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LENGUA 

Unidad 1 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER] 
1. Matthew Henson participa en una expedición cuyo 

objetivo es explorar el ártico y llegar al Polo Norte 

atravesando Groenlandi a, una ruta en trineo en el 

extremo del mundo, donde los hombres no han 

estado nunca (1 punto). Respuesta parcial (0,5 

puntos). Resto: sin puntuaci ón. 

2  Cinco meses. Desde el mes de octubre de 1908 

hasta el mes de marzo de 1909. La noche polar 

les impide continuar su viaje. El barco queda atra - 

pado en el hielo (1 punto). Respuesta parcial (0,5 

puntos). Resto: sin puntuaci ón. 

3  Preparan todo lo necesari o para continuar su expe- 

dición en primavera . Desayunan a las nueve de la 

mañana y comienzan la jornada de trabajo. Cenan 

a las dieciséis horas, luego disponen de tiempo 

libre. A las veintidós horas, suena una campa n a,  

toque de silencio para que cese cualquier activi-  

dad que impida descansar. A medianoche, suena  

una segunda campana para apagar los fuegos (1  

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

puntuación. 

4  En general, la relación que mantienen los euro- 

peos con los esquimal es es cordial: comen lo que  

quieren, tienen libre acceso a la cocina y al resto 

del barco. Aunque la convivencia es fácil, existen  

diferentes actitudes hacia ellos: Matthew valora 

su cultura y su forma de ver el mundo, se interesa  

por su modo de vida; mientras que al comanda n te  

Peary solo le interesa lo que pueda obtener de 

ellos: pieles, perros, trineos (1 punto). Respue sta  

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

5  Para los esquimales, la Osa Mayor (figura a) es un 

rebaño de renos y la constelaci ón de las Pléyades  

(figura b) es un trío de perros que persigue a un 

oso (1 punto). Respuesta parcial (0,5 puntos). Res- 

to: sin puntuaci ón. 

6  b La claridad que hay desde que raya el día hasta  

que sale el Sol. Respuesta correcta: 1 punto. Resto:  

sin puntuación. 

7  a Antes ha hecho más frío. Respuesta correcta: 1 

punto. Resto: sin puntuaci ón. 

8  Valiente, curioso, simpático (1 punto). Un error: 0,5 

puntos. Resto: sin puntuaci ón. 

9  Situar los sucesos que se refieren en una fecha 

concreta . Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin 

puntuación. 

10  Escribir las experiencias que uno vive ayuda 

a conocerse mejor y a crecer como person a  

apren- 
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diendo de los propios errores y sacando prove- cho 

de los aciertos. Respuestas que vayan en esta  

línea: 1 punto. Si no se justifica la respuesta , se hace 

de forma vaga o el texto presenta erro- res de 

expresión: 0,5 puntos. Resto: sin puntua- ción. 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR] 
1 a Cristina Hernández Conde como presidenta del  Club 

de Rugby Mañas. b El club necesita un es- pacio 

deportivo donde llevar a cabo sus entre- namientos. 

c La cesión del campo de rugby que existe en el 

polideportivo municipal los lunes, miércoles y 

viernes de 19:00 h a 21:00 h entre los meses de 

septiembre a junio de la presente temporada. d Al 

concejal de deportes del ayun- tamiento de Villalta 

como responsable de la ges- tión de estas 

instalaciones. e La solicitud está razonada y el 

campo de rugby resuelve las ne- cesidades 

específicas del club. El ayuntamiento debería 

ponerlo a disposición de las deportistas este recurso 

público. f No existe cuota alguna, se puede disponer 

del espacio de forma gratuita si se cumplen las 

condiciones establecidas en el reglamento para la 

cesión de espacios deportivos públicos. 

2  Respuesta abierta. 

3a Sí. b Cinco tiendas de campaña y una cocina  

portátil. c El material se puede recoger en el Ser- vicio 

de Apoyo a las Asociaciones de la Casa de la 

Juventud de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 h, en 

plazo máximo de quince días. d Para retirar el material 

es preciso haber solicitado una cita previa a través 

de la web la Casa de la Juventud. 

4  a Hay que pinchar sobre el primer cuadrado: So- licitar 

una nueva cita. b Respuesta abierta. c El asterisco 

indica que los campos deben rellenarse de forma 

obligatoria con los datos que se solici- tan. d El  

interesado recibirá los datos de la cita en su correo 

electróni co. e Evitar errores tipográficos al consi gn ar 

este dato: repetir la misma secuencia de caracteres en 

ambos campos garantiza que se ha introduci d o 

correctam ente. f Pasaremos a otra pantalla en la que 

podremos elegir la fecha de la cita. Si pulsamos 

sobre el botón Salir cancela- remos el proceso. g El 

jueves 29 de septiembre. Según el calenda r i o , 

estamos a 20 de septiembre, por lo que quedan 

nueve días. 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE 
TEXTOS] 

1 a No se adapta al canal: se trata de comunica- ción 

escrita y está redactado como si fuera un mensaje 

oral, apelando continuamente al lector: 

¡Escucha, papá! ¿Tú me podrías recoger… ? ¿Qué me 

dices? Di que sí, porfa. Estas referencias de- 
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berían desaparecer en la redacción definitiva. b 

Se trata de una situación cotidiana en la que se 

utiliza un registro demasiado formal: torpeza, 

desafortunado encontronazo ajeno a mi volun ta d . 

La redacción definitiva debería prescindir de este 

léxico culto. c El emisor no se adapta al nivel de 

conocimientos del receptor. La redacción definitiva 

debería prescindir de datos científicos, enfocan d o  

la explicación de un modo más intuitivo y próximo. 

d No se adapta al grado de confianza entre direc- 

tor y estudiante: ¿Qué pasa, colega?, querías habl ar  

conmigo, movida. La redacción definitiva debería 

ser más formal. 

2  Debemos eliminar: Llovía a cántaros y el viento  

soplaba con fuerza. Si hace buen tiempo no pue- 

de llover ni hacer viento. 

3  Los gritos del vendedor ambulante me llamaron la  

atención. Tenía mucha hambre. Delante de él tení a  

cestas de fruta. Compré algunas piezas, porque  

me apetecía algo dulce. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [LAS VARIEDA- 
DES DE LA LENGUA] 

1 a Gran Bretaña. b Grecia. c Argentina. d Canadá . 

e Brasil. f Israel. g China. h Suiza. i Marruec o s . 

j Estados Unidos. 

2 a Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Aun- 

que todos comparten el inglés como lengua de  

comuni cación existen diferenci as muy apreci abl es  

entre unos y otros. b Argentina habla castel l an o, 

aunque difiere del peninsular tanto por el léxico 

como por la entonación. c Brasil utiliza el portu- 

gués, aunque no como lo hablan en Portugal. d 

Dialectos. 

3 Canadá tiene dos lenguas oficiales: el inglés y el  

francés. Suiza tiene cuatro: el francés, el alemán, 

el italiano y el romanche o retorromano. Viven 

una situación de bilingüismo, ya que gozan de la 

misma consideración pública. 

4 Grecia – Atenas – griego, Israel – Jerusalén – He- 

breo, China – Pekín – chino, Marruecos – Rabat 

– árabe. Habla. 

5 Respuesta abierta. El uso individual que un ha- 

blante hace de la lengua se llama habla. 

6 

7 
 

 

 

8 «Eres de donde paces, no de donde naces». Tu 

identidad no está tan vinculada al lugar donde 

has nacido, sino al lugar en el que has crecido y 

has ido haciendo tu vida. 

9 «El cuento es una narración corta, oral o escrita ,  

en la que se relata una historia inventada». La 

definición es un ejemplo de las fablas aragonesas. 

10 «¿Es cierto que se te ha averiado el coche, mu- 

chacho?». Es una muestra del dialecto andaluz. 

11 a F. b V. c F. d V. e V. 

12 El vasco. 

13 Catalán. Diez millones de hablantes. 

14 a Reunión nocturna de brujos y brujas para sus 

prácticas mágicas – Aquelarre – Vasco. b Nú- 

mero que es igual leído de izquierda a derecha 

que de derecha a izquierda – Capicúa – Catalán. 

c Tristeza o melancolí a , especialmente la nosta l -  

gia de la tierra natal – Morriña – Gallego. d Chis- 

moso, cotilla – Chafardero – Catalán. e Alambre 

fuerte y doblado por una punta con que pueden 

forzarse las cerraduras – Ganzúa – Vasco. f Hoja  

tierna y comesti ble de los tallos del nabo – Grelo 

–  Gallego. g Persona que no secunda una hue lga  

o se presta a ocupar el puesto de un huelguista – 

Esquirol – Catalán. h Erupci ón leve y pasajera en 

la piel, formada por muchos granitos o ronchas 

–  Sarpullido – Gallego 

 

PRACTICA TUS COMPETENCIAS 
1 a Explicar al lector que los Parques Nacionales  

tienen valores ecológicos, estéticos, educativos 

y científicos. 

2 Parque Nacional, Parque Regional y Parque Na- 

tural. 

3 Siete leyes en 1916, 1957, 1975, 1989, 1997, 2007 

y 2014. El periodo en que se ha impulsado con 

más fuerza este tipo de legislación han sido los 

últimos treinta años. 

4 El Estado ha reconocido 15 Parques Nacionales. 

Canarias, con 4, es la comunidad autónoma que 

cuenta con mayor número de parques. 
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5 Aigüestortes y Estany de Sant Maurici se encue n - 

tran en Cataluña, en la provinci a de Lérida. No son 

nombres castellanos, sino catalanes. 

6 Los parques de Ordesa y Monte Perdido se en- 

cuentra en Huesca. El de la Montaña de Cova- 

donga pertenece a Asturais. Pueden encont ra r se  

fablas aragonesas y bable respectivamente. 

7 Monfragüe se encuentra en Extremadura, en la 

provincia de Cáceres. Doñana y Sierra Nevada  

se encuentran en Andalucí a, entre las provinci as  

de Huelva, Sevilla y Cádiz el primero, y en las de 

Granada y Almería el segundo. En Extremadura se  

habla dialecto extremeño y en Andalucí a , dialecto 

andaluz. 

8 Respuesta abierta. 

 

Unidad 2 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER] 
1 Un trompo, una peonza (1 punto). Resto: sin pun- 

tuación. 

2 Antero (1 punto). Resto: sin puntuación. 

3 En el patio de la escuela durante el recreo (1 pun- 

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

tuación. 

4 Lugar: el patio de la escuela. Objeto: el zumbay l l u . 

Persona: Antero (1 punto). Un error: 0,5 puntos.  

Resto: sin puntuación. 

5 d (1 punto). a / c (0,5 puntos). Resto: sin puntua- 

ción. 

6 «Candel a», porque tenía los cabellos rubios y su 

cabeza parecía arder bajo el sol. «El Marcado», 

porque tenía muchos lunares en la frente (1 pun - 

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

Resto: sin puntuación. 

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

8 Es una manera de respaldarle, de defenderle de 

Añuco y Lleras que lo desprecian y tratan de  

aislarlo por ser forastero impidiendo que tenga  

acceso al zumbayllu ni siquiera a cambio de di- 

nero: esa es la razón de que no se lo venda, si no  

que se lo regale (1 punto). Respuesta parcial o si n 

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

9 Respuesta abierta. El estudiante debería seña l ar  

que la narración suele imprimir dinamismo al tex - 

to, ya que se basa en el relato de los sucesos que  

tienen lugar en determinado período de tiempo. 

A continuación, manifestará sus preferencias y 

explicará en qué se basan. Respuestas que vayan 

en esta línea: 1 punto. Si no se justifica la respues - 

ta, se hace de forma vaga o el texto presenta  

errores de expresión: 0,5 puntos. Resto: sin pun - 

tuación. 

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. 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR] 
1 a La isla llama la atención por su forma alargada  

y por el canal que la separa del continente . En el 

texto se habla de un lugar pantanoso: un laber i n- 

to de juncos y cieno. b En la isla solo crece el mir- 

to oloroso, un arbusto. El único punto donde no 

crece es el extremo oeste (señalado por el círcul o 

mayor). c La cabaña de Legrand se encuentra en  

el extremo este (señalada por el círculo menor). 

d Se trata de una topografía , la descripción de un 

lugar, de un paisaje abierto. 
 

 

 
2 Respuesta abierta. 

3 La entomología es la parte de la zoología que 

trata sobre los insectos. 

a 

 

b Sí, las manchas que presenta el insecto se reinter- 

pretan como los cuencos de los ojos y la nariz de 

una calavera. c Tiene el tamaño aproximado de una 

nuez grande y su peso es notable . No se trata de  

datos exactos ni rigurosos, sino de aproximaci one s . 

d Se dice que son duras y brillantes. Se compa r a n 

con el oro bruñido por su color dorado. La des- 

cripción no es realista, se trata de una hipérbol e ,  

una exageraci ón. e Estamos ante una descripci ó n 

subjetiva que se inserta dentro de un texto literario. 

4 Respuesta abierta. 

5 a Sus medidas exactas son: 106,68 cm de largo 

(tres pies y medio), por 91,44 cm de ancho (tres 

pies) y 76,2 cm. de profundidad (dos pies y me- 

dio). 
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b Pragmatografí a . 

 

 

 
c Se hace un inventario exhaustivo de todas las 

piezas que componen el tesoro. El objetivo es va- 

lorar de forma exacta la importancia del hallazgo. 

d Diamantes – cristalinos, rubíes – rojos, esmera l - 

das – verdes, zafiros – azules, ópalo – traslúci do 

y de colores diversos. 

e Para impedir su identificación como parte de 

una pieza de joyería. Los engarces han sido ma- 

chacados con martillos: a los pirata solo les inte - 

resaba el valor del oro. 

f Además de los engarces, se citan doscientos  

anillos, treinta cadenas, ochenta y tres crucif i jo s,  

y noventa y siete relojes. 

g El peso del cofre es de 170 kg (trescientas se- 

tenta y cinco libros). 

h El contenido completo del cofre tiene un valor 

de un millón y medio de dólares. El dinero supone  

cuatrocientos cincuenta mil dólares. De acuerdo 

con ello, las joyas y piedras preciosas valen un 

millón cincuenta mil dólares. 

6 Respuesta abierta. 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE 
TEXTOS] 

1 Tiro con arco, atletismo, pimpón (tenis de mesa), 

golf. Deportes. 

2 Fútbol. Deporte rey, masas, afición, estadio, com- 

petición, dinero, etc. 

3 Halterofilia: Deporte olímpico de levantamiento 

de peso. Boxeo: Deporte en el que dos contrin- 

cantes, abrazándose uno a otro, procuran cada 

cual dar con su contrario en tierra. Las connota- 

ciones que evocan suelen ser de fuerza o violen - 

cia. 

4 Comida rápida. Carne, salsas, refrescos, patatas,  

menú, hamburgueserí a, servicio ágil, conveni e n - 

cia, etc. 

5 El campo semánti co también tiene que ver con la 

comida, pero en este caso son vegetales. 

6 La comida rápida no suele considerarse saludabl e;  

los vegetales, por el contrario, sí. 

 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA] 

1 Respuesta orientativa: a Material escolar. b Diez 

lápices de colores. c Un helado de dos bolas con 

moras. d Un árbol de hoja caduca. e Un balón de  

fútbol. f Mi sándwich vegetal. g Un jersey azul de  

rayas. h Ese bocadillo de salchichón y queso. 

2 a Mi hermano mayor estudia en Londres – 3.ª 

sg. b Me gustan mucho las películas de aven- 

turas – 3.ª pl. c Esta mañana todos los autobu- 

ses iban llenos – 3.ª pl. d Luis es una persona 

de la máxima confianza – 3.ª sg. e Dos cama- 

reros de este restaurante me conocen – 3.ª pl. 

f ¿Os interesan estas revistas de moda? – 3.ª pl. 

g Se han solicitado cambios en el horario laboral 

– 3.ª pl. h Algunas lesiones de tobillo tardan en 

curar – 3.ª pl. 

3 
 

 Det. N CN 

a mi hermano mayor 

b las películas de aventuras 

c todos los autobuses – 

d – Luis – 

e dos camareros de este restaurante 

f estas revistas de moda 

g  cambios  

h algunos lesiones de tobillo 

 

4 a panadero: panadera . b presidente: president a . 

c profesor: profesora . d duque: duquesa. e sacer- 

dote: sacerdoti sa . f héroe: heroína. g emperad or :  

emperatriz. h abad: abadesa. 

5 Se puede indicar si el pianista es hombre o mujer  

anteponiendo el artículo: el pianista o la pianista .  

Se trata de un nombre de género común. 

6 Toro – vaca. Caballo – yegua. Oveja – carnero. El 

género no se marca mediante morfemas o recu- 

rriendo al artículo, se utilizan palabras distintas 

para cada género. Heterónimos. 

7 No. Se trata de un nombre epiceno, que siempr e  

es femenino y cubre ambos sexos. 

8 Loba – morfema flexivo / Tigresa – terminación 

culta / Elefanta – morfema flexivo / Hiena hem- 

bra – Nombre epiceno, al referirse a animal puede  

distinguirse su sexo añadiendo macho o hembra. 

9 a alcalde: alcaldesa . b abogado: abogada. c juez:  

la juez. d médico: médica. e sargento: la sargento . 

f ministro: ministra. g modelo: la modelo. h piloto:  

la piloto. 

10  a bambú: bambúes. b espray: espráis. c israelí :  

israelíes. d crisis: las crisis. e vals: valses. f café:  

cafés. g reloj: relojes. h álbum: álbumes. 

11 Convoy: conjunto de vehículos o buques que 

avanzan generalmente acompañados por algún 

tipo de escolta. Convoyes. 

12  Síes y noes. Respuesta abierta. 
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Antropónimos Alberto, Elena 

Topónimos Barcelona, Santander 

Marcas Zara, Cola Cao 

Individuales silla, lámpara 

Colectivos equipo, brigada 

No contables agua, sal 

Abstractos honestidad, paz 

14   a abeja: enjambre. b perro: jauría. c lobo: manada. 

d pájaro: bandada. e soldado: ejército. f pez: banco. 

g árbol: bosque. h estrella: constelación. 

15  a pan: rebanada. b queso: cuña. c jamón: loncha. d 

azúcar: cucharadita . e sal: pellizco. f gasolina: litro. 

g café: taza. h arroz: kilo. 

16  Predominan los nombres abstractos por el tema 

del texto: la ética, que exige que se manejen ideas 

y conceptos no tangibles. 

17  Predominan los nombres concretos, ya que se trata  

de la descripci ón de un objeto físico, la probeta, sus 

partes y sus utilidades. 

PRACTICA TUS COMPETENCIAS 
1 Un hombre alto, delgado, pelo entrecano y abun - 

dante, los ojos grises, casi ocultos por las pobl adas  

cejas 

2 Adusto: persona poco tratable, seca, severa. La 

sonrisa revela que, aunque sea reservado, el capitán 

es un hombre amable. La firmeza del apretón de  

manos nos habla de un carácter fuerte y decidido. 

3 Su mirada parece perderse aún en la lejanía del 

horizonte y el paso, aunque firme, muestra un leve  

giro de cintura, como si siguiera caminando en la 

cubierta de un barco. 

4 Nació en Ainoa, en el País Vasco francés, y se educó 

en San Sebastián. Arrastra acento francés al habl ar  

español y acento español al hablar francés. 

5 El nombre de Iturri es Jon; los americanos lo adap- 

tan a su fonética y lo llaman John. 

6 En el mapa se localiza la localidad francesa de Ba- 

yota y las localidades españolas de San Sebast i á n 

y Bilbao. Falta Ainhoa, también en Francia. 
 

Unidad 3 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER] 
1 Toca clase de geografí a . Le aburre . Decide mar - 

charse colándose por la pizarra y haciéndose a la 

 
mar en un velero al que da el nombre de Florinda . 

Respuestas correctas: 1 punto. Hasta dos errores u 

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

2  Se encuentra con la Abuela Noche. Respuesta  

correcta: 1 punto. Si el estudiante identifica par - 

cialmente al personaje (indicando solo que se 

encuentra con la Noche): 0,5 puntos. Resto: sin  

puntuación. 

3  Debe ir a buscarl a a la isla Celicoral. Respuesta co- 

rrecta: 1 punto. Si el estudiante ha cometido algún 

error al escribir el nombre de la isla: 0,5 puntos. 

Resto: sin puntuación. 

4  El texto habla de la abuela Noche, una anciana, por 

lo que debemos deducir que la Aurora es su nieta , 

una joven, que duerme hasta que esta se retira ,  

momento en el que despierta . Cuando el chico ata  

a la Noche, esta no se puede marchar y esto impide  

que llegue la Aurora y, por lo tanto, que amanez c a . 

Respuesta correcta: 1 punto. Respuesta parcial: 0,5 

puntos. Resto: sin puntuación. 

5  En la calle, el protagonista se encuentra con 41 

ladrones. El cuento del que proceden es Alí Babá y 

los cuarenta ladrones. Respuesta correcta: 1 punto. 

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

ción. 

6  El joven decide robar las islas convencido de que 

en alguna de ellas encontrará a la bordadora . Por 

desgracia, el joven no logró encontrar lo que busca- 

ba: acudió a la abuela Noche, le mostró las islas que 

había robado, pero ninguna de ellas era Celicora l . 

Respuesta correcta: 1 punto. Respuesta parcial: 0,5 

puntos. Resto: sin puntuación. 

7  El muchacho decide regresar a la escuela y una a 

una va dejando las islas sobre el mapa para que 

ninguno de los chicos de su clase se entere de lo 

que ha pasado. Respuesta correcta: 1 punto. Res- 

puestas parciales o no razonadas: 0,5 puntos. Res- 

to: sin puntuaci ón. 

8  Las aventuras que vive el protagonista se desarro - 

llan en el ambiente propio de un sueño, en el que 

se mezclan fantasía y realidad, y los objetos ad- 

quieren un carácter simbólico (la abuela Noche, la 

bordadora , la Aurora). Respuesta correcta: 1 punto. 

Respuestas parciales o no razonadas: 0,5 puntos . 

Resto: sin puntuación. 

9   c d e g h. En efecto, el viaje imaginari o es un mo- 

tivo literario frecuente que aparece en numeros a s 

obras tanto clásicas como modernas. Respuesta 

correcta: 1 punto. Respuestas con un error o no 

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

10  El insolidario comportamiento de la Noche con 

el muchacho recuerda al que dan los países más  

desarrollados a los migrantes indocumentados que 

llegan a sus costas o tratan de cruzar sus fronteras . 

Respuestas que vayan en esta línea: 1 punto. Si no 
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se justifica la respuesta, se hace de forma vaga o 

el texto presenta errores de expresión: 0,5 puntos. 

Resto: sin puntuación. 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR] 
1 a Narración – B. Descripci ón – A. Exposición – C. 

b El texto narrativo relata sucesos reales. c Los 

protagonistas son Charles Dickens y su familia. 

d Dickens tiene que empezar a trabajar en una 

fábrica de betún, porque su padre está en la cár- 

cel por deudas y la familia necesita dinero. e En 

Londres, en el año 1823. f El texto descriptiv o da  

cuenta del aspecto y la personalidad de Dickens 

cuando era niño: un muchacho pobre, delgado, 

bajo de estatura, desastrado, pero con un carácter  

noble y sincero, y un espíritu observador. El texto 

expositivo nos habla del tema de sus novelas (la 

pobreza , el desamparo y las pésimas condici o n es  

de vida de las clases más humildes) y explica su 

tono (crítico) e intención (denunciar los abusos de 

los poderosos). 

2 A – Narrador externo en 3.ª persona (entró a tra - 

bajar, fuera encarcelado, no compren día , se vio  

rodeado). El punto de vista es el de un narrador 

omnisci ente , que conoce los sentimientos del pro- 

tagonista (fue como si, al igual que su padre, fuera  

encarcelado por algún oscuro delito que no com- 

prendía). B – Narrador interno en 1.ª persona (me vi 

rodeado, sentí). El punto de vista es el del protago- 

nista, se trata de un relato autobiográfico. C – Narra - 

dor interno en 1.ª persona (conmigo, intenté, nunca  

lo podré olvidar, me sentía, a mi lado). El punto de 

vista es el de un personaje secundari o, aliado del  

protagonista , que se implica en sus problemas. 

3 
 

Estructura externa 
(capítulos) 

Estructura interna 
(planteamiento, nudo y desenlace) 

Capítulo 1: E Planteamiento 

Capítulo 2: C  
Nudo Capítulo 3: B 

Capítulo 4: A 

Capítulo 5: D Desenlace 

 

4 Scrooge. Él es el centro de la acción: su avaricia y 

su dureza de corazón desencadena el conflicto. 

5 En realidad, serían aliados: no se enfrentan a 

Scrooge, sino que tratan de hacerle compre n d er  

que su modo de actuar está causando dolor a 

otros y perjudicándole a él mismo. Su propósito 

es que cambie de actitud y pueda ser feliz. 

6 Son personajes secundari os. Acompañan al pro - 

tagonista en sus peripecias. 

7 Scrooge, su sobrino, los hombres que trabajan en 

la bolsa… son personajes realistas. Representan a 

personas con quienes el lector se puede identifi- 

car. Los fantasmas, sin embargo, son persona je s  

fantásticos, seres imaginarios que dan un am- 

biente misterioso y trascendente al relato. 

8 a Scrooge acude a casa de su sobrino Fred y 

acepta la invitación que le había hecho para ce- 

nar con él y con su familia en Nochebuena. Fred  

está contento y le estrecha la mano con fuerza. 

b No se puede decir que sea un empleado vago 

o negligente: sabe que ha llegado tarde, reco- 

noce su error y pide perdón; se quita el sombr e - 

ro antes de entrar por la puerta para no perder 

tiempo; y comienza a trabajar inmediatamente 

para recuperar el tiempo perdido. c Tim, el hijo 

de Bob, está enfermo. Scrooge va a colaborar  

para que se cure (Fue un segundo padre para  

el pequeño Tim, que se curó de su enfermedad 

gracias a él). d Se convierte en el mejor amigo, 

el mejor jefe y la mejor persona de la ciudad.  

Comprende el sentido de la Navidad y, a partir  

de entonces, la celebra con alegría. e Scrooge se  

convierte en un modelo para el lector: ha recono- 

cido sus errores, se ha arrepentido del mal que 

venía causando, ha cambiado su vida y Dios lo 

ha bendeci do por ello. f Es un personaje redon- 

do: muestra una personalidad y una psicología 

complejas y modifica su comportamiento con 

la experienci a que vive con los tres fantasmas. 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE 
TEXTOS] 

1 a Son sinónimos parciales, no se pueden inter- 

cambiar en todos los contextos: parecen equi v a - 

lentes aplicados a la palabra casa, pero no lo son  

si se aplican a la palabra abuelo. b En el primer 

par de oraciones viejo / antiguo hacen referenci a  

a los años que tiene la casa. En el segundo, viejo 

indica la edad del abuelo, mientras que antiguo 

sugiere que su mentalidad está anticuada. 

2 Respuesta abierta. a Total. b Parcial. c Parcial. 

d Total. 

3 a débil. b largo. c cerrado. d triste. e tarde. f leve. 

g falso. h callar. 

4 a inconveniente . b descansar. c imposible . d iló- 

gico. e contramarcha. f sinsentido / contrasenti d o . 

g disfunción. h antiestético. 

5 a unir → separar / desunir. b gusto → pena, pesar 

/ disgusto. c decir → negar / desdecir . d natural → 

artificial / antinatural. e crédulo → escéptico / in- 

crédulo. f normal → excepcional, singular / anormal. 

6 Respuesta abierta. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA] 
1 a La violinista tocó estupendamente – Anuncia 

el género y el número del nombre. b ¿Me da dos  

limones, por favor? – Precisa un número exacto 
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de objetos. c Pásame aquel cuaderno de allí – Sitúa un elemento en un punto del espacio. d Faltaron vari os  

alumnos – Señala una cantidad o estimaci ón aproximada. e ¿Qué película te gustaría ver? – Introduce una  

pregunta . f ¡Cuánta gente hay hoy aquí! – Manifiesta admiraci ón o sorpresa . g ¿Me dejas tu lápiz? – Indi ca  

pertenencia o relación. 

2 

 
 

ARTÍCULOS 

Determinados Indeterminados 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Singular el la un una 

Plural los las unos unas 

 

Artículos contractos Artículo neutro 

a + el al  
lo 

de + el del 

 

3 Respuesta abierta. 

 
4 

 
DEMOSTRATIVOS 

Cercanía Media distancia Lejanía 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

Singular este esta ese esa aquel aquella 

Plural estos estas esos esas aquellos aquellas 

 

5 Respuesta abierta. 

 
6 

 
POSESIVOS Un poseedor Varios poseedores Persona 

Tónica 
Átona 

mío, mía, míos, mías 

mi, mis 

nuestro, nuestra, nuestros, nuestras 
- 

1.ª 

Tónica 

Átona 

tuyo, tuya, tuyos, tuyas 

tu, tus 

vuestro, vuestra, vuestros, vuestras 

- 

2.ª 

Tónica 
Átona 

suyo, suya, suyos, suyas 

su, sus 

3.ª 

 

7 Respuesta abierta. 

 
8 

 Cardinales Ordinales Partitivos Multiplicativos Distributivos 

1 uno primero – –  
sendos 
cada 

ambos 

2 dos segundo medio doble 

3 tres tercero tercio triple 

4 cuatro cuarto cuarto cuádruple 

5 cinco quinto quinto quíntuple 

6 seis sexto sexto   

7 siete séptimo séptimo   

8 ocho octavo octavo   

9 nueve noveno noveno   

10 diez décimo décimo   

11 once undécimo onceavo   

12 doce duodécimo doceavo   
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9 a En el primer apartamento hay dos televisores 

en el cuarto de estar; en el segundo , solo hay uno . 

b Libro en el sofá. c Teléfono en el cuarto de estar. 

d Tres ventanas en la cocina. e Frigorífico en la 

cocina. f Inodoro en el baño. g Ventana en el baño. 

h Ducha en el baño. i Teléfono en el dormito r i o. 

j Tres camas en el dormitorio. 

10 Respuesta abierta. 

 
PRACTI C A TUS COMPETENC I A S 

1 El billete es para el 30 de julio. Viajamos de Ma- 

drid a alicante. Se trata de un viaje de ida y vuel ta . 

Salimos a las 7:20 de la mañana y llegaremos a 

las 9:32. 

2 Tren: AVE 05073. Salida: 07:20. Llegada: 09:32.  

Hay dos trenes que hacen el trayecto en 2 h 08 

min AVE 05173 y AVE 05193 El tren que más tar- 

da recorre el trayecto en 2 h 38 min, es el AVE 

05063. 

3  Vagón. En el coche número 3. Tenemos reservad o 

el asiento 13A. 

4  No, se ha comprado a través de una agencia de 

viajes en línea: Online Travel Solutions. 

5  El AVE 05183 sale a las 18:10. Las puertas del co- 

che se cierran 2 minutos antes de la partida. La 

hora límite son las 18:08. 

6  El billete cuesta 62,30. El importe total por cuatro 

billetes es 249,20 €. 

7  El código QR (del inglés Quick Response code,  

‘código de respuesta rápida’) es una matriz de  

puntos con tres cuadrados en las esquinas que 

permiten detectar su posición y facilitan una lec - 

tura rápida mediante un dispositivo digital que  

devuelve al usuario información actualizada: cam- 

bios de última hora, retrasos, incidencias en el  

trayecto, etc. 

Unidad 4 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER] 
1 La cría de media docena de cerdas, cuyos lecho - 

nes vendían a los vecinos de la aldea de Azinhaga  

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

sin puntuación. 

2 Para evitar que murieran de frío cuando helaba. Si  

esto hubiera ocurrido, habrían perdido su susten- 

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

sin puntuación. 

3 José recuerda cuando pastoreaban de las cer- 

das, excavaban el huerto, cortaban leña para la 

lumbre, sacaban agua del pozo y lo llevaban a  

casa, recogían paja a escondidas para que sirvi e ra  

como lecho del ganado. Respuesta correcta: 1 

punto. Hasta dos errores u omisiones: 0,5 puntos. 

Resto: sin puntuación. 

4 En este caso, la sabidurí a no se relaciona con los  

conocimientos objetivos, científicos, sino con la 

experiencia de vida, que nos acerca a la verdad. 

Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuesta es 

parcial o no se justifica adecuadamente: 0,5 pun- 

tos. Resto: sin puntuación. 

5 Dormían debajo de una higuera. José contempl a - 

ba las estrellas, en concreto el camino de Sant i a - 

go, como llamaban en la aldea a la Vía Láctea. El  

entorno sumado a la historias del abuelo crearía 

un ambiente mágico, propicio para la fantasía y 

la imaginaci ón. Respuesta correcta: 1 punto. Si la 

respuesta es parcial o no se justifica adecuada- 

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

6 Leyendas, apariciones, asombros, episodios sin - 

gulares, muertes antiguas, escaramuzas de pal o 

y piedra, palabras de antepasados. La violencia y  

maldad de estos relatos no coincide con la dulzura  

y la inocencia de los que se cuentan hoy a los niños 

para que se duerman. Respuesta correcta: 1 punto. 

Si la respuesta es parcial o no se justifica adecua - 

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

7 La repetición de las mismas historias tiene una 

doble función: por una parte, satisfacer los deseos 

y la curiosidad del nieto, que demanda una y otra  

vez los mismos cuentos, por otra parte, la repe- 

tición es una especie de memorial, de recuerdo 

permanente en el que las historias se recrean, se  

embellecen, se completan. Respuesta correcta: 1 

punto. Si la respuesta es parcial o no se justifica 

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

8 Cuando dormimos nos abrimos al mundo de los 

sueños, un mundo real e irreal al mismo tiempo,  

exactamente igual que la literatura. Respuesta 

correcta: 1 punto. Si la respuesta es parcial o no 

se justifica adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin 

puntuación. 

9 El narrador del texto cuenta la historia en 1.ª per- 

sona. Respuesta correcta: 1 punto. Resto: sin pun- 

tuación. 

10 Los relatos del abuelo encandilaban a Sarama g o  

y despertaron en él el gusto por la ficción litera- 

ria. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuest a  

es parcial o no se justifica adecuadamente: 0,5 

puntos. Resto: sin puntuación. 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR] 
1 a El río Hudson. La localidad más cercana se llama 

Greensburgh. b Se trata de un espacio único, las  

colinas que rodean el valle lo aíslan; exterior, se 

trata de un paraje natural, abierto; y rural, nos en- 

contramos en una comarca salpicada de aldeas. 

c En el primer párrafo se describe un valle apa- 

cible, sosegado, agradable, donde el sonido del 

arroyo y el canto de los pájaros nos mecen en la 



139 

Aprende lo básico · Solucionario 
 

 

 

 

 
seguridad y nos invitan a apartarnos del mund o,  

a relajarnos. Es una naturaleza idealizada, per- 

fecta, sin puntos oscuros. Coincide con el tópico 

del lugar ameno. d El hechizo mantiene al lugar 

adormecido y paraliza también a sus habitan- 

tes, que viven en un continuo ensueño. e Onír i co 

es un adjetivo que utilizamos para referirnos a 

todo aquello que tiene que ver con los sueños: 

la poesía de temática onírica es aquella que se 

inspira los sueños. La pesadilla es un mal sueño,  

un sueño siniestro, terrorífico; lo onírico nos pue - 

de poner en contacto con esta dimensión. f Ven 

fenómenos extraños y oyen música y voces en 

el viento; estrellas fugaces y brillantes meteoros 

surcan el cielo más a menudo que en ninguna otra  

parte del país. g Se ha convertido en un paraje 

fantástico y siniestro, amenazador. h El espect ro  

de un jinete sin cabeza. Parece ser el jefe supre mo 

de todos los poderes del aire. 

2  a El relato se sitúa en 1784, concretamente en 31 

de octubre . b Se habla de la hora embrujada: las  

doce de la noche. La fiesta comenzó por la tarde:  

han podido pasar a lo sumo seis horas. Habl am os 

de tiempo interno. c Ichabod acudió a la fiesta por 

la tarde. Le dominaba la alegría ante la perspe ct i -  

va de ver a su amada. En la velada escuchó histo- 

rias de duendes y fantasmas. d Ichabod comen zó 

a silbar. Creyó que su silbido obtenía respuesta y 

vio a un jinete sin cabeza envuelto en una capa 

a lomos de un caballo negro. Al tratar de huir, el 

fantasma se alzó en los estribos y cabalgó hacia él 

blandiendo su espada. Desconocem os cuál es el  

desenlace de este encuent ro, ya que se produ ce  

una elipsis temporal que nos lleva a la mañana  

siguiente. Se trata de un recurso para crear sus- 

pense: es un final abierto que estimula nuestra 

imaginación y nos permite distintas interpreta- 

ciones. e Los tres saltos son: 1) el día siguient e ,  

cuando se encuent ra el sombrero de Ichabod jun- 

to a la calabaza hecha pedazos, 2) las semanas 

de búsqueda, 3) la posteridad, el misterio queda  

sin resolver y las comadres de la aldea inventan 

historias acerca de lo que ocurrió aquella noche.  

Se trata de un flashforward. 

3  Respuesta abierta. 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE 
TEXTOS] 

1 a ¿Conoces a Lucas? Sí, me lo presentaron la se- 

mana pasada. b ¿Cómo llego al cine? Sigue hasta  

la glorieta y allí gira a la izquierda . c ¿Queda m os 

mañana en este mismo sitio? Sí, quedamos allí y 

entonces decidimos. d ¿Has devuelto a Juan el 

libro que te prestó? Sí, se lo he devuelto. 

 
2 a Que todavía no ha llegado. b Este fin de sema- 

na. c En esta ferretería. d Un regalo / para Andrés. 

3 Barco, avión, tren y caballo. Medios de transporte . 

4 a Respuesta abierta. Sugerencia: motocicleta,  

autobús, tren, avión, barco, etc. b Barca – Embar - 

cación. Caballo – Montura. Avioneta – Avión. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA] 
1 a Ganamos gracias a una jugada magistral. b ¿Te 

apetece comer en un restaurante italiano? c Tuvo 

un detalle bonito cambiándole el turno. d Busco 

una cartera pequeña que entre en el bolsillo. e 

Nos puso un examen difícil, pero aprobamos. f No 

me gustan nada los días nublados. g ¿Me pasas 

la salsa agridulce, por favor? h Tú eres mi mejor  

amigo. 

2 Respuesta abierta. Rápido – piloto. Salvaje – ani - 

mal. Caro – joya. Elegante – vestido. Enrevesado 

– problema. Fresca – agua. Hermoso – paisaje. 

Azul – cielo. 

3 De una terminación: rápido, caro, enrevesado, 

fresca, hermoso. De dos terminaci ones: salva je ,  

elegante, azul. 

4 Respuesta abierta. 

5 Respuesta abierta. 

6 Respuesta abierta. Hombre → a barba. b cha- 

queta. c altura. d cabello. e volumen. Mujer → 

f Volumen. g pelo. h vestido. Niño → i jersey. 

j cabello. 

7 No. En realidad, la forma mayor ya es el compa- 

rativo de grande ; decir Yo soy más mayor que mi 

hermano supondría duplicarlo. 

8 a mejor. b ínfimo. c menor. d mínimo. e peor. f ma- 

yor. g pésimo. h supremo 

9 
 

[Modificador] Adjetivo [Complemento 

del adjetivo] 

 alérgico al polen 

 entusiasmado con el concierto 

muy duro de carácter 

absolutamente riguroso con los plazos 

 
10  a No conozco a un chico más seguro de sí mism o . 

b Es un estudiante muy cumplidor . c Me pareci ó  

una ciudad bastante interesante . d ¿Te apetece  

unos buñuelos rellenos de crema? e Estos cambio s  

imprevistos me despistan mucho. f Impulsare m o s 

una campaña solidaria con los más necesitados. 

11  a Cuando llegué, la parada del autobús estaba  

vacía. b Su dependencia de los demás resulta 

preocupante. c Hemos pedido unos huevos con 

jamón. ¿Te apuntas? d ¿Qué tal te ha salido ese 

examen de alemán? e Me sorprendi ó su apego a 

aquella casa. f ¿Quién es el autor de esa novela? 
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Parece interesante . g Estas prisas de última hora 

no son nada buenas. 

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

b Roma, la capital de Italia, es una ciudad bellísi -  

ma. c ¿Podría hablar un momento con el doctor  

Ramírez? d El cine Rialto es una joya, ¿no os pa- 

rece? e Star Wars, la gran saga galáct ica , se ha  

convertido en un mito del cine. f ¿Y si cenamos 

una pizza cuatro quesos? 

13  a ¿Cuál es tu plaza de aparcamiento? – GPrep. b 

Encont ram os una ruta muy segura para alcanzar  

la cima – GAdj. c Lope de Vega, el Fénix de los 

ingenios, escribió innumerables comedias – Apo- 

sición. d El teniente Rodríguez ha sido ascendid o 

a capitán – Aposición. e Podríamos tomar un co- 

nejo al ajillo, ¿te apetece? – GPrep. f Es una manta  

muy suave al tacto – GAdj. g Las discusiones entre 

amigos no suelen ser serias – GPrep. 

 

PRACTICA TUS COMPETENCIAS 
1 Conectarse a Internet desde su portátil aprove- 

chando la red de la taberna. 

2 De su padre. Contesta al primer correo de su pa - 

dre, donde le pregunta cómo lo está pasando y 

qué tal va todo con la abuela. 

3 Grasberg y Nueva York. Son los lugares donde se  

encuentra el protagoni sta y su padre respect i v a - 

mente. 

4 Erik está molesto con su padre, porque se había 

pasado meses soñando con ir a Nueva York y no  

ha sido posible. 

5 Una víctima. Ya que, si fuera una amiga, la cono- 

cería personalmente y no tendría necesidad de 

buscar datos en la red. 

6 Hace mal tiempo, no conoce a nadie en la ciudad  

y no tiene dónde ir. 

7 Externo, 3.ª persona, omnisciente . 

8 Pretérito perfecto simple. Es el tiempo propio de 

la narración. 

9 Dormitori o. Calle. Taberna. 

10 Unas seis horas. Navegaría en Internet alreded or  

de una hora, hasta la comida, y luego pasa la tar- 

de en casa. 

11 La elipsis corresponde a la tarde. La dedica a es - 

cuchar música. Como no hay acontecimientos  

relevantes, no se aportan más detalles. 

12 Respuesta abierta. Las respuestas deberían ha- 

cer referencia a la prudencia que debe regir el 

uso de las nuevas tecnologías y a la supervisión 

de los adultos para garantizar que su utilización 

esté exenta de riesgos. También deberían valo- 

rar si una taberna es un lugar adecuado para un  

muchacho de catorce años, dado que en ella se 

consume alcohol. 

Unidad 5 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER] 
1 Los cinco actores que componen la compañía  

se han puesto enfermos: cuatro han cogido el 

sarampión y el quinto se ha roto una pierna. El  

encargado de comuni car que se suspende la fun - 

ción es el director. Respuesta correcta: 1 punto. Un 

error u omisión: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 

2 Margarita es la señora de la limpieza, Sánchez 

y Rodríguez son tramoyistas. Tramoyista: En el 

teatro, las tramoyas son las máquinas que permi - 

ten mover elementos y cambiar el escenario en 

un momento dado. El tramoyista es el operario 

que las coloca o las hace funcionar. Respuesta  

correcta: 1 punto. Un error u omisión: 0,5 puntos . 

Resto: sin puntuación. 

3 Margarita ofrece varios argumentos: no puede n  

dejar que el director se salga con la suya, tanto 

los empleados como el público merecen respeto ,  

los actores son prescindibles, ha llegado la hora 

de que los trabajadores del teatro les tomen el 

relevo. Respuesta correcta: 1 punto. Un error u 

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

4 Son razones disparatadas: no es creíble que 

cuatro actores hayan contraído el sarampión al 

mismo tiempo y que el quinto se haya roto una 

pierna con una minipímer al intentar prepararse 

un gazpacho. Respuesta correcta: 1 punto. Si la 

respuesta es parcial o no se justifica adecuada- 

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

5 INEM. Instituto Nacional de Empleo. Es el orga- 

nismo público encargado de promover el empleo 

y gestionar las prestaciones y subsidios que le 

puedan corresponder a un trabajador cuando  

pierde su trabajo. Se trata de un acrónimo, ya 

que está compuesto por fragmentos esas tres 

palabras. Respuesta correcta: 1 punto. Un error u 

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

6 En taquilla les devolverán el importe de sus locali -  

dades y les entregarán gratuitamente un caramel o 

de café con leche de la Viuda de Solano , a cuenta  

de las molestias. / Esto significa la ruina. ¡La ruina  

caracolera! / ¡Esto es terrible! No es para tanto, 

mujer. Si hay una oficina del INEM a la vuelta de la 

esquina . / ¿Que puede mandar al público de aquí  

para allá como si fuera un repartidor de pizzas? – 

Nos reímos de lo que no llega o se pasa, de lo que 

quiere ser y no es, de lo que sucede al contrario 

de lo que esperábamos, de lo inadecuado y fallido 

y, sobre todo, de lo que, siendo absurdo, se nos  

presenta como razonable .. Respuesta correcta :  

1 punto. Si la respuesta es parcial o no se justifi ca  

adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin puntua - 

ción. 
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7 Los tramoyistas aparecen inesperadamente, se 

colocan a treinta centímetros de ella y le dan un 

susto tremendo. En este caso, la escena resulta 

cómica, porque sucede lo contrario de lo que el 

personaje espera. Respuesta correcta: 1 punto. Si  

la respuesta es parcial o no se justifica adecua- 

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

8 Piensa que son unos vanidosos insoportables,  

unos engreídos. Se basa en su experiencia en el 

teatro. Respuesta correcta: 1 punto. Un error u 

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

9 La obra es una comedia, ya que en la obra pa- 

rece predominar el tono humorístico. Respuesta 

correcta: 1 punto. Si la respuesta es parcial o no 

se justifica adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin 

puntuación. 

10 Respuesta abierta. El estudiante debería valo- 

rar positivamente el talante emprendedor de los 

empleados, valorando las dificultades a las que 

tendrán que enfrentarse. Respuesta correcta: 

1 punto. Si la respuesta es parcial o no se justifi ca  

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

 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR] 
1 a Se le va a preguntar por el asesinato de Muff 

Porter. El tema está fijado de antemano. Dos deta - 

lles lo demuest ran: el secretari o del tribunal llama 

Tom Sawyer para que comparezca y preste decl a - 

ración al respecto y, además, le toma jurame n t o,  

para asegurarse de que sus palabras van a respe - 

tar la verdad. b La conversaci ón la dirige el abo - 

gado: el pregunta y Tom responde puntualm e nt e , 

organizando así el turno de palabra. c Se trata de  

un lenguaje elaborado. Citan a Tom por su nom- 

bre y apellido completo: Thomas Sawyer, lo que  

imprime al acto formalidad y solemnidad. d Nos 

encontram os en un tribunal, en un ámbito judici a l . 

e El abogado trata a Tom de usted: ¿Estaba us- 

ted cerca de la tumba de Horse Williams? ¿A qué 

distancia estaba? ¿Estaba escondido? Cuénten o s  

lo que pasó, con sus palabras, no omita nada. f No 

se describen los gestos del abogado ni de Tom. 

Esta información no es relevante para el relato 

de los hechos sobre los que se le interroga. En 

cambio, sí hay una referencia al espacio, cuando  

Tom indica la distancia desde la que presenció  

la escena. Para indicarlo, se sirve de espacio en 

el que se encuentra: la misma distancia a la que 

está del abogado que lo interroga. g Se trata de  

un diálogo formal. 

2 Respuesta abierta. 

3 Estilo directo. 

4 a Ese día estaba muy preocupado. b El día ante - 

rior había declarado contra el Indio Joe. c Al día 

siguiente se vengaría de él. 

 
5 Tom exclamó que Indio Joe estaba en la cueva. 

Huck sugirió que salieran de allí. Tom se asomb r ó 

y preguntó qué decía, si estaba dispuesto a dejar el 

tesoro. Huck se mostró de acuerdo y aseguró que 

iría con él y le ayudaría a sacarlo. Huck hundió sus 

manos en las monedas y exclamó que ya lo tení an, 

y dirigiéndose a Tom añadió que eran ricos. 

6 Respuesta abierta. 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE 
TEXTOS] 

1 a Muñeca (polisemia). b Ajedrez (monosem ia ) . 

c y f Batería (polisemia). d y n Copa (poli-  

semia). e y j Portero (polisemia). g y l Ratón 

(polisemia). h y m Hoja (polisemia). k Lechug a  

(monosemia). o Átomo (monosemia). 

2 a asta (cuerno) – hasta (preposi ción). b habl an- 

do (verbo hablar) – ablando (verbo ablandar). 

c bacilo (microorgani smo) – vacilo (verbo vacila r). 

d barón (título nobiliario) – varón (hombre). 

e bello (hermoso) – vello (cabello). 

3 a afecto (sentimiento) – efecto (resultado, conse- 

cuencia). b absolver (perdonar) – absorber (em- 

papar, succionar). c adición (suma) – adicción 

(dependencia). d desecar (eliminar el agua o la 

humedad) – disecar (preparar un animal para 

su conservación después de que haya muerto). 

e fragrante (aromático) – flagrante (evidente, 

patente). 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA] 
1 Respuesta abierta. 

2 Respuesta abierta. 

3 a 2.ª persona del singular. b 3.ª persona del plural . 

c 3.ª persona del singular. d 2.ª persona del sin- 

gular. e 2.ª persona del plural. g 1.ª persona del  

singular.. 

4 Respuesta abierta. 

5 Respuesta abierta. Sugerencias: b Toco el vio- 

lín. ¿Quieres que te ayude con la partitura? Sí, 

ayúdame. No, no me ayudes. c Aprendo a ir en 

bicicleta. ¿Quieres que te coja? No, no me cojas.  

Sí, cógeme. d Ha picado el pez. ¿Tiro contigo? Sí, 

tira conmigo. No, no tires. 

6 Respuesta abierta. 

7 a Una cura ha sido encont rada por los científicos . 

b Las puertas son abiertas por el conserje a las 

ocho en punto. c El gol de la victoria fue anotad o  

por Arturo. d El jardín de la urbanización será 

adornado por los vecinos. 

8 Transforma en voz activa estas oraciones en pa- 

siva. a Un agente había impuesto la multa. b Los 

entendidos aprecian mucho este queso. c El juez 

dictó la sentencia . d Los alumnos recibían las no - 

tas con inquietud. 
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PRACTICA TUS COMPETENCIAS 

1 No. El texto procede del diario El País publicado 

el 26 de mayo de 2015. El mapa está tomado del  

informe El sector del libro en España 2013-2015. 

2 El texto trata el cierre de librerías en nuestro pa í s . 

Uno de los datos que se aportan es el número de  

municipi os en los que no existe ninguna librer í a :  

7310, frente a los 807 que disponen al menos de  

una. El mapa temático desarrolla esta estadís- 

tica, indicando el número de librerías por cada 

100.000 habitantes en cada una de las regiones 

de nuestro país. 

3 Cada día se cierran dos librerías. 

4 Los colores más claros representan una menor  

concentración de librerías, frente a los oscuros  

que denotan una mayor densidad. 

5 Con la tonalidad más clara (menos de 6). 

6 En Granada, de 8 a 9. 

7 El texto se expositivo: informa acerca de la situa - 

ción por la que atraviesan las librerías de nuest ro  

país aportando datos concretos y haciendo una 

previsión de futuro. 

8 Sumando aquellos que tienen librerías y aquel l os  

que no tienen, el resultado es de 8117 municipi os . 

El 90% de los municipios españoles no tiene li- 

brería. 

9 El Toboso – El Quijote – Miguel de Cervantes.  

Zalamea – El Alcalde de Zalamea – Calderón de 

la Barca. Fuente Obejuna – Fuenteovejuna – Lope  

de Vega. 

10 Respuesta abierta. 

11 Las provincias del norte de España tienen más 

librerías por cada 100.000 habitantes que las del  

sur. 

12 El alumno debería tener en cuenta el impacto de  

las bibliotecas y, sobre todo, de los libros digita- 

les sobre la venta de libros tradicional es. En este  

sentido, la relación entre número de librerías y 

número de lectores no tendría por qué ser direc - 

ta. 

Unidad 6 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER] 
1 c Respuesta correcta: 1 punto. d: 0,5 puntos. Res- 

to: sin puntuaci ón. 

2 Friedrich se trasladó a Inglaterra huyendo de la 

Guerra de los Siete Años. Se marchó con su her - 

mano Jakob. El texto indica que el padre perma - 

neció en Alemania, mientras que sus dos hijos  

en edad de incorporarse a filas salían del país.  

Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuesta es 

parcial o no se justifica adecuadamente: 0,5 pun- 

tos. Resto: sin puntuación. 

 
3 Leía muchos libros de filosofía y ciencias natura - 

les. Respuesta correcta: 1 punto. Un error u omi - 

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

4 A los 18 años es llamado a filas para participar en 

la Guerra de los Siete Años contra Prusia. A los 

34 años consigue traer a Inglaterra a su herma n a  

Caroline. A los 43 años descubre el planeta Urano . 

Respuesta correcta: 1 punto. Un error u omisi ón :  

0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 

5 No interpretaron correctamente el hecho de que  

apareciera y desapareci era del cielo a medida que 

describía su órbita. Respuesta correcta: 1 punto.  

Si la respuesta es parcial o no se justifica adecua - 

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

6 La Tierra tarde un año en dar una vuelta al Sol; 

Urano, ochenta y dos. Respuesta correcta: 1 pun- 

to. Un error u omisión: 0,5 puntos. Resto: sin pun- 

tuación. 

7 Recelaban de él, porque era un aficionado desco- 

nocido que utilizaba un telescopio que él mismo 

había construi do. Respuesta correcta: 1 punto. Si  

la respuesta es parcial o no se justifica adecua- 

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

8 Es el planeta que sigue a Saturno; en la mitologí a , 

Urano es padre de Saturno: parecía lógica dar 

este nombre al planeta que está justo por encima 

de él. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuest a  

es parcial o no se justifica adecuadamente: 0,5 

puntos. Resto: sin puntuación. 

9 Se trata de un texto de divulgación dirigido a per- 

sonas interesadas en astronomía . En realidad, no 

aporta datos técnicos sustanci ales, y los tecnici s - 

mos que maneja son los que le interesa conocer a 

cualquier aficionado que quiera acercarse a esta  

ciencia. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respues - 

ta es parcial o no se justifica adecuadamente: 0,5 

puntos. Resto: sin puntuación. 

10 La respuesta del estudiante debería hacer hinca - 

pié en el valor del conocimiento y de la investi-  

gación científica en sí, por encima de su posible 

aplicación técnica. 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 puntuaci ón. 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR] 
1 a El proceso puede parecer violento, macabro y 

desagradable, sobre todo en los detalles que 

afectan a la extracción de órganos y vísceras; 

sin embargo, el autor del texto no lo valora en 

ningún momento: se limita a exponer los hechos  

de forma objetiva, sin hacer ningún juicio. b Ne- 

cesitaba mantener su cuerpo en buen estado, 

disponer de alimentos, armas y objetos cotidia- 
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nos, y contar con una tumba que lo preservara. 

Los conectores que se utilizan son: en primer lu - 

gar, luego, finalmente . c El natrón es una sal que  

tiene la propiedad de absorber el agua. d Una 

decena de sacerdotes se encargaban de prepara r  

la momia (V). / Utilizaban escalpelos, agujas y 

ungüentos (F). Se citan además martillos, pi cos,  

cucharas, garfios y óleos sagrados. / Se retiraba n 

el intestino, el hígado y el corazón (F). Se retira- 

ban también el cerebro, los pulmones y el resto 

de las vísceras. / Las vísceras se colocaban en 

cuatro vasos canopes (V). / El abdomen se lavaba  

con vino de palma (V). / Los embalsamadores  

vendaban el cuerpo comenzando por la cabeza 

(F). Se vendaba desde los pies a la cabeza. / En 

este proceso se utilizaban vendas de algodón (F). 

Las vendas eran de lino. / Bajo las vendas solo se  

podían colocar amuletos de oro (F). Los amuleto s  

solían ser de oro, aunque no todos cumplían este  

requisito. 

2  Respuesta abierta. 

 

 
 

3  a La maldición de Tuntankam ón. El tema no apa - 

rece hasta el final del texto. La estructura es in- 

ductiva: se refieren una serie de detalles y al fina l  

se concluye con la idea que da unidad a todos  

ellos. 

b 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
4  Respuesta abierta. 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE 
TEXTOS] 

1 a El lunes, el miércoles y el viernes tengo entre - 

namiento. b No tengo efectivo, pero puedo pagar 

con una tarjeta de crédito. c Has aprobado, es 

decir, estás en condiciones de pasar de curso. 

d No he visto a tu padre ni a tu madre. Acabo 

de llegar. e No quiere hablar conmigo, tampo- 

co responde a mis llamadas. f No bebo té sino 

café. g Es recomendable , incluso necesari o, que  

consultes este libro. h No solo ha ordenado su 

cuarto, sino también el salón. i Aunque no quieras 

reconocerlo, yo sé que eres tímido. 

2 Respuesta abierta. 

3 Respuesta abierta. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA] 
1 a Me encanta verte siempre sonriente – Com- 

plementa al verbo. b Luis es un chico muy hábil 

–  Complementa al adjetivo. c Si llegamos dema- 

siado tarde, cerrarán – Demasiado compleme nt a  

al adverbio tarde, y el conjunto complementa al 

verbo. d Te has despertado muy pronto – Muy 

complementa al adverbio pronto, y el conjunto 

complementa al verbo. e ¿Tiene otra gorra que sea  

tan cara? – Complementa al adjetivo. f Mira arriba. 

¿Ves el nido? – Complementa al verbo. g Pal oma 

vendrá enseguida. ¿La esperas? – Complem e nta  

al verbo. h El trabajo está verdaderamen te bien 

–  Verdaderam ente complementa al adverbio bien , 

y el conjunto complementa al verbo. 

2 a encima – lugar. b despacio – modo. c jamás – 

negación. d probablemente – duda. e ¿cómo? 

–  interrogación. f sí – afirmación. g bastante – 

cantidad. h todavía – tiempo. 

3 a Auténticamente (Mod) bien (Núcleo) de salud 

(Complemento del adverbio). b Bastante (Mod) 

mal (Núcleo) de reflejos (Complemento del ad- 

verbio). c Muy (Mod) dentro (Núcleo) del corazón 

(Complemento del adverbio) 

4 Respuesta abierta. Claves: a Sobre el tejado. b En 

la casa. c Hacia el buzón. d Por el andén. e Ent re  

los árboles. f Por la ventana. 

5 a Te lo digo por tu bien. b Puedo gastar hasta 50 

€ como máximo. c Desde que tiene coche, sale 

más que antes. d El coche de Juan es un Mustan g . 

e Sobre gustos no hay nada escrito. f El cuadro 

está inspirado en el Evangelio según San Mateo. 

g Tras la primavera viene el verano. h Contribu y ó 

a la modernización de la ciudad. 

6 Respuesta abierta. 

7 a Comida [de (Enlace) muy buena calidad (Tér- 

mino)]. b Trabajador [con (Enlace) mucha ex- 

periencia (Término)]. c Pase [a (Enlace) la final 

(Término)]. 

Personaje Relación con la 

expedición 

Muerte 

Lord 

Carnavon 

Director Picadura de mosquito. Las luces 

de El Cairo se apagan. 

Arthur 

Mace 

Miembro Entra en coma y fallece repenti- 

namente. 

George 

Gould 

Amigo de Car- 

navon 

Fiebre tras visitar la tumba. 

Muere en doce horas. 

Archibald 

Reid 

Radiografió la 

momia 

Se siente agotado. Muere al 

volver a Inglaterra. 

Joe Wool Visitante de la 

tumba 

Extraña fiebre. 
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8 Respuesta abierta. 

9 Respuesta abierta. Claves: a ¡Adiós! b ¡Bravo! 

c ¡Ojalá! d ¡Ay! e ¡Uf! f ¡Caramba! g ¡Chis! h ¡Puf! 

 

PRACTICA TUS COMPETENCIAS 
1 Se señala el año 2165, por lo que nos situamos en 

la segunda mitad del siglo XXIII. El primer tercio 

del siglo XXIII correspondería aproximadamente  

con los años 1201 a 1230. 

2 Viajando a esa velocidad, el tiempo llegaría a 

detenerse a diferencia de lo que ocurriría con 

un observador externo, para el cual, el tiempo 

seguiría corriendo en condiciones normales. 

3 Había explorado la Vía Láctea. 

4 Que los viajeros apenas habían envejeci do, mien- 

tras que aquellos que esperaban en la Tierra, por 

el contrario, habían vivido más de dos décadas. 

5 Si un padre emprende un viaje interestel ar en una 

nave que viaje a la velocidad de la luz, a su vuelta , 

su hijo habrá envejeci do, pero él, no: podría ocu- 

rrir perfectamente que fuera mayor que su padre. 

6 Es un texto expositivo, que transmite informaci ó n . 

Su objetivo es sentar el marco teórico en el que 

se va a desarrollar la novela. 

7 Se trata de una exposición divulgativa , que trata  

de acercar al lector a las teorías de Einstein me- 

diante ejemplos prácticos, evitando su comple ji -  

dad teórica. 

8 Su objetivo es informar acerca de las implicaci o - 

nes de la Teoría de la Relatividad en hipotéticos 

viajes a la velocidad de la luz, y lo hace de forma  

objetiva –se centra en los datos y hechos concre - 

tos: teorías científicas, viajes, fases de la explo- 

ración espacial–, clara –explica detenidamente 

cada uno de los aspectos: implicaciones de la 

velocidad luz, ejemplo de los padres «viajero s » – , 

y precisa – aporta datos muy concretos: años,  

velocidades, etc.–. 

9 La literatura de ciencia-ficci ón recurre a la cienci a  

y la tecnología para construir sus historias, ade- 

lantándose al futuro. Parte científica – Teorías de  

Einstein. Parte fantástica – Viajes interestelares 

a la velocidad de la luz y suspensión del fluir del 

tiempo. 

10 Respuesta abierta. El estudiante debería valorar 

tal posibilidad, ya que los viajeros deberían asu- 

mir una situación que no se ajusta al paradigma 

de lo natural. 

Unidad 7 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER] 
1 a Respuesta correcta: 1 punto. c: 0,5 puntos. Res- 

to: sin puntuaci ón. 

2  Recomienda que actúe de acuerdo con la vo- 

luntad de Dios, porque en Él está la sabiduría, y 

siendo sabio no equivocarse en nada (1 punto). 

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

ción. 

3  b Respuesta correcta: 1 punto. a: 0,5 puntos. Resto:  

sin puntuación. 

4  Consejos que afectan al gobierno de los ciuda- 

danos: b, c, e. Consejos que afectan a la propia 

persona: a, d, f. Clasifica los siguientes en uno de 

estos dos grupos. Respuesta correcta: 1 punto. Un 

error u omisión: 0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 

5  Un buen juez ha de ser incorrupti ble y solo ha de  

apartarse de la ley para mostrar misericordi a con  

el reo. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuest a  

es parcial o no se justifica adecuadamente: 0,5 

puntos. Resto: sin puntuación. 

6  El hombre ha de ser honesto con los demás, pero 

sobre todo ha de ser honesto consigo mismo, 

reconociendo la verdad de quién es, con sus vir-  

tudes y sus defectos. Esta es la condición previa 

para actuar de forma correcta y alcanzar la felici -  

dad. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuest a  

es parcial o no se justifica adecuadamente: 0,5 

puntos. Resto: sin puntuación. 

7  La alimentación es la base de la salud y el bien- 

estar general. Respuesta correcta: 1 punto. Si la  

respuesta es parcial o no se justifica adecuada- 

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

8  Sí, al despedi rse Don Quijote encomienda a San- 

cho que se mantenga en contacto con él, pues, de  

ese modo, podrá continuar aconsejándole según  

convenga. Respuesta correcta: 1 punto. Si la res - 

puesta es parcial o no se justifica adecuada m e n - 

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

9  Instructi vo. El propósito de Don Quijote es trans - 

mitirle a Sancho una serie de enseñanzas prác- 

ticas a las que pueda recurrir una vez que se 

convierta en gobernador. Respuesta correcta: 1  

punto. Si la respuesta es parcial o no se justifica 

adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin puntua - 

ción. 

10  Deben ser incorruptibles, justos y al mismo 

tiempo misericordiosos. Respuesta abierta. El 

estudiante manifestará su opinión y expondrá los  

argumentos en qué se apoya. Respuestas que se  

ajusten a esta pauta: 1 punto. Si no se justifica la 

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

senta errores de expresión: 0,5 puntos. Resto: si n 

puntuación. 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR] 
1 a El jefe tiene dos dedos cortados. No es la pri- 

mera vez que ve a un hombre mutilado. Se debe  

a una ceremonia llamada Okipa. b El objetivo 
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del ritual es permitir a los guerreros demostrar 

su valor. c Días antes de la ceremonia dejan de 

comer, de beber y de dormir. d El guerrero es 

conducido a una gran tienda, donde debe sen- 

tarse con una sonrisa en los labios. e 1) Algu- 

nos hombres laceran la piel del pecho y de los 

hombros con un cuchillo. 2) A continuación se 

clavan enormes arpones en los músculos de la 

espalda. 3) Después alzan en esos ganchos a los  

desafortunados y los dejan colgados del techo  

de la choza. 4) Por último les atan peso a los 

pies. f Cuando el guerrero se desmaya lo bajan a 

tierra. Si despierta significa que los espíritus han  

aceptado la ceremonia , pero entonces él mi smo  

debe cortarse los dedos con un hacha. 

2  a Conocer el funcionamiento de una brújula y 

aprender a manejarl a para orientarse . b Una brú- 

jula y un mapa. c Consta de cuatro pasos. d Res- 

puesta abierta. 

3  1-3 → Noroeste . 3-4 → Noroeste → Este. 4-5 → 

Noroeste → Suroeste . 5-6 → Noroeste → Este. 6-

7 → Este 

4  Respuesta abierta. 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE 
TEXTOS] 

1 a Teresa es mi mano derecha → La persona a 

quien recurre para actuar en un sentido u otro. 

b Su hija pequeña es la niña de sus ojos → Lo 

que más quiere. c Andrés es un lince con las ma- 
temáticas → Hábil, diestro, sagaz. d Quien tiene  

un amigo tiene un tesoro → Lo más preciado. e 

Si sigues así, te diriges al abismo → Desast re , 

calamidad. 

2 Respuesta abierta. 

3 a ¿Te apetece tomar una copa? – El continen te  

designa el conteni do. b Voy a lavar el coche, está  

lleno de barro – El todo designa a una parte. c 

Últimamente he leído a Cervantes – El autor de- 

signa a su obra. d ¿Eso que llevas son unas Nike? 

–  La marca designa al producto. e Con esta carne  

tomaría un Ribera del Duero – El lugar de pro- 

cedencia designa al producto. f Ha pedido la 

mano de Laura – Una parte designa al todo. g El  

Roquefort me resulta demasiado fuerte – El  

lugar de procedencia designa al producto. h Hay  

una exposición de Velázquez en el museo – El 

autor designa a su obra. 

4 a No ha alcanzado los mínimos de la asignatura 

–  No ha aprobado, ha recibido un suspenso. b El 

resultado del partido no fue satisfactorio – No 

se consigui ó la victoria, sufrieron una derrota. c 

La empresa va a acometer un reajuste de plan- 

tilla – Despidos. d Ha tenido algunos problemas 

 
de salud – Enfermedad. e Tuve un incidente con 

el coche en la autopista – Accidente, choque, 

avería. f Es un poco duro de oído – Sordo. g Los 

deportistas de color son excelentes atletas – Ne- 

gros. h Tengo problemas de liquidez, neces i to  

un anticipo – Falta de dinero. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA] 
1 a ¡Buenos días! ¿Qué tal todo? – Enunciado. 

b ¿Qué hora es? – Oración. c Sigue recto y toma  

la tercera a la izquierda – Oración. d ¡Las diez! 

¡A la cama! – Enunci ado. e ¡Diablos! ¡Qué mala  

suerte! – Enunciado. f Trataré de aparcar tan cerca  

como pueda – Oración. g Deberías buscarte unas  

gafas de sol – Oración. h ¡Daos prisa! ¡Venid por  

aquí! – Oración. 

2 Respuesta abierta. 

3 a Tal vez las cosas se arreglen por sí solas – Du- 

bitativa. b El próximo viernes nos vamos de ex- 

cursión – Enunciativa. c ¡Qué alegría me das! 

–  Exclamativ a . d No vuelvas por aquí nunca más 

–  Imperati va . e ¡Ojalá todos fueran tan generos o s  

como tú! – Desiderativa . f ¿Tiene hora? – Interro - 

gativa. g El campo de fútbol está detrás de ese 

muro – Enunciativa. h Ven a visitarnos pronto 

–  Imperativa. 

4 a ¿Te interesa una bicicleta a buen precio? 

–  Pospuesto. b Hoy, el pescado estaba muy bien 

de precio – Inscrito. c La contaminación sigue  

aumentando – Antepuesto. d En tu barrio, las 

casas son más antiguas – Inscrito. e Me preocu - 

pa mucho su actitud en clase – Pospuesto. f El 

libro cuenta la historia de América – Antepuest o . 

g Mi padre trabaja como piloto – Antepuesto. 

h Mis compañeros me esperan para ir cine – An- 

tepuesto. 

5 Respuesta abierta. 

6 a En esta clase, los chicos son muy trabajadores 

–  Inscrito. b Los cojines parecen muy mullidos –  

Antepuesto. c ¿Te apetece un helado? – Pospues - 

to. d Desde mañana, la biblioteca permanece r á  

cerrada – Inscrito. e Después de todo, la idea era  

tuya – Inscrito. f Nos gustó mucho la represen - 

tación – Pospuesto. g La tensión se mascaba en el 

ambiente – Antepuesto. h El profesor corrigió los 

exámenes en un tiempo récord – Antepuesto. 

7 a ¿Cuándo llegarás a casa? – Tú. b Voy a contar- 

te un secreto – Yo. c Estamos muy ilusionados 

con este encuent ro – Nosotros. d Siempre anda  

hablando mal de los demás – Él / Ella. e ¿Venís 

a comer el domingo? – Vosotros. f Son unas per- 

sonas fabulosas – Ellos. 

8 Todas las oraciones del ejercicio son impersonales. 

9 Respuesta abierta. 
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PRACTICA TUS COMPETENCIAS 

1 Un tejuelo es una etiqueta que se sitúa en el lomo 

de un libro. Indica la ubicación, la localización, la 

materia y el nivel lector. 

2 El estante en el que se encuentra el libro dentro 

de una determinada estantería. 

3 El que indica el tema del libro: filosofía, religión, 

ciencias exactas y naturales…  La Clasificación De- 

cimal Universal es un código numérico que permi - 

te identificar con precisión la materia y el tema de 

un libro. Se llama así, porque se configura con los 

números del 0 al 9 y se aplica a nivel global, con 

la voluntad de cubrir todo el conocimiento de la 

humanidad en las diferentes disciplinas. 

4 Literatura – 8. Motociclismo – 7. 

5 El tejuelo de Nivel Lector. Indica el lector que  

podría acceder a ese tipo de libro de acuerdo  

con unos rangos de edad. Su forma redonda es 

una cuestión práctica: resalta con claridad el col or 

asignado a cada grupo. 

6 Materia o género, tres primeras letras del apell i do 

del autor y tres primeras letras del título. Permi te  

encontrar con facilidad una obra concreta dent ro  

de un estante. 

7 Teatro – T y Poesía – P. 

8 Con la letra C. Los niños nacidos en 2003 son 

mayores de 12 años, por lo que el tejuelo deber í a  

ser de color azul. 

9 El valle de los lobos es una novela. Las letras de l  

apellido del autor (Gallego y no García) deben 

ser mayúscul as; las del título, minúsculas y ha de 

prescindirse del artículo – N GAL val. El Roma n ce ro  

gitano es un libro de poesía. Las letras del apell i do 

del autor (García y no Lorca) deben ser mayúsc u- 

las; las del título, minúsculas – P GAR rom. 

10 El tejuelo de materia que nos remite a un grupo 

de estanterías, en función del tema del libro, y el  

topográfico, que nos permite localizar el autor y 

la obra. 

 

Lengua 8 

COMUNICACIÓN ESCRITA [LEER] 
1 Camino a la escuela es un documental que rela ta  

las dificultades que tienen niños de Argentina , la  

India, Marruecos y Kenia para acudir cada día al 

colegio. Carlos ha venido a España para promo- 

cionar la cinta. Respuesta correcta: 1 punto. Los  

errores en cada uno de estos aspectos se pena l i -  

zarán descontando 0,5 puntos. 

2 Hora de levantarse – 6:00 h. / Salida de su casa 

– 7:30 h. / Llegada a la escuela – 9:00 h. / Fin de 

las clases 15:30 h. / Regreso a su casa – 17:00 h. 

Respuesta correcta: 1 punto. Un error u omis i ón:  

0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 

 
3 Ha acudido a una clase de 2º ESO para relatar 

su experiencia . La idea es que el encuentro sirva  

de base para un debate acerca de la importan ci a  

que tiene la educaci ón para las generaci ones fu- 

turas. Respuesta correcta: 1 punto. Si la respuest a  

es parcial o no se justifica adecuadamente: 0,5 

puntos. Resto: sin puntuación. 

4 Carlos tiene 13 años y lleva seis yendo al cole- 

gio; por lo tanto, empezó a estudiar con 7 años. 

Respuesta correcta: 1 punto. Si el planteamien - to 

es correcto, pero la respuesta es errónea: 0,5 

puntos. Resto: sin puntuación. 

5 Diana es una compañera de clase de Carlos. Né- 

lida es la madre de Carlos y Mica es su herma n a .  

Respuesta correcta: 1 punto. Un error u omisi ón :  

0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 

6 Diana – Argentina. Carlos – Argentino. Zahira 

–  Marroquí. Jackson – Keniata. Samuel – Indio. 

Respuesta correcta: 1 punto. Un error u omisi ón :  

0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 

7 Samuel estudia para conseguir un trabajo y poder 

ayudar así a su familia. Carlos quieres ser veteri -  

nario, porque su intención es quedarse para siem- 

pre en las tierras de sus padres, que son pastore s . 

Respuesta correcta: 1 punto. Un error u omisi ón :  

0,5 puntos. Resto: sin puntuación. 

8 Teniendo en cuenta que Aarón parece apreciar 

especialmente la posibilidad de disponer de un 

teléfono móvil y que Domingo relaciona el tiempo 

libre con ver la televisión, el testimonio de Carl os  

puede haberles animado a reflexionar sobre su 

dependencia de la tecnología y la necesidad de 

compartir tiempo con otras personas. Respue st a  

correcta: 1 punto. Si la respuesta es parcial o no 

se justifica adecuadamente: 0,5 puntos. Resto: sin 

puntuación. 

9 Se trata de un reportaje con motivo del estreno 

del documental Camino a la escuela . Respue st a  

correcta: 1 punto. Resto: sin puntuaci ón. 

10 Sería deseable que los alumnos manifestasen 

su voluntad de formarse superando dificultades 

como las que afronta Carlos a diario. Respuest a s  

que vayan en esta línea: 1 punto. Si no se justifi ca  

la respuesta, se hace de forma vaga o el texto  

presenta errores de expresión: 0,5 puntos. Resto:  

sin puntuación. 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA [ESCRIBIR] 
1 a Ámbito nacional. Informa acerca del riesgo de  

incendios durante el verano. Es un problema que  

afecta al medio ambiente y, por lo tanto, preocu - 

pa a toda la sociedad. b Ámbito internaci onal . Los 

gases de efecto invernadero son los causantes del  

cambio climático; su reducci ón es una buena noti -  

cia que interesa a los ciudadanos. c Ámbito local. 
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La detención de un hombre con un coche robado 

es un suceso que causa inquietud en la poblaci ó n , 

de ahí su interés: la seguridad preocupa. 

2 Antetítulo: Propone lanzar naves minúsculas  

para buscar vida en Alfa Centauro. Titular: La  

nave interestelar de Stephen Hawking. Subtí- 

tulo: ¿Una misión imposible? Sumario: Primer  

párrafo. ¿Quién? – Stephen Hawking. ¿Qué? – 

Ha anunciado que piensa construir una flota de 

naves interestelares. ¿Cómo? – Será un ejército 

de minúsculas naves, tan pequeñas como un 

chip de ordenador, que serían lanzadas hacia el 

sistema estelar Alfa Centauri. ¿Cuándo? – Hoy. 

¿Dónde? – En Nueva York. ¿Por qué? – Búsque da  

de planetas que, como el nuestro, puedan alber - 

gar vida. Cuerpo: Segundo párrafo. 

3  a Las duración de las vacaciones escolares y los 

problemas que genera a los padres que encuen - 

tran dificultades para conciliar la vida laboral y 

familiar. Se trata de un tema conocido, sobre  

todo en el ámbito de los centros educativos. b 

Antetítulo: España, medalla de oro europea en 

vacaciones escolares. Titular: Asociaciones de pa- 

dres abogan por recortar los tres meses de parón 

veraniego en las aulas. Subtítulo: Los estudiant e s  

españoles pueden alardear de tener las vaca- 

ciones más largas de Europa junto a franceses, 

alemanes y daneses. Sin embargo, estar hasta  

tres meses de verano sin escuela puede acabar 

pasando factura. c El primer país en empezar las  

clases es Suiza: lo hace en la primera semana de  

agosto. Los estudiantes alemanes y británicos  

tienen las mismas vacaciones: seis semanas. Los  

estudiantes suizos tienen una semana de vaca- 

ciones cada dos meses; los británicos, cada seis 

semanas. En principio, los británicos disfrutan de  

más días libres, ya que los suizos deben esperar 

ocho semanas para tener un descanso. El país  

europeo que se parece más a España es Italia;  

se trata de un país mediterráneo, con un clima y  

unas condiciones semejantes al nuestro. d Parece  

evidente que el clima condiciona los periodos de 

vacaciones: en los países del centro y el norte de  

Europa, las vacaciones coinciden con los meses 

de mayor frío. En los países del sur, como el nues- 

tro, coinciden con los más calurosos. Por ello, no  

parece viable que en España las clases comien ce n  

en la primera semana de agosto. e Las razones 

son dos: los alumnos pierden el hábito de estudi o 

y a los padres les resulta difícil conciliar la vida 

laboral y familiar. Respuesta abierta. 
4  Respuesta abierta. 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA [ELABORACIÓN DE TEX- 

TOS] 

1 oculum – ojo. apiculam – abeja. hederam – hiedra. 

dominum – dueño. tegulam – teja. bovem – buey. 

2 Los cultismos apenas experimentan cambios en 

el paso del latín al español . a espíritu. b incrédul o . 

c privilegio. d aspecto. e fraterno. f tóxico 

3 
 

Latín Cultismo Patrimonial 

humerum húmero hombro 

sigilum sigilo sello 

taurum Tauro toro 

focum foco fuego 

digitum dígito dedo 

cathedram cátedra cadera 

directum directo derecho 

recitare recitar rezar 

 

4 a yogur – galicismo. b tomate – americani smo. c 

espagueti – italianismo. d dardo – germanis m o . 

e fútbol – anglicismo. f cero – arabismo. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [GRAMÁTICA] 
1 a Predicado verbal. b Predicado nominal . c Predi - 

cado nominal. d Predicado nominal . e Predica d o 

verbal. f Predicado nominal . g Predicado verba l . 

h Predicado nominal. 

2 a Nuestro perro es muy nervioso – GAdj. b Mari o 

me parece un excelente profesional – GN. c Mi ma- 

dre es de León – GPrep. d Mi abuela está muy bien 

de salud – GAdv. e La negociación es un asunto 

delicado – GN. f Estos meses son muy calurosos – 

GAdj. g Juan parece nuevo – GAdj. h La mesa es  

de caoba – SPrep. 

3 Respuesta abierta. 

4 a He comprado una lavadora nueva. b Hoy come- 

remos una hamburguesa . c La enfermera curó la 

herida. d El policía detuvo al ladrón. e Las nubes 

ocultaban el sol. f Han pedido comida china. g El 

saber no ocupa lugar. h Retira el cazo del fuego. 

5 a Entregué el examen (CD) al profesor (CI). b 

Construyeron una caseta (CD) para el perro (CI). 

c Pidió permiso (CD) a sus padres (CI). d Com- 

pramos un regalo (CD) para Luis (CI). e ¿Servim o s 

la comida (CD) a los invitados? (CI). f Traigo un 

paquete (CD) para Marta (CI). g Dedicó la canci ó n 

(CD) a sus fans (CI). h Presenta esta acreditaci ó n 

(CD) al portero (CI). 

6 a Lo pienso, pero no lo digo. b Te quiero much o , 

ya lo sabes. c Nos persiguió hasta que llegamos 

a casa. d Las vimos paseando por la calle. 

7 a Me llegó una multa de tráfico. b Te llevaré un 

tarta, porque eres goloso. c Les di las gracias. 

d Le permiten todo, por eso es tan maleducado. 
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8 a Sujétame antes de que pierda el equilibrio. 

b Piénsalo, todavía es pronto. c Detente. ¡Vas direc- 

to a la pared! d ¿Y estas flores? Ponlas en el jarrón. 

9 a Dile que vendré a tiempo. b Recomiéndanos un 

buen restaurante . c Debes pedirle un autógr af o . 

d Pásame el diccionario, por favor. 

10 a Dáse (CI) lo (CD) en cuanto venga. b Promét e - 

me (CI) lo (CD) y estaré tranquilo. c Devuélv en os 

(CI) lo (CD) ahora mismo. d Si quieres, cómpra te  

(CI) lo (CD). 

11 Respuesta abierta. 

12 a El tren llega a la estación (CC Lugar) a las 9:25 

(CC Tiempo). b Resolvió la situación hábilmen- 

te (CC Modo). c Ha comprado huevos para una 

tortilla (CC Finalidad). d Actúa así por envidia 

(CC Causa). e Hoy he dormido mucho (CC Can- 

tidad). f ¿Vienes con nosotros (CC Compañía) al 

concierto? (CC Lugar). g Lo clavé con un martil l o  

(CC Instrumento). h El bizcocho esta hecho con 

mantequill a (CC Materia). 

13 Respuesta abierta. a Se hizo un corte con… (CC 

Instrumento). b Todos le quieren por…(CC  

Causa). c Subimos a… (CC Lugar). d Espéra- 

me hasta las...; si no llego, márchate (CC Tiem- 

po). e La vinagreta está hecha con…(CC Ma- 

teria). f Llévate un boli para… (CC Finalidad). 

g La he visto paseando con… (CC Compañía).  

h Yo creo que conduce… , jamás ha tenido un ac - 

cidente (CC Modo). 

14 a Atributo. b Predicado verbal. c Complemento 

directo. d Complemento circunstanci al de lugar. 

 

PRACTICA TUS COMPETENCIAS 
1 Problemas de salud (enfermedades, parásitos,  

heridas, problemas gástricos, malformaciones)  

además del estigma social. 

2 Se utiliza para referirse a un rasgo o condición 

que humilla o rebaja la dignidad de quien lo  

muestra. 

3 Sí, Widen es huérfano de padre. El texto indica 

que es hijo de madre viuda. 

4 Organizaci ón no gubernam ental . Impulsa progra - 

mas de desarrollo a largo plazo en zonas espe- 

cialmente pobres. 

5 Se propone donar dinero para adquirir un tipo de  

calzado especial, que se puede adaptar al creci- 

miento del pie y resulta más resistente. 

6 Existen dos modelos: uno para niños de 5 a 9  

años y otro para los muchachos de 10 a 14. Si 

fuera cuidadoso, un chico solo tendría que utiliza r  

dos pares. 

7 La educación permitirá a Widen acceder a un 

puesto de trabajo digno, mejorar sus ingresos, su 

nivel de vida y, con ello, el de su familia. El futuro 

 
de Widen y el de su país pasa, efectivamente, por 

las aulas. 

8 Muchos niños no tienen calzado [CD]. Los zapa - 

tos no son de su talla [Atributo]. Les [CI] acarrea  

muchos problemas de salud [CD]. Este modelo 

tiene mucha mayor duración [CD]. Son fácilment e  

reparabl es [Atributo]. Va a la escuela [CC Lugar] 

sin zapatos [CC Modo]. Los zapatos están hechos  

con sólidos materiales [CC Instrumento]. 

 

MANUAL DE ORTOGRAFÍA 
Y MORFOLOGÍA 

 
ORTOGRAFÍA-GRAFÍAS 

1 a beber. Se escriben con b los verbos haber, be- 

ber, caber, deber y saber. b volar. Se escriben con 

v los verbos llover, mover, valer, ver, venir y volar . 

c biblioteca. Se escriben con b las palabras que 

contienen br, bl. d blusa. Se escriben con b las  

palabras que contienen br, bl. e bruja. Se escr i ben 

con b las palabras que contienen br, bl. f burbuj a . 

Se escriben con b las palabras que empiezan por  

bu-, bur- y bus-. g buzo. Se escriben con b las  

palabras que empiezan por bu-, bur- y bus-. h 

desenvolver. Se escriben con v las palabras que 

contienen los grupos -nv- y -dv-. i esclavo. Se 

escriben con v los adjetivos acabados en -avo, 

-evo, -ivo, -ave, -eve. j llover. Se escriben con v 

los verbos llover, mover, valer, ver, venir y volar . 

k vagabundo. Se escriben con b las palabras que  

acaban en -bundo y -bilidad. l mover. Se escri ben 

con v los verbos llover, mover, valer, ver, venir y  

volar. 

2 Se trata de tareas domésticas o de responsabili-  

dades familiares. Tradicionalmente , quien asumía  

estas obligaciones era la mujer. Respuesta abierta. 

3 Respuesta abierta. 

4 a bujía. Se escriben con g las palabras que aca- 

ban en -gía con excepciones como bujía y lejía . 

b cajera. Se escriben con j las palabras que acaban 

en -aje, -eje, -jero, -jera, -jería. c coger. Se escri- 

ben con g los verbos que terminan en -ger y -gi r . 

d cojear. Se escriben con j los verbos acabados en 

-jear. e garaje. Se escriben con j las palabras que 

acaban en -aje, -eje, -jero, -jera, -jería. f genio. 

Se escriben con g las palabras que comienzan por 

geo-, gen-, ges-. g legionario. Se escriben con 

g las palabras que acaban en -gia, -gio, -gión, 

-gioso, -logía y sus derivados. h relojero. Se es- 

criben con j las palabras que acaban en -aje, -eje, 

-jero, -jera, -jería. i sonajero. Se escriben con j las  

palabras que acaban en -aje, -eje, -jero, -jera, 
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-jería. j tarjeta. Se escriben con j las palabras que 

acaban en -aje, -eje, -jero, -jera, -jería. k tejer. Se 

escriben con g los verbos que terminan en -ger 

y -gir: coger, dirigir, excepto: tejer y crujir. l traje. 

Se escriben con j las palabras que acaban en -aje, 

-eje, -jero, -jera, -jería. 

5 a exigir. b encoger. c proteger. d regir. 

6 Escoger y elegir. 

7 a dermatologí a . b odontol ogía . c hematol ogía . d 

hepatologí a . e traumatol ogí a . f podologí a . 

8 a El viernes pasado, para acceder al programa 

introduje la clave que tú me dijiste b En aque l  

viaje, Juan contrajo una extraña enferme d a d. 

c Aquella noche, Elías condujo con prudencia 

por lo que deduje que no había bebido alco- 

hol. d La semana pasada, en la clase de in- glés 

tradujimos juntos un texto de Roald Dahl. e Los 

meteorólogos predijeron el temporal . 

9 La raíz geo significa tierra. Grafía significa le- 

tra, trazo. Logía significa ciencia. Geografía es 

la disciplina que se encarga de describir la tierra 

trazando mapas. La geología es la ciencia que se  

encarga del estudio de la tierra y los materiales 

que la forman. 

10 a anillo. Se escriben con ll las palabras que aca- 

ban en -illo, -ello, -alle, -elle, -ullo. b ardilla. Se  

escriben con ll las palabras que acaban en -illo, 

-ello, -alle, -elle, -ullo. c atropellar. Se escriben 

con ll los verbos acabados en -ellar, -illar, -ullar 

y -ullir. d chillar. Se escriben con ll los verbos aca- 

bados en -ellar, -illar, -ullar y -ullir. e cremalle ra . 

Se escriben con ll las palabras que acaban en 

-illo, -ello, -alle, -elle, -ullo. f haya. Se escribe con 

y la palabra haya, como nombre de árbol y como 

forma del verbo haber. g cayó. Se escriben con 

y las formas de los verbos caer, leer, creer, pro- 

veer, poseer, oír y de los acabados en -buir, que  

contienen el sonido y. h yate. Palabra frecuente . 

No sigue ninguna regla particular. i yema. Palabra  

frecuente. No sigue ninguna regla particular. j 

ayuda. k trayecto. Se escriben con y las palabras  

que contienen -yec- y -yer-. l camello. Se escri ben 

con ll las palabras que acaban en -illo, -ello, -alle, 

-elle, -ullo. 

11 Respuesta abierta. a arrollo – verbo arrollar / arro- 

yo – torrente de agua. b rallar – desmenuzar. / 

rayar – trazar rayas. c calló – verbo callar / cayó 

–  verbo caer. d malla – red, trama / maya – pueblo 

americano. e haya – verbo haber o tipo de árbol 

/ aya – ama de cría / halla – verbo hallar . f valla 

–  obstácul o, cerca / vaya – verbo ir / baya – fruto 

silvestre. 

12 Hierro es un tipo de metal; yerro es un sustant i v o 

que procede del verbo errar, su significado es 

equivocación. 

 
13 a orgullo, b engullir, c creyente, d Proyectil . 

14 Oír significa percibir sonidos a través del oído; 

escuchar implica oír con atención. Escuchó la can- 

ción. / Oyó la canción. Respuesta abierta. 

15 a ola. Palabra frecuente. Se suele confundir con 

el saludo hola. b prohibir . Palabra frecuente . Uso  

de h intercalada. c huir. Se escriben con h las pa- 

labras que comienzan por hia-, hie-, hue-, hui-, 

hum- y herm-, horm-, horn-, hosp-, cuando estas 

últimas van seguidas de vocal. d habitación. Se  

escriben con h las formas de los verbos haber, 

hablar, habitar, hacer y hallar. e hablar. Se escri-  

ben con h las formas de los verbos haber, hablar , 

habitar, hacer y hallar. f arena. Palabra frecuente . 

g hada. Palabra frecuente . h hiena. Se escri be n 

con h las palabras que comienzan por hia-, hie-, 

hue-, hui-, hum- y herm- , horm-, horn- , hosp- , 

cuando estas últimas van seguidas de vocal. 

16 a Había mucha gente hablando a la vez, y no se 

entendía nada. b Hace ya muchos años que  

habito en esta casa. c Ellos hicieron grandes es- 

fuerzos y lo han conseguido. d Ese asunto no hay 

por donde agarrarlo. 

17 A partir de las siguientes palabras escribe otras 

con h intercalada: Escribe una oración con cada 

una. Respuesta abierta. Claves: Inhumano, des - 

humani zar. Enharinar. Deshielo. Deshilacha d o . 

Deshollinador. Deshonra. 

18 a Una vez hecha la tarea, ha echado una cabeza - 

dita. b Echa un vistazo a este dibujo, ¿qué te pa- 

rece? c Lo he hecho yo mismo. d Echa una mano 

a tus compañeros, ellos han hecho lo mismo por 

ti en muchas ocasiones. e No ha hecho las tareas, 

y le echó de la sala. f Fue dicho y hecho. 

19 a examen, b exprimir, c extraterrest re , d expl o- 

sión. En todos los casos se utiliza la letra x. 

20 a quizá, b kilovatio, c queja, d cuánto, e ocupar, 

f quién, g quiquiri quí , h cuarenta , i cuestión. 

 

ORTOGRAFÍA-ACENTUACIÓN 
1 a esquí, b autobús, c patín, d escuchar. 

2 a libro, b túnel, c móvil, d gafas. 

3 a plátano, b helicóptero, c ángulo, d bolígrafo. 

4 Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban 

en vocal, en -n o en -s: revés, colchón, champú. 

En el resto de los casos no se acentúan: pintor , 

pared. Las palabras llanas llevan tilde cuando no 

acaban en vocal, en -n o en -s: cráter, nácar, útil. 

En el resto de los casos no se acentúan: compa- 

ñero, actores. Todas las palabras esdrújulas llevan 

tilde: líquido, crónica. 

5 Respuesta abierta. 

6 feudo – soy – cauto – veinte – antiguo – traiga – 

ruina – suela – guarda – triunfo – sucia – tiempo 

–  radio. 
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7 a Aceite, vino y amigo, antiguos. b Qui en 

bien atiende, aprende. c Para dar conse j o s, 

nadie como un viejo. d A quien madruga, 

Dios le ayuda. e Nunca sabios los que en 

sus estudios no tienen tesón. f Arco en el 

cielo, agua en el suelo. 

8 a muérdago, b béisbol, c avión, d ciempiés . 

Las palabras con diptongo siguen las regl as  

generales de acentuación. 

9 jugar: jugáis, juguéis, jugaréis; querer: que- 

ráis, queréis, querréis; perder; perdáis, per- 

déis, perderéi s . Las palabras con diptong o  

siguen las reglas generales de acentuaci ó n . 

Todas las formas son palabras agudas aca- 

badas en -s; por ello se acentúan. La tilde 

se coloca sobre la vocal abierta. 

10 Todas las palabras contienen diptongo, son  

agudas y acaban en vocal, en n y en s. Lo 

que ocurre es que son monosílabos y nin- 

gún monosílabo se acentúa a no ser por 

necesidades diacríticas. 

11 La palabra jesuita contiene un diptongo. 

Es palabra llana acabada en vocal, por eso 

motivo no se acentúa. 

12 sentaos – leer – tahona – coherente – oír – 

salía – héroe – cráneo – línea – reír – búho 

– ahora – rehacer. 

13 a sandía, b maíz, c grúa, d león. En los tres 

primeros casos, se trata de hiatos formad os  

por una sílaba abierta y otra cerrada tóni ca:  

la tilde se coloca para indicar que no forman 

diptongo. En el último caso se trata de una  

palabra aguda acabada en –n. 

14 a Este cuadro está pintado al óleo: el pig- 

mento se diluye con aceite. b Le eché una 

partida de ajedrez. Empecé moviendo un 

peón. c Si quieres que el paquete llegue a 

Estados Unidos en avión, deberías enviar l o  

por correo aéreo. d Encontré toda esta ropa  

en un baúl que mi abuelo guardaba en el 

desván. e Si sigues comportándote tan mal , 

al final acabarás metiéndote en un buen 

lío. f El plato más conocido de Valencia es 

la paella. g Quien ríe el último, ríe mejor. h 

¿De qué país vienes? Soy de Uruguay . 

15 temer: temía, temería; insistir: insistía, insi s - 

tiría; hacer: hacía, haría. 

16 a Salíamos a diario a dar un paseo – Hiato 

entre abierta y cerrada tónica. b No temái s. 

Aquí estáis seguros – Diptongo. Palabra 

aguda acabada en -s. c ¿Qué insinúas? – 

Hiato entre abierta y cerrada tónica. d Dime 

qué harías tú en mi situación – Hiato entre 

abierta y cerrada tónica. e Efectúa el pago y 

te enviarán el producto – Hiato entre abierta  

y cerrada tónica. f Quiero que me escuchéis 

–  Diptongo. Palabra aguda acabada en -s. 

g ¿Vendrías conmigo? – Hiato entre abierta  

y cerrada tónica. h Este pintor aúna la tradi - 

ción y la modernidad – Hiato entre abierta 

y cerrada tónica. 

17 En el primer caso, Sáez, existe un hiato; se  

trata de una palabra grave que no acaba 

ni en vocal, ni en -n ni en -s, por lo que se 

acentúa. En el segundo caso, Sainz, existe 

un diptongo; se trata de un monosílabo y 

este tipo de palabra no llevan tilde. 

18 a La nuez que me has dado tú no sabe 

bien. b Quien toma ahora el té es mi madre , 

no yo. c Ahora no sé la solución, pero tal 

vez luego nos la dé el profesor. d El juez ha  

dicho que si él es el culpable, el jurado lo 

sabrá apreciar. e A mí ese chal no me abri ga  

nada, porque soy muy friolera, pero a ti sí te 

servirá. f Él ha dicho que si tú se lo prestas, 

sí se atreve a manejarl o. g Sé espabilado y 

no te dejes engañar más por sus mentiras . 

h Aunque lo dijo para sí, se escuchó perf ec- 

tamente en el silencio de la sala. i El guion 

de esa película era muy entreteni do para mi 

hijo. j Tú ya has venido conmigo otra vez a 

ese bar donde sirven té de distintos países. 

19 a Lo preparé para mí, hijo – Pronombre per- 

sonal; el sujeto prepara algo para sí mis- 

mo / Lo preparé para mi hijo – Posesivo. 

El sujeto prepara algo para su hijo. b Tú, 

cinturón de seguridad inmediatamente – 

Pronombre personal . Se trata de un vocat i -  

vo al que se dan instrucciones. / Tu cinturó n 

de seguridad inmediatamente – Posesivo. 

Se requiere al cinturón de seguridad que 

le corresponde al interlocutor. c Él, vino 

blanco – Pronombre personal. Sujeto de 

una oración con el verbo elidido (bebe). / 

El vino blanco – Determinante. Acompaña 

al sustantivo para identificarlo. Además de 

la presenci a o ausencia de tilde, se produc e  

otro cambio ortográfico que determine el 

cambio de significado: la presenci a de coma 

que marca vocativo o elisión del verbo. 

ORTOGRAFÍA-PUNTUACIÓN 
1 Vitaminas, jalea real, ginseng y otros com- 

puestos en primavera (igual que en otoño)  

cobran protagonismo en las estanterías de 

farmacias y otros comercios. Aprovechan 

la fama de que el cambio de estación hace 

que nos sintamos decaídos y necesitemos 
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la ayuda de estimulantes, pero los especialistas 

coinciden: ni la astenia primaveral está respa l da - 

da por ninguna evidencia científica, ni atiborrar s e  

de vitaminas resulta necesario, a no ser que el  

médico lo indique. De hecho, la mayoría de médi - 

cos duda de la existencia de la astenia primaveral . 

«No es una enfermedad, no hay que ir al médi co  

ni tomar nada; hay gente que dice sentirse algo 

fatigada y desmotivada, pero no hay ningún es- 

tudio científico que demuest re su relación con la  

primavera», afirma Víctor Navarro, psiquiatra de l  

hospital Clínico de Barcelona. Coincide con él  

Francisco Camaralles, médico de familia en Ma- 

drid y miembro de la Sociedad Española de Medi- 

cina Familiar y Comunitari a: «dudo de que exista  

como entidad clínica, igual que también dudo de  

que exista el síndrome posvacaci onal . Cierto que  

uno puede sentirse decaído, pero en todo caso no 

se trataría de una enfermedad; como mucho, un 

trastorno temporal por el cambio de horario o el 

aumento de la temperatura», afirma Camarelles. 

2  Respuesta abierta. 

3  a En el estuche encontrarás un lápiz, una goma 

de borrar y un sacapuntas. Cógelos. b Me gustan 

mucho los números circenses: trapecistas, equil i -  

bristas, contorsi oni stas, lanzadores de cuchil l os …  

c El bizcocho lleva huevos, harina, azúcar, yogur y 

mantequilla. Se mezcla todo y se mete al horno. 

d ¿Te sabes los elementos químicos? Sí. Litio, so- 

dio, potasio, rubidio, cesio… 

4  a A mí me encanta el pescado; a mi mujer, en 

cambio, le chifla la carne. b Es una pomada ex ce- 

lente para calmar el picor, por ejemplo, cuando te  

pica un insecto. c Por un lado Juan no actuó bi en;  

por otro, las circunstancias le obligaron a tomar 

una decisión extrema. d He encontrado cuatro 

faltas de ortografía en tu examen, por tanto, te 

bajaré la nota un punto. 

5  a Carolina, ¿tienes un momento para darme el 

teléfono de Ángel? b ¿Cómo puedes decir eso, 

Óscar? Yo siempre te he defendido. c ¡Qué de- 

sastre, Javier! ¿Cómo puedes tener la taquilla tan 

desordenada? d Discúlpeme, agente ¿podría indi - 

carme cómo puedo llegar a la ermita de la Virgen 

de la Paz. 

6  a El libro, uno de los éxitos editoriales de la tem- 

porada, ha sido traducido a cuatro idiomas. b El 

tango, uno de los bailes de salón más popular e s,  

nació en Argentina. c Mis compañeros, chicos  

sanos y deportistas, son además personas muy 

divertidas. d Marte, el cuarto planeta del sistema  

solar, será el destino de un viaje espacial tripul a - 

do. 

7  a Mis padres me dejan que vuelva a las diez; los 

suyos, a las diez y media. b En el primer piso está 

 
la consulta de oftalmologí a; en el segundo, la de  

traumatol ogía . c Tú, ni caso. Seguro que quien te 

lo ha dicho te tiene envidia. d Creo que a mí me 

llamarán mañana y a ti, el lunes. 

8  a Mi abuela conocía cientos de poemas, chasca - 

rrillos, adivinanzas, fábulas y canciones popul a - 

res – Enumeraci ón. b Se sabía de corrido La vida  

es sueño , El alcalde de Zalamea , Fuenteove j un a  

y Don Juan Tenorio – Enumeración. c Contaba 

que en una obra de teatro, de esas que se re- 

presentan por Navidad, tuvo que hacer el papel 

de diablo – Aclaración. d Un día, en contra de lo 

que era costumbre en él, trajo una canasta  

gigantesca y repleta de espléndidas verduras,  

espárragos, coliflores, fruta de primera calidad 

y hasta dos perdices – Aclaración, enumeraci ón. e 

He intentado en varias ocasiones abrir esa 

puerta con esta llave, pero hasta el momento no  

lo he conseguido – Expresión de contraste . f Yo, 

que sentía una extraña atracción por esa mirada,  

no conseguía recordar a quién correspondían 

aquellos ojos – Explicación. g Entre tanto, sin 

darnos cuenta, fueron desapareciendo de allí 

los libros, los grabados, las fotografías... – Acla - 

ración y enumeración. 

9  a Cari, que también tenía un corazón generos o ,  

quiso ayudarles; sin embargo, aunque lo inten- 

tó varias veces, nunca le dieron la oportunidad. 

b Los alumnos de segundo han leído El retablo 

jovial; los de tercero, Flor de leyendas; los de cuar- 

to, La dama del alba. Todas fueron escritas por  

Alejandro Casona, quien une a su vocación de 

dramaturgo una clara voluntad educativa, como 

se puede comprobar en su colaboración con las 

misiones pedagógicas de la Segunda República. 

c Cuando desarmaron el aparato, se dieron cuenta  

de la dimensión de la avería; compensaba más 

comprar un horno nuevo. d Hay tres clases de pe- 

lículas: las que no has visto ni hace falta que las 

veas, las que viste una vez quizá por casualidad 

y no han dejado en ti huella alguna, y las que ves 

una y otra vez como quien vuelve a un paisaje co- 

nocido y amado. e «Su hermosura , sobrehuma n a , 

pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos 

los imposibles y quiméricos atributos de la belleza 

que los poetas dan a sus damas: que sus cabel l os  

son oro; su frente, campos elíseos; sus cejas, ar- 

cos del cielo; sus ojos, soles; sus mejillas, rosas;  

sus labios, corales; perlas sus dientes, alabast ro  

su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos; su 

blancura , nieve; y las partes que a la vista human a 

encubri ó la honesti dad son tales según yo pienso y 

entiendo que solo la discreta consideraci ón puede 

encarecerlas y no compararl as.» f Miguel, por fa- 

vor, cuando hayas terminado ese libro tienes que 
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decirme si a ti te parece interesante; a mí me 

parece un poco complicado. 

10  Respuesta abierta. 

11  a ¿Quién ha llamado por teléfono? b Si no 

quieres pelear, ¿por qué le insultas? ¡Qué 

desvergüenza! c Y, ahora que me acuerdo, 

¿qué nos ha dicho tu madre que debemos 

comprar? d Y a ti, ¿qué mosca te ha picado? 

e En ese caso, ¿qué podemos hacer noso- 

tros? ¡Me parece increíble! f Con tanta tarea  

como tiene, ¿crees que le gustará que vaya- 

mos a visitarla? ¡Qué poca consideraci ón! 

12  a Sentido irónico. b Apodos. c Citas textua - 

les. 

13  a La novia dijo: «Sí, quiero». b En clase, 

hoy han hablado de varios escritores: Gal- 

dós, Pardo Bazán, Leopoldo Alas Clarín...  

c «No entendí nada. ¿Por qué?». Estas fue - 

ron sus palabras. d Quizá sea posible, no 

sé aún… e Recuerda aquel refrán que dice: 

«Cuando veas las barbas del vecino pelar... » 

f Practica mucho deporte: fútbol, balonm a - 

no, tenis... g «El Patas» lo dijo bien claro: 

«Ese concierto de Mago de Oz no me lo  

pierdo». h Querida Eva, siento haber tarda- 

do tanto en escribirte , pero ya ves: más val e  

tarde que nunca. 

 

MORFOLOGÍA 
1 herman -o [morfema flexivo de género] 

-s [morfema flexivo de número], am-aban 

[morfema flexivo desinenci a verbal], jef -es 

[morfema flexivo de número], com-erán 

[morfema flexivo desinencia verbal], sua- 

ve-s [morfema flexivo de número], negr-a 

[morfema flexivo de género] -s [morfema 

flexivo de número]. 

2 Hilo: deshilachar, hiladillo, hilado, hilande - 

ra, hilar, hilera, retahíla, etc. Mar: marea,  

mareante , marear, marejada, marinero , 

marina, marisco, marisma, marítimo, sub- 

marino, etc. Rogar: arrogancia, derogar, 

interrogación, prerrogativa, prorrogar, 

ruego, subrogar, etc. Vía: desviación, des - 

vío, enviado, extraviar, extravío, viaducto,  

viajante, viaje, viajero, vial, viandante , etc.  

Ánimo: animar, animaci ón, anímico, animi s - 

mo, animoso, etc. 

3 Mono – Uno: Monocolor, monoplaza. Bi – 

Dos: bicampeón, bisemanal . Multi – Muchos :  

Multidisciplinario, multifamiliar, multipar - 

tidista, multipropiedad. Pluri – Muchos:  

Pluriempleado, plurilingüe. Poli – Muchos:  

Polideportivo, polivalente. 

 
4 Superar, superávit , superdotado, superfi c i e , 

superior, supermercado, superponer, super- 

viviente, etc. Hiperactivi dad, hiperespa ci o ,  

hipermetropí a , hiperreali smo, hipersen s i - 

bilidad, hipertensión, hipertexto, hipervín- 

culo, etc. Macroeconomía, macroscópico,  

macrocéf al o, etc. Sobreactuar, sobreca r g a ,  

sobrecoger, sobrellev ar, sobremesa, sobre - 

pasar, sobrepelli z, sobreponer, sobresal i e n - 

te, sobreval orar, sobrevivir, etc. 

5 a extraescolar – fuera del horario o del ám- 

bito escolar / extrafino – más fino de lo ha - 

bitual, extremadam ente ligero. b ultramar 

– al otro lado del mar / ultraligero – más 

que ligero, extremadamente ligero. 

6 a Exceso → extra-. b Anterioridad → ante-, 

pre-. c Posteriori dad → pos-. d Negación → 

a-, in-, des-. e Repetición → re-. Respue sta  

abierta. 

7 Debajo, por debajo de. Respuesta abierta. 

8 El prefijo -ero indica agente u oficio. El  

prefijo -ería, el lugar donde se ejerce una 

actividad o oficio. Respuesta abierta. 

9 Respuesta abierta. 

10 Que tiene la cualidad o la capacidad de rea- 

lizar una determinada acción. Respuesta  

abierta. 

11 a pero, b vista, c coso, d vivo, e tal, f mano, 

g albañil, h color. 

12 Lucense, palentino, oscense, vallisole tan o,  

salmanti no, abulense, madrileño, tarraco - 

nense, conquense, pacense, jiennense, onu- 

bense, gaditano, ibicenco, tinerfeño. 

13 En todos los casos están formadas por dos 

lexemas. a girasol, b saltamontes, c 

rascaciel os, d abrelatas, e cosmonauta , f 

paraguas, g espantapájaros, h automóvil , i 

paracaídas, j hidroavión, k guardameta , l 

mapamundi. 

14 hierba [sustantivo] buena [adjetivo], his- 

pano [adjetivo] hablante [adjetivo], pasa  

[verbo] tiempo [sustantivo], menos [ad- 

verbio] preciar [verbo], eleva [verbo] lunas  

[sustantivo]. 

15 a aguamarina, b blanquinegro, c coliflor, 

d cabizbajo, e cuentacuentos, f sacapu nt a s, 

g portadocum entos, h limpiaparabrisas. 

16 En ambos casos el primer lexema termina 

en vocal y el segundo empieza por vocal;  

ambas se unen en una sola: agua – ardi en- 

te > aguardiente , tela – araña > telaraña. 

17 Entre ambos lexema media una i nexual:  

rojo – blanco > roj-i-blanco. 
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18 En este caso no existe ninguna i nexual. Lo que 

ocurre es que el primer lexema acaba en i: agri(o) 

– dulce > agridulce . 

19 Las palabras rompe-cabezas, monta-cargas y 

saca-corchos están compuestos por un lexema 

verbal y otro sustantivo; este último presenta una 

-s que ha perdido su función flexiva: ya no indi ca  

número plural, está fosilizada. En estos casos, los  

plurales se marcan mediante el artículo: el rompe- 

cabezas, los rompecabezas; el montacargas, los  

montacargas; el sacacorchos, los sacacorchos. 

20 Portamonedas, milhojas, aparcacoches, qui ta - 

nieves, rompeolas, salvapantall as, matarra t a s , 

guardarropa, cortacésped. 

21 Se trata de siglas: FMI – Fondo Monetari o Inter - 

nacional . ONG – Organización no gubernam ent a l . 

OEA – Organización de Estados Americanos. 

22 Se trata de acrónimos: Insalud – Instituto Naciona l  

de la Salud. Inem – Instituto Nacional de Empleo . 

Sida – Síndrome de Inmunodefici encia Adquirida . 

23 Unión Europea. Se trata de una sigla. 

24 Real Academia Española. Diccionario de la Real 

Academia Español a . Se trata de acrónimos. 

25 Impuesto sobre el Valor Añadido. Respuesta  

abierta. 

26 Radar: Aparato de radio cuyas ondas electro- 

magnéti cas localizan en el espacio cualquier ob- 

jeto. Láser: Dispositivo electróni co que emite un  

haz de luz amplificado y concent rado. Respues ta  

abierta. 

27 Estados Unidos de América. Las letras de las si- 

glas se doblan para indicar número plural. 

28 a bicicleta, b supermercado, c fotografía , d abue- 

lo. 

29 a cine, b cromo, c taxi, d boli. 

30 La palabra drogata es una forma despectiv a con 

la que se alude a un drogodependi ente . La pal a - 

bra bocata, por el contrario, es un acortamiento 

de bocadillo. No tiene un matiz despectivo, sino 

coloquial, popular. 

31 reaprobar: derivación. Volver a aprobar. / anima - 

grupo: composi ción. Persona que anima un gru - 

po. / olvidadeberes: composi ci ón. El que no hace  

los deberes normalmente . / chuletista: derivaci ón . 

El que hace chuletas habitualmente . / neoami g o:  

derivación. Nuevo amigo. / CENEX (acrónimo).  

Comisión Encargada de Excursiones. / OAB (si- 

glas) Organización de Alumnos Brillantes. 

LITERATURA 

Unidad 1 

EDUCA CI Ó N LITERA RI A 

1 a Todos los dioses que deciden crear al hombre 

y a la mujer. b Al principio, planean hacerlos a su 

imagen y semejanza, pero luego desechan esa 

idea, porque estarían creando nuevos dioses. Por  

eso deciden quitarles la felicidad y esconderla.  

c Primero piensan en colocarla en la cima del 

monte más alto del mundo, pero los hombres, 

que son fuertes, podrían encontrarla. Luego se 

plantean esconderl a en el fondo del mar, pero los 

hombres, que son ingeniosos, podrían llegar a las 

profundidades. Por último, consideran la posibi- 

lidad de esconder la felicidad dentro del propio  

hombre, donde jamás se le ocurriría buscarla.  

d Se trata de un mito que tiene como protago- 

nistas a los dioses y está escrito para explicar la 

naturaleza de la creación, en particular, el tem- 

peramento del hombre. e El hombre se afana 

buscando la felicidad fuera de él. Piensa que de - 

pende en buena medida de lo que haga, de cómo 

actúe, de sus conqui stas materiales; en reali dad,  

la verdadera felicidad tiene más que ver con lo 

espiritual, con la satisfacción personal. 

2 a Eris es la diosa de la discordia y allá donde va 

crea conflictos, como se demuestra en el relato:  

Eris se presenta en el festín ansiosa de venganz a . 

b La cualidad física que comparten Juno, Minerva  

y Venus es la belleza. Su rasgo de carácter más 

destacado es el carácter competitivo. c Paris es 

hijo de los reyes de Troya. Se hallaba desterra- 

do por su padre y convertido en humilde pastor. 

d Respuesta abierta. El alumno debería criticar el  

comportamiento de Paris, ya que no actuó gui a - 

do por la justicia, sino por su propio interés. e El 

rapto de Helena por parte de Paris. f Se trata de 

una leyenda. 

3 a Se desarroll a en Troya, en la antigüedad. b Se 

enfrentan los griegos y los troyanos. Los primero s  

desean tomar la ciudad para recuperar a Hele- 

na, esposa de Menelao, a quien Paris ha raptado . 

c Los dos héroes son Menelao y Agamenón. Apa - 

recen empuñando largas picas; el segundo llama  

la atención por su corpulencia, altura y nobleza. 

d Se trata de una epopeya, que canta las gestas 

de los grandes héroes de la antigüedad en un 

marco de lucha, de invasiones. 

4 a En la Edad Media, en Castilla. b Cristianos y 

musulmanes. c El héroe es Rodrigo Díaz de Vivar. 

Se trata de un personaje histórico. d Cientos de 

lanzas subían y bajaban, / cientos de escudos se 
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rompían y traspasaban, / cientos de armaduras 

se quebraban – Los blancos pendones se tenían 

de sangre, / los caballos galopaban sin sus jinetes 

– Los musulmanes pedían fuerza a Mahoma / 

los cristianos a Santiago. e No, existe también la 

poesía narrativa. f Se trata de un cantar de gesta  

protagonizado por héroes históricos que partici- 

pan en la Reconquista de la península. 

5 a Una zorra. Se le atribuyen rasgos humanos:  

piensa, habla, se queja y aprende como una per - 

sona. b Se agarra a un espino para frenar su caí da . 

c Se hiere las patas. d Considera que la zorra ha  

sido insensata al fiarse de él sin pensar que las 

espinas que lo cubren podrían hacerle daño. e Se 

sugiere pedir ayuda a aquel que está de nuestra 

parte. f Se trata de una fábula. 

6 a El protagonista del relato es Alhaquén, rey de 

Córdoba. Su psicología es bastante simple: solo 

se preocupa de comer, descansar y disfrutar de 

la vida. Junto a él aparecen sus cortesanos y sus  

súbditos, que cumplen un papel secundario. b 

Planteamiento: Alhaquén disfruta de la vida sin 

preocuparse demasiado por la administraci ón de  

su reino. Nudo: Un día se pone a pensar en cómo 

mejorar el sonido del albogón, un instrumento  

parecido a una flauta, y decide añadirle un agu- 

jero más. Desenlace: Sus súbditos se burlan de 

él, porque no lo consideran un logro memora bl e .  

Peripecia: El rey, ofendido, decide realizar una  

obra que admire a todos. Desenlace definitivo:  

La ampliación de la mezquita de Córdoba se con- 

vierte en el mejor legado del rey. c El final del 

relato supone un cambio notable con respecto  

a la trayectoria del rey, por eso es inesperado y 

sorprendente. d Anima al lector a imitar a Alha- 

quén, realizando grandes obras que perduren 

en la memoria de los hombres. e Se trata de un 

cuento tradicional, con intención didáctica. 

7 a Porque existe una sentencia de los astros que al 

final se cumple. b El destino (no se puede luchar  

contra él). c [Comienzo de la secuencia narrat i v a ] 

Ese algo resulta ser un dragón que dice haber  

sido sentenciado a muerte. El emperador jura 

protegerlo. [Final de la secuencia] La cabeza de l  

dragón es presentada ante el emperador como 

había sido pronosticado, causando la perpleji d a d  

de todos. d El emperador sueña que sale de su 

palacio y que el dragón le pide amparo. El motivo 

que desencadena la acción es que todo sucede 

en un sueño. e Para mantenerl o ocupado todo el  

tiempo y que no pueda matar al dragón. f No es 

esperable. Es sorprendente porque Wei Cheng 

estaba dormido y se supone que entonces no 

podía matar al dragón. 

8 Respuesta abierta. 

9 a Se trata de un cuento maravilloso: he- 

chos sobrenaturales (la maldición, la bru- 

ja, el conjuro) se presentan como cotidianos. 

b Galahad, personaje protagoni sta . La bruja, en un 

principio personaje antagoni sta , personaje tipo y 

dinámico. Rey Arturo, personaje secundario y pla- 

no. Cortesanos. c El valor de la lealtad a los demás 

y a uno mismo. d El rey Arturo está muy enfermo . 

e Planteamiento: Galahad, uno de los caballe ro s  

de la mesa redonda, decide hacer cualquier cosa  

por salvar a su rey. Nudo: Va en busca de una 

bruja que pueda romper el hechizo que tiene en 

ese estado al monarca. A cambio de la ayuda de 

la bruja, Galahad se compromete a casarse con 

ella. Primer desenlace: La bruja rompe el hechi- 

zo y salva al rey. Peripecia: Galahad cumple su 

promesa y se desposa con la bruja. Desenlace  

definitivo: La bruja se transforma en una bella 

mujer. f Respuesta abierta. Claves: El valor de la 

amistad. Todo esfuerzo tiene su recompensa. El  

mal es vencido por el bien. La libertad transfor m a  

a las personas. 

10 a En el planeta Júpiter, en un futuro en el que la 

humanidad intenta colonizarl o. b Se habla de los 

recursos del planeta gigante, de su aterradora 

presión, de la descomunal fuerza de la grave- 

dad y de los procesos químicos que se producen 

en él. Se hace referenci a a las cúpulas, estructu - 

ras donde habitan los colonos, a los vehículos,  

monitores, maquinaria y robots. c Harold Allen. 

d Cuatro hombres han desaparecido. Allen va a 

salir a buscarlos.e Respuesta abierta. 

11 El texto es breve: tiene únicamente dos párraf os . 

Es extraordi nariam ente conciso, se centra en una  

sola anécdota: el protagoni sta acaba de estrenar  

zapatos y le producen molestias. El narrador se 

centra en una escena única que se desarrolla en 

un tranvía, donde encuentra a un hombre que le 

pisa el pie. El incidente se repite en tres oca- 

siones, lo cual hace que la tensión aumente poco  

a poco hasta llegar al clímax, un final sorprende n - 

te en el que el protagoni sta asesina al descon - 

ocido, sirviéndose de una navaja de afeitar. La 

psicología del personaje no es particularmente  

profunda, de hecho el texto es la declaraci ón que  

realiza a los policías que lo detienen; la causa que 

aduce para justificar su crimen es el dolor que le 

causa ba n los zapatos . 

12 Respuesta abierta. 

 

PRACTICA TUS COMPETENCIAS 
1 Una antigua iglesia visigoda. 

2 Abderramán I. 

3 Cuatro ampliaciones: Abderramán II, Abderram án 

III, Alhakén II y Almanzor. 
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4 La mezquita fue fundada en el año 756 y la última 

ampliación data de 988. Pasaron 232 años. 

5 En el siglo X. 

6 Es la más hermosa y digna de admiraci ón. 

7 La mezquita presenta una planta rectangular. 

8 Planta y alzado. 

9 El mihrab es el lugar más sagrado de la mezqui t a , 

se trata de un nicho u hornacina donde deben 

mirar todos los que oran. La macsura es un reci n- 

to reservado en una mezquita para el califa o el 

imán en las oraciones públicas, o para contener 

el sepulcro de un personaje al que se atribuye 

santidad. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

10 Respuesta abierta. El alumno debería valorar las  

ventajas de una buena restauración y criticar  

aquellas que destruyen el valor histórico de la 

pieza sobre la que se han realizado. 

 

Unidad 2 

EDUCA CI Ó N LITERA RI A 

1 a Liubov Andréievna, la dueña de la finca; Gá- 

jev, su hermano, y Lopajin, un antiguo sirviente  

de la familia. b La familia, que en otro tiempo 

fue muy rica, ha ido perdiendo todos sus bienes 

y ahora corre el riesgo de arruinarse por com- 

pleto. c Gájev confía en que una tía que vive en 

Yaroslavl les envíe dinero. No parece una  

solución razonabl e por varios motivos: la cant i da d 

no parece suficiente para salir adelante; no la 

invertirán para multiplicarla , sino que la gastarán ;  

puede que tengan que devolver el dinero en un 

futuro más o menos cercano, en ese caso, habr í an 

aumentado sus deudas aun más. d Su propues- 

ta consiste en parcelar la zona más hermosa 

de la hacienda familiar, el jardín de los cerezos, 

construir allí casas de verano y alquilárselas a la 

gente de la ciudad. e Liubov Andréievna opina 

que alojar huéspedes en casas de verano es vul - 

gar, impropi o de una familia noble como la suya.  

Gájev está completamente de acuerdo con ella. 

f Lopajin fracasa en su empeño. No logra hacer- 

les comprender el problema y mucho menos la  

solución. La familia prefiere aferrarse a falsas ilu - 

siones, construir castillos en el aire. g Respue st a  

abierta. 

2  a Calisto y Sempronio. Son amo y criado. Sem- 

pronio se dirige a Calisto como «mi señor». b Nos 

informa del espacio en el que nos vamos a mover 

y su distribución. También sitúa en él a Calisto y 

nos indica su estado de ánimo. c El resto de las 

acotaciones afectan fundamentalmente a los per - 

sonajes y nos informan acerca de su actitud (iró - 

nico, enfadado, indignado) y de sus movimie nt o s  

(desde la puerta). En este sentido, afectan sobre  

todo a los actores. d La ironía es un recurso cómi co 

que consiste en decir justo lo contrario de lo que 

queremos dar a entender. Así ocurre con Calis to,  

cuando se queja de que Sempronio cuide los ca- 

ballo desde el salón, dando a entender que deber í a  

estar en las cuadras y no es así; o con Sempro ni o , 

cuando no cree que el demonio pueda llevarse a 

Calisto, pues opina que su amo es el mismo demo- 

nio. e Los apartes se marcan mediante acotacio- 

nes en cursiva. En el texto hay tres: No creo que el 

demonio pueda acompañarme, porque se queda  

aquí contigo. / Este está loco, no me cabe duda. 

/ ¡Como si el amor únicamente a él le lanzara sus 

flechas! f Calisto se enfada al notar que Sempro ni o 

masculla y pide que repite en voz alta lo que ha 

dicho. En todos los apartes existe una burla cont ra  

Calisto que solo Sempronio y el lector conocen, lo 

que refuerza el efecto cómico. g Le recomienda 

que olvide a Melibea y trate de conocer a otras 

mujeres. Calisto se indigna y asegura que, para él , 

Melibea es Dios y, por lo tanto, la única mujer a la  

que puede amar. 

3  a El único personaje que aparece en escena es 

Helena. Se trata de un monólogo: las reflexi ones  

de este personaje, como si pensara en voz alta, 

en un discurso que no espera respuesta . b Ama a 

Demetrio y Demetrio ama a Hermia. c El carácter  

infantil de Cupido indica que el amor es voluble y 

travieso, inconstante , caprichoso; las alas simbo - 

lizan su precipitación, su falta de prudencia y re - 

flexión; y el hecho de que lleve los ojos vendado s 

indica su falta de criterio, que convierte lo bajo en 

alto y lo alto en bajo. d Ha trastornado su juicio. 

Antes de conocer a Hermia había prometido amor 

a Helena; ahora ha olvidado todas sus prome sa s . 

Helena se siente engañada, traicionada y aban- 

donada. e Decide revelar a Demetrio la fuga de 

la hermosa Hermia. Espera que de ese modo, De- 

metrio comprenda que no lo quiere en realidad. 

f Respuesta abierta. 
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4  Respuesta abierta. 

5  a Nos encontramos en el primer acto. La escena  

es la XIV. b La entrada de un nuevo personaje; en 

este caso, Galán. c Estamos en el planteamien- 

to: se presenta la situación y a los personajes.  

d El carácter cómico deriva del engaño del que 

se ha hecho objeto a Florita y de la posibilidad de 

que este se descubra . Las acotaciones refuerzan  

el humor del momento, ya que Galán hace gestos 

desesperados para hacer entender a don Gonza l o  

que evite el encuent ro entre ambos y desmie nta  

lo que está oyendo. e La fiesta se desarroll a en el  

nudo. El encuentro entre Florita y Galán compli-  

cará aún más las cosas. 

6  Respuesta abierta. 

7  a Sí, se arrepiente: Yo tampoco estoy orgul l osa  

de mis acciones. En su descargo, afirma que ue 

la ceguera, la pasión irracional, la que la llevó a 

asesinar a Agamenón. b Clitemnestra siente mie - 

do. Teme que Orestes, encolerizado, se vengue de 

ella dándole muerte . c Electra acaba de tener un 

hijo. Según la costumbre griega, se debe ofrecer  

un sacrificio por el recién nacido. Clitemnestra  

ha de ofrecer este sacrificio a los dioses. d La 

propia Clitemnestra se convertirá en víctima del 

sacrificio. e Clitemnestra mató a Agamenón y se 

unió a Egisto; ahora, Electra la separará también  

de Egisto y la unirá con un nuevo marido, Hades,  

el señor de los infiernos, que la recibirá en su rei - 

no en cuanto caiga asesinada por Orestes. f La 

tragedia antigua está dominada por el destino  

al que ningún personaje puede escapar: el cri- 

men de Clitemnest ra provocará un nuevo cr imen;  

su asesinato ha desatado un proceso ciego que 

antes o después la llevará necesariamente a la  

muerte . g El objetivo de la tragedia es la catars i s , 

la purificación del espectador. Al contemplar el  

trágico destino de estos personajes, se abstend rá  

de actuar forma injusta, de traicionar o ejercer 

violencia contra nadie. 
8  a Debe elegir entre su honra, su dignidad, y su 

vida. Pedrosa la presiona para que escoja entre 

él, convirtiéndose en su amante , o ser deteni d a ,  

juzgada y condenada a muerte. b La acusará de 

traición. c La bandera liberal que ella misma ha 

bordado y que él rey ha prohibido. d La muerte 

de su amado Pedro de Sotomayor y sus compa- 

ñeros. e Se niega a acceder a las demandas de 

Pedrosa y asume su muerte . f Respuesta abierta . 

g El destino trágico de Mariana Pineda se debe 

al abuso de poder del rey y a la lujuria de Pedro - 

sa. Es una heroína trágica que sucumbe ante la 

injusticia, no ante los dioses. 

9  a Él médico le ha anunciado que morirá antes  

del verano. La idea no le parece tan mala, ya que 

entiende que hay vida después de la muerte y en  

ella no tendrá que aguantar a Leticia, su esposa .  

b Leticia gasta todo lo que él gana, sería capaz de  

agotar las minas del rey Salomón. c Ha contra ta - 

do un seguro de vida, no uno de los que él ofre- 

ce, sino uno serio, pues de otro modo, su mujer 

no cobraría jamás la prestación comprometida.  

d Le aconse ja que no se case con Leticia. No duda 

de la lealtad de Paco, pero está convencido de 

que Leticia intentará seducirlo. e Paco está con- 

vencido de que su amigo exagera, que no tiene 

enfermedad alguna, solo aprensión; en cuanto  

acaba de hablar, Pepe cae desmayado. f Critica 

las desavenencias entre matrimonios, centrán- 

dose especialmente en la mujer, lo cual resulta 

machista y debe entenderse como un rasgo de 

época. 

10  a Diego Sánchez. b Le han arrancado la cara. 

c Tomar su máscara y sus ropas. d Que acuda al 

cementerio a pedir perdón y se someta al juicio 

de los muertos. e Que recupere su cadáver del 

arroyo al que lo tiraron sus asesinos. f Sale co- 

rriendo hacia él. g Se trata de un bobo: hombre 

inculto, cobarde y fácil de engañar. 

11  Respuesta abierta. El gracioso sirve a un cabal l e - 

ro, adora la buena vida y huye de los peligros. Es  

habitual que se enamore de la criada de la dama  

de la que se prenda su amo. 

 

PRACTICA TUS COMPETENCIAS 
1 El conflicto se deriva del impago del recibo de la 

luz por parte de doña Asunción. Si no abona el  

recibo tendrán que cortarle el suminist ro eléctrico 

2 Que preste dinero a doña Asunción para que pue- 

da pagar el recibo de la electricidad. 

3 En la ropa que visten. 

4 Solidaridad – Don Manuel presta dinero para que  

doña Asunción pague el recibo. Pobreza energé- 

tica – Doña Asunción no tiene suficientes ingreso s  

para disponer de energía eléctrica. Sueldo bajo – 

Fernando, hijo de doña Asunción, trabaja en una  

papelería , pero lo que cobra no alcanza para vivir 

desahogadam ente. Ilusiones – Fernando aspira a 

convertirse en delineante o ingeniero para mejo - 

rar su situación económica. Acoso – La presión 

que ejerce el cobrador sobre doña Asunción. 

5 Sí, las dificultades de las familias para llegar a fin 

de mes por la crisis económica, la precariedad 

laboral, la bajada de salarios y la morosidad son 

realidades actuales. 

6 Drama. Reproduce la vida real, con sus tensi ones  

y conflictos, en este caso sociales. 

7 Acotaciones: DON MANUEL, padre de ELVIRA, 

sale vestido de calle. Los trajes de ambos deno - 

tan una posición económica más holgada que la 
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de los demás vecinos. A DOÑA ASUNCIÓN. A su 

hija. Elvira habla en voz baja con su padre. Casi 

perdida la compostura . Después de atender a lo  

que le susurra su hija. Cogiendo el recibo. Se lleva  

la mano a la gorra. Se va. Entregándole el recibo . 

Formalmente no hay apartes, aunque podrí a m os  

considerar como tales algunas palabras del co- 

brador o ciertas reflexiones de Asunción. El diá- 

logo corresponde con las intervenciones de cada 

personaje identificado con letras mayúsculas 

8 En una casa de vecinos, concretamente en la es - 

calera. 

9 Humillada – Doña Asunción. Soñador – Fernan do . 

Compasi va – Elvira. Generoso – Don Manuel. 

10 El cobrador: Todos los meses es la misma histo - 

ria… ¡Basta de monsergas! Esto le pasa por querer  

gastar como una señora… Es una persona sencil l a  

y está irritado por el problema que le plantea  

doña Asunción, por eso no cuida su lenguaje . 

Unidad 3 

EDUCACIÓN LITERARIA 
1 a La tristeza por el recuerdo de un amor perdi- 

do. b La forma en que el sentimiento se expresa:  

el ritmo (métrica, rima y acentos fijos) y, sobre 

todo, las asociaciones negativas con elementos 

de la naturaleza , que crean una atmósfera oscura  

y tenebrosa. c La roja puesta de sol de una tarde  

que se apaga, las hojas marchitas o los árboles 

rotos o heridos sugieren la proximidad del fin, de  

la muerte. 

2 a El sentimiento de tristeza, la proximidad de la 

muerte y el reflejo de este estado de ánimo en el  

paisaje: hojas secas, viento helado, nieve inmensa  

y dura, la herida que provoca el sol poniente en 

las hojas, etc. b Sí, ya que se basa en la expres i ón 

de sentimientos. c ¡Adiós, hojitas! ¡Adiós, hojitas! 

¡Adiós! d Tronco de hierro y hoja de cobre. Se tra - 

ta de un paralelismo: dos sustantivos enlazados 

por preposición; el primero hace referencia a un 

elemento vegetal, el hierro y la hoja, y el segund o 

a un metal, el hierro y el cobre. e Sí. El ritmo se 

basa precisamente en la repetición de element os  

de forma periódica. f Prosa poética. 

3 a A las damas que contemplan el cadáver de Gui - 

llén Peraza. La cara del difunto se identifica con 

una flor marchita. b Los cipreses son árboles de 

cementerio y, por lo tanto, se relacionan con la 

muerte. c Los volcanes y la arena son muestra  

de una violenta tristeza y de desolación. d Se 

trata del tópico literario del ubi sunt. Guillén ha 

manejado su escudo y su lanza con fuerza y ga- 

llardía; era un hombre enérgico, valiente y vital, 

que ahora yace muerto. Esto nos invita a pensar 

que la muerte alcanza a todos los hombres. e Es 

una elegía, un lamento por la muerte de un ser 

querido. 

4 a Se lamenta el paso del tiempo, la rapidez con la  

que pasan los días y, con ellos, los años de juven- 

tud, los más dulces de la vida. Tras ella, llega la 

vejez y la muerte . b ¿Para qué, mi Dorila, / son los 

floridos años / de nuestra frágil vida? c Se invita 

a gozar de la juventud y de la vida mientras haya  

tiempo: juegos, bailes, cantares, risas, amores . 

d Se trata de una oda que canta la alegría de la 

juventud. 5 Lee este poema que Garcilaso de la 

Vega dedica a una hermosa dama para intercede r  

por un amigo suyo enamorado de ella. 

5 a Fabio está preso de su amada: no puede li- 

berarse del sentimiento que la une a ella y que, 

al no ser correspondido, le hace sufrir. b Sí. El 

texto dice que está condenado al remo. c La 

capitana del barco es Venus, la diosa del amor. 

Esto supone que la condena la ha impuesto la 

misma diosa. d Ahora no le interesa montar a 

caballo, permite que el animal lo lleve por don- 

de quiera, sin dirigirlo, carece de voluntad, por- 

que se la ha entregado a la amada. e Fabio ha 

dejado de practicar con la espada, huye de la 

palestra. f Antes las canciones de Fabio eran 

alegres, dulces, ahora son tan tristes que pro- 

vocan el llanto en todos los que las escuchan.  

g Sí. Antes solían compartir tiempo, ahora Fabio 

prefiere estar solo y, cuando acude a él, es para  

buscar consuelo contándole sus penas. h Se trata  

de una canción en la que se expresa una queja 

amorosa por el rechazo de la dama. 

6 Respuesta abierta. 

7 Respuesta abierta. 

8 a Su piel era blanca. b La muchacha se ha vuelto  

morena de tanto pasear bajo el sol del verano. 

c El hijo del rey. d No, se trata de un príncipe , per- 

tenece a una clase social muy superior. e El hijo 

del rey le propone amores, pero ella lo rechaza. 

El hecho de que una joven humilde rechace al 

hijo del rey la ennoblece: pertenece a una clase 

social inferior, pero está por encima del joven 

como dueña de su corazón y señora de su vo- 

luntad. 

9 a Los rizos son nudos que atan la voluntad de 

quien los contempla, convirtiéndolo en prisione- 

ro de la amada. b La nieve y las rosas. El rostro 

es blanco y sonrosado. c Las perlas son blancas 

y nacaradas, simbolizan los dientes. El coral es 

rojo y delicado, representa los labios. d Los ojos 

de la dama se identifican con el sol: son redon- 

dos, refulgentes y miran con ardor inflamando 

el corazón de quien se cruzan con ellos. No son 

propios de una mujer, debería devolvérselos al 
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cielo. e La dulzura y la inteligencia de la dama 

son angelicales; se las debe al cielo. f Aspereza, 

crueldad, ingratitud y dureza. 

10 La dama que retrata Sandro Botticeli tiene un as - 

pecto espiritual; se trata de una imagen ideali za - 

da de una mujer que encarna la suma perfecci ó n , 

más próxima a los ángeles que a los hombres. El  

cuadro de Warhol , por el contrario, retrata a una  

mujer real, Marilyn Monroe, peinada y maquil l a da  

para resaltar su belleza física, un icono cinemat o- 

gráfico que podría equiparse con cualquier otro 

objeto de consumo. Respuesta abierta. 

11 a Se trata de una dama gentil y honesta que ad- 

mira a toda aquel que la contempla. b Quienes 

la contemplan quedan mudos, temblorosos, ni  

siquiera se atreven a levantar los ojos para mirar- 

la. c La dama es humilde . Se aleja dulcemente si n 

mostrar orgullo en ningún momento. d Y parece 

que sea cosa venida / un milagro del cielo acá a  

mostrar . e El sentimiento es la nostalgia. La per - 

fección de la dama despierta el amor de quien la  

contempla hacia ella y hacia el bien y la bondad 

que representa. 

12 a La voz poética es una mujer que habla sobre sí  

misma. b La falda y la blusa que viste, su movi- 

miento al andar, sus rodillas, sus brazos y hom- 

bros, su cintura. c En este caso, la mujer se sabe  

hermosa, se mira a los espejos, se ve reflejada  

en los escaparates e incluso en las gafas de los 

estudiantes que la miran admirándola. Es una  

experiencia gozosa, de la que disfruta y por la 

que siente orgullo. 

13 El primero es un locus terribilis: un medio salva je , 

agreste, cubierto por la nieve, con ruinas y un 

cementeri o. El segundo es un locus amoenus: un 

paisaje bello y tranquilo que está alejado de la 

ciudad, escondido y de difícil acceso, formado 

por árboles, prado, hiedra, sombra, brisa, arroyo  

y el trino de los pájaros, y una pareja de enamo - 

rados. 

14 A Locus amoenus. B Locus terribilis. 

15 a A las jóvenes de su barrio. b Son alocadas e 

inocentes. c Haciéndoles creer que su juventud 

será eterna. d Las flores son la juventud. Cuand o  

el tiempo teje una guirnalda con ellas se marchi - 

tan y llega la vejez. 

16 Respuesta abierta. 

17 a Al tiempo. b Se entristece al comprobar que 

aquella alegría ya ha pasado y no podrá recupe - 

rarla. c Al propio tiempo. 

18 Respuesta abierta. 

19 La muerte iguala a todos sin importar quiénes son 

o qué han logrado en su vida. 

20 El poema de Juan de Mena nos habla de una  

muerte macabra y terrible. El segundo, de Es- 

pronceda, nos describe la muerte como un proce- 

so físico natural, que se acepta sin llanto ni dol or. 

El autor juega con los versos, que van recorta n d o 

su medida según se aproxima el momento de la 

muerte , hasta acabar en una sola sílaba. 

 

PRACTICA TUS COMPETENCIAS 
1 Prevenci ón de las ampollas y mejor transpiraci ón. 

2 El pie se desliza y resbala en la zapatilla a causa 

del sudor, provocando rozaduras. 

3 Infecciones. 

4 El sudor hace que la fricción del pie aumente. 

5 Empeine y talón. Son las zonas donde suelen 

producirse rozaduras y ampollas. 

6 Las iniciales de Anima Sana In Corpore Sano for- 

man el acrónimo ASICS a Si Vis Pacem Para Be- 

llum – Si quieres la paz, prepárate para la guerra . 

b Anima Sana In Corpore Sano – Alma sana en 

cuerpo sano. c Requiescat In Pace – Descanse en 

paz. 

7 Son transpirables, de esta manera se evita el su - 

dor, el desplazamiento del pie y la fricción. 

8 Respuesta abierta. 

9 Respuesta abierta. 
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