
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Solucionario 1 
Lengua 

PLAN DE 
REFUERZO 
INDIVIDUAL 
(PRI) 
LENGUA 

Unidad 1 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER] 
1. El príncipe Verdemar y la Infantina (1 punto). Res- puesta  

parcial (0,5 puntos). Resto: sin puntuaci ón. 

2. La princesa debe morir entre las garras del Dra- gón para 

salvar al reino (1 punto). La princesa debe ser sacrificada 

para aplacar la furia del monstruo (0,5 puntos). Resto: si n 

puntuaci ón. 

3. El príncipe promete a la princesa que no morirá. Cumple  

su promesa, salvando a la princesa de las garras del Dragón 

(1 punto). Respuesta parcial (0,5 puntos). Resto: si n 

puntuaci ón. 

4. El sol al que se refieren las rosas es el de los ojos de la  

princesa , nublados por las lágrimas que seca con su pañue l o 

(1 punto). Respuesta parcial (0,5 puntos). Resto: sin 

puntuación. 

5. b (1 punto). Resto: sin puntuaci ón. 

6. Al caer la tarde. El príncipe alude a la estrella de la tarde  

(el planeta Venus): «la estrella de la tarde, que ahora nace  

en el cielo, vea nuestra desgraci a o nuestra ventura» (1 

punto). Respuesta parcial o no justificada (0,5 puntos ). 

Resto: sin puntuaci ón. 

7. Dulce, sumisa, cariñosa (1 punto). Respuesta par- cial (0,5 

puntos). Resto: sin puntuaci ón. 

8. La boca del Dragón debe presentar siete hileras de 

dientes y el príncipe debe sujetar con ambas manos la  

espada de diamante , brillando como un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

rayo de sol (1 punto). Omisión de cualquiera de  

ambos elementos (0,5 puntos). Resto: sin puntu - 

ación. 

9. El diálogo se puede reconocer, porque las inter- 

venciones aparecen encabezadas por el nombre 

del personaje que habla en cada momento. Las  

acotaciones, en cambio, figuran entre parénte s i s  

y en letra cursiva. Las acotaciones son más fáci- 

les de comprender, porque su función es expli-  

car la acción, el movimiento de los personajes o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la disposición de la escena y, por otra parte, en este caso, los diál ogos 

están escritos en un estilo poético (1 punto). Respuesta parcial (0,5 

puntos). Resto: sin puntuación. 

10.Respuesta abierta. El estudiante debería señalar los estereotipos de la mujer frágil y abnegada, incapaz de luchar por sí  

misma y dispuesta a sa- crificarse por el bien de los demás. Respuestas que vayan en esta línea: 1 punto. Si no se justifica la 

respuesta, se hace de forma vaga o el texto presenta errores de expresión: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
COMUNI CA CI Ó N ESCRITA [ESCRI BI R] 

1. a V b V c F d F e V f F 

2 Emisor – Mi padre; Receptor – Yo; Mensaje - 

«¡Oye, despídete de tus amigos que 

volvemos a casa!»; Canal – Auditivo; 

Código – Un silbido potente y prolong a d o; 

Situación – Última hora de la tarde, en el 

campo de fútbol donde he jugado. 

3.  Emisor – Mi padre; Receptor – El árbitro; 

Mensa- je - «No ha sido falta»; Canal – 

Auditivo; Código 

– Silbido potente y largo; Situación – 

Partido del sábado. Los elementos que 

varían son: Receptor, Mensaje y 

Situación. No varían: Emisor, Canal y 

Código. 

4.  a NV Imagen, b NV Gesto, c V Escrita, d 

V Habla- da, e NV Imagen, f V Hablada, g 

V Escrita. 

5.  Respuestas abiertas. 

6.  Respuesta abierta. 

7.  a Encoger los hombros; b Levantar los 

brazos y saltar; c Abrir mucho los ojos y 

llevar las manos a la cabeza; d Levantar el 

dedo pulgar señalando hacia arriba; e 

Tapar la nariz con los dedos; f Ro- dear el 

cuerpo con los brazos y temblar. 

8.  Beber agua (no es potable), tomar 

fotografías, comer o beber, utilizar el 

teléfono móvil, hacer una hoguer a , 

fumar, encender fuego. 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN 

DE TEX- TOS] 

1. b 

2. Informar (C), dar instrucciones (A), 

expresar un sentimiento (D), expresar la 

frustración ante un abuso (B). 

3. Su sentido es (1) dar ánimo, (2) reproc h ar  

el bajo rendimiento escolar, (3) confirmar la 

dirección cor- recta, (4) confirmar que el 

disfraz es el adecuado. 

4. Respuesta abierta. 

 
CONOCIMI EN TO DE LA LENGUA [GRA M Á TI C A ] 

1. El italiano es una lengua, un idioma. 

2. a El chino; b El segundo lugar; c 295 

millones; d Portugal se encuentra en la 

Península; Brasil, en América del Sur; e El ruso y 

el alemán; f En la India, sur de Asia. 

3. Bilingüismo. 

4. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
5. Laborables de 8 a 13,30 h y de 16,30 a 21 h. 

Excepto servicios. Máximo 15 minutos. 
6.  a El lunes (Astelehena ) se prevén nubes y claros;  

b El miércoles (Asteazkena) predominarán las 

nubes, aunque no lloverá; c El martes (Astearte a ) , 

el jueves (Osteguna ) y el viernes (Ostira la ) el ciel o 

estará cubierto y lloverá. 

7.  a Pasta, vinagre, café, cava, sal; b Aceite – Oli;  

Vino blanco – Vi blanc; Vino tinto – Vi negre; 

Arroz – Arrós; Lentejas – Llenties; Garbanzos – 

Cigrons; Limonada – Llimonada; Agua – Aigua; 

Leche – Llet; Mantequilla – Mantega; Huevos – 

Ous; Queso – Formatge; Miel – Mel; Azúcar – Su- 

cre; Chocolate – Xocolata; c Femenino 

8. 
 

 

 
PRACTICA TUS COMPETENCIAS 

1. a 
2. Pasar el rato. 
3. 40,3%. 
4. b 
5. a Mejías Quirós y Elena Rodríguez San Julián; 

b Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y 
Juventud de la FAD; c 2014; d Jóvenes y co- 
municación: la impronta de lo virtual. 

6. Respuesta abierta. 

 
Unidad 2 

COMUNI CA CI Ó N ESCRI TA [LEER] 

1. Observar el cruce con atención para descubrir 

los posibles peligros (1 punto). Tener una buena  

visión del cruce para atravesarlo sin peligro (0,5 

puntos). Resto: sin puntuación. 

2. Las rotondas suelen tener la línea de división limi- 

tada a propósito, con el objetivo de ralentizar el tráfico hasta  

que se pueda ver bien; sin embargo, algunos conductores 

pasan aunque no tengan claridad (1 punto). Respuesta parcia l  

(0,5 puntos). Resto: sin puntuación. 

3. c (1 punto). b (0,5 puntos). Resto: sin puntuaci ón. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
4. La señal indica la proximidad de un 

cruce. Forma parte del lenguaje no 

verbal (1 punto). Respuesta parci a l  

(0,5 puntos). Resto: si n 

puntuaci ón. 

5. c (1 punto). b (0,5 puntos). Resto: sin puntuaci ón. 

6. En un cómic, los símbolos  

relacionados con la tra- gedia o con 

la mala suerte, como, por ejemplo , 

las calaveras o las explosion es , 

representan enfado. Por otra parte , 

los insultos y palabras malsona n - 

tes suelen sustituirse por 

espirales, ideogramas o signos 

como el de admiración. (1 punto). 

Res- puesta parcial (0,5 puntos) . 

Resto: sin puntuaci ón. 

7. b (1 punto). a (0,5 puntos). Resto: sin puntuaci ón. 

8. Su función es desdramatizar, 

introduciendo un punto de humor 

en la historia (1 punto). Respues- ta  

parcial (0,5 puntos). Resto: si n 

puntuaci ón. 

9. Respuesta abierta. El estudi ant e  

debería subrayar los puntos en 

común y las diferencias entre el 

cómic y la novela, y argumentar su 

preferencia. Respuestas que vayan 

en esta línea: 1 punto. Si no se  

justifica la respuesta , se hace de  

forma vaga o el texto presenta 

errores de expresión: 0,5 pun- tos. 

Resto: sin puntuación. 

10. Respuesta abierta (1 punto). Si no 

se justifica la respuesta , se hace de 

forma vaga o el texto pre- senta  

errores de expresión: 0,5 puntos . 

Resto: sin puntuación. 

 

COMUNI CA CI Ó N ESCRITA [ESCRI BI R] 

1. Una cruz verde en la fachada de 

una tienda / Farmacia; Las 

estrellas que figuran a la entrada 

de un hotel / La calidad de l  

alojamiento; Agitar la mano cuando 

sale el tren en el que va mi amigo 

/ Despedida; Mostrar el dedo 

pulgar apuntando hacia abajo / Desaprobación;  

Estrechar la mano de alguien que acabas de 

conocer / Amabilidad, cortesía; Una letra P dent ro 

de un cuadrado azul / Aparcamiento; La alianza en 

el dedo / Matrimonio o compromiso. 

2. a China, b Japón, c Estados Unidos, d Brasil, 

e Canadá, f Europa, g Gran Bretaña, h Marruecos. 

3. Bocina de un coche en un cruce – Sonido – Pre- 

caución, peligro; El mapa de Europa – El trazado 

del mapa – La geografía del continente; Olor a 

tierra mojada – La sensación olfativa – Lluvia;  

Sabor a ajo en lo que parecía ser mayonesa – La  

sensación gustativa – Ali oli; Ardor de estómago 

después de comer – Malestar, quemazón – Mal a  

digestión. 

4. a Un dúplex es una vivienda construida por la 

unión, mediante una escalera interior, de dos pi -  

sos o plantas, de los cuales uno está superpue st o  

al otro, b Tres: uno en la planta baja y dos en la 

alta, c Tres: uno en la planta baja y dos en la alta . 

Uno de los baños de la planta alta tiene plato de 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ducha, d Uno en la planta baja, en el pasillo, y dos 

en la planta alta, dentro de las habitaciones, e En 

el salón, f No. 

5. a He perdido en autobús. La ausencia de gente 

esperando es indicio de que ya ha pasado; b Es 

probabl e que llueva. La presencia de nubes gri ses  

son indicio de tormenta; c No es probable que 

haya animales dentro. Las telarañas que cubren  

la entrada son indicio de que nadie ha entrado  

recientemente. 

6. Se sugieren una paloma de la paz, una cruz roja ,  

un SOS y el escudo de un equipo de fútbol. 

7. SOS. Las palabras son símbolos lingüísticos. Los 

hablantes pactan un significado concreto para  

unos sonidos determinados. 

8. Respuesta abierta. 

9. a alegría, b te quiero, c tristeza, d risa, e vergüenza , 

sonrojo, f complici dad, g preocupaci ón, h enfado. 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEX- 

TOS] 

1. a Literario, b Publicitario, c Informativ o. 

2. No es un texto adecuado por la edad y los cono- 

cimientos del niño. Respuesta abierta. 

3. No es un texto adecuado a una situación formal 

como una clase. 

«Buenos días. Hoy vamos a hablar de Miguel de 

Cervantes, un fabuloso escritor, autor de un gran  

libro: El Quijote». 

4. Escrito. Respuesta abierta. 

 
CONOCIMI EN TO DE LA LENGUA [GRA M Á TI C A ] 

1. Tiene 87 palabras. 

2. Respuesta abierta. 

3. Chico, Chic-a, Chic-o-s, Chic-a-s / Jefe, Jef-a, Jef - 

es, Jef-a-s / Doctor, Doctor-a, Doctor-es, Doc- 

tor-a-s. 

4. Pens-aba, Pens-é, Pens-até , Pens-aría / Com-í a , 

Com-í, Com-eré, Com-ería / Viv-ía, Viv-í, Viv-iré, 

Viv-iría. 

5. «Pasteleras hay muchas, pero ninguna es tan in - 

novadora como tú, por eso tienes tantas clien- 

tes». 

6. «Estas últimas semanas han bajado los precios 

de las gasolinas para satisfacción de las clases  

medias: llenar los depósitos es más barato». 

7. «Mañana, el cine español celebrará su gran fi esta:  

se entregarán los Premios Goya. La ceremonia  

provocará mucha expectaci ón, porque a ella acu- dirán los  

actores y actrices más relevantes». 

8. «Ayer, el cine español celebró su gran fiesta: se 

entregaron los Premios Goya. La ceremonia pro- vocó 

mucha expectaci ón, porque a ella acudieron los actores y 

actrices más relevantes». 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
9. a anticatarral, b contraataque, c deshacer, 

d extra- ordinario, e increíble , f 

expresidente , g anormal , h incapaz. 

10. a internacional, b posponer, c 

subterráneo, d transporte, e 

promover, f superestructura, g predeci r , 

h anteayer. 

11. a conductor, electricista, bombero, 

vigilante, bi- bliotecario; b sevillano, 

barcelonés, malagüeño, ibicenco, 

palentino, conquense; c alumnado, 

cubertería , arboleda, ramaje , personal; d 

dormito- rio, comedor, trastero, librería; e 

mirada, oración, comprensi ón, mudan z a, 

juramento, sentimiento, patinaje; f 

generoso, amigabl e, forzudo, paciente , 

enfermizo. 

12. Mesita, gordote , prisilla, tranqui l í n , 

pequeñi to, chicuelo. Respuesta abierta. 

13. a padrazo, b gigantón, c librote, d 

golpazo, e pa- tadón, f brutote. 

14. Respuesta abierta. 
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15. telaraña, mediodía, mediodía, 

bocacalle, mani- rroto, agridulce , altiba jo, 

hazmerreí r . Respuesta abierta. 

16. a IES, b UE, c CEIP, d ITV, e CD, f COI, g DNI, h ESO. 

 
PRACTI C A TUS COMPETENC I A S 

1. Julieta y su marido. 

2. Ella cree que no la ama tanto como a su armadura . 

3. Tenía que llevarla para estar siempre listo 

para la batalla. 

4. No quiere perder a Julieta y a su hijo Cristóbal. 

5. No, está enganchado a la armadura. 

6. b 

7. Respuesta abierta. 

 

Unidad 3 

COMUNI CA CI Ó N ESCRI TA [LEER] 

1. Ana recuerda su infancia como una época glo- 

riosa, ya que gozaba de la simpatía de quienes la 

rodeaban, admiradores, amigos, conocidos, de 

sus profesores y de sus padres, y tampoco le fal - 

taba el dinero o las golosinas (1 punto). Respue st a  

parcial (0,5 puntos). Resto: sin puntuaci ón. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

2. A todos los profesores les gustaban y les diver- 

tían sus respuestas ingeniosas, sus ocurrenci a s,  

su cara sonriente y su ojo crítico. Sus amigos la 

apreciaban porque era una chica terriblemente  

coquetona y divertida, que dirigía las bromas y 

los chistes (1 punto). Respuesta parcial (0,5 pun- 

tos). Resto: sin puntuación. 

3. Ana no era verdaderamente feliz: su alegría era 

superficial y a menudo se sentía abandonada,  

pero como estaba ocupada de la mañana a la 

noche, no se ponía a pensar y se divertía todo 

lo que podía, intentando, consciente o incons- 

cientemente, ahuyentar con bromas el vacío (1 

punto). Respuesta parcial (0,5 puntos). Resto: sin 

puntuación. 

4. c (1 punto). a (0,5 puntos). Resto: sin puntuaci ón. 

5. Llevaba una vida despreocupada y alegre; pero, 

en realidad, no hacía nada interesante , y qui enes  

la apreciaban, lo hacían por su simpatía y su gra - 

cia, pero no por su manera de actuar y su carácter  

(1 punto). Respuesta parcial (0,5 puntos). Resto:  

sin puntuación. 

6. Para ella, la amistad se basa en el aprecio sincero 

de los demás hacia su persona (1 punto). Res- 

puesta parcial (0,5 puntos). Resto: sin puntuación. 

7. Para ser feliz, Ana necesita sentirse querida por  

los demás y a gusto consigo misma (1 punto).  

Respuesta parcial (0,5 puntos). Resto: sin pun- 

tuación. 

8. b (1 punto). c (0,5 puntos). Resto: sin puntuaci ón. 

9. El texto que escribe Ana Frank es un diario, ya 

que en él expresa por escrito sus experiencias,  

sentimientos y reflexiones al hilo de lo que vive 

cada día (1 punto). Respuesta parcial: 0,5 puntos. 

Resto: sin puntuación. 

10. Respuesta abierta (1 punto). Si no se justifica la 

respuesta , se hace de forma vaga o el texto pre - 

senta errores de expresión: 0,5 puntos. Resto: sin 

puntuación. 

 

COMUNI CA CI Ó N ESCRITA [ESCRI BI R] 

1. a Respuesta abierta; b Una nota; c Mensaje digital. 

2. Respuesta abierta. a Pedir disculpas, b Agradecer, 

c Solicitar algo, d Recordar un dato, e Informar. 

3. Fuera de servicio – Informar, No poner en marcha 

– Ordenar, Alto voltaje – Alertar, Poco altura – Pre - 

venir. 

4. Respuesta abierta. 

5. a Lunes, 25 de noviembre; b Ser poeta; c Ha in- tentado 

quitarle la idea (no existe ninguna car- rera estructurada para 

poetas y tampoco planes de pensiones) y le ha propuesto que 

se haga informáti co; d Que funde una revista literaria uti-  

lizando la multicopista del colegio; e La voz de la juventud; f 

El artículo de Pandora trataría de 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

jardinería; el de Nigel, del 

mantenimiento de las bicicletas de 

carreras. 

6. Respuesta abierta. 

7. a El director, R.G. Scruton; b A los 

padres de Adri- an Mole; c 

Suspender su asistencia a clase  

durante una semana; d «Los 

jóvenes de hoy carecen a menu d o 

de una guía moral en sus casas»; e 

Lla- mando a su secretaria y 

pidiendo hora. 

8. Respuesta abierta. La dirección del  

director debe aparecer en el campo 

Para; la de la asociación de  

alumnos, en Cc. 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

[ELABORACIÓN DE TEX- TOS] 

1. a Es coherente; b No es coherent e , 

ya que carece de unidad interna: 

«Me dio un número para que 

llamara a una ambulancia , y 

pareció que tardaba siglos en 

llegar» no guarda relación con la 

idea principal ; c No es coherent e , 

porque existen con- tradicciones 

internas: Adrian intenta animarla, 

pero, en realidad, incide en 

aspectos negativos que pueden 

producir el efecto contrario («la 

ex- pulsión perjudicaría sus notas, 

es muy probable que sus padres la 

castigaran, a partir de ahora 

tendría fama de chica conflictiva 

y tal vez sus compañeros se 

apartaran de ella»). 

2. Respuesta abierta. 

 
CONOCIMI EN TO DE LA LENGUA [GRA M Á TI C A ] 

Las clases de palabra s 

1. Libro – Sustantivo, Estudiar – Verbo, Inteligente 

– Adjetivo, Yo – Pronombre, Sus – 

Adjetivo deter- minativo, Con – 

Preposici ón, ¡Ay! – Interjecci ón, Y 

– Conjunción, Unas – Artículo, Sí – 

Adverbio. 

2. a Todas las palabras son 

sustantiv os, salvo ‘preci- so’, que es un adjetivo. b 

Todas las palabras son artículos, salvo ‘él”, que es 

pronombre. c Todas las palabras son adjetivos 

determinativos, salvo ‘pero’, que es conjunción. 

d Todas las palabras son adjetivos, salvo 

‘cariño’, que es sustantivo. e Todas las palabras 

son pronombres, salvo ‘el’, que es artículo. f 

Todas las palabras son verbos, salvo ‘¡vaya!’, que 

es interjección. g Todas las palabras son 

adverbios, salvo ‘tras’, que es pre- posición. h 

Todas las palabras son preposicio- nes, salv o 

‘delante ’, que es adverbio. i Todas las palabras 

son conjunciones, salvo ‘esta’, que es adjeti v o 

determinativ o. j Todas las palabras son 

interjecci ones, salvo ‘pensar’, que es verbo. 

El artículo 

3. a una; b el; c unos;  d un; e la; f los; g las; 

h unas. 

4. a de el > del; b a el > al; c Correcta . 

Los adjetivos demostrat iv os 

5. Respuesta abierta. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Los adjetivos posesiv os 

6. a mi, Ferrari FF; b tu, Ford Galaxy; c su, Renaul t  

Twingo; d nuestro, Toyota Prius; e vuestro, L and 

Rover Evoque; g su, Renault Twizy. 

Los adjetiv os nume ra les 

7. Respuesta abierta. El importe del cheque es de 

1699,07 €, cifra que debería transcri birse como:  

mil seiscientos noventa y nueve euros con siete 

céntimos. 

8. a dieciséis, b veintidós, c veintitrés, d veintisé i s , 

e un millón, f mil millones / un millardo, g un bi - 

llón, h sexto, i noveno, j undécimo, k duodecimo. 

Los adjetivos indefinidos 

9. Respuesta abierta. 

Los adjetivos interroga tiv os y excla ma tiv os 

10 . Respuesta abierta. 

 
PRACTI C A TUS COMPETENC I A S 

1. Etapa 3. 

2. Santa Croya de Tera – Rionegro del Puente. 27,5 

km. 

3. Cinco hora y media. 

4. Debemos pagar 250 €. No hemos podido alojar- 

nos todos en la misma habitación, ya que en el 

albergue solo hay dos: una con 16 plazas y ot ras  

con 22, y nuestro grupo es de 25 personas. 

5. Norte. 

6. Oeste. 

7. «La Barca». 

8. Sí, el albergue está cerca de Calzadilla de Tera. 

9. Presa embalse Nuestra Señora de Agavanzal. 

10. A nuestra izquierda. 

11. La A-52. 
 

Unidad 4 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER] 
1. Rincón y Cortado (1 punto). Rinconete y Cortadi l l o  

(0,5 puntos). Resto: sin puntuación. 

2. (1) Dos mozos vestidos con túnicas de estudi - 

antes, (2) Dos mozos esportilleros, (3) Un ciego, 

(4) Dos viejos, (5) Dos valentones, (6) El propio 

Monipodi o. Respuesta correcta: 1 punto. Hasta  

dos errores: 0,5 puntos. Resto: sin puntuaci ón. 

3. a F b V c F d F e V f V. Respuesta correcta: 1 pun- 

to. Un error: 0,5 puntos. Resto: sin puntuaci ón. 

4. El estudiante puede citar cualquiera de los si- 

guientes: un cántaro que tenía la boca rota, con 

un jarrillo encima también desportill ado; un tiesto de 

barro, que en Sevilla llaman maceta, de alba- haca; dos 

espadas de esgrima y dos pequeños escudos de corcho 

sujetos con cuatro clavos a la pared. Tres objetos: 1 

punto. Dos objetos: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
5. Monipodi o se encuentra al fondo, es el 

personaje con barba que preside la 

comida, se encuentra a la izquierda de dos 

muchachas desde el punto de vista del  

observador. Respuesta correcta: 1 punto. 

Resto: sin puntuación. 

6. Los valentones iban armados con unas 

espadas más largas de lo que la ley 

permitía. (1 punto). Los valentones iban 

armados con dos espadas y llevaban 

pistolas en lugar de dagas (0,5 puntos) .  

Resto: sin puntuación. 

7. Los individuos que se reúnen en el patio 

de Mo- nipodio forman una banda de 

delincuentes (1 punto). Resto: sin 

puntuación. 

8. Monipodi o tenía un aspecto rúst i co, 

descuidado, por la camisa abierta, que 

dejaba al descubierto el vello del pecho; y 

parecía un bárbaro deforme, repelente, 

por sus ojos hundidos, sus cejas po- 

bladas y juntas, sus manos pequeñ a s, 

peludas, sus dedos gordos y sus pies 

anchos y juanetudos (1 punto). Respues ta  

parcial (0,5 puntos). Resto: sin 

puntuación. 

9. El retrato de Monipodi o no es realista, el 

autor exa- gera sus rasgos como si fuera  

una caricatura , ha- ciendo hincapi é en los 

aspectos que lo presentan como un 

hombre grosero y repugnante: fealdad 

del rostro, cuerpo peludo, manos y pies 

deformes. Respuesta correcta: 1 punto . 

Respuestas vagas o sin justificar: 0,5 

puntos Resto: sin puntuaci ón. 

10. Una reunión de delincuentes no es un 

entorno adecuado para dos jóvenes 

como Rincón y Cor- tado. El estudiante 

debe justificar su respuesta con 

argumentos y expresánd o s e 

correctam ente: 1 punto. Respuestas 

parciales o con errores de expresión: 0,5 

puntos. Resto: sin puntuaci ón. 

 

COMUNI CA CI Ó N ESCRITA [ESCRI BI R] 

1. B, D, F. 

2. Respuesta abierta. 

3. A Marge, B Homer, C Lisa, D Burt, C Maggie. 

4. Respuesta abierta. 

5. a Naturaleza del objeto: Las gafas son un inst ru - 

mento óptico . b Partes de que consta: forma d o 

por un par de lentes… c Cualidades: Son un ins- 

trumento ligero y resistente…  d Funciones / Apli-  

caciones: Se usan para compensar defectos de la  

vista o para proteger los ojos de los rayos del sol. 

e Tipos: Existen gafas bifocales… 

6. Respuesta abierta. 

7. Respuesta abierta. 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEX- 

TOS] 

1. El A, señala como espacios públicos los centros 

comerciales, escuelas u hospitales y como servi- 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

cios las calles, avenidas, plazas, parques y jar- 

dines. El C, señala como espacios públicos auto- 

bús, metro y trenes de cercanías y como medios 

de transporte las calles, avenidas, plazas, parque s  

y jardines. 

2. núcleos urbanos / barrio, manzanas, calles, plaza 

/ el mercado y el templo y talleres y almacenes / 

catedral, abadías, monasterios y coventos. 

 
CONOCIMI EN TO DE LA LENGUA [GRA M Á TI C A ] 

1. Mecánico, carpintero, agricultor, veterinaria , juez 

/ abogado, panadera . 

2. Perro, caballo, oveja, gato, vaca y cerdo. 

3. Sillón, sofá, mesa, cama, lámpara , armario. 

4. 
 

5.  rascaciel os, edificio, plantas, construcci ones, ciu - 

dad, Nueva York, Chicago, Asia, torres, mundo, 

empresas, apartamentos, viviendas, oficinas, ho - 

teles. 

6.  Mecánica , carpintera , agricultora , veterinari a, la 

juez, panadera. 

7.  Perra, yegua, carnero, gata, toro y cerda. 

8.  No, en este caso, como ocurre con la mayoría de  

sustantiv os, no presentan variación de género. 

9.  a niña, b jefa, c leona, d princesa , e duques a , 

f condesa, g baronesa, h heroína , i actriz, j la po- 

licía, k la albañil, l nuera, m mujer, n conceja l a , 

ñ alcaldesa , o presidenta. 

10.  a calendarios, b lápices, c rubíes, d marroquí- 

es, e maniquí es, f bambúes, g países, h compa- 

ses, i los viernes, j bueyes, k reyes, l ayes, m síes, 

n albumes, ñ peces, o verdades. 

11.  Barcelona, Francia, Tajo, Teide, Atlántico. 

12.  Nombres abstractos. 

13.  Una, dos, tres… cucharadas de azúcar. Una pizca 

/ un pellizco de sal. Una barra de pan, una copa 

de vino, un vaso de agua, una porción de pizza. 

14.  Alumnado, rebaño, bosque, equipo. 

15.  Todos responden al esquema Determinante + 

Núcleo + Adjetivo. Si el profesor lo estima con- 

veniente, puede determinar con los alumnos el 

tipo de determinante que aparece en cada caso:  

a Artículo determinado, b Artículo indetermina- 

do, c Adjetivo demost rativ o, d Adjetivo poses i v o, 

e Adjetivo numeral, f Adjetivo indefinido, g Ad- 

jetivo exclamativ o, h Adjetivo interrogativ o, i Ar- tículo 

determinado, j Adjetivo demostrativo, k Artículo 

indeterminado. 

 

ANALIZA TUS COMPETENCIAS 

1. Tres: acceso principal , acceso por aparcamiento y acceso de 

servicio. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

2. Cerramiento exterior. 

3. 116 x 99 = 11.484 m2. 

4. En el patio de deportes. 

5. En el taller de mantenimiento 

6. Las líneas verdes continuas 

señalan las vías de evacuación del  

turno de mañana; la disconti nua, la 

del turno de tarde 

7. A través del aparcamiento. 

8. Sólo a costa de reducir la acera. 

9. No. La C/ Fernández de Ribera es 

de una sola di- rección y el coche 

circularía en sentido contrario. 

10. Desde la fachada Oeste, C/ Beatriz de Suabia. 

11. Respuesta abierta. 

 

Unidad 5 

COMUNI CA CI Ó N ESCRI TA [LEER] 

1. La protagonista se llama Celia; su 

amiga, María Teresa; y el pájaro , 

Alfredo (1 punto). Un error u 

omisión: 0,5 puntos. Resto: sin 

puntuaci ón. 

2. Celia manchaba el mantel y comía  

con los dedos, gritaba y no dejaba 

trabajar a papá, incluso pati- naba  

por los pasillos (1 punto). Un error u 

omisión: 0,5 puntos. Resto: sin 

puntuación. 

3. El pájaro consigue que la gente te 

regale todo lo que te apetezca, 

que todo el mundo te quiera y que 

comiencen a darte premios en el 

colegio. Un error u omisión: 0,5 

puntos. Resto: sin puntuación. 

4. Celia considera que la casa en la 

que vive es tan- to suya como de 

sus padres, por eso no tienen 

derecho a prohibirle que manche, 

grite o patine en ella; impedírselo 

es un abuso, una tiranía. En 

realidad, los padres de Celia no 

tratan de coartar su libertad, sino de 

educarla adecuadamente, por lo 

que los argumentos de Celia no 

son válidos; en el fondo, no tiene 

motivos para quejarse (1 punto) . 

Respuestas parciales o no razonadas (0,5 puntos). 

Resto: sin puntuación. 

5. Una inclusera sería una niña que ha sido aban- 

donada por sus padres en una inclusa después 

de nacer. Esta definición no coincide con la que 

proporci ona el ama: niños de los que sus padres  

reniegan por ser malos (1 punto). Respuesta par- 

cial (0,5 puntos). Resto: sin puntuación. 

6. A partir de ese momento empieza a ser muy 

buena: no hablaba nada, ni en casa ni en el col e - 

gio; jugaba sin hacer ruido, no patinaba por los 

pasillos, y comía sin mancharse; por eso, en el 

colegio le dieron la banda y la medalla de aplica- 

ción y buen comportamiento (1 punto). Le dieron 

un premio en el colegio, recibió regalos por parte 

de sus padres y todo el mundo la quería (0,5 

puntos). Resto: sin puntuación. 

7. A diferencia de Celia, María Teresa no se porta 

bien y, por eso, el pájaro no produce ningún cam- 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
bio en su vida (1 punto). Respuestas parciales o 

no razonadas (0,5 puntos). Resto: sin puntuaci ón. 

8. Los padres piensan que no han actuado bien en - 

fadándose tanto con Celia y, por eso, para com- 

pensarla, le ofrecen mermelada (aunque saben 

que puede mancharse), le permiten que no vaya  

al colegio y le regalan todos los juguetes que de- 

sea (1 punto). Los padres están preocupados por  

Celia: no come, no juega y no canta como antes;  

por eso, tratan de animarla ofreciéndole las mer - 

meladas que le gustan, permitiendo que no vaya  

al colegio y regalándole todos los juguetes que 

desea (0,5 puntos). Resto: sin puntuaci ón. 

9. El hecho de que la propia Celia narre el cuento lo 

hace más creíble el relato, ya que contempla m o s  

los acontecimientos desde su perspectiv a infant i l  

y rebelde (1 punto). Respuestas parciales o no 

razonadas (0,5 puntos). Resto: sin puntuaci ón. 

10. La intención de la autora al escribir este cuen- 

to es defender que los niños deben ser felices y 

espontáneos. El estudiante debería manifestar  

su opinión de forma argumentada y con correc- 

ción lingüística . Respuestas razonadas y con una  

redacción correcta: 1 punto. Respuestas vagas,  

parciales o que presenten errores de redacción:  

0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 

 

COMUNI CA CI Ó N ESCRITA [ESCRI BI R] 

1. a El texto A tiene carácter narrativo; b Se trata 

de sucesos reales; c La concesi ón del Global Tea- 

cher Prize, premio que se considera el Nobel de  

la enseñanza; d Nancie Atwell, la premiada; e En 

Estados Unidos, el día anterior; f El texto C des- 

cribe el aspecto de las nuevas muñecas en las 

que trabaja la industria del juguete; g El texto B 

habla sobre las política que desarrolla rá la Uni ón  

Europea durante los próximos años para promo - 

ver el empleo. 

2. La historia la protagoni za un joven. Está en su casa . 

No se precisa la hora, pero es de noche. Está es- 

tudiando. Dos amigos le llaman por teléfono. Le 

proponen salir a cenar algo. Al salir olvida cerrar 

la ventana. Es probable que al regresar descub ra  

que su casa ha sido desvalijada . Respuesta abierta. 

3. Narrador – Tercera persona. Omnisci ente. La ac - 

ción se centra en la creciente preocupación de  

Jonathan Harper después de pasar cinco días  

en el castillo de Drácula; el hecho de que su an- 

fitrión no se refleje en un espejo y reaccione vi- 

olentamente al ver sangre le inquieta aún más. El 

protagonista del fragmento sería Jonathan Harper; el 

antagonista, el conde Drácula; como personajes 

secundarios se puede citar a las tres extrañas mujeres 

que aparecen al comienzo del 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
texto. Tiempo – Externo: 8 de mayo. 

Interno: Se habla de los cinco días que 

Jonathan ha pasado en el castillo, pero la  

escena duraría a lo sumo 10 minutos. 

Espacio – Interior. 

4. a El narrador es uno de los personajes de l  

relato (llegamos, entramos, vimos) y 

refiere lo que el resto hace (llevaba, 

levantó, sacó); b Sólo nos relata lo que  

hacen o dicen. Es un narrador obser- 

vador. Se trata de Jonathan Harper; c Un 

grupo de tres hombres entra en un 

cementerio con la intención de examinar 

la tumba de un vampiro y acabar con él; 

d El profesor Van Helsing sería el 

protagonista del fragmento; su 

oponente sería Lucy, la muchacha que  

yace en el panteón y de la que sospech a n 

que se ha convertido en vampiro; e 

Jonathan y Arthur; f La acción transcu rr e  

el 29 de septiembre, a la una y media de 

la madruga- da; no hay referenci a s 

directas al tiempo interno; g El espaci o 

exterior sería el cementeri o; el espa- ci o 

interior, el panteón; h Los párra f os 

narrativos son el primero y el tercero; el  

párrafo descriptiv o es el cuarto y último; el  

bloque de diálogo se en- cuentra entre el 

primer y el tercer párrafo. 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE 

TEX- TOS] 

1. Respuesta abierta. 

2. Respuesta abierta. 

3. Respuesta abierta. 

4. Respuesta abierta. 

 
CONOCIMI EN TO DE LA LENGUA [GRA M Á TI C A ] 

1. a Juan; b Teresa y Javier; c Tu hermana; d 

el coc- he; e Mi padre; f Raúl. 

2. a yo; b vosotros; c ella / él; d nosotros; e ellos; 

f tú. 

3. ¿Cuándo aprendi ó usted inglés? L e  

ofrecemos una oportuni dad única para que  

sus hijos lo aprendan jugando. 

4. a conmigo; b contigo; c consigo. 

5. Respuesta abierta. 

6. Respuesta abierta. 

7. a ese; b estos; c aquella; d este; e esa; f aquello. 

8. a tuyo; b mío; c suyo; d nuestro; e vuestra; f suyo. 

10.  a muchos; b algo; c nadie; d nada; e Varios; 

g Ninguno. 

11.  a ¿Qué tomasteis?, b ¿Cuánto costaron?, c ¿Cuá l  

os gustó más?, d ¿Quién os invitó? 

12.  a ¡Qué me dices!, b ¡Cuántos he recibido!, c ¡Fijaos 

quién ha venido!, d ¡Ya sé cuál es la solución al 

problema! 

 
PRACTI C A TUS COMPETENC I A S 

1. En 1547, en Alcalá de Henares. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

2 . Vivió 69 años. 

3. Juan López de Hoyos. 

4. 
 

Año País Acontecimiento 

1569 Italia Llega al país huyendo de la justicia. 

1571 Italia Se hace soldado. 

1575 Argel Pasa cinco años como esclavo. 

1580 España Es liberado y regresa a su patria. 

 

5.  Comisario de provisiones para la Armada Inven- 

cible. 

6.  Cueva de Montesinos y Castillo de Rochafrida. 

7.  Siete lagunas. Laguna Batana y Laguna Conceja 

respectivamente. 

8.  Sí, estuvo en prisión en el año 1592. 

9.  Dos partes, publicadas en 1605 y en 1615. 

10.  Cervantes fue enterrado en Madrid, en el Conven- 

to de las Trinitarias. 

 

Unidad 6 

COMUNI CA CI Ó N ESCRI TA [LEER] 

1. c (1 punto). Resto: sin puntuaci ón. 

2. E-waste es el término con el que se conoce en 

inglés la chatarra electróni ca (1 punto). E-waste 

es el término con el que se conoce en inglés la 

basura electróni ca: 0,5 puntos. Resto: sin puntu - 

ación. 

3. Los ciudadanos debemos ejercer el consumo 

crítico, denunciar ante las autoridades de con- 

sumo este tipo de prácticas y prestar atención a 

los movimientos sociales que están protestando 

ante la industria (1 punto). Respuesta parcial: 0,5 

puntos. Resto: sin puntuación. 

4. Diagrama correcto (1 punto). Hasta dos errores:  

0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 

 

 

 
5. cámara fotográfica – número de disparos; bombi - 

lla – número de horas; lavadora – avería costos a . 

Dos errores: 0,25 puntos. Resto: sin puntuación. 

6. Se trata de un hipérbole, una exageración que  

tiene como objetivo subrayar que los equipos 

informáti cos quedan obsoletos mucho antes que  

cualquier otro aparato electrónico, ya que la in- 

dustria está desarrollando productos más poten - 

tes y eficaces continuamente (1 punto). Respuest a  

parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 

7. a (1 punto). Resto: sin puntuaci ón. 

8. Reciclarlo depositándolo en un contenedor espe- 

cífico para aparatos electrónicos (1 punto). Res- 

puesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuaci ón. 

9. Se trata de un texto informativ o cuyo fin es trans- 

mitir una serie de hechos; en este caso, la caduci - 

dad programada de las máquinas y dispositivos 

que usamos a diario, una práctica habitual por 

parte de la industria . Respuesta correcta: 1 pun - 

to. Respuesta parcial o sin justificar: 0,5 puntos .  

Resto: sin puntuación. 

10. El estudiante debería manifestar su opinión de 

forma argumentada y con corrección lingüísti-  

ca. Respuestas razonadas y con una redacción 

correcta: 1 punto. Respuestas vagas, parcia l es  

o que presenten errores: 0,5 puntos. Resto: sin 

puntuación. 

 

COMUNI CA CI Ó N ESCRITA [ESCRI BI R] 

1. a ¿Cómo son las estrellas?; b Hidrógeno y helio; 

c F, F, F, V, F, V. 

2. ¿Qué son las galaxias? 

3. ¿Qué es el sol? 

4. Texto 1: a. Texto 2: c. Texto 3: b . 

5. a se llama, giran, se conoce, está formado, se 

incluye. Están conjugados en presente de indica - 

tivo. Tienen un valor atemporal; b Están conju ga - 

dos en 3ª persona; c solar complementa a siste - 

ma; d planetas, satélites, asteroides y cometas. 

6. El centro del sistema solar es el Sol. El planeta 

más cercano al Sol es Mercur io . Su atmósfera está  

compuesta por los mismos gases que el Sol: hi- 

drógeno y helio. A continuaci ón se encuent ra Ve- 

nus; su atmósfera es muy densa. La Tierra ocupa  

la tercera órbita, es un planeta de color azul, por 

los mares y océanos. El cuarto planeta es Marte . 

Su color rojizo o anaranjado se debe al óxido de  

 caducidad 

fabricación 

reciclaje 
consumidor 

 
serv icio técnico 

sin 

 
fallo 

producto 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

hierro de la superfici e. Tras él 

orbita cinturón de asteroid e s . 

Júpiter es el planeta más grande 

del sistema solar. Saturno posee un 

anillo característi - co. Existen oros 

dos planetas exteriores: Urano y 

Neptuno, cuya atmósfera está 

compuesta de metano, por eso 

presentan tonos azules. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
7. Presentaci ón del tema: La Luna es el satélite na - 

tural… Enunciado del problema: Pero, ¿cómo es 

su superficie? Solución: Gran parte de la luna… 

8. Respuesta abierta. 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEX- 

TOS] 

1. a Antes de nada; b Por una parte / por otra parte;  

c En primer / segundo / tercer lugar; d además;  

e por ejemplo; f mejor dicho; g por el contrar i o;  

h en resumen. 

2. Respuesta abierta. 

 
CONOCIMI EN TO DE LA LENGUA [GRA M Á TI C A ] 

1. grande – pequeño, guapo – feo, sucio – limpio, 

alegre – triste, abierto – cerrado, claro – oscuro, 

mojado – húmedo, grueso – fi no, gordo – flaco, 

rápido – lento, largo – corto, caliente – frío, joven 

– viejo, ligero – pesado, suave – áspero, alto – 

bajo. 

2. Respuesta abierta. 

3. Respuesta abierta. 

4. a El hombre más alto; b La piscina más grande ;  

c El limón más pesado; d El perro más pequeñ o ;  

e La persona con el cabello más largo; f El hombr e  

con mayor capacidad pulmonar; g La persona 

más tatuada. 

5. Respuesta abierta. 

6. a mejor; b máximo; c suprema; d mínima; e me- 

nor; f superior; g mayor; h óptimo; i peor; j pési - 

mas; k inferior; l ínfima. 

7. En el primer caso, todos los paisajes de la comar- 

ca son verdes; en el segundo, no, por eso sólo le  

gustan los que son verdes y no el resto. 

 
PRACTI C A TUS COMPETENC I A S 

1. Vivía en Nevada. Lo adoptó el matrimonio Gard- 

ner. 

2. Con 1 año. 

3. Se lo enseñaron psicólogos y técnicos que le 

hablaban exclusivamente en el lenguaje de los 

signos y que le cuidaron al menos durante los  

primeros años. 

4. Más de ciento setenta palabras. 

5. Aprendió más antes de los cinco años. 

6. 
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7. No manejaba determinantes, pronombr e s , 

prepo- siciones y conjunciones. 

8. No poseen los circuitos neuronales del 

lenguaje en su cerebro ni el aparato de 

fonación apropiado en su laringe para  

vocalizar adecuadamente. 

 

Unidad 7 

COMUNI CA CI Ó N ESCRI TA [LEER] 

1. Los youtuber s son personas que han 

conseguido popularidad elaborando y 

compartiendo vídeos en YouTube, con 

conteni dos culturales o de ocio; los 

booktuber s utilizan la plataforma para  

hablar sobre sus últimas lecturas y 

recomendar libros con un estilo muy  

personal (1 punto). Respuesta parcial: 0,5 

puntos. Resto: sin puntuaci ón. 

2. Fátima Orozco – 24 años – Estudia Letras  

en Mon- terrey; Javier Ruescas – 29 años – 

Escritor (1 pun- to). Un error: 0,5 puntos . 

Resto: sin puntuación. 

3. Fátima Orozco y Javier Ruescas han 

conseguido desmontar el mito de que los 

jóvenes no leen (1 punto). Fátima Orozco 

y Javier Ruescas han con- seguido 

desmontar el mito de que los jóvenes no  

han leído tanto como ahora: 0,5 puntos . 

Resto: sin puntuación. 

4. Las editoriales se interesan por los 

booktubers, porque han consegui d o 

influir en los jóvenes lec- tores, conoc e n 

sus gustos y pueden potenciar las ventas 

de determinados libros desde la Red (1 

punto). Respuesta parcial: 0,5 puntos . 

Resto: sin puntuación. 

5. Javier Ruescas dice que los hombres a 

partir de los 30 años quienes pierden el 

interés de una ma- nera muy clara por la 

lectura; las mujeres, en cam- bio, 

mantienen el gusto por los libros much o 

más tiempo (1 punto). Respuesta parcia l :  

0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 

6. Los booktuber s han revolucionado las 

formas de recomendar libros y sus 

consejos han conseguido impactar en las 

ventas (1 punto). Resto: sin pun- tuación. 

7. Los aficionados a la literatura visitan estas pla- 

taformas para conocer de forma amena y ágil 

qué libros se ajustan mejor a sus gustos antes de 

leerlos (1 punto). Respuesta parcial: 0,5 puntos .  

Resto: sin puntuación. 

8. El hecho de que miles de adolescentes visiten 

los canales de los booktubers para conocer sus 

recomendaci ones literarias demuest ra que lo au - 

diovisual no es enemigo de la literatura (1 punto) . 

Respuesta parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntua - 

ción. 

9. En este caso, la expresión «salir del clóset», apli -  

cada a los aficionados a los libros, significa hablar 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

públicamente de los gustos literarios. En español  

podríamos utilizar la expresión «salir o sacar a la 

luz» o «romper el silencio». Los extranjerismos 

solo son aceptables cuando el castellano carece 

de un término equivalente . Un equivalente para el 

concepto de booktuber s podría ser «creadores de 

conteni dos de YouTube» . Respuestas razonad a s  

y con una redacción correcta: 1 punto. Respue s - 

tas vagas, parciales o que presenten errores: 0,5  

puntos. Resto: sin puntuación. 

10. El estudiante debería manifestar su opinión de 

forma argumentada y con corrección lingüísti-  

ca. Propuestas razonadas y con una redacción 

correcta: 1 punto. Propuestas vagas, parcial es ,  

que presenten errores lingüísticos o técnicos: 0,5  

puntos. Resto: sin puntuación. 

 

COMUNI CA CI Ó N ESCRITA [ESCRI BI R] 

1. a El Ministerio de Cultura de España; b En el 

Departamento de Prehistoria de la Universidad 

Complutense de Madrid y en el Instituto de Histo- 

ria del Consejo Superior de Investigaci ones Cien - 

tíficas; c El deterioro que pueden sufrir las frágil es  

pinturas de la cueva como consecuencia de las 

visitas; d A la Unesco por medio de una carta 

firmada, e Sí, invertir dinero en una réplica de la 

cueva que pueda visitar cualqui era que lo desee;  

f Sí, cuando en las dos primeras líneas del texto 

se lee: «acaba de enviar una carta a la Unesco.. . » ;  

g Sí, alerta del peligro que corre nuestro patri- 

monio cultural; h se rebelan, se podría cambia r  

por: protestan, se oponen, critican; i Respue st a  

abierta. 

2. Epígrafe, titular, subtítulo, créditos, sumario y 

cuerpo de la noticia. 

3. La mayor feria de electróni ca de consumo (qui én ) 

se celebra (qué) esta misma semana (dónde) en  

Las Vegas, Estados Unidos (cuándo), con char- 

las, exhibiciones, demostraciones y numerosos  

expositores (cómo), que tratan de dar a conoce r  

los avances tecnológicos más recientes al gran 

público, para promocionar un negocio que mueve 

miles de millones de euros a nivel mundial (por 

qué). 

4. Respuesta abierta. 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEX- 

TOS] 

1. a Las tecnologías móviles, tan extendidas hoy en día, pueden ser 

una interesante herramienta de trabajo para los estudiantes; b 

España es el país líder en Europa en uso de smartphones con 

un 66% de usuarios habituales. El 40% de los jóve- nes utiliza el 

móvil para comuni carse; c Elaborar 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

calendarios de estudio para 

organizarse mejor, crear 

esquemas y mapas conceptuales, 

resolver dudas en foros online y 

consultar enciclopedias en línea. 

2. a Salir a la naturaleza favorece la 

creatividad; b Al andar se aclaran 

las ideas y la mente se re- laja por 

la reducción de la actividad 

neuronal; la concentración mejora 

al limitarse la cantidad de 

estímulos que le llegan al cerebro. 

 
CONOCIMI EN TO DE LA LENGUA [GRA M Á TI C A ] 

1. romper, llevar, coger, trepar, 

peinar, llorar, cor- tar, baila r, 

dibujar, conducir , comer, pelear, 

volar, congelar, dar, escond er , 

golpear, besar, escuchar, abri r , 

pintar, jugar, escalar, empujar , 

correr, coser, cantar, dormi r, 

sonreír, estudiar, nadar, recibir. 

2. El lunes entrené con el equipo de 

baloncesto. El martes preparé el 

trabajo de Ciencias. Ayer, miér- 

coles llevé a Chispas al veterinar i o . 

Hoy, jueves, hago los ejercicios de 

lengua. Mañana, viernes acudiré a 

la fi esta de cumpleaños de 

Andrés. El sábado haré los 

deberes. El domingo veré una 

película romántica en el cine. 

3. Modo indicativo, ya que expresan acciones reales. 

4. Respuesta abierta. Se debe utiliza r 

el modo sub- juntivo, ya que se  

trata de deseos y posibilidades. 

5. Merienda, límpiate los dientes, haz 

los deberes y prepara la cartera. 

Se debe utilizar el modo im- 

perativo. 

6. a es; b calza; c construye; d envié; e presentái s; 

f reparte; g encendimos. 

7. a empezando... llover; b acabado; c 

bailando; 

d responder; e comido; f 

saliendo; g resuelto. 

8. a condujo; b cupo; c anduvo; d supieron; 

e luzcan; 

f trajeron; g huyó. 

9. a oyes; b quiso; c tuve; d cayó; e pides; f satisfizo; 

g previsto. 

 
PRACTI C A TUS COMPETENC I A S 

1. Medios de comunicación. 

2. Periódico, radio, televisión y prensa digital. 

3. En Inglaterra, en 1702 (el Daily Courant ). 

4. c 

5. En Barcelona, en 1924 (Radio Barcelona). 

6. a 1936; b 1939; c Finales de los años noventa. 

7. Prensa digital. Internet . Multimedi a . 

8. Es una televisión pública, nació en 1956 y primero 

emitía en blanco y negro. 

 

Unidad 8 

COMUNI CA CI Ó N ESCRI TA [LEER] 

1. El objetivo del autor es divertir al lector. Cuando 

dice: «Sin duda es cosa excelente escribir para 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
divertimento del lector; pero ¡cuánto más bello y  

noble me parece hacerlo para su instrucci ón y be- 

neficio inmediato y tangible!», solo hay que tomar 

en serio la primera parte del enunciado; el resto 

se dice con un tono irónico (1 punto). Respues ta  

parcial: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 

2. El autor se constipó el día en que se quemó la  

casa que tenía en “Virginia City”, debido a la ac- 

tividad que desplegó tratando de ayudar a los  

bomberos (1 punto). Respuesta parcial: 0,5 pun - 

tos. Resto: sin puntuación. 

3. e baño de pies caliente, d ducha de agua hel ada, 

b ayuno, c agua de mar caliente, a bálsamo. Un 

error: 0,5 puntos. Resto: sin puntuaci ón. 

4. Tomar un litro de agua de mar caliente le revue l v e  

el estómago, solo consigue aumentar su mal estar  

(1 punto). Tomar un litro de agua de mar cali ente  

le enferma aún más (0,5 puntos). Resto: sin pun- 

tuación. 

5. b (1 punto). c (0,5 puntos). Resto: sin puntuaci ón. 

6. b (1 punto). a (0,5 puntos). Resto: sin puntuaci ón. 

7. Cuando la temperatura baja bruscamente, los va- 

sos sanguíneos de las extremidades se cont rae n  

con el fin de desviar la sangre caliente a los órga- 

nos internos más importantes, la presión arter i a l  

aumenta , el ritmo cardíaco se vuelve irregular y el  

corazón puede llegar a pararse (1 punto). Puede  

producirse un paro cardiaco: 0,5 puntos. Resto:  

sin puntuación. 

8. Su comentari o es una seria advertenci a al lector,  

haciéndol e ver que tales remedios pueden poner  

en peligro su vida (1 punto). Su comentari o tiene  

un sentido irónico, ya que la muerte es en sí mi s- 

ma el mayor de los males (0,5 puntos). Resto: si n 

puntuación. 

9. El texto es una narración literaria; el único pun- 

to en común con los textos instructivos son los  

remedios a los que se alude en el curso de rela- 

to, que en cualquier caso está subordinados a  

la historia: 1 punto. Respuestas vagas, parci a l es  

o que presenten errores: 0,5 puntos. Resto: sin 

puntuación. 

10. El estudiante debería manifestar su opinión de  

forma argumentada y con corrección lingüísti -  

ca. Respuestas razonadas y con una redacción 

correcta: 1 punto. Respuestas vagas, parci a l es  

o que presenten errores: 0,5 puntos. Resto: sin 

puntuación. 

 

COMUNI CA CI Ó N ESCRITA [ESCRI BI R] 

1. a 2; b El objetivo es garantizar la seguridad en las obras 

civiles. Existe una norma de rango superior, el Real Decreto 

1627/97, sobre seguridad laboral, que se cita al comienz o 

del texto; c Sí, se trata de un suministrador de materiales;  

d Sí, pertenece 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
a las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado, e Sí, entra dentro de la categoría 

de visitantes; f En principio no podría 

hacerlo, ya que no cor- responde a 

ninguno de los grupos identificados en 

este protocol o, la empresa deberá ponerl o 

en conocimiento del Coordinador de 

Seguridad y Salud para que establezca las 

medidas oportunas de control de acceso y 

se proceda a la inclusión del mismo en el 

presente documento; g b, c, d; h 

Soldador: Uso obligatorio de gafas / 

pantalla protectora, uso obligatorio de 

guantes. Albañil que realiza trabajos en 

altura: Uso obligatorio de arnés. Un 

operario que maneja un martillo 

neumático: Uso obligatorio de protector 

auditi- vo. Además, todos deberían llevar 

el equipo de protección personal genera l :  

casco, chaleco y cal- zado de seguridad. 

2. Antes de empezar… Primero, localice los 

cos- tados… En segundo lugar, tome el 

costado de- recho… A continuación, 

ensamble el costado iz- quierdo… Levante 

el mueble y fíjelo a la pared… Coloque las 

bisagras con los herrajes… Ponga las  

puertas y, finalmente… 

3. Respuesta abierta. 

4. a Una receta de cocina; b Explicar cómo 

se hace una tarta de fresas; c Ingredient e s 

para 4 perso- nas; d Por su importanci a :  

contiene secuencia - dos los pasos que 

hay que dar para conseguir el objetivo; e 

Está pensado para cocinar con horno  

microondas. La ventaja principal es el 

ahorro de tiempo: resulta más rápido; f Un 

recipiente am- plio, una batidora o varilla  

para batir, una espátula para remover, un 

molde redondo, un plato, una rejilla, una 

fuente, un pequeño cazo para bañar los 

fresones en almíbar, una manga 

pastelera y una paleta para aplicar y 

extender la nata, un cuc- hillo y cubiertos. 

5. Respuesta abierta. 

 
CONOCIMI EN TO DE LA LENGUA [GRA M Á TI C A ] 

1. a aquí (lugar); b Entonces (tiempo); c 

bien (modo); d mucho (cantidad); e Sí  

(afirmaci ón); f No (negación); g Quizá (duda). 2 a 

muy guapa (adjetivo); b siempre ha sido (verbo);  

c bastante bien (adverbi o); d muy poco 

(adverbi o); e Acaso miraste (verbo); f 

verdaderamente educado (ad- jetivo). 

3.  Respuesta abierta. 

4.  Respuesta abierta. 

5.  Respuesta abierta. 

6.  Respuesta orientativa: La lámpara está sobre el 

sofá. La mesilla entre el sofá y el armario. Las 

sillas están ante la mesa, el horno está entre el 

armario y la nevera. Las ollas están sobre la repi - 

sa. Los cuadros están sobre la cama. El reloj está 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

bajo la estantería de los libros. 

7.  Respuesta abierta. 

8.  a pero; b y; c si; d porque; e cuando; f donde; g 

aunque; h para que. 

9.  a Tenía pensado llegar antes, pero había atasco; b 

Elegí esta prenda, porque tiene buena calidad; c 

Estaría muy contento, si aprobases todo; d Lleva  

una linterna, para que puedas ver dentro de la 

cueva. 

10.  Respuesta abierta. 

11.  Respuesta abierta. 

12.  Camarera , profesora , enfermera , juez, telefoni sta , 

bombero, fotógrafo, carpintero, mecánica, pin- 

tora, peluquero, carnicero, botones, doctora e 

investigadora. Respuesta abierta. 

 
PRACTI C A TUS COMPETENC I A S 

1. Tita y Nacha. 

2. b. 

3. Acudirán 180 personas. 

4. Los huevos. Necesitan 170. 

5. El tiempo que pueden conservarse . 

6. b. 

7. c. 

8. Por la primera . 
 

MANUAL DE ORTOGRAFÍA Y LÉXICO 

ORTOGRA FÍA-GRA FÍAS 

1. Sabes, caben, haber, debemos, bebe. 

2. Vendrá, vuela, ver, moveremos, vale, llueva. 

3. Respuesta abierta. 

4. Respuesta abierta. 

5. Busto, burbuja , burro. 

6. Probabilidad, posibilidad. 

7. Nuevo, agresivo, grave, breve. 

8. a Corregir; b emerger; c fingir; d acoger. 

9. Geometría. 

10 . a Oftalmología; b traumatología; c cardiología; 

d neumologí a . 

11 . a Plumaje; b oleaje; c ramaje; d ropaje. 

12 . a Aprendizaje; b aterrizaje; c espionaje; d patinaje. 

13 . Actividad manual que se manifiesta en obras de 

carpinterí a , fontanerí a , electricidad, etc., realiza - 

das en la propia vivienda sin acudir profesionales. 

14 . Trajo, dije, produjo, condujo, deduje , introdujo. 

15 . a Cerrajero; b consejero; c mensajero; d relojero. 

16 . Respuesta abierta. 

17 . Cayó, creyó, oyendo, proveyeran, distribuyendo, poseyera , 

leyendo. 

18 . El que sale propulsado hacia arriba sacando al piloto del 

aparato en caso de emergencia, para que este pueda salvar la 

vida accionando el pa- racaídas. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

19 . Estéril, seca, que no produce. 

20 . a Voy; b vaya; c hay; d vaya; e haya; f yendo. 

21 . a Hallado; b haya; c halla; d haya. 

22 . a tornillo; b cepillo; c martillo; d silla; e cuchillo; 

f valle; g carretilla; h rastrillo; i jeringuilla; j camilla. 

23 . a Extraescol ar; b extender; c 

extraer; d extraofi- cial; e excavar; 

f exceder. 

24 . a Explosión; b explícito; c 

explayarse; d expresa - mente; e 

exprimir; f expropiación. 

25 . Hallaron, habitó, hizo, había, hablado. 

26 . a Hielo; b hiedra; c hierba; d huevos; e humedo; 

f hormigón; g humor; h humilde . 

27 . Ahí (lugar), hay (verbo haber), 

hombre, ¡ay! (in- terjección, 

muestra de sorpresa o dolor). 

28 . Humanidad, humani zar, 

humani tari o, humani sta . 

Respuesta abierta. 

29 . a Ahuyentar; b alcohol; c cohete; d vehículos; 

e prohibido; vaho; g almohada; h mohoso. 

 
ORTOGRA FÍA-ACENTUACIÓN 

1. a bebé; b destornill ador; c 

colchón; d autobús; e pez. La 

sílaba tónica de las palabra s 

agudas es la última. Llevan tilde 

cuando acaban en vocal, en -n o 

en -s. 

2. a bicicleta; b fútbol; c grifo; d 

tejado; e árbol. La sílaba tónica de 

las palabras llanas es la penúlti-  

ma. Llevan tilde cuando no 

acaban en vocal, en 

-n o en -s. 

3. a espantapájaros; b lámpara; c 

termómetro; d cáscara; e 

frigorífico. La sílaba tónica de las 

palabras esdrújul as es la 

antepenúl tima. Siempre llevan 

tilde. 

4. Cir-cui-to; cie-lo; seis; eu-ro; boi-na; hue-vo; cui- 

-da-do; sue-ño; puer-ta; vien-to; 

as-tro-nau- ta ; cien-cia; es-pa-ci o ;  

no-ti-cia; deu-da; pai-sa-je; i-gua-

na; no-vio; rei-na; pie. 

5. 
 

Agudas Llanas Esdrújulas 

Con tilde Sin tilde Con tilde Sin tilde Con tilde 

camión 

después 
bonsái 
también 

oficial 

seis 
pie 
guion 

béisbol 

huésped 
estiércol 
Suárez 

hiena 

puerta 
causa 
juicio 

miércoles 

farmacéutico 
murciélago 
triángulo 

 

6. Coméis, comáis, comeréis; completái s; comple - 

téis, completaréis; esperáis , esperéis, esperaré i s .  

Contienen un diptongo en la sílaba final, como 

son agudas, acaban en –s y siguen las reglas ge - 

nerales de acetuación, llevan tilde. 

7. Te-a-tro; ma-es-tro; o-a-sis; ro-e-dor; mi-cro-on- 

-das; co-he-te; pa-se-o; te-be-o; po-e-ma; ca-o- 

-ba; co-ar-ta-da; ma-re-a; bo-a; an-cho-a; ca-er; 

re-ac-tor; a-za-har; de-he-sa; pa-e-lla; a-ho-ra. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
8. 

 

Agudas Llanas Esdrújulas 

Con tilde Sin tilde Con tilde Sin tilde Con tilde 

peón 
rehén 

Jaén 

alcohol 
caer 

creer 

Sáez 
Páez 

Sáenz 

canoa 
peonza 

museo 

aéreo 
océano 

teórico 

 

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

feísimo. 

10. podía, podría; movía, movería; pedía, pediría; sa- 

lía, saldría. 

11. a Tú; b mi; c él; d Si; e dé; f se; g mas; h te; i tu; 

j mi; k el; l sí; m de; n sé; ñ más; o te. 

12. Respuesta abierta. El monosílabo sí lleva tilde 

cuando implica afirmación. 

13. Respuesta abierta. La condicional si no lleva tilde. 

 
ORTOGRA FÍA-PUNTUACIÓN 

1. La moneda no es un invento casual, sino el resul - 

tado del intercambio de productos entre seres 

humanos. En un principio, las personas interca m- 

biaban productos mediante el trueque, pero esta  

operación provocaba problemas, porque los ob- 

jetos intercambiados no siempre tenían el mi smo  

valor. Con el tiempo, se introdujo en el interca m bio  

un tercer elemento, la moneda, hecha de meta l ,  

que sirvió de unidad de referenci a del valor de los  

productos. 

2. Respuesta abierta. 

3. Hace unos 2500 años, en la época precolom bi na ,  

los mayas cultivaban el cacao y con las semillas 

de sus frutos preparaban una bebida llamada cho- 

cola’k, que en maya significa «beber chocolate 

juntos». La receta de esta bebida fue transmi t i da  

a los aztecas y, en el siglo XVI, durante la conqui s ta  

de México, los españoles la conocieron y la int ro - 

dujeron en Europa. Las fuentes históricas refi e ren 

que al principio para los conquistadores españo- 

les la bebida de chocolate no era muy agrada bl e ,  

pero que, poco a poco, se fue agregando azúcar 

a la mezcla y así el consumo se generalizó. 

4. Respuesta abierta. 

5. a Para preparar este bizcocho solo necesitas hue- 

vos, leche, harina y azúcar; b Estudiantes, padres, 

profesores y personal de administración y servi- 

cios componen la comunidad escolar; c El hierro, 

el acero, el aluminio y otros metales son corri ent es  

en nuestro entorno; d El año se divide en cua- 

tro estaciones que son la primavera, el verano, el otoño y 

el invierno. e Nubes, lluvia, viento y frío. 

¡Menudo tiempo hace! 

6. a El curso pasado tuve algunas dificultades, este curso, 

en cambio, estoy obteniendo buenos re- sultados; 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 presentaci ón o una 

web; d En España hay excelentes museo s, 

por ejemplo, el Museo del Prado en Madri d; 

e Por un lado, me gustaría ir al cine, por 

otro, ando un poco justo de dinero este  

mes. 

7. a Pablo, baja un momento y ayúdame a 

po- ner la mesa. ¿Quieres?; b ¿Me estás 

escuchan- do, 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 ¡Po- licía, 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. a Garcilaso de la Vega, uno de los 

poetas más importantes del siglo XVI, 

escribió magníficos so- netos; 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. Respuesta abierta. 

10 . a De primer plato puedes tomar ensalad a , 

pasta o legumbre; de segundo puede s 

elegir entre car- ne, pescado o huevos; b 

En la parte superior del armario guard o 

camisas, camisetas y jerseys; en la parte  

inferior están los pantalones, los comple - 

mentos y la ropa interior; c Pedro 

necesita cua- dernos, lápices y 

bolígrafos; Ana se ha quedado sin 

cartulinas, folios y cuartillas; d Por la 

carretera pueden circular vehículos a 

motor de cuatro rue- das, los automóvil e s ;  

de dos ruedas, las motoci- cletas; 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 Ilustraci ón. 

11 .  a Juan estudió ingeniería; Pedro prefirió psico- 

logía; 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 ordena - 

dor 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 .  Respuesta abierta. 

13 . a Deben acudir al despacho de dirección los si- 

guientes alumnos: Carvajal Gómez, Pérez Jiménez 

y Esteban García; b Creo que lo llevo todo: las lla- 

ves, el móvil y la cartera; c El ordenador tiene va- 

rios periféricos: el monitor, el teclado, el ratón, los 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

altavoces, el micrófono, el escáner y la impreso r a;  

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 . 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 hombr e »;  

c Estoy de acuerdo con lo que decía Cervantes: 

«Un caballero se avergüenza de que sus palabras  

sean mejores que sus hechos». 

15 . a Querido amigo: Espero que todo vaya muy bien;  

b Estimado profesor: Me gustaría mantener una  

entrevista con usted para poder preguntarl e algu- 

nas dudas; c Queridos compañeros: Bienvenid os  

a la fiesta de disfraces; 

16 . a La fiesta fue formidabl e: buena gente, músi ca ,  

algo de picar…; b Aquel lugar me daba escalo- 

fríos…; c Mira… Te iba a decir lo que pienso, pero 

prefiero callarme; d Es una inteligente, amabl e , 

simpática… ¡Una joya!; e He comprado un montón 

de cosas. Pescado, fruta, verdura…  Todos alimen- 

tos sanos. 

17 . Respuesta abierta. 

 
LÉXICO 

1. En las letras c y l, respectivam ente. 

2. granizo, huracán, lluvia, nieve, tornado, viento. 

3. a Decir adiós; b Privar a alguien de su puesto de  

trabajo. 

4. a Sin cocinar; b Áspero; c Duro. 

5. dieta – régimen; alabar – ensalzar; higiene – aseo;  

monte – cerro; opinión – parecer; línea – trazo;  

poco – escaso; sabor –gusto. 

6. artículo, autora, mal, dañino, citado, borrasca , her- 

mosa, cerca. 

7. antiguo – nuevo; sano – enfermo; enseñar – apren- 

der; subir – bajar; oscuro – claro; frío – caliente;  

gordo –delgado; humilde – soberbi o. 

8. imperfecto; incomprensi bl e; desleal; increí bl e ;  

desdichada; desatar; desmontar. 

9. a oculto; b sincero; c nervioso; d húmedo; e acu- 

dir; f suelto; g alegría; h escasez. 

10 . Respuesta abierta. 

11 . Respuesta abierta. 

12 . Vale: Verbo / Sustanti vo. Vino: Verbo / Sustantiv o. 

13 . Respuesta abierta. 

14 . Respuesta abierta. 

15 . Camisa, pantalón, traje. Prendas de vestir. 

16 . Manzana, pera. Frutas. 

17 . Coliflor, ajo. Hortalizas. 

18 . Filete, embuti do. Carnes. 

19 . Leche, queso. Lácteos. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

20 . Alimentos. 

21 . Ciego – invidente, drogadicto – 

drogodependien- te; borracho – 

ebrio, indispuesto; parado – desem- 

pleado; mendigo – sin techo; viejo 

– anciano. 

 

LITERATURA 

Unidad 1 

EDUCA CI Ó N LITERA RI A 

1. ¡Qué deprisa pasa el tiempo! (no 

literario)  Ju- ventud, divi no 

tesoro, / ¡ya te vas para no volver!  

(literario); Tanto dolor se agrupa  

en mi costado, 

/ que por doler me duele hasta el 

aliento (litera- rio)  Me due l e  

mucho su ausenci a (no literari o);  

Te quiero más que a mi vida (no 

literario)  Tú justificas mi 

existencia: / si no te conozco, no 

he vivido; / si muero sin conoce rt e , 

no muero, porque no he vivido 

(literario). 

2. Texto 1. Leyenda. Texto 2. Mito. La 

leyenda está protagonizada por la 

esfinge, en este monstruo se  

mezclan elementos reales y 

ficticios: cuerpo de león, con rost ro 

y busto de mujer y alas similares a 

las de un águila. El mito explica la 

causa de los terremotos aludiendo 

a tres motivos: Poseidón, el dios 

de los mares agita su tridente  

enfureci do, el mar se alborota y la 

tierra tiembla; de vez en cuando, el 

ser que aguanta la Tierra se cansa y 

se pasa esta carga de un hombro a 

otro; el respon- sable es un dios del  

fuego, ya que los terremotos tienen 

lugar en regiones donde hay  

volcanes. 

3. a Una mosca; b En águila; c Desea 

volar por los Alpes y por los Andes;  

d Que no sería feliz siendo águila; e 

Respuesta abierta. 

4. a Primera estrofa: Dos rojas lenguas de fuego.  

Segunda estrofa: Dos notas de un laúd. Tercera 

estrofa: Dos olas. Cuarta estrofa: Dos jirones de  

vapor; b Dos ideas, dos besos, dos ecos, dos al- 

mas; c Lírico. 

5. a Grace quiere que su hija Carolyn participe en un 

baile de debutantes de la alta sociedad, para ello  

deber acudir a clases los sábados por la noche; 

b No tiene ningún interés en ello, se niega a par- 

ticipar; c Respuesta abierta.| 

6. Ca mi nar por ca mi nar, 7 + 1 a 

sin vo lun tad ni des ti no, 8 b 

por el pla cer de tor nar 7 + 1 a 

o tra vez por el ca mi no. 8 b 

a Caminar por caminar / por el placer de tornar; 

b Rima consonante; c Arte menor. 

7. Oi go ta ñer las cam pa nas, 8 - 

y no mees pan to, aun que puedo, 8 a 

queen lu gar de tan tas cruces 8 - 

ha ya tan tos hom bres muer tos. 8 a 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
a y no me-espanto, aunque puedo / que-en lugar 

de tantas cruces; b Rima asonante ue-o; c Arte 

menor. Riman en asonante los pares y quedan 

sueltos los impares. 

8. Za ga las del va lle, 6 - 

queal pra do ve nís 5 + 1 a 

a te jer guir nal das 6 - 

de ro say jaz mín, 5 + 1 a 

pa rad en buen ho ra 6 - 

yal la do de mí 5 + 1 a 

mi rad más flo ri da 6 - 

la ro sa dea bril. 5 + 1 a 

a que-al prado venís / la rosa de-abril; b Sí. de 

rosa-y jazmín / y-al lado de mí. 

9. ¡De la som bra yel fue goal cla ros cu ro   11 A Bro 

ta ban pers pec ti vas es pan to sas,    11 B  y 

meha cí ael e fec to deun con ju ro 11 A 

al ver re ver be rar en ca da mu ro 11 A 

de las som bras las dan zas mis te rio sas!   11 B  

a Sí, la h no impide la sinalefa: y me-hacía el efecto 

de un conjuro; b Rima consonante; c Arte mayor. 

10. Tienen en ambos casos 11 sílabas. Los dos puntos  

marcan una diéresis que rompe el diptongo: con 

ím pe tu co rrien doy con ru ï do / tras tan to va 

rï ar vi day des ti no. 

11. Paralelismo: llevadla a nivel del mar / y dejadl a …  

Llevadla al nivel del mar / y nombradla… 

12. Además de la figura que has identificado, en los 

versos anteriores se produce una aliteración de 

las consonantes l, m, n y r. Subraya estas letras y  

compruébalo. 

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. 

13. Anáfora: Temprano… Temprano… Temprano… 

14. Un símil: se comparan los labios (R) con rubíes (I). 

15. Tu cabello es como el oro. Tus dientes son como  

perlas. Tus ojos son como estrellas. Tu piel es  

como nieve. 

16. Una metáfora: se identifican la vida (R) con un 

camino (I). 

17. Tu cabello es oro. Tus dientes son perlas. Tus ojos  

son estrellas. Tu piel es nieve. 

18. Respuesta abierta. 

 

PRACTI C A TUS COMPETENC I A S 

1. De una princesa . 

2. Está triste. 

3. La risa y el color. 

4. Una silla de oro, un clave (piano) y una flor mar- chita 

en un vaso. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
5. La prin ce saes tá tris te... ¿Qué ten drá 

la prin ce sa? 14 A 

Los sus pi ros sees ca pan de su bo ca de fre sa, 

14 A 

queha per di do la ri sa, queha per di doel co lor. 

13 + 1 B 

La prin ce saes tá pá li daen su si lla deor o, 

14 C 

es tá mu doel te cla do de su cla ve so no ro, 

14 C 

yen un va sool vi da da, se des ma yau na flor. 

1 3 + 1 B 

6. Que ha perdido la risa, que ha perdido 

el color / Y en un vaso olvidada, se 

desmaya una flor. 

7. b Paralelismo. Sí. 

8. a Anáfora 

9. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. 

10 . Sí, se repiten p, t y r. 

11 . Una metáfora: se identifica la boca 

(R) con la fresa (I). 

12 . Respuesta abierta. 

13 . Respuesta abierta. 
 

Unidad 2 

EDUCA CI Ó N LITERA RI A 

1. a Un enfrentamiento entre espadachi ne s; 

b Dos hombres; c El capitán Alatristre; d 

Estaba irritado consigo mismo por la 

propia irritación, porque era poco 

práctica cuando uno se jugaba la vida y 

debía mantener la concent raci ón; e Veinte  

años, buen aspecto, posiblemente 

soldado, botas ba- jas de ante, ropilla de 

paño fino, una capa parda y sombrero, 

seguramente de buena familia, se- guro, 

valiente y discreto; f Trata de 

desarmarle enganchando su daga en la 

espada del capitán; g En Madrid, en las 

vistillas de la cuesta sobre el Manzana re s; 

domingo por la tarde; h Cambiar de  

posición para que a su adversari o le 

deslumbre el sol y darle entonces una 

cuchillada en la frente; i No ha peleado 

limpiamente , por lo que no es un buen 

hombre; pero se preocupa por las 

heridas de su adversario, por lo que tampoco es 

un mal hombre: es una mezcla de ambos. 

2. a Externo. 3.ª persona. Observador; b Externo. 

3.  ª persona. Omnisciente; c Interno. 1.ª persona . 

Protagonista. 

3.  Respuesta abierta. 

4.  e, b, d, a, c. 

5.  Planteamiento: e. Nudo: b, d, a. Desenlace: c. 

6.  El protagonista, su criado, el sinvergüenza y el 

juez. 

7.  Protagonista. 

8.  Respuesta abierta. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

9.  Protagoni sta: Cenicienta . Antagoni sta: Madrast r a . 

Aliada: Hada madrina . Oponentes: Hermanast ras. 

10.  Son personajes planos, ya que no tienen una psi - 

cología desarrollada, responden a tipos: la joven  

bella y generosa, la madrastra malvada, el hada 

bondadosa, el príncipe… 

11.  Redondo. 

12.  Plano. 

13.  a Ivanhoe; b Bois-Guilbert; c Aliados: ingleses . 

Oponentes: normandos. 

14.  a El monte de las Ánimas; b Soria; c Exterior;  

d Fantástico; e Siniestro; f Pasado. Edad Medi a . 

Tiempo externo; g Respuesta abierta. 

 
PRACTI C A TUS COMPETENC I A S 

1. Un enfrentamiento entre los guardias del cardena l  

y los mosqueteros del rey. 

2. c. 

3. Planteamiento: ¡Los guardias del cardenal…! 

Llegada de los guardias del cardenal . Nudo: Este  

solo momento bastó a D’Artagnan… Enfrenta- 

miento con los mosqueteros a los que se une 

D’Artagnan. Desenlace: Por fin la lucha terminó 

por hacer perder la paciencia a Jussac… Victoria 

de D’Artagnan. 

4. Nueve. 

5. D’Artagnan. 

6. Jussac. 

7. Athos, Porthos y Aramis. 

8. Cahusac, Biscarat y otros dos guardias del carde - 

nal. 

9. El cardenal Richelieu se relaciona con el antago- 

nista. El rey y el señor de Tréville, con el protag o- 

nista. 

10 . b. 

11 . París, un lugar realista y urbano. 

12 . En el siglo XVII. Domingo de primavera por la tar - 

de. La escena dura unos diez minutos. 

 

Unidad 3 

EDUCA CI Ó N LITERA RI A 

1. a Isidoro y Segunda; b Ha perdido la niña. Se 

refiere a la niña del ojo; c Aguardiente; d Con su 

cuñada Enriqueta por un billete de lotería que 

ha resultado agraciado y cuyo premio no quiere 

compartir , ya que Isidora no quiso pagarle la mi - 

tad; e Enriqueta; f Respuesta abierta. 

2. a 3; b 1; c 2. 

3.  Hacer creer que la cuchara con el puré de verdu- ras es un avión 

o poner a la familia como pretexto para que coma, y amenaz ar 

con el coco para que el niño duerma. 

4.  Respuesta abierta. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

5.  a Planea vengarse de Magdal e na . 

Don Mendo lo ignora, pero el 

público lo sabe, porque Azofaifa lo 

comenta en un aparte; b Le parece 

una histérica insoportable. Azofaifa 

lo ignora, pero el público lo sabe, 

porque Don Mendo lo comenta en 

un aparte. 

6.  Le parece más coqueta que una 

gallina. Magda- lena lo ignora, 

pero el público lo sabe, porque 

Ramírez lo comenta en un aparte. 

7.  a y c. 

8.  Respuesta abierta. 

9.  Respuesta abierta. 

10.  Don Juan suplica de rodillas a los 

pies de Don Gonzalo . Le da un 

pistoletazo . Cae. Suena fuera la  

voz de Ciutti, el criado de Don 

Juan. Asomado al balcón . Se arroja  

por el balcón. Se oyen golpes en las 

puertas de la casa; poco despu é s 

entra la justicia, soldados, etc. 

11.  Respuesta abierta. 

12.  a Acto primero; b Acto I. 

Planteamiento   Doña Inés 

advierte a don Juan que va a mori r  

esa mis- ma noche. Acto II. Nudo 

 Don Juan reflexiona sobre su 

vida: ¿Se salvará o se condenará? 

Acto 

III. Desenlace  Don Juan toma 

una decisión que sella su dest i no 

eterno; c Escena IV. La sombra de  

Doña Inés; d Le ofreció su alma a 

cambio de la de don Juan. Viendo 

su fidelidad hacia don Juan, Dios le 

propone salvarse o condenarse 

con él: si Don Juan se arrepiente 

de sus malas acciones, ambos 

ganarán la Gloria; si, por el 

contrario, no se arrepiente , los dos 

acabarán condenados en el 

Infierno; e Respuesta abierta. 

 

PRACTI C A TUS COMPETEN CI A S 

1. Respuesta abierta. 

2. Bajando la cabeza . Deteniéndola. 

3. O al menos eso creo yo. El público lo oye; pero 

Paula, no. 

4. Dionisio y Paula. 

5. Cuando Dionisio está a punto de casarse, conoc e  

a Paula y le entran dudas: ¿debe cumplir su com- 

promiso de matrimonio o debería escaparse con 

Paula? 

6. Todos se casan siempre a los veintisiete años. 

Respuesta abierta. 

7. Dionisio le propone que se fuguen a Londres. Ella  

le hace que ver no hablan inglés. Dionisio asegur a  

que sólo se habla inglés en la capital, donde la 

gente es rica, en los pueblos de Londres se habl a  

igual que en cualquier otro pueblo del mundo,  

porque la gente es sencilla. 

8. Aunque Dionisio siente la tentación de fugarse 

con Paula, esta se despide de él definitivament e .  

Estamos en el desenlace, el Acto III. 

9. Respuesta abierta. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Unidad 4 

EDUCA CI Ó N LITERA RI A 

. a áspero  tierno, humilde  altivo, difunto 

vivo, valiente  fugitivo, leal  traidor, satisfecho 

 ofendido, animoso  cobarde, provecho  daño, 

alegre  triste, cielo  infierno; b Respuesta abi er- 

ta. 

2.  a Viva y ardiente; b No ha sido correspondida,  

ama a quien no le ama; c Duda, sufre y llora;  

d Opina que es cruel; e Respuesta abierta. 

3.  a La dulzura de los besos; b La impresión que 

causa en el enamorado la mirada de su amada;  

c Las confidencias entre los enamorados alivian 

el dolor y hacen olvidar las penas; d No apreci a - 

mos verdaderamente el amor hasta que lo hemos 

perdido. 

4.  Poesía culta. Respuesta abierta. 

5.  Poesía popular. 

6.  a Ruiseñores, campo, mayo, fuentes, florecil l as,  

plantas; b locus amoenus. 

7.  a ¿De dónde vengo?; b Sendero, roca dura, zar - 

zas agudas; c ¿Adónde voy?; d Páramos, eternas  

nieves, eternas melancólicas brumas, piedra  

solitaria; e locus terribilis. 

8.  Macabra y terrorífica . 

9.  a Con un camino; b Cuando nacemos, mient ras  

vivimos, en la hora de la muerte; c Con el sueño. 

10.  A las horas, la noche, el reloj, el gallo, el lucero, la  

aurora. 

11.  Quería llevarse la vida por delante, dejar huella 

y obtener fama y reconocimiento. Ahora piensa 

que la vida es ir muriendo poco a poco y que lo 

único seguro es la muerte. 

12.  El amor. 

13.  a Cristal transparente; b De color blanco, de col or  

púrpura; c La belleza de la juventud pasará y no 

podrá disfrutar de ella, incluso sentirá recelo de 

mirarse al espejo. 

14.  b . 

 
PRACTI C A TUS COMPETENC I A S 

1. Mayo. 

2. Primavera. 

3. La juventud. 

4. Cuando los trigos encañan / y están los campos 

en flor. 

5. El amor. 

6. Cuando canta la calandria / Y responde el ruise- ñor, / 

Cuando los enamorados / Van a servir al amor. 

7. Un prisionero. 

8. Triste y apenado. Sí. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
9. Una avecilla que canta. 

10 . Al albor. 

11 . a. 

12 . La mata. 

13 . a. 

14 . c. 

15 . d. 

16 . Respuesta libre
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