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COMUNICACIÓN ESCRITA 

La descripción 

1. Lee el siguiente texto y contesta a las cuestiones.  

En el sombrío e inhóspito jardín, custodiado por tantas ventanas siempre dispuestas 
a abrirse para indicarle que no hiciera esto o aquello, o recordarle que era la hora de 

tomar su medicina, Conradín hallaba pocos atractivos. Los escasos árboles frutales 
que encerraba le estaban celosamente vedados, como si fueran raros especímenes 

que florecieran en un yermo. Sin embargo, hubiera resultado difícil encontrar a 

alguien que estuviera dispuesto a pagar diez chelines por su producción anual.  

Saki, El narrador de cuentos  

a Solitario. b Respuesta libre: jardín oscuro rodeado por ventanas vigilantes, árboles 

de escaso ramaje y fruto; sensaciones opresivas, c Sí, son los propios ventanales y no 
quien mira a través de ellos quienes observan. Con este recurso se subraya la 
impresión de que el jardín está vigilado, de que alguien espía constantemente lo que 

allí sucede. d Es subjetiva, ya que se trata de un texto elaborado mediante la función 
poética, con recursos literarios que refuerzan el tema estéticamente: forma parte de 
un texto narrativo, con fuerte adjetivación descriptiva, y valoraciones subjetivas del 

personaje. Adjetivos valorativos (sombrío e inhóspito, difícil), pronombres 
personales (indicarle, recordarle), comparaciones (como si fueran raros especímenes 
que fl orecieran en un yermo), palabras connota- tivas (custodiado, encerraba, 

celosamente). e Se trata de un lugar angustioso (locus terribilis). 
 

2. Respuesta abierta. 

3. La primera es una descripción literaria y sub- jetiva, en la que se hace referencia a 
la belleza, con palabras del lenguaje corriente como mona, describiendo el aspecto 
de Jacinta con un léxi- co que hace referencia los sentimientos: alegría, sentimiento, 

agradable, delicado, añadiendo va- loraciones, esplendor, y comparándola con otras 
realidades mediante símiles retóricos, porcelanes- co. En el segundo texto tenemos 
una descripción objetiva que se apoya en datos exactos: 1,65 m. de estatura, y 

describen a la mujer recurriendo a un léxico científico, propio de la medicina: com- 
plexión atlética, adecuada simetría, libre de imper- fecciones, sin enrojecimiento ni 
irritación, mediana edad, buenas condiciones físicas, enfermedades físicas o 

patologías psíquicas, empeoramiento de sus facultades. 
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4. a Predomina la descripción de una persona, el propio Antonio Machado. b 
Describe un lugar, el patio de la casa de Sevilla en la que creció. c Se trata de una 
descripción impresionista, ya que se alude únicamente a los limoneros que crecen 

en él, confiando en que este rasgo describa el ambiente de forma evocadora y 
permita al lector reconstruir el entorno. d En la primera. Se describen las etapas de la 

vida: mi infancia, mi juventud, mi historia. e Prosopografía: Torpe aliño 

indumentario hace referencia a su aspecto sobrio y modesto, en particular en el 
vestir. Etopeya: Machado no ha sido un seductor, aunque sí ha conocido el amor. 
Mañana y Bradomín son modelos del hombre pendenciero, mujeriego y jugador. f 

Recibí la flecha que asignó Cupido / y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. 

 

El texto y sus propiedades 

 
1. a Sería adecuado si lo lee con atención un lector de la revista, teniendo en cuenta 

que se trata de un texto escrito y que al lector le pueden interesar los temas referidos 

a los perros. b No sería adecuado si el lector no comprende bien los textos escritos, o 
bien no está interesado en ese tipo de temas. c Informar. 

 
2. Respuesta abierta. 
 

3. Respuesta abierta. 

 
 

La narración 

1. a Cuenta hechos imaginarios. / De forma subjetiva por parte del narrador, que 
cuenta la historia desde su punto de vista. / Con un lenguaje elaborado 
literariamente. / Porque con la lectura se busca la expansión de la mente. b 

Externo, observador, objetivo. c Es su sobrino. d Sí, porque es un dato que 

promete tener una función dentro del argumento. e Por los datos que se 
aportan: biografía de un talento precoz; y por ser punto de partida narrativo 

(su amor por los números). f Secundario. g Nació en Atenas / pasó su primera 
infancia / fue el primogénito / descubrió sus do- tes / no pasó mucho tiempo / 
animó la vida del hogar / no consiguieron distraerlo / advirtió las dotes de 

Petros / lo tomó bajo su tutela / empezó a hacer ejercicios. g Respuesta libre. i 
Es lineal, porque cuenta los hechos en orden cronológico. j Rápido. k Cerrado, 
urbano, realista. l Respuesta abierta. 
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La exposición 
 

1. a Es divulgativo porque se dirige a una mayoría de lectores, como lo demuestra 
el tipo de lengua- je de nivel medio.b Introducción (primera oración) / 

desarrollo / conclusión: última oración [de forma más genérica se puede 

considerar por párrafos]. Tres partes: El calentamiento global está poniendo a 
prueba la capacidad de la Tierra para regenerarse. / Los niveles de dióxido de 
carbono en los últimos años alcanza cifras alarmantes, y sigue aumentando 

muy por encima del umbral que puede provocar un desastre ecológico; y de 
ello somos responsables toda la humanidad- / Los más afectados serán los 

países más pobres. c 380 partes por millón de dióxido de carbono en la 

actualidad / rango: 650.000 años / aumento de la temperatura en el siglo XXI: 

5o / aumentos ad- misible de la temperatura: 2o. d El desastre ecoló- gico está 
asegurado. Los más perjudicados serán los países más pobres. e aguante, 

nivel, media, inicio, desvío, retención de gases en la atmósfera. f Informar. g 
Cifras. h Expositivo. Es un tipo de texto cuya finalidad es didáctica; es decir, 

informa de manera clara, ordenada y objetiva sobre un tema determinado. i 

Cambio climático / se repite dos veces, una de ellas al final del texto, como 
recordatorio del tema. j Modalidad enunciativa (diserta sobre un tema) / 
gramática ordenada (sujeto – verbo – complementos): Las naciones 

desarrolladas y sus ciudadanos son los responsables de la mayor parte de los 

gases de efecto invernadero / predomina el presente de indicativo (está 
poniendo, estamos sobrepasando...) / adjetivos especificativos (rango natural, 

países más pobres...) / vocabulario preciso (atmósfera, planeta, dióxido de 

carbono...) / uso de conecto- res (como consecuencia de esto, no obstante...).  
 

La argumentación 
 

1. a escuchar, reprimir el deseo de mando, ceder y hacer concesiones, dominar 

las propias inclinaciones, apetencias o pasiones. b Para poder cooperar con 
los demás, hemos de dejar de lado el egoísmo. c Tenemos que pensar en los 

demás y evitar ser egoístas, y así ajustar nuestra imagen a la categoría 

humana. d Convivir en paz entraña ceder y hacer concesiones. e 
honorabilidad, arrebata, supone, favores, recompensa, buen 
comportamiento ciudadano. f Respetar, escuchar, callar, reconocer, reprimir, 

convivir, ceder, hacer, coope- rar, dejar, pensar, tener, dominar, respetar, 
actuar. g Deductivo, porque tiene la tesis al comienzo.  

 

Géneros periodísticos 
 



 

 8 

1. a Un concierto de Alejandro Sanz en el Palau Sant  Jordi. b Quién: Alejandro 
Sanz. Qué: ofreció un concierto. Cuándo: comenzó pasadas las nueve de la 
noche. Dónde: Palau Sant Jordi. Cómo: Acompañado por un coro de niños y 

jóvenes africanos, respaldado por nueve músicos y 14.000 personas. Por qué: 
presentaba por segunda vez su álbum Sirope. c El juicio del periodista no es 

del todo favorable: el repertorio apenas ha variado desde la temporada 

pasada, el sonido no es limpio, las pantallas laterales son demasiado 
pequeñas y no tienen la suficiente definición; pese a todo, el público 
responde y el espectáculo visual compensa muchas de estas deficiencias. d 

Crónica. Da cuenta de un evento musical del que el periodista ha sido testigo. 

Combina información y opinión.  
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Las variedades de la lengua 

1. La lengua franca internacional es el inglés. 

2. Indica la importancia del español en el mundo y la pujanza en un ámbito, el de las 
nuevas tecnologías, moderno y dinámico. 

3.  

 
 

 
4.  
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5. Diáfisis,epífisis,huesos,articulaciones,metáfisis. / Código elaborado. 

 
6. a Respuesta abierta. Registro administrativo – Texto 3. Registro económico – 

Texto 2. Registro humanístico – Texto 1. Registro coloquial – Texto 4. b Subraya las 

palabras que caracterizan el registro administrativo, económico, humanístico y 
coloquial. Texto 1. Con su vindicación crítica del campo, de la naturaleza, Antonio 
Machado parecía situarse de espaldas a la gran corriente de la Modernidad, que 

buscaba en el mundo urbano su referente más idóneo. Texto 2. Con el resultado del 

«déficit cero», el Gobierno pretende lanzar un claro mensaje a las instituciones 
europeas que esta semana cuestionaron la capacidad del Gobierno de embridar el 

déficit de las comunidades. [...] Las comunidades tienen vencimientos pendientes en 
2012 de más de cerca de 50.000 millones (incluidos pólizas de crédito, préstamos, 
deuda a largo plazo y la financiación del déficit público). Texto 3. –¡Ah, cuando 

salgas, cierra la puerta con llave, abuelo! No sé qué le ha pasado al pestillo, que 

parece que se ha roto. Cuando yo vuelva, recuérdame que llame al cerrajero. Texto 4. 

En el régimen de propiedad establecido en el artículo 396 del Código Civil 
corresponde al dueño de cada piso o local el derecho singular y exclusivo de 
propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y susceptible de 

aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos e instalaciones 
de todas clases, aparentes o no, que estén comprendidos dentro de sus límites y 

sirvan exclusivamente al propietario, así como el de los anejos que expresamente 

hayan sido señalados en el título, aunque se hallen situados fuera del espacio 

delimitado. 
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MORFOLOGÍA 

1. 

Toros: sustantivo; toro- (lexema) + -s (M.F. número); palabra simple. 

Lodo: sustantivo; lodo (lexema); palabra simple. 

Leones: sustantivo; leon- (lexema) + -es (M.F. número); palabra simple. 

Submarino:  

• adjetivo; sub- (M.D. prefijo) + -mar- (lexema) + -in- (M.D. sufijo) + -o (M.F. género); 

palabra derivada. 

• sustantivo; sub- (M.D. prefijo) + -mar- (lexema) + -ino (M.D. sufijo); palabra 

derivada 

Niños: sustantivo; niñ- (lexema) + -o- (M.F. género) + -s (M.F. número); palabra simple. 

Profesores: sustantivo; profes- (lexema) + -or- (M.D. sufijo) +  -s (M.F. número); palabra 

derivada. 

Exvicepresidente: sustantivo; ex- (M.D. prefijo) + -vice- (M.D. prefijo) + -presid- (lexema) + 
-ente (M.D. sufijo) **podría considerarse también -e (M.F. género); palabra derivada. 

Mujer: sustantivo; mujer (lexema); palabra simple. 

Limpiador: sustantivo; limpi- (lexema) + -ador  (M.D. sufijo); palabra derivada. 

 

2.  

Miró: pretérito perfecto de indicativo;  mir- (lexema) + -ó (M.F. MTA y PN)  

Cazaremos: futuro simple de indicativo;  caz- (lexema) +  -a- (VT) + -re- (M.F. MTA) + -mos 
(M.F. PN) 

Paseasen: pretérito imperfecto de subjuntivo;  pase- (lexema) +  -a- (VT) + -se- (M.F. MTA) 

+ -n (M.F. PN) 

Sacudáis: presente simple de subjuntivo;  sacud- (lexema) +  -á- (M.F. MTA) + -is (M.F. PN) 
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Tendería: condicional simple de indicativo;  tend- (lexema) +  -e- (VT) + -ría  (M.F. MTA y 
PN)  

Fregaban: pretérito imperfecto de indicativo; freg- (lexema) +  -a- (VT) + -ba-  (M.F. MTA) 

+ -n  (M.F. PN) 

 
 

LA ORACIÓN SIMPLE 
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CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN SIMPLE 

 

 
 

 

COMPLEMENTOS ORACIONALES Y VOCATIVOS 
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EDUCACIÓN LITERARIA 

El siglo de las luces (S. XVIII) 

1. a F. El arte debe someterse al principio de la razón. b F. Los artistas no deben ser 
originales, sino imitar a los clásicos. c V. d V. e F. Las obras artísticas deben resultar 

creíbles y verosímiles. f V. 

2. a El propósito de Jovellanos es persuadir de la necesidad de la instrucción pública. 

b Para garantizar la educación, aconseja multiplicar las escuelas de primeras letras, 

para que todos los niños, de cualquier clase y sexo, tengan acceso a este beneficio en 

su propio pueblo. c La educación aumenta la virtud y la prosperidad de un país. d El 
fragmento pertenece a la Memoria sobre la educación pública. 

3. a Se trata de una composición literaria en ver- so, en la que por medio de una 

representación alegórica cuyos protagonistas son animales con cualidades humanas 
(vicios y virtudes) se da una enseñanza moral. Un asno acerca el hocico a la flauta que 

ha dejado tirada un pastor; al soplar, el instrumento produce un hermoso sonido, lo 
cual invita al animal a vanagloriarse de su pericia como músico. b La moraleja es que 
en el arte, sin reglas, si se acierta, es por pura casualidad. 

5. a Don Diego renuncia a casarse con Francisca, con la que estaba prometido. Ha 
descubierto que ella está enamorada de don Carlos, su sobrino. b El sí de las niñas se 
refiere al que pronuncian el día de su boda aceptado a su marido. Don Diego critica el 

abuso de autoridad. c Casarse con coña Francisca habría sido injusto para ella, para 
su sobrino y para sí mismo. d No impone su voluntad de forma arbitraria, dialoga y 

permite que los demás actúen libremente. Es crítico en la medida en que busca la 

verdad por encima de cualquier otra consideración, aunque descubrirla resulte 

doloroso e incómodo. 

El Romanticismo 

6. a Los protagonistas de la leyenda son María Antúnez y Pedro de Orellana. Son de 
Toledo. Bécquer parte de un base real, un lugar bien conocido, unos personajes 
realistas, sobre la que se desarrolla un acontecimiento insólito y misterioso, 

fundiendo de este modo fantasía y realidad, el principio en el que se basan las 
leyendas. b María envidia de algún modo a la Virgen. Podría tener cualquier joya de 
oro, incluso una mejor y más rica que la de la imagen, pero desea precisamente la 

que no puede tener. De algún modo, compite con ella, tal y como lo demuestran sus 

reflexiones: «¿La ves? parecía decirme. Pues no es tuya... Tendrás otras; pero esta 
que resplandece de un modo tan fascinador... nunca». c Pedro se propone robar la 
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ajorca de oro. Lo hace, porque busca el favor de María. d La catedral está envuelta en 
las sombras: el juego de luz y tinieblas resulta aún más inquietante que la pura 
oscuridad. Es un ambiente tétrico, propio del Romanticismo. e Subraya algunos de 

los paralelismos que dan ritmo al texto. Ella era hermosa, hermosa con esa 
hermosura que inspira el vértigo. Él la amaba; la amaba con ese amor que no conoce 

freno ni límite. Ella se llamaba María Antúnez; él, Pedro Alonso de Orellana. / En su 

mirada inquieta, en el temblor de sus rodillas, en el sudor que corría por su frente, 
llevaba escrito su pensamiento. / Todo alrededor se revestía de formas quiméricas y 
horribles; todo era tinieblas o luz dudosa, más imponente aún que la oscuridad. / 

Sólo restaba huir, huir con ella. / Llena de estatuas, estatuas sin pupila. f Cuando 

Pedro se apodera de la joya y abre los ojos comprueba que la catedral estaba llena 
de estatuas que habían descendido de sus huecos y ocupaban la iglesia y lo miraban 

con sus ojos sin pupila. El horror se apodera de Pedro, que pierde la razón. g El 
mensaje de la leyenda es doble: por un lado, critica nuestras obsesiones y caprichos; 
por otro, invita a respetar el ámbito del misterio y de lo sobrenatural, en el que la 

razón naufraga. 

 

7. a El ambiente tétrico de la escena es propio del Romanticismo: nos encontramos 
en un cemente- rio en el que se producen apariciones. b La ceniza simboliza el 
destino del hombre, volver al polvo del que procede; el fuego representa las llamas 

del infierno en el que don Juan arderá. c «¡Ah! Por doquiera que fui / la razón 
atropellé, / la virtud escarnecí / y a la justicia burlé, / y emponzoñé cuanto vi». La 

conclusión a la que llega es que no puede aspirar al perdón de Dios. d Cuando don 

Gonzalo toma la mano de don Juan para llevárselo a los infiernos, el protagonista 

pide perdón a Dios por todos sus pecados. e Aunque don Gonzalo asegura que su 
arrepentimiento llega tarde, doña Inés aparece para anunciar que Dios ha 

perdonado a don Juan. 

 

Realismo y Naturalismo 

1. a Fortunata pasea por la calle de Santa Engracia. Experimenta el placer íntimo de 
la liberta. b Se trata de un narrador en 3.a persona, omnisciente, ya que conoce los 

pensamientos y sentimientos de la protagonista. c Fortunata se fija en las 

habitaciones de los pobres, por los que siempre ha sentido cierto cariño. Le 
interesan las mujeres mal vestidas que salen a las puertas y los chicos derrotados 
y sucios que salen a la calle. La novela realista se basa precisamente en la 

observación de la realidad y en la atención a las clases más humildes con las que 
se solidariza. d Tanto Tristana como Fortunata aspiran a ser libres. Respuesta 

abierta. 
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2. a Después de sufrir las burlas de sus compañeros y de recibir una paliza por parte 
del maestro del taller, que le acusa de haberle robado un duro, Natario reacciona 
cortándole el cuello. El tema que desarrolla es el del joven desfavorecido al que el 

entorno convierte en un delincuente. b El medio y las circunstancias influyen en el 
compor- tamiento de Natario, impulsándole a responder con violencia a las 

humillaciones y a los malos tratos de los que es víctima. Estamos ante un texto 

naturalista que se fija en la influencia de los instintos y del medio social sobre el 
individuo. c Natario podría haber elegido actuar de otro modo, pero se dejó vencer 
por sus sentimientos y por la presión de su entorno. d Respuesta abierta. El 

estudiante debería referirse a la empatía y a la solidaridad como instrumentos 

para mejorar la convivencia.  

Modernismo y Generación del 98 

1. a La protagonista del poema es una princesa que se siente triste. b La princesa 
vive en un palacio rodeada de lujo: reina sobre una silla de oro, puede 

acompañar sus canciones con un piano y disfrutar de la belleza de las flores. c 
La joven está tristeza porque desea conocer el amor ver- dadero, ser libre y 
recorrer el mundo a su lado. d En la última estrofa aparece el hada madrina, 

que anuncia la llegada de un caballero que colmará sus deseos. e Entre los 
temas del poema están la evasión en lugares exóticos o en otras épocas, el 
culto a la belleza como reflejo de la armonía y la perfección, y la presencia de 

un amor sensual y melancólico. Los versos que utiliza Rubén Darío tienen 
catorce sílabas: son alejandrinos.  

2. El poeta encuentra un olmo descortezado por el rayo y medio podrido, del que 

sin embargo han brotado hojas con la llegada de la primavera. La corteza del 
árbol es blanquecina y está cubierta de musgo amarillento, en su interior 

habitan insectos, pero ningún pájaro ha construido nido en sus ramas, por 

temor a que se venga abajo. La debilidad del árbol le recuerda a la de su mujer 
enferma. En los versos finales expresa el deseo de que Leonor se recupere, del 
mismo modo que el olmo parece volver a la vida.  

3. a Iturrioz se ríe, porque el relato de su sobrino le recuerda al relato del Paraíso 
en el Génesis. b El árbol de la vida era inmenso, frondoso, y, según algunos 

Santos Padres, daba la inmortalidad. c El árbol de la ciencia no se dice cómo 

era; probablemente sería mezquino y triste. d Dios permite a Adán que coma 
del fruto de cualquier árbol, salvo del árbol de la ciencia, advirtiéndole que, si 
lo hace, morirá de muerte. e Andrés era un chico ingenuo e inocente, ignorante. 

Sus estudios de medicina, primero, y su experiencia como doctor después, le 
han abierto los ojos y lo que ha visto le ha hecho perder la fe en el hombre. f 

Una vez que has sido expulsado del Paraíso no puedes volver a él: Andrés no 

puede recuperar su inocencia y, por lo tanto, tampoco su felicidad. g El 
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mensaje de la novela es que el conocimiento es dolor. Es un mensaje pesimista 
y desalentador. 

 

Las vanguardias 

 
 

Generación del 27 
 
1. 
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2. 

 

 

ORTOGRAFÍA 

Grafías 

1. detergente, agente, exagerar, dirigir, guía, congeniar, sargento, gema, gestar, 

ingerir, sugerir, neuralgia, psicología, sugerencia, geografía, gemir, margen, exigencia, 

gesticular, general, sumergir, refrigerar, acoger, aligerar, contagiar, nostalgia. 

2. Respuesta libre. 

3. aterrizaje, relojero, jota, conserjería, alejar, conduje, reloj, empujar, abordaje, 

jeroglífico, ejemplo, ejecutivo, viaje, callejear, homenaje, ejemplo, cajero, hereje, 
cojear, reduje, ajeno, encaje, brujería, personaje, eje, trajimos, atraje, brebaje, juego. 

4. a Ha crujido la cáscara del huevo que estaba sin refrigerar. b Han hecho un 

homenaje al agente que tanto callejeó esta ciudad. c En general, redujeron los 
intereses bancarios empujados por los mercados. d En esa empresa acogen a los 

ejecutivos que han sido despedidos de la competencia. e Un barco de la armada atrajo 

con buenas palabras a los piratas que habían realizado el abordaje. f El avión realizó 

un aterrizaje de emergencia antes de sumergirse en el lago. g El conserje hace 

jeroglíficos para aligerar el aburrimiento. h Ese personaje del cuento era juzgado por 
brujería. i La dama gesticulaba su relato mientras la princesa hacía encaje llena de 

nostalgia. j El empleado del banco me ha sugerido que utilice el cajero. 

5. a trajimos, b condujimos, c redujimos. 

6. a El vicedirector del banco ha distribuido a los empleados de la sucursal para que 
atiendan amablemente a todos los clientes. b Por fin han retribuido a los trabajadores 

sus haberes, no sin advertirles que pronto cerrará la empresa. c El joven bisoño se 

equivocó varias veces mientras hablaba con su longevo vecino. d Al final de aquel 
breve viaje todos evocaban recuerdos amables, aunque alguno no se contuvo y lloró 
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un poquito. e Mi bisabuelo jugaba conmigo a hacer burbujas mientras me advertía que 
mirase donde pisaba. f Es obvio que hay que contribuir a un eventual desarrollo 
sostenible. Para ello es importante utilizar productos biodegradables. g Los 

benefactores de esta ong no muestran ambigüedad alguna a la hora de defender los 
derechos de los más desfavorecidos. h Es evidente que no hay burla, por suave que 

sea, que resulte admisible para quien la padece. i He advertido tu amabilidad y tus 

buenas intenciones y no me resulta concebible que vayas ahora a subvertir esas 
formidables actitudes. j Se ha evadido de la cárcel el octavo miembro de una banda 
de malhechores. 

 

7.  

 

8. Respuesta libre. Respuesta orientativa: bravo, longevo, cautivo, leve, activo, nueva, 

vivo, atractivo, etc. 

9. a Después de suturar la hemorragia al paciente, el doctor le ha operado con éxito la 

hernia de hiato que padecía. b El hidroavión ha aterrizado de emergencia, debido a la 

falta de combustible. c Tú eres algo menos holgazán que tu hermano, pero ambos 
debéis rehacer vuestras actitudes hacia el estudio. d En su huida, el pobre huérfano 

no se despidió de los malhechores que lo custodiaban. e El huerto donde crece la 
hierbabuena desprende un aroma embriagador. 

10. a Mis vecinos han resuelto no echar insecticidas en sus plantas. b Lo que has 

deshecho, vuélvelo a rehacer. c Eva ha intentado convencer a Miguel para viajar a 
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Nueva York, pero él no quiere porque le ha cogido miedo a volar. d Ayer deseché la 
idea de llamar a Ernesto. e Cuando el ave echó a volar, batió las alas con elegancia. f 
Ha hecho tanto calor este verano, que se ha derretido todo el hielo de Groenlandia. g 

Eché azafrán en el arroz y resultó más sabroso. h Haz los deberes antes de cenar. i 
María dice que echa palomitas a los patos de ese estanque. j Hagamos lo mejor para 

la familia. 

11. a óseo, b oval, c orfandad, d oquedad, e olor. 

12. escuálido, estructura, exigencia, conexión, es- truendo, esplendor, resplandor, 

expirar, flexionar, espía, espabilado, extensión, esterilla, explora- dor, escalador, 

exclusivo, expectorar, escalera, mixto, escurridizo, existencia, espinilla, escopeta, 
explotar  

13. a El explorador fue expulsado del grupo por realizar acciones de extremo riesgo. b 

No me quiero excusar, pero el examen de xilófono tenía un alto nivel de exigencia. c 

Xavi exclamó con estridencia que había extraviado los anexos del contrato. d Su 
conexión de internet ha expirado. 

14. a La actriz tuvo una gran curiosidad por conocer su papel durante la fase de 
producción de la película. b Venid a jugar al ajedrez a la dirección que os envié por 

correo electrónico. c Reconozcamos que tanta soledad es muy perjudicial para la 

abuela. d Tal vez esta lluvia humedezca los cris- tales e impida la visibilidad. e La 
personalidad necesaria para ser un buen doctor debe contemplar entre otras cosas la 

solidaridad. f Aunque se reduzca por el momento el número de ejemplares de la fauna 

rapaz, tenemos grandes esperanzas en su reproducción. g Para aprobar la asignatura 
de educación física, corred con regularidad durante diez minutos. h Tu acidez de 

estómago puede que se produzca a causa de la ansiedad. i Es bueno que establezcáis 

algunas normas para ese juego nuevo de mesa que Paz y Marta se han inventado. j Me 
parece excelente la traducción de ese autor americano que ahora está tan de 

actualidad. 

15. a. Si me hubieras dicho adónde ibas, te hubiera acompañado. b Me pregunto por 

qué Ernesto no ha estudiado más. c Les explicaron asimismo cuáles serían los gastos 

de producción. d. Siempre pensó Joaquín que ese debía ser su sino. e Lo escribió tan 
bien que no hizo falta corregir el borrador. f Ha recorrido doscientos kilómetros a pie 
para llegar a Santiago. g ¿Con qué propósito habéis hecho ese experimento? h El lugar 

a donde pararemos tiene un hermoso mirador. i No es aquí, sino después de dos 
pueblos. j Siempre se había dicho a sí mismo que no regresaría a ese lugar. k La causa 

por que lo decidió sólo ella lo sabe. l Le faltaba con qué pagar, conque llamó a su 

madre. m ¡Ah, y prometió ponerse a trabajar lo antes posible! n Si no supiéramos la 
causa por que estás aquí, nos extrañaríamos de verte. 
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Acentuación 

1. a Aguda terminada en -n: varón, ladrón, galán. b Aguda terminada en -s: vendréis, 

demás, verás. c Aguda terminada en vocal: celebró, aprendí. d Agudas no terminadas 

en vocal, -n ni -s: limitar, nariz, canal, espectador, azar, cantar. e Llanas ter- minadas 
en vocal o consonante -n o -s: cabello, sombrero, dientes, calvicie, barbudo, amuleto. 

f Llanas terminadas en consonante que no es -n ni -s: súper, árbol. g Esdrújula: 
próspero, súbita- mente, barbitúrico, grisáceo, facilísimo. 

 

2. Lord Arthur se detuvo. Una brillante idea lo iluminó como un relámpago y 

deslizándose sigilosamente hacia su espalda lo agarró por las piernas y lo arrojó al 
Támesis. Se escuchó una blasfemia, el ruido de un chapoteo y... después... todo quedó 

en silencio. Lord Arthur contempló ansioso la superficie del río, pero no pudo ver más 
que el sombrero de copa del quiromántico, que giraba en un remolino de agua 

plateada por la luna. A los pocos minutos el sombrero también se hundió, y ya no 

quedó ninguna huella visible de Mr. Podgers. Por un momento, su imaginación le hizo 
ver una silueta deforme que subía la escalera del puente, y la espantosa sensación de 
un nuevo fracaso le invadió; pero se trataba sólo de un reflejo, y al salir de nuevo la 

luna entre las nubes, todo estaba tranquilo. Por fin, empezaba a creer que su destino 
se había cumplido. Lanzó un profundo suspiro de alivio y el nombre de Sybil afloró a 

sus labios. 

3. Reuníais, vencéis, hablarías, huerto, maíz, biología, aseguráis, quería, había, 

suéltalo, gustaría, reúne, baldío, habláis, vocerío, evalúes, sonreímos, vuélcalo, 
ahorraréis, confíe, efectúe, ataúd, resfriado, actuaría, creído, homeopatía. 

4. a Si voláis con esa compañía, podréis volver en el mismo día. b. Ese político afirmó 

que sintió escalofríos escribiendo su autobiografía. c Raúl desafía cada día la pésima 
situación por la que atraviesa. d La filosofía de María se basa en vivir tranquila en su 

caserío. e Cuéntale a los niños con hábito, los hechos históricos del país. f Continúa 
escribiendo, y sorpréndete a tí mismo haciéndolo cada vez mejor. g Suena el búho 

entre el vocerío de aves nocturnas en el estío. h. Sintiéndolo mucho, confirmaré que 

la evaluación ha sido pésima. 

5. abrefácil, tentempié, hidroavión, espantapájaros, dígaselo, vaivén, tiovivo, 
pasapurés, decimosexto, sinfín, coliflor, mediodía, ciempiés, veámoslo, veintidós, 

traspiés, decimoséptimo, portalámparas, automóvil, beneplácito. 

6. a Tú me has dicho que le dé té a tu prima. b He vuelto a ver la película, mas no me 
ha gustado tampoco en esta ocasión. c Aun estudiando toda la tarde me faltan dos 
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horas más de repaso para el examen. d Cuando dije que sí estaba siguiendo un 
impulso. e Pensó para sí que aquella era una estafa más. f Tu apodo no lo sabes tú, 
pero yo sí lo sé. g A mí me han regalado bombones por mi cumpleaños. 

7. a Nadie sabe quién ha encontrado la llave, pero aquí está. b Sólo sé que no sé 

nada, aunque cómo lo sé, tampoco lo he pensado. c He preguntado cuánto cuesta la 
bicicleta de montaña, aunque no sé para qué, porque no la voy a comprar. d ¿Dónde 

dijiste que habías dejado el cuaderno y el estuche? e ¡Qué bien se está aquí y qué 
barato es! f ¡Qué cosas más raras pasan aquí! 

8. Quién había dado aquella información y por qué era algo que el comisario tendría 

que descubrir. Él sabía que era mentira, que quien la había manifestado debía ser 
alguien muy poderoso que solo Dios sabe qué pretendía conseguir. Así que comenzó 

llamando a la agencia que había divulgado la noticia, y así supo de dónde había salido 

la información y cuánto se había pagado por su propagación a través de los medios. 
¡Qué sorpresa! Nunca hubiera imaginado tanta ruindad. 

 

Los signos de puntuación 

9. Se veía desde allí el Guadarrama entre dos casas altas; hacia el Oeste, el tejado del 

cuartel de la Montaña ocultaba los cerros de la Casa de Campo, y a un lado del cuartel 
se destacaba la torre de Móstoles y la carretera de Extremadura, con unos olios de 
viento en sus inmediaciones. Más al Sur brillaban, al sol de una mañana de abril, las 

manchas verdes de los cementerios de San Isidro y San Justo, las dos torres de Getafe 
y la ermita de Cerrillo de los Ángeles. 

Poco después salía Iturrioz a la azotea. 

-¿Qué, te pasa algo, Andrés? –le dijo a su sobrino al verle. 

 

 

 

 

 


