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Unidad didáctica 1
1. Cartas comerciales. Reclamaciones
as

Hasta hace unos años las personas que estaban lejos se comunicaban
mediante cartas. Sin embargo, en la actualidad, si tienes que ponerte en contacto
con algún familiar o amigo, probablemente utilizarás otros recursos: teléfono,
correo electrónico, mensajes SMS, etc. Pero hay situaciones en las que se sigue
usando la correspondencia escrita: en los asuntos comerciales o para formular
reclamaciones.
Lee este texto, fijándote en cómo está escrito:

Carmen Pérez García
C/ Conquistadores, 5
10005 Cáceres
Viajes A todo tren
C/ Oaxaca 78
10005 Cáceres
Cáceres, 13 de abril de 2009
Muy Señor/a mío/a:
La pasada Semana Santa mi marido y yo fuimos durante cuatro días a
Sevilla en un viaje organizado por su agencia. Cuando lo contratamos,
ustedes nos ofrecieron una serie de ventajas incluidas en el precio final,
como una excursión al parque nacional de Doñana que incluía la comida
en una localidad cercana.
Desgraciadamente y una vez en Sevilla, el día de la excursión la
empresa organizadora nos comunicó desde el principio que debíamos
pagar la excursión puesto que no estaba incluida en nuestro paquete
vacacional ni tampoco lo estaba la comida de ese día. A pesar de
presentar la factura que nosotros ya habíamos pagado y el catálogo de
su agencia, no nos quedó más remedio que volver a pagar si queríamos
montarnos en el autobús. De igual modo tuvimos que pagar la cuenta del
restaurante al que nos llevaron a comer.
En consecuencia y a través de esta carta, reclamamos daños y
perjuicios por el no cumplimiento de las condiciones ofrecidas por
ustedes en este viaje. Les adjunto los detalles del folleto del viaje que
contratamos, los tickets de la excursión y la factura del restaurante junto
con nuestros datos.
Espero su respuesta, comunicándole que si en un plazo prudente no
se produce, iniciaré otro tipo de gestión.
Le saluda atentamente,
Carmen Pérez García

Unidad 1

 Es preferible que esté escrita a
ordenador. Debemos cuidar la
presentación y la ortografía.

 Nuestros datos figurarán en la parte
superior izquierda del folio
 Los datos de la empresa o persona a
la que nos dirigimos aparecerán en la
parte superior derecha del folio.
 Nos dirigimos al receptor con
cortesía: Muy Sr. mío, Estimado
señor...

 Debemos explicar con claridad todo
lo ocurrido.

 Hay que señalar con precisión qué es
lo que reclamamos.
 Debemos aportar facturas o datos
que demuestren los hechos.


Nos despedimos con cortesía,
solicitando la resolución de la
reclamación.
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1. Escribe una carta comercial siguiendo el modelo y teniendo en cuenta los siguientes datos:
•
•
•

Deberá ir dirigida a D. Luis García Vinuesa, que es el Presidente de la empresa INVEXA, cuya dirección
es la calle Monfragüe, nº 27 de Cáceres.
El remitente eres tú.

El contenido de la carta deberá ser el siguiente: le pides que te envíe antes de una fecha determinada
que tú escojas, el pedido de cajas de material de oficina que le hiciste hace un mes y que todavía no has
recibido.
Puedes escribirla primero en tu cuaderno y luego pasarla al ordenador utilizando un procesador de
textos, imprimiéndola al finalizar.

2. Las variedades de la lengua: Niveles, registros y dialectos
Aunque todos los hablantes de un idioma compartimos un mismo código lingüístico (de lo
contrario no nos entenderíamos entre nosotros), la lengua que utilizamos para comunicarnos no es
uniforme: hay razones geográficas, sociales y personales que hacen que la empleemos de una
manera u otra. Así, no habla igual un andaluz que un madrileño, ni una persona sin estudios
comparada con un catedrático de universidad, ni por supuesto hablamos igual cuando estamos entre
amigos en una cena que cuando estamos realizando un examen oral.
Llamamos variedades de la lengua a las diferencias que se producen dentro de la lengua en
función de tres factores: geográfico, sociocultural y situacional. Hay, por tanto, tres
tipos fundamentales de variedades de la lengua:
•

Variedades geográficas: dependen del lugar donde se aprendió a hablar. Dan lugar a
los dialectos y a las hablas locales.

•

Variedades sociales: dependen del nivel de educación y del origen social (la clase
social) del hablante. Dan lugar a los niveles de la lengua.

•

Variedades de uso: dependen de la situación comunicativa o contexto (el lugar de la
comunicación, su propósito, el receptor, etc.). Dan lugar a los registros.

2.1. Las variedades geográficas
Todos somos capaces de identif icar los dif erentes acentos y peculiaridades de
las distintas regiones donde se habla español. Por el mero hecho de aprender una lengua en uno u
otro lugar adquiriremos unos usos lingüísticos peculiares que nos diferenciarán de los
demás, aunque nunca hasta el punto de evitar que nos entendamos. Como ya hemos señalado,
las variedades geográficas dan lugar a los dialectos.
Un dialecto es una variante de la lengua asociada con una determinada zona geográfica.
Cuando la zona geográfica es muy pequeña (pueblo, ciudad, comarca) hablamos de
hablas locales.
En ocasiones un dialecto de una determinada región evoluciona hasta dar lugar a una nueva
lengua. De ahí que el término dialecto haga referencia también al origen de una lengua. Por
ejemplo, el español, italiano y francés son dialectos del latín, es decir, derivan o proceden del latín.
Estas tres lenguas en su origen eran meras variedades geográficas del latín, pero con la caída
del Imperio Romano fueron diferenciándose hasta dar lugar a tres nuevas lenguas.

2.2. Variedades sociales
Se trata de aquellas variedades relacionadas con el origen social del hablante
(clase alta, media o baja) y con su grado de instrucción (los estudios que ha realizado). En función
Unidad 1
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de estos factores se establecen los siguientes niveles:
A. Nivel culto: Característico de los hablantes que han recibido una amplia formación cultural.
Conocen la norma lingüística establecida por la Real Academia de la Lengua y tienen un amplio
vocabulario. Se utiliza en ambientes científicos, profesionales, literarios, etc.
B. Nivel medio o coloquial: Es el más frecuente. Lo empleamos en la vida diaria con los
amigos, la familia, etc. El principal objetivo del hablante es el de ser comprendido de manera
inmediata. Se distingue del vulgar en que en general se mantiene un uso correcto de la norma,
aunque en ocasiones se cometan errores.
C. Nivel vulgar: Se trata del habla característica de personas con poca o nula formación que
utilizan incorrectamente el idioma. Entre sus características destaca el uso de vulgarismos:
incorrecciones cometidas por personas que han tenido una formación lingüística deficiente y van en
contra de la norma general. Hay varios tipos de vulgarismos:
 Mala pronunciación: anque por aunque; probe por pobre; aluego por luego; ventidós por
veintidós.
 Colocar el artículo determinado delante de nombres propios: La Carmen por Carmen.
 Confundir el orden de los pronombres personales: Me se olvidó por Se me olvidó.
 Dequeísmos: Le dijo de que era muy guapa.
 Utilizar el infinitivo en lugar del imperativo: ¡Callar! por ¡Callad!
 Uso indebido de determinadas formas verbales: lleguemos por llegamos; distes por
dijiste; conducieras por condujeras.
 Abuso de tacos y expresiones malsonantes.

2.3. Variedades de uso
Cuando hablamos lo hacemos dentro de situaciones comunicativas (conjunto de circunstancias
que rodean un acto de comunicación), las cuales condicionan nuestro comportamiento y nuestra
forma de expresarnos. Esta variación en el uso que hacemos de la lengua en función de la situación
en que nos encontramos da lugar a lo que denominamos registros. Se distinguen dos tipos de
registros:
A. Registro formal: Se utiliza en contextos serios, reuniones, exámenes, conferencias,
peticiones a la administración, etc..
B. Registro informal: Se utiliza en contextos familiares, amistosos y espontáneos; su modelo
más representativo es la conversación entre amigos.
Las variedades sociales y las de uso están íntimamente relacionadas: solo será capaz de utilizar
un registro formal en una conferencia una persona que haya recibido una formación adecuada y
posea un nivel culto en el uso de la lengua. Por contra, una persona que posea un nivel vulgar, jamás
podrá utilizar la lengua con eficacia en una situación formal. El registro formal se corresponde con el
nivel culto de la lengua; el informal con el nivel coloquial.
El objetivo de toda persona debe ser convertirse en un hablante culto. Un hablante culto es
aquel que es capaz de utilizar la lengua según sus necesidadess según las situaciones
comunicativas en que se encuentra, desde las más formales (exámenes, peticiones a la
administración, conferencias, etc.) hasta las informales (familia, amigos, etc.)

2. Haz un esquema en tu cuaderno de las variedades de la lengua, definiendo cada concepto.
3. Indica a qué tipo de registro (formal o informal) pertenecen las siguientes oraciones:
a)-Hemos quedado con toda la peña en el parque.
b)-Les ruego hagan llegar esta carta a todo el profesorado

Unidad 1
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c) -Álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva!
d)-No me convence mucho esta camiseta.
e)-Este tío sería capaz de venderle hielo a un esquimal.
f)-EI estudio de los distintos dialectos de una lengua recibe el nombre de dialectología.
g)-Llego tarde, no me esperes a cenar.

4. Lee los siguientes textos atentamente e indica en qué nivel (culto, coloquial o vulgar) de la lengua
lo situarías. Razona tu respuesta.
Texto A
SANTITA.- Doctor, esta muchacha pregunta por usted.
DON CECIL10.- ¿Qué pasa niña?
MUCHACHA.- Pos mi hermana, que ze ha puesto mala. Ha peleao con er novio de mala manera. Y me dijo mi madre: "Pos
anda, ve an ca de Don Cecilio, a vé si pué vení".
Texto B
Un diagrama de barras es un gráfico que está formado por barras separadas de altura proporcional a la
frecuencia de cada valor. En el eje de abscisas se representan los valores del carácter estadístico, y en el eje de ordenadas,
las frecuencias absolutas.
Texto C
No debes venir aquí o nos meteremos los dos en un lío. Intentaré reunirme contigo en la parada del autobús de
Valmar. Pero si no aparezco es que algo ha ido mal y no he podido escaparme.

5. En las siguientes oraciones aparecen una serie de vulgarismos o usos incorrectos de la lengua.
Localízalos.
a)-Todo el mundo se sorprendió de lo bien que actuaba la Carmen.
b)-Tú me dijistes que estuviera aquí a las cinco.
c)-Salir todos de aquí corriendo.
d)-Me pidió de que viniera temprano.
e)-Siempre me se olvida arreglar mi cuarto.
f) Ya tienes listas las cocretas.
g) Trajeron ventidós camisetas iguales.

6. Une cada variedad con su palabra clave:
Variedad social
-Región
Variedad de uso
-Cultura
Variedad geográfica
-Situación

7. Diferencia lengua de dialecto en la siguiente lista:
Andaluz
Extremeño
Italiano
Vasco
Canario
Catalán

8. A continuación presentamos grupos de tres palabras cada uno. Cada palabra pertenece a un nivel

(culto, coloquial, vulgar) de la lengua. Señálalo:
a) Robar, hurtar, mangar.
b) Probe, pobre, indigente.
c) Bueno, güeno, excelso.
d) Ayuntamento, ayuntamiento, consistorio.

Unidad 1
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9. Busca los rasgos del nivel vulgar que aparecen en el siguiente texto y señálalos.
-El Manolo me dijo que su familia llegaba hoy. El caso, señá, es que me se ha pasao, y no va a ir naide a la estación
a por ellos.
-No te apures, Luis. Luego mando a Paquito a buscarlos. -Muchas gracias, señá Julia. Ya lo siento, ya.
-Pero trátame de tú, Luis, por favor.
-¡Claro!, doña Julia, esto... Julia. Mira que me lo dijo, ... esto... me lo dijistes el mes pasao, y yo nada de nada.
-Ya te irás acostumbrando. ¿Son estos tus hijos?
-Sí, se..., Julia, son mis críos. Un poco revoltosillos, pero buenos chicos. ¡Callar ya, coño! Perdone se... Julia, pero
es que... me descomponen los nervios.
-No pasa nada, no voy asustarme por un taco a estas alturas.

10.

Lee los siguientes textos e identifica el registro lingüístico al que pertenecen.

A. Tu hermano era delicado, Mario, y cualquier otro hombre con más arranque, simplemente con que fuera como
tenía que ser, hubiera atado a su mujer más corto. Dios me perdone pero desde que los conocí, tengo entre ceja y ceja que
Encarna se la pegaba, fíjate, no sé por qué, era mucho temperamenteo par él. Y conste que no me gusta hacer juicios
temerarios, de sobra lo sabes, aunque luego sí, al enviudar, ella iba por ti, eso no hay quien me lo saque de la cabeza, pero con
el mayor descaro, ¿eh?[...]Pero, ¿lo quieres más claro? ¿Tú sabes que Valentina ayer, cuando me llevó a un aparte, me dijo,
pero como te lo cuento, me dijo: "tu cuñada ni muerto le deja en paz"?
Cinco horas con Mario
Miguel Delibes
B. Lady Anne Blunt, nacida en 1837 y nieta de lord Byron, podía haber sido una heroína de sus novelas si su célebre
abuelo la hubiera conocido. Esta joven inquieta casada con el extravagante poeta Wilfrid Blunt fue una auténtica viajera
que recorrió la península Arábiga y la antigua Mesopotamia, simplemente llevada por la curiosidad. Anne Isabella fue la única
hija del primer conde de Lovelace, y como tal recibía unos ingresos anuales bastante cuantiosos.
Viajeras intrépidas y aventureras
Cristina Morató

11.

Cuáles de los siguientes actos de comunicación crees que pertenecen a un contexto formal y

cuáles a uno informal? ¿Y los niveles empleados?
a) Dos amigos que se envían un sms.
b) Una solicitud para una beca de estudios.
c) Una conversación telefónica para solicitar una cita médica.
d) Un correo electrónico entre la administración pública y un ciudadano.
e) Una madre felicitando a un hijo.
f) Dos internautas en un chat.
g) Una entrevista de trabajo.
h) La cena de Navidad de una empresa.

12.

¿Qué nivel lingüístico será el propio de una persona de elevada instrucción, un premio

Nobel, por ejemplo? ¿Qué registro crees que utilizaría si se encontrara en una situación relajada,
tomando algo con un amigo? Justifica tu respuesta.

13.
Completa el siguiente texto con las palabras que te ofrecemos a continuación:
En el ______________ se conocen las ______________ de la lengua y se respetan. Representa el modelo idóneo al que es
lícito aspirar, por la ______________ que lo caracteriza, en cuanto a la elaboración de su ______________ . Permite la
expresión de conceptos ______________ y complejos. Es, además, la variedad que garantiza la ______________ del
idioma.
Banco de palabras: abstractos, código, nivel culto, normas, riqueza, unidad
Unidad 1

Página 9

14.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)

Asocia cada uno de los siguientes ejemplos de vulgarismo con el tipo de incorrección que se

comete:
La Petra
Pienso de que
Haiga
Me dé un litro

1. Utilizar incorrectamente de que
2. Utilizar mal un verbo irregular
3. Cambiar el orden de los pronombres personales.
4. Colocar el artículo determinado delante de un nombre propio.

Relaciona las siguientes situaciones de comunicación audiovisual con el registro empleado:
Un programa del "corazón"
Entrevista a un jugador de ajedrez
1. Registro formal
Un debate político
Un documental.
2. Registro informal o coloquial
Un programa de música actual

15.

16.
Completa el siguiente texto con las palabras que te ofrecemos:
En la vida ______________ nos relacionamos con los demás a través de la ______________ . A veces lo hacemos para
conseguir un ______________ , pedir un favor o aclarar un problema, pero en otras ocasiones hablamos simplemente
por ______________ : para manifestar deseos, sentimientos, opiniones. Siempre que la conversación surja
______________ aparecerán las características de la lengua ______________ , basadas en la ______________ , la subjetividad
y la comodidad.
Banco de palabras: coloquial, conversación, cotidiana, espontáneamente, expresividad, hablar, objetivo
17.

Lee estos textos y señala a qué registro pertenece cada uno. Razona la respuesta.

A)
JUAN:¿Qué pasa tíos? ¿Cómo va eso?
TOMÁS: Pues aquí, pasando el rato...
JUAN: ¿Tenéis un cigarrito?
RAÚL: Toma. ¿A ver cuándo compras un paquete, chaval?
JUAN: ¡Bueno! ¡Tampoco será pa'tanto!
B)
CONDESA: Buenas noches caballeros. Espero que todo sea de su agrado.
LORD DARLINGTON: Buenas noches, condesa. Es una velada deliciosa.
MR. JONES: De nuevo ha vuelto a superarse, querida: la fiesta resulta encantadora.
CONDESA: Muchas gracias, caballeros. Son ustedes muy amables. En breve, serviremos la cena en el comedor.

3. Jergas sociales y profesionales. Los tecnicismos
En función de tu profesión o de las características del grupo en el que te desenvuelvas utilizarás
una forma de hablar u otra. Así, los estudiantes utilizan sus propias palabras: empollar, chuleta,
chapar, pellas, rosco, etc. Igual que los médicos, los arquitectos, las pandillas de adolescentes o los
delincuentes en una cárcel.
Una jerga es una variedad de la lengua que utiliza un determinado grupo social y que puede
llegar a ser incomprensible para el resto de los hablantes de esa misma lengua.
En general, las jergas pueden ser de dos tipos:
-Profesionales: surgen en torno a un grupo de personas que realizan una misma actividad y
que utilizan palabras técnicas para referirse a su material de trabajo o afición (médicos, científicos,
mundo del toreo, etc.).
-Sociales: grupos que buscan formas distintas de comunicarse con el propósito de no ser
entendidos por los demás (los presos en una cárcel, delincuentes, sectas religiosas, etc.) o con
intención de diferenciarse de los demás y ser reconocidos como grupo (adolescentes, soldados,
tribus urbanas).
Unidad 1

Página 10

Este tipo de variedades se caracteriza sobre todo por el uso de un léxico o vocabulario diferente.
Por ejemplo, en el habla juvenil son frecuentes términos como mola, flipa, está rayan, ábrete, me
piro, dar la chapa...
En el caso de las jergas sociales estas palabras suelen tener una vida corta, ya que tan pronto
como se generalizan y popularizan pierden su valor como marca diferenciadora de un grupo.
En el caso de las jergas profesionales su vida es mucho más larga y reciben el nombre de
tecnicismos. Los tecnicismos son vocablos empleados en una ciencia o actividad humana
especializada y que solo son conocidos por los expertos del campo en cuestión. Por ejemplo, son
tecnicismos del ámbito económico: macroeconomía, inflación, alza, baja, superávit, trust, cártel...
En ocasiones, un mismo tecnicismo puede emplearse en diferentes profesiones, eso sí, con
diferente significado. Observa los siguientes ejemplos:
Operación: en medicina 'intervención quirúrgica'; en matemáticas 'suma, resta, división...'.
Capital: en economía 'hacienda, patrimonio'; en geografía 'ciudad principal de una provincia o
estado'.

18.

¿Qué es una jerga? ¿Qué tipos hay?

19.
Señala a qué tipo de jerga crees que pertenecen las siguientes palabras o expresiones
junta de la culata
(la) pasma
amigdalitis
flipar
voltios
cortar el rollo
complemento directo
lijadora
megabites
20.

Señala a qué profesión se refieren las siguientes expresiones:

tono
mitocondria
sujeto
encuadre

cámara
soneto
fracción
polinomio

tendinitis
fuera de juego
serrucho
célula

hibuprofeno
tendido
correa de distribución
intoxicación

21.
Los textos que aparecen a continuación pertenecen a jergas muy diferentes
a) Señala a qué actividad se refiere cada uno.
b) Indica expresiones de jerga, es decir, usos propios de cada actividad.
Texto 1

El inglés Benn Barham, autor de una espectacular vuelta de 63 golpes (ocho bajo par), es el primer líder
del Abierto de Austria, en el que los españoles Pablo Martín yÁlvaro Velasco están a tres golpes. Barham, de 33
años, igualó, merced a siete 'birdies' y un 'eagle', la mejor vuelta de su carrera para liderar el torneo con un
golpe menos que el escocés Scott Drummond y el australiano Brett Rumford, que comparten la segunda
plaza.
Pablo Martín y Álvaro Velasco figuran en un quinteto que ocupa la octava plaza. El primero hizo seis
'birdies' y un 'bogey', mientras que el segundo entregó una tarjeta con siete 'birdiesi y dos 'bogeys'.
El bicampeón español del Masters, Cherna Olazábal, invitado de última hora por los organizadores, saldó el
primer día con 7 impactos.
Texto 2
Con el beso se pueden transmitir las bacterias que favorecen la aparición de caries, como el
Streptococcus mutans. El mayor reservorio del cual los bebés adquieren este microbio cariogénico es de sus
padres, a través del contacto boca a boca. Antes de la aparición del primer diente, la mitad de los niños de 6
meses tiene como huésped a este estreptococo en su boca, y al año cumplido ya han desarrollado una colonia
considerable. El contagio se puede demorar si los padres llevan una correcta higiene bucal. Entre adultos sucede
algo similar. Los besos íntimos aumentan el riesgo de padecer un diente perforado.

Unidad 1
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¿Qué se busca con el uso de las jergas sociales?:
Precisar los términos para ser comprendido por el receptor al que nos dirigimos.
Diferenciarse socialmente y ser distinguido como grupo.

22.
a)
b)

23.

a)
b)
c)
d)

24.

Asocia el término con la jerga a la que pertenece:
Pifostio
1. Jerga médica
Hematoma
2. Jerga informática
Driver
3. Jerga social juvenil
Tranqui

Completa el cuadro colocando en cada columna los tecnicismos profesionales que aparecen

a continuación:
melodía, fuera de juego, inflación, escala, amigdalitis, sostenido, neuralgia, córner, déficit, inversión, quirófano,
escala, delantero, bolsa, alta, tono, penalti, inversión.
Medicina
Música
Fútbol
Economía

25.

Como ya se ha mencionado, a veces diferentes profesiones utilizan el mismo tecnicismo,

aunque con diferente significado. Eso ocurre con los siguientes tecnicismos. Indica qué
profesiones pueden utilizarlo y con qué significado:
batería:
escuadra:

4. Ortografía de las letras (I)
4.1. Uso de la letra "b"

1 - Los verbos terminados en -buir y los acabados en -bir salvo hervir, servir, vivir y sus
compuestos.
contribuir, atribuir escribir, concebir
2 - Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de la primera conjugación (-aba,
-abas, amaba, amabas, amaba, -aba, -ábamos, -abáis, -aban)
Soñaba, soñabas, soñaba, soñábamos, soñabais, soñaban.
amábamos, amabais, amaban.
3. - El pretérito imperfecto de indicativo del verbo "ir"
Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
4 - Las palabras acabadas en bilidad, o en -bundo y -bunda
amabilidad, respetabilidad vagabundo, meditabunda.
5 -Aquellas en las que el sonido /b/ va precediendo a otra consonante.
observar, abdicar
6 -Las palabras que empiezan por los prefijos bi-, bis- o biz- y aquellas en las que consta el
elemento compositivo biobipolar, bisnieto bizcocho
Unidad 1

biosfera, microbio
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No olvides que delante de las letras b y p deberás escribir siempre m.
Ambiguo, emperador

4.2. Uso de la letra "v"
1-Detrás de las sílabas ad-, sub-, y ob-.
adviento, subvención, obvio
2-Los presentes de indicativo subjuntivo e imperativo del verbo ir
Voy,vas, va, vamos, vais, van
Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan.

Ve (tú).

3-El pretérito perfecto simple de indicativo de los verbos tener, estar y andar .
Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron.
Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron.
Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron.
4-Las palabras que empiezan por vice-, viz- o vi-,(con el significado de "en lugar de")
vierrector, vizconde, virrey.
5-Los adjetivos llanos acabados en -avo/a, -evo/a, -eve, -ivo/a, voro/a
Esclavo, octava -

26.
Yo
Tú
Él/Ella
Nosotros
Vosotros
Ellos/as

Longevo, nueva:

Leve

Activo, decisiva, Herbívoro, insectívora.

Completa el pretérito imperfecto de los siguientes verbos:
Contar
Andar
Mirar
Preguntar
contaba
. ……………………………… ……………………………………….. ………………………………
…………..…………. ……………………………… …………………………………….. ……………………..…………
………………………. ……………………………… ……………………………………….. ………………………………
………………………. ……………………………… ……………………………………….. ………………………………
………………………. ……………………………… ……………………………………….. ………………………………
………………………. ……………………………… ……………………………………….. ………………………………

Completa las siguientes normas ortográficas con las formas y expresiones que te ofrecemos:
a) Concebir se escribe con b porque termina en __________________.
b) Cantaba se escribe con b porque es __________________
c) Bizcocho se escribe con b porque empieza por __________________.
d) Disponibilidad se escribe con b porque acaba en __________________.
Banco de palabras: bilidad, -bir, biz-, pretérito perfecto de indicativo

27.

28.
Escoge la palabra adecuada para cada frase:
a) El hombre es __________________ porque anda sobre los dos pies.
b) El toro __________________ es valiente.
c) Era de carácter dócil, no conocía la __________________.
d) Se __________________ a diario con ejercicios gimnásticos.
e) Era __________________ que no podía ni moverse.
f) No se le podía __________________ ningún delito.
Banco de palabras atribuir, bravo, bípedo, ejercitaba, irritabilidad, observable
29.

ad____ertir
am____ición
escucha____a
estu____ieron

Unidad 1

Completa las siguientes palabras con "b" o "v":
descu_____rimiento
____alora ____a
____iodegradable
____icepresidente
mori____undo
her____íamos
persuasi____o
a____soluto

sua ____e
carní____oro
reci____ í
cantá____amos
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30.
Escoge la palabra adecuada para cada frase:
a) La luna __________________ da poca luz.
b) __________________ un comportamiento indigno.
c) El enfermo está __________________.
d) Los animales __________________ comen hierba.
e) El __________________ leyó los estatutos.
f) Por un __________________ se pierde una herradura.
g) Agosto es el __________________ mes del año.
Banco de palabras Tuvo, clavo, grave, herbívoros, nueva, octavo, vicepresidente, ,
Haz lo mismo con las que aparecen a continuación
ha____la____a
ser____irnos
octa____o
a____aro
longe____o
ca____e
____ulgar
sensi____le
o____ ____io
in____itación
o_____tu____e
____razo

31.

32.
Completa con b o v según corresponda:
a) Respeta __ ilidad.
e) Sua ___e.
b) Carní ___oro.
f) ___reve.
c) Contri ___uir.
g) Destesta ____le.
d) Arrastra____ a.
h) ___icedecano.

ol____ido
atr____uyo
re____i____r
ama____le

i) Andu ___o
j) ___ ilateral.

33.
Completa las siguientes oraciones con "b" o "y" según corresponda.
a) -Espera____a apro____ar porque todos los días estudia____a un par de horas.
b) -He ____isto ____enir a tu hermano el que ____i____ e de____ajo de mí.
c) -Los ad____ersarios entretu____ieron al ____igía con ____elocidad.
d) -El ____irrey de ____enezuela o____ ser_ ____como sus li____ros eran ro____ados.
e) -Ser____ir al go____ernador es nuestro de____er.
f) -La pala____ra "con____alidar" se escri____e con "____”
g) -Los jó____enes en prima____era se ____isten de mil colores.
h) ____oy a ____i____ir en la octa____a planta a partir de octu____re.
i)-Al ____ol____er a casa ____i a mi hermanita di____ujando so____re la mesa.
j)-Amparo soña____a con tocar el ____iolín, y montar en ____icicleta en ____erano.
34.

Las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual pero tienen significados

distintos, por ejemplo:







TUBO: cilindro hueco. TUVO: pretérito perfecto simple de "tener"
VACA: animal, hembra del toro BACA: portaequipajes del coche.
VOTAR: depositar el voto BOTAR: un barco o una pelota.
CAVO: presente de "cavar" CABO: tierra en el mar; graduación militar
BELLO: hermoso VELLO: pelusilla.

Utiliza las definiciones anteriores para completar de forma adecuada las siguientes oraciones:
a)-No he ido a ________ en las pasadas elecciones.
b)-Han arreglado la cañería colocando un ________de plomo.
c) -Según un antiguo mito, Narciso era un muchacho muy ________
d) -La________pastaba tranquilamente en el prado.
e) -Tenía tanto miedo que hasta se me erizó el ________
f) ¡Juanito! Deja de ________ la pelota, que molestas a los vecinos.
g)-Coloca bien esa maleta sobre la ________
h)-El ________Trafalgar está en el sur de España.
i) -Estoy construyendo una piscina en el jardín y cada día________un metro cuadrado.
j) -El general Escipión________ a su cargo miles de hombres.

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/be.htm

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/beejer.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortobv.htm
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4.3. Uso de la letra "h"
1-Las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar, habitar.
Habíamos, hicisteis, hallé, hablo, habitaron.
2-Los compuestos derivados de los vocablos que tengan esta letra.
hombre>gentilhombre

hierba>herbáceo

hondo>ahondar

3-Las palabras que empiezan por los diptongos hia-, hie-, hue-, hui
hiato, hierro, hueco, huidizo
4-Las palabras que empiecen por hidro-, hemi-, hiper- y hecto
- Hidrológico, hemiciclo, hipertrofia, hectolitro.

35.
Conjuga los siguientes tiempos verbales.
a) Presente de indicativo de HACER:
b) Pretérito perfecto simple (o pretérito indefinido) del verbo HALLAR:
c) Pretérito imperfecto de HABLAR:
d) Pretérito perfecto compuesto del verbo HABITAR:
36.

Completa con la letra "h" en el caso de que las palabras deban llevarla:

____erbolario
ve____ículo
a____orrar
ba____ía
____uída

37.

____ombligo
____ueco
____establo
____abundar
____ovíparos

____orario
____oficial
bú____o
a____eroplano
____elar

____idroavión
____aber
a____uecar
____ervir
____arto

Completa el siguiente crucigrama horizontal con palabras que empiecen o contengan la letra

"h" (recuerda la posibilidad de que haya una "h" intercalada).

1. Mercado muy grande.
2. Medida de longitud que tiene l00 metros.
3. Primera persona del plural del pretérito imperfecto
de indicativo del verbo "hablar".
4. Hortaliza naranja.
5. Tienda donde se venden huevos.
6. Pedazo de tierra donde se cultivan verduras y
hortalizas (en plural).
7. Animales carroñeros famosos por su extraña risa.
8. Adverbio de lugar que significa "en este mismo
momento; en el tiempo actual o presente".

38.

1
2
3
4
5
6
7
8

Relaciona estas palabras con HUESO, HIERBA, HELAR, HUEVO, HUECO y HUERTO. Ojo,

algunas pueden llevar o no "h", dependiendo de si la palabra se ha originado desde el español, o
desde la misma palabra en latín.

Hortelano, hierbajo, helado, oval, huesudo, ahuecar, horticultura,
HUESO
…………………
…………………
HUEVO
…………………

Unidad 1

osamenta, herbolario, hielo, huevera, oquedad.
HIERBA
HELAR
…………………
…………………
…………………
…………………
HUECO
HUERTO
…………………
…………………
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…………………

39.

…………………

…………………

Este texto se ha quedado sin diez haches. Subraya las palabras que deberían llevarla y

escríbelas bajo el texto.

Ace años que la ermosa Clotilde busca un trabajo onrado que le permita vivir olgadamente. La joven
posee muchas y buenas cualidades: es onesta, amable, buena compañera, acendosa y una excelente
informática. Tiene la rapidez de una liebre y una vista de alcón. Está dispuesta a trabajar por la
mañana, por la tarde, o bien en orario partido. No espera grandes onorarios, pero sí un sueldo
apropiado a su trabajo y capacidades. Esta es la propuesta de la pobre Clotilde. Si algún empresario
está dispuesto a ofrecerle un ueco en su agenda, ella aceptará la entrevista encantada.
Asocia cada palabra con la regla del uso de la letra h que le corresponda:
He.
1) Empieza por un elemento compositivo que significa “sangre”.
Huevo.
2) Es una forma del verbo “haber”.
Hematoma.
3) Por regla general, llevan siempre h las palabras que empiezan por “hum-“.
Humano.
4) Empieza por ese tipo de diptongo

40.

a)
b)
c)
d)

41.
Escoge la palabra adecuada para cada frase:
a) El ladrón no ha dejado ninguna _______________________________ .
b) Los diputados estaban en el _______________________________ del parlamento.
c) No _______________________________ respuesta.
d) Un polvorón está _______________________________ de almendra.
f) e) La lluvia solo llegó a _______________________________ el suelo.
Junto a la planta nacieron muchos _______________________________ .
Banco de palabras: hecho, hemiciclo, hierbajos, hubo, huella, humedecer
Asocia cada palabra con su definición:
Hectómetro.
1) Combinar un cuerpo con el agua.
Hemicránea.
2) Acumulación de sangre
Hematoma.
3) Gran supermercado.
Hidratar.
4) Va por debajo del agua
Hipermercado.
5) Dolor de la mitad de la cabeza.
Hipopótamo.
6) Tiene cien metros.

42.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)

43.

__iena

Completa las siguientes palabras con h o _ (sin h) según corresponda:

b) _echó

c)__ipercalórico

http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/hacheeje.htm

d)__ermoso

http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal2130.htm

5. Clases de palabras
Las palabras se pueden clasificar, según su morfología (forma), en nueve categorías
Variables
Sustantivo
Adjetivo
Verbo
Pronombre
Determinante

Unidad 1

Invariables
Adverbio
Preposición
Conjunción
Interjección
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6. El sustantivo
Llamamos nombre o sustantivo a la palabra que sirve para nombrar a personas, animales,
cosas y seres inmateriales.
estrella

río

casa

bondad

felicidad

Los sustantivos son variables: admiten variaciones de género y número. Pueden desempeñar la
función de núcleo del sujeto.
Los sustantivos pueden dividirse en dos tipos básicamente:
-Nombres propios: Identifican un ser concreto y lo individualizan. No significan nada. Ejemplos:
Guadiana, Extremadura, Manuel, Rocío...
-Nombres comunes: No identifican un ser concreto, sino que designan todas las personas o
cosas que poseen una serie de rasgos. Ejemplos: gato, habitación, vida...
Un truco para identificar si una palabra es un sustantivo es ver si se combina con las formas de
cuantificación MUCHO (MUCHOS, MUCHA, MUCHAS) y CUAN TO ( CUA NTOS, CUA NT A,
CUAN TAS). Todas las palabras que se c ombinan con mucho y cuanto son sustantivos.
Ejemplos:
mucha libertad muchos hermanos

cuanta gente

Si no son sustantivos, no pueden combinarse con estos cuantificadores:
mucho bueno*

cuanto cerca*

muchas todas*

6.1. Clasificación de los sustantivos según su significado
Comunes.

Son los que nombran a cualquier ser u objeto sin diferenciarlos de otros de su propia clase:
sábana, fuego
Son los que nombran a un ser u objeto distinguiéndolos de los demás de su clase:
Juan, María.

Propios

Concretos.
Abstractos

Son los que nombran seres u objetos que se perciben por los sentidos: lápiz, casa.
Son los que nombran conceptos o cualidades que solo tienen existencia en nuestra mente:
voluntad, idea.

Individuales
Colectivos

Designan en singular a un solo objeto contable. Son la mayoría: señal, ciudad.
Designan en singular a un conjunto de objetos contables: Ejército, manada, arboleda.

Contables
No contables

44.
a)
b)
c)
d)

Unidad 1

Se refiere a objetos separables que se pueden contar: casa, sábana.
Se refiere a sustancias, materias... que no se pueden contar, aunque algunos se puedan
medir o pesar: leche, miel, trigo.
Relaciona estos sustantivos con la clase a la que pertenecen

comunes o propios

Mérida __________________
perro
__________________
Fernando __________________
mula
__________________

e)
f)
g)
h)

concretos o abstractos

patria __________________
casa
__________________
miel
__________________
democracia
__________________
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45.

Relaciona estos sustantivos con la clase a la que pertenecen:

individual, colectivo
a)
b)
c)
d)

gobierno __________________
señora __________________
tropa __________________
chico
_________________

e)
f)
g)
h)

trigo
agua
plátano
chico

__________________
__________________
__________________
__________________

Asocia cada definición con el tipo de nombre que le corresponde:
Se refiere a seres no separables. __________________
Designa en singular a un solo objeto.
__________________
Designa a todos los seres de la misma clase o especie.
__________________
Se refiere a objetos reales que se perciben por los sentidos.
__________________
Designa a un conjunto de objetos.
__________________
Designa a un ser particular distinguiéndolo.
__________________
Se refiere a objetos separables que se pueden contar. __________________
Designa ideas o cualidades que solo existen en nuestra mente.
__________________
común, propio, concreto, abstracto, individual, colectivo, contable, no contable

46.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

contable, no contable

Di cuáles de las siguientes palabras son sustantivos:
aquí, verde, abrigo, felicidad, bondad, escritor ,verdadero, verdad,
alto, buscar, niñez, acueducto, malo, editorial, campo, artístico.

47.

Localiza los sustantivos que encuentres en las siguientes oraciones:
a) La nueva tienda de golosinas es maravillosa.
b) La razón de su comportamiento no se la explicaba nadie.
c) Luis no corrió bien la carrera de sacos.
d) Leía el libro plácidamente sentado en una silla de mimbre.
e) EI poeta se aclaró la voz antes de empezar a recitar su texto.
f) Los aplausos resonaron por todo el teatro.
g) Su inteligencia era realmente impresionante.

48.

49.

Localiza los sustantivos que encuentres en el siguiente texto:

Dicen los santiagueses que en Compostela la lluvia es arte y debe de ser verdad. Basta mirar los
tejados, las galerías, los soportales, hasta los canalones y los desagües por los que esta ciudad recibe y se libera
de la lluvia que cae sobre sus tejados trescientos veinte de los trescientos sesenta y cinco días del año, según
los datos oficiales, para imaginar la melancolía que tiene que impregnarla en ese tiempo y aun la música que
debe brotar de sus tejados y sus calles.

Julio Llamazares. Las rosas de piedra

50.

Clasifica los siguientes sustantivos, indicando su género, su número y su clase

(común/propio; individual/colectivo; abstracto/concreto; contable/no contabe):
suegro
dote
pinar
Jaime
autor
niñez
mano
conde
Inés
carbón
hombre
docena
máquina
padre
árbol
reloj
Cuenca
hoja
elefante
alegría
Ejemplo: suegro ---sustantivo común, concreto e individual; masculino, singular

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1nombre.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/nombre.htm
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7. Los adjetivos
Los adjetivos son palabras que acompañan al nombre y señalan alguna cualidad o
característica del mismo.
nuevo

alto

hermoso

interesante

Se trata de una palabra, por tanto, íntimamente ligada al sustantivo o nombre, de manera que
casi siempre concuerda (es decir, tiene el mismo género y número) con el sustantivo.
Una casa nueva

Dos ordenadores potentes

Por su función, el adjetivo puede funcionar como:
-Complemento del nombre o adyacente: califica al sustantivo directamente, es decir, aparece
junto a él en la oración. Ejemplo: Un amable anciano me atendió; Vimos un partido espectacular.
-Atributo: califica al sustantivo a través de un verbo. Ejemplo: El muchacho era muy alto;
Aquella casa parecía ruinosa.
Los adjetivos no aceptan determinantes a menos que estén sustantivados. Ejemplos:
Este malo*

un amable*

dos libres*

51.
Señala cuáles de las siguientes palabras son adjetivos:
abierto, cerradura, molesto, paciencia, aquellos, permanente, avioneta, largo, denunciar, caro, previamente.
52.
Localiza los adjetivos presentes en las siguientes oraciones.
a) EI ejercicio de lengua era el más difícil de todos.
b) Una persona libre es la que no se deja dominar por las injusticias.
c) Una persona creativa puede solucionar un problema tan peliagudo.
d) Un país es poderoso cuando tiene detrás un gran ejército.
e) El lenguaje oral es el modo natural de comunicarse las personas.
f) Uno de los mejores poetas del siglo XVI es Garcilaso de la Vega.
53.

Localiza los adjetivos del siguiente texto:

Su lomo era tan azul como el de un pez espada y su vientre era plateado y su piel era suave y hermosa.
Estaba hecho como un pez espada, salvo por sus enormes mandíbulas, que iban herméticamente cerradas mientras
nadaba, justamente bajo la superficie, su aleta dorsal cortando el agua sin oscilar. Dentro del cerrado doble labio de
sus mandíbulas, sus ocho filas de dientes se inclinaban hacia dentro. No eran los ordinarios dientes piramidales de la
mayoría de los tiburones.

54.

Localiza los adjetivos que aparecen y señala a qué sustantivo van calificando. Di también si

el adjetivo funciona como Complemento del nombre o como atributo:
a) El muchacho estaba encantado con la fiesta que le habían preparado.
b) Fue una decisión muy dura la que tuvieron que tomar.
c) Las teclas del ordenador se movían suaves por debajo de sus dedos.
d) Un libro tan interesante hay que leerlo obligatoriamente.
e) Los muchachos llegaron muy cansados al partido.
f) Necesitamos un monitor de tiempo libre.
g) En la escritura, señalamos las palabras de los personajes con un guión largo.
h) La contaminación acústica es un problema en los lugares públicos.

7.1. Grado del adjetivo

La cualidad de los objetos que expresa el adjetivo puede graduarse, señalándose más o menos
intensa: ligero, más ligero, muy ligero... Se habla entonces del grado del adjetivo:
Unidad 1
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a) Positivo: se expresa la cualidad simplemente: ligero de pies.
b) Comparativo: se compara la cualidad de tres formas:
más alto que Antonio.(superioridad)
Juan es tan alto como Luis. (igualdad)
hace veinte años.
menos alto que Jesús. (inferioridad)
c) Superlativo: la cualidad aparece en el grado máximo de intensidad. Puede ser:
Absoluto muy alto, altísimo
Relativo el más alto de los de su edad
Asocia cada enunciado con la opción que le corresponde:
Expresa una cualidad en su más alto grado
1) Grados
La cualidad que expresa el adjetivo puede graduarse en tres
2) Positivo
Expresa la cualidad sin compararla ni intensificarla
3) Comparativo
Puede ser de superioridad, igualdad o inferioridad
4) Superlativo

55.
a)
b)
c)
d)

56.

a)
b)
c)
d)

57.

Indica en qué grados están utilizados los siguientes adjetivos:
Antonio es tan listo como Gonzalo
1) Positivo
Pedro es muy bueno
2) Comparativo
La casa es alta
3) Superlativo
Elena es la más inteligente de las hermanas.

Identifica el adjetivo calificativo en las siguientes oraciones e indica a qué sustantivo

modifica. Di también qué función desempeña el adjetivo (complemento del sustantivo o atributo):
La casa grande es de mi tía Eulalia.
El duro mármol sirve para adornar fachadas
Marisa es algo imprudente
El lago azul es grande
La bicicleta amarilla corre más que la tuya.

58.
Analiza morfológicamente (género, número) los adjetivos de cada grupo:
*edificios caros
d) *sirena bonita
*piedra preciosa
e) *muchacho tremendo
*enorme gigante

Señala en qué grado se encuentran los adjetivos de las siguientes oraciones:
La niña es más alta que su hermano.
El marido es tan inteligente como su mujer.
El perro es menos peludo que el oso.
El hijo es educadísimo.

59.

60.
Añade tres adjetivos calificativos a cada expresión:
Aquel camino ..........
Mis compañeros ..........
Las olas ..........
Un día ..........
Varios leones ..........
Un imán ..........
Los árboles .. ........
La vegetación ..........
Las abejas ..........

7.2. Adjetivos sustantivados

Los adjetivos pueden aparecer en una oración realizando funciones propias de un sustantivo. En
estas ocasiones hablamos de adjetivos sustantivados.
Si un adjetivo aparece acompañado de un determinante, en especial del artículo, es que está
sustantivado. Ejemplos:
Unidad 1
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Al final me compré el rojo y el azul

Los mejores tardarán menos

La mayoría de los adjetivos pueden sustantivarse también a través del artículo neutro LO.
Ejemplos:
Lo bueno

Lo increíble

Lo importante

61.
Localiza los adjetivos sustantivados.
a) No me gusta nada el grande, me llevo el más pequeño.
b) Lo bueno es que nadie se enteró de nada.
c) No voy a discutir contigo sobre lo importante que es aprobar.
d) Los altos pueden tener problemas con este techo tan bajo.
e) Te sienta mejor el verde.
f) Lo natural es que vengan a recogerte ellos si estás enfermo.
g) En este deporte tan agresivo, los fuertes siempre tienen ventaja.
62.

Escoge cuatro de los anteriores adjetivos sustantivados e invéntate una oración con cada

uno de ellos pero esta vez con su uso normal (es decir, que vayan calificando a un sustantivo).
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/adjetivo.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1adjetiv.htm

8. Los determinantes
Los determinantes son palabras que acompañan al nombre precisando su significación y
permitiéndole actuar dentro de la oración. Ejemplos:
 El coche es de Antonio.
 Aquel coche es de Antonio.
 Ningún coche es de Antonio.
Los determinantes pueden ser demostrativos, posesivos, numerales,
interrogativos o exclamativos. También se incluye entre ellos el artículo.

indefinidos,

8.1. El artículo
SINGULAR

PLURAL

masculino

femenino

neutro

masculino

femenino

Determinados

el

la

lo

los

las

Indeterminados

un

un

uno

unos

unas

- Artículos determinados o definidos: señalan que lo designado por el sustantivo es algo
conocido: El lápiz rojo, El piano, Las carpetas.
-Artículos indeterminados o indefinidos: lo designado no es conocido: Llegó un muchacho al
pueblo.
Además, hay algunas cuestiones gramaticales y ortográficas que debes tener en cuenta en el
uso del artículo:
 El artículo singular (la, una) cambia su forma por el, la ante nombres femeninos que
empiecen por a tónica: El alma, el hacha, un águila...
 Los adjetivos sustantivados llevan la forma neutra lo: Lo bueno, Lo barato...
 Cuando las preposiciones A y DE preceden al artículo masculino singular EL, se forman
los Artículos Contractos AL y DEL: Iremos al campo (Iremos a el campo); El amigo del
carbonero es listísimo (El amigo de el carbonero es listísimo).
Unidad 1
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8.2. Determinantes posesivos
Los posesivos expresan la pertenencia de los sustantivos a una o varias personas.
Ejemplos:
Nuestro perro es negro

Mis perros ladran.

Por eso adoptan diferente forma según se trate de uno o varios poseedores y
según sean un objeto o varios los que se poseen.

SINGULAR

PLURAL

UN POSEEDOR

masculino femenino

Primera persona

mío, mi

mía, mi

mío

míos, mis

mías, mis

Segunda persona

tuyo, tu

tuya, tu

tuyo

tuyos, tus

tuyas, tus

Tercera persona

suyo, su

suya, su

suyo

suyos, sus

suyas, sus

VARIOS
POSEEDORES

masculino femenino neutro

Primera persona

nuestro

nuestra

nuestro

nuestros

nuestras

Segunda persona

vuestro

vuestra

vuestro

vuestros

vuestras

Tercera persona

suyo, su

suya, su

suyo

suyos, sus

suyas, sus

Estos determinantes pueden ir delante o detrás del sustantivo, aunque en estos casos cambian
su forma:
El perro mío

Mi perro

La casa tuya T u c as a

Ten cuidado con expresiones como *delante mía o *detrás tuya. Se trata de vulgarismos que no
debes emplear nunca. Lo correcto sería delante de mí y detrás de ti.

8.3. Determinantes demostrativos
Se emplean para indicar la proximidad o lejanía de los objetos con respecto al emisor o
persona que habla:
Esta casa es bonita

Esa casa es bonita

SINGULAR

PLURAL

masculino femenino neutro masculino femenino
CERCANÍA

este

esta

esto

estos

estas

DISTANCIA MEDIA

ese

esa

eso

esos

esas

aquel

aquella

aquello

aquellos

aquellas

LEJANÍA

8.4. Determinantes numerales
Expresan una cantidad exacta: Dos personas, El quinto piso... Se pueden clasificar en varios
grupos:

Unidad 1
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Cardinales
Ordinales
Fraccionarios
Multiplicativos

Indican cantidad

Uno, tres, siete, diecisiete, veintiocho, y a partir del 30
se escriben separados: treinta y uno, noventa y dos..

Indican división

Medio, cuarto, doceavo, quinceavo...

Indican orden

Indican multiplicación

Primero, segundo, tercero, vigésimo, vigésimo primero...
Doble, triple, cuádruple...

8.5. Determinantes indefinidos
Expresan cantidades como los numerales, pero lo hacen de una forma inexacta, vaga o
imprecisa: algunos chicos, varios coches, todo el mundo... Otros ejemplos serían: ningún, cualquier,
otro, muchos, pocos, bastante...

8.6. Determinantes interrogativos y exclamativos
Son los que acompañan al nombre en las oraciones interrogativas o exclamativas: qué, cuántos,
cuál, cuáles... Ejemplos:
¿Qué

camisa te pondrás mañana?

¡Cuánto dinero tienes!

Une cada tipo de determinante con su definición:
a)-Artículo
1)-Expresan la pertenencia de los sustantivos a una o varias personas.
b)-Indefinido
2)-Acompañan al nombre en las oraciones interrogativas y exclamativas.
c)-Demostrativos
3)-Expresan cantidades de forma inexacta o imprecisa.
d)-Numerales
4)-Señalan que lo designado por el nombre es algo conocido o desconocido.
e)-Posesivos
5)-Indican proximidad o lejanía de los objetos que representa el sustantivo.
f)-Interrogativos y exclamativos
6)-Expresan una cantidad exacta.

63.

64.
Corrige los errores que encuentres en las siguientes oraciones:
a) -La águila remontó el vuelo.
b) -El alma de cada hombre es única.
c) -El leñador escondió la hacha detrás del granero.
d) -El hambre en África mata a millones de personas.
d) -Los alumnos entraron en las aulas.

65.
Completa con el numeral ordinal correspondiente:
a) -Llegó a la meta en (22) …………………………………………………….. lugar.
b) -Vivo en el (11) …………………………………………………….. piso.
c) -Mi hermano es el (5) …………………………………………………….. hijo de mis padres.
d) -Al (13) …………………………………………………….. día, la expedición llegó a la colina.
e) -Este año es el (12) …………………………………………………….. aniversario de la boda de mis padres.
66.

Busca los determinantes y clasifícalos:

Aquella era una preciosa casa. Nuestra abuela la había conservado tal y como la heredara de
su madre, cuidando cada detalle con auténtica obsesión. Esta manía por los cuidados debía de venir
en la herencia con la casa. Esa era la explicación que siempre daba mi padre al comportamiento de su
suegra.
El primer día de las vacaciones lo pasábamos recogiendo la vieja casa. Debíamos retirar, con
mucha precaución todas las sábanas que protegían aquellos preciados y antiguos muebles.
Resultaba una tarea pesada, pero no protestábamos en absoluto, aunque tardábamos cinco horas
en recorrer y limpiar las veinte habitaciones de la casa. Pero mi abuela siempre nos premiaba con un
delicioso helado de chocolate casero y ¿qué niño puede resistirse a ese soborno?

Unidad 1
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67.

Busca de nuevo los determinantes del texto y clasifícalos

El día que cambió mi vida, empezó como otro día cualquiera. Me levanté temprano y me hice el
desayuno. Debí haber sospechado algo porque aquellas tort itas estaban más ricas que nunca. Ya no me han vuelto
a quedar tan ricas. Como es habitual, llegué tarde al trabajo. El ascensor estaba averiado así que tuve que subir a
la vigésimo tercera planta a pie. Me tomé las cosas con calma. No era culpa mía que el ascensor se estropeara, por
lo menos tendría una buena excusa ante mi jefa. Todos los empleados de LHA Corporation, llegamos tarde
aquella mañana. ¡Cuántas sorpresas me deparaba esa mañana!

Realiza cinco frases siguiendo las indicaciones que se te dan.
a) Utiliza un determinante artículo contracto y un demostrativo de cercanía.
b) Utiliza un determinante posesivo de 20 persona y varios poseedores y un numeral fraccionario.
c) Utiliza un indefinido en plural y un indefinido en singular.
d) Utiliza un interrogativo.
e) Utiliza un exclamativo.

68.

9. Géneros y subgéneros literarios
La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Por extensión, se refiere también
al conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o incluso de un género.
Los textos literarios pueden estar escritos de diferente manera, y según las características que
predominen en cada uno de ellos se incluyen en los distintos géneros literarios:

9.1. Lírica
Generalmente escrita en verso (aunque puede aparecer también en prosa) a través de la lírica el
autor expresa sus emociones: sentimientos amorosos, miedo, angustia, nostalgia, deseo…
Dependiendo del tipo de sentimientos, distinguiremos diferentes subgéneros líricos:
a) Canción: expresión del amor: alegría, dolor por la falta de correspondencia del amado,
deseo de estar junto a la persona a la que se ama…
b) Oda: composición de alabanza hacia algo o hacia alguien.
c) Égloga: los protagonistas son pastores idealizados, que viven en el campo y allí hablan
de sus amores.
d) Sátira: para ridiculizar a una persona.
e) Elegía: Poema en el que el poeta expresa su dolor por la muerte de algún ser querido.

69.

Identifica el subgénero lírico en el que se incluyen estas composiciones. Explica en cada caso

qué sentimientos expresa el autor.

Texto A
Lloraba la niña
(y tenía razón)
la prolija ausencia
de su ingrato
amor

Unidad 1

Texto B
No hay extensión más grande que mi
herida
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.

Texto C
Qué descansada vida
la de que huye del mundanal ruido
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han
sido.
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9.2. Teatro
Las obras dramáticas o teatrales están escritas para
representadas por actores en un escenario.

ser

Tienen forma dialogada: La intervención de cada uno de los
personajes se realiza mediante una entradilla con su nombre.

Representación teatral

No aparece un narrador. Hay unas anotaciones hechas por el autor
en las que se detalla el movimiento de los personajes, el escenario, etc.
Se denominan acotaciones.
Las obras dramáticas se subdividen en tres grupos:
Tragedia

Comedia

Drama

-Temas serios: Grandes pasiones
que los protagonistas no pueden
dominar.
-Personajes de alta alcurnia (reyes,
héroes...).
-Lenguaje culto.
-Final desgraciado: Destrucción o
muerte.

-Temas graciosos: Refleja el lado
divertido y alegre de la vida humana.
-Personajes del pueblo llano y
personajes tipo: el avaro, el
banquero, el enamorado...
-Lenguaje coloquial: Su objetivo es
divertir al espectador y provocar la
risa.
-Final feliz y optimista.

-Mezcla de comedia y
tragedia.
-Temas cómicos y trágicos.
-Personajes populares y
aristocráticos.
-Puede tener un final feliz o
desdichado.

Hamlet, W. Shakespeare
El príncipe Hamlet sufre la muerte de
su padre, el rey, asesinado por el
hermano de este que, además, se
casa con Gertrudis, madre de Hamlet.
A partir de ahí se desencadenan una
serie de acontecimientos que acaban
con la muerte del príncipe.

Amor se escribe sin hache, Jardiel
Poncela
Lady Brums es una señorita casada en
varias ocasiones y que engaña a sus
maridos con amantes; se aburre con
todos y los abandona, creando
situaciones ridículas y divertidas entre el
marido y estos.

El alcalde de Zalamea,
Calderón de la Barca
Un capitán, alojado en la casa
de un labrador rico, viola a la hija
de este, atentando contra su
honor.

Señala cuáles de las siguientes características son propias de las obras dramáticas:
Aparece la figura del narrador.
Su rasgo más característico es el diálogo que entablan sus personajes.
Su finalidad es ser representada ante un público.
Las acotaciones dan detalles sobre el movimiento de los actores.

70.
a)
b)
c)
d)

71.

Lee el siguiente texto y explica razonadamente por qué es un texto dramático y a qué

subgénero pertenece.:

EL ODIOSO SEÑOR.- Mi finca de allá es hermosa. Tengo una gran piscina, en la que me doy cinco o seis baños
diarios... ¿Usted también se baña con frecuencia, señorita?
PAULA.- (Muy ingenua) - Sí. Pero claro está que no tanto como su tía de usted...
EL ODIOSO SEÑOR. (Algo desconcertado) - ¡Claro! (y saca del bolsillo una bolsa de bombones) ¿Unos
bombones, señorita? Para usted la bolsa...
PAULA.- (Aceptándolos)- Muchas gracias.
EL ODIOSO SEÑOR.- Por Dios... ¿Y qué echa usted en el agua del baño?
PAULA.- "Papillons de Printemps" ¡Es un perfume lindo!
EL ODIOSO SEÑOR.- Yo echo focas. Estoy tan acostumbrado a bañarme en Noruega, que no puedo habituarme
a bañarme en el agua sin tener un par de focas junto a mí. (Fijándose en Paula que no come bombones.) Pero
¿no toma usted bombones? (Saca un bocadillo del bolsillo) ¿Quiere usted este bocadillo de jamón?
Tres sombreros de copa (Miguel Mihura)

Unidad 1
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9.3. Narrativa
Generalmente escritos en prosa (aunque algunas leyendas y romances son poemas épicos),
sus características principales son:
- Relato de una historia que sucede en un lugar, en un tiempo, a unos personajes.
- Está contada por un narrador.
- Los personajes intervienen a través del diálogo, presentados por el narrador.
Dependiendo de la extensión y características podemos encontrar diferentes subgéneros:
a) Novela
•

Es un relato de gran extensión y complejidad.

•

Aparecen muchos personajes que se relacionan entre sí y de los que se realiza
un detallado análisis.

•

Generalmente, además de la trama principal, aparecen otras que la acompaña
(historias secundarias).

b) Leyenda: de menor extensión, narra hechos que han ocurrido o podrían haber ocurrido,
para lo que se sitúan en un lugar real, en un tiempo determinado. Transmitidas de forma
oral.
c) Cuento: de poca extensión, cuenta unos hechos, en la mayoría de los casos
inverosímiles, que les ocurren a personajes reales o fantásticos. La acción no se sitúa ni
en un tiempo ni en un lugar concreto (“Érase una vez...” ;en “un país lejano”).
Escribe, junto a cada definición, el género narrativo correspondiente:
Relato breve en el que aparecen pocos personajes _____________
Relación de sucesos que se sitúan en un tiempo y lugar real. _____________
Relato extenso con bastantes personajes y trama argumental complicada. _____________

72.
a)
b)
c)

73.

Identifica el género de cada uno de estos textos arrastrando las palabras donde

corresponde: lírica, teatro, narrativa. Explica qué rasgos tiene cada uno.
Texto A
MAX.- Las imágenes más bellas en
un espejo cóncavo son absurdas.
DON LATINO.- Conforme. Pero a
mí me divierte mirarme en los
espejos de la calle del Gato.
MAX.- Y a mí. La deformación deja
de serlo cuando está sujeta a una
matemática perfecta. Mi estética
actual es transformar con
matemática de espejo cóncavo las
normas clásicas.
DON LATINO.- ¿Y dónde está el
espejo?
MAX.- En el fondo del vaso.
Valle-Inclán, Luces de bohemia

Unidad 1

Texto B
Los animales fueron
imperfectos,
largos de cola, tristes
de cabeza.
Poco a poco se fueron
componiendo,
haciéndose paisaje,
adquiriendo lunares, gracia,
vuelo.
El gato,
solo el gato
apareció completo (...)
Pablo Neruda, Oda al gato

Texto C
Ahora pasa que las tortugas son
grandes admiradoras de la
velocidad, como es natural. Las
esperanzas lo saben, y no se
preocupan. Los famas lo saben, y
se burlan. Los cronopios lo
saben, y cada vez que se
encuentran una tortuga, sacan la
caja de tizas de colores y sobre la
redonda pizarra de la tortuga
dibujan una golondrina
Julio Cortazar, Tortugas y
cronopios
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10. El análisis métrico
Los poemas tienen unos rasgos que estudiamos a través de la métrica.
1. Tienen un ritmo marcado, que se consigue empleando el mismo número de sílabas:
Para contar el número de sílabas tienes que tener en cuenta :
a) La sinalefa: Unión de la última vocal de una palabra con la última de la siguiente formando
una sola sílaba:

Como a músicas antiguas

Co-moa-mú-si-cas-an-ti-guas (8 sílabas)

b) La última palabra del verso influye también en el número de sílabas métricas:
- Si es aguda: se añade una sílaba más:

Quietas, dormidas están

Quie-tas-dor-mi-das-es-tán (7+1 sílabas)

- Si es llana: Se deja tal y como está el verso:

Las treinta, redondas, blancas

Las-trein-ta-re-don-das-blan-cas (8 sílabas)

- Si es esdrújula, se cuenta una sílaba menos.
2. Tipos de versos:
Arte mayor: Si tienen nueve o más sílabas.
Arte menor: Si tienen hasta ocho sílabas.
Los más frecuentes, en la lírica castellana, son los heptasílabos (7 sílabas),
octosílabos (8 sílabas), endecasílabos (11 sílabas), dodecasílabos (12 sílabas).
Versos de arte menor.
¿Viste/triste/sol?
Mi estrella/miré
Es el viento/quien lo trae
Eres ciprés/de triste rama
No me olvides, niña
Pobre barquilla mía
Que por mayo era por mayo

Bisílabos: dos sílabas.
Trisílabos: tres sílabas.
Tetrasílabos: cuatro sílabas.
Pentasílabos: cinco sílabas.
Hexasílabos: seis sílabas.
Heptasílabos: siete sílabas.
Octosílabos: ocho sílabas.

Versos de arte mayor.
Juventud, divino tesoro
Eneasílabos: nueve sílabas.
Del salón en el ángulo oscuro
Decasílabos: diez sílabas.
Polvo serán, mas polvo enamorado Endecasílabos: once sílabas.
3. La rima: consiste en repetir sonidos (vocálicos o consonánticos) a partir de la última sílaba
acentuada. Puede ser de dos tipos:


Asonante (solo repite vocales)
Madre del alma mía
qué viejecita eres,
ya los ochenta años
pesan sobre tus sienes.
Salvador Rueda

Unidad 1

Fíjate cómo el segundo y el cuarto verso riman en
asonante
Verso 2 –é-res
Verso 4 –é-nes:
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Consonante (se repiten las vocales y las consonantes).

Para indicar la rima de los versos en las estrofas se usan letras: mayúscula, si el verso es de
arte mayor; minúscula, si el verso es de arte menor.
4. Estrofas: Agrupaciones de versos relacionados por una rima y una medida determinadas.
a) De versos iguales:
Cuarteto es una estrofa formada por cuatro versos de arte mayor. Su rima se representa así:
ABAB-ABAB.
Terceto: Agrupación de tres versos de arte mayor.
Soneto es un poema compuesto por cuatro estrofas: dos cuartetos y dos tercetos.
b) De versos desiguales:

Mansos, suaves ojos míos,
tersos ríos
a
rebosantes de quietud; b
al beber vuestra mirada c
sosegada c
llegue mi alma a plenitud. b

a

A sus ojos: Miguel de Unamuno

Se llama de pie quebrado porque en los versos segundo y quinto no cuentas ocho sílabas como en
los demás, sino cuatro
c) Sin estructura estrófica.
Son series ilimitadas de versos. Por ejemplo, este poemilla de Federico García Lorca es un
romance (versos octosílabos sin número fijo, de los que solo riman los pares).
Verde que te quiero verde,

verde viento. Verdes ramas,
el barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas...

-

a
a
a
a
a
a

5. Poemas: Las estrofas se unen entre sí formando el poema.
Recuerda que, entre todas ellas, destacan por su abundante uso el soneto y el romance.

Unidad 1
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74.

Analiza esta estrofa:

Los caballos negros son.
Las herraduras son negras.
Sobre las capas relucen
manchas de tinta y de cera.
Tienen, por eso no lloran,
de plomo las calaveras...
a)
b)
c)

¿Cuánto miden sus versos?
¿Cómo es su rima?
¿Cómo se llama la estrofa?

75.

Realiza el análisis métrico de este poema de Gerardo Diego :

El ciprés de Silos
Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza
devanado a sí mismo en loco empeño.
Mástil de soledad, prodigio isleño;
flecha de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.
Cuando te vi, señero, dulce firme,
qué ansiedades sentí de diluirme
y ascender como tú, vuelto cristales,
como tú, negra torre de arduos filos,
ejemplo de delirios verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.
No olvides indicar qué clase de estrofa es.

11. Recursos estilísticos
Los procedimientos que se utilizan para dar expresividad o forma artística a los mensajes
reciben el nombre de recursos estilísticos, figuras retóricas o figuras literarias.
Estas son las figuras literarias más significativas basadas en recursos fónicos; es decir, todas
intentan, de alguna manera, reproducir un sonido con distinta funcionalidad. Fíjate con detenimiento
en los ejemplos:
Aliteración
En el silencio
solo se escuchaba
un susurro de abejas
que sonaba.
La repetición de [s]
sugiere el zumbido de
las abejas.

Unidad 1

Anáfora
Érase un hombre
a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y
escriba (...)
Se insiste en una palabra
(generalmente a principio
del verso) porque interesa
que el lector se fije en ella.

Polisíndeton
Y la naturaleza toda es
rumor, y la armonía, y el
estruendo, y la luz, y la
elocuencia, y el arte y la
poesía y la hermosura.
Observa que el empleo
excesivo de la conjunción
y crea un efecto de
lentitud expresiva.

Asíndeton
Acude, corre, vuela,
traspasa la alta sierra,
ocupa el llano,
no perdones la espuela
(...)
Suprimiendo
conjunciones y usando
comas se consigue un
efecto de agilidad.
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Existen otros recursos literarios que denominamos morfosintácticos; es decir, aquellos que
juegan con los elementos de la oración de diversas formas:
Elipsis
Con estas y con otras leyes y estatutos
nos conservamos y vivimos alegres;
somos señores de los campos, de los
sembrados,
de la selvas, de los montes
de las fuentes, de los ríos(...)
Este recurso se basa en la supresión de
palabras. Fíjate, en este ejemplo, en
cómo se elimina somos señores de...

Epíteto
Por ti la verde hierba,
el fresco viento
el blanco lirio
y colorada rosa
y dulce primavera
me agradaba…
Los adjetivos verde, blanco,
colorada, dulce no aportan
información nueva de los
sustantivos, puesto que expresan
cualidades propias de ellos.

Hipérbaton
Recibió un caballero por
criado un mozo (...)

Se ha cambiado el orden
habitual de la frase (un
caballero recibió un mozo por
criado).

Por último, los recursos semánticos, que se basan en el significado de las palabras:
Antítesis
Ayer naciste y
morirás mañana
Fíjate en la
oposición entre los
conceptos de nacer
y morir (ideas
contrarias).

Comparación
Como un río de
leones su
maravillosa fuerza
Comparación entre
dos elementos: su
fuerza es como un
río de leones.

Metáfora
El viento se llevó
los algodones del
cielo
Se establece una
relación de
semejanza (los
algodones del cielo
son las nubes).

Personificación
El mar sonríe a lo
lejos

Hipérbole
Érase un hombre a
una nariz pegado

Observa cómo se le
atribuye al mar una
cualidad humana:
la risa.

Exageración
desproporcionada,
en este caso, del
tamaño de la nariz.

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem/aventlitera/html/banco/c_recursos.html

76.
Une cada ejemplo con la figura literaria que le corresponde:
a) Lo presintió en la arena y en las olas, y en la espuma y la sal y el horizonte. _____________
b) Quién lo soñara, quién lo sintiera, quien se atreviera _____________
c) El ruido con que rueda la ronca tempestad _____________
d) Ya se oyen los claros clarines. _____________
e) No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatada, no perdono a la tierra ni a la nada.
_____________
f) Pasó, pasé; miró, miré; vio, vila (...)_____________
g) Quiero correr o saltar o comer o morir ya _____________
Polisíndeton, Asíndeton, Anáfora, Aliteración
Une cada ejemplo con la figura literaria que le corresponde:
a) La del alba sería cuando don Quijote... (hora).
_____________
b) Del salón en el ángulo oscuro... _____________
c) De verdes sauces hay una espesura...
_____________
Epíteto, Hipérbaton, Elipsis.

77.

78.
Asocia cada ejemplo con el recurso estilístico utilizado:
a) La niebla es un velo de plata.
_____________
b) Cuna y sepulcro en un botón hallaron (las flores). _____________
c) La persiana se abre como un abanico.
_____________
d) Vientos de suaves cabellos.
_____________
e) No hay extensión más grande que mi herida.
_____________
Elipsis, Comparación, Metáfora, Hipérbole, Personificación
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REFUERZO Y AMPLIACIÓN
Completa con b o con v las siguientes oraciones:
a) Tu hermano escri__ió ayer.
b) Al abrir la puerta, se perci__ía un sabroso olorcillo.
c) ¿Has reci__ido muchas felicitaciones?
d) El doctor me reci__irá a las siete.
e) No conci__o que se puedan hacer esas barbaridades.
f) ¿Todavía vi__es en Vitoria?
g) Es algo que no se puede descri__ir.
h) Hier__e el agua para la tisana.
i) Te han prohi__ido que fumes.
j) Esa ropa ya no me sir__e.

79.

80.
Completa estas oraciones con las sílabas bu-, bur- o bus-.
a) Mi tío me ha regalado unas gafas de ____cear.
b) Me gusta ____car conchas en la playa.
c) En verano, tomo bebidas con ____bujas.
e) Ese cine tiene unas ____tacas muy cómodas.
f) En invierno, siempre uso ____fanda.
g) ¡No me gusta que hagas ____la a nadie!
h) ¿Conoces la catedral de ____gos?
i) Has pintado los ____zones de amarillo.
j) La ____guesía es una clase social.
81.

Completa, siguiendo el ejemplo, las siguientes oraciones escribiendo la forma del pretérito

imperfecto que corresponda.
a) Mis hijos deseaban que llegaran las vacaciones
b) No ________________ acostumbrado a trabajar tanto.
c) Y tú, ¿ ________________ siempre por la noche?
d) Vosotros siempre ________________ con Pedro.
e) Inés y yo ________________ en un coro.

Desear
Estar
Estudiar
Viajar
Cantar

82.
Completa el siguiente crucigrama horizontal
1. Necesitado que no tiene lo necesario para vivir. Sin dinero.
2. Dícese del hombre sin oficio y mal entretenido.
3. Saquillo más o menos grande cosido en una u otra parte de los vestidos y
que sirve para meter en él algunas cosas usuales.
4 .Cavidad subterránea más o menos extensa , ya natural, ya artificial.
5 .Pretérito imperfecto de indicativo del verbo "comprar".
6. Pretérito perfecto simple de indicativo del verbo "andar".
7. Corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales.
8. Registrar imágenes y sonidos por medio de un disco, cinta magnética y
otro procedimiento de manera que se puedan reproducir.
83.

Escribe los adjetivos terminados en –ivo y en –iva

derivados de cada verbo.
actuar - atraer - negar - llamar
Ejemplo: actuar: activo, activa

1
2
3
4
5
6
7
8

84.
Completa cada oración con el adjetivo que corresponda.
a) No vivo en el séptimo, sino en el ________________ … piso.
suave
b) La brisa no es fuerte; es ________________ …
octavo
c) ¡No tengo ocho!, ya tengo ________________ … años
nueve
d) Ese cuento no es largo; es ________________ …
breve
Unidad 1
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85.
Escribe nombres colectivos que expresen un conjunto de:
•
árboles
•
zarzas
•
pinos
•
libros
•
barcos
•
cantantes
•
músicos
•
álamos
•
casa
•
vides
•
soldados
•
chopos
Ejemplo: conjunto de árboles ---- bosque
86.
Forma nombres abstractos derivados de estos adjetivos.
•
fiel
•
cándido
•
rico
•
blanco
•
fácil
•
amargo
•
entero
•
feo
•
decente
•
feliz
Ejemplo: fiel ---- fidelidad

87.
Sustituye las palabras destacadas por un adjetivo calificativo:
a) El clima del mar
e) Una rueda con dientes
i) La pasta de dientes
b) La pesca de río
f) Una terraza con cristales
j) El clima del polo
c) Un campesino de León
g) Un vino de la Rioja
k) La vegetación del trópico
d) Una comida de casa
h) Un coche de lujo
l) Animales de la selva
88.

Escribe una carta de reclamación de un mínimo de 200 palabras a tu compañía de telefonía

fija .
El motivo son las interrupciones de servicio de telefonía fija y de ADSL que se produjeron en su domicilio,
defendiendo sus intereses por los daños y perjuicios sufridos durante el tiempo de la interrupción.
Recuerda planificar tus ideas, cuidar la ortografía, la expresión y la presentación.

89.
Escribe una reclamación formal por escrito para solucionar un problema que te ha surgido:
Unos grandes almacenes te han enviado una tarjeta de la propia entidad pero de posible utilización en cualquier
tienda. El envío ha sido realizado por correo ordinario y la tarjeta nunca ha llegado a tus manos. No obstante, te
has dado cuenta que la misma está siendo utilizada por otra persona en diversos establecimientos comerciales.
Por esto, escribe a estos grandes almacenes para reclamar el dinero que le han cargado en su cuenta.
No olvides tus datos personales, el motivo de la reclamación y la propuesta de solución. Cuida la expresión y la
ortografía.
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Unidad didáctica 2
1. Los medios de comunicación
1.1. Los medios de comunicación de masas
Los medios de comunicación de masas son sistemas técnicos a través de los cuales se
transmite información a un público muy amplio. Su puesta en marcha requiere la participación de
medios técnicos y de un gran número de trabajadores: técnicos, periodistas, administradores...
Los medios de comunicación tradicionales son la prensa, la radio y la televisión; a los que
actualmente habría que añadir Internet, el cual, dadas sus características, es capaz de englobar a
todos los medios tradicionales.
Sus tres funciones esenciales son: informar, opinar y entretener. Los mensajes, en función del
medio, se transmiten a través de palabras (radio), o de una combinación de palabras e imágenes
(prensa y televisión).
a) La radio
En 1899, Marconi consiguió establecer la primera comunicación sin cables, a través de ondas
sonoras, entre Inglaterra y Francia. Nace así el primer sistema de comunicación sin cables que
supera la barrera del espacio entre el emisor y el receptor de un proceso comunicativo.
El mensaje radiofónico se basa en la palabra, la música y los efectos de sonido. Es decir, solo
puede utilizar elementos sonoros. No obstante, posee una gran capacidad de sugerencia y fomenta
la imaginación del oyente, que tiene que imaginar lo que se le está contando. Tiene, además, la
virtud de que se recibe en el mismo momento que se emite.
Hay muchos tipos de programas radiofónicos: boletines informativos, documentales,
entrevistas, tertulias, musicales, deportivos, culturales, dramatizaciones, etc. En ellos se hayan
presentes las tres funciones básicas de los medios de comunicación: Informar, opinar y entretener.
b) La televisión
Se trata del medio de comunicación con mayor presencia e influencia de nuestro tiempo. Las
primeras emisiones de imágenes y sonidos a través de ondas electromagnéticas fueron efectuadas
por la BBC inglesa en el año 1927.
Utiliza como mensaje la imagen en movimiento, la palabra y el sonido.
En general, los diferentes tipos de programas que encontramos cumplen las tres funciones
tradicionales: informar (telediarios, reportajes), entretener (series, música, deportes, concursos) y
formar (documentales, programas educativos).
Unidad 2
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El poder de la televisión en las sociedades actuales es muy alto, ya que la capacidad de las
imágenes para manipular al telespectador es muy elevada y en general, los receptores se muestran
acríticos y pasivos a la hora de recibir los mensajes. Esta capacidad es conocida y explotada por los
núcleos de poder (gobiernos, grandes empresas, grupos de opinión); así pues, es conveniente
conocer sus técnicas y métodos para saber cuando el mensaje que nos están transmitiendo pretende
manipulamos en alguna dirección.
c) Internet
Internet es un sistema de comunicación global que permite la transmisión y recepción de
mensajes de todo tipo (voz, texto, imagen, video, música...) con capacidad de respuesta simultánea.
Para ello utiliza una red de ordenadores conectados a través de una línea telefónica.
Fue creado en 1969 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Actualmente
ofrece una alta variedad de servicios: páginas web (hipertexto), correo electrónico (e-mail), noticias,
conversaciones (chats), descargas de archivos, etc.
En relación con el mundo de la informática están los sistemas multimedia. Son CD-ROM, DVD,
libros electrónicos, videojuegos... Su principal característica es la interactividad. El receptor tiene el
control del mensaje en la mayoría de los casos y puede decidir cuando utilizarlo.
d) La prensa
Se trata del medio de comunicación más antiguo. Ya en la Edad Media se redactaban los
llamados Avisos, en los que se reproducían diversas noticias. El primer periódico apareció en
Inglaterra en el siglo XVIII.
Se basa fundamentalmente en la palabra escrita, que suele aparecer acompañada de imágenes
(fotografías, dibujos, gráficos, esquemas).
Los periódicos aparecen divididos en secciones, es decir, grupos de noticias de similar
temática. Las secciones más comunes son: Opinión, Internacional, Nacional, Local, Sociedad,
Economía, Cultura, Deportes...
Otro concepto importante es el género periodístico: son los diferentes tipos de texto que
podemos encontrar en los periódicos en función de su forma e intención. Así, podemos señalar los
principales géneros periodísticos a partir de la intención comunicativa que predomina en ellos:
 • Informar: la noticia y el reportaie. En ellos el periodista informa sobre los hechos de la
actualidad sin entrar en valoraciones.
 • Opinar: el editorial (no tiene firma y expresa la opinión del periódico sobre temas de la
actualidad) y el artículo (expresa la opinión de un colaborador y va firmado por éste).
También habría que incluir las cartas al director, en las que los lectores expresan su
opinión sobre algún asunto.
 • Género mixto: la crónica (informa de unos hechos y además ofrece la opinión del
periodista).
Veamos ahora la estructura, es decir, el orden y colocación de los elementos, en dos partes
fundamentales del periódico: la portada y la noticia.
• La Portada: En la parte alta de la página se sitúa la cabecera con el nombre del diario y justo
debajo suelen aparecer datos identificativos de la localidad, el precio y la fecha
Entre la cabecera y el resto de la página se suele colocar una línea horizontal, que en el argot
periodístico se denomina fílete.
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A partir de aquí comienza la verdadera portada, donde siempre han de aparecer unos elementos
fijos, según las tendencias actuales:
 • Titular de la noticia del día, con el cuerpo de letra más grande.
 • Foto de portada.
 • Informaciones destacas, ampliadas en el interior.
 • Otras informaciones menores.
• La noticia: Su estructura consta de un titular dividido en tres partes:
 Antetítulo, o frase que antecede al título.
 Título, que es el que aparece con letras de mayor tamaño.
 Subtítulo o sumario, breve resumen de la noticia.
A partir de aquí comienza la noticia propiamente dicha. Toda noticia dispone su información en
forma de triángulo invertido. Es decir, la información más importante se coloca al principio y cuanto
más avancemos en su lectura menos relevante será la información que se nos da. Por eso el primer
párrafo es fundamental. Se le llama entrada o entradilla y, si está bien redactado, debe responder a
la mayoría de las preguntas que se deben responder en toda noticia: ¿qué, quién, cuándo, dónde,
por qué, cómo?

1. ¿Qué son los medios de comunicación de masas? ¿Cuáles son los medios de comunicación
tradicionales?

2. ¿Cuáles son las funciones de los medios de comunicación?
3. ¿Quién inventó la radio? ¿En qué se basa el mensaje radiofónico? Cita algunos programas
radiofónicos.

4. ¿Cuándo y quién realizó la primera emisión televisiva? ¿Qué elementos utiliza el mensaje
televisivo? Explica cuál es el poder que ejerce la televisión sobre los espectadores.

5. ¿Qué es Internet? ¿Cómo nació y cuándo?
6. ¿Cuál es el medio de comunicación más antiguo? ¿En qué se basa?
7. ¿Qué son las secciones de un periódico?
8. ¿Qué son los géneros periodísticos? ¿Cuáles hay? Explica cada uno y pon algún ejemplo.
9. ¿Qué elementos tiene un titular? Redacta un titular con una de las noticias actuales.
Escribe la noticia sobre la que hiciste el titular en el ejercicio anterior.
a) Comprueba que en el primer párrafo se puede responder a las preguntas ¿qué, quién, cuándo, dónde, por
qué, cómo?

10.

11.
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2. Ortografía de las letras (II)
2.1. Uso de las letras "c" "cc", “z”,”q” y “k”
1-Por regla general, se escribe cc- cuando en alguna palabra de la familia léxica aparezca el
grupo -ct acto>acción

perfecto>perfección

electo>elección

2. Suenan igual: la letra K; el dígrafo qu combinado con las vocales e, i; y la letra c, con las
vocales a, o,u
karaoke

queso, quieto .

calor, color, cuero.

3. Suenan igual : la letra z combinada con las vocales a, o, u; la letra c con las vocales e, i
zapato, zoológico, azuzar

cielo, centeno

Algunas excepciones: zipizape zigzag,
4. Si el singular de una palabra acaba en z, el plural se escribe con c.
matiz>matices
Completa con c, cc, z, q, o k.
a____ión
enmude____er
____ilómetro
____los____o
an____iano
atra____tivo
____ebra
____inc
____ole____ión
inye____ión

perdiz>perdices

12.

13.

selecto:
sujetar:
adicto:
electo:

14.

feliz:
voz:
pertinaz:
desliz:

inspe____tor
____umbar
tradu____ión
a____idente
o____idente

Forma sustantivos acabados en —ción o -cción a partir de las siguientes palabras:
objeto:
concreto:
infractor:
destituir:
Forma el plural de las siguientes palabras:
paz:
voraz:
capaz:
nuez:

2.2. Uso de la letra "g"

1. Se escriben con "g" las formas de los verbos que terminan en ger o en -gir, excepto las
formas con los sonidos ja, jo y los verbos tejer y crujir
Coger, cogimos, cojo-

Exigir, exigimos, exijo

Tejer, tejimos, tejo.

Crujir, crujimos, crujo

2. Palabras que empiezan por geoGeometría, geología,
3. Las palabras acabadas en: -gia, -ginal, -gio(a), -gioso(a), -gión, -gencia, -gente, -gésimo(a)
magia,

marginal,

contagio,

contagioso, legión.

vigencia, ingente, vigésimo
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2.3. Uso de la letra "j"
1. Las palabras que terminan en -aje , -jería y -eje
Aterrizaje, mensajería, esqueje.
2. Las formas de los verbos que llevan la letra j en el infinitivo
Tejer, tejo, tejíamos

Rebajar, rebajo, rebajábamos

3. Las formas verbales que no tienen ni g ni j en el infinitivo
Traer, traje, trajimos Conducir, conduje, condujimos
Completa con g o j:
comple____o
le____ionario
exi____í
cru____e
____eopolítica
fin____o
re____ión
ur____ente
elo____io
te____ido
a____eno
le____ía
enér____ico
in____ertar
____estor
in____enio

15.

reco____er
dedu____imos
fin____imos
conse____ería
rodave
co____ieron
te____edora
eli____ió

16.
Completa con g o j:
a) -La estatua o pintura de un personaje sagrado se llama ima ____en.
b) -El sar ____ento llevaba el banderín del re ____imiento.
c)-Tenemos que ____estionar la documentación del coche.
d)-Cometemos un delito si nos apoderamos de bienes a ____enos.
e) -Las beren ____enas de mi huerto son ma ____níficas.
f) -El tráfico se con ____estiona mucho en las horas punta.
g) -Ponle deter ____ente a la lavadora.
h) -Perro es un sustantivo de ____enero masculino.

condu____eí
tri____ésimo
re____encia
aluniza____e
bru____ería
____eografía
mar____en
fin____e

Une cada palabra con su definición,
1. lógico
a) Persona que se dedica al estudio de los seres vivos.
2. Analógico
b) Ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones.
3 Biólogo
c) Que va contra las leyes, modos y formas del conocimiento científico.
4. Antropólogo
d) Discurso en defensa de una persona.
5. Apología
e) Relativo a la relación de semejanza entre cosas distintas.
6. Teología
f) Persona que tiene conocimientos del hombre y de su comportamiento.

17.

18.

Conjuga el pretérito perfecto simple de indicativo de los siguientes verbos, siguiendo el

modelo: conducir, deducir y traer.
DECIR
Yo
dije
Tú
dijiste
El/Ella
dijo
Nosotros
dijimos
Vosotros
dijisteis
Ellos/Ellas
dijeron

CONDUCIR

DEDUCIR

TRAER

Une cada una de estas palabras con la regla de ortografía que le corresponde
Tejer
1. Porque el verbo en infinitivo no tiene g ni j.
Subjetividad
2. Porque termina en –jería.
Coraje
3. Porque va precedida de sub-.
Extranjería
4. Excepción de los verbos terminados en –ger.
Dije
5. Porque termina en -aje.

19.
a)
b)
c)
d)
e)
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Relaciona cada definición con la palabra que le corresponde:
Juicio formado a partir de observaciones
1. Esqueje
Oposición disimulada contra un proyecto, orden...
2. Ojiva
Tallo que se siembra para reproducir una planta
3. Sabotaje
Figura formada por dos arcos de círculos iguales
4. Jeringuilla
Jeringa pequeña
5. Jerigonza
Lenguaje especial de algunos gremios. Jerga
6. Conjetura

20.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Utiliza g, gu o j para completar las palabras del siguiente texto:
Jorge no tiene ____ anas de traba____ ar y por eso fin ____ e estar interesado en lo que le están contando: una
historia de cora ____ e que su compañero ha leído en la prensa. Parece que al____ ún diri____ ente había ordenado
hacer ____ estiones para que todos los refu ____ iados fueran prote ____ idos. Defendía el derecho de estos, aunque
fueran extran ____ eros, con mucha ener____ ía, pese a la oposición que esto iba a suponerle. Jorge iba lan____
uideciendo por momentos porque solo le interesaban las historias li____ eras.

21.

22.

Completa las siguientes oraciones con la palabra que corresponde de la lista que te

ofrecemos:
a) Le tocó representar, en la comedia de Lope, la figura del ____________ .
b) Todos los fines de semana nos vamos de ____________ al campo.
c) Para curarse le han recetado una ____________ diaria.
d) Mira cómo ____________ ese cuervo.
e) Echa el ____________ en la comida para que sepa mejor.
f) ____________ bien el frasco antes de tomar el medicamento.
g) Me encanta cómo ____________ esa atracción de la feria.
Banco de palabras: Agito, ajito, gira, gragea, grajea, jira, vejete

2.4. Uso de la letra "x"

1. Se escriben con x las palabras que empiezan con los prefijos xeno (extranjero), xilo (madera)
Xenofobia

Xilófago

2. Las palabras que empiezan por los prefijos ex - y extra
Exmujer -

Extraordinario

3. Las palabras que empiezan por ex - seguido de lo grupo pr
Expresión-

Exprimidor

23.
Completa con la forma correcta:
a) Siempre quiere llamar la atención con su estrafalario/extrafalario atuendo.
b) Asistimos a un espectáculo/expectáculo fantástico.
c) EI joven Ling Chu poseía la estraordinaria/extraordinaria habilidad de comunicarse con las plantas.
d) Su estructura/extructura ósea es perfecta.
e) Nuestro país esporta/exporta fruta a todo el mundo.
f) Se oyó un terrible estruendo/extruendo que nos asustó a todos.
g) La espresión/expresión de su cara dejaba clara su alegría.
h) EI aire gélido la hizo estremecerse/extremecerse.
i) Hay quien cree en la existencia de vida estratrerrestre/extraterrestre.
j) Hoy hace un sol maravilloso; es un día espléndido/explendido.
k) EI ayuntamiento ha espropiado/expropiado numerosos terrenos.
I) Un espontáneo/expontáneo saltó al campo de fútbol.
m) Los víveres comienzan a ser escasos/excasos.
n) Los esploradores/exploradores descansaron junto a un río.
24.
Completa con "x" o "s" :
e ____playarse
e ____tirar
____ilófono
e ____amen
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e ____cursión
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e ____tratagema
e ____plicar

e ____primir
____neofobia

e ____tético
he ____ágono

Pon la palabra adecuada a cada definición: exogamia, expatriar, exportar, extraordinario.
a) Vender géneros a otros países.
b) .Contraer matrimonio con persona de otra tribu o localidad.
c) Expulsar o hacer salir a una persona de su patria.
d) Fuera del orden o regla natural y común.

25.

3. Los Pronombres

Los pronombres son una clase de palabra que se utiliza para sustituir a un sustantivo o
nombre. Observa en estas oraciones los pronombres señalados en negrita:
Vinieron Juan y María a la comida. Ella (=María) no trajo nada, pero él (=Juan) vino con muchos
postres. Todos (=postres) estaban buenísimos.
Hay varias clases de pronombres: personales, demostrativos, posesivos, numerales,
indefinidos, interrogativos y exclamativos.
-Los pronombres personales son aquellos que utilizamos para referirnos a los participantes de
una conversación:
 1 ª Persona: El que habla o su grupo: yo, nosotros...
 2 ª Persona: A quien se dirige el que habla o su grupo: tú, vosotros...
 3 ª Persona: El resto, ni habla, ni se dirigen a ellos: él, ella, ellos...
PERSONA

SUJETO
ÁTONOS

OBJETO
TÓNICOS

1ª pers.

yo

me

mí, conmigo

2ª pers

tú, vos, usted

te

ti, contigo

3ª pers

él,ella, ello

le, la, le se

sí,consigo

1ª pers.pl

nosotros, nosotras

nos

nosotros, nosotras

2ª pers.pl.

vosotros,vosotras, uds.

os

vosotros,vosotras, uds.

3º pers.pl.

ellos, ellas

los, las, les, se

sí,consigo

El resto de pronombres (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y
exclamativos) comparten la mayoría de sus formas y su significado con los correspondientes
determinantes. Ahora bien, su comportamiento dentro de la oración es diferente y su distinción no
debe suponer ningún problema.
-Los determinantes acompañan al nombre, por tanto, es obligatoria la presencia de un
sustantivo o nombre del que el determinante señala algún rasgo para que hablemos de determinante.
Ejemplos:
Vimos muchos pájaros.

Llegaron tarde dos alumnos

No me apetece esta comida. ¡Qué persona más buena!
-Los Pronombres no acompañan al nombre, sino que lo sustituyen, por tanto, para que
podamos hablar de un pronombre no debe haber ningún sustantivo del que vaya diciendo algo.
Ejemplos:
Vinieron todos. No vi a dos.
Cómprate aquella.
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Aquí tenes algunos ejemplos más:
Determinantes

Pronombres

El grande es mi coche

El mío es aquel de allí

Vimos muchos pájaros
Tu familia fue muy amable
Fui el primer chico en acabar
¿Qué plato prefieres?
¡Cuánta gente había!

Compramos muchos en la tienda
Tú eres muy inteligente
Fui el primero en llegar a la meta
¿Qué harás cuando llegues?
¡Cuántos te has comido!

26.

Señala si las palabras destacadas en las siguientes oraciones son determinantes o

pronombres:
a) Ya he hablado con mis padres pero no he conseguido ver a los tuyos.
b) Llevo cinco días sin dormir; son muchos, ¿verdad?
c) Las dos son bonitas, pero me gusta más esta cazadora.
d) Yo en tu lugar, no lo haría.
e) Los alumnos recogieron cien firmas, pero no fueron bastantes para detener la tala de árboles.
f) Ya te he dicho que aquel vestido es muy caro.
g) Tú sabías todas las respuestas.
h) ¡Cuántos amigos tienes!

27.

Clasifica los pronombres y determinantes destacados en el ejercicio anterior.

28.
Busca los pronombres que aparecen en las siguientes oraciones y clasifícalos.
a) -Si vienes conmigo, ellas también vendrán.
b) -El primero en llegar a la meta fue el atleta alemán.
c) -Todos firmaron el contrato menos tú.
d) -Nuestros soldados están exhaustos, los suyos también.
e) -Aquella habitación parece más grande, pero esta es más acogedora.
f) -Ella no tenía más mundo que aquel paisaje grandioso.
g) -Trae tus cromos que yo traeré los míos.
29.

Busca los pronombres que aparecen en el siguiente texto y clasifícalos.

Aquel día todos pudimos ser testigos de lo que ella había planeado durante tanto tiempo. ¿Cuántos años
llevaba aquella idea bullendo en su cabeza?
Su aparición en la fiesta fue amable y tranquila. Hablaba con unos y con otros con afabilidad. Ninguno de
sus actos resultaba sospechoso, tal vez cierta ira contenida en su mirada, aunque ninguno le dimos
importancia: nos estábamos divirtiendo.
Yo la observaba desde la puerta mientras caminaba sonriente de la primera sala a la segunda, atendiendo los
familiares de su marido y a los suyos. Estaba absolutamente radiante.

Señala en qué oraciones la forma "aquella" es un pronombre:
Aquella se comportó de manera extraña.
Di a aquella que calle ya de una vez.
Aquella chica me pareció muy simpática.
Ve por aquella acera y encontrarás la tienda.

30.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Une las formas subrayadas con la categoría a la que pertenecen: pronombre o determinante:
Estos árboles son característicos de países cálidos.
Mis hermanos han apoyado la propuesta que les hice.
1. Pronombre
Cuenta conmigo para lo que necesites.
Dame esos; los otros no me gustan.
2. Determinante
Me conformo con que me regales algunos.
Algunos utensilios no los necesito.
Esta mañana he conseguido encontrar dos.

31.
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Relaciona según corresponda teniendo en cuenta la forma subrayada:
Mis amigos estudian en Salamanca.
A algunas personas les cuesta decir la verdad.
1. Pronombre
Este es el encargo que te hago: "Díselo a tus padres".
Yo soy la primera interesada en que salga bien.
2. Determinante
Le he dado hoy dos noticias buenas.
La novela que más me ha gustado ha sido esta.
Mi apartamento está demasiado lejos.
El segundo atleta es el mejor de la competición.

32.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

4. El verbo
El verbo es una clase de palabra que sirve para expresar:
 Acciones: tocar, llegar, iluminar, comer... –
 Procesos: vivir, enfermar, dormir... –
 Estados: estar...
Los verbos son palabras variables, es decir, cambian de forma en función de una serie de
factores. Así, el verbo salir presenta multitud de formas diferentes, aunque la palabra sigue siendo la
misma:
Salió, saldría, habré salido, saldrán, hubo salido, había salido, salen, salís, etc.
Estas variaciones reciben el nombre de conjugación. Aprender a conjugar un verbo supone, por
tanto, ser capaz de expresar todas sus formas.
Existen tres conjugaciones posibles:
 -Primera conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba en –AR: Dejar, bailar...
 -Segunda conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba en –ER: Temer, beber...
 -Tercera conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba en –IR: Vivir, dirigir...
Aprender un modelo de cada una de estas conjugaciones te servirá para conjugar cualquier
verbo que pertenezca a dicha conjugación. Por ejemplo, si aprendes los tiempos y modos verbales
de amar, habrás conseguido aprender prácticamente todos los verbos que acaben en —AR: saltar,
brincar, estudiar, acabar, etc.
Los verbos que te aconsejamos que utilices como modelos son: amar, temer y partir.
Sin embargo, hay algunos verbos que no siguen las características generales, es decir, que
presentan irregularidades y no pueden ser conjugados siguiendo los modelos propuestos. Se trata de
los verbos irregulares: conducir, ser, haber, estar, hacer, andar...
Como decíamos, los verbos son una clase de palabra que cambia de forma. Estos cambios son
debidos a cinco factores: Tiempo, persona, número, aspecto y modo. Veámoslos más
detenidamente:

4.1. Tiempo
Indica si la acción, proceso o estado señalado por el verbo está sucediendo en el mismo
momento en que se habla, ha terminado ya o aún está por desarrollarse. Así podemos expresar
acciones en:
 Presente: Ahora voy a mi casa.
 Pasado: Ayer fui al cine.
 Futuro: Mañana iré al colegio.
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4.2. Persona y número
En los verbos se distinguen tres personas, que se corresponden con los posibles participantes en
un acto de comunicación:
 1ª persona: Relacionada con el yo del hablante. Ejemplos: Yo hablo, nosotros venimos...
 2ª persona: Relacionada con el tú del oyente. Ejemplos: Tú quieres, vosotros estáis...
 3ª persona: Relacionada con lo que no es ni el hablante ni el oyente. Ejemplos: Él
saldrá, ellos habitan...
Como ves, la persona verbal está en estrecha relación con los pronombres personales (yo, tú,
él, nosotros, vosotros, ellos), aunque su presencia no es obligatoria en castellano.
Por último, señalar que los verbos también poseen número, es decir, pueden aparecer en
singular o plural.
a

1 Persona
a

2 Persona
3a Persona

Singular

Plural

(Yo) leo
(Tú) lees
(Él/ella) lee

(Nosotros/as) leemos
(Vosotros/as) leéis
(Ellos/as) leen

4.3. El modo verbal
Los modos en español son tres:
 -Modo indicativo: Con él el hablante expresa hechos reales, considerados por él como
ciertos y seguros. Ejemplos: Hoy he visto a tus amigos; Esos niños comen mucho.
Un truco para saber si un verbo está en modo indicativo es ver si esa forma verbal acepta una
interrogación ella sola, si lo hace está en indicativo. Ejemplos:
¿Llegaste? ¿Has comido? ¿Fuiste? ¿Cantarás? --- Aceptan la pregunta, están en indicativo.
*¿salgas? *¿Hayas leído?*¿Hubieses estado?--- No aceptan la pregunta, no están en indicativo.
 Modo subjuntivo: El hablante no siente lo dicho como seguro o cierto;
expresa deseos, posibilidades, dudas, hechos irreales. Ejemplos: Quizá vaya mañana;
Es posible que hayamos hecho algo mal...
Un truco para saber si un verbo está en modo subjuntivo es colocarle antes la forma ojalá, si la
acepta está en subjuntivo. Ejemplos:
Ojalá llueva; Ojalá hubieras estado; Ojalá fueras --- Aceptan ojalá, están en subjuntivo. *Ojala
como; *Ojalá he visto; *Ojalá aceptaré --- No aceptan ojalá, no están en subjuntivo.
 -Modo imperativo: Se emplea para dar órdenes o pedir algo. Ejemplos: Sal, come,
mirad...

4.4. El aspecto verbal
El aspecto indica si el hablante da por terminada la acción o no. Hay dos tipos de aspectos:
-Aspecto perfecto: El hablante da por terminada la acción (independientemente de que ésta se
sitúe en el pasado o en el futuro). Ejemplos:
Juan vivió muchos años en esta casa; Ayer canté muchas canciones...
-Aspecto imperfecto: El hablante no da por terminada la acción (al margen de que ésta se sitúe
en el pasado o en el futuro). Ejemplos:
Unidad 2
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Juan vivía aquí cuando yo era pequeño; Mi madre me cantaba canciones mientras comía...
Observa la diferencia de significado en función del aspecto en las siguientes oraciones:
Aspecto imperfecto

Aspecto perfecto

No vi a tu hermano en el partido ayer

No veía a tu hermano mientras jugaba

Mañana habré acabado de estudiar a las diez
Cuando haya escrito la carta me iré

Mañana acabaré las tareas
Si escribiera tendría noticias de él

4.5. Las formas no personales del verbo
Se trata de aquellas formas verbales que no aceptan ninguna persona y que por lo tanto no se
pueden conjugar. Ejemplos:
Observar, tocando, vivido. No puedo decir *Nosotros observar; *Él tocando; *Tú vivido. Las
formas no personales del verbo son tres:
-Infinitivo: Es la forma verbal que termina en -AR, -ER o -IR dependiendo de la conjugación.
Ejemplos:
salir, comer, estar, llorar, vivir, temer...
En ocasiones funcionan como un sustantivo. Ejemplos:
Fumar te hará daño; El deber es el lo primero...
-Gerundio: Acaba en -ANDO o -ENDO; con ellos indicamos una acción que se está
desarrollando. Ejemplos:
comiendo, andando, estudiando, saliendo...
En ocasiones funcionan como adverbios. Ejemplos:
Se marchó gritando; salió corriendo...
-Participio: Acaba en -ADO o -IDO. Ejemplos: Terminado, comido, comprobado... Existen
verbos irregulares que forman su participio con los sufijos -CHO, -TO o -SO. Ejemplos:
frito, dicho, impreso...
En ocasiones funcionan como adjetivos. Ejemplos:
Un edificio torcido; Una bici prestada; Una chica teñida...
Veamos ahora un cuadro resumen:
Infinitivo
Gerundio
Participio

33.

Formas simples
Temer
Temiendo
Temido

Qué son los verbos irregulares? Pon algunos ejemplos.

34.
Indica el tiempo de las siguientes formas verbales:
Hemos comido
soñaste
enciendo
comieron
Pensaremos
estaban
coméis
han tenido
35.
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Formas compuestas
Haber temido
Habiendo temido

sabrá
habrán llegado

Señala la persona y el número de los verbos del ejercicio anterior.

soy
leemos
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36.

¿Cuáles son los tres modos verbales? Busca una forma verbal de cada modo que has

señalado.

37.

¿Qué es el aspecto verbal? ¿Qué dos tipos de aspecto verbal hay?

Señala cuál es el modo y el aspecto de las siguientes formas verbales:
hubieran llegado
encerraron
pensáis habrían visto
reíd
haya recibido
callad
lleguen
sabremos

38.

39.

era

¿Qué son las formas no personales del verbo? ¿Por qué se llaman así? ¿Qué tipos de formas

no personales del verbo hay?

40.

Busca los verbos que aparecen en las oraciones e indica la persona, el número, el modo y el

tiempo de cada uno.
a) -Mis padres me han ordenado que salga ahora mismo.
b) -Me gusta caminar viendo caer la lluvia
c)-Somos demasiado mayores para que nos regañen.
d)–¡Escucha con mucha atención!

41.

deberás poner el verbo en infinitivo:
Conseguimos
Leerás
1. Primera conjugación
Lavaste
Sintió
2. Segunda conjugación
Perderá
Partía
3. Tercera conjugación

a)
b)
c)
d)
e)
f)

42.

a)
b)
c)

43.

a)
b)
c)

44.

a)
b)
c)
d)
e)

Une cada forma verbal con la conjugación que le corresponde. Recuerda que, para deducirlo,

Une cada oración con el modo verbal en el que está expresada:
Ha terminado su tarea antes de tiempo
1. Indicativo
¡Termina ya, que es tarde!
2. Subjuntivo
¡Ojalá consigas aprobar las oposiciones!
3. Imperativo

Une con flechas cada definición con el modo verbal que le corresponde:
Sirve para expresar duda o deseo.
1. Indicativo
Se utiliza para enunciar una acción objetiva
2. Subjuntivo
Se emplea para dar órdenes
3. Imperativo
Une cada forma verbal con la forma no personal que le corresponde:
Sintiendo
Conocer
1. Infinitivo
Haber visto
2. Gerundio
Conocido
3. Participio
Habiendo hecho

5. EI adverbio
El adverbio es una clase de palabra invariable, es decir, no cambia de género ni de número.
Sus funciones dentro de la oración son las siguientes:
-Complemento de un verbo. Es su función más característica, de ahí su nombre (ad– verbio:
'junto al verbo'). Ejemplos:
Lo hizo ayer ---- El adverbio ayer nos informa cuando se realizó la acción verbal.
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Venía despacio ---- El adverbio despacio informa cómo se realizó la acción verbal.
-Además de a un verbo, los adverbios pueden complementar también a adjetivos o a otros
adverbios. Ejemplos:
Luis estaba más cansado que yo ---- El adverbio más complementa al adjetivo cansado.
a casa muy tarde ---- El adverbio muy complementa al adverbio tarde.

Llegó

Según su significado, podemos clasificar los adverbios en los siguientes grupos:

Lugar
Tiempo
Modo
Cantidad
Afirmación
Negación
Duda

Clases de adverbios
Aquí, allí, allá, lejos, delante, atrás, dentro, ahí, donde, dónde, cerca, arriba, detrás, encima,
debajo...
Ahora, ya, siempre, mañana, hoy, ayer, entonces, antes, temprano, cuando, cuándo, después,
todavía...
Así, bien, mal, mejor, peor, cómo, como y la mayoría de los acabados en mente:
tranquilamente, buenamente, solamente, lentamente...
Nada, mucho, poco, apenas, demasiado, más, muy, tan, menos, casi, bastante...
Sí, claro, efectivamente, también...
No, t am p o c o, jamás, nada, nunca, jamás...
Quizá, acaso, probabl em ent e, posiblemente, seguramente, ojalá...

Recuerda que puedes formar una gran cantidad de adverbios añadiendo el sufijo –MENTE a un
adjetivo: amablemente, limpiamente, ágilmente...

45.

Busca los adverbios de las siguientes oraciones y señala a qué tipo de palabras

complementan .
Ejemplo: Hoy voy a ver a Luis; hoy es un adverbio que complementa al verbo voy.
a) -Ayer estábamos más cansados.
b) -Se deslizó suavemente detrás de la mesa.
c) -Es bastante listo, pero muy vago.
d) -¿En casa de mis padres? Allí se vive muy bien.
e) -Sí, la culpa fue mía. Pero no pienses que nunca me arrepiento. f) -Quizá la solución sea más fácil de lo que creemos.
g) -Dímelo ya, yo también quiero saberlo.
h) -Jamás imaginé que ahora tendría tantos amigos.

Clasifica los adverbios del ejercicio anterior según su significado.
Ejemplo: Hoy voy a ver a Luis; hoy es un adverbio de tiempo.

46.
47.

limpia
afortunada

Forma adverbios acabados en -mente a partir de las siguientes palabras:
rápido
sabio
furiosa
lento
alto
gracioso
astuto
torpe

48.
Completa las oraciones con los adverbios que aparecen a continuación.
Ahora
encima
no
lejos
jamás mal
cerca muy
más
a) -Has hecho el ejercicio ______ bien.
b) -La ropa limpia está______ de la mesa.
c) -Está______ barato que en la tienda de al lado.
d) -Lo siento, ______ me interesa el trato.
e) -Estoy muy______ de mi casa.
f) -Llego puntual porque vivo______ del instituto.
g) ______ te lo diré. Es un secreto.
h) -Suspendí porque el examen lo hice______
i) -¡Recoge tu habitación______ mismo!
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49.

Busca los adverbios que aparecen en el siguiente texto:

Pedro era un joven tremendamente apuesto. Le gustaba mucho pasear por el bosque en compañía de su fiel
perro Posca. Este era sin duda, un amigo muy especial. Una mañana cualquiera, Pedro salió como siempre a
dar su paseo. No había nadie por la calle. Al principio Pedro no se extrañó, pero al llegar a la plaza comenzó
a alarmarse. Quizá había sucedido algo y él no se había enterado: vivía bastante lejos del pueblo. Continuó su
camino bastante preocupado. Cuando alcanzó la colina cercana al bosque, se volvió para divisar el pueblo. Desde
allí podía verse todo, también su casa. Observo cuidadosamente: el pueblo seguía estando vacío. Gritó, lloró, pero
nadie salió a comprobar qué le pasaba. Pedro empezó a sentirse muy solo, angustiado.

a) Señala a qué tipo de palabra complementa cada uno de los adverbios que has señalado.
b) Clasifica los adverbios del texto según la clase a la que pertenecen.

6. Las preposiciones

Las preposiciones son una clase de palabras invariables (no cambian de forma) cuya función
es unir o relacionar palabras dentro de la oración.
Constituyen una clase cerrada de palabras, es decir, son siempre las mismas. Dado su escaso
número es conveniente memorizarlas para no cometer errores en su localización. Son las siguientes:

a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin,
sobre, tras

Tradicionalmente se incluían también cabe y so. Ambas son hoy en día arcaísmos, es decir,
palabras que ya no se utilizan y se sienten como extrañas o antiguas, por lo que no es necesario
estudiarlas.
La RAE (Real Academia Española de la Lengua) acepta la inclusión entre las preposiciones de
pro y vía. Ejemplos:
Este tren va a Badajoz vía Madrid; Es una asociación pro derechos humanos.
A la hora de utilizar las preposiciones es frecuente caer en una serie de errores que debemos
tratar de evitar. En el siguiente cuadro presentamos algunos de los usos incorrectos más
frecuentes:
Preposición

Uso correcto

Uso incorrecto

Grosso modo

Sin preposición: Vamos a estudiar Es frecuente escuchar esta expresión
el problema grosso modo.
con la preposición A. Es incorrecto
(Tratar de un asunto
decir: A grosso modo, esta fue la
superficialmente)
conclusión.
Cuestiones que resolver
A la mesa

Teníamos muchas cuestiones que Es incorrecta la expresión cuestiones o
resolver.
preguntas a resolver. Por ejemplo:
Plantearon cinco preguntas a resolver.

Todo el mundo estaba sentado a la Es incorrecta la expresión en la mesa.
mesa.
Por ejemplo: Ven a sentarte en la mesa
y comemos.

Detrás de mí, encima de los adverbios de lugar encima, Son incorrectas las expresiones: cerca
ti, al lado de él
debajo, detrás, delante, debajo..., tuya, lejos mía, detrás suya, encima
deben ir siempre seguidos de la mía...
preposición DE. Ejemplos: debajo
de ti, encima de él, cerca de mí...
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Por hora Por semana

Corre a diez kilómetros por hora. Es incorrecto Corre a diez kilómetros a
Trabaja dos veces por semana.
la hora. Es incorrecto Trabaja dos veces
a la semana.

Cocina de gas Ropa de Casi no se ven ya cocinas de gas. Me Es incorrecto Casi no se ven ya cocinas a
estar en casa
gusta mucho estar con ropa de estar gas. Es incorrecto Me gusta mucho estar
en casa.
con ropa de estar por casa.
Pastillas contra la tos

Tómate unas pastillas contra la tos

Es incorrecto Tómate unas pastillas
para la tos.

50.
Corrige los posibles errores:
a) -La pelota está detrás tuya.
b) -La reunión trató, a grosso modo, de los problemas ambientales.
c) -En el mundo quedan muchos problemas que resolver.
d) -Vivo cerca del instituto.
e) -Haz el favor de sentarte a la mesa de una vez!
f) -Mi coche nuevo alcanza los 200 kilómetros a la hora.
g) -El médico me ha recetado pastillas contra la tos.
h) -He conseguido un empleo temporal; trabajaré cuatro veces por semana.
i) -No soporto la ropa de estar por casa.

51.
Señala qué clases de palabras unen las preposiciones de estas oraciones:
a) -Mi padre es de Murcia.
b) -La tabla de plástico es más higiénica.
c) -Este problema es difícil de resolver.
d) -No le veo desde 2002.
e) -Vivo con mis tíos.
f) -Ayer fuimos al cine.
h) -Tras la pelea, Alfonso estaba rojo de ira.
i) -Hoy comemos melón con jamón.
j) -La carretera nueva pasa por delante del hostal.
k) -Llegó antes si voy por el parque.

7. Las conjunciones

Las conjunciones son una clase de palabras invariables, que, al igual que las preposiciones,
tienen como papel relacionar unas palabras con otras. Se diferencian de las preposiciones en que,
además de palabras, pueden unir también oraciones.
En el siguiente cuadro tienes las conjunciones principales:
TIPOS DE CONJUNCIONES
Clase

Conjunciones

Ejemplos

Copulativas: Su significado es
el de suma o adición.

Y, E, NI

Me vio y se fue. Vinieron Juan e
frene.

U, O BIEN

O te comes todo o no sales. Me lo
traes tú o bien me lo mandas.

Distributivas: También
expresan alternancia, pero sin
elección.

YA...YA, BIEN...BIEN.

Ya ríe ya llora. Bien tú, bien yo,
tenemos que hacerlo.

CON QUE, LUEGO, ASI PUES, ASÍ

Ya he acabado, así que ahora puedo

Disyuntivas: Expresan
alternancia, es decir, la
oportunidad de elegir entre dos
opciones.

Consecutivas: Indican
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consecuencia.

QUE, DE MANERA QUE...

descansar

PERO, MAS, SINO QUE.

Teníamos hambre pero no
comimos. No corría, sino que
volaba.

Explicativas: Introducen una
aclaración.

ES DECIR, O SEA

Esto no es correcto, es decir, tiene
que ser investigado.

Finales: Introducen el
significado de finalidad.

QUE, PARA QUE, A FIN DE QUE...

Ven aquí para que te vea mejor.

SI, SIEMPRE QUE, CON TAL
QUE...

Te traeré el periódico si está
abierto el kiosco.

Adversativas: Aportan el
significado de contraposición
entre los dos elementos unidos.
Causales: Introducen una
causa.
Concesivas: Aportan el
significado de concesión.

Condicionales: Significan
condición o hipótesis.
Otras:

PORQUE, PUES, DADO QUE, YA
QUE

Te lo regalo porque eres mi amigo.

AUNQUE, SI BIEN, AUN
CUANDO, POR MÁS QUE

No llegarás a tiempo aunque corras
mucho.

QUE, EN CUANTO, COMO...

Te dije que me gustaba más el
chocolate

52.
Busca las conjunciones que encuentres en las siguientes oraciones y señala de qué tipo son.
a) -No sé quién ha venido ni me importa.
b) -Le daré la razón siempre que argumente sus ideas.
c) -Me gusta el gazpacho pero no me apetece ahora.
d) -Acaba de comer la carne o te quedarás sin postre.
e) -Se lo dije porque era mi deber.
f) -Paula e Inés se conocen desde hace mucho tiempo.
g) -No saldré a pasear aunque deje de llover.
h) -No quiero repetirlo, de manera que presta mucha atención.
i) -He venido para entregar este paquete.
j) -El resultado es positivo, es decir, está usted embarazada.
k) -No tuvo suerte sino que estudió mucho.
l) -Te diré la verdad aun cuando sé que la utilizarás en mi contra.
m) -Hoy comenzamos un nuevo curso, así pues, les doy la bienvenida a todos.
n) -Manda el paquete por correo o bien lo recogemos en su casa.
ñ) -He ordenado los archivadores a fin de facilitar el trabajo a todos los empleados.

8. La interjección

Son palabras independientes que se utilizan para expresar sentimientos y emociones, y
cuyo significado depende del contexto. Suelen escribirse entre signos de admiración.
¡Ay! Me has hecho daño.
¡Ay! ¡Qué alegría acabas de darme!
Eh, hola, hala, eh, ah, ay, uy, arre, ea...
Relaciona cada palabra con el grupo al que pertenece:
¡arre! _________________
después.__________________
1. preposición
no.
__________________
2. conjunción
sino.
__________________
3. interjección
entre. _________________
4. adverbio
hacia. _________________

53.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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9. La literatura de la Edad Media
9.1. Aproximación histórica, social y cultural
La invasión de los pueblos del norte supone la desaparición del
Imperio romano y su modelo cultural. Reflejo de ello es el cambio del
modelo económico esclavista por otro: el feudalismo, relación basada
en la división de estamentos (clases sociales), el vasallaje (el vasallo
está obligado a servir al señor) y el teocentrismo (todo gira en torno a
Dios)

9.2. Autores y obras más representativos de la literatura de la Edad Media
El castellano comienza a ser lengua de uso sobre el siglo X, fecha en que están datadas las
Glosas Emilianenses, unas anotaciones en castellano primitivo de un estudiante al que ya le
costaba entender el latín y traducía a su lengua algunos fragmentos.
La primera manifestación de literatura en lengua romance, es decir, en castellano, la
encontramos en unos breves poemas del siglo XI, denominado jarchas, introducidos en unas
composiciones árabes denominadas moaxajas. Se trata de unos versos puestos en boca de una
mujer que se queja por la ausencia del amante. Aquí tienes un ejemplo:
Vayse meu corachón de mib.

Mi corazón se me va de mí.

ya Rab, ¿si me tornarád?

Oh Dios, ¿acaso se me tornará?

¡Tan mal meu doler li-l-habib!

¡Tan fuerte mi dolor por el amado!

Enfermo yed, ¿cuánd sanarád?

Enfermo está, ¿cuándo sanará?

En el siglo XII se puede datar una de las primeras composiciones teatrales conocidas: Auto
de los Reyes Magos. Se trata de obras que se representaban en las iglesias.
La primera obra literaria escrita en castellano que se conoce es el Cantar de Mio Cid, cantar de
gesta, en verso monorrimo (rima asonante en todos los versos), que narra la vida del héroe Rodrígo
Díaz de Vivar. Por lo tanto tiene un carácter épico y pertenece al Mester de juglaría u oficio de
juglares, que hacen una literatura para ser recitada: aprenden los versos de memoria (la mayoría no
sabía leer) y los recitan de plaza en plaza. Leamos el fragmento inicial.
De los sos ojos tan fuertemientre llorando

De los sus ojos tan fuertemente llorando,

tornava la cabeça e estávalos catando,

Tornaba la cabeza y estábalos catando.

vio puertas abiertas e uços sin cañados,

Vio puertas abiertas y postigos sin candados,

alcándaras vazías, sin pielles e sin mantos

Alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos,

e sin falcones e sin adtores mudados.

Y sin halcones y sin azores mudados.

Sospiró mio Çid, ca mucho avié grandes cuidados,

Suspiró mío Cid pues tenía muy grandes cuidados.

fabló mio Çid bien e tan mesurado,

Habló mío Cid, bien y tan mesurado:

-Grado a ti, Señor, Padre que estás enalto,

-¡Gracias a ti, señor padre, que estás en alto!

esto me an buelto mios enemigos malos.-

-¡Esto me han vuelto mis enemigos malos!

Junto a este tipo de literatura de base oral, surgen en los conventos y parroquias otras obras de
carácter más culto. Se trata del Mester de clerecía u oficio de clérigos. Su máximo representante es
Gonzalo de Berceo y su estrofa característica, la cuaderna vía. Lee el siguiente ejemplo extraído de
Los milagros de Nuestra Señora:
Señores e amigos, compaña de prestar,
de que Dios se vos quiso traer a est logar,

Unidad 2

Página 49

aún si me quissiéssedes un poco esperar,
en un otro miraclo vos querría fablar.
De un otro miraclo vos querría contar
que fizo la Gloriosa, estrella de la mar;
si oírme quisiéredes, bien podedes jurar
que de mejor bocado non podriedes tastar.

Este tipo de estrofa, la cuaderna vía, también es empleada en otra de las grandes piezas
medievales: El libro de Buen Amor, escrito por el Arcipreste de Hita.
También encontramos obras didácticas: El conde Lucanor de Don Juan Manuel. Es una
colección de cuentos justificados como una serie de consejos que un criado, Patronio, da a su
señor para enseñarle a vivir noblemente.:
Escribe el nombre de autor de cada una de las obras:
Libro de Buen Amor.
.__________________
El Conde Lucanor
.__________________
Los milagros de Nuestra Señora. .__________________
Cantar de Mio Cid.
.__________________

54.
a)
b)
c)
d)

55.

Lee el siguiente fragmento de una obra de la Edad Media. Analízalo métricamente, señalando

el tipo de rima y el tipo de estrofa. Indica a qué género literario pertenece y cuál es el tema.
Seranilla. La moza de la Finojosa
Moza tan fermosa
non vi en la frontera,
En un verde prado
como una vaquera
de rosas y flores,
de la Finojosa.
guardando ganado
Faciendo la vía
5
con otros pastores,
15
del Calatraveño
la vi tan graciosa
a Santa María,
que apenas creyera
vencido del sueño,
que fuese vaquera
por tierra fragosa
de la Finojosa.
perdí la carrera,
10
Íñigo López de Mendoza (Marqués de Santillana)
do vi la vaquera
de la Finojosa.

9.3. Autores y obras del siglo XV
El siglo XV es un periodo de transición en el que convive el teocentrismo medieval con el
humanismo, cuyo centro de interés ya no es Dios sino el ser humano y que se extenderá por toda
Europa en el siglo XVI.
Junto a los romances y los canciones (poesía popular, transmitida oralmente) destacan la figura
del Marqués de Santillana (Serranillas), Juan de Mena (Laberinto de Fortuna) y Jorge Manrique
con su texto Coplas a la muerte de su padre, el más conocido de todos.
A finales de siglo, la invención de la imprenta va a permitir la extensión de la literatura: la prosa
de ficción va a tener gran éxito, sobre todo las novelas sentimentales y las de caballería, como
va a comentar el mismo Cervantes en su Quijote. Entre las más conocidas, El Amadís de Gaula, de
Garci Rodríguez de Montalvo, y Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell.
El auge teatral viene de la mano de Juan del Encina que comienza a dramatizar sus églogas,
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protagonizadas por pastores rústicos, acercando el teatro al gusto del público. Ya has leído un
fragmento de ellas en el apartado de poesía.
Pero, sin duda, la obra más representativa de este momento es la Tragicomedia de Calisto y
Melibea, de Fernando de Rojas, que cuenta los amores de dos jóvenes que recurren a una
alcahueta para burlar la guardia de sus padres. El desenlace es trágico.
La novedad viene por su forma: escrita en diálogo, a la manera de la comedia humanística,
obra para ser leída y no representada; y por su contenido: el tratamiento moderno del amor, la
fortuna y la honra, todo sometido al poder del dinero.
Une los títulos y autores con el género al que pertenecen:
Fernando de Rojas
1) Serranillas
Marqués de Santillana
2) Coplas a la muerte de su padre
Jorge Manrique
3) Amadís de Gaula
Garci Rodríguez de Montalvo
4) La Celestina
Juan de Mena
5) Laberinto de Fortuna

56.
a)
b)
c)
d)
f)

Completa el texto con los términos que se te ofrecen:
La
_________________________ se llama también Tragicomedia de Calisto y Melibea y es una obra
_________________________ en prosa que no se puede representar en el_________________________ debido a su gran
extensión y a su estructura. Dos mundos se contraponen en la obra: el ideal o renacentista, de los jóvenes
enamorados que solo viven para su pasión; y el real o medieval de la Celestina y los criados, ruines explotadores
de aquel amor. El _________________________ mejor trazado en la obra es el de Celestina, la vieja astuta, encarnación
del mal, que con tentadoras palabras quebranta la virtud de _________________________. Uno de los aspectos más
destacables de la obra es la magnífica caracterización de los personajes a través del _________________________ que
emplean: los personajes nobles, como Calisto y Melibea, se expresan con delicadeza y _________________________,
mientras que los personajes _________________________, como Celestina y los criados, emplean un lenguaje más
espontáneo y popular, lleno de _________________________ y frases hechas. A pesar de que la obra es bastante cruda,
tanto por las pasiones como por el lenguaje utilizado, la intención es_________________________ .
Banco de palabras: Celestina, Melibea, dialogada, didáctica, elocuencia, lenguaje, personaje, populares, refranes,
teatro.

57.

10. La literatura del siglo XVI.

10.1. Contexto histórico y social.
La época del siglo XVI recibe el nombre de Renacimiento. El Renacimiento es un amplio
movimiento cultural que se caracteriza por una vuelta a la antigüedad clásica (el mundo de la Grecia
y la Roma antiguas) y por pasar de una actitud teocéntrica en la que la religión y la creencia en el
más allá lo impregna todo a una visión del mundo homocéntrica, en la que las preocupaciones y
deseos del hombre ocupan un primer plano.
Se trata de un momento histórico en el que se producen una serie de cambios que van a dar
lugar a una nueva época y mentalidad:
 Las fronteras del mundo se amplían con los descubrimientos oceánicos en América y
Asia.
 Se crean los primeros estados modernos bajo el mando de un rey con poderes
absolutos.
 Se revitaliza el comercio y la economía con el crecimiento de las ciudades.
 -Se produce un auge de los estudios universitarios y se recuperan autores y filósofos del
mundo clásico (Grecia y Roma antiguas) que van a servir como modelo a los escritores
de la época.
En España, tras la unificación de España y la conquista de América llevada a cabo por los
Reyes Católicos es la época del Imperio de Carlos V y Felipe II. Se trata de un período en el que
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España se convierte en la principal potencia europea, aunque pronto vendrá la decadencia en el siglo
siguiente. Aparecen importantes escritores, pintores y artistas de todo tipo que darán lugar al inicio
de lo que se conoce como Siglos de oro: momento de esplendor de la cultura española durante los
siglos XVI y XVII.

10.2. Características generales de la literatura
En general se toman como modelos los autores clásicos e italianos, ya que Italia fue el lugar
donde se inició el Renacimiento. Se buscaba sobre todo la sencillez, claridad y naturalidad a la
hora de crear las obras. Veamos ahora los principales géneros, obras y autores:
a) La lírica
Se pueden señalar cuatro tendencias:
-Lírica tradicional: Continuación de la lírica medieval del siglo XV. Cristóbal de Castillejo.
-Lírica petrarquista: Representa la nueva sensibilidad renacentista. Adapta a nuestra
lengua los metros y estrofas italianas (sonetos, endecasílabos, etc.). Su principal representante y
uno de los mejores poetas de la historia en lengua castellana es Garcilaso de la Vega.
-Poesía épica culta: Narra las hazañas de los héroes del Imperio español.
-Poesía religiosa: Busca expresar las vivencias religiosas con claridad y naturalidad. Destacan
tres grandísimos poetas: Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.
b) Narrativa
Es el género propio para el entretenimiento. Podemos diferenciar dos tendencias principales:
-Novelas idealistas: Novelas muy imaginativas sin apenas relación con la realidad como la
novela morisca, sentimental, pastoril, de caballerías, etc.
-Novela picaresca: Reflejan la realidad de su tiempo a través del pícaro, personaje que vive en
la miseria y que se ve obligado por las circunstancias a engañar, robar y trapichear para poder vivir.
La gran obra de este género es el Lazarillo deTormes.

c) Teatro
Es el conocido como teatro prelopesco, pues supone un primer paso para el posterior auge de la
comedia nacional. Podemos distinguir dos tendencias:
-Teatro religioso: Heredero de la tradición medieval, que recreaba hechos religiosos como la
Navidad, la Cuaresma o el Corpus Christi. Destacan las obras de Diego Sánchez de Badajoz.
-Teatro profano: Satiriza con humor las costumbres de la sociedad, con figuras como Torres
Naharro y Lope de Rueda.
d) Ensayo
Destacan los diálogos, que es la expresión literaria del humanismo, donde sobresalen los
hermanos Valdés.
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También hay que citar las crónicas, en especial las relacionadas con la conquista de América,
con autores como Bernal Díaz del Castillo.

10.3. Recursos literarios y tópicos frecuentes
La principal novedad en la poesía es el empleo del verso endecasílabo (once sílabas)
combinado en ocasiones con el heptasílabo (siete sílabas), con los que se crean las estrofas más
significativas del Renacimiento: el soneto, la lira, la octava real, la estancia y los tercetos
encadenados.
De ellos el más importante es el soneto, que supone una auténtica revolución en el panorama
lírico. Está basado en una combinación de 14 versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y
dos tercetos. Ejemplo:

Hermosas ninfas, que en el río metidas,
contentas habitáis en las moradas

Primer Cuarteto

de relucientes piedras fabricadas
y en columnas de vidrio sostenidas,
ahora estáis labrando embebecidas
o tejiendo las telas delicadas,

Segundo cuarteto

ahora unas con otras apartadas
contándoos los amores y las vidas:
dejad un rato la labor, alzando
vuestras rubias cabezas a mirarme,

Primer terceto

y no os detendréis mucho según ando,

que o no podréis de lástima escucharme,
o convertido en agua aquí llorando,

Segundo terceto

podréis allá despacio consolarme.

En relación con los temas empleados, en poesía sobre todo, suelen emplearse tópicos tomados
del mundo clásico referidos al amor, a la naturaleza y a la mitología. Entre ellos cabe mencionar:
- El tópico del carpe diem, cuya traducción sería "atrapa el día" o "aprovecha el momento". Con
él se aconseja el disfrute de la vida antes de la llegada de la vejez.
- El tópico de la belleza femenina, descrita siempre siguiendo un mismo esquema: joven rubia,
de ojos claros, serenos, piel blanca, labios rojos, mejillas sonrosadas...
- El tópico del beatus ille o alabanza de la vida tranquila del campo, apartado de lo material,
/frente a la vida en la ciudad, con sus peligros e intrigas.
- El tópico del locus amoenus ("lugar agradable") o descripción de una naturaleza perfecta e
idílica.

58.

¿Qué es el Renacimiento? Defínelo ¿Cuáles son las características de la literatura

renacentista?

Unidad 2

Página 53

59.

.¿Cuáles son las tendencias de la lírica renacentista?

60.

¿Qué es la novela picaresca? ¿Cuál es la novela picaresca más importante? ¿Qué otro género

narrativo existía en el Renacimiento?

61.

¿Qué dos tendencias mostraba el teatro renacentista?

62.

Lee atentamente el siguiente poema de Garcilaso de la Vega y responde a las preguntas que

sobre él se te formulan:
En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende al corazón y lo refrena;
y en tanto que el cabello, que en la vena 5
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena:
coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado lo
cubra de nieve la hermosa cumbre;
marchitará la rosa el viento helado.
Todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.

a) Teniendo en cuenta quién es su autor, ¿a qué tendencia de la lírica renacentista crees que pertenece?
b) ¿Qué número de sílabas tiene cada verso del poema? Cuenta los cuatro primeros.
c) ¿Cuántos versos tiene el poema? ¿Cómo están distribuidos?
d) ¿Qué composición crees que es?
e) ¿Cuál es el tema del texto? ¿Trata alguno de los tópicos de la literatura renacentista? Justifica tu respuesta.

63.

Lee el siguiente fragmento de la Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Si te fijas en su

autor, ¿a qué tipo de poesía pertenece? ¿Trata alguno de los tópicos de la literatura renacentista?
Justifica tu respuesta.
¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido;
(...)
Del monte en la ladera,
por mi mano plantado tengo un huerto,
que con la primavera
de bella flor cubierto
ya muestra en esperanza el fruto cierto
(. ..)
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El aire del huerto orea
y ofrece mil olores al sentido;
los árboles menea
con un manso ruido
que del oro y del cetro pone olvido.
(...)
Y mientras miserablemente
se están los otros abrazando
con sed insaciable
del peligroso mando,
tendido yo a la sombra esté cantando
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Unidad didáctica 3
1. Los Neologismos
Las lenguas funcionan como seres vivos que crecen y evolucionan, llegando en ocasiones a
desaparecer. Lo mismo puede decirse de uno de los elementos fundamentales de la lengua: las
palabras.
Hay palabras que prácticamente han desaparecido del uso cotidiano de la lengua y que son
sentidas por los hablantes como antiguas o extrañas. Estas palabras reciben el nombre de
arcaísmos. Así, son arcaísmos hoy en día palabras como aquestes, acullá, etc.
Del mismo modo que unas palabras desaparecen, se crean otras nuevas.
Los neologismos son palabras que crea una lengua para nombrar nuevas realidades,
productos o ideas. Es decir, la lengua tiene que nombrar las nuevas realidades del mundo actual,
especialmente las realidades debidas a los avances de la ciencia y de la técnica. Y lo hace mediante
esas nuevas palabras, denominadas neologismos. Observa algunos ejemplos:
Top manta, friki, barranquismo, bocata, informatizar, digitalizar, metrosexual, mileurista, etc.
Respecto a su uso, aunque se permite el empleo de la mayoría en la lengua hablada, en la
escritura conviene consultar su aceptación a nivel culto. Para ello se recurre a los diccionarios. En
cualquier caso, si ya existe una palabra asentada en castellano que tiene el mismo significado es
conveniente utilizarla antes que el neologismo.
Muchos neologismos se forman mediante palabras o significados tomados de otras lenguas.
Son los llamados extranjerismos que veremos a continuación.

1. Escribe el equivalente en castellano de los siguientes extranjerismos:
parking
amateur
barman dossier hall
container

2. Escribe cinco extranjerismos relacionados con el mundo de la Nuevas tecnologías (informática).
¿De qué lengua proceden la mayor parte de estos extranjerismos? ¿Por qué?

3. La palabra agresivo significa 'violento' en español. En la actualidad ha incorporados otra acepción
o significado, la de 'emprendedor', proveniente del inglés agressive. Así, es muy frecuente
escuchar la expresión ejecutivo agresivo. ¿Qué nombre recibe este fenómeno que acabamos de
describir? ¿En qué consiste?

4. Utiliza un diccionario o tu propia intuición y señala la lengua de la que provienen los siguientes
extranjerismos:
kimono
alcalde
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espagueti

líder

fútbol

patata
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2. Extranjerismos: Calcos y préstamos
Los extranjerismos son palabras que provienen de otro idioma pero que los hablantes utilizan
con normalidad. Este fenómeno es común en todos los idiomas y es uno de los medios de que estos
se valen para incrementar su léxico. Este tipo de palabras reciben un nombre específico
dependiendo del idioma del que procedan. Así, si pertenecen al inglés se llaman anglicismos, al
francés galicismos, al italiano italianismos, etc. Ejemplos:
Graffiti, piercing, basket, tour, sponsor.
Pero hemos de ser prudentes con su empleo, y así lo recomiendan los académicos de la RAE
(Real Academia Española). En este sentido, solo son admisibles las palabras extranjeras que:
-No tienen una equivalencia precisa en español: western, sport, ranking, dossier, top model,
glamour...
-Se ha generalizado su uso y se ha adaptado su forma al castellano: tenis, esnob, club,
esmoquin, chequeo, hamburguesa...
En el caso de que ya exista una palabra con el mismo significado en español, es preferible el
uso de la española. Ejemplo:
Pub

Bar

Match Partido
Esponsor

Patrocinador

Password

Contraseña

Interviú

Entrevista

Hall

Recibidor

Dentro de los extranjerismos podemos distinguir dos tipos: calcos y préstamos.
-Calcos: Se produce cuando una palabra española adopta el significado de una palabra
extranjera. Por ejemplo, la palabra tributo ya existía en nuestra lengua como "impuesto", Ahora bien,
escuchamos y leemos en la prensa expresiones del tipo "Los aficionados rindieron tributo al equipo",
con el significado del inglés "homenaje", que es lo que significa el término inglés tribute. Otros
ejemplos de calcos serían comida rápida (del inglés fast food), banco de datos (del inglés data bank).
-Préstamos: Se toma tanto el significado como el significante (la forma). Los hay de necesidad
(designan productos y conceptos nacidos en un país extranjero: doping, zoom, shock, piercing...) o
de lujo (se toman por imitación y por un supuesto prestigio, ya que se trata de conceptos que ya
existen en español: spot, container). Los préstamos de lujo se deben evitar.

5. Observa atentamente los siguientes extranjerismos y contesta a las preguntas que sobre ellos se
te formulan:
capuchino
ratón
compact disc
e-mail
hall
escritorio
miss
buscador
hándicap
pack
A. Señala la lengua de la que provienen estos extranjerismos.
B. Separa los préstamos de los calcos semánticos. ¿Qué diferencias hay entre ambos tipos de palabras? Explícalas.
C. Indica cuáles de los préstamos podrían ser admitidos por la Real Academia de la Lengua Española. Recuerda
cuáles eran las condiciones necesarias para la admisión y señala cuáles de ellos las cumplen.
D. Busca en el diccionario de la RAE, los calcos semánticos que has identificado entre el grupo de extranjerismos.
¿Coincide su primera definición con lo que esperabas?-¿Qué significado ha sido el primero que te han sugerido.
esas palabras? Indícalo.

6. Realiza los mismos ejercicios con las siguientes palabras:
software
carné
airbag
espagueti
roulotte
nominar
baloncesto
best seller
7. Escribe la palabra correspondiente a cada definición:

Unidad 3

gay
short
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a) Las palabras que se utilizan en un idioma pero proceden de otro se denominan:
b) Las palabras que se utilizan en castellano pero que proceden del francés son:
c) El conjunto de palabras que utilizan los hablantes de una lengua es el:

8. Relaciona cada préstamo con su término español correspondiente:

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)

Playboy
Souvenir
Senior
Fan
Remake

1. Nueva versión
2. Donjuán
3. Hincha
4. Recuerdo
5. Experto

9. Indica las palabras que mantienen su forma y las que se adaptan a la lengua castellana:
Dossier
Bufé
Boom
Slip
Zapeo

1. Mantiene su forma

2. Adaptación al castellano

3. Ortografía. Los signos de puntuación
3.1. La coma
Indica una pausa breve que se hace al leer y que separa partes dentro de un enunciado. La
coma se escribe unida a la palabra anterior y separada de la siguiente por un espacio en blanco.
Usos de la coma:
1.-Para separar los elementos de una enumeración, menos el último cuando vaya precedido de
las conjunciones y, e, o, u, ni. Ejemplo:
El niño lleva en su cartera libros, libretas, gomas y lápices.
2.-Para separar el vocativo (palabra con la que llamamos o nos dirigimos a alguien) del resto de
la oración. Si el vocativo está al principio, después de él se pone coma. Si está al medio se coloca
entre comas y si está al final irá precedido de coma. Ejemplo:
Jesús, cierra la ventana grande;
Cierra, Jesús, la ventana grande;
Cierra la ventana grande, Jesús.
3.-Para introducir un inciso en una oración; sea para aclararla o ampliarla. La coma irá delante y
detrás de las palabras que forman el inciso. Ejemplo:
Julio, el cuñado de Enrique, es un buen ciclista.
4.-Cuando se altera el orden normal de la oración. Ejemplo:
Menos el pescado frito le gusta todo.

10.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Unidad 3

Pon coma donde corresponda:
Me voy de vacaciones el jueves el viernes o el sábado.
Te ruego Carlos que me ayudes con este trabajo.
Hace mucho calor me voy a la piscina.
Los animales están sucios delgados cansados...
Luis el amigo de Juan llegó tarde a casa.
No me agrada su forma de andar de hablar ni de reír.
Juan el portero del equipo es muy alto.
Esta bicicleta una vez reparada se podrá utilizar en la carrera.
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Almudena dime cuantos son dos por dos.
Juan se ha levantado temprano se ha lavado afeitado se ha ido al trabajo.
Paco, el padre de mi amigo Tomás fuma demasiado.
Recoge tu habitación Lorena.
He formado un ramo con claveles margaritas rosas etc.
Escucha Clara lo que te dice mamá.
Helados eso es lo que más le gusta.

11.
Explica la diferencia entre estos pares de oraciones:
a) La manzana es para mi hijo.
b) La manzana es para mí, hijo.
c) Los hijos de Juan, que son muy altos, saltan bien las vallas.
d) Los hijos de Juan que son muy altos saltan bien las vallas.
e) Pedro cierra la puerta de la clase.
f) Pedro, cierra la puerta de la clase.

12.
Pon las comas que faltan en el siguiente texto.
Platero es pequeño peludo suave; tan blando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos. Sólo los
espejos azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro.
Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico rozándolas apenas las florecillas rosas celestes
y gualdas... Lo llamo dulcemente: "¿Platero?" y viene a mi con un trotecillo alegre que parece que se ríe con no sé
qué cascabeleo ideal...
Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas las uvas moscateles todas de ámbar; los higos morados
con su cristalina gotita de miel...

3.2. EI punto

El punto señala la pausa final de un enunciado. Esta pausa es la mayor que se puede indicar
con los signos de puntuación. Después de punto, excepto cuando se utiliza con las abreviaturas, se
escribe siempre con letra mayúscula. El punto se escribe unido a la palabra anterior y si es punto y
seguido, la palabra siguiente se separa con un espacio en blanco. No debe ponerse punto después
del signo de cierre de interrogación y de admiración.
Existen tres tipos de puntos:
1.PUNTO Y SEGUIDO: Separa enunciados con sentido completo que integran un párrafo y que
guardan alguna relación. Después del punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea: El
lunes vinieron mis primos de Madrid. Por la noche salimos de paseo y nos sentamos en los veladores
del parque.
2.PUNTO Y APARTE: Separa los párrafos de un texto que suelen tener contenidos diferentes e
indica un cambio de tema total o parcial. El texto continuará en otro renglón:
Un estruendo de aclamaciones le respondió. Una felicidad indecible me levantó de mi asiento, y
mi alma salió volando hacia las nubes.
Salimos del hotel, que nos había ofrecido un banquete espléndido, acompañado de fuegos
artificiales cuyas figuras alegóricas cantaban el renombre de los Bonaparte.
3. PUNTO FINAL: Cierra el texto y , después de él, no hay nada escrito:
Todo el mundo se levantó y fui a sentarme al lado de Luis. Nuestras dos butacas estaban sobre
un estrado y fue todo un suplicio ser expuesta ante una asamblea que espiaba el menor de mis
temblores.

13.

Explica el significado de estas dos frases:

GUERRA NO. PAZ
Unidad 3

GUERRA. NO PAZ
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14.

Pon punto y seguido, punto y aparte o punto final en el siguiente texto de Horacio Quiroga.

Coloca las mayúsculas que sean necesarias.
A la deriva
El hombre pisó algo blancuzco, y en seguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante, y al volverse con un
juramento vio una yaracacusú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque.
El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el
machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral; pero el
machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras.
El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre, y durante un instante contempló. Un dolor
agudo nacía de los dos puntitos violetas, y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo
con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho.

3.3. EI punto y coma

El punto y coma señala una pausa final de un enunciado en tono descendente. Dicha pausa es
mayor que la marcada por la coma y menor que la marcada por el punto. El punto y coma se escribe
unido a la palabra anterior y separado de la palabra siguiente por un espacio en blanco.
Se usa punto y coma:
1) Para separar oraciones independientes pero muy relacionadas por su sentido. Ejemplo:
Pedro compra libros y discos; yo prefiero comprar el periódico.
2 )Para separar los elementos de una enumeración cuando éstas son expresiones complejas
que ya llevan comas internas. Ejemplo:
Mi madre fue a Madrid; la de Luis, a Sevilla; la de Juan, a Soria.
Pon punto y coma donde corresponda:
a) EI verano pasado estuve en Pirineos el próximo iré a Barcelona.
b) Los niños prefieren caramelos, dulces y bombones los jóvenes refrescos y bocadillos.
c) Quiere comprar bolígrafos, lápices y gomas es posible que no tenga suficiente dinero.
d) Este niño está en 5Q curso aquel, en 6Q ése, en 4Q.
e) EI fin de semana pasado visité a mis padres el próximo, veremos a los tuyos.
f) Los niños más pequeños prefieren jugar al baloncesto los mayores, al fútbol.
g) A todos les gusta jugar al fútbol a mí, al ajedrez.
h) Cuando mi hermano vino de París trajo regalos para todos: para mi madre, un collar para mi padre, un libro
para mí, unos discos.
i) EI médico decidió no comunicarle la noticia no quería preocuparle más.
j) Los cinco jinetes pasaron rápidos nadie quiso reconocerlos.

15.

3.4. Los dos puntos

Los dos puntos marcan una pausa mayor que la de la coma y no indican el final del enunciado.
Con esta pausa se detiene el discurso y se llama la atención sobre lo que sigue.
Se usan los dos puntos:
1) Para anunciar o cerrar una enumeración. Ejemplo:
Hay tres clases de triángulos: equiláteros, isósceles y escalenos; o Equiláteros, isósceles y
escalenos: son clases de triángulos según sus lados.
2) Para introducir una cita textual tras el verbo en estilo directo. En este caso se escribe
mayúscula después de los dos puntos. Ejemplo:
Julio César dijo al pasar el río Rubicón: "Alea jacta est (la suerte está echada)".
Unidad 3
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3) Para introducir una frase que sirve de resumen, explicación o consecuencia de lo
precedente. Ejemplo:
Había ascendido a general: su sueño se había cumplido.
4) Para introducir ejemplos de lo que se ha dicho con anterioridad. Ejemplo:
Prefiero los deportes de ejercitar piernas: natación, ciclismo, salto, etc.
5) Después de las fórmulas de saludo en cartas y documentos. La palabra que sigue se
escribe en renglón aparte y con mayúsculas. Ejemplo:
Querido amigo:
Te escribo para agradecerte el envío de los libros que te pide...

16.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Pon dos puntos donde se necesiten:
-Estos son los puntos cardinales Norte, Sur, Este y Oeste.
-El no estudiar durante el curso tuvo una consecuencia suspendió en varias asignaturas.
-Pedro compró los siguientes objetos sobres, cuartillas, sellos y bolígrafos.
-Don Quijote dijo a Sancho "Aderézate, que un palo compuesto no parece un palo".
-Cáceres y Badajoz éstas son las dos provincias extremeñas.
-Algunas palabras compuestas son cortacésped, tiovivo y baloncesto.
-Luisa dijo "El próximo curso residiré en París"
-Querido amigo
En contestación a tu carta...
-Estas palabras son monosílabas sol, cal, mal y pan.
-El socio asistió a la reunión quería ver a los demás.
-Enero, febrero, marzo, abril cuatro meses que contienen la letra r.
-El niño tiene mucha fiebre está enfermo.
-Se sentaron así Pedro en el centro; Luis a la izquierda y Juan a la derecha.
-Metieron en el saco las provisiones pan, tocino, café, alubias y aceite.
-He de estudiar los últimos días quiero aprobar.
-Esto es lo peor el plazo se nos acaba hoy.

3.5. Los puntos suspensivos

Los puntos suspensivos son tres puntos consecutivos (...) que señalan una interrupción de la
oración o un final impreciso, es decir, que el que escribe deja de anotar algunas palabras. Después
de los puntos suspensivos que cierran un enunciado se escribe mayúscula (El niño lleva en la cartera
libros, libretas, lápices... Con tantas cosas, le pesa mucho). Si los puntos suspensivos no cierran un
enunciado y se continúa tras ellos, se escribe letra minúscula (Me gusta este coche pero... me
parece un poco caro).
Se usan los puntos suspensivos:
1. Al final de una enumeración abierta (es decir, que podría continuar). Ejemplo:
Este niño tiene toda clase de juguetes: coches, aviones, trenes...
Se usa etcétera (etc.) en las enumeraciones cerradas que no se ponen completas y los puntos
suspensivos en las enumeraciones abiertas que se pueden dejar incompletas.
-Me gustan los caramelos, los helados, los chicles, etc. Todas esas chucherías.
-En el equipo hay jugadores italianos, franceses, españoles...
2. Para expresar que antes de lo que sigue ha habido un momento de temor, duda, vacilación o
sorpresa. Ejemplo:
Me gustaría ir al cine, pero... no sé si podré.
Unidad 3
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3. Para reproducir una cita textual, sentencia o refrán, omitiendo una parte. Ejemplo:
Ya sabes el refrán. "Cuando el río suena..."

17.
Pon puntos suspensivos donde corresponda:
-Ayer todo parecía maravilloso sin embargo, hoy
-Ya lo dice un refrán: "No por mucho madrugar"
-Recitó aquello de: "Con diez cañones por banda"
-Luego No sé Parecía que iba a llover y No estoy muy seguro.
-Cuando salí, se oyó un ruido y izas!, el cristal se cayó.
-Hay muchas clases de adverbios: de lugar, de tiempo, de modo
-Anduvo un poco por las escaleras, crujía la madera sintió miedo de caerse.
-No entro porque y en esa habitación puede haber puede haber hasta murciélagos.
-"Más vale pájaro en mano"
-No quiero bailar porque porque porque no quiero.

4. EI español en el mundo.

El español es el idioma oficial de veintiún países. Nuestra lengua se haya presente en los cinco
continentes: Europa, América, África, Asia y Oceanía. Aunque en cada uno de ellos la situación es
muy diferente:
 • En Oceanía apenas existen hablantes de español.
 • En Asia se habla en la antigua colonia española de Filipinas. Aunque ya no es idioma
oficial, en beneficio del inglés y el tagalo, todavía es lengua de comunicación para parte
de la población mestiza y tiene un fuerte influjo en las otras lenguas habladas en la isla.
También se habla judeo-español o sefardí en Israel. El sefardí es la lengua de los judío
españoles expulsados de la península en el año 1492, la cual ha sobrevivido en las
comunidades sefardíes hasta nuestros días.
 • En África, además de en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, es lengua oficial
en Guinea Ecuatorial y lengua de uso para algunas comunidades saharianas.
 • En Europa, además de en España, se constatan comunidades hispanohablantes en
Francia, Alemania, Suiza, Turquía, Andorra y otros territorios.
 • Pero donde se sitúa el mayor foco de difusión de nuestra lengua es en el continente
americano, no solo en las antiguas colonias del sur y el centro, sino también en los
Estados Unidos, donde lo hablan alrededor de treinta y dos millones de personas, en su
mayor parte de origen inmigrante.
En números, el español ya supera la cifra de 400 millones de hablantes, por lo que no debe
extrañar que existan diferencias entre las distintas variedades habladas en el mundo. Estas
diferencias son debidas fundamentalmente a:
 • El diferente origen (andaluces, castellanos, extremeños, etc.) de los conquistadores y
colonizadores españoles, los cuales llevaron ya diferentes variedades del español.
 • Las diferentes lenguas sobre las que se asentó el español (lenguas autóctonas:
aymara, quechua, guaraní, tagalo...) y que dejaron parte de sus rasgos en éste.
Además de lo dicho, el español como segunda lengua cada día gana más adeptos. Solo hay
que mirar los datos del instituto Cervantes, institución encargada del fomento del aprendizaje del
español en el extranjero. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 60% de los universitarios
matriculados en una lengua extranjera eligieron el español. Por lo tanto, el futuro de nuestra lengua
parece asegurado.
Un posible problema es el de la homogeneidad de la lengua. Como sabes, hay muchos
términos y expresiones en Hispanoamérica que no somos capaces de comprender en España:
colectivo, pollera, laboro, chacra, chompa... Este hecho puede provocar en ocasiones problemas de
comprensión. No obstante, lo normal es que el contexto nos ayude a comprender el mensaje, ya que
compartimos casi todo el vocabulario y la misma estructura gramatical.
Unidad 3
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Otra posibilidad es la de emplear términos neutros que, aunque no se usen habitualmente por
algunos hablantes, son conocidos por todos. Es el caso, por ejemplo del término autobús, que todos
conocemos, frente a usos más locales como micro, guagua, colectivo, bus, ómnibus... Es lo que
constituye el español general y posibilita que nuestra lengua nos sirva a todos, independientemente
de nuestro país de origen.

18.

¿En cuántos países es idioma oficial nuestra lengua?

19.

¿Qué es el sefardí?

20.

¿Cuántos millones de hablantes tiene el español? ¿De qué dependen las diferencias que se

dan entre las distintas variedades del español?

21.

¿Tiene éxito como segunda lengua el español? Cita algún ejemplo.

22.

Algunas expresiones españolas e hispanoamericanas parecen poner en peligro la

comprensión y la homogeneidad de la lengua ¿es esto verdad? ¿Qué puede ayudarnos a
comprender el mensaje?

23.

¿Qué es el español general?

¿Qué es el "español general"?:
La lengua hablada por todo el mundo hispánico.
El español "neutro" que podemos llegar a entender aunque exista un léxico diferenciado.
El castellano que se habla en la Península.

24.
a)
b)
c)
a)
b)
c)

¿Qué institución se encarga de difundir nuestra lengua por el mundo?:
Instituto Cervantes.
Universidad Internacional Cervantes.
Centro de estudios Cervantes.

25.

5. La realidad plurilingüe del Estado español. El extremeño
La riqueza cultural de España es grande y muestra de ello es la variedad lingüística que se
puede encontrar en su territorio. Observa los siguientes mapas:

Fig. 6. Diversidad lingüística del Estado español.

La realidad lingüística del Estado español es compleja. En principio, porque en ella conviven no
solo lenguas, sino también dialectos.
Esta es la primera distinción que debes conocer. En el siguiente cuadro te resumimos estas
diferencias:
Unidad 3
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LENGUA

LENGUA OFICIAL

DIALECTO

Código lingüístico de signos
con una gramática aceptada y
compartida por una
comunidad de hablantes.

Es la lengua reconocida por el estado como
sistema de comunicación oficial (documentos
legales, administrativos, medios de
comunicación.…) de un territorio.

Es la evolución de una
lengua en una comunidad
concreta, que corresponde a
un territorio.

El mapa de la izquierda representa los territorios en los que existe lengua. A veces comunidad
autónoma y lengua oficial no coinciden. El catalán, por ejemplo, es cooficial en Cataluña y en las
Islas Baleares, el vasco o euskera en el País Vasco y en parte de Navarra y el castellano es oficial
en todo el territorio nacional. Además, está el valenciano, reconocido como lengua en la
Constitución de 1978 en la Comunidad Valenciana y el gallego, una lengua de gran tradición cultural,
cooficial en Galicia.
Las lenguas evolucionan con el paso del tiempo y puede ocurrir que en una zona geográfica
llegue a tener diferencias fonéticas o léxicas de la lengua original. Es el caso de los dialectos,
representados en el mapa de la derecha. Como observas, hay tres grandes núcleos señalados en él.
Dos de ellos al norte, los conocidos como asturiano o bable, situado en Asturias y la zona norte de
León y aragonés, hablado en Aragón y muy mermado por la influencia del castellano. En el sur se
encuentran el andaluz, el murciano, el extremeño y el canario que poseen rasgos similares. Son
dialectos del castellano, del que se diferencian por algunos rasgos en la pronunciación, la entonación
o el uso de algunas palabras.
Responde:
a) Cuántas lenguas oficiales se hablan en Lleida?
b) ¿Cuántos dialectos se hablan en España?
c) ¿En qué se diferencia un dialecto de un habla?

26.

Relaciona los conceptos de la primera columna con los de la segunda:
Catalán.
Bable
1) Lengua
Valenciano
Extremeño
2) Dialecto
Gallego

27.

a)
b)
c)
d)
e)

6. Los sintagmas y las funciones sintácticas
6.1. EI Sintagma.
Un sintagma está constituido por una o varias palabras que desempeñan una función
concreta (sujeto, complemento directo, predicado, etc.) dentro de una unidad mayor, la oración.
Entre las palabras que forman cada sintagma hay una principal o más importante, llamada núcleo,
que es la que da nombre a todo el sintagma. Así, en función del núcleo tendremos los siguientes
tipos de sintagmas:
Sintagma Nominal: Unas cartas muy románticas.
Sintagma Adjetivo: Muy inteligente.
Sintagma Verbal: Trabaja mucho.
Sintagma Adverbial: Muy cerca.
Sintagma Preposicional: A la playa (éste es un tipo especial de sintagma que más adelante
veremos con detenimiento).

Unidad 3
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28.

Indica a qué clase pertenecen los sintagmas que aparecen a continuación y señala su núcleo.

Ejemplo: Muy lejos , como lejos es un adverbio, el sintagma es adverbial
N
a) -Comes demasiado
c)-Desde ayer
e)-Bastante guapo
g)-Pepe

29.

b)-La hija de Pepe
d)-Tan cerca
f)-Una noche fría
h)-Déjalo.

Busca los sintagmas que aparecen en estas oraciones; señala su núcleo y la clase a la que

pertenecen.
a) -Mi perro tiene cinco años.
b) -Mis amigos franceses escribirán un libro.
c) -La hija de Luis es peluquera
d) -Laura trabaja en casa.
e) -Los libros nuevos han desaparecido.
f) -La mujer del quinto cocina muy bien.

6.2. EI sintagma nominal

El sintagma nominal es aquel que tiene como núcleo un sustantivo o un pronombre. Ejemplos:
El río

Éstos

Yo

Juan

Además del núcleo, que es obligatorio que aparezca, en el sintagma nominal pueden aparecer
(aunque no es obligatorio que aparezcan para que exista un sintagma) los siguientes elementos:
-Determinantes: mi libro; aquellos muchachos; todos los países.
-Complementos del Nombre: Los complementos del nombre pueden ser de tres clases:
1.Sintagmas Adjetivos: Un libro azul. Además de Complementos del Nombre pueden
llamarse también adyacentes.
2.Sintagmas Preposicionales: La familia de mi primo.
3.Sintagmas Nominales: El río Guadiana. Reciben también el nombre de aposición.
De este modo, el esquema del Sintagma Nominal quedaría del siguiente modo:
DETERMINANTE

Artículo
Demostrativo
Posesivo
Numeral
Indefinido
Interrogativos
Exclamativos

NÚCLEO

COMPLEMENTO DEL NOMBRE

Nombre común
Sintagma Adjetivo (adyacente)
Nombre propio
Sintagma Preposicional
Pronombre
Sintagma Nominal (Aposición)
Cualquier elemento sustantivado

Busca los Sintagmas Nominales (SN) que aparecen en las siguientes oraciones:
a) -La familia de Pedro es muy agradable.
b) -El río Guadiana tiene un cauce enorme.
c)-La niña envolvió con cuidado el pequeño regalo.
d) -Pedro es amigo de Luisa.
e) -Laura y Miguel escribieron una carta emocionante.
f)-Los arqueólogos descubrieron unas misteriosas ruinas.
g)-El profesor Pérez enseña química.
i) -Los aplicados alumnos de 3º E.S.O. han aprobado

30.
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31.

Señala la estructura de los Sintagmas Nominales (SN) que has encontrado.

32.

Inventa oraciones en las que aparezcan Sintagmas Nominales (SN) con las características

que se te indican:
a) SN = determinante + Núcleo + Complemento del Núcleo (S. Adjetivo)
b) SN = N + CN (S, Preposicional)
c) SN = determinante + N + CN (5. Preposicional)
d) SN = Pronombre SN O N + CN (S. Adjetivo)
e) SN = Determinante + N + Aposición.

6.3. EI sintagma adjetival

Un Sintagma Adjetival es aquel que tiene como núcleo un adjetivo, clase de palabra que como
sabes expresa cualidades o propiedades de los sustantivos.
Además del núcleo, que es obligatorio, pueden aparecer otros componentes:
-Un Sintagma Adverbial en función de modificador o cuantificador:
Muy agradable Más profundo
-Un Sintagma Preposicional en función de complemento del adjetivo:
Interesado en la literatura

Harto de vosotros

El esquema del Sintagma Adjetival es, por tanto, muy simple:
MODIFICADOR O CUANTIFICADOR

NÚCLEO

COMPLEMENTO DEL ADJETIVO

Sintagma adverbial

Adjetivo

Sintagma Preposicional

La función del Sintagma Adjetival es la de calificar a un sustantivo. Cuando estudiamos el
Sintagma Nominal, vimos que la función de Complemento del Nombre podía ser realizada por un
Sintagma Adjetivo. De este modo, lo normal es que este tipo de sintagmas aparezcan dentro de un
sintagma nominal. No es nada raro que dentro de un sintagma haya otro sintagma, de hecho es lo
normal. Observa el siguiente ejemplo y lo verás más claro:
Una

muy
alta
Mod.
Núcleo
Det.
Núcleo
S. Adjetival / C.N.
Sintagma Nominal

33.

chica

Busca los Sintagmas Adjetivales (S Adj) que aparecen en las siguientes oraciones. Recuerda

que algunos pueden aparecer dentro de un SN (Sintagma Nominal):
a) -Parecían claramente enfadados.
b) -Los atletas llegaron a la meta muy cansados.
c) -El ejercicio es fácil para mí.
d) -La comida demasiado fría no nos gusta.
e) -Mis abuelos son bastante simpáticos.
f) -Estaba cansada de sus excusas.
g) -El libro estaba excesivamente cargado de imágenes.
h)-Lola era una muchacha tremendamente delicada.

34.

Señala la estructura de los Sintagmas Adjetivales (S Adj) que has encontrado en las

oraciones anteriores.
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Inventa oraciones en las que aparezcan Sintagmas Adjetivales (S Adj) con las características

35.

que se te indican:
a) (S Adj) = Modificador o cuantificador + N
b) (S Adj) = N + Complemento del adjetivo.
c) (S Adj) = Modificador o cuantificador + N dentro de un SN.

6.4. EI sintagma adverbial

El Sintagma Adverbial (S. Adv.) es aquel que tiene como núcleo un adverbio. Al igual que
veíamos en el Sintagma Adjetivo, el núcleo puede ir modificado por un cuantificador o modificador
-función desempeñada normalmente por otro adverbio- y por un complemento del adverbio función desempeñada normalmente por un Sintagma Preposicional pospuesto.
mucho
Cuant.

antes

de

Núc.

S.P./C. Adv.

la

comida

más

lejos

de

Cuan. Núc.

nuestra

casa

S.P./C. Adv.

De este modo, la estructura del sintagma adverbial sería la siguiente:
CUANTIFICADOR

NÚCLEO

Un adverbio: más, menos,
tan, muy, un poco..

Un adverbio

COMPLEMENTO DEL ADVERBIO

Un sintagma preposicional.
Un Sintagma nominal: hoy, lunes.
El indefinido mismo: ahora mismo; aquí mismo.

36.
Señala los Sintagmas Adverbiales (S Adv) que encuentres en estas oraciones:
a) -Vive cerca de nuestra casa.
b) -Ayer por la tarde vi a Pedro.
c) -Llegaremos un poco más tarde de lo previsto.
d) -Debes saludar más enérgicamente.
e) -Es muy pronto para comer.
f) -Aquí no vive nadie.
g) -La fiesta ha salido muy bien.
h) -Ahora mismo no quedan habitaciones disponibles.
i) -Les veremos mañana por la mañana.
37.

Señala la estructura de los Sintagmas Adverbiales (S Adv) del ejercicio anterior.

6.5. EI sintagma preposicional
El Sintagma Preposicional es diferente a los sintagmas que hemos visto hasta ahora. En este
caso, para muchos autores, no existe un elemento que actúe como núcleo. Los elementos serían
una preposición que actúa como enlace o subordinador y otro sintagma, normalmente un
sintagma nominal, que funciona como término.
de
P.

mi

hermano

Det. Núc.
S.N.
S. Prep.

por
P.

mi

casa

Det. Núc.
S.N.
S. Prep.

El esquema sería el siguiente:
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ENLACE O SUBORDINADORE

TÉRMINO

Una preposición

Un Sintagma Nominal: de mi amigo.
Un Sintagma Adjetival: por ingenuo.
Un sintagma Adverbial: hasta arriba.
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38.
Indica los Sintagmas Preposicionales (S prep.) que encuentres en las siguientes oraciones:
a) -Vengo de correr la maratón de mi pueblo.
b) -A Marta no le gusta que la asusten con mentiras.
c) -Hemos venido por el camino viejo del cementerio.
e) -Desde esta mañana trabajo en la empresa de mi tío.
f) -Luchó contra sus impulsos y consiguió dejar el tabaco.
g) -Cuento con Luis para el partido del sábado.
h) -Llegaremos entre las cinco y las seis de la tarde.

6.6. EI sintagma verbal

El sintagma verbal es aquel que tiene como núcleo un verbo. Ejemplos:
Voy a casa de mis padres,

Ahora no tengo tiempo...

Para que exista una oración debe haber un sintagma verbal, es decir, es uno de los elementos
obligatorios de toda oración. Además, el sintagma verbal siempre realiza la misma función
sintáctica: la de predicado. Averiguar el predicado de una oración es relativamente fácil: sólo
tenemos que localizar el sujeto, el resto de la oración será el predicado. Ejemplo:
Mis hermanos
S.N./Sujeto

compraron los regalos en Madrid ayer
S.V./Predicado Verbal

Según el tipo de verbo podemos distinguir dos tipos de predicados:
-Predicado Nominal: Cuando el verbo es copulativo: SER, ESTAR o PARECER. En este caso
siempre aparece dentro del sintagma verbal un complemento llamado Atributo. Ejemplos:
Juan
S.N./Suj

es
futbolista
V.C. Atributo
S.V/Pred. Nom.

Mi coche
S.N./Suj

está
estropeado
V.C.
Atributo
S.V./Pred. Nom.

Pautas para reconocer el Atributo:
-Se puede sustituir por el pronombre neutro LO, sin que éste varíe en género y número.
Ejemplo:
Juanjo es biólogo

Juanjo lo es.

Isabel es farmacéutica

Isabel lo es.

-Cuando la función de atributo la desempeña un adjetivo o un sustantivo, concuerda
generalmente en género y número con el sujeto, es decir, sujeto y atributo tienen que tener el
mismo género y el mismo número. Ejemplos:
Tu hijo está molesto
Suj.
Atr.

Tus hijas están molestas
Suj.
Atr.

-Predicado Verbal: Cuando el verbo no es copulativo. Lo normal es que el verbo no aparezca
solo, sino que lo haga acompañado de otros sintagmas. Es decir, dentro del sintagma verbal suelen'
aparecer otros sintagmas acompañando al núcleo (el verbo). Ejemplo:
Trajeron
Núcleo

unos libros preciosos
ayer
al ayuntamiento.
Sint. Nominal.
S.Adv.
Sint. Preposicional
Sintagma Verbal / Predicado Verbal

Estos sintagmas que acompañan y complementan al núcleo de un sintagma verbal reciben el
nombre de complementos verbales. Veamos los más importantes:
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Tipo
Complemento Directo
(CD)

Complemento
Indirecto (CI)

Complementos del verbo
Reconocimiento
- Se sustituye por los pronombres LO, LA,
LOS, LAS
- Se le pregunta al verbo QUÉ ,la respuesta
es el CD.
- Recibe el beneficio o perjuicio de la acción
verbal
- Se sustituye por los pronombres LE, LES.
- Siempre es un sintagma preposicional con
la preposición A

Complemento
Circunstancial (CC)

Expresa las circunstancias de tiempo, lugar,
modo, duda, compañía, instrumento,
afirmación, negación, etc.,en las que se
realiza la acción verbal.

Suplemento o
Complemento de
Régimen (SUP. o CR)

-Es siempre un Sintagma preposicional.
-Se trata de una preposición muy ligada al
verbo.
-Se reconoce preguntándole al verbo QUÉ +
la preposición en cuestión.

Ejemplo
Luis sabía la verdad.
(Luis la sabía)
(-¿Qué sabía? -La verdad)
María trajo un regalo a sus
amigas.
(María les trajo un regalo)
(-iQuién recibe el beneficio
o perjuicio de la acción
"traer un regalo"? -Sus
amigas)
Te vi en el campo. (En el
campo es Circunstancial de
lugar).
Llegué ayer (Ayer es
Circunstancial de tiempo)
La gente hablaba de
política en el bar (-¿De qué
hablaba la gente?. -De
política).
Pensaba mucho en ti (-¿En
qué pensaba? -En ti).

39.
Busca lo sintagmas verbales que encuentres en las siguientes oraciones y señala su función:
a) -El perro escondió el hueso en el jardín.
b) -Mis padres son muy simpáticos.
c) -Paula parece cansada hoy.
d) -Los alumnos han trabajado mucho este curso
e). -Noelia ha escrito una carta preciosa.
f) -Los abuelos de Luis son de Valladolid.
g) -Mis amigos estuvieron este verano en Benidorm.
h) -Aquella casa parece abandonada.
40.

Señala qué tipo de predicados eran los anteriores, Predicado Nominal o Predicado Verbal.

41.
Busca el atributo de las siguientes oraciones:
a) -Amparo es amiga de mi tía.
b) -Pareces enfermo.
c) -Hemos estado dormidos toda la mañana.
e) -Pedro todavía está vivo.
f)-Nosotros somos los culpables.
g)-A veces pareces ausente.
42.

¿Qué tipo de predicado era el de las oraciones anteriores?

43.

Indica si los sintagmas subrayados don Complemento Directo, Complemento Indirecto,

Complemento Circunstancial o Suplemento.
a) Iremos al cine el domingo.
b) Esta mañana clase de historia trató de la guerra civil.
c) Pedro ha comprado un coche nuevo.
d) Agustín ha entregado un mensaje a Luis.
e) Mañana por la mañana contestaremos su extraña pregunta.
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f) EI abuelo de Pepito trabajó muchos años de camionero.

Relaciona el nombre de los sintagmas con su abreviatura
Sintagma nominal
1. SPrep
Sintagma verbal
2. SAdj
Sintagma adjetival
3. SN
Sintagma adverbial
4. SV
Sintagma preposicional
5. SAdv

44.

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)

Clasifica los siguientes sintagmas
La abuela de Pedro
Comieron muy rápido
Muy bonito
De lejos
Muy bien

45.

46.

En la oración "El chico de la tienda repartió el pedido muy rápido", ¿cuál es el sintagma

adverbial?
El chico
De la tienda
El pedido
Muy rápido

a)
b)
c)
d)

47.

a)
b)
c)

48.

a)
b)
c)

49.

a)
b)
c)

50.

a)
b)
c)

51.

a)
b)
c)
d)
e)

52.

a)
b)
c)
d)
e)

1. SAdj
2. SN
3. SV
4. SAdv
5. SPrep

¿Y el sintagma verbal de la oración "El chico de la tienda repartió el pedido muy rápido"?
El chico de la tienda.
Repartió el pedido muy rápido
El pedido
Señala el sintagma verbal de "He aprendido en muy poco tiempo"
He aprendido en muy poco tiempo
En muy poco tiempo
He aprendido
Señala el sintagma verbal de "Ha llegado María con su familia"
Ha llegado María
Ha llegado con su familia.
Ha llegado

Señala el sintagma verbal de "Mis amigos parecen muy felices"
Mis amigos
Parecen
Parecen muy felices

Relaciona cada sintagma subrayado con la función que le corresponde dentro del predicado:
Hoy he visto a Jorge
1. Complemento Indirecto
Susana está muy contenta
2. Suplemento
Pienso en mis padres todos los días
3. Complemento circunstancial
Mañana entregaré mi regalo a tu hijo
4. Complemento Directo
En ese edificio están las oficinas
5. Atributo
Relaciona cada complemento con la característica que le corresponde
Puede sustituirse por los pronombres le o les
1. Suplemento
Expresa lugar, tiempo, modo, duda...
2. Complemento Directo
Puede sustituirse por los pronombres lo, los, la, las
3. Complemento Indirecto
Aparece solo con los verbos ser, estar y parecer
4. Complemento Circunstancial
Va siempre precedido de preposición
5. Atributo
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53.
Completa el siguiente texto sobre el sintagma verbal (SV)
El sintagma verbal está constituido por un grupo de palabras que forman el ____________ de la oración. Su núcleo
es el ____________ . Este puede aparecer solo o acompañado de ____________ . El ____________ solo aparece con los
verbos ser, estar o parecer. El complemento ____________ se caracteriza porque puede sustituirse por los
pronombres le o les. Para expresar lugar, tiempo, modo, afirmación... se emplea el ____________ .
Banco de palabras: atributo, complemento circunstancial, complementos, indirecto, predicado, verbo

7. Análisis sintáctico de la oración simple

Como ya hemos estudiado en la unidad anterior, la oración se compone de sintagmas con
distintas funciones. A la hora de analizar una oración deberás seguir los siguientes pasos:
1.Debes buscar el verbo de la oración.
2. Según el tipo de verbo podemos adelantar el tipo de predicado. Si es un verbo copulativo
(SER, ESTAR o PARECER) será un predicado nominal, si no (resto de verbos) será un predicado
verbal. Ejemplos:
Tu amigo
S.N. / Sujeto

es el médico de mi pueblo
S.V. / Predicado Nominal

El muchacho
S.N. / Sujeto

gritó su nombre varias veces
S.V. / Predicado Verbal

3. A partir del verbo podemos averiguar el sujeto. En general, se trata de la persona, animal o
cosa que realiza la acción de verbo. Normalmente responde a la pregunta ¿Quién realiza la acción?
Los muchachos corrían alegremente por el campo –> Los muchachos son los que realizan la
acción de correr; son, por tanto, el sujeto.
Una vez localizado el sujeto, el resto de la oración será el predicado.
En ocasiones el sujeto de la oración se encuentra omitido, es decir, no aparece representado
por ninguna palabra. Esto no quiere decir que no exista, ya que es posible recuperarlo con un
pronombre persona (Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos). Ejemplo:
Vimos una película muy bonita —> Esta oración tiene el sujeto omitido, pero es posible saber
quién realiza la acción de ver a través de un pronombre:
(Nosotros)

Vimos una película muy bonita Sujeto omitido

4. Una vez separado el sujeto del predicado deberás buscar los diferentes sintagmas y sus
funciones sintácticas (complemento directo, complemento indirecto, atributo, complemento
circunstancial, etc.).

54.
Analiza sintácticamente las siguientes oraciones.
a) Me interesan mucho tus actividades.
b) Los amigos de Juan no tienen coche.
c) Han descubierto una tumba egipcia.
d) Las autoridades sanitarias han prohibido el tabaco.
e) Nos han pedido disculpas todos los implicados.
f) Me duele mucho una pierna.
g) Las ventanas de casa dan a la Plaza Mayor.
h)Me encantan las películas de acción.
i)La abuela está muy sana.
j) Todos los habitantes del pueblo parecen hipnotizados.
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8. Las oraciones pasivas
Cuando en un mensaje queremos incidir o llamar la atención más sobre la acción que sobre el
agente de la acción, utilizamos la estructura pasiva. Ejemplo:
• La lluvia arrastró los coches por la calle
(Estructura activa: se centra en el sujeto agente de la acción: la lluvia).
• Los coches fueron arrastrados por la lluvia
(Estructura pasiva: se centra en la acción: los coches arrastrados).
Las oraciones pasivas constan de los siguientes elementos: Sujeto paciente + verbo en forma
pasiva (ser + participio) + complemento agente. Además, pueden aparecer complementos
circunstanciales. Ejemplo:
Los ladrones
Sujeto paciente

fueron arrestados
Ser + participio

por la policía
Comp. Agente

Observa que en este tipo de oraciones el sujeto (los ladrones) no es quién realmente realiza la
acción, sino quien la recibe, de ahí que tenga el nombre de sujeto paciente. Quien realiza la acción
en estas estructuras es el complemento agente (la policía), que tiene que ir obligatoriamente
acompañado de la preposición POR.
Recuerda que puede haber casos en los que el complemento agente no esté presente:
Mañana será inaugurado el pabellón municipal.
Napoleón fue derrotado en Waterloo.
Los disturbios han sido controlados.

8.1. Transformación de activa a pasiva
El esquema es siempre el mismo. Tomemos como ejemplo una oración activa:
Miles de espectadores vieron la película.
 • El complemento directo de la oración activa pasa a ser el sujeto paciente de la
oración pasiva.
 • El sujeto de la activa pasa a ser el complemento agente de la pasiva.
 • Por último, el verbo en voz pasiva se forma con el grupo SER + PARTICIPIO del verbo
de la oración activa.
Observa el proceso en el siguiente ejemplo:
Miles de espectadores
Sujeto

La película
Suj. Paciente

vieron

fue viesta
Ser + Part.

la película
Com. Direc.

por miles de espectadores
Comp. Agente

55.
Indica si están en voz pasiva o en voz activa las siguientes oraciones:
a) Los asesinos han sido detenidos por la policía.
b) Hemos escrito una carta de protesta a la administración.
c) Los soldados han retirado los escombros.
d) La penicilina fue descubierta por Fleming
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e) EI tesoro ha sido encontrado por un grupo de arqueólogos.
f) He comprado un frigorífico estupendo.
g) Las fotografías fueron tomadas por un profesional.
h) EI cuadro ha sido robado por un desconocido.
i) Mi prima envió el paquete a tiempo.
j) Alexander Graham Bell inventó el teléfono.
k) EI gerente fue destituido de su cargo por el presidente.
l) El alumno analizó correctamente la oración.
m) La criada limpió toda la casa.
n) Velázquez pintó "Las meninas" en 1656.
o)"El Quijote" fue escrito por Cervantes en 1605.

56.

Transforma a voz activa las oraciones del ejercicio anterior que estaban en pasiva.

57.

Transforma a voz pasiva las oraciones del ejercicio anterior que estaban en voz activa.

58.
Pasa a pasiva las siguientes oraciones.
a) He olvidado la cartera en el bar.
b) Pedro ha enchufado el televisor.
c) Todos los presentes han escuchado el discurso.
d) Paula hizo una copia de la llave.
e) Una compañía privad organizó la fiesta. °Hornero contó las aventuras de Ulises.
g) Un detective privado entregó al culpable a la justicia.
h) Un informático nuevo ha programado el ordenador.
i) Un arquitecto italiano restauró esta famosa iglesia.
59.
Indica si están en voz pasiva o activa las siguientes oraciones.
a) El ejercicio fue resuelto correctamente por todos los alumnos.
b) El pirata hizo prisioneros a varios marineros.
c) Un moderno satélite ha sido enviado al espacio por la NASA.
d) No hemos recogido a tiempo.
e) La habitación ha sido decorada por un profesional.
f) Rompí el jarrón chino de la entrada.
g) Este dinero ha sido ahorrado por mi madre durante años.
h) He mezclado la masa para el pastel.
i) El trabajo ha sido realizado por varios alumnos.
j) Han confeccionado el abrigo en esta fábrica.
60.

Transforma a pasiva las oraciones activas del ejercicio anterior. Cambia a voz activa las

oraciones en voz pasiva del ejercicio anterior.

9. La literatura en el siglo XVII. El Barroco
9.1. EI contexto social y cultural.
Tras el periodo de optimismo y desarrollo que se da durante buena parte del siglo XVI durante el
Renacimiento, el siglo XVII se caracterizará precisamente por lo contrario. Nos encontramos con una
época de crisis que lleva al hombre al pesimismo más profundo. Varios factores socioeconómicos
explican esta situación:
-Las guerras, la peste y la miseria crean un panorama desolador de muerte y pobreza. España
pierde una cuarta parte de su población.
-La economía empeora progresivamente. El descenso de la población activa afecta sobre todo
a la agricultura.
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-La distribución de la riqueza y el poder es injusta. Las tensiones sociales se agravan.

9.2. Características generales de la literatura.
El movimiento cultural y artístico característico del siglo XVII es el Barroco. Su principal rasgo
es la visión pesimista de la existencia y el desengaño ante la vida, frente al optimismo y alegría vital
del Renacimiento en el siglo anterior.
Este cambio de mentalidad tendrá su reflejo en el arte y la literatura. Se rompe con el ideal
renacentista de equilibrio y armonía y se cultiva un arte complicado, plagado de contrastes y
dificultades.
En cuanto a los temas más habituales podemos señalar: temas filosófico-morales, la fugacidad
de la vida, la presencia de la muerte, la vida como engaño e ilusión...

9.3. Obras y autores
a) La lírica
-Es un siglo de esplendor para la poesía española. Destacan dos grandísimos autores:
Luis de Góngora: Es el máximo representante del movimiento conocido como culteranismo,
basado en el empleo de un estilo oscuro y difícil: numerosas metáforas, léxico complejo, sintaxis
forzada... Dos de sus obras más conocidas son las Soledades y la Fábula de Polifemo y Galatea.
Francisco de Quevedo: Cultivó el conceptismo, tendencia basada en el ingenio y el reto
continuo a la inteligencia del lector: ironías, parodias, juegos de palabras, metáforas sorprendentes.
Su poesía fue muy variada, y en ella abordó prácticamente todos los temas de la época.
b) La prosa
A comienzos del siglo XVII se escribe la obra más universal que han dado las letras españolas:
Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Obra que será el origen de la novela moderna y
que presenta un perfecto retrato del ser humano con sus sueños, anhelos y fracasos. Como todo el
mundo sabe, narra las aventuras de un hidalgo trastornado por la lectura de libros de caballería que
sale al mundo creyendo ser un caballero medieval junto a su escudero Sancho Panza y no encuentra
más que burlas y desgracias.
En este siglo se continúan escribiendo obras picarescas, cuyo origen veíamos en el siglo XVI
con el Lazarillo de Tormes. Entre sus continuadoras hay que citar el Guzmán de Alfarache de Mateo
Alemán y El Buscón de Quevedo.
También se cultiva la prosa didáctica, con obras como El criticón de Baltasar Gracián o Los
sueños y La hora con todos de Quevedo.
c) El teatro
El teatro tuvo una gran importancia social durante el siglo XVII como medio de entretenimiento
de todas las clases sociales. Se trata del mayor momento de gloria del teatro español gracias a la
fórmula teatral creada por Lope de Vega, la denominada comedia nueva.
Lope de Vega se centró en darle al público entretenimiento y diversión, de ahí su gran éxito
popular. La comedia nueva tenía las siguientes características:
 -Están escritas en verso.
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 -Mezclan personajes nobles y del pueblo y elementos trágicos y cómicos.
 -Los argumentos y temas son atractivos y emocionantes: luchas, venganzas, amor...
 -No sigue las reglas de las tres unidades clásicas, que indicaban que solo se permitía
una acción en un lugar y en el transcurso de un día.
 -Los personajes se convierten en tipos, es decir, son personajes fijos en todas las obras:
el galán, la dama, el padre o hermano, el gracioso, el poderoso y el rey.
 -Las obras se representaban en los corrales de comedias, patios de vecindad
acondicionados para el teatro.
Lope escribió numerosas comedías. Algunas de las más conocidas son Fuenteovejuna, El
caballero de Olmedo y El perro del Hortelano. Tras Lope fueron numerosos los autores que
cultivaron este tipo de teatro, como Tirso de Molina o Calderón de la Barca, autor este último del
Alcalde de Zalamea, obra ambientada en la localidad extremeña de Zalamea de la Serena.

61.

¿Qué movimiento cultural y artístico se desarrolla durante el siglo XVII?

62.

¿Cuáles son los principales autores de la lírica barroca española? ¿Qué movimiento literario

representa cada uno? Nombra alguna de sus obras.

63.

¿Cuál es la más importante novela del siglo XVII? ¿Quién es su autor? ¿Qué narra? ¿Qué otras

novelas barrocas conoces? Cita a sus autores.

64.

¿Por qué tiene importancia el teatro en el siglo XVII? ¿En qué consiste la "comedia nueva" de

Lope de Vega? Señala sus características y cita alguna de sus obras.

65.

Señala algunos otros importantes autores del momento y nombra alguna de sus obras.

66.

En El Quijote, Alonso Quijano se vuelve loco leyendo novelas de caballerías y cree ser él

mismo un caballero andante, con su escudero y su dama. ¿Cómo imaginas que es Dulcinea
(observa el nombre que tiene)? Descríbela brevemente.

67.

Ahora lee los siguientes textos sobre Dulcinea y contesta a las preguntas que se te formulan:

A)Así decía Don Quijote: Dos cosas solas incitan a amar más que otras; que son la mucha hermosura
y la buena fama, y estas dos cosas se hallan consumada en Dulcinea, porque en ser hermosa ninguna le
iguala, y en la buena fama, pocas le llegan. Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es
así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la
principalidad, y ni la llega Elena, ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famosas mujeres de las
edades pretéritas, griega, bárbara o latina.
B) -¡Ta, ta! -dijo Sancho-. ¿Qué la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso,

llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo?

-Esa es -dijo Don Quijote-, y es la que merece ser llamada señora del universo.

-Bien la conozco -dijo Sancho- m y sé decir que tira tan bien una barra como el más forzudo zagal de
todo el pueblo. ¡Vive el Dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede
sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviera por señora! [...] Sé decir
qe se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar a unos zagales suyos que andaban en un
barbecho de su padre, y aunque estaban de allí a más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al
pie de la torre.
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a) ¿Cómo es para Don Quijote Dulcinea?
b) ¿Cómo la describe Sancho Panza?
c) ¿Cuál de las dos formas de verla crees que se ajusta más a la realidad?
d) ¿Recuerdas alguna otra aventura en la que nuestro protagonista transformara la realidad?

68.

Lee los poemas que aparecen a continuación y observa las características de cada uno

teniendo en cuenta a su autor.

A una nariz
Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.

Mientras por competir con tu cabello
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lisio bello;
mientras a cada labio, por cogello,
5
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello:
goza cuello, cabello, labio y frente
antes que, lo que fue en tu edad dorada
oro, lisio, clavel, cristal luciente,

Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado.
10

5

Érase un espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto, 10
las doce Tribus de narices era.

no sólo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
Érase un naricísimo infinito,
en tierra, en polvo, en humo, en sombra, en nada.
muchísimo nariz, nariz tan fiera
Luis de Góngora que en la cara de Anás fuera delito.
Francisco de Quevedo.

69.

Lee atentamente el siguiente fragmento de El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, y

responde a las preguntas que sobre él se te formulan.

REY: ¿Qué ha sucedido?
LOPE: Un alcalde ha prendido un capitán y viniendo yo por él no le quieren entregar.
REY: Quién es el alcalde?
CRESPO: Yo.
REY: Y qué disculpa me dais?
CRESPO: Este proceso, en que bien probado el delito está, digno de muerte por ser una doncella robar,
forzarla en un despoblado y no quererse casar con ella, habiendo su padre rogádole con la paz. (...)
REY: Bien está sustanciado. Pero vos no tenéis autoridad de ejecutar la sentencia que toca a otro tribunal.
CRESPO: Toda la justicia vuestra es sólo un cuerpo no más; si éste tiene muchas manos, decid, ¿qué más
se me da matar con aquésta un hombre que esta otra había de matar? ¿Y qué importa errar lo menos quien
acertó lo demás?
(...)
REY: Don Lope, aquesto ya es hecho, bien dada la muerte está.
A) A partir de lo que has leído en el texto, explica qué ha sucedido en Zalamea, por qué tiene preso el alcalde a un
capitán y no quiere entregarlo al representante del rey.
B) ¿Qué le parecen al rey las razones de Crespo para retener al Capitán?
C) EI fragmento está escrito en verso, ¿es una característica propia del teatro barroco?
D) Los personajes que aparecen en el fragmento son nobles (rey) y del pueblo (Crespo), es este un rasgo
característico del teatro barroco?
E) Teniendo en cuenta lo que has respondido en el apartado A, ¿Crees que el argumento de la obra será
típicamente barroco? Razona tu respuesta.
Di cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
El Barroco se caracteriza por el optimismo ante la vida.
Los problemas sociales y económicos del siglo XVII están en la base del Barroco.

70.

a)
b)
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c)
d)
a)
b)
c)
d)

Góngora y Quevedo son dos autores renacentistas.
La lírica del XVII está llena de contrastes y artificiosidad.

Relaciona los términos de las dos columnas:
Inicio de la decadencia española
1. Góngora
Conceptismo
2. Siglo XVII
Movimiento cultural, artístico y literario
3. Quevedo
Culteranismo
4. Barroco

71.

72.
Completa el texto con las palabras que se te ofrecen:
El origen de la ______________ nueva de Lope está en la mezcla de lo culto y lo popular, de lo ______________
(representado por reyes abocados a cumplir su destino) y lo ______________ (encarnado por criados que buscaban
la risa fácil del espectador). Pero esta tragicomedia no es tan sencilla como parece pues, como decía Luzán, los
personajes pierden el ______________ , es decir, su comportamiento escénico según su categoría social y, salvo
excepciones como la del ______________ , que suele ser personaje de extracción popular, el tono general de la
comedia nueva es el de la ______________ , tanto en el ______________ como en los contenidos que propone en su
puesta en escena.
Banco de palabras: comedia, cómico, decoro, gracioso, lenguaje, mesura, trágico
Relaciona los conceptos de las dos columnas
Calderón de la Barca
1. Nobles
Palacio Real
2. El Alcalde de Zalamea
Aposentos
3. Corral de comedias
Almagro
4. Zarzuela

73.

a)
b)
c)
d)

74.
Di cuál de estas afirmaciones es verdadera
a) Los corrales de comedias eran las plazas de los pueblos acondicionadas.
b) La representación de la comedia nueva se llevaba a cabo en los palacios y casas señoriales.
c) El espacio para la representación de la comedia nueva eran los patios de vecinos, denominados corrales de
comedias

75.
Completa el texto con las palabras que se te ofrecen:
El ______________ es la base de buena parte de la ______________ de los siglos XVII y XVIII. Incluso otras
manifestaciones narrativas como la ______________ tienen ese carácter. Así, en el Guzmán de ______________ de Mateo
Alemán el personaje hace valoraciones morales tras contar la ______________ con el fin de ______________ mediante el
ejemplo al receptor. Otro ejemplo de fórmulas educadoras son las ______________ , que suelen acabar con
una______________ .
Banco de palabras: Alfarache, anécdota, didactismo, educar, fábulas, moraleja, picaresca, prosa
¿Qué géneros dramáticos se cultivaron en el siglo XVIII?
El cuadro de costumbres, la tragedia y los dramas sentimentales.
La tragedia, la comedia neoclásica, los sainetes y los dramas sentimentales.
La comedia nueva, los sainetes y la tragedia.

76.

a)
b)
c)

10. La literatura en el siglo XVIII. La Ilustración
10.1. Características generales

La Ilustración es el movimiento cultural característico del siglo XVIII. Como su propio nombre
indica trata de iluminar la vida del hombre a través del uso de la razón. Rechaza la superstición y el
retraso y pretende el progreso y la felicidad del ser humano a través del conocimiento y la razón. Por
ello, se proponen educar al pueblo en el uso de la razón cultivando una literatura didáctica, a través
de la cual puedan transmitirles sus conocimientos e ideas de progreso.
En el plano político domina la tendencia conocida como despotismo ilustrado, el cual consiste
en que los gobernantes (los monarcas absolutos) buscan el bien y el progreso de la sociedad pero no
permiten la participación política del pueblo (democracia) en los asuntos de gobierno. Esta idea
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queda reflejada en el lema de los despotas ilustrados: "Todo para el pueblo pero sin el pueblo".

10.2. Principales autores y obras
a) La prosa
Apenas se cultiva la novela. El género más adecuado a la actitud didáctica de los ilustrados y
por tanto el más cultivado era el ensayo. A través de los ensayos los ilustrados mostraban sus ideas
y sus deseos de reforma de la sociedad.
Destacamos los siguientes autores:
 -El teatro crítico universal de Feijoo.
 -Los ensayos de Jovellanos.
 -Las cartas marruecas de José de Cadalso.
b) La lírica
Encontramos varias manifestaciones poéticas:
 Poesía rococó: Sobre asuntos amorosos y mitológicos. Aquí destaca el poeta
extremeño Meléndez Valdés.
 Las fábulas: Protagonizadas por animales y con una moraleja o enseñanza moral. Sus
cultivadores más conocidos fueron Samaniego e Iriarte.
 Poesía ilustrada: Trata problemas sociales, políticos, filosóficos... Su autor más
sobresaliente es también Meléndez Valdés.
c) El teatro
 -Continúa teniendo mucho éxito el teatro barroco a la manera de Lope de Vega.
 -Junto a él, las élites políticas e intelectuales pretenden crear un teatro más serio y
didáctico pero el público tiende a rechazarlo.
 -Únicamente tienen éxito al combinar didactismo y gusto popular las obras de Leandro
Fernández de Moratín, autor de la conocida obra El sí de las niñas.
 -También triunfan los sainetes: obras cómicas de carácter popular.

77.

¿Cuál es el movimiento cultural característico del siglo XVIII? ¿Qué pretendía?

78.

¿Cuál es el género en prosa más cultivado? ¿Por qué? Cita alguna obra y autor.

79.

¿Qué tipos de lírica cultivaban los ilustrados? Cita algunos autores.

80.

¿Qué géneros teatrales eran más populares en el siglo XVIII? ¿Quién es el más importante

autor teatral ilustrado?

81.

Lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas que sobre él se te formulan.

El ciervo en la fuente
Un Ciervo se miraba
en una hermosa cristalina Fuente;
placentero admiraba
los enramados cuernos de su frente,
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parte al espeso bosque muy ligero;
pero el cuerno retarda su salida,
con una y otra rama entretejida.
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pero al ver sus delgadas, largas piernas,
al alto cielo daba quejas tiernas.
«iOh dioses! ¿A qué intento,
a esta fábrica hermosa de cabeza
construir su cimiento
sin guardar proporción en la belleza?
¡Oh qué pesar! iOh qué dolor profundo!
¡No haber gloria cumplida en este mundo!»
Hablando de esta suerte
el Ciervo, vio venir a un lebrel fiero.

Mas libre del apuro
a duras penas, dijo con espanto:
«Si me veo seguro,
pese a mis cuernos, fue por correr tanto;
lleve el diablo lo hermoso de mis cuernos,
haga mis feos pies el cielo eternos:»
Así frecuentemente
el hombre se deslumbra con lo hermoso;
elige lo aparente,
abrazando tal vez lo más dañoso;
pero escarmiente ahora en tal cabeza.
El útil bien es la mejor belleza.

a) Haz un resumen del texto.
b) ¿A qué género pertenece? ¿Por qué lo has sabido?
c) ¿Crees que se trata de un género didáctico propio de la Ilustración? ¿Por qué?

82.

Lee el siguiente fragmento de "El sí de las niñas" de Leandro Fernández de Moratín, en el que

el autor critica los matrimonios de edades muy desiguales.

Los padres de doña Francisca (Paquita) han concertado su matrimonio con un hombre mucho mayor que ella,
don Diego. Para justificar su tristeza, doña Francisca le ha dicho a su madre, doña frene, que añora el convento
donde pasó algunos años. En ese momento llega don Diego.
DON DIEGO.- (Asiendo de una mano a DOÑA FRANCISCA, la hace sentar inmediata a él) Pero de veras, doña
Paquita, ¿se volvería usted al convento de buena gana?... La verdad...
DOÑA IRENE.- Pero si ella no...
DON DIEGO.- Déjela usted, señora, que ella responderá.
DOÑA FRANCISCA.- Bien sabe usted lo que acabo de decirle... NO permita Dios que yo le dé que sentir.
DON DIEGO.-Pero eso lo dice usted tan afligida y...
DOÑA IRENE.-Si es natural, señor, ¿no ve usted que...?
DON DIEGO.-Calle usted, por Dios, doña frene, y no me diga usted a mí lo que es natural. Lo que es natural es
que la chica esté llena de miedo y no se atreva a decir una palabra que se oponga a lo que su madre quiere
que diga. Pero si esto hubiese, por vida mía que estábamos todos lúcidos.
DOÑA FRANCISCA.-No, señor; lo que dice su merced, eso digo yo; lo mismo. Porque en todo lo que me mande
le obedeceré.
DON DIEGO.- iMandar, hija mía! En estas materias tan delicadas los padres que tienen juicio no mandan.
Insinúan, proponen, aconsejan; eso sí: todo eso, si; i pero mandar!... ¿Y quién ha de evitar después las resultas
funestas de lo que mandaron?... Pues ¿cuántas veces vemos matrimonios infelices, uniones monstruosas,
verificadas solamente porque un padre tonto se metió a mandar lo que no debiera?...
a) ¿Qué pasa en este fragmento?
b) ¿Cuál es el error que comenten algunos padres?
c) ¿Crees que el texto pretende transmitir alguna enseñanza? ¿Cuál?
d) Teniendo en cuenta tu última respuesta, es un texto propio de la Ilustración ¿Por qué?
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Unidad didáctica 4
1. Los textos narrativos
Los textos narrativos son aquellos que cuentan una serie de hechos, reales o imaginarios, que
les suceden a unos personajes. La narración puede ser literaria (novelas, cuentos) o no literaria
(chistes, noticias, anécdotas).
De forma más o menos fija en todos los textos narrativos aparecen una serie de elementos:
•

Un narrador: Persona que cuenta la historia.

•

Un marco: Lugar y tiempo en que suceden los acontecimientos.

•

Unos personajes: Personas, animales o cosas que protagonizan la acción.

•

Una acción: Los hechos que suceden.

•

Una estructura: Cómo se organizan los hechos. Normalmente se sigue el siguiente
esquema:
 Introducción o presentación.
 Nudo o desarrollo de la historia.
 Desenlace o resolución de la trama

En este tipo de textos predomina los verbos de acción.
Los dos reyes y los dos laberintos
Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los dos primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia
que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más
prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la
maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a la corte un rey de los
árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde
vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus
labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía un laberinto mejor y que, si Dios
era servido, se lo daría a conocer algún día.
Luego regresó a Arabia, juntó a sus capitanes y alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tal venturosa fortuna que
derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo a su rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al
desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: "¡Oh, rey del tiempo y la sustancia y cifra del siglo! En Babilonia me quisiste
perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras y muros; ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el
mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el
paso.
Jorge Luis Borges.
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Ejercicios resueltos:
1. Cita los elementos de la narración que aparecen en este cuento. Pon ejemplos.
-Un narrador: el cual no aparece en el texto por estar escrito en tercera persona verbal. Aunque no aparezca,
siempre hay un narrador que nos transmite la historia.
-Un marco: -Espacio: en Babilonia y en el desierto de Arabia.

-Tiempo: "En los primeros días...", es decir, hace mucho tiempo.

-Unos personajes: el rey de los árabes y el rey de Babilonia (principales) y los arquitectos y magos del reino
(secundarios).

-Una acción: Cuenta la historia de un rey babilonio que construye un laberinto muy complejo en el que encierra al
rey de Arabia para burlarse de él. Este consigue salir y en venganza por la afrenta recibida conquista Babilonia y
lleva a su rey a un laberinto muy extenso y sin muros del que es imposible escapar: el desierto.
2. ¿Cuál es la estructura de esta narración?

-Introducción: El rey de Babilonia construye un laberinto del que es imposible salir.

-Nudo: Encierra en él al rey de Arabia para burlarse de su poca inteligencia, pero consigue escapar. Deseoso de
venganza, el rey de los árabes conquista Babilonia hace preso a su rey y lo lleva a un laberinto del que nunca podrá
escapar.
-Desenlace: El rey árabe abandona al babilonio en medio del desierto, donde morirá de hambre y sed.

2. Los textos descriptivos.

Los textos descriptivos representan por medio de palabras objetos, lugares, personas, animales,
ambientes, etc. El autor de un texto descriptivo pretende que a través de las palabras seamos
capaces de imaginar lo que se está describiendo. Se trataría, por tanto, de una especie de pintura
con palabras.
La descripción se caracteriza por el empleo del llamado estilo nominal, es decir por la
presencia de nombres (que señalan qué son los elementos de la descripción) y de adjetivos (que nos
dicen cómo son esos elementos). Otros elementos característicos de los textos descriptivos son:
-Las comparaciones: se comparan dos elementos que tienen alguna semejanza a través del
adverbio COMO: calvo como un peñasco, negro como una caverna...
-Las metáforas: comparación entre dos elementos que tienen alguna semejanza sin utilizar el
adverbio COMO: nariz de garbanzo, patas de alambre, boca de fresa...
Dependiendo de cuál sea el elemento de la realidad que estemos describiendo podemos
diferenciar los siguientes tipos: descripción de lugares, animales, objetos, personas y ambientes.
Dos de estos tipos merecen una explicación adicional:
•

El retrato: Texto en el que se describe a una persona. Podemos distinguir varios tipos:
 La prosopografía: Descripción de aspecto físico de las personas. Se centra en
aspectos externos que son observables a simple vista: altura, apariencia física,
ropa, rasgos de la cara, etc.
 La etopeya: Describe el carácter de las personas: su personalidad, su
comportamiento, sus cualidades morales, etc.
 La caricatura: Consiste en distorsionar, exagerar o deformar los rasgos de una
persona para crear un retrato humorístico o satírico.

•
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La descripción de ambientes: Consiste en señalar los elementos que en conjunto
contribuyen a crear un determinado clima de tristeza, alegría, inquietud... Por ejemplo:
una romería, un partido de fútbol, unos carnavales, una cena de Navidad, etc.
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Texto descriptivo I
Siguiendo la curva que forman las viejas murallas de Sevilla, ciñéndola cual faja de piedra, al dejar a la derecha el río y las
Delicias, se encuentra la puerta de San Fernando.
Desde esa puerta se extiende en línea recta sobre la llanura, hasta la base del cerro llamado Buenavista, un camino que
pasa sobre un puente de piedra el riachuelo y sube la cuesta bastante pendiente del cerro, en cuya derecha se ven las
ruinas de una capilla. Esas ruinas, aunque pequeñas y sin vestigio de mérito artístico, son un recuerdo religioso e
histórico, son una herencia del gran rey Fernando III.
Fernán Caballero
Texto descriptivo II
Érase, en un lugar llamado Villagañanes, una viuda más fea que el sargento de Utrera, que reventó de feo, más seca que
un esparto; más vieja que el andar a pie y más amarilla que la epidemia.
Fernán Caballero
Texto descriptivo III
En cambio tenía un genio tan maldito, que ni el mismo Job lo hubiera aguantado. Habíanla puesto por apodo la tia
Holofernes, y apenas asomaba la cabeza, cuando todos los muchachos daban a huir. Era la tía Holofernes limpia como el
agua y hacendosa como una hormiga, y, por tanto, no tenía poca cruz con su hija Pánfila, la que, a la contra, era
holgazana y tan amiga del padre Quieto que no la movía un terremoto. Así es que la tía Holofernes empezaba riñendo con
su hija cuando Dios echaba sus luces, y cuando las recogía aún duraba la fiesta.
Fernán Caballero
Texto descriptivo IV
No hay habitante de Rescoldo, hembra o varón que no confiese, si es franco, que el mayor placer mundano que ofrece el
pueblo está en la noche del miércoles de ceniza, al enterrar la sardina en el paseo de los Negrillos. La mayor parte de las
sábanas limpias de Rescoldo circulan por allí, sirviendo de ropa a improvisados fantasmas que con largos cucuruchos de
papel blanco en la cabeza, miran al cielo empinando la bota. Somos ceniza, ha dicho por la mañana el cura, y... ya lo
sabemos, dice Rescoldo en masa por la noche, brincando, bailando, gritando, cantando, bebiendo, comiendo golosinas,
amando a hurtadillas, tomando a broma el dogma universal de la miseria y brevedad de la existencia...
Clarín
Ejercicios resueltos:
1. Señala a qué tipo de texto descriptivo pertenece cada uno; si es un retrato específica de qué clase y razona
tu respuesta.
Texto 1: Descripción de un lugar.

Texto 2: Descripción de una persona (un retrato); en concreto se trata de una caricatura, ya que los rasgos del
personaje se exageran para dar una visión humorística del mismo (más seca que un esparto, más vieja que el andar
a pie).
Texto 3: Un retrato; en concreto una etopeya: se nos trasmiten rasgos sobre la personalidad y el modo de
comportarse del personaje: de mal genio, trabajadora y limpia, frente a su hija que es una holgazana.
Texto 4: Descripción de un ambiente: el texto nos traslada a la atmósfera del día del entierro de la sardina (fin de la
fiesta de los carnavales) en el pueblo de Rescoldo.

2. Los textos descriptivos se caracterizan por el estilo nominal (empleo de nombres y adjetivos). Señala los
adjetivos del texto 1 y di de qué sustantivo dicen algo.
El adjetivo viejas califica al sustantivo murallas, recta a línea, pendiente a cuesta, pequeñas a ruinas, artístico a mérito,
religioso a recuerdo y histórico a recuerdo.
3. Otro de los rasgos característicos de los textos descriptivos es la presencia de comparaciones. Localiza
alguna en el Texto 3.
Limpia como el agua y hacendosa como una hormiga.

Unidad 1
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3. Los textos dialogados
En la mayoría de las ocasiones que utilizamos la lengua en su modalidad oral lo hacemos a
través del diálogo. El diálogo consiste en un intercambio de información entre un emisor y un
receptor que van alternando sus papeles y construyen conjuntamente el texto correspondiente.
Por supuesto, el diálogo también aparece en la comunicación escrita: una entrevista en un
periódico, un texto teatral, diálogos dentro de textos narrativos (cuentos, novelas, etc.).
A la hora de transcribir un diálogo lo podemos hacer de dos formas:
ESTILO DIRECTO
ESTILO INDIRECTO
Las palabras de los personajes se trasladan Se cuenta a otra persona lo que se ha dicho en
literalmente, tal y como han sido dichas.
una conversación.
Cada intervención va precedida de un guión.

Para ello se utilizan verbos como dijo, preguntó,
contestó, gritó...

Cada intervención utiliza un renglón nuevo.
No se utilizan comillas.
La voz del narrador va entre guiones.
Texto en estilo directo
- ¡Pues sí, Frasquita! –decía el tío Lucas desde lo alto de la parra-: el señor Corregidor está enamorado de ti de muy mala
manera...
- Ya te lo dije yo hace tiempo – contestó la mujer-... Pero ¡déjalo que pene! ¡Cuidado, Lucas, no te vayas a caer!
- Descuida: estoy bien agarrado...; también le gustas mucho al señor...
- ¡Mira! ¡No me des más noticias! –interrumpió ella-. ¡Demasiado sé yo a quién le gusto y a quién no le gusto! ¡Ojalá
supiera del mismo modo por qué no te gusto a ti!
- ¡Toma! Porque eres muy fea... –contestó el tío Lucas.
- Pues oye..., ¡fea y todo, soy capaz de subir a la parra y echarte cabeza abajo al suelo!...
Pedro A. De Alarcón. El sombrero de tres picos
Texto en estilo indirecto
Una vez reunida la tertulia, el señor obispo tomó la palabra, y dijo que, por lo mismo que habían pasado ciertas cosas en
aquella casa, sus canónigos y él seguirían yendo a ella lo mismo que antes. Exhortó paternalmente a la señá Frasquita
para que en lo sucesivo fuese menos provocativa y tentadora en sus dichos y ademanes, y procurase llevar más cubiertos
los brazos y más alto el escote del jubón; aconsejó al tío Lucas más desinterés, mayor circunspección y menos inmodestia
en su trato con los superiores; todos contestaron que así lo harían y acabó dando la bendición a todos y diciendo que
como aquel día no ayunaba, se comería con mucho gusto un par de racimos de uvas.
Pedro A. de Alarcón. El sombrero de tres picos

4. Ortografía de las letras (III)
4.1. Ortografía de las letras R / RR
La letra R puede representar dos sonidos:
-Suave: como en pera, árbol, ver, mirar...
-Fuerte: como en ratón, rubio, alrededor, enredar...
El dígrafo RR tiene siempre sonido fuerte y se escribe siempre entre vocales: correr, carrera,
perro...
Unidad 1
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Escribimos R
Escribimos RR
-Al principio de palabra. En este caso el sonido de la -Siempre entre vocales cuando se trata de un
R es fuerte: rendido, roto...
sonido fuerte: carreta, perro, correr...
-Entre vocales cuando es un sonido débil: caro,
cero, arado...
-Se escribe R con sonido fuerte cuando va después
de I, M, N y S: alrededor, enredado, Israel...

1. Completa con r o rr:
__ abia
son__iente
En__ique

empedra__
al__ededo
__odeado

Is__ ael
en__edo
ce__o

4.2. Ortografía de las letras G / GU / GÜ

a__diente
__oe
en__a__ecer

La letra G tiene dos sonidos:
-Sonido suave: ga, go, gu, (gastar, gorro, guapo) y gue, gui (guerra, Guillermo); en estos dos
últimos casos la letra U no se pronuncia, cuando lo hace hay que poner la diéresis (los dos puntos
sobre la U, como en vergüenza, antigüedad, agüita, cigüeña).
-Sonido fuerte: antes de E, I, GE, Gl. Su pronunciación es igual que la de la letra J. Gente, girar,
recoger, fingir...
Se escriben con G:
 -Las formas de los verbos que terminan en -GER, -GIR: cogí, protegemos... Con las
excepciones de tejer y crujir.
 -Las palabras acabadas en -GIA, -GINAL, -GIO, -GIOSO, -GIÓN: magia, original,
contagio, contagioso, región...
 -Las palabras acabadas en -GEN: virgen, margen. La excepción son las formas verbales
acabadas en -JEN procedentes de verbos que tienen J en el infinitivo: trabajen, del verbo
trabajar; dejen, del verbo dejar.
 -Las palabras acabadas en -GENCIA, -GENTE, -GÉSIMO: regente, agencia, vigésima...

2. Completa con g o con j:
1) EI __oven matrimonio ha decidido aco__er a un niño ecuatoriano.
2) Las vacas mu__en en los establos.
3) EI submarino se sumer__ió al anochecer.
4) Debemos ali__erar si queremos Ile__ar a tiempo.
5) La señora está te__iendo una bufanda para su nieta.
6) Las escaleras de mi casa cru__en cuando las piso.
7) Los profesores corri__en los e__ercicios de los alumnos.
3. Pon g o j en los espacios en blanco.

a__eno
cru__e
ele—ían
in__ertar
ori__inal

le__ía
dili__ente
co__iste
te__edora
cru__en

__eografía
te__en
eli__ió
fin__e
Eu__enio

4. Completa con g o j :
1) Mucha __ente combate la__aqueca con paños fríos en la frente.
2) Puse los lápices en el ca_ón superior de la mesa.
3) Este señor tuvo un accidente y se quedó co__o.
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co__ieron
cru__iste
enér__ico
mar__en
__estor
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4) No __uzgues a nadie y nadie te __uzgará.
5) Cuando ten__o __anas de comer, me voy a casa a por un bocadillo.
6) Un en__ambre de periodistas aguardaba la salida de la estrella de cine.
7) Los cruzados llevaban espadas y da_as para luchar contra los infieles.
8) Paco y su amigo Juan dieron un paseo subidos en una _aca.

5. Completa las palabras de las oraciones:
1) Cuando vaya a la boda de mi amigo me pondré el tra__e nuevo.
2) El comerciante llevó su relo__ a la relo__ería para arreglarlo.
3) Las falan__es macedónicas fueron muy efectivas.
4) Los turistas estaban mirando la esfin e del desierto.
5) Durante las guerras reli__iosas se persiguió a los here_es.
6) El mozo de la estación me llevó el equipa__ e hasta el coche.
7) Los cónyu__ es se hicieron una foto grafía rodeados de sus hi__os.
8) Las menin__es son capas que prote en en encéfalo.
9) Ese coche es muy li_ero.
10) Tengo que enviar un mensa_e a mis padres avisándoles de mi lle__ada.

4.3. Ortografía de las letras X / S

- La letra S representa siempre el sonido S.
- La letra X representa dos sonidos:
1.Cuando va entre vocales o al final de palabra representa los sonidos KS o GS,
aproximadamente. Ejemplos: Éxito, examen, sílex... Aunque es muy normal que se relaje y se
pronuncie S.
2.Cuando aparece delante de consonante lo normal es pronunciarla S. Ejemplos: éxtasis,
explícito...
En general resulta imposible establecer reglas de uso de la grafía X. Así pues, te recordamos los
errores más frecuentes:
-Se escriben con X las palabras que se forman con el prefijo EXTRA-: Extraordinario,
extraoficial, extralargo...
-Asfixia y asfixiar (se suelen intercambiar la S y la X indebidamente)
-Espectador, espectáculo y espectacular de 'ver, observar' llevan S.
-Expectación, expectante y expectativa de 'esperar' llevan X.
-Algunas personas tienden a escribir las palabras esplendor y espléndido con X; es incorrecto
escribirlas con X.
-Exquisito, excelso y excelente se escriben con X.
-Las palabras de la familia léxica estructura, estructurar y estructuración nunca se escriben con
X.
-Las palabras explicar, explicativo y explicación no tienen nada que ver con especificar,
especificativo y especificación. Las primeras se escriben siempre con X; las segundas con S.

6. Pon -es o -ex al principio de las siguientes palabras:
___ playar
___ planar
___ plicable
___ píritu
___ presivo
___ propiable
___ plotador
___ paldera
___ presar
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___ pora
___ padaña
___ plícito
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___ pumar

___ polón

___ pontáneo

___ pectáculo

e___ trategia
e___ queje
é___ ito
e___ pedición
e___ tenuado

e___ ponja
e___ tructura
e___ cepto
e___ cursión
e___ traperlo

au___ ilio
e___ traviar
e___ pectáculo
e___ cepcional
e___ tratagema

e___ pandir
e___ piga
e___ tremecido
e___ tremo
e___ cepticismo

7. Pon s o x:

8. Completa las palabras de estas frases con s y x :
1) Es necesario e___ cavar un buen hoyo para plantar la palmera.
2) Los e___ traterrestres llegaron en una nave e___ pléndida.
3) La verja de hierro ha comenzado a o_idarse.
4) El jardín esta e_uberante.
5) Tenemos que utilizar el e_tintor para apagar el fuego.
6) Las e_cavaciones de los restos arqueológicos están muy adelantadas.
7) El niño estaba casi a_fi_iado de tanto correr.
8) No hay que e_tralimitarse en el castigo a los niños.
9) Los niños escriben oraciones e_clamativas.
10) Dentro de cinco días e_pira la letra del coche.
11) No te salgas de conte_to para contestar acertadamente.
12) Hay que e_presarse con naturalidad.

4.4. Ortografía de las letras C / Z.

-C seguida de las vocales A, O, U, tiene un sonido /K/: casa, cubierta, coche.
-C seguida de las vocales I, E, tiene un sonido Z: ceniza, cine.
-Hay que escribir Z seguida de las vocales A, O, U: zapato, zoquete, zumo. No obstante, esta
regla tiene alguna excepción: zig¬zag, zéjel, nazi...
-Escribimos QU- delante de E, I para el sonido /K/: química, quemar...
-En posición final de sílaba o palabra escribimos Z: cicatriz, azteca, juez...
-Recuerda que las palabras que terminan en Z (pez) para formar el plural cambian la Z por C:
peces.

9. Escribe el singular de las siguientes palabras y haz oraciones con tres de ellas.
institutrices
codornices
matices
mitades
hoces
vides
raíces
coces
actrices
paredes
sagaces
libertades
ataúdes
fugaces
cálices
10.

cre_er
es_ela
che_e
i_eberg
pe_es

11.

marcar
remolcar
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Rellena los espacios en blanco con c, k o q:
_iento
pa_ete
_osta
can_ión
cro_eta _
au _e
_ilogramo
_ince
con_ista
_ilolitro

Escribe formas de estos verbos que tengan –qu-:
atacar
fabricar
explicar calcar
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12.
_irófano
es_eleto
_imono
a_uela
bi_ini

Pon c, z o qu en las siguientes palabras.
_ere_ o
_iosco
repi_etear
en_istar
a_osar
a_í
a_osar
anora_
in_ilino
eti_eta

5. De la letra al texto: fonema, sílaba, palabra, sintagma, enunciado, frase y oración.
- Fonema es la unidad mínima de la lengua; son los sonidos que emitimos al hablar y nos
permiten diferenciar una palabra de otra. Cada lengua posee sus propios fonemas. En castellano
tenemos un total de 24 (19 consonánticos y 5 vocálicos). Se representan entre barras: /kasa/. La
fonética es la parte de la lengua encargada del estudio de los fonemas.
- Grafía: (letra) es la forma de representar por escrito un sonido. También cada lengua tienes las
suyas; en español hay 29. La ortografía se encarga del uso correcto de las letras.
-Sílaba: Grupo de sonidos (fonemas) que se pronuncian de una sola vez dentro de una palabra,
es decir, cada golpe de voz que damos al decir una palabra. Ej.:
Or-de-na-dor

Li-bro

Sol

-Palabra: Unidad de la lengua que tiene significado y puede aislarse mediante pausas en la
lengua hablada y por espacios en blanco en la escritura. Ej.: día, construir, esperanza, aquí, etc.
-Sintagma: Palabra o grupo de palabras que se relacionan estrechamente entre sí y que
cumplen una función sintáctica dentro de la oración. Ej.:
La casa de mis tíos

tenía goteras

Sintagma Nominal

Sintag. Verbal

-Enunciado: Palabra o grupo de palabras que transmiten un mensaje completo, con una
entonación adecuada y una intención comunicativa. Hay dos tipos de enunciados:
a) Frases: Comunican mensajes cortos y no tienen verbo. Ej.:
Al fondo a la derecha.

Hola.

¡Muy bien!

b) Oraciones: Pueden comunicar mensajes más largos y tienen verbo. Ej.:
No conozco a nadie aquí.

Estaban cantando todo el tiempo.

-Texto: Es la unidad máxima de comunicación. Lo habitual es que conste de un conjunto de
enunciados (un libro, un discurso, una conversación telefónica, una noticia perdiodística), pero en
ocasiones puede ser una sola palabra: ¡Ayuda!

6. Estructura de la palabra.
La mayoría de las palabras pueden dividirse en elementos más pequeños con significado. Por
ejemplo:
Tontería: Tont + ería
Hipersensible: Hiper + sensible
Armarios: Armario + s
A estas unidades mínimas con significado que se combinan formando palabras las llamamos
morfemas. Hay tres tipos de morfemas:
Unidad 1
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1. Morfema léxico o lexema: Es la raíz de la palabra, la parte que soporta el significado central,
el que es común a otras palabras de su misma familia. Ej.:
pan es el morfema léxico en panadería, panecillo, empanada.
niñ es el morfema léxico en niño, niñería, niñez.
2. Morfemas flexivos o desinencias: Aportan los significados de género (masculino y
femenino), número (singular, plural) y en los verbos indican persona, tiempo, modo y aspecto.
Ejemplos:
-s es un morfema de plural en casas
-a es un morfema de género femenino en chica
-irnos es un morfema verbal que indica 3ª persona del plural, pasado, subjuntivo y aspecto
perfecto en partimos.
Como vemos, los morfemas flexivos no crean palabras nuevas al combinarse con la raíz o
lexema. Por ejemplo: niño, niña, niños, niñas no son palabras diferentes, sino la misma con
variaciones de género y número.
3. Morfemas derivativos: Sirven para formas nuevas palabras. Ej.:
-ero añadido al lexema perch- forma la palabra perchero.
-ería añadido al lexema joy- forma la palabra joyería. pos- añadido al lexema guerra forma
la palabra posguerra.
Dependiendo de la posición del morfema derivativo con respecto al lexema podemos distinguir
dos tipos:
a) Prefijos: se colocan antes del lexema. Ejemplos:
Pre - decir A- moral
b) Sufijos: se colocan detrás del lexema. Ejemplos:
Bell - eza

Futbol - ista

A diferencia de los morfemas flexivos, los morfemas derivativos sí crean palabras nuevas al
unirse a la raíz. Así, mar, marino, marítimo, marinero, ultramarinos son palabras diferentes creadas a
partir de una raíz o lexema común a la que se le han añadido diferentes morfemas derivativos.

Recopilando, un esquema de lo visto hasta ahora sobre la estructura de la palabra sería el
siguiente:

Morfemas

Lexemas: Significado central.

Unidad 1

Morfemas flexivos o desinencias
Morfemas derivativos

Género y número
Persona, tiempo, modo y aspecto.

Prefijos: Antes del lexema.
Sufijos: Después del lexema
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7. Procedimientos de formación de palabras.
-Palabras primitivas: Son palabras que constan solo de lexema y que no llevan morfemas
derivativos. No se han formado a partir de ninguna otra palabra, sino que son ellas las que dan
origen a otros vocablos. Ejemplos:
pan

coche

leche

mar

regla

-Palabras derivadas: Son aquellas formadas añadiendo al lexema o raíz uno o varios morfemas
derivativos (prefijos y sufijos). Es la forma más productiva de creación de palabras. Ejemplo:
pescadería = pesc + adería.
Lex.

Suf.

reorganizar = re + organizar
Pref. Lexema
-Palabras compuestas: Son palabras formadas mediante la unión de dos lexemas. Ejemplos:
sacacorchos = saca + corchos
Lex.
limpiabotas =

Lex.

limpia + botas
Lex

Lex

-Parasintéticas: Pueden ser de dos clases:
a) Palabras formadas por un lexema, un prefijo y un sufijo, siempre y cuando no exista el prefijo
y el lexema o el lexema y el sufijo por separado. Ej.:
entristecer: en + trist + ecer
Pref. Lex. Suf.
No existe ni entriste ni tristecer.
b) Palabras compuestas a las que se le ha añadido un morfema derivativo. Ejemplo:
Barriobajero = barrio + baj + ero
Lex .Lex. Suf.
A barriobajo le añadimos un sufijo y tenemos barriobajero.
-Siglas: Palabras formadas con las letras iniciales de otras palabras:
ONG = Organización No Gubernamental.
UE = Unión Europea.
ITI = Ingeniero Técnico Industrial.
-Acrónimos: Son muy parecidos a las siglas, pero en este caso, además de las iniciales de
cada palabra se añade alguna sílaba o letra más:
Telemática = TELEcomunicación-inforMÁTICA.
Renfe = REd Nacional de Ferrocarriles Españoles.
Además de estos procedimientos de ampliación del léxico, la lengua tiene otros posibilidades:
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•

-Acortamientos: Bici (Bicicleta); Cine (Cinematógrafo); Pili (Pilar).

•

-Onomatopeyas: Palabras que imitan sonidos de la naturaleza: izas!, icras!, ¡chis!, iplas!,
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traqueteo, bisbisear.
•

-Préstamos: Palabras de otras lenguas: parking, fútbol, software, chalé, pizza.

Separa en sílabas las siguientes palabras:
archidiácono
aeropuerto
mediodía
estetoscopio
estío
filantropía
ocasionalmente
información
vergüenza

13.

Señala cuáles de los grupos de palabras subrayadas son o no sintagmas:
a) Mi prima tiene cinco años.
e) Jaime y Luis son muy amigos
b) La casa de la playa está cerca.
f) El perro escondió el hueso.
c) Sara escribió una bonita carta.
g) Las luces iluminaban toda la calle.
d) La policía detuvo al culpable.
h) Me gustan las películas de acción.

14.

15.
Forma un texto con las siguientes oraciones:
a) Desde allí se divisaba todo el valle.
b) Por último, recogía mi maletín, y salía hacia el trabajo.
c) Después, me dirigía a la cocina y desayunaba.
d) Es un animal excelente.
e) Siempre me ha gustado desayunar tranquilamente.
f) Lo primero que hacía por las mañanas, nada más levantarme era mirar a través de la ventana.
g) Más tarde, ya vestido, me despedía de mi perro, Flipi.
h) Una vez llena la panza, tomaba una ducha revitalizante.
i) Me preparaba unas tostadas, un zumo de naranja y un buen café.
Busca el lexema de las siguientes palabras:
mármol
puñalada
panadería
soñábamos
vergüenza
casas
sonidos
reestructuración
recojo

16.

17.

Separa el lexema de los morfemas de las siguientes palabras. Indica de qué tipo de morfema

se trata (flexivo o derivativo)
despeinado
semanales
enquistar
espiáramos
sonrosadas
soles
comedor
repoblar
actuación
amamos

18.

preacuerdo
ventanuco
arbolitos
blanquear
camas

Une los lexemas de la columna de la derecha con algún morfema de la columna de la

izquierda para formar palabras. Tal vez tengas que hacer alguna variación en alguno de los
elementos al formar la palabra.
papel
cavar
razón
alto
correr
utilizar
fruta
mujer
peine
blanco

-ura
-era
-ar
re-al
ex -

19.

Forma palabras nuevas a partir de las siguientes, utilizando el mismo lexema y añadiéndole

morfemas derivativos, sufijos o prefijos.
libro:
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mar:
flor:
agua:

20.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Indica de qué palabra provienen las que aparecen a continuación. Separa el lexema de los

morfemas derivativos.
mandamiento:
creencia:
escenificar:
perteneciente:
desprendimiento:
coincidencia:

Teniendo en cuenta el significado de estos prefijos y sufijos forma con ellos palabras:
in- (oposición, negación)
a- (negación)
-ero (oficio, profesión)
-logía (ciencia, estudio de algo)

21.

22.
Separa en lexemas y morfemas las siguientes palabras y completa con ello el cuadro:
alegría, destruimos, sillas, jardineras, enrojecer, blanquinegro, plegable, reestructuración, advertí, chocante,
soles, hospitalización, abrazar, palidecer, reabastecer, manirroto, tensión, publicación, rehabilitación, enfundar,
armarios, pan.
Palabras primitivas
Palabras derivadas

Palabras compuestas
Palabras parasintéticas

23.

lexema:
lexema+ morfema flexivo:
prefijo + lexema:
lexema + sufijo:
prefijo + lexema + sufijo:
lexema + lexema:
lexema+ lexema + sufijo:

Coloca las palabras siguientes en la columna que corresponda teniendo en cuenta sus

lexemas:
librería, libertad, liberación, librero, librar, libresco, libertar.
LIBRO
LIBRE

24.

Completa las oraciones con una de las siguientes palabras, que poseen el mismo lexema que

SENTIR, es decir, forman parte de su familia léxica: consentir, presentir, sentido, sentimiento,
a)
b)
c)
d)
e)

disentir.
-Me equivoqué, mi ___________________ común me engañó.
___________________ que algo terrible sucederá mañana.
-No te___________________ que me hables así.
-No lo veo así. ___________________ de tu opinión
-¡Eres muy cruel! ¡Mis ___________________ no te importan en absoluto!

25.

Señala qué procedimiento se ha utilizado para la formación de las palabras que aparecen a

continuación.
enrojecer
tele
ADENA
portamonedas

26.

ONU
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carnet
floristería
posguerra
antebrazo

S.I.D.A.
reordenación
E.S.O.
chistar

Haz lo mismo con las siguientes palabras:
quinceañero
fondue
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mates
marcapáginas
jogging

antiviolencia
insti
BANESTO

pacífico
ensortijado
bullying

27.
Di si las siguientes palabras han sido formadas por medio de siglas o acrónimos:
-EEUU (Estados Unidos)
-OVNI (Objeto Volador No Identificado)
-FEVAL (Ferial de las Vegas Altas)
-DGT (Dirección General de Tráfico)
-FITUR (Feria Internacional de Turismo)
-OMS (Organización Mundial de la Salud)
28.

¿Se te ocurre algún otro acrónimo o sigla? Escríbelos. Indica algún acortamiento de palabra

que utilices habitualmente.

8. La literatura en el siglo XIX.
8.1. Contexto histórico y social.
El siglo XIX es uno de los más agitados de la historia española. España se ve influida por la
Revolución Francesa y los ideales ilustrados de libertad e igualdad y durante todo el siglo se
sucederán una serie de intentos -revoluciones- de cambiar el orden establecido por la monarquía y
las fuerzas tradicionales -nobleza y clero- y sustituirlo por un régimen liberal basado en la libertad
política y la soberanía popular.
Este será el siglo del ascenso de la burguesía (empresarios, comerciantes y financieros), la cual
acabará dominando junto a la nobleza tradicional el país. La Revolución Industrial dará lugar a la
creación de una nueva clase social, el proletariado, que vivirá en unas condiciones de subsistencia
lamentables y que comenzará a organizarse para defender sus derechos. Surgen así el socialismo,
el comunismo y el anarquismo.
Desde el punto de vista de la literatura, podemos dividir el siglo en dos etapas:
-Romanticismo: Durante la primera mitad del siglo XIX.
-Realismo: Durante la segunda mitad del siglo XIX.

8.2. EI Romanticismo.
Como decimos, se desarrolla durante la primera mitad del siglo XIX. Su principal característica
es la defensa de la individualidad y de la libertad por encima de todas las cosas. De ahí vendrá su
rechazo a cualquier norma impuesta desde fuera. A la hora de crear sus obras el artista romántico no
se someterá a ninguna regla y buscará la libertad creativa.
El romántico está enfrentado a la sociedad en la que vive, ya que no acepta las normas que
esta sociedad le impone. Su reacción será evadirse de ella: situará sus obras en ambientes
exóticos y tiempos pasados (el Extremo Oriente, India, la Edad Media) o se recreará en la
descripción de su intimidad y sus sentimientos (evasión interior).
En ocasiones, la sociedad impide que el romántico cumpla sus anhelos de libertad y desarrollo
individual y surge la frustración y el desengaño, que en ocasiones desembocará en el suicidio.
Triunfan las pasiones por encima de la razón. Este hecho, junto con el deseo de huir de la
realidad, explica su gusto por la naturaleza salvaje, escenarios tétricos como cementerios y ruinas,
los ambientes nocturnos, etc.
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Los temas románticos principales son:
• La soledad.
• Tristeza, melancolía, nostalgia.
• El amor.
• La muerte.
• La libertad.
Principales autores y obras:
• Espronceda: El estudiante de Salamanca.Canto a Teresa.
• Bécquer: Rimas y leyendas.
• Rosalía de Castro: En las orillas del Sar.
• Larra: Artículos de costumbres.
• Zorrilla: Don Juan Tenorio.

8.3. EI Realismo.
El Realismo es el movimiento literario característico de la segunda mitad del siglo XIX. Se
caracteriza por intentar describir la realidad de la forma más precisa posible. Stendhal, escritor
francés , señalaba que el autor realista debía comportarse como un espejo, el cual refleja todo lo que
pasa por delante de él.
Al intentar reflejar la realidad de forma exacta serán muy frecuentes en las novelas realistas las
descripciones minuciosas de ambientes, lugares y personajes.
Frente a la evasión romántica, los escritores realistas situarán las obras en el momento presente
y tratarán asuntos cercanos a la realidad del momento.
Los principales temas son:
• Críticas a los defectos de la sociedad.
• Conflictos familiares y matrimoniales como la infidelidad.
• El mundo del trabajo.
• Los personajes marginales.
Los principales autores y obras son:
• Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta.
• Leopoldo Alas, "Clarín": La Regenta.
• Emilia Pardo Bazán: Los pazos de Ulloa.
• José María Pereda: Peñas arriba.

8.4. Autores extremeños del siglo XIX.
Entre los autores extremeños del siglo XIX destacamos los siguientes:
-José María Gabriel y Galán: Aunque no nació en Extremadura, está reconocido como uno de
los más grandes poetas de nuestra tierra. Seguro que conoces poemas como El embargo o Mi
vaquerillo, en los que recoge el habla extremeña de forma magistral.
-Carolina Coronado: Mujer de ideas liberales muy preocupada por la realidad social y por la
lucha por la igualdad de hombres y mujeres.

29.

Unidad 1

Lee atentamente el siguiente texto.
RIMA LI
Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,

Nube de tempestad que rompe el rayo
y en fuego ornáis las sangrientas orlas,
arrebatado entre la niebla oscura,
¡llevadme con vosotras!.
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¡llevadme con vosotras!

a)
b)
c)
d)

30.

Llevadme, por piedad, a donde el vértigo
Ráfagas de huracán que arrebatáis
con la razón me arranque la memoria.
del alto bosque las marchitas hojas,
¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme
arrastrado en el ciego torbellino,
con mi dolor a solas!.
illevadme con vosotras!
¿Qué pretende expresar Bécquer en este poema?
¿Qué partes tiene el poema?
¿Qué elementos de la naturaleza aparecen ? ¿Cómo son representados?
¿Crees que es un poema romántico? ¿Por qué?
Lee el fragmento de Don Álvaro o la fuerza del sino, de el Duque de Rivas:

Don Alvaro ha intentado seducir a doña Leonor, de la que se ha enamorado. Su familia se opone a su amor y don Álvaro se
ve obligado a luchar con el padre de doña Leonor, el marqués de Calatrava, al que mata. Huye creyendo a su amada
muerta, sin embargo no es así. Hacia el final de la obra, el hermano de doña Leonor, don Alfonso, encuentra a don Álvaro
y pretende vengarse.
Escena IX
El teatro representa un valle rodeado de riscos inaccesibles y de malezas, atravesado por un arroyuelo. Sobre un peñasco
accesible con dificultad, y colocado al fondo, habrá una medio gruta, medio ermita con puerta practicable, y una campana
que pueda sonar y tocarse desde dentro; el cielo representará el ponerse el sol de un día borrascoso, se irá oscureciendo
lentamente la escena y aumentándose los truenos y relámpagos, DON ÁLVARO y DON ALFONSO salen por un lado.
(Toma la espada, combaten y cae herido DON ALFONSO.)
DON ALFONSO.- Ya lo conseguiste... ¡Dios mío! ¡Confesión! Soy cristiano... Perdonadme... Salva mi alma...
DON ALVARO.- (Suelta la espada y queda como petrificado) iCielos!... ¡Dios mío!... ¡Santa Madre de los Ángeles!... ¿Mis
manos tintas en sangre..., en sangre de Vargas!...
DON ALFONSO.- ¡Confesión! ¡Confesión!... Conozco mi crimen y me arrepiento... Salvad mi alma, vos que sois ministro del
Señor...
DON ÁLVARO.-(Aterrado) No, yo no soy más que un réprobo, presa infeliz del demonio! Mis palabras sacrílegas
aumentarían vuestra condenación. Estoy manchado de sangre, estoy irregular... Pedid a Dios misericordia... Y...,
esperad..., cerca vive un santo penitente..., podrá absolveros... Pero está prohibido acercarse a su mansión... ¿Qué
importa? Yo, que he roto todos los vínculos, que he hollado todas las obligaciones...
DON ALFONSO.- ¡Ah! ¡Por caridad, por caridad...
DON ALVARO.- Sí, voy a llamarlo... al punto...
DON ALFONSO. Apresuraos, padre... ¡Dios mío!
(DON ÁLVARO corre a la ermita y golpea la puerta.)
Escena X
Los mismos y DOÑA LEONOR vestida con un saco y esparcidos los cabellos, pálida y desfigurada, aparece a la puerta de la
gruta, y se oye repicar a lo lejos las campanas del convento.
DOÑA LEONOR.- Huid, temerario; temed la ira del cielo.
DON ÁLVARO.- (Retrocediendo horrorizado por la montaña abajo) ¡Una mujer!... ¡Cielos!... ¡Qué acento!... ¡Es un
espectro!... Imagen adorada... ¡Leonor ¡Leonor!
DON ALFONSO.- (Como queriéndose incorporar) ¡Leonor! ¿Qué escucho? ¡Mi hermana!...
DOÑA LEONOR.-(Corriendo detrás de DON ÁLVARO) ¡Dios mío! ¿Es don Álvaro?... Conozco su voz... Él es... ¡Don Álvaro!
DON ALFONSO.- ¡Oh furia!... Ella es... ¡Estaba aquí con su seductor!... Hipócritas!... ¡Leonor!
DOÑA LEONOR.- ¡Cielos!... ¡Otra voz conocida!... Mas ¿qué veo?...
(Se precipita hacia donde ve a DON ALFONSO.)
DON ALFONSO.- ¡Ves al último de tu infeliz familia!
DOÑA LEONOR.- (Precipitándose en los brazos de su hermano) ¡Hermano mío!... ¡Alfonso!
DON ALFONSO.- (Hace un esfuerzo, saca un puñal, y hiere de muerte a LEONOR) ¡Toma, causa de tantos desastres, recibe
el premio de tu deshonra!... Muero vengado. (Muere.)
DON ÁLVARO.- ¡Desdichado!... ¿Qué hiciste?... ¡Leonor! ¿Eras tú?... ¿Tan cerca de mí estabas?... ¡Ay! (Sin osar acercarse a
los cadáveres.) Aún respira..., aún palpita aquel corazón todo mío... Ángel de mi vida..., vive, vive...; yo te adoro... ¡Te
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hallé, por fin... sí, te hallé... muerta!
(Queda inmóvil.)
a) ¿Qué sucede en este fragmento? Resúmelo.
b) ¿Quiénes son los personajes que aparecen?
c) ¿Cuál te parece que es el tema del texto?
d) ¿Cómo son los escenarios en los que transcurre esta obra?
e) Teniendo en cuenta tus respuestas anteriores, ¿crees que se trata de un drama romántico? ¿Por qué?
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Unidad didáctica 5
1. Textos expositivos y argumentativos
Los textos expositivos son aquellos que tienen como finalidad informar de forma clara y
precisa al receptor sobre cualquier materia. Son textos expositivos un examen, una conferencia, un
libro de historia, una noticia, las instrucciones de un reproductor mp3...
Este tipo de textos suele presentar las siguientes características:
•

-Presentan de manera clara y ordenada una serie de datos o informaciones sobre algún
tema.

•

-Tienen una estructura que suele ser la siguiente:

•

o

a) Introducción: Nos centra en el tema del que se va a hablar.

o

b) Desarrollo del tema: Explicación del tema.

o

c) Conclusión.

-En cuanto a los rasgos lingüísticos podemos destacar los siguientes:
o

a) Vocabulario denotativo (que evita las dobles interpretaciones) para que quede
claro lo que se pretende explicar.

o

b) Uso de conectores textuales: En primer lugar, en resumen, por lo tanto, en
definitiva, sin embargo...

o

c) Predominio de oraciones enunciativas (aquellas que están relacionadas con lo
ocurrido en la realidad): Cervantes nació en Alcalá de Henares, La tierra gira
alrededor del sol...

o

d) Uso del presente de indicativo: podemos, asistimos, vemos, justifica, es, hay...

Los textos argumentativos son aquellos en los que el emisor defiende un determinado punto
de vista sobre un asunto polémico y trata de convencer al interlocutor. Son textos argumentativos los
discursos políticos, los debates, la defensa de un abogado...
Para defender una determinada postura y convencer al interlocutor utilizamos argumentos. Los
argumentos son los datos, ejemplos y razonamientos que utilizamos en un texto argumentativo. Es
muy importante saber utilizar buenos argumentos si queremos que nuestra postura sea respetada y
tenida en cuenta. Observa esta relación de posibles razones para convencer a un amigo de que debe
dedicar parte de su tiempo a la lectura y reflexiona sobre cuál sería el más adecuado:
-Porque yo leo.
-Porque las librerías hacen mucha publicidad de las novedades más interesantes.
-Porque te ayudará a manejar mejor el lenguaje y te proporcionará momentos muy gratificantes.
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1. Lee el siguiente texto expositivo y responde a las preguntas que sobre él se te formulan.
El extremeño.
De las variedades que ya no tienen su origen directamente en el latín, sino en el castellano, la más cercana por el
occidente es el extremeño. Su situación geográfica explica alguna de sus peculiaridades, que, además, tienen mucho que
ver con la historia, ya que en esta zona la Reconquista tuvo varias etapas; de ahí que, como su propio nombre indica,
Extremadura fuese durante siglos tierra fronteriza. El primer avance sólo afectó al norte de Cáceres y, todavía en siglo XII,
la frontera alcanzó el Tajo. Desde entonces y hasta la unión de León y Castilla (1230), las tierras extremeñas fueron
repobladas por León en su parte más occidental (Cáceres, Mérida, Badajoz), mientras que Castilla se ocupaba de la
oriental (Plasencia, Trujillo. Después, y hasta finales del siglo XVI, Extremadura se volvió hacia Sevilla y Toledo, las dos
grandes capitales de la zona meridional.
Este brevísimo bosquejo histórico permite admitir de entrada influencias leonesas, castellanas y andaluzas, una situación
de contacto con el portugués en su frontera y, por su marginalidad, una tendencia al conservadurismo respecto a otros
centros de irradiación algo lejanos, como pudiera ser Madrid. El extremeño resulta así un habla de transición entre el
leonés —del que conserva elementos constitutivos, especialmente en la zona norte-, el castellano de la meseta y el
andaluz.
Pilar García Mouton. Lenguas y dialectos de España Carta al director. Diario Hoy
Señala la estructura del texto.
¿Posee este texto los rasgos lingüísticos propios de un texto expositivo? Señálalos.

2. Lee el siguiente texto argumentativo y contesta a las preguntas que se te formulan a continuación

Estudiar portugués.
La visita del señor Fernández Vara a Portugal confirma que Extremadura es región estratégica para las relaciones políticoeconómicas luso-españolas. Lo que ha sorprendido a algunos es que la Junta vaya a potenciar el portugués como segunda
lengua en las aulas. Esperemos que ese "potenciar" no sea una propuesta de fácil incumplimiento, sino hacer ver a la
comunidad educativa que estudiar idiomas nos hace más competentes, lingüística y culturalmente, y nos acerca cada vez
más a la europeidad y a la tolerancia; sobre todo si esa lengua nos ayuda a entender mejor al pueblo con el que
compartimos península y frontera. Señor Vara, nos gustaría confiar en su equipo de gobierno y en que la caja de
sorpresas destapada no sea la de Pandora, para que al final quede sólo la esperanza.
¿Cuál es la tesis que defiende el autor?
¿Qué argumentos utiliza para defender esa tesis?

3. Indica cuál de los textos que aparece a continuación es expositivo y cuál argumentativo y explica
por qué.

Qué pinta.
Uno de mis mejores amigos de estudios era punky. Tardaba en arreglarse más que yo, entre colocarse la cresta y
anudarse las "Doctor Marten's". Un figurín que contaba las calorías de cada bocado, para que ningún michelín rebosara
de su estrecho pantalón.
Andábamos de marcha por sitios distintos, pero quedábamos antes de volver a casa para ver cómo nos había ido.
Chocaba que anduviéramos juntos. Un día, incluso, unas señoras que nos vieron pasar me aconsejaron que dejase de ir
con él, porque yo era -afirmaban sin conocerme-una persona decente y él un sirvengüenza.¡Con esas pintas!
Sonreí, pero podía haberles contado que no éramos diferentes. Que había lo mismo tras el collar de perro que Juanjo
lucía al cuello, que detrás de mis camisas bien planchadas: personas con el mismo modo de ver la vida.
Me crispan desde entonces los comentarios despectivos hacia quienes no van como uno piensa que es correcto. Se
sueltan con total falta de respeto hacia un prójimo al que siquiera se conoce y revelan la cerrilidad de quien se cree
poseedor de la verdad absoluta.
Desde el momento en que se encasilla a alguien por la pinta que lleva, se está ganando que le devuelvan la misma
moneda. No se extrañe, por tanto, si ante su mirada de horror por el tinte verde de una cabeza, le sueltan que a usted
sólo le falta el lazo para estar más cursi que un repollo.
Pilar Armero. Diario Hoy
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Atracones de alcohol.
El alcohol es invitado ineludible en las celebraciones, grandes y modestas, y hasta en la actividad cotidiana de los
españoles. Cada día con más frecuencia la edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas es también más temprana.
Las autoridades alertan de la gran tolerancia social que existe en torno a su consumo y a la forma en que se ha
"normalizado" esta práctica en nuestra sociedad, hasta el punto de que beber se considera normal a todas las edades,
incluso entre los más jóvenes.
El 60% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido alcohol alguna vez en el último mes y el 10% lo hace a diario.
A mayores niveles de consumo corresponden tasas de mortalidad y morbilidad más elevadas de cirrosis hepática,
determinados cánceres, accidentes, síndrome alcohólico fetal y otras enfermedades graves.
Consuelo Guerri, jefa del laboratorio de Patología Celular del Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, asegura
que hay evidencias científicas de que el alcohol produce alteraciones cognitivas, de aprendizaje y conductuales en los
adolescentes, que prevalecen en la edad adulta porque su cerebro no está todavía formado. En este periodo de la vida los
efectos del alcohol son devastadores. El consumo es más dañino todavía si se realiza en atracones, porque produce
"picos" de alcohol que originan muerte de células cerebrales. Además, la ingesta en estas edades consideradas críticas
puede favorecer la adicción al alcohol y a otras drogas. Los efectos nocivos del alcohol en el cerebro de los adolescentes
han sido demostrados por reiterados estudios. La toxicidad provoca una inhibición de la plasticidad neuronal, así como
alteraciones de la conducta y de la actividad neuronal.
Diario ABC
a) Señala la estructura del texto expositivo del ejercicio anterior.
b) Indica cuál es la tesis defendida en el texto argumentativo del ejercicio anterior.
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/2argumen.htm

2. Ortografía: La tilde
2.1. Reglas generales de la tilde
Todas las palabras polisílabas (varias sílabas) tienen una que se pronuncia con mayor
untensidad: la sílaba tónica. A veces, para diferenciar unas palabras de otras o pronunciarlas
correctamente, la ortografía establece la necesidad de marcar esa sílaba tónica con una rayita: la
tilde o acento.
Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban Ej.: mamá, bebé, jabalí, dominó, champú,
en vocal (a, e, i, o, u), en n o en s.
volcán, compás.
Las palabras llanas llevan tilde cuando terminan Ej.: árbol, carácter, césped, álbum, Pérez.
en consonante que no sea n ni s.
Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas
Ej.: bárbaro, húmedo, médico, cuéntamelo.
llevan tilde siempre.
(Recuerda: Agudas, la sílaba tónica es la última; llanas la penúltima; esdrújula la antepenúltima)

2.2. La tilde diacrítica
Sirve para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma pero tienen significados
diferentes.
Ejemplo: Llegamos más lejos, mas no los encontramos.
MÁS = Cantidad. MAS = Pero.
Él

Pronombre personal

Él llegó primero.

El

Artículo

El premio será importante.

Tú

Pronombre personal

Tu

Adjetivo posesivo

Tu regla es de plástico.

Mí

Pronombre personal

Mi

Adjetivo posesivo

Mi nota es alta.

Sé

Verbo ser o saber

Tú tendrás futuro.
A mí me importas
mucho.
Ya sé que vendrás.

Se

Pronombre

Se marchó al atardecer.
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Sí

Afirmación

Si

Condicional

Si vienes, te veré.

De

Preposición

Llegó el hijo de mi vecina.

Planta para infusiones

Sí, eso es verdad.
Espero que nos dé a
todos.
Tomamos un té.

Dé

Verbo dar

Té

Te

Pronombre

Adverbio de cantidad

Todos pedían más.

Mas

Equivale a "pero"

Te dije que te ayudaría.
Llegamos, mas había
terminado.
Aun sin tu permiso, iré.

Más

Equivale a "todavía"
Interrogativo o
Por qué
exclamativo
Aún

Porqué Cuando es nombre
Éste,
ése,
aquél,
ésta,
ésa...

Aún no había llegado. Aun
Equivale a "incluso"
¿Por qué te callas?
Responde o afirma
Porque
¡Por qué hablas tanto!
Qué, cuál,
quién, cuánto, Interrogativos o
Ignoraba el porqué.
cuándo, cómo, exclamativos
dónde

Porque quiero destacar.
¿Qué quieres? No sé dónde
vives.

Se permite la tilde
cuando son pronombres
Este, ese, Adjetivos o
Dijo que ésta mañana
Este libro es mío. Aquel está
pero sólo es obligatorio
pronombres sin riesgo
aquel,
vendrá.
dormido.
si hay riesgo de
esta, esa... de ambigüedad
ambigüedad.

4. Escribe las siguientes oraciones poniendo las tildes que faltan.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)

El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo.
Yo tengo mi libro; el tiene el suyo.
El primer premio y el segundo son poco para el.
Tu recibiras tu parte como los demas.
Tu no tienes miedo, tu eres un valiente; tu eres un ganador.
Tu sabes bien lo que yo aprecio a tu padre y a tu madre.
A mi me gusto mucho tu regalo.
Todo lo que gano es para mi y para mi familia.
Se que se han escapado, pero no se por donde.
Se veraz y se acabaran muchos de tus problemas.
Al preguntarle si vendría, me contesto que si
Si tu no lo paras, se lo llevara todo para si.
No se de quien es, pero no se lo de a nadie.
De mucho, de poco, siempre da algo.
De este reloj solo se que es de mi padre.
El te que te estoy preparando es un te estupendo.
Si no te esfuerzas te quedaras rezagado.
Tuvieron sus mas y sus menos, mas luego terminaron amigos.
Te diría mas cosas, mas no puedo hacerlo.
A mas triunfos, mas y mas felicitaciones.
Lo que mas me gusto fue aquel solo de acordeon.
Aun no se habían sentado algunos, cuando llego el primer gol.
Con tu consentimiento, y aun sin el, ire de todos modos.
Ni aun la oposicion estaba de acuerdo en ese punto.
¿Que por que no vengo? Pues porque no puedo.
El mal momento por que yo atravieso es evidente.
Te digo esto porque se muy bien el porque del asunto.
¡Por que no te estarías callado!

2.3. Normas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Diptongo es la reunión de dos vocales en la misma sílaba que se pronuncian en un solo golpe
de voz.
Ejemplo: aire, causa, aceite, deuda, boina.
Triptongo es la reunión de tres vocales que se pronuncian en un solo golpe de voz.
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Ejemplo: limpiáis, acariciéis, averiguáis, buey, miau.
Hiato: dos vocales van seguidas en una palabra pero se pronuncian en sílabas diferentes.
Ejemplo: león, aéreo, raíz, feo, peana.
Los diptongos y triptongos siguen generalmente las normas generales de la acentuación y se
colocará la tilde en la vocal que suena más fuerte.
Ejemplos: diócesis, diáfano, también, después, huésped, náutico, náufrago, sepáis, lleguéis,
limpiéis, averiguáis, cuídalo, cuídame, farmacéutico.
La "h" muda entre vocales se considera inexistente con respecto a la acentuación de diptongos.
Ejemplos: desahuciar, rehilar.
La "y" griega final forma diptongos y triptongos pero nunca se pondrá tilde en los mismos.
Ejemplos: convoy, Eloy, Uruguay, Paraguay, virrey, Valderaduey.
Los hiatos siguen, casi siempre, las normas generales de la acentuación.
Ejemplos: león, aéreo.
Hay un caso especial que lleva tilde para romper diptongo que no sigue las normas
generales.
Ejemplos: raíz, búho, baúl, Raúl, tío, río, María, cantaría, rehúso, ahínco, caída, iríais, reúne, actúa...

5. Escribe las siguientes oraciones poniendo las tildes que faltan.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Tambien despues de comer podeis y debeis descansar.
Si estudiais y os aplicais llegareis a donde os propongais.
Si mediais vosotros, os ruego que averigüeis bien la verdad.
Cuidate mucho y cuidalo tambien a el.
Maria decia que su tia habia sufrido una caida.
El tahur llevaba metido en el baul un buho disecado.
Hariais muy bien si aquella ganzua que teniais la tirais.
Yo diria que eso que pediais os sentaria mal.
Creo que contribui a que vuestra huida no produjera ruido.
Huisteis por el mismo sitio que huimos nosotros.
No te cohibo ni te prohibo absolutamente nada.
Habian destruido una iglesia construida por los jesuitas.
Sustitui las piezas viejas y reconstrui el aparato.
El enfermo sufria frecuentes vahidos.
No te prohibo que vayas si trabajas con ahinco.
No llego a estar desahuciado, pero estaba mal.
Yo rehuyo su compañia y rehuso sus obsequios.
Aquel hermoso buey lo habian traido del Paraguay.
El convoy enviado por el virrey llego felizmente.
El señor Eloy habia estado años en Uruguay.
El Valderaduey es un afluente del rio Duero.

2.4. Acentuación de palabras compuestas

Ya vimos en la primera Unidad que una palabra compuesta es aquella que está formada por al
menos dos lexemas: paraguas, portalámparas. Ahora vamos a ver cómo se acentúan estas palabras:
•Llevan tilde en el último lexema o palabra si les corresponde según las reglas generales de
acentuación que ya conoces. Aquí tienes algunos casos:
Traspiés: Lleva tilde porque es aguda y termina en S.
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Cortacésped: Lleva tilde porque es llana y no termina en S, N o vocal.
Portalámparas: Lleva tilde porque es esdrújula.
•El primer lexema o palabra pierde la tilde si la llevaba cuando era simple:
baloncesto, tiovivo, videojuego, decimotercero...
•Si unimos dos palabras mediante guión, ambas palabras se acentúan según las reglas
generales:
geográfico-histórico, teórico-práctico...
•Adverbios terminado en –MENTE. Estas palabras llevan tilde en el caso de que la tuvieran
antes de añadir el sufijo –MENTE:
fácilmente, comúnmente, cálidamente... No llevan tilde en el caso de que la palabra no la
tuviera antes de añadir el sufijo: extrañamente, tontamente, visiblemente...

6. Escribe con letras los siguientes números:
25:
5:
1:
10:
66:

38:
45:
15:
33:
12:

11:
93:
22:
51:
75:

7. Coloca la tilde en las palabras que deban llevarla.

vigesimoseptimo
bajorrelieve
ciempies
portalapices
vaiven

balompie
socio-politico
decimoquinto
paraguas
limpiahogar

hispanorromano
pelirrojo
pisapapeles
mandamas
donjuan

8. Forma adverbios terminados en –mente a partir de estos adjetivos. Coloca las tildes que sean

necesarias:
difícil, suave, ágil, limpio, alto, frágil, atento, cálido, hábil, inteligente, lento, débil.

3. Fenómenos semánticos
3.1. Palabras sinónimas

Lee prestando especial atención a aquellas palabras que hemos destacado:

Es raro que una persona que haya vivido en el
barrio madrileño de Lavapiés, en los años 50,
no recuerde a Gloria Domínguez Carpio. Era
una mujer muy poco agraciada, solterona y sin
ningún pretendiente, se ganaba la vida
fregando suelos, no tenía familiares cercanos ni
amigos, su casa era una habitación sin
ventanas y, en resumen, su existencia se
limitaba a trabajar y a dormir, pero todos la
envidiaban. Se la veía feliz.
Rafael R. Valcárcel

http://www.nocuentos.com/otrosNoCue ntos/suenos_de_gloria.html

Es extraño que una persona que haya habitado
en el barrio madrileño de Lavapiés, en los años
50, no recuerde a Gloria Domínguez Carpio. Era
una señora muy poco favorecida, solterona y
sin ningún novio, trabajaba fregando suelos, no
tenía familiares cercanos ni conocidos, su casa
era un cuarto sin ventanas y, en resumen, su
vida se limitaba a trabajar
y a acostarse, pero todos
la envidiaban. Se la veía
contenta.

Los sinónimos son vocablos que tienen el mismo o muy parecido significado.
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Sin embargo, no siempre es posible la sustitución. Si te proponemos que cites algún sinónimo
de morir, podrías decir, por ejemplo, fallecer. Sin embargo, observa estas dos oraciones:
Estaba muy triste porque había fallecido su abuelo.
Estaba muy triste porque había fallecido su gato.
En la segunda, no es apropiado emplearlo hablando de la muerte de un animal.
No olvides que las palabras poseen muchos valores connotativos; es decir, además de la
definición que viene establecida en el diccionario, el hablante le otorga un valor subjetivo que puede
deberse a múltiples razones: familiares, regionales, culturales, sociales, etc.
Ahora lee las dos oraciones siguientes y responde a las preguntas que se te proponen:
El anciano se sentaba cada día en el mismo banco del parque.
El viejo se sentaba cada día en el mismo banco del parque.
a) ¿Son sinónimos los vocablos viejo y anciano?
b) ¿Tienen exactamente el mismo significado y la misma connotación estos dos ejemplos?
c) ¿Cuál de ellos te parece más despectivo?
d) ¿Crees que sería adecuada una oración del tipo: “Voy a cambiar el sofá porque el mío está ya
anciano”?
Limpiar y asear son dos sinónimos de lavar. ¿Podrías utilizarlos indistintamente en cualquier
contexto? Compruébalo intentando sustituirlos en esta frase:
Me molesta mucho tener que lavar los platos todos los días.
Los sinónimos pertenecen siempre a la misma categoría
entenderás mejor:
Pasó
la tarde
hablando
con
su
Pasó
la jornada
charlando
con
su
sustantivo
verbo

gramatical. En la siguiente tabla lo
atractiva
bella
adjetivo

esposa
mujer
sustantivo

http://www.graf-adolf-gymnasium.de/spanisch/upload/vocopinionej.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/sinonimia0.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/sinonima.htm

9. Copia este texto en tu cuaderno sustituyendo las palabras destacadas por el sinónimo que
corresponda entre los que se ofrecen:
Banco de palabras: acabar, acostumbrado, aparejos, aseada, costumbre, cubo, guardar, lavabo, limpiaba, luego,
nutritivo, por último

Tras terminar, colocaba los utensilios sucios en un barreño que poseía una tapa hermética para contener los
olores; después, salía al pasillo y entraba al baño comunitario. Ya bañada y en pijama, se iba directa a la cama. Esa
rutina la seguía de lunes a viernes (...). El sábado realizaba las compras de la semana, lavaba todos los utensilios y
la ropa, comía algo más contundente que los otros días, salía al pasillo, entraba al baño y, finalmente, se iba a
dormir, hasta el lunes, día en que se levantaba un poco antes de lo habitual para recoger la ropa del tendedero.
Rafael R. Valcárcel
¿Con qué sinónimo de generoso relacionas cada una de las siguientes oraciones?
María luce un escote generoso
1. Desprendido
Es muy generoso con los pobres de la parroquia
2. Productivo
Jorge es muy generoso; nunca pide nada a cambio de sus favores 3. Dadivoso
Compró un terreno muy generoso
4. Desinteresado
No tiene ninguna propiedad porque es excesivamente generoso 5. Espléndido

10.
a)
b)
c)
d)
e)
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11.

Relaciona cada palabra con el sinónimo que le corresponde:
Coraje
1. Tirano
Entusiasmo
2. Valor
Endeble
3. Frágil
Hierático
4. Inexpresivo
Déspota
5. Vehemencia

12.
a)
b)
c)
d)
e)

Señala los sinónimos de aletargado:
Soñoliento – Descansado – Inútil – Adormecido - Amodorrado

3.2. Palabras antónimas

Lee los siguientes textos deteniéndote en las palabras destacadas:

Era temprano cuando decidimos ir al
cine; quizás por esta razón, llegamos
demasiado pronto y la sala aún estaba
vacía e iluminada.
Encontramos un sitio desde donde se
veía bien; además, las butacas eran muy
cómodas. Todos coincidimos en que la
película nos pareció corta y divertida;
así que, al salir, nos fuimos muy
contentos a cenar a un restaurante. La
verdad es que pasamos una noche muy
agradable.

Era
tarde
cuando
decidimos ir al cine;
quizás por esta razón,
llegamos con retraso y
la sala estaba llena y a
oscuras.
Encontramos un sitio desde donde se veía mal;
además, las butacas eran muy incómodas. Todos
coincidimos en que la película nos pareció larga y
aburrida; así que, al salir, nos fuimos muy enfadados a
cenar a un restaurante. La verdad es que pasamos una
noche muy desagradable.

Observa que la idea que se recoge entre ambos fragmentos es totalmente opuesta. En el
primero, la visita al cine ha resultado estupenda en todos los aspectos. En el segundo, un desastre.
Esto lo hemos conseguido utilizando palabras de significado contrario, que reciben el nombre de
antónimos.
Las parejas de palabras antónimas pertenece a la misma categoría gramatical.
Adverbios: pronto / bien
Adverbios: tarde / mal
Adjetivos: vacía, iluminada, cómodas, corta,
Adjetivos: llena, a oscuras, incómodas, larga,
divertida, contentos, agradable
aburrida, enfadados, desagradable.
Uno de los procedimientos que usa el lenguaje para formar antónimos es anteponer un prefijo
(in, de, im, a), como ocurre en estos ejemplos
Vidente / Invidente
Controlado/ Descontrolado
Posible / Imposible
Normal / Anormal
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/antonima.htm

13.

Coloca los sinónimos y antónimos de la palabra diminuto donde corresponde por orden

alfabético:
Sinónimos:
Antónimos:
Banco de palabras: amplio, desmedido, enano, enorme, extenso, gigante, insignificante, microscópico, minúsculo,
mínimo

14.
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a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)

Terminar
Responder
Famoso
Poderoso
Robusto

1. Enfermizo.
2. Acabar
3. Desconocido
4. Preguntar
5. Insignificante

Señala los antónimos de brillante:
Refulgente
d)
Opaco
Deslumbrante
e)
Luminoso
Mate
f)
Apagado

15.

3.3. Palabras polisémicas

Fíjate con atención en la palabra en negrita:

-Se sentó en un banco hasta que llegó su amigo.

-Han atracado un banco en Zaragoza.

-Estaba cómodamente apoyado en la columna.

-Muchos accidentes de
problemas de columna.

-Le dolía mucho la cabeza.

tráfico

provocan

-Enrique es el cabeza de familia.

Las palabras banco, columna y cabeza son polisémicas porque tienen más de un significado.
Sin embargo, puedes ver que el contexto delimita claramente el significado en cada caso.
Si buscas cualquiera de estos vocablos en el diccionario comprobarás que aparecen en una sola
entrada con varias acepciones. En contraposición, palabras monosémicas son aquellas que poseen
un único significado.
http://www.xtec.cat/~jgenover/polisemia1.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/polisemi.htm
http://contenidos.educarex.es/mci/2003/46/html/teoria_semantica.html#polisemia

16.

¿Cuál es el significado de la palabra mano en la oración: "La pared necesita que le des otra

mano"?

Señala cuáles de las siguientes palabras son polisémicas:
Diente
d)
Meningitis
Televisión
e)
Alegría
Falda
f)
Sierra

17.
a)
b)
c)

Saludo - Capa de pintura - Parte del cuerpo humano

El DRAE incluye las siguientes acepciones de la palabra corte:
1. Filo del instrumento con que se corta y taja.
2. Acción y efecto de cortar.
3. Herida producida por un instrumento cortante.
4. Sección donde ha sido cortada una pieza de carne, un embutido, etc.

Escoge con qué significado relacionas cada una de las siguientes oraciones:
He pedido a mi madre que me corte esta tela para confeccionar una falda _____
Ese cuchillo tiene un corte magnífico
_____
Prefiero que me des ese otro corte de carne
_____
Le enseñó el corte que se había hecho en el brazo _____

18.

a)
b)
c)
d)
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3.4. Palabras homónimas
Las palabras homónimas son aquellas que tienen un origen distinto
pero que, por diferentes razones, han acabado coincidiendo bien en la
grafía (homógrafas) o bien en la pronunciación (homófonas).
Hola / Ola: Coinciden en la pronunciación. Son homófonas.

Juan tuvo un tubo,
pero el tubo que tuvo
se le rompió
y para recuperar
el tubo que tuvo,
tuvo que comprar un tubo
igual al tubo que tuvo.

Jota / jota: Coinciden en el sonido. Son homógrafas.
¿Cuáles son las diferencias entre una palabra homónima y una polisémica? Obsérvalas
atentamente en esta tabla:
Polisémicas
Homónimas
Es una sola palabra con más de un significado.
Son palabras distintas con distinto
significado.
El diccionario las recoge en una sola entrada con
El diccionario las recoge en distintas
entradas.
varias acepciones.
La categoría gramatical es siempre la misma:
Pertenecen a distinta categoría gramatical.
Falda (ropa de vestir). Sustantivo.
Vino (verbo venir).
Falda (de una montaña). Sustantivo.
Vino (Sustantivo: bebida).

20.

Relaciona cada homófono con el significado que le corresponde.
1. Descubrir algo ignorado.
2. Oponer resistencia a algo o alguien
3- Patrimonio.
4. Verbo venir.
5. Imponer una carga o impuesto
6. Reproducir una imagen o sonido.

21.

La RAE ofrece estas entradas de la palabra perro. Obsérvalas con atención y señala si se trata

19.
a)
b)
c)
d)
a)
b)

Rebelar
Revelar
Bienes
Vienes
Grabar
Gravar

Escribe una frase en tu cuaderno con cada una de las palabras del ejercicio anterior:

de una palabra homónima o polisémica y explica por qué
perro 1 / rra: Muy malo, indigno.
perro 2: Mamífero doméstico de la familia de los cánidos.

22.

Escribe las siguientes palabras homónimas según sean homófonas u homógrafas por orden

alfabético:
Homófonas:
Homógrafas:
Banco de palabras:, atajo/hatajo, cerca/cerca, botar/votar, papa/papa, asta/hasta, traje/traje

4. Oraciones compuestas y complejas
Antes de iniciarte en el reconocimiento de las oraciones compuestas y complejas es
recomendable que repases el concepto de oración simple, así como los distintos componentes de
ésta.
-La oración simple es aquella formada por un solo verbo, y su estructura característica es la
unión de un Sintagma Nominal / Sujeto más un Sintagma Verbal / Predicado. Ejemplo:
Mi hermano mayor
Sint. Nom. /Sujeto
Unidad 5
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-Las oraciones compuestas y complejas son aquellas que tienen dos o más verbos. Ejemplo:
Ayer fuimos al cine y vimos una película estupenda.
A cada una de las oraciones o partes de que consta una oración compuesta o compleja la
llamamos proposición (aunque también es frecuente referirse a ellas como oraciones). Al elemento
que une ambos elementos lo llamamos nexo. Así, en el ejemplo anterior tendríamos el siguiente
esquema:
Ayer fuimos al cine
Proposición 1

y

vimos una película estupenda.

Nexo

Proposición 2

Las oraciones compuestas pueden ser de tres tipos:
A) -Yuxtapuestas: No utilizan ningún nexo, ya que las proposiciones u oraciones se unen
mediante una pausa representada por una coma o un punto y coma en la escritura. Ejemplo:
Ayer visité a mis tíos; estaban todos muy bien.
Estábamos cansados; no pude llegar a tiempo.
B) -Coordinadas: Utilizan nexo. Son aquellas en las que las proposiciones son independientes,
es decir, no depende ninguna de la otra y podrían aparecer solas sin ningún problema. Ejemplo:
No vi a tu hermana, pero me gustó mucho su regalo --- Dejando fuera el nexo pero
podríamos emitir por separado ambas oraciones: No vi a tu hermana; Me gustó mucho el
regalo. Se trata por tanto de una oración coordinada.
Según su significado podemos establecer los siguientes tipos:
• Copulativas: Expresan suma de elementos. Sus nexos característicos son Y, E y NI.
Juan llegó tarde y no pudo entrar. No vio el espectáculo ni cenó con nosotros.
• Disyuntiva: Señalan dos posibilidades. Sus nexos son O, U y O BIEN.
O te comes la sopa o no sales hoy. ¿Te compro la camiseta o prefieres el balón?
•Adversativa: Expresan oposición o contraste. Sus nexos son PERO, MAS, SIN EMBARGO, NO
OBSTANTE.
Estaba lloviendo a mares pero los jugadores siguieron jugando
No entregó ningún papel bien, sin embargo lo aceptaron en el club.
•Explicativa: La segunda proposición aclara lo dicho en la primera. Sus nexos son: ES DECIR, O
SEA, ESTO ES.
Ese animal es omnívoro, es decir, come de todo.
C) -Subordinadas: En este tipo de oraciones compuestas una de las dos oraciones está
subordinada a la otra, es decir una oración depende sintácticamente de la otra oración. Ejemplo:
Nadie me dijo
oración principal

que fuera allí tan temprano.
oración subordinada

La oración que fuera allí tan temprano depende (está subordinada) a Nadie me dijo.
Se pueden distinguir tres tipos de oraciones subordinadas:
•Sustantivas: Cumplen la misma función que los sintagmas nominales en la oración simple
(sujeto, complemento directo, atributo, complemento circunstancial). Se pueden sustituir por el
Unidad 5
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pronombre ESO. Ejemplo: Me gusta que seas tan atrevido. La oración que seas tan atrevido es una
subordinada sustantiva porque podemos sustituirla por el pronombre ESO: Me gusta eso.
•Adjetivas: Actúan de la misma forma que un adjetivo en la oración simple; es decir, siempre van
complementando (diciendo algo) a un sustantivo. Son como un Complemento del Nombre. Ejemplo:
La casa que se compraron tus padres estaba muy bien situada. La oración que se compraron sus
padres es una oración subordinada adjetiva porque va complementando al sustantivo casa, es decir,
va diciendo a qué casa en concreto nos referimos, de la misma manera que lo haría un adjetivo: La
casa vieja estaba muy bien situada.
• Adverbiales: Realizan la misma función que un adverbio. Distinguimos los siguientes tipos:
 -De tiempo: Llegué cuando había terminado el partido.
 -De lugar: Te vi donde jugábamos al fútbol de pequeños.
 -De modo: Nadie lo hizo como tú nos lo pediste.
 -Causales: Lo compró porque quería darle una sorpresa.
 -Finales: Llegué a esta ciudad para que fuerais felices.
 -Condicionales: Aprobarás si estudias mucho.
 -Concesivas: Iré al partido aunque esté lesionado.
 -Consecutivas: Estaba tan alto que tocaba el techo de la habitación.
 -Comparativas: Corro tan rápido como tú nadas.
¿Cómo se realiza el análisis de una oración compuesta? Te recomendamos que sigas este
procedimiento:
1.Selecciona los verbos que la constituyen.
2.Busca el nexo o enlace que une las preposiciones y determina de qué tipo es la relación que
se establece entre las dos oraciones (yuxtapuesta, coordinada o subordinada y su clase: copulativa,
adversativa, sustantiva, adjetiva, causal, etc.).
3.Separa cada una de las oraciones o proposiciones y analiza cada una como si se tratara de
una oración simple (sujeto, predicado, complementos, etc.).
Vamos a comprobarlo a partir de esta oración:
Mis padres salieron a la calle un rato pero mis tíos se quedaron en casa con nosotros.
1.Localizamos los verbos: salieron, se quedaron. Al haber dos significa que estamos ante una
oración compuesta.
2.EI nexo o enlace es pero, que es el nexo característico de las oraciones coordinadas
adversativas.
3.Aíslo las dos oraciones:
-Mis padres salieron a la calle un rato.
-Mis tíos se quedaron en casa con nosotros.
4.Analizo cada una de las oraciones como si fuera simple:
Mis padres
S.N./Sujeto
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Mis tíos
S.N./Sujeto

23.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

se quedaron en casa con nosotros.
S.V./Predicado

Indica si las siguientes oraciones son simples o compuestas:
-El amigo de Luis trabaja como mecánico en un viejo taller.
-Mi primo hace arreglos para la ropa en la tienda nueva.
-Le gusta el cine pero prefiere el fútbol.
-He leído un libro precioso durante el fin de semana.
-Han recogido la mesa y han fregado los platos.
-¿Vienes con nosotros o te quedas en casa?
-Los chicos de mi pueblo cogen manzanas de un huerto.
-Le he dicho la verdad: creo en su inocencia.
-Hemos paseado largo rato sin embargo no estamos cansados.
-Los lirios del valle han florecido temprano esta primavera.
-Pedro tiene frío, pero no quiere abrigarse.
-Rafael Nadal es finalista en el torneo de tenis internacional.
-Amparo y Luis son amigos y residentes en Cuenca.
-Álvaro tiene muchos amigos porque es muy simpático.
-No llegaremos tarde; te lo prometo.

24.
Convierte estas oraciones en yuxtapuestas:
a) Fuimos al cine y después a cenar.
b) No era culpable, sin embargo, le condenaron.
c) Han aceptado los términos, es decir, el acuerdo está cerrado.
d) Escribí una larga carta y la mandé enseguida.

Señala qué tipo de coordinadas son las que aparecen a continuación:
a) Es tarde pero todavía no ha llegado.
b) No vimos al jefe de estudios ni hablamos con el director.
c) EI abogado ha retirado los cargos, esto es, eres libre.
d) ¿Comemos ya o esperamos a tu prima?
e) Recoged las cosas u os castigo.
f) Cumple todos los requisitos, sin embargo no le contrataremos.
g) EI análisis es negativo, o sea, no está usted enfermo.

25.

26.
Señala si las oraciones siguientes son coordinadas o subordinadas:
a) No le gusta que le engañen.
b) Me gusta el teatro pero prefiero el cine.
c) Apareció cuando las cosas se habían calmado.
d) No me escribió ni me llamó por teléfono.
e) Saldré esta noche aunque esté enferma.
f) Ha llamado Pedro para que le demos una solución.
g) ¿Habéis comprado el piso o lo alquiláis?
h) Hemos venido temprano porque tú nos lo pediste.
i) La mujer que está junto a la puerta, es mi tía.

5. La literatura en los primeros años del siglo XX
5.1. EI contexto histórico y social

La época que va desde finales del siglo XIX hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1919
es un periodo de crisis en toda Europa. En el contexto español, el país sufre la pérdida de las últimas
colonias de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) en el año 1898, numerosas zonas del país viven
sumidas en el atraso y la pobreza, hay una falta de libertad en numerosos terrenos y la clase política
se muestra incapaz de solucionar los problemas del país.
Surgen una serie de intelectuales que critican esta situación y tienen como objetivo la
modernización del país, es el movimiento conocido como Regeneracionismo, cuyo lema era
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"Escuela, despensa y siete llaves al sepulcro del Cid", es decir, educación para todas las clases
sociales, desarrollo económico que acabe con la pobreza y fin de las formas tradicionales y
anticuadas de hacer las cosas en España.

5.2. Movimientos, obras y autores
Características generales

La Generación del 98
Autores y obras

-Surge como respuesta a la pérdida de las últimas
colonias del antiguo Imperio español en el año1898; de
ahí su nombre.
-Antonio Machado: Campos de Castilla.
-Al igual que los Regeneracionistas, rechazaban a la
clase política del momento y pedían la modernización -Miguel de Unamuno: Niebla.
del país.
-Su tema principal es España (su historia, sus paisajes, -Pío Baroja: El árbol de la ciencia.
sus gentes...) que muchos identificaban con Castilla.
-Su estilo era sencillo y preciso, más cercano al mundo -Azorín: La voluntad.
de las ideas que al de la belleza.
-Valle-Inclán: Luces de Bohemia.
-También reflexionaban sobre los problemas del
hombre moderno: la soledad, el intimismo, la identidad,
el sentido de la vida, el poder, la maldad...
El Modernismo
Características generales
Autores y obras
-Tiene lugar al mismo tiempo que la Generación del
98 (los primeros años del siglo XX), de manera que -Rubén Darío: Aunque se trata de un
escritor nicaragüense, su gran influencia
algunos autores participan en ambos movimientos.
como introductor del modernismo en
-Rechazan la realidad social y política que les ha
España hace que se estudie también en
tocado vivir, pero en lugar de entrar en asuntos
nuestra literatura. Destacamos sus obras
políticos buscan evadirse de esa realidad hacia
Azul y Prosas profanas.
mundos lejanos, exóticos y mágicos
-También se da una evasión hacia el interior de uno -Juan Ramón Jiménez: Platero y yo y
mismo, hacia el mundo de la intimidad, las Diario de un poeta recién casado.
sensaciones y los sentimientos.
-Son esteticistas, es decir se preocupan mucho -Antonio Machado: Además de escribir en
porque sus poemas y obras sean estéticamente la línea de la Generación del 98, también lo
hizo en la del Modernismo en obras como
atractivas.
-Se da, por tanto, una abundancia de recursos Soledades.
estilísticos
(metáforas,
aliteraciones,
juegos
rítmicos...) y el uso de un léxico exótico y poco -Valle-Inclán: Escribió las mejores obras en
prosa modernista, las conocidas Sonatas.
común.

La Generación del 27
Características generales
Autores y obras
-Después de la Priemra Guerra Mundial surgió en
españa un grupo de poetas que tomó el nombre -Federico García Lorca: Fue uno de los
de Generación del 27 porque en ese año de 1927 mejores poetas españoles del siglo XX. Cultivó
la poesía ("Romancero gitano") y el teatro ("La
se reunieron para rendir homenaje a Góngora.
casa de Bernarda Alba")
- En algunos de estos poetas hay una vuelta a lo
popular y en otros un intento de hacer "poseía -Rafael Alberti: Sobresale por la gracia y
pura", es decir, que el poeta no se preocupa de lo
musicalidad de sus versos. Entre sus obras
que dice, sino de la belleza de las palabras con están "Marinero en tierra" y "El poeta en la
que se expresa.
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- El grupo del 27 recibe influencias del calle".
surrealismo, un movimiento que pretende liberar
la mente de sus inhibiciones. el autor se expresa -Vicente Aleixandre: recibió el Premio Nobel
en 1977. "Sombra del paraíso"
libremente
-Miguel Hernández: "El rayo que no cesa" y
"Viento del pueblo".
-Otros poetas de esta generación: Jorge
Guillén, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Luis
Cernuda.

27.

Lee atentamente el siguiente poema de Rubén Darío y contesta a las preguntas.

SONATINA
La princesa está triste...
¿Qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.
El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y vestido de rojo piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.
¿Piensa, acaso, en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?
a)
b)
c)
d)

28.

¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar;
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.
Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte,
los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.
¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real;
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.

¿Cuál es el tema del poema?
¿Crees que el poeta muestra preocupación por la situación en la que se encuentra su país?
¿Aparecen mundos lejanos y mágicos reflejados en el poema? Justifica tu respuesta.
A qué corriente pertenece, al modernismo o a la generación del 98? Razona tu respuesta.

Lee atentamente el siguiente texto y contesta a las preguntas que sobre él se te formulan:

En todas partes no se hablaba más que de la posibilidad del éxito o del fracaso. El padre de Hurtado creía en la victoria
española; pero en una victoria sin esfuerzo; los yanquis, que eran todos vendedores de tocino, al ver los primeros
soldados españoles dejarían las armas y echarían a correr. El hermano de Andrés, Pedro, hacía la vida de sportsman y no
le preocupaba la guerra; a Alejandro le pasaba lo mismo; Margarita seguía en Valencia.
Andrés encontró empleo en una consulta de enfermedades del estómago, sustituyendo a un médico que había ido al
extranjero por tres meses.
Por la tarde Andrés iba a la consulta, estaba allí hasta el anochecer, luego marchaba a cenar a casa y por la noche salía en
busca de noticias.
Los periódicos no decían más que necedades y bravuconadas: los yanquis no estaban preparados para la guerra; no
tenían ni uniformes para sus soldados. En el país de las máquinas de coser, hacer unos cuantos uniformes era un conflicto
enorme, según se decía en Madrid.
Para colmo de ridiculez, hubo un mensaje de Castelar a los yanquis. Cierto que no tenía las proporciones bufograndilocuentes del manifiesto de Víctor Hugo a los alemanes para que respetaran París; pero era bastante para que los
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españoles de buen sentido pudieran sentir toda la vacuidad de sus grandes hombres.
Andrés siguió los preparativos de la guerra con una emoción intensa.
Los periódicos traían cálculos completamente falsos. Andrés llegó a creer que había alguna razón para los optimismos.
Días antes de la derrota encontró a Iturrioz en la calle.
-¿Qué le parece a usted esto?– le preguntó.
-Estamos perdidos.
-¿Pero si dicen que estamos preparados?
-Sí, preparados para la derrota. Sólo a ese chino que los españoles consideramos el colmo de la candidez se le pueden
decir las cosas que nos están diciendo los periódicos.
-Hombre, yo no veo eso.
-Pues no hay más que tener ojos en la cara y comparar las fuerzas de las escuadras. Tú fíjate: nosotros tenemos en
Santiago de Cuba seis barcos viejos, malos y de poca velocidad; ellos tienen veintiuno, casi todos nuevos, bien acorazados
y de mayor velocidad. Los seis nuestros, en conjunto, desplazan aproximadamente veintiocho mil toneladas; los seis
primeros suyos, sesenta mil. Con dos de sus barcos pueden echar a pique toda nuestra escuadra; con veintiuno no van a
tener sitio donde apuntar.
-¿De manera que usted cree que vamos a la derrota?
-No a la derrota, a una cacería. Si alguno de nuestros barcos puede salvarse, será una gran cosa. Andrés pensó que
Iturrioz podía engañarse; pero pronto los acontecimientos le dieron la razón. El desastre había sido como decía él: una
cacería, una cosa ridícula.
A Andrés le indignó la indiferencia de la gente al saber la noticia. Al menos él había creído que el español, inepto para la
ciencia y la civilización, era un patriota exaltado, y se encontraba que no; después del desastre de las dos pequeñas
escuadras en Cuba y en Filipinas, todo el mundo iba al teatro y a los toros tan tranquilo; aquellas manifestaciones y gritos
habían sido espuma, humo de paja, nada.
El árbol de la ciencia PÍO BAROJA
a) Indica el tema del texto. Separa sus partes en función de su contenido narrativo.
b) ¿Qué critica el autor? ¿A quién considera responsable de que los españoles confíen en su superioridad?
¿Están estas críticas relacionadas con la mentalidad noventayochista? Explica por qué.
c) .Relee el último párrafo del texto; ¿crees que sigue teniendo vigencia un siglo después? Realiza un breve
texto argumentativo (10-12 líneas) explicando tu postura sobre este tema.
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Unidad didáctica 6
1. Los textos digitales
Los textos manuscritos se remontan a la civilización egipcia. Desde entonces hasta la
actualidad, los continuos avances conseguidos por el hombre en la técnica han influido notablemente
sobre la forma de producir textos. Observa en esta tabla las principales diferencias entre los textos
tradicionales y los digitales:
Textos tradicionales

Textos digitales

-Escritos a mano o a máquina.
-Están impresos en papel.
-Suponen un gasto económico (papel, tinta) y un
deterioro del medio ambiente.
-Admiten pocas
manipulaciones(subrayado,
anotaciones al margen).
-Dificultad de transportar muchos textos
extensos (muchos libros, por ejemplo).

-Escritos en ordenador con procesadores de
texto.
-Virtuales: solo existen en la pantalla.
Prácticamente gratuitos.
-Pueden manipularse en un alto grado.
-Transporte sencillo. En un lápiz de memoria
(pendrive) caben miles de textos.

En la actualidad están extendiéndose cada vez con más fuerza los denominados e-book (libros
electrónicos). Se trata de textos digitales en los que es posible configurar diferentes tipos de letras,
imágenes, realizar anotaciones y un buen número de posibilidades.

2. Textos publicitarios
Los textos publicitarios tienen hoy en día una extraordinaria influencia. Su función es difundir un
determinado producto o servicio con el propósito de incentivar al público hacia una acción que suele
ser la compra.
Normalmente, en un mensaje publicitario intervienen dos elementos fundamentales: el texto
escrito y la imagen, los cuales se complementan el uno al otro.
Las funciones de este tipo de textos son:
•

-Llamar la atención del receptor.

•

-Despertar su interés por la adquisición de un producto o servicio.

•

-Incentivar el deseo de conseguirlo.

•

-Comprar el producto.

En su afán por persuadir al receptor, se recurre en muchas ocasiones al engaño. Existe una
regulación que protege al consumidor de lo que se denomina publicidad engañosa. No obstante,
conviene que conozcas algunos de los mecanismos de los que ésta se sirve:
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-Adición: Es frecuente aportar falsos testimonios. Seguro que te resulta familiar una frase del
tipo "Nueve de cada diez... recomiendan..."
-Supresión: Si un dato del producto no interesa, no se informa sobre él. Es característico, por
ejemplo, de la composición de determinados productos.
Existe además otra forma de hacer llegar el producto o servicio hasta el consumidor sin que este
sea consciente de que, efectivamente, lo está recibiendo. Es lo que denominamos publicidad
subliminal.
El mensaje publicitario llega al receptor a través del eslogan; es decir, una frase que es capaz de
englobar el contenido más importante del producto o servicio que se quiere vender. Debe cumplir
estas cualidades:
 -Breve.
 -Original.
 -Impactante.
 -Palabras novedosas: neologismos, tecnicismos y anglicismos.

1. ¿Qué elementos intervienen normalmente en un texto publicitario?
2. Cuáles son las funciones de este tipo de textos?
3. ¿Qué es la publicidad engañosa? ¿De qué mecanismos se sirve?
4. ¿Qué es la publicidad subliminal?
5. ¿Qué es el eslogan? ¿Recuerdas algún eslogan publicitario?
3. Textos profesionales: Currículum vitae, Carta de presentación e Instancia.
3.1. EI Currículum vitae.
El diccionario de la RAE (Real Academia Española de la Lengua) define Currículum vitae como
"Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., que califican a
una persona.
Así pues, este tipo de documento deberá recoger información sobre:
 -Datos biográficos.
 -Títulos académicos y profesionales.
 -Experiencia laboral y profesional.
Los modelos de currículum más frecuentes son:
Exposición de la información
Cronológica: Desde la experiencia laboral más
antigua hasta la más reciente.
Cronológica inversa: Desde la experiencia
laboral más reciente hasta la más antigua.

Ventajas
Demostración de la evolución ascendente.

Destaca la experiencia más reciente, que suele
ser la que más interesa a la empresa
contratante.
Funcional: Distribución de la información laboral Proporciona información rápida y precisa sobre
por temas o sectores.
tu experiencia en un determinado campo.
¿Cómo decidimos nosotros qué modelo escoger para plantear nuestros datos profesionales?
Tendremos que intentar deducir el interés de la empresa en cada caso concreto para optar por uno u
otro. También podemos elegir el modelo teniendo en cuenta los rasgos de nuestro perfil personal.
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Por ejemplo, si hemos estado tiempos intermitentes sin trabajar, es mejor no optar por una
exposición cronológica de los datos, donde estos espacios en blanco serán más evidentes. En ese
caso, lo más lógico sería escoger un currículum funcional.
Todo currículum deberá presentar, al menos, los siguientes apartados:
 -Datos personales: Nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, correo
electrónicos, domicilio y teléfono de contacto.
 -Formación académica: Estudios que has realizado. No olvides especificar dónde los
has cursado y en qué fechas.
 -Experiencia profesional: Debes incluir qué experiencia profesional tienes, indicando en
qué empresa has trabajado y durante qué periodos.
 -Idiomas e informática: El conocimiento de otro idioma y de informática te facilitarán el
acceso a muchos puestos de trabajo. Si los tienes, es importante que los menciones.
 -Otros datos de interés: Es importante que la empresa en la que quieres trabajar sepa
tus condiciones de incorporación a este empleo.
Estos serían datos que deben aparecer obligatoriamente. En ocasiones los solicitantes olvidan
incluir su número de teléfono; en ese caso lo normal es que la empresa acuda a otro currículum ante
la imposibilidad de comunicarse contigo.
En definitiva, en nuestro currículum, sin faltar a la verdad en ningún momento, resaltaremos
siempre lo que más nos interese que se lea. Si tenemos varios títulos, pero ninguna experiencia,
insistiremos mucho más en el apartado de formación académica. Si, por el contrario, nuestra
experiencia laboral es amplia, pero no tenemos títulos, detallaremos más el apartado de formación
laboral.
Por supuesto, la presentación de nuestro documento será irreprochable porque tenemos
que causar una buena impresión. Recuerda estos consejos:
-Es mejor presentarlo a ordenador (a no ser que te pidan en la empresa que sea manuscrito).
-Respeta cuidadosamente los márgenes.
-Deja espacios en blanco entre cada uno de los apartados para que todos sean perfectamente
legibles.

3.2. Carta de presentación.
Generalmente, acompaña al currículum y sirve para exponer las razones por las que estamos
interesados por un puesto de trabajo. Tiene una extraordinaria importancia. Piensa que será el primer
documento que se lea por la parte contratante y, por lo tanto, deberá obtener de su lectura una
impresión muy favorable de nosotros que le haga pensar que somos mejores candidatos que el
resto.
¿Cómo conseguirlo?
 -La redactaremos con claridad y concisión.
 -Cuidaremos especialmente la ortografía.
 -Entregaremos siempre el texto original (nunca fotocopias).
 -Prestaremos mucha atención a la limpieza, respetando los márgenes y evitando las
tachaduras y escribiendo solo por una cara.
 -Es preferible escribirla en el ordenador (y siempre en formato DinA4).
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 -Expondremos brevemente nuestras razones para optar al puesto de trabajo. No es
aconsejable abrumar con exceso de información.
Fíjate atentamente en el ejemplo que te proporcionamos y a partir del cual vamos a entresacar
todos sus elementos:
María García Sánchez

SINATEX S.A.

C/ Alfaguara, 14.

Avda. de Huelva, 34.
10456 Madrid

06011 Badajoz

Membrete. Observa:
A la izquierda
t u s datos personales. A la derecha los datos de
la empresa.

Badajoz, a 17 de septiembre de 2008

Lugar y fecha.

Estimados señores:

Saludo inicial: emplea
siempre una fórmula de
cortesía.
Cuerpo de la carta:
Exposición de tu interés
en este puesto de
trabajo.
Cita tu currículum
personal.
Puedes hacer referencia
también a tu
disponibilidad para
concertar una entrevista.
Despedida.

He tenido ocasión de ver en el Periódico Hoy su oferta de empleo como representante de
productos químicos en el sector de Cáceres.
Como puede comprobar en el currículum personal que le adjunto, tengo experiencia en
laboratorios químicos, ya que estuve desempeñando durante ocho años consecutivos un
puesto de análisis en dos empresas.
Por esta razón, les rogaría tuvieran en cuenta mi solicitud.

Quedo a la espera de sus noticias.
Atentamente,

Firma: Rúbrica y
Firmado.

Fdo. María García Sánchez

3.3. La Instancia.
Si necesitamos solicitar, reclamar o denunciar algo a un organismo público empleamos la
instancia. Generalmente, la Administración cuenta con modelos establecidos en los que lo único que
tendrás que hacer será completar con tus datos personales y con aquello que solicitas. Son impresos
o modelos estándar. En estos casos te recomendamos:
 -Escribir tus datos personales con letra legible (preferentemente en mayúscula).
 -Prestar mucha atención para que no dejes ninguna casilla obligatoria sin rellenar.
 -Leer con especial interés todo lo que aparezca en el modelo (incluida la letra pequeña).
Sin embargo, en otras ocasiones, seremos nosotros quienes tengamos que redactar el
documento. Si esto es así, sigue las siguientes normas:
 -Utiliza siempre un folio blanco tamaño DIN A-4.
 -Preséntala escrita a ordenador (siempre que sea posible). Si fuera necesario escribirla a
mano, no olvides emplear una caligrafía legible (en los datos personales es conveniente
utilizar mayúsculas para evitar errores).
 -Respeta siempre los márgenes.
 -Separa claramente los distintos apartados de la instancia.
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Observa ahora el ejemplo que te proponemos:
María García Sánchez, nacida en Zarza de Granadilla (Cáceres), con DNI 76656789-W,
teléfono 927344769, y domicilio en C/ Alfaguara, 14, Zarza de Granadilla.

EXPONE:
- Que con fecha 23 de octubre se publicó la convocatoria de Especialista en Análisis
Clínicos.
- Que, reuniendo los requisitos necesarios para optar a dicha convocatoria, presentó su
solicitud acompañada de currículum vitae y documentos acreditativos.
- Que se han publicado las listas de admitidos y excluidos para la selección de personal y
su nombre no aparece en la relación.
Por todo ello,
SOLICITA ser incluida en las lista de admitidos para la selección de personal.
Cáceres, 30 de octubre de 2008
Fdo. María García Sánchez

Introducción: Datos
personales del solicitante
(no olvides el DNI)
Exposición: Se redacta en
tercera persona. Va siempre
encabezada por la palabra
EXPONE (en letra mayúscula)
y seguida de dos puntos.
Observa que cada elemento
que se expone va
encabezado por un Que.
Es importante que enuncies
clara y brevemente todo lo
que quieras exponer.
Elemento de enlace entre el
EXPONE y el SOLICITA: Por
todo ello, por esta razón...
Solicitud: Se encabeza con
SOLICITA (en mayúscula) y
seguido de aquello que se
pide.
Cierre: Lugar y fecha.
Firma del solicitante (Rúbrica
y Firmado).
Pie: Organismo o cargo del
destinatario al que se dirige
la solicitud (en letra
mayúscula)

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

6. Escribe tu currículum vitae.
7. Escribe una carta de presentación con tus datos para una supuesta empresa que requiera
profesionales con tus cualidades.

8. Escribe una instancia en la que solicites matricularte en un curso ofertado por el INEM el 23 de
abril de este año y para el cual reúnes todos los requisitos necesarios.

4. Ortografía: Palabras de difícil escritura.
Vamos a trabajar una serie de palabras que pueden traer consigo problemas de incorrección
ortográfica debido a que tienen el mismo sonido, pero pueden escribirse juntas o separadas
dependiendo del significado que adquieran en cada oración.

4.1. Por qué, porque, porqué, por que
A) Por qué (separado y con tilde): empleamos esta forma cuando hacemos una pregunta:
¿Por qué has llegado tan tarde?

¿Por qué estás tan cansado?

Esta forma no aparece obligatoriamente entre signos de interrogación, puede aparecer también
en una interrogativa indirecta con los verbos saber, decir, preguntar:
No sé por qué te enfadas.
Unidad 6

Me pregunto por qué no han llegado todavía.
Página 115

Un truco para saber si estamos ante este tipo de por qué cuando no va entre signos de
interrogación es acompañarlo de los sustantivos causa, razón o motivo. Si lo acepta estamos ante un
por qué interrogativo. Ahora bien, este truco no funciona en todas las ocasiones. Ejemplo:
No sé por qué motivo empezamos tan pronto.
No puedo imaginarme por qué razón nos ganaron el partido.
B) Porque (junto y sin tilde): Con esta forma expresamos la causa de algo; se suele utilizar para
responder preguntas. Ejemplos:
Llegamos tarde porque se estropeó el coche.
¿Por qué no te vas de vacaciones? Porque tengo mucho trabajo.
Normalmente este tipo de porque se puede sustituir por otros nexos con valor causal como
puesto que o ya que. Ejemplos:
No fuimos a la fiesta ya que (porque) Luisa estaba muy enfadada.
Trabajé hasta muy tarde puesto que (porque) tú me lo pediste.
C) Porqué (junto y con tilde): Es un sustantivo y lleva tilde por ser una palabra aguda terminada
en vocal. Es muy fácil de identificar, puesto que al ser un sustantivo suele ir acompañado de un
artículo u otro determinante y se puede poner en plural. Ejemplos:
No entiendo el porqué de su comportamiento.
No entiendo los porqués de su comportamiento.
D) Por que (separada y sin tilde): Suele ir detrás de un sustantivo y se puede sustituir por por el
cual, por la cual, por los cuales o por las cuales. Ejemplos:
Nunca entendí el motivo por que te fuiste.
Nunca entendí el motivo por el cual te fuiste.

4.2. Sino y si no.
Empleamos SINO con dos significados:
-Como un sustantivo que significa 'destino':
Su sino era aprobar las oposiciones.
-Como una conjunción que introduce un enunciado contrario a lo dicho en el anterior:
No trajo quicos, sino pipas. No estaba lesionado, sino que intentaba engañar al árbitro.
Empleamos SI NO cuando introducimos una condición negativa: Si no vienes, no te daré el
regalo; Si no quieres que vayamos, dilo de una vez.

4.3. También y tan bien.
TAMBIÉN es un adverbio de afirmación:
También estuvo Juan en la fiesta. Canta y también sabe bailar.
TAN BIEN está formado por lel adverbio BIEN al que se le ha unido el cuantificador TAN. En
este caso TAN significa MUY:
Lo hizo tan bien que todo el mundo aplaudió. Conozco el camino tan bien como tú.

Unidad 6
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4.4. Tan poco y tampoco.
TAMPOCO es un adverbio de negación, es lo contrario de TAMBIÉN:
A mí tampoco me gusta estudiar. No quiere comer y tampoco quiere levantarse.
TAN POCO está formado por el adverbio POCO al que se le ha unido el cuantificador TAN, que
significa MUY:
Le gusta tan poco estudiar que no creo que continúe. Es tan poco trabajador como su hermano.

4.5. Demás y de más.
DEMÁS equivale a OTRO, OTROS, OTRAS y funciona como un determinante o un pronombre:
Fueron al teatro su padre, su tío y demás familia. A los demás no les interesa lo que yo piense.
DE MÁS es la suma de la preposición DE y el adverbio MÁS. En la mayoría de las ocasiones
significa lo contrario de DE MENOS:
Eso está de más decirlo. No hablaré entonces de más asuntos. Este examen tiene dos ejercicios
de más.

9. Completa con por qué, porque o porqué.
-Le preguntaron ______________________ había solicitado ese trabajo
-No puede cocinar______________________ no sabe.
-Nunca he entendido el ______________________ de tu indiferencia.

10.
.Completa con "sino" o "si no":
______________________ vienes ahora mismo, no sales más con nosotros.
-Su ______________________ era aprobar las oposiciones.
-No es tonto ______________________ que no estudia
Completa con "demás" o "de más" :
-Ha venido gente ______________________
-Los ______________________ se han quedado viendo la televisión.
-Hoy nos visitan Laura, Miguel y ______________________ familia.

11.

12.
Completa con "también o tan bien".
-Espero que______________________ vengas con nosostros.
-Me siento ______________________ que me apetece reír sin parar.
-Nosotros______________________ fuimos a ver la película.

13.
Completa con "tan poco" o "tampoco".
-El viento de poniente en el estrecho es malo; el de levante ______________________ es bueno.
-Es ______________________ el dinero que gana que no comprendo cómo puede llegar a final de mes.
-Estudia ______________________ que es un milagro que apruebe.
5. Ortografía. Escritura de palabras homófonas
Recuerda que las palabras homófonas:
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•

Tienen el mismo sonido; es decir, la misma pronunciación.

•

Su ortografía es distinta.

•

Su significado es diferente.
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En la lengua escrita, debes prestar muchísima atención a la escritura de estas palabras para
evitar errores de comprensión.

-

Mete la vaca en el camión. (Animal)

-

Mete la baca en el camión. (Utensilio para portar el equipaje encima de un automóvil).
En la siguiente tabla aparecen ejemplos de términos homófonos.
b/v
g/j
h
baca / vaca
abría / habría
barón / varón
gineta / jineta
atajo / hatajo
basta / vasta
vegete / vejete aya / haya
cabo / cavo
agito / ajito
desecho / deshecho
bello / vello
gira / jira
ala / hala
rebelar / revelar gragea / grajea errar / herrar
sabia / savia
ingerir / injerir
ora / hora
tubo / tuvo
uso / huso
ojear / hojear

¡Ah! Qué satisfacción me ha dado llegar a tiempo a la convocatoria.
Ah
Interjección.
Se usa para expresar sentimientos:
alegría, dolor..
¡Ah, qué lástima!

Ha
3ª persona singular verbo haber.
Se usa para formar tiempos
compuestos.
Tu hija ya ha llegado.

A
Preposición.
Voy a Cáceres
hoy.

¡Ay, No me digas que ya no hay más café!
•

Ay: Interjección con la que expresamos alegría, dolor... ¡Ay, qué obra tan entretenida!

•

Hay Verbo haber. 3ª persona del singular. Hay mucha gente aquí esta mañana.

¡Eh, No te he dicho aún lo que yo creo!
•

Eh Interjección. Se utiliza para preguntar, llamar la atención de alguien, reprender...

¡Eh! ¿Qué estás haciendo ahí?
•

He Verbo haber. 1ª persona del singular. La usamos para formar tiempos compuestos: he
ido, he escrito, he visto... He llegado demasiado tarde.

http://www.xtec.net/~jgenover/orto0.htm
http://www.xtec.net/~jgenover/orto2.htm

14.

Señala la diferencia de significado que se produce entre cada uno de los siguientes términos,

siguiendo el ejemplo (señala en cada caso su significado e inventa una frase):

b/v
baca / vaca
barón / varón
basta / vasta
cabo / cavo
bello / vello
rebelar / revelar
sabia / savia
tubo / tuvo
Unidad 6

g/j

h
abría / habría
gineta / jineta
atajo / hatajo
vegete / vejete aya / haya
agito / ajito
desecho / deshecho
gira / jira
errar / herrar
gragea / grajea ora / hora
ingerir / injerir
ojear / hojear
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Palabra
Bacilo
Vacilo

Significado
Bacteria
Presente del verbo
vacilar (dudar).

Ejemplo
Los bacilos suelen recibir el nombre del médico que los ha descubierto.
Le cuesta decidirse porque vacila mucho

15.
Completa las siguientes oraciones con la palabra homófona que corresponde en cada caso.
El (arroyo / arrollo) ___________ tenía muy poco caudal. Por el camino se veía venir un (atajo / hatajo) ___________
de ovejas. Coge ese (atajo / hatajo) ___________ y llegaremos antes. Su amiga le dejó un (bello / vello) ___________
recuerdo. No le gustan los hombres con mucho (bello / vello) ___________ . Se comporta de una manera muy (vasta
/ basta) ___________ . Compró una (vasta / basta) ___________ extensión de tierra. Esa puerta no se (habría / abría)
___________ con facilidad.
16.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Hola
Ola
Ojear
Hojear
Tuvo
Tubo

17.

Une cada palabra homófona con el significado que le corresponde:
1. Ondulación del agua.
2. Forma de saludo
3. Pasar las hojas.
4. Verbo tener.
5. Echar un vistazo. Mirar
6. Pieza cilíndrica hueca.

Selecciona en el siguiente texto la palabra homófona de la letra h que corresponde entre las

opciones que se ofrecen:
Jorge decidió (errar / herrar) ____________ al caballo antes de que se hiciera más tarde y llegara la (ora / hora)
____________ de irse. Le encantaba el (uso / huso) ____________ que le permitían hacer de las instalaciones del
hipódromo. Cada día, llegaba con tiempo para (ojear / hojear) ____________ un poco a los caballos antes de que
aparecieran los demás. Él creía que (abría / habría) ____________ que modificar algunas de las normas; aunque en
general no estaba en desacuerdo. Se propuso intentarlo (asta / hasta) ____________ donde fuera posible.

Completa las siguientes oraciones con la forma que corresponde (ha, a, ah):
____________ esta conclusión hemos llegado después de arduas consideraciones. La dirección correcta __________
Badajoz es la que te he indicado. ¡ __________ , qué falta de educación tiene Jorge! Ya __________ llegado la persona a
la que esperábamos.

18.

19.
Completa las siguientes oraciones con la forma que corresponde (he, eh):
¡ __________ , José, entra ya en casa de una vez, por favor! Al entrar en casa __________ oído el teléfono pero no me ha
dado tiempo de contestar. Te lo __________ advertido varias veces y jamás has querido escucharme. ¡ __________ !
¿Estás seguro de que eso es cierto?

20.
Completa las siguientes oraciones con la forma que corresponde (hay, ay):
En tu razonamiento __________ tres puntos que no he comprendido bien. Siempre acaba igual sus discursos: "Esto
es lo que __________ ". ¡ __________ , qué ganas tengo de acabar este trabajo! __________ que explicarle demasiadas
veces las cosas para que las entienda.

6. Vocabulario. Palabras comodín

Lee los siguientes textos fijándote con atención en las palabras que hemos destacado:

Marta estuvo en el Conservatorio de Música de
Badajoz durante cinco años. Allí aprendió a
hacer música clásica. Al cabo del tiempo, tuvo
un gran éxito en sus conciertos. Logró ganar
mucho dinero y lo guardó en un banco. Todavía
hoy tiene los pentagramas en los que hizo sus
primeras composiciones originales.
Unidad 6

Marta estudió en el Conservatorio de Música
de Badajoz durante cinco años. Allí aprendió a
interpretar música clásica. Al cabo del tiempo,
alcanzó un gran éxito en sus conciertos. Logró
ganar mucho dinero y lo depositó en un banco.
Todavía hoy conserva los pentagramas en los
que escribió sus primeras composiciones
originales.
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Habrás visto que el segundo es mucho más preciso. El hablante demuestra tener un mayor
dominio del léxico porque es capaz de escoger el término más adecuado en cada caso.
A menudo, recurrimos en la conversación ordinaria (lengua hablada) e incluso en la lengua
escrita, a lo que denominamos “palabras comodín” : palabras imprecisas que se usan en cualquier
contexto (cosa, decir, haber, tener, poner, esto, eso…)
Otros ejemplos:
Me faltan cosas para acabar de preparar el jardín.
Más apropiado: Aperos. Utensilios. Herramientas.

Quiero contarte una cosa muy interesante.
Más apropiado: Una noticia. Una historia. Un
suceso.

En la siguiente tabla te proponemos algunas opciones para evitar el uso de las “palabras
comodín” más frecuentes:
Palabras comodín
Léxico más preciso
Hacer un vestido.
Confeccionar un vestido.
Tener éxito.
Alcanzar, lograr éxito.
Hacer una casa.
Construir, diseñar una casa.
Tener una enfermedad
Padecer una enfermedad.
Hacer una poesía.
Componer una poesía.
Leer un poema.
Recitar un poema.
Hacer música.
Interpretar música.
Poner los datos.
Escribir los datos.
http://www.xtec.cat/~jgenover/definicion1.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/defini1.htm

21.

Sustituye los verbos destacados en Mayúsculas por el más apropiado entre las opciones que

se ofrecen:
El sastre HIZO un traje maravilloso para la hija del presidente. El arquitecto HIZO el edificio en muy pocos día.
El bibliotecario PUSO los libros en la estantería. PUSO sus datos personales en el impreso. El cocinero HIZO los
platos para el menú de la boda real.
Banco de palabras: confeccionó, diseñó, elaboró, escribió, ordenó
Sustituye la palabra "cosa" por la más apropiada entre las opciones que se ofrecen:
En la prensa se leen COSAS muy interesantes todos los días. Entender lo que quieres explicarme no es una COSA
fácil. María guarda en su armario COSAS preciosas. Le ha sorprendido en su cumpleaños con unas COSAS
fantásticas. En esa película se representan dos COSAS que no me han interesado nada.
Banco de palabras: escenas, noticias, objetos, obsequios, tarea

22.

Relaciona las oraciones con el verbo más adecuado entre los que se ofrecen:
He conseguido hacer una poesía sobre el tema propuesto
1. Guardar
Aún tiene el traje que le regalé hace años
2. Utilizar
Para hacer esa receta hay varios ingredientes
3. Componer
Le dijeron la mala noticia a primera hora
4.Participar
Hubo bastantes personas en la manifestación
5. Comunicar

23.

a)
b)
c)
d)
e)

24.

Completa las siguientes oraciones con los verbos más apropiados para sustituir al verbo

tener (muy utilizado como palabra comodín):
A pesar de su avanzada edad, aún tiene mucha arrogancia. ____________ Su propuesta tuvo una acogida diferente
por parte de los participantes. ____________ A Javier le encantaría tener todos los cromos de su equipo favorito.
____________ La última película de Javier Bardem tuvo un gran éxito de la crítica. ____________ Tengo un fuerte
catarro. ____________
Banco de palabras: conseguir, conserva, obtuvo, logró, padezco
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7. Literatura española en la segunda mitad del siglo XX
7.1. Contexto histórico
Podemos distinguir dos etapas en la historia española de la segunda mitad del siglo XX:
1. El franquismo, caracterizado por la falta de libertades y la represión política, social y cultural.
En el caso de la literatura, destaca la existencia de la censura, que impide cualquier publicación
cuya ideología vaya en contra del régimen. Por esta razón, muchos escritores se ven obligados a
exiliarse o a publicar sus obras fuera de España.
2. La democracia (a partir de 1975), en la que se produce un cambio de mentalidad,
caracterizado por la libertad y la ausencia de censura.

7.2. Géneros, obras y autores.
POESÍA
Años
cuarenta

-Poesía arraigada: Poetas afines al régimen franquista que muestran una actitud
de conformidad con el mundo y se centran en temas alejados de la realidad social,
tales como el amor, el paisaje, la familia, etc. Es el caso de Luis Rosales y su obra
La casa encendida.
-Poesía desarraigada: Poemas en los que se expresa la angustia ante la realidad
del momento (la dura posguerra). Los temas más importantes son la pobreza, la
miseria, la injusticia, la opresión social, política y cultural. Destacamos Hijos de la
ira de Dámaso Alonso.

Años
cincuenta

Se produce un cambio hacia lo que se denomina poesía social, centrada en la
denuncia de la injusticia y las desigualdades sociales. Su principal representante es
Blas de Otero, Pido la paz y la palabra.

Años sesenta

Poesía experimental en la que el poeta se centra en la indagación de sus propias
emociones. Hay un agotamiento de la poesía social y vuelven a surgir temas como
el amor, la infancia, el erotismo, la amistad. Destaca la obra de Gil de Biedma,
Infancia y confesiones.

Poesía actual

El rasgo esencial podría ser la variedad; es decir, la existencia de múltiples
tendencias y temas.
En los años setenta surgieron los novísimos, poetas que destacan por la gran
dificultad de su poesía, dirigida a un público minoritario y plagada de referencias
culturales. Es el caso de Pere Gimferrer, Arde el mar.
A partir de los años ochenta, los poetas optan por múltiples caminos. En líneas
generales, podemos hablar de la presencia de elementos urbanos y temas
anecdóticos y coloquiales: Luis García Montero.

NOVELA
Años cuarenta
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En los años cuarenta resulta extraordinariamente difícil desarrollar una
producción literaria de calidad. La censura ejerce un rígido control sobre los
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autores y ciertos temas están absolutamente prohibidos (principalmente los de
carácter social). Sin embargo, a partir de 1942 con la publicación de La familia
de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, el género narrativo comienza a
experimentar un gran desarrollo.
Años cincuenta
Novela social

Al igual que en poesía, los años cincuenta son la época de la novela social. Los
temas son la dura vida del campo, el mundo del trabajo, la ciudad, la burguesía.
En cuanto al estilo, es una novela realista que ofrece una visión de la realidad
como si se tratara de una crónica. Destacan La colmena, de Camilo José Cela
y El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio.

Años sesenta

Novelas en las que se ponen en marcha toda una serie de técnicas narrativas
novedosas (rupturas temporales, diferentes narradores, etc.) a la hora de
Experimentalismo contar historias. Al mismo tiempo se sigue realizando una profunda crítica
social.
Obras: Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos; Volverás a Región, de
Juan Benet y Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes.
Años setenta

Se continúa con el experimentalismo narrativo de los año sesenta, pero al
mismo tiempo se recupera en gusto por contar historia a la manera realista
Experimentalismo tradicional. En general, son obras en las que se manifiesta un profundo
y Tradición
desencanto y un rechazo de los valores tradicionales imperantes en la sociedad
española. La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza.
A partir de los Gran variedad de temas: erotismo, intriga, viajes, asuntos policíacos, etc. Estilo
años 80
también muy variado debido a la proliferación de obras y autores, tales como:
Antonio Muñoz
Molina, Arturo Pérez Reverte, Luis Mateo Díez, Julio
Llamazares.

6.3. Autores y obras extremeños.
En la segunda mitad del siglo XX se produce un espléndido auge de la literatura extremeña.
Comienzan a surgir poetas y novelistas de extraordinaria calidad, cuyas obras consiguen afianzarse
en el panorama literario nacional. Podemos citar, por ejemplo, a Jesús Sánchez Adalid, Álvaro
Valverde, Eugenio Fuentes, entre otros muchos.
En poesía, destacamos la obra de Félix Grande, considerado como uno de los grandes
renovadores de la poesía de los años sesenta. Entre sus obras, Las piedras, Música amenazada.
También es importante la obra de Pureza Canelo: Celda verde, Poética y poesía.
Entre los narradores:
-Dulce Chacón, Premio Azorín por su novela Cielos de barro, en la que hace un homenaje a su
tierra extremeña. Se trata de un relato de crímenes sucedidos durante la Guerra Civil española.
-Javier Cercas: Su obra más conocida es Soldados de Salamina (que cuenta con su versión
cinematográfica).
-Luis Landero: considerado como uno de los mejores novelistas españoles: Juegos de la edad
tardía, El guitarrista, Hoy Júpiter...

25.

¿Qué corrientes poéticas predominaban en los años cuarenta en España? Cita a alguno de sus

representantes y obras.
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26.

¿De qué se ocupa la poesía en los cincuenta? Nombra algún autor y obra. 3.¿Qué tipo de

poesía se cultiva en los años sesenta? ¿Qué autores importantes conoces?

27.

¿Qué rasgo caracteriza a la poesía actual? ¿Qué poetas surgen en los setenta? Cita algún

representante y su obra. A partir de los 80 ¿qué líneas generales sigue la poesía? Cita algún autor

28.

¿Con qué problema se encuentra la narrativa española en los años cuarenta? ¿Qué obra

ayuda al desarrollo de la narrativa?

29.

¿Cuál es el tema fundamental de la novela de los años 50? ¿Qué estilo predomina? Cita

alguna de las obras más importantes.

30.

¿Qué es lo novedoso en la novela de los cincuenta? Cita las obras más importantes.

31.

¿Qué es similar y qué diferente, respecto a la década anterior, en la novela de los setenta?

¿Qué muestran estas novelas? Cita alguna obra y su autor.

32.

¿Qué caracteriza a la novela de los 80?

33.

¿Qué autor extremeño destaca por su producción poética? Cita tres novelistas extremeños y

sus obras.

34.

Lee atentamente estos poemas

Poesía para el pobre, poesía necesaria
como el pan de cada día,

Si he perdido la vida, el tiempo, todo

como el aire que exigimos trece veces por minuto,
para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.

si he perdido la voz en la maleza,

lo que tiré, como un anillo, al agua,

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir

me queda la palabra.

que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos
tocando el fondo.

Si he sufrido la sed, el hambre, todo

Maldigo la poesía concebida como un lujo

lo que era mío y resultó ser nada,
si he segado las sombras en silencio,

cultural por los neutrales

me queda la palabra.

que, lavándose las manos, se desentienden y evaden.

Si abrí los labios para ver el rostro

Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.
Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren
y canto respirando.

puro y terrible de mi patria,

Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas
personales, me ensancho.

si abrí los labios hasta desgarrármelos,
me queda la palabra.
Blas de Otero.

Gabriel Celaya.
a)¿Qué tema trata el poema de Gabriel Celaya? ¿A qué década pertenece?
b)¿Y el de Blas de Otero?

35.

Lee este fragmento de "La familia de Pascual Duarte".

Si Mario hubiera tenido sentido cuando dejó este valle de lágrimas, a buen seguro que no se hubiera marchado muy
satisfecho de él. Poco vivió entre nosotros; parecía que hubiera olido el parentesco que le esperaba y hubiera preferido
sacrificarlo a la compañía de los inocentes en el limbo. iBien sabe Dios que acertó con el camino, y cuántos fueron los
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sufrimientos que se ahorró al ahorrarse años! Cuando nos abandonó no había cumplido todavía los diez años, que si
pocos fueron para lo demasiado que había de sufrir, suficientes debieran de haber sido para llegar a hablar y a andar,
cosas ambas que no llegó a conocer; el pobre no pasó de arrastrarse por el suelo como si fuese una culebra y de hacer
unos ruiditos con la garganta y con la nariz como si fuese una rata: fue lo único que aprendió. En los primeros años de su
vida ya a todos nosotros nos fine dado el conocer que el infeliz, que tonto había nacido, tonto había de morir; tardó año y
medio en echar el primer hueso de la boca y cuando lo hizo, tan fuera de su sitio le fine a nacer, que la señora Engracia,
que tantas veces fuera nuestra providencia, hubo de tirárselo con un cordel para ver de que no se clavara en la lengua.
Hacia los mismos días, y vaya usted a saber si como resultas de la mucha sangre que tragó por lo del diente, la salió un
sarampión o sarpullido por el trasero (con perdón) que llegó a ponerle las nalguitas como desolladas y en la carne viva por
habérsele mezclado la orina con la pus de las bubas; cuando hubo que curarle lo dolido con vinagre y con sal, la criatura
tales lloros se dejaba arrancar que hasta al más duro de corazón hubiera enternecido.
a) AI igual que Lazarillo de Tormes, Pascual cuenta su vida, describiendo la miseria y la violencia en las que se
crió como modo de justificar la agresividad que ha marcado su propia vida. En este fragmento, Pascual describe a
su pequeño hermano Mario. ¿Te parece un texto agradable? ¿Crees que refleja la violencia y la miseria que
Pascual Duarte intenta mostrar?
b) Después de esta novela y su estilo, se comenzó a llamar a esta forma de escribir tremendismo, debido a lo
desagradable y duramente que estaba escrita; ¿te parece justificado? ¿por qué?

Unidad 6
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Unit 1
1. Greetings. Saludos
Como es norma de cortesía, todas las conversaciones empiezan con un saludo y terminan con
una despedida. Según conocemos más o menos a las personas, empleamos un mayor o menor
grado de formalidad. Para participar en esa dinámica es necesario saber cómo se contestan. En la
siguiente tabla tienes los principales saludos y despedidas y sus respuestas.
Formal

Good morning. Buenos días.

Good morning.

Good afternoon. Buenas tardes (a mediodía).

Good afternoon.

Good evening. Buenas tardes (de noche).

Good evening.

Good night. Buenas noches (a la cama).

Good night.

Nice to meet you. Encantado de conocerle.

Nice to meet you too. Igualmente.

How do you do? ¿Cómo está usted? (Cuando te
presentan a alguien)

How do you do?

Have a nice day! Que tenga un buen día
Informal Morning…

Same to you. Igualmente/ Lo mismo
digo.
Morning…

Night, night.

Night, night.

Nice/lovely to see you. Me alegro de verte.

Nice to see you too. Igualmente.

How are you? ¿Cómo estás?

I´m fine, thank you. Bien, gracias.

Bye. Adiós.

Not bad. Tirando.

See you soon. Hasta pronto.

Bye.

Take care. Cuídate.

See you soon.
Take care.

Lee el texto:

Margaret: Hello! Are you Carmen López?
Carmen: Oh, yes! I am. Are you Mrs Major?
Margaret: Yes, Carmen. Nice to meet you.
Carmen: Nice to meet you, too.
Margaret: But please Carmen, call me Margaret. Let me introduce you to my husband, Tim.
Carmen: Oh, hello!
Unit 1

5

Tim: Hello, I'm very pleased to meet you.
Margaret: And this is Sandra, our daughter.
Sandra: Hi! How are you?
Carmen: I'm very well, thank you. And you, what's your name?
Sally: My name is Sally.
Los anglosajones no tienen tanto contacto corporal como nosotros cuando se saludan, salvo en lo
privado. En los saludos públicos, lo normal es darse la mano cuando te presentan a alguien, por lo
que, cuando un anglosajón te salude, se verá sorprendido si le abordas con dos besos, salvo que
haya estado en España y conozca la costumbre

2. Numbers 1 - 20
Lee y repite fijándote en la sílaba acentuada:
1. one
6. six
2. two
7. seven
3. three
8. eight
4. four
9. nine
5. five
10. ten

11.
12.
13.
14.
15.

eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen

16.
17.
18.
19.
20.

sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty

3. Subject Pronouns
Ahora vas a aprender el primer ingrediente que necesitamos para construir frases. Verás cuáles
son y cómo se usan.
singular

plural

1ª persona I…yo

We…nosotros/as

2ª persona You…tu

You….vosotros/as

3ª persona She…ella

They…ellos/as

- Generalmente, van delante del
verbo. Hay casos particulares, como las
oraciones
interrogativas,
que
trabajaremos más adelante.
− Observa que no se distingue
masculino de femenino, excepto en la
3ª persona del singular (He / She).

He…él
It……ello(animal/cosa)

− Aparecen en lugar del nombre o

nombres que sustituyen. Ej.: Mary is tired. She is relaxing.
− Nunca se pueden omitir. En español sí lo hacemos cuando queremos. Ej.: ¿Te vienes? (¿Te
vienes tú?). En español lo hacemos porque sabemos la persona por la desinencia del verbo.
− I (yo) se escribe siempre con mayúscula.
-You: la misma forma para singular y plural.
- It: no existe equivalencia en castellano; se usa para todo lo que no sean personas.
Ej.: The cat is white.(It is white) The box is open.(It is open) t’s one o’clock. It’s late.

1. Une los pronombres personales en inglés y en castellano:
1. We.
2. She.
3. You.
4.They.
5.I.

Unit 1

a. Ella.
b. Ellas.
c. Usted.
d. Yo.
e. Nosotras.

6

4. Presente Verbo To Be
Afirmativa Afirmativa Contraída Negativa

Negativa Contraída Interrogativa

I am

I’m

I am not

I’m not

Am I?.

You are..

You’re

You are not

You aren’t

Are you?

He is

He´s

He is not

He isn’t

Is he …?

She is

She’s

She is not

She isn’t

Is she …?

It is

It’s

It is not

It isn’t

Is it …?

We are

We’re

We are not

We aren’t

Are we …?

You are

You’re

You are not

You aren’t

Are you …?

They are

They’re

They are not They aren’t

Are they…?

Equivale a ser o estar.
I’m Spanish. I’m in Spain
Es un verbo auxiliar, por lo tanto se niega y pregunta solo.
You aren’t French. Are you French?
Las formas afirmativa y negativa pueden aparecer contraídas o sin contraer (short form or full
form)
. He is happy. He’s happy (afirmativa). He is not Greek. He isn’t Greek. (negativa).
Lo normal es usar la forma contraída en el lenguaje oral por simple economía lingüística.
La forma interrogativa es la inversión de la afirmativa.
Bob is in Villanueva. Is Bob in Villanueva ?
En castellano, se traduce por tener cuando se habla de años, hambre, sed.
I’m twenty. I’m hungry.
Se usa para construir oraciones copulativas.: Sujeto + verbo + atributo (nombre, adjetivo o
sintagma preposicional).
I am a woman. I am Spanish. I am from Spain.

2. Mira el ejemplo y piensa en oraciones parecidas en inglés usando el verbo to be correctamente
en afirmativa, negativa e interrogativa:

a) I / STUDENT: I am a student (afirmativa). I’m not a student (negativa). Are you a student?
(interrogativa).
b) SHE / IN ALCÁNTARA:.

c) YOU / TIRED:

d) THE BOY / FROM ITALY
e) MIKE / A COMPUTER OPERATOR:

5. Imperativo
Para No pares
Paremos
STOP DON´T STOP LET´S STOP
−El imperativo se usa para expresar instrucciones, advertencias, invitaciones, ofrecimientos,
sugerencias y consejos.
•
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•

Se construye poniendo el verbo directamente.

•

En forma negativa, poniendo delante don’t.

− Para un grupo en el que nos incluimos, poniendo delante del verbo let’s.
Es muy común encontrar el imperativo en carteles en los lugares públicos. En
muchas ocasiones, podemos verlos en lugares frecuentados por personas de
diversas nacionalidades.

3. Lee estos carteles , escribe lo que significan y di en qué lugares públicos podrías encontrarlos.
Mira el ejemplo

Be quiet

Look right

Don’t use flash

Significado

Lugar

Permanezca en silencio

Hospital

Watch out

Don’t leave your lugagge unattented
Stay in line

Significados: Póngase en la fila
deje su equipaje desatendido
Lugares

Wait here

Airport

No use flash

Museum

Significado

Bank

Mire a la derecha

Vigile sus pertenencias No

Station Street (Londres)
Lugar

Pay in cash

Fasten your seatbelt
Don’t smoke

Beware of the dog
Keep out

Significados: Tenga cuidado con el perro

No se acerque

Lugares

Espere aquí

House

Indoors

Abróchese el cinturón
No fume
Bus

4. -Escribe las siguientes oraciones en forma negativa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

I am from Montijo.
You are Portuguese.
My friends are students.
The cat is white.
Wait here!
Open the door.

Post office Airplane

Pague en metálico
Street

6. Interrogative Pronouns

Observa que los pronombres interrogativos se colocan al principio de las preguntas que requieren
una respuesta con información.
Después el orden es AUXILIAR+SUJETO.
what

Qué

Para preguntar por cosas

What´s that?

who

Quién

Para preguntar por personas

Who is that man?

how

Cómo

Para preguntar de qué manera How are you?

where Dónde Para pregunta por el lugar
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5. Ordena las palabras para escribir oraciones interrogativas:
a)
b)
c)
d)

are / from / where / you?
are / you / how?
what / your / is / name?
that / is / who / woman?

Mira la siguiente tabla y las preguntas de información personal.
Personal information
Receptionist: What's your name?

Carmen: My name's Carmen

Receptionist: How old are you?

Carmen: I'm 20 years old.

Receptionist: What's your address in England?

Carmen: 21, Gladstone Avenue.

Receptionist: What's your telephone number?

Carmen: My phone number is 336433655

Receptionist: Where are you from?

Carmen: I'm from Spain.

Recuerda: En ocasiones, podemos encontrar el nombre propio como first name y el apellido
como last name.
Los números de teléfono se leen de uno en uno; el 0 se lee como la letra o; si hay un número
repetido se dice double.
7. Time I: Parts of the day

morning

Por la mañana/madrugada.

In the afternoon Por el mediodía.

at

evening

Por la tarde/tarde noche.

night

Por la noche.

8. People

baby

child

boy

girl

man

woman

adult

friend

6. -Deduce el significado de las siguientes palabras compuestas emparejándolas con su
traducción:
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c) teenager

Who is that woman? (Para preguntar quién es alguien).

3. Novia

9. Countries and nationalities

Hay muchos países cuyos nombres son casi idénticos al castellano, otros parecidos y otros son
muy diferentes. Puedes reconocer los países en inglés cuando veas acontecimientos deportivos o
culturales en televisión.
http://www.tolearnenglish.com/free/news/0gnationalities.htm
www.learnenglish.de/basics/nationalities.htm

7. Realiza los ejercicios propuestos en esta página
First Name:

Carmen

www.better-english.com/easier/nationalities.htm

Last Name:

López

Age:

20

Street Address:

C/ Trajano, nº 2

What nationality are you? I am Spanish. (Para
preguntar y responder sobre la nacionalidad).

City:

Mérida

10. Basic objects

State or Province: Badajoz
Country:

Spain

Postal Code:

06800

E-Mail Address:

carmenl@mymail.com

Home Phone:

924 245638

Work Phone:

924 243479

a. Television
b. Telephone
c. Camera
d. Photograph
e. Dictionary
f. Radio
g. Computer
h. Book
i. Pen
j. Room
k. Door
l. Window
m. Mouse
n. Key
o. Board

Where are you from? I am from England. (Para
preguntar y responder sobre procedencia).
8. Relaciona las siguientes

palabras con su
significado; si es necesario, busca las palabras
en el diccionario:

1. Ordenador
2. Cámara
3. Diccionario
4. Bolígrafo
5. Habitación
6. Ventana
7. Televisión
8. Fotografía
9. Teléfono
10. Radio
11. Ratón
12. Libro
13. Llave
14. Tablero
15. Puerta

Fíjate en que, combinando las palabras anteriores, se pueden formar palabras compuestas cuyo
significado es deducible. (note + book , nota + libro = cuaderno)

What is it?
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11. Forms. Formularios
Lee el siguiente formulario con datos personales. A continuación lee el texto sobre ese formulario
y observa cómo se convierten los datos en frases:

My name is Carmen and my surname is López. I am twenty years old. I am Spanish. I live in Mérida,
Badajoz. My address is c/ Trajano, nº 2. My telephone number is 924245638 and my email address is
carmenl@mymail.com.
9. Realiza en tu cuaderno el mismo cuadro anterior con tus datos. Después convierte los datos en
frases.

12. Culture
Lee el siguiente texto pensando en todo lo que comprendes:

Languages of the world
Nowadays, the five most spoken languages are the following: about 1.100 million people speak
Chinese in the world; it is spoken in China and other countries in Asia. In the second place, Spanish is
spoken by about 320 million people in Spain and Central and South America. Then, English is
spoken by 300 million people and Arabic is spoken by 200 million people. These figures refer to
native speakers, not to second language speakers, which are more.
Source: The Ethnologue
Escribe en tu cuaderno la traducción español del texto de arriba “ Languages of the
world” con la ayuda al del diccionario

10.

Enumera las palabras que sepas sobre :
Países.
Números pares.
Datos personales.
Personas.

11.
a)
b)
c)
d)

Escribe cómo te comunicarías en las siguientes situaciones:
¿Cómo saludarías a un amigo?
¿Cómo te despedirías para irte a la cama?
¿Cómo saludarías a alguien si te lo presentan mientras le das la mano?
¿Cómo te despedirías de un amigo?
¿Cómo le ordenarías a alguien que cierre la ventana?
¿Cómo le pedirías a alguien su número de teléfono?
¿Cómo dirías que no eres español/a?
¿Cómo preguntarías a alguien si habla inglés?
¿Cómo darías las gracias?

12.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Responde sobre ti :
What is your name?
Where are you from?
What nationality are you?
What is your telephone number?
What languages do you speak?

13.
a)
b)
c)
d)
e)

13. The alphabet

El alfabeto nos sirve para preguntar o decir cómo se deletrea una palabra cuando dudamos de su
ortografía; suele ser necesario con nombres, apellidos o direcciones de otros idiomas con los que no
estamos familiarizados.
Accede a este video donde verás cómo es el alfabeto inglés y cómo se pronuncia cada una de las
letras. Intenta repetirlas con corrección:
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http://www.youtube.com/watch?v=6g34IlTrPN4

Can you spell your name? (Para pedir a alguien que deletree)

How do you spell…? (Para preguntar en clase cómo se deletrea una palabra)

También es útil para saber reconocer y leer siglas y acrónimos que aparecen en los medios como
ACDC (ei, si, di, si). Algunos nos son muy familiares como DJ y no dudamos al decirlo en inglés.

14.

-Practica el alfabeto deletreando en inglés tu nombre y apellidos:

14. Numbers 20-100
Lee y repite:
20 twenty

25

twenty-five

30

thirty

70

seventy

21 twenty-one

26

twenty-six

40

fourty

80

eighty

22 twenty-two

27

twenty-seven 50

fifty

90

ninety

23 twenty-three

28

twenty-eight

sixty

100

24 twenty-four

29

twenty-nine

15.

60

one hundred

- Write the following number in English

a) 74……………………………………………

b) 46……………………………………………

c) 59……………………………………………

d) 102…………………………………………..

e) 200…………………………………………..
g) 85………………………………………..….
i) 250………………………………………….

k) 112.

15. Artículo determinado the

f) 109………………………………… ………
.

h) 40……………………………………………

.j) 142

Va delante del nombre.
Se traduce por el, la, los, las. Por lo tanto es invariable en género y número.
the girl, the girls, the boy, the boys.
Se usa con elementos únicos.
the sun, the world.
También se usa con nombres conocidos por los interlocutores.
. Open the door (el emisor y el receptor saben de qué puerta se trata).
Por último, se usa con nombres que han sido mencionados anteriormente.
Look at those pictures. The big picture is a Zurbarán.
En sentido general no se usa artículo, pero sí en sentido específico
I like animals. I do not like the animals at the zoo.
No siempre hay una correspondencia exacta entre español e inglés en cuanto a su uso.

Se pronuncia /ðə/ (d entre los dientes y e a medias); si la palabra siguiente empieza por vocal se
pronuncia /ði:/.
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THE

NO ARTICLE

Where is Tom? He has gone to the bank. I love cats.
The boys in the corner are my friends.

Money is important

Sorry, he is talking on the phone.

Houses are expensive.

Can you play the piano?

I don’t like opera.

16. Artículo indeterminado a / an
Va delante de nombre contable singular.
a bed, an apple.
Se traduce por un, una. Sin embargo, si queremos insistir en el número, hay que usar one.
Se utiliza an cuando la palabra siguiente empieza por vocal o por h muda.
an electrician, an hour.
Cuando la u se pronuncia /ju:/, se usa a.
a university.
Siempre hay que usar a / an delante de las profesiones.
I am a student. My friend is an engineer
En estos enlaces puedes hacer ejercicios con los que te quedará el uso del artículo muy
claro:

16.

www.members.iinet.net.au/%7Eadelegc/grammar/articles/articles1.html
http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/articles.htm
www.manythings.org/fq/1/9995.html
Lee las siguientes frases y completa los huecos arrastrando the, a o an:
. Can you play……………… piano?
. David wants to be ……………………..scientist?
. Do you like surfing ……………….Internet?
. I am …………………..architect and I work in …………………studio; my wife Fiona is ..-……………..actress and
works in ……………………….theatre.
e) . Jessica likes riding …………………..horse.

17.
a)
b)
c)
d)

17. Demostratives
Singular

Plural

Cerca This

these

Pueden ser adjetivos si van seguidos de nombres o pronombres si
van solos.

Lejos

those

This is a book. This book is a novel.

That

En inglés hay dos distancias para el hablante: cerca y lejos; mientras
que en castellano tenemos tres posibilidades: este (cerca), aquel (lejos) y ese (distancia intermedia
entre ambos); por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de traducir.
Se usa this y these para cerca, that y those para lejos.
Son invariables en género, pero varían en número.

18.
Completa las frases con los siguientes demostrativos: this, that, these y those:
1. …………………….woman over there is the shop assistant.
2. Look at this photograph……………………….. are my children.
3…………………………….. book here is for you.
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4…………………….. boys over there are my friends.
5……………………. house here is very big but …………………………house over there is small.
6. Are…………………. your keys?
7……………………. is our teacher. Good morning, teacher!
8. Whose blue car over there?
9. Look at that shop-window………………… is a nice dress!
10. Sorry, sir. ………………..seats are reserved

18. Plural

En la formación del plural en inglés, se dan varios casos.

1

Pencil

-s

Cameras, cats……

-es

hous / houses,

Pencils

2

churches,
dishes, boxes…
match

matches

3

factory

city / cities

-ys

day / days

-ves

Knife-knives

irregular

man / men -

factories

4

key

-ies

keys

5

leaves
leaf
6

woman

women
zero plural

7

fish

fish
Lee en esta página la información sobre el plural. Después realiza los 6 ejercicios on-line
que encontrarás en la parte inferior. Comprueba la puntuación obtenida en cada ejercicio.
14

19.
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http://www.theyellowpencil.com/gramaplural.html

20.

Accede a esta página y practica los ejercios sobre el plural

www.eflnet.com/grammar/pluralnouns.php

21.

Woman.
Tooth.
Child.
Box.

22.

Man
Foot

Write the irregular plurals of the following words
Woman
Child
Mouse
Person

Write these sentences in plural
I love chocolate
The house is expensive
That boy is a friend
This is my dictionary
That knife is dirty

23.
a)
b)
c)
d)
e)

Write the plural in the following words.
Car.
Bus.
Watch.
Glass.
Island.
Day.
Camera.
Family.

Knife.
Factory.
Fish.
Tooth

Ordena las paIabras para formar oraciones interrogativas:
spell / can / name / you / your?
your / is / job / what?
English / can / you / speak?
as / work I al do I you / doctor?
factory / a / work / you / do / in?

24.
a)
b)
c)
d)
e)

19. Prepositions of place I (Preposiciones de lugar): in, on, at
Las preposiciones tienen un uso muy específico en la lengua inglesa. Por esta razón, una vez más
te recomendamos que no las traduzcas al castellano de forma literal porque no existe una
correspondencia exacta. Es la práctica de nuevo la que te irá orientando sobre el uso de una u otra.
Ya verás cómo acabas utilizándolas correctamente.
In En un lugar de tres
The bed is in the
In the North, south, east, west
dimensiones.
bedroom.
(Compass pints).
On En una superficie o una
línea.

The computer is on the
table.

On the river, on the coast.

At

Meet me at the station.

At work, at home, at school.

En un punto.

Complete the sentences with the prepositions: in, on, at
The car is ……………..the car park.
Coria is ,……………….the Alagón River.
The milk is ………………………..the fridge.
The children play ………………………….the park.
The students are …………………….school.
The picture is …………………………the wall.
I prefer to stay ………………………..home.
Guadalupe is …………………….the East of Extremadura.

25.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

20. Days of the week

Los días de la semana llevan delante la preposición on.
My birthday is on Monday (Mi cumpleaños es el lunes).
Se escriben siempre con letra mayúscula.
Para hablar de frecuencia y rutinas le ponemos delante every.
I go the gym every Thursday (Voy al gimnasio todos los jueves).
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Para decir el fin de semana, usamos at the weekend.
Accede a este enlace; lee y escucha el video sobre los días de la semana. Después copia en tu
cuaderno los días de la semana y aprendelos.

26.

http://www.theyellowpencil.com/lasemana.html
Comprueba de nuevo si sabes escribir los días de la semana en inglés:

27.

www.members.iinet.net.au/%7Eadelegc/vocab/days/days.html

28.
Ordena las letras y escribe los días de la semana:
1) . i f a y r d.
2) . d a a y r t s u.
3). a y m d n o.
4) e e y a w n s d d.
5) . d y t a s e u.
6) . u d y r s t h a.
7) . u a y n s d.,

21. Jobs

Las profesiones en inglés siempre llevan delante a, an.
I am a teacher.
Salvo las que se forman añadiendo –man, -woman, el género no se refleja en el nombre de la
profesión.
La mayoría son palabras compuestas.
work (trabajar) + -er (la persona que) + + office = office worker (la persona que
trabaja en la oficina; es decir, oficinista).
-er

waiter, taxidriver , singer, engineer ,hairdresser ,teacher , farmer, lawyer ,
manager, cleaner……………….

-or

actor doctor

-an,-ian

electrician , optician , musician

-man,woman

postman , fireman , policewoman, businessman , barman

-ist

artista , receptionist, chemist , journalist , typist

-ent,-ant

student , shop assistant

others

architect , mechanic , nurse, housewife, tour guide , vet , chef , pilot

Las siguientes preguntas y respuestas nos sirven para intercambiar información sobre el trabajo:
What do you do? / Where do you work?

I am a teacher. / I work as a nurse.

(Para preguntar por la profesión)

What is your job?

I work in a bank.

(Para preguntar dónde trabajas?)

22. Workplaces

Busca el significado y aprende el nombre de los siguientes lugares de trabajo; algunos se
parecen mucho al castellano:
Office
Bank
Shop
Hospital
School
Street
Laboratory
Workshop
Factory
Farm

29.
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23. Reading help
Cuando tengas que leer un texto en inglés, puedes tener la sensación inicial de que no vas a
entender nada. Piensa en positivo y valora las palabras que comprendes, que seguro que son
muchas. Bien sea en un libro de texto, un folleto o en una página web, siempre habrá una ayuda
visual que te centra en el tema.
Respecto a las palabras que no comprendes, márcalas y, primero intenta deducir su significado
por el contexto, si no eres capaz, consulta el diccionario con paciencia y cautela, es decir, no mires
solo el primer significado que venga.

My name is Patricia, I am thirty-four years old and I am a cashier in a supermarket. I work part-time
because I have got a baby and I am also a student of ESPA in the evening. I want to get
qualifications to continue studying and get a better job or another one in case I am
unemployed. At the moment, I have got three jobs; I am a cashier, a student and a
housewife. Don’t you think I am a superwoman?
Cuando busques una palabra en el diccionario, anótala para evitar buscarla repetidamente.
24. Culture: English in the world

English is the first language for approximately 375 million people. It is used extensively as a second
language and as an official language throughout the world, especially in
Commonwealth countries and in many international organizations. Modern English, sometimes
described as the first global lingua franca; it is the dominant
international language in communications, science and technology, business, aviation,
entertainment, sport, radio and diplomacy. When combining native and non-native speakers, it is
probably the most commonly spoken language in the world,English is the language most often
studied as a foreign language in the European Union (by 89% of schoolchildren), followed by French
(32%), German (18%), and Spanish (8%). Source: The World of English (adapted).
Traduce el texto English in the world al español; puedes hacer los cambios necesarios para
que la traducción resulte adecuada:

30.

31.
Ordena las letras para conseguir el nombre de los países donde se habla inglés:
1. R I L A E N D
2. N A D C A A
3. N T D U I E T S S A E T O F M R C A E I
4. L T R S A I A U
5. N T D U I E G D M O K I N
6. W E N E A L D N Z
7. A A I A J C M
Responde sobre ti :
Can you spell your surname?
How old are you?
What do you do?
Where do you work?
e) What is your favourite day of the week?

32.
a)
b)
c)
d)
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17

Unit 2
1. POSSESSION Verb have got
La forma verbal que usamos para hablar de la posesión es el verbo have got (tener). Observa
cómo se forma y usa.
Afirmativa

Negativa

Interrogativa

I have got

I have not got

Have I got?

You have got
He
She has got
It

You have not got
He
She has not got
It

Have you got?
he
Has she got?
it

We have got

We have not got

Have we got?

You have got

You have not got

Have you got?

They have got

They have not got

Have they got?

Respuesta corta
Yes, I/ you/ we/ they have.
Yes, he/ she/ it/ has.

No, I/ you/ we/ they/ haven’t.
No, he/ she/ it hasn’t.

Significa tener.
Se forma con el auxiliar have más got (participio de pasado de get), pero no se traduce.

• La forma contraída de have es ‘ve y la de has es ‘s.
• La formas negativas contraídas de have son haven’t y hasn´t.
• Al ser have un verbo auxiliar, puede construir por sí mismo oraciones interrogativas
invirtiendo el orden con el sujeto. Ej.: Have you got a dictionary?

• En las oraciones en forma negativa e interrogativa se suele poner any (ningun, algún) delante
del sustantivo. Ej: I haven’t got any brothers or sisters (No tengo hermanos ni hermanas).

• Observa que no se usan some y any para sustantivos contables en singular. En este caso se
usa a o an. Ej: Have you got a chair? (¿Tienes una silla?). I have got a brother (Tengo un
hermano). I haven’t got a brother (No ten go un/ningún hermano).
http://www.theyellowpencil.com/gramasomeany.html
El verbo have tiene diferentes usos:

 Con got, para expresar posesión y para indicar las características de algo o alguien. I
Unit 2
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have got long hair (Tengo el pelo largo).

 Sin got: auxiliar para formar el presente perfecto (se verá más adelante).
 Como verbo ordinario (sin got) significa tomar o echar. I always have coffee for breakfast
(Siempre tomo café en el desayuno).

1. Completa las frases con have o has
1.I…………….got glasses.
2. My mother …………. got a driving licence.
3. You …………. got a nice watch.
4. We ………….. got two children
5. Andrew ……………… got a son.

2. Escribe las siguientes oraciones en forma negativa usando contracciones
1. I have got a boyfriend.
2. John has got the keys.
3. We have got a big house.
4. They have got an English dictionary
3. Escribe la respuesta corta de estas preguntas
Ej.: Have you got a book? Yes, I have.
1. Have you got any brothers or sisters?
2. Have you got a mobile pone?
3. Has your daughter got an umbrella?
4. Have your grandparents got a car?
5. Have we got any homework

http://www.theyellowpencil.com/gramasomeany.html

2. Possessive adjectives and pronouns

Personal
Pronoun
I
you
he
she
it
we
you
they

Possessive
adjective
my
your
his
her
its
our
your
their

Possessive
pronoun
mine
yours
his
hers
its
ours
yours
theirs

Adjetivos posesivos:
Van a ir delante del sustantivo indicandode quién es.
Ej. It’s my father
Pronombres posesivos:
Observa cómo se forman; fíjate que en varios se
añade s al adjetivo.
Se usan cuando no aparece el nombre. Ej: It’s my
camera. It’s mine.

4. Estos ejercicios te ayudarán a reforzar los adjetivos y pronombres posesivos:
http://a4esl.org/q/h/fb005-bp.html
www.eflnet.com/grammar/posspron.php
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3. Saxon genitive
El genitivo sajón consiste en añadir ‘s
Ej.: My father’s computer (El ordenador de
(apóstrofe s) al sustantivo para indicar de quién mi padre).
es algo o alguien.
Ej.: The teacher’s dictionary (El diccionario
Se añade a personas y animales, no a las del profesor). The cat’s tail (La cola del gato). The
door of the house (La puerta de la casa).
cosas.
La estructura del Genitivo Sajón sería:
Ej: La casa de Manolo. (Manolo’s house).
Poseedor + (‘s) seguido de la cosa poseída sin Ej: La pelota del niño. (The boy’s ball).
artículo.
Ej: Charles’s friend. (El amigo de Charles)
Si el nombre del poseedor acaba en s se Luis’ mother. (La madre de Luis).
añade también (‘s), aunque también es frecuente
Ej.: Luis and Eva’s grandfather. (El abuelo
añadir solo el ( ‘ ).
de Luis y Eva)
Si hay más de un poseedor, se añade ‘s solo
Ej.: My brothers’ room (La habitación de mis
al segundo.
hermanos).
Si el poseedor está en plural y termina en s,
solo se pone apóstrofe ( ‘ )
Ej.: The children’s toys. (Los juguetes de
Pero si es plural irregular y no acaba en s,
los niños).
se añade apóstrofe y s, (‘s)

5. Une las columnas de expresiones del genitivo sajón con su traducción en castellano
a) James’ house.

1) Servicio de señoras

c) My friend’s house.

3) La casa de mi amigo

b) Women’s toilet.

2) El servicio de la casa.

d) The toilet of the house

4) La casa de James.

e) The dog’s ears.

f)

5) La casa de mis amigos

.My friends house

6) Las orejas del perro

4. Whose
Es el pronombre interrogativo que se usa para preguntar de quién es algo.
Whose is that umbrella? It’s mine. (¿De quién es ese paraguas? Es mío).
Whose are those books? They are Rafa’s. (¿De quién son aquellos libros? Son de Rafa).
No hay que confundirlo con Who’s (¿Quién es?) aunque se pronuncie igual /hu:s/.

6. Completa arrastrando whose o who’s:
a)
b)
c)
d)

……………….. that girl over there? She is a friend of mine.
………………...is this pen? It’s Mary’s.
………………..are the papers on the floor? They are mine.
……………….. the new secretary? He is Joe.

5. Seasons and months

7. Busca el significado de estas palabras y colócalas debajo de la fotografía correspondiente:
autumn
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spring

summer

winter
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8. Ordena los meses del año poniéndolos a su lugar
March

June

1.
2.
3.

September

4.
5.
6..

December
January
April
August November July October

7.
8.. .
9..

February

May

10.
11.
12.

Las estaciones y los meses llevan la preposición in. Ej.: It is cold in winter. I don’t work in
August. Los meses se escriben siempre con mayúscula en inglés; en castellano, no.

Estas expresiones sirven para preguntar y responder cuándo es algo.
When is your birthday? It is in June. (¿Cuándo es tu cumpleaños?)

When do they celebrate elections in USA? They celebrate elections in November. (¿Cuándo se
celebran elecciones en los EEUU? Se celebran en Noviembre
6. Personal objects

9. Busca el significado de estos sustantivos referidos a objetos personales:
1.
2.
3.
4.
5.

10.

passport

7. Family
11.

mother
son
wife
uncle
nephew

Driving licence.
Umbrella.
Watch.
Wallet.
Purse.

6. Keys.
7. Card .
8. Pen.
9. Glasses.
10. Handbag

Seguro que puedes identificar sin problema el significado de estas palabras compuestas:
identity card
mobile phone
Busca en el diccionario el significado de estas palabras y apréndelas:
father
sister
daughter
husband
aunt
brother
cousin
niece

Éstos son los plurales de algunas de ellas: Parents (padres, padre y madre), children (hijos),
couple (pareja).
Fíjate cómo añadiendo sufijos y prefijos se forman más miembros de la familia:
-in-law: (familia política). Ej.: mother-in-law (suegra).
Step: (-astro, -astra). Ej: stepsister (hermanastra).
Grand (una generación por medio). Ej.: grandfather (abuelo).
Une las columnas de miembros de la familia que se forman como se ha explicado con su
traducción:

12.
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13.

Brother-in-law.
Step-son.
Grandmother.

Hijastro.
A b u ela.
Cuñado.

Arrastra los miembros de la familia según se usen para masculino, femenino o para ambos:

Masculino

Femenino

Banco de palabras: father-in-law step-mother
parents son
aunt
nephewcousin

Ambos

granddaughter wife

brother

children

14.
Une las columnas estableciendo la reciprocidad entre parejas de miembros de la familia.
Ej.: mother-daughter:

8. Marital status
Single.
Soltero-a.

a)
b)
c)
d)
e)

Married.
Casado-a.

Aunt.
G ra ndf ather.
Husband.
Cousin.
Father-i n-law.

Divorced.
Divorciado-a.

1)
2)
3)
4)
5)

Wife.
Cousin.
Niece.
Daughter-in-law.
Grandson.

Widower/widow.
Viudo-a.

Cuando hablamos de la familia
podemos necesitar saber el
vocabulario referido al estado civil.

Las siguientes preguntas y respuestas sirven para intercambiar información sobre aspectos
relacionados con la familia:
Have you got any brothers or sisters?

(¿Tienes hermanos?)

How many brothers or sisters have you got?

(¿Cuántos hermanos tienes?)

Are you married or single?

(¿Estás casado-a o soltero-a?)

What is your husband’s name?

(¿Cómo se llama tu marido?)

Write into English the following situations:
Cómo le preguntarías a alguien cuál es su estado civil.
Cómo responderías a alguien que te pregunta cuántos hermanos tienes.
Cómo dirías que estás divorciado-a.
Cómo preguntarías de quién es un bolso que se ha dejado alguien de un grupo.
Cómo le preguntarías a alguien si tiene dirección de correo electrónico.

15.
a)
b)
c)
d)
e)

16.
Answer about you :
Are you married or single?
How many brothers or sisters have you got?
How many pets have you got?
Have you got a driving licence?
Have you got a Passport?
Has your friend got a car?
Have you got an English dictionary?

9. CULTURE: United Kingdom
Population
Capital city
Languages
Patron saint
Unit 2

England
55 million
London
English
St George

Wales
3 million
Cardiff
English and Welsh
St David

Scotland
5 million
Edinburgh
English and Gaelic
St Andrew

Northern Ireland
1.7 million
Belfast
English and Gaelic
St Patrick
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The United Kingdom is a unitary state consisting of four
countries: England, Wales, Scotland and Northern Ireland.
They are distinct in many aspects of life. It is a located in
part of the British Isles, that is, in Britain and part of
Ireland. Its capital city is London and the Union Jack is the
national flag.
Translate the text of United Kingdom into
Spanish

17.

Escribe las siguientes oraciones en negativa:
I have got some books in this bag.
My son has got curly hair.
We have got some friends in Pinofranqueado.
The school has got a library.
The phone has got blue-tooth.
This is my computer.
That umbrella is mine.

18.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ordena las palabras para escribir oraciones
interrogativas:
You / got / any / babies/ have?
Emily / got /has / not / licence /a/ driving?
This / is /whose / pen?
Brothers / sisters / or / many / got /how / you / have?
Or / are / married / you / single?
Is / Rory’s / where / car?

19.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Translate into English the following sentences:
Tienes un reloj muy bonito.
No tengo hermanos.
Tengo cinco primos.
El amigo de Luis tiene mi bolígrafo.
En la habitación de mi perro hay un bolso.
No tengo abuelos.
Mis hijos no tienen pasaporte.
Aquel coche es mio.
Aquellos son mis amigos.
La madre de Tom es soltera.

20.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Write into English the following situations:
Cómo le preguntarías a alguien cuál es su estado civil.
Cómo responderías a alguien que te pregunta cuántos hermanos tienes.
Cómo dirías que estás divorciado-a.
Cómo preguntarías de quién es un bolso que se ha dejado alguien de un grupo.
Cómo le preguntarías a alguien si tiene dirección de correo electrónico.

21.
a)
b)
c)
d)
e)

22.
Answer about you :
Are you married or single?

Completa la siguiente tabla según se indica:
How many brothers or sisters have you got?
How many pets have you got?
Have you got a driving licence?
Have you got a passport?
Has your friend got a car
Have you got an English dictionary?

23.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Qué vas a decir
Marital status.
Unit 2

Di tu estado civil.

Palabra
Clave
Single

Tu frase
I am single.
24

Husband’s or wife’s
name, age and job.

El nombre, edad y profesión de
tu maido o esposa.

Children.

Cuántos hijos tienes, su nombre
y edad.

Brothers or/and sisters.

Cuántos hermanos tienes, su
nombre, edad, profesión, etc

Parents.

Nombre, edad, profesión de tus
padres.

Grandparents.

Nombre, edad, profesión, etc.
de tus abuelos.

Uncle and aunts.

Número de tíos y tías.

Cousins.

Número de primos.

Otros.

Añade lo que quieras.

My husband’s name is ..., he
is forty and he is a waiter.

Copia todas tus frases en el cuaderno uniéndolas para escribir un texto con tus datos
familiares. Revisa la ortografía, y las estructuras:

24.

10. Ordena las instrucciones
Ahora vas a familiarizarte con las instrucciones más habituales en este idioma.
a.

Complete the sentences with the suitable words.

b.

Listen and write the complete sentences.

c.

Open your books.

d.

Please match the pictures with their names.

e.

Put the words in order and get one of the sentences in the dialogue.

- Relaciona para conseguir instrucciones en la clase de inglés. Después escríbelas en tu
cuaderno de trabajo.
a. Listen.
1. in the correct order.
b. Practise
2. the gaps.
c. Write
3. the questions.
d. Read
4. into Spanish.
e. Complete
5. this vocabulary.
f. Answer.
6. the grammar box.
g. Put the words.
7. the answers.
h. Learn.
8. and repeat.
i. Translate.
9. the sentences.
j. Fill.
10. this dialogue.

25.

What’s the meaning of “snake”? (Para preguntar el significado).
What’s the English for “mesa”?
Can you repeat, please?

(Para preguntar cómo se dice en inglés).

(Para pedir que repita).

Can you write it down, please? (Para pedir que lo escriba)
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11. Sentence stress
Lee y repite prestando atención a la palabra coloreada:
How old are you?
Don’t be late.
Mary has got beautiful eyes.
I like eating apples.
Has podido observar que algunas palabras tienen más fuerza que otras al decir una frase. Si en
lugar de entonar una frase articulando palabra por palabra, lo haces como una unidad poniendo más
énfasis en la palabra clave de la frase, nos comprenderán mejor y nuestra entonación será más
verosímil.

12. Numbers 100-1000
100: one hundred.

1.000: one thousand.

100: one hundred.
200: two hundred.
500: five hundred.
450: four hundred and fifty.
1.000: one thousand.
629: six hundred and twenty nine.
707: seven hundred and seven.

¿Cómo se escribe la palabra “hundred“ para expresar una cifra?
a) Con -s final.
b) Sin -s final.

26.

¿Qué se pone detrás de “hundred”?
a) And.
b) Nada.

27.

www.eslgold.net/vocabulary/numbers.html

13. Nombres contables/incontables (countable and uncountable nouns)
El concepto de contable e incontable es parecido al
castellano.
Los nombres contables (boy, dog, book) tienen
singular o plural y pueden llevar delante un artículo o un
numeral.
The boy; two dogs…
Los nombres incontables (water, coffee, sand) son sustancias y cosas abstractas. Sólo van en
singular.
- Estos nombres incontables se convierten en contables poniéndoles delante un partitivo (medida, etc;
por ejemplo: a cup of coffee, a glass of water, a bar of chocolate...).
- Completa escribiendo C o UNC según los nombres sean contables (countable) o incontables
(uncountable):
a) Boy
Coffee
Water
b) Book
Chocolate
Tobacco

28.
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c) Cigarrette
d) Coke

Paper
Egg

- Empareja los siguientes partitivos con los nombres incontables:
a. A piece of
1. Water.
b.
A cup of
2. Paper.
c. A packet of
3. Tobacco.
d. A glass of
4. Chocolate.
e. A bar of
5. Coffee.

29.
a)
b)
c)
d)
e)

Tomato
Milk

14. Some, any

- Se usa some cuando no queremos especificar el número o cantidad de nombres contables e
incontables. Ej.: some friends (algunos amigos); some milk (algo de leche).
Equivale a unos/as, algunos /as. Y un poco de, algo de. En forma negativa ningún/a, nada de.
- Se usa some para oraciones afirmativas y any para oraciones negativas e interrogativas.
- Excepción: en ofrecimientos e invitaciones (como esperamos que nos digan que sí) se usa some
aunque sea interrogativa.
Can I have some water, please? / Would you like to have some coffee?
AFFIRMATIVE
NEGATIVE
INTERROGATIVE
COUNTABLE
INCOUNTABLE

I have got a car.

I haven`t got any car.

Have you got any car?

I have got some petrol. I haven`t got any petrol. Have you got any petrol?

30.
- Completa estas oraciones con some o any, según corresponda:
Have you got ……………. friends?
I need to buy …………….. toilet paper.
I haven´t got …………….. money.
Would you like to have ……………. ice cream?
31.

Practica realizando los ejercicios que hay en este enlace

http://perso.wanadoo.es/autoenglish/gr.some.i.htm

15. There is, there are
Affirmative

Short form Negative

Short form

Interrogative Short answer

There is

There’s

There isn’t

Is there

There is not

Yes, there is
No, there isn’t

There are

There´re

There are not There aren’t Are there

Yes, there are
No, there aren’t

- Equivale a “hay”.
- La forma negativa se hace negando el verbo “To be” (isn’t, aren’t).
There isn`t a girl here / There aren`t eleven trees in that garden.
- Las formas afirmativa y negativa pueden aparecer contraídas o sin contraer (short form or full
form).
- La forma interrogativa es la inversión de la afirmativa
Is there a girl there? Yes, there is or No, there isn`t. / Are there eleven trees in this garden?
Yes, there are or No, there aren`t.
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- Lo normal es usar la forma contraída en el lenguaje oral, que es más económico.

There is, there are + nombre (delante a/an/some).
32.

- Completa los huecos con There is, There are, There isn’t, There aren’t:

a)

[ ……………………….] a bird.

b)

[………………………..] some people.

c)

[………………………..] any planes.

d)

[………………………. ] some buildings.

e)
f)

[………………………..] some water.

[………………………..] a yellow boat.

33.

Realiza los ejercicios que encontrarás en este enlace:

http://www.usingenglish.com/quizzes/74.html

16. How much, how many
- Tanto much como many indican cantidad; eso es, “mucho”.
- Se usan como pronombres interrogativos para preguntar por la cantidad.
How much sugar do you want? How many books have you read?
- Se usa How much delante los sustantivos incontables y para preguntar cuánto cuesta algo.
How much is a bus ticket in Chicago?
- Se usa How many delante de los sustantivos contables en plural.
How many storks are there in Los Barruecos?
-Completa las preguntas con how much o how many:
…………………………… is a cinema ticket in your town?
-……………………………. brothers or sisters have you got?
-……………………………. countries are there in the European Community?
-……………………………. people are there in your house?
…………………………… money have you got in your pocket?
-…………………………… beer is there in that glass?

34.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

.Completa, en el enlace propuesto, cada casilla con la palabra que consideres oportuna y
márcala después con un tic para recordar que ya la has utilizado.

35.

http://www.nonstopenglish.com/lang/es/exercise.asp?exid=455

17. Describing people
BE + Adjetivo
HAVE GOT + Adjetivo + nombre
AGE

young

middle-aged old

GENERAL tall short fat thin strong weak big small
EYES
HAIR
Unit 2

beautiful pretty good-looking handsome ugly
big small black brown blue green

COLOUR black brown red fair blonde

I’m young.
You are tall and thin.
He has got big brown eyes.
She has got long blond
curly hair.
28

STYLE long medium short straight wavy curly bald

OTHER

moustache beard glasses

parts of the body

They have got glasses and
moustache.

Con ayuda de un diccionario, copia la tabla anterior en tu cuaderno traducuiendo cada una
de las palabras que aparecen

36.

http://www.languageguide.org/im/body/eng/
a.
b.
c.
d.
e.
f.

- Empareja los siguientes rasgos físicos con su traducción:
Nariz larga
1. Long nose.
Labios finos
2. Ugly teeth.
Orejas grandes
3. Strong legs.
Piernas fuertes
4. Big ears.
Dientes feos
5. Thin lips.
Ojos bonitos
6. Beautiful eyes.

37.

What does he look like?

18. Describing animals
38.
Giraffe
Kangaroo
Lion
Tiger
Turtle

39.

(Para preguntar cómo es alguien físicamente)

- Seguro que sabes deducir el significado de los siguientes animales:
Camel
Crocodile
Elephant
Mosquito
Koala

Llama
Penguin
Zebra
Hippopotamus
Rhinoceros

Dolphin
Flamingo
Pelican

- Busca en el diccionario cómo se dicen en inglés los siguientes animales:

Serpiente

Araña

Pez

Ratón

Conejo

Oso

Perro

Rana

Cerdo

Caballo

Cabra

Lobo

Gato

What’s your favourite animal? (¿Cuál es tu animal favorito?)

Vaca

Pulpo

Mariposa
Pájaro

Have you got a pet? (¿Tienes mascota?)
19. Describing objects .Colours

Cualquier cualidad que queramos decir de un objeto puede ser
considerado como adjetivo, y como tal, se colocará delante del nombre.
I have got a new expensive black digital camera.

40.

Repasa los colores en este enlace.

www.languageguide.org/im/colors/eng/
A continuación te presentamos una tabla de adjetivos incompleta. Completa los significados
que faltan.

41.
SIZE

SHAPE

Unit 2

huge
enorme
round
thick
redondo
grueso

big

square

medium

rectangular

small

tiny

diminuto
triangular
long
cuadrado
29

MATERIAL

Plastic
steel

glass
stone
cristal

gold
iron
leather
wool
wood
oro
hierro
piel
madera

acero

paper

silk
seda

silver
plata

Se pueden formar adjetivos a partir de materiales: metallic, wooden, woollen, golden.
Lo contrario de natural es man-made. ¿Qué significan?

20. Reading for gist. (Leer lo esencial)
A veces leemos un texto para comprender la idea principal, pero otras veces lo hacemos
buscando un detalle esencial.

42.

Lee detenidamente las siguientes descripciones y decide si se trata de la imagen A o B:

- She is young and pretty. She is tall and she has got long and
thin legs. She has got big dark eyes. Her teeth are big, white
and beautiful. She has got long black wavy hair.

A

B

- It is small and hairy. It has got four
legs and a long tail. It has got small
triangular ears. It has got big green
eyes. It has got black and soft hair.
B

A

- It is long and thin. It is small. It is round.
It is made of metal and plastic. It is black.

A

B

21. Parts of speech. Clases de palabras
Las clases de palabras no explican lo que una palabra es, sino cómo se usa; de hecho, una
misma palabra puede tener varios usos.

43.

a. Noun.
b. Adjective.
c. Verb.
d. Adverb.
e. Pronoun.
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-Aquí están las clases de palabras en inglés. Únelas con sus ejemplos:
1. she.
2. quickly.
3. table.
4. but
5. tall.
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f. Preposition
g. Conjunction
h. Interjection.

6. Hey!
7. from.
8. eat.

- Una misma palabra puede ser un nombre en una frase y un verbo en la siguiente. De hecho,
esto puede implicar un cambio de significado.

44.

Escribe las siguientes oraciones en forma negativa:
Open your books.
I have got some good photographs.
There is a supermarket near here.
There are some cakes in the fridge.
I am short and fat.

45.
a)
b)
c)
d)
e)

Completa el cuadro escribiendo NOUN o VERB según se usen las palabras en negrita:
Part of speech
Meaning
I like reading a book.
Libro.
We book a hotel in London.
Reservar.
We go for a walk around the park.
Paseo.
We walk every afternoon
Pasear.

Ordena las palabras para escribir oraciones interrogativas:
English / what / for / “corregir” / is / the?
A / have / you/ of / got / bottle / wine?
Any / fish / freezer / in / there / is / the?
A / how / beer / is / Dublin / much/ in?
Computer / in / is / your / there / any / room?

46.
a)
b)
c)
d)
e)

Traduce las siguientes oraciones:
¿Tienes gasolina en el coche?
Hay gente en la calle.
Es alto y delgado; tiene el pelo corto y oscuro y los ojos marrones.
Es una mascota; tienen los ojos verdes y grandes y el pelo marrón y suave.
Es un objeto redondo y pequeño y no tienen botones.

47.
a)
b)
c)
d)
e)

4. Escribe cómo te comunicarías en las siguientes situaciones:
¿Cómo preguntarías el significado de una palabra?
¿Cómo le pedirías al profesor que repita algo?
¿Cómo le preguntarías a alguien cuántas películas tiene?
¿Cómo preguntarías cómo es alguien físicamente?
¿Cómo pedirías en una tienda una camiseta azul, talla media con el dibujo de los Beatles?

48.
a)
b)
c)
d)
e)

Responde sobre ti :
What do you look like?
Have you got a pet?
How many books have you got in your house?
What is your favourite colour?

49.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)
c)
d)

Relaciona las instrucciones con su traducción:
¿Puede repetir?
1. Filling the gaps.
¿Cómo es "pelo" en inglés?
2. Listen and repeat.
Rellena los huecos.
3. What is the English for “pelo”?
Escucha y repite.
4. Open the book.
Traduce al inglés.
5. Can you repeat, please?
Abrid el libro.
6. Translate into English.

50.

Ordena las palabras para escribir los números:
436: four / thirty-six/ hundred / and 808: hundred / eight / and / eight 330: and / thirty-three/ hundred 573: hundred / five / seventy-three / and -

51.
a)
b)
c)
d)

Completa los huecos con las palabras que se dan en el banco de palabras:
a) How ………………………… people ………………………… there in your family? I don't know. Let me think. Yes.
There ………………………… four men and there ………………………… any women.

52.
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b) How ………………………… is a ………………………… of sugar?
c) There aren't ………………………… children in the park and there ………………………… any old people.
d) ………………………… there any book on the table? No, but there are ………………………… magazines.
Banco de palabras: Is, any, are, are, aren't, isn't, many, much, packet, some
Lee este diálogo y completa los huecos con las palabras que faltan:
Carmen: So, Sally, is it a man?
Sally: Yes, …………… is.
Carmen: Is he ………………?
Sally: No, he isn't.
Carmen: Well, is he …………….?
Sally: No, he isn't.
Carmen: Oh, so he is middle-aged. Is he handsome?
Sally: Yes, he is very ………………...
Carmen: Mmm. Has he …………… blond hair?
Sally: Yes, he has got short blond hair.
Carmen: Has he got ……………… eyes?
Sally: No, he hasn't.
Carmen: Has he got blue ……………?
Sally: Yes, he has.
Carmen: Oh, I think I've got it. Is he your ……………… Tim?
Sally: Yes, he is!

53.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Ordena el siguiente diálogo:
Sally: Is she young?
Sally: Is she beautiful?
Sally: Has she got black hair?
Sally: Has she got blue eyes?
Sally: Ah! Is she my sister Sandra?

54.

55.
Relaciona las parejas de contrarios:
Ejemplo: new-old.
a) New
1. Old.
b) Small
2. Wild.
c) White
3. Curly.
d) Domestic
4. Big.
e) Short
5. Ugly.
f) Handsome
6. Black.
g) Fat
7. Thin.
h) Straight
8. Long.

Escribe una descripción de tu animal favorito. (Tendrás que decir cómo se llama, cómo es
físicamente, donde vive…). El título para tu descripción será: What`s your favourite animal?

56.

Escribe la descripción física de un personaje famoso y sus datos personales (sexo, edad,
nacionalidad, profesión, etc.).

57.
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Unit 3
1. Verb like
Para expresar gustos y preferencias se usa el verbo like (gustar).
Va seguido de un nombre, de un pronombre objeto o de un verbo en –ing; mira los ejemplos:
LIKE + NOUN
I like Madonna

LIKE + OBJECT PRONOUN
I like her

LIKE + VERB –ING (+NOUN)

I like dancing Madonna`s music.

Para hacer la oración en negativa, ponemos delante don’t y ponemos doesn`t para la 3ª persona
del singular.
I don’t like Madonna.
Para hacer la interrogativa, se pone delante do / does, seguido del sujeto-verbo:
Do you like Madonna?
Otros verbos que expresan preferencias y se construyen igual que like son: hate (odiar), love
(encantar) y enjoy (disfrutar de).

Las siguientes preguntas y respuestas nos sirven para hablar de lo que nos gusta.
Do you like classical music? I love it. (Me encanta).
I like it very much. (Me gusta mucho).

I don`t like it very much. (No me gusta mucho).

I hate it. (Lo odio).Who is your favourite singer? My faurite singer is
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2. Object pronouns
Personal
pronouns
I
you
he
she
it
we
they

Object
Pronouns
me
you
him
her
it
us
them

- Los pronombres objeto son aquellos que se usan después de un verbo o
una preposición.
- Sustituyen nombres en todas las funciones excepto en la función de
sujeto. Por ejemplo:
 C. Directo: I want the newspaper. I want it. (Lo quiero).

 C Indirecto: I give my sister a present. I buy her a present. (Le
compro a ella un regalo).
 C. Circunstancial: Come with my friends and I. Come with us. (Ven con nosotros).
- Si la oración tuviera complemento directo e indirecto, se coloca primero el directo seguido de
preposición y después el indirecto. Ej. Give it to me. (Dámelo).
- Observa que en la tercera persona del singular usamos him y her para las personas e it para
animales y cosas.
www.learnenglish.be/
http://www.shertonenglish.com/resources/es/pronouns/pronouns-accusative.php
www.aulafacil.com/CursoIngles/Ejercicios28.htm

1. Replace the underlined word by a personal pronoun (subject form). Write a capital letter if
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
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necessary!
Ellen is a nice girl.
The windows are open.
The milkman is late today.
The camera doesn't work.
Where are my glasses?
Joanna and I are going to the cinema.
Jimmy is at school.
Samantha is in her room.

2. - Replace the underlined word by a personal pronoun (object form).
Give the books to Kimberly.
Don't tell my parents.
This is a present for my uncle.
Go with my friends and me.
They are waiting for Jane.
I don't want these books.
Listen to my sisters and me!
Look at Tom.

3. - Fill in the correct personal pronoun (subject or object form).
I want to see her, but …………….. doesn't want to see……………..
They want to see me, but ……………... don't want to see……………..
She wants to see him , but …………….. doesn't want to see……………..
We want to see them, but …………….. don't want to see……………..
He wants to see us, but ... …………….. don't want to see……………..
They want to see her, but …………….. doesn't want to see……………..
I want to see them, but …………….. don't want to see……………..
You want to see him, but …………….. doesn't want to see……………..
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3. Ordinal numbers
- Se usan para indicar tanto orden como fracción. En las fechas, los días del mes van en ordinal.
Ej. 2nd January.
- Se pueden escribir en letra o el número con una terminación.
1st

first

4th

fourth

20th twentieth

21st

2nd

second

5th

fifth

30th thirtieth

3rd

third

6th

sixth

40th fourtieth…

22nd twentysecond

7th

seventh

23rd
24

8th

eighth

9th

ninth

10th

tenth…

19th

nineteenth

th

twenty-first

twenty-third
twenty-fourth

4. Accede a estos enlaces y realiza los ejercicios; te resultarán muy entretenidos y sencillos:
www.janbrett.com/piggybacks/ordinal.htm
www.primarygames.com/squigly/question1.htm

4. Prepositions of place II
- Recuerda que no podemos establecer una traducción literal entre el español y el inglés. Vas a
comprobarlo, en esta ocasión, en el uso de las preposiciones:
in

on

at

under

En encima En Debajo
de

near

behind above

cerca detrás

Por
encima

In front
of

opposite

Next
to

between

Delante
de

Enfrente
de

Junto
a

Entre
dos

http://owl.english.purdue.edu/handouts/esl/eslprep3.html
http://colleges.ac-rouen.fr/lemaitre/anglais/cesar_english/exercices/prepositions/prepositions.htm
http://www.tcet.com/eaonline/FlashedESL/CatsMX.swf

5. - Write five sentences with some of the prepositions:
6. - Fill in the missing prepositions:
( by / in / between / to / of / at)
a) David and Lucy are _________ the office.
b) There are many stories _________ monsters.
c) Let`s have a look _______ your collection of stamps.
d) Do you often go to work ________ bus?
e) She goes ________ the cinema every month.
f) Does your sister live _______ Madrid?
g) There is a doll ___________ my brother and my mum.
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5. Accomodation
7. Busca y aprende el siguiente vocabulario:
hotel

mansion

cottage

Types
hut
flat

palace

detached house

semi-detached house

terraced house
Rooms

bedroom

bathroom
toilet

living-

room

kitchen

garage

dining-room
garden

stairs

attic

Furniture and objects

bed

sofa

table

fridge

lamp

cupboard mirror
bath

blanket

clock

curtain

cooker

washing-machine

central heating
oven

shower

sink

www.slideshare.net/teacher.loccko/parts-of-houses-and-furniture
http://home.nordnet.fr/%7Ermaufroid/pupitre/houses/simsponshouse.htm

Cuando quieras intercambiar información sobre el tema de la vivienda, estas
preguntas y repuestas te resultarán muy útiles.
Where do you live? I live in a flat. (Para preguntar y decir dónde vives)

Who do you live with? I live with my parents. (Para preguntar y decir con quién vives)

Which floor do you live on? I live on the ground floor. (Para preguntar y decir en qué planta
vives)
Fíjate: I live in a house. I go home.

6. Housework. Tareas domésticas
Observa las palabras que podemos formar con:
HOUSE: housework, housewife, greenhouse.
HOME: homeless (sin hogar), homework, mobile home.
¿Cuál sería la diferencia entre housework y homework?

7. Entertainment.
8. Copia estas palabra en tu cuaderno añadiendo su significado :
Television: channel, news, cartoon, comedy, film,
documentary, sports, game show, serials, sitcom.
Films: horror,
war,
science
fiction,
romantic, comedy,
cartoon, western, documentary, musical, thriller.
Readings: comic, novels, magazines, newspaper, tales.

Son numerosos los anglicismos y calcos que hay en castellano referidos a este campo. ¿Sabes a
qué se refieren los siguientes?:
Unit 3
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Trailer, thriller, best seller, share, spot, casting, show, comic, magazine, reality.

Estas preguntas y respuestas te servirán para hablar de tus preferencias en temas de ocio: como
lectura, televisión y cine.
Which books do you like reading? (¿Qué libros te gusta leer?).
I like reading novels. (Me gusta leer novelas)

Which television programmes do you like watching? (¿Qué programas de televisión te gusta
ver?).
I like watching comedies. (Me gusta ver comedias)

Which films do you like watching? (¿Qué películas te gusta ver?).
I like watching thrillers. (Me gusta ver thrillers)

What’s on? Para preguntar qué ponen en la tele o el cine
8. Checking information

Castle Hotel in Dublin
The Castle Hotel is known as one of Dublin’s oldest hotels, continuously operating since 1809, the
Castle Hotel is an elegant and spacious hotel, offering a confortable stay in Dublin city centre. The
hotel maintains its original as splendid period staircases, antique mirrors, crystal chandeliers and
open fires in the winter.
It has single and double rooms. It has every modern comfort includingDirect Dial telephone, Internet,
TV and tea and coffee maker.
The public area includes a newly refurbished bar, a homely lounge and tastefully decorated breakfast
room.
The hotel is on walking distance of the city centre, tourist attractionsand shopping areas.
The hotel has it’s own private car park and is convenient to airport, rail,and sea terminals.
The reasonable priced rooms and friendly bar offer exceptional value formoney.
http://www.thecastlehotelgroup.com/castle-hotel-page.html

9. Lee el texto anterior y copia en tu cuaderno las palabras que desconozcas. Búscalas en el
diccionario y escribe su significado

Si viajas al extranjero, estas frases te ayudarán a superar situaciones de comunicación en un
hotel:
I have booked a room. (Tengo una reserva).

Do you have any rooms available? (¿Tiene habitaciones disponibles?)
What’s the rate? (¿Cuál es el precio?)

Is breakfast included? (¿Está incluido el desayuno?)

Where can I park my car? (Dónde puedo aparcar el coche?)
Where is the bar? (¿Dónde está el bar?)

http://www.shertonenglish.com/resources/es/phrase-book/hotel.php

Unit 3

37

9. Culture:. Houses in Britain
ENGLISHMAN’S HOME IS HIS CASTLE
In Britain, most people live in houses. They prefer them to flats. Only 20% of
the British live in flats.
Detached houses are a status symbol. Anyway, detached, semi-detached and
terraced houses generally have two floors. They like having a back garden
because they love feeling near the countryside and they enjoy rural life. The
traditional material is red brick. The houses are together in suburbs.
They like cosy decorations, that is, furniture and objects that resemble antique
and “victorian”, although they aren’t in fact.
Glossary: Suburb: urbanización. Cosy.: acogedor

10. Present Simple
Usamos el Presente Simple para expresar hechos habituales, rutinas, situaciones y estados
permanentes.
Para formar el Presente Simple hay que hacer un cambio en la tercera persona del singular (he,
she, it) y usar un auxiliar en las formas negativa e interrogativa.
El Present Simple se forma con el sujeto seguido del verbo principal en infinitivo (sin ningún
cambio), excepto en la tercera persona del singular (he, she, it), a la que se ñade –s o –es.
I work as a teacher. She works as a teacher.
AFFIRMATIVE
FORM

NEGATIVE FORM

INTERROGATIVE
FORM

I play

I don`t play

Do I play?

Yes, I do./ No, I don`t.

You play

You don`t play

Do you play?

Yes, I do / No, I don`t.

He

He

She

She

doesn`t

It

It

play

We

We

You
They

plays

he

play

You
They

Yes, he/she/it does

Does she play?

No,he/she/it doesn`t.

it

Yes, we/you/they do.

We
don`t play

SHORT ANSWER

Do

You

play?

No, we/you/they don`t.

They

Para las oraciones negativas e interrogativas, se usa el auxiliar do para todas las personas y
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does para la tercera del singular.
I don’t sleep siesta. She doesn’t sleep siesta. Do you sleep siesta? Does she sleep siesta?
Do, como verbo ordinario, significa de manera general hacer pero en el Presente Simple lo
usamos como mero verbo auxiliar sin el cual no podemos construir las oraciones negativas e
interrogativas y no tiene ningún significado.

Reglas de formación de la tercera persona del singular del Present Simple.
Hace un instante te comentábamos que en las oraciones afirmativas en presente simple añadimos
–s o –es al verbo cuando el sujeto es la tercera persona del singular.
Realizando el siguiente ejercicio serás capaz de deducir en qué casos se añade –s y en cuáles –
es.
Escribe la forma –s/-es de los siguientes verbos:
1. Se añade –s
2. Se añade –es
3. Se cambia y por i

4. Se añade –es

g)
k)
o)
s)

j)
n)
r)
v)

10.

Get:
Work:
Live:
Play:

h)
l)
p)
t)

Teach:
Finish:
Kiss:
Mix:

i)
m)
q)
u)

11.
Completa los huecos con do, does, don’t or doesn’t:
1. Where ………… you live?
5. How often ………… you go to the swimming pool?
2. I ………… work in the morning; I work in the evening.
6. My boyfriend ………… like romantic films.
3. ………… Maggie work on Saturdays?
4. Where ………… Mary live?
7. What time ………… your friends go out?

Study:
Fry:
Carry:
Fly:

Do:
Go:

Rodea la respuesta correcta entre las disponibles.
- Hello. I'm Peter. What is / are / do your name?
- Hello. My name is Hugh. Do you / Are you / Does he a student?
Yes, you are / I do / I am. What about you?
No, I`m not / You are / I don`t a student.
You do / Are you / Do you a teacher here?
Yes, I do / You are / I`m a teacher.
Do you / Does he / Are you live in London?
No, I doesn`t / don`t / am not.
- And who / what / where do you live?

12.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

http://www.isabelperez.com/happy/tenses/present_simple.htm

11. Present Continuous
Fíjate que para formar el Present Continuous se usa el verbo to be más el verbo terminado en –
ing.
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El Present Continuous se forma con la forma correspondiente del verbo to be como auxiliar y el
verbo principal terminado en –ing (gerundio).
I am writing a letter to my mother
I am not writing a letter to my mother.
Who are you writing a letter to?
Expresa acciones que están ocurriendo en el momento de hablar o acciones que suponen una
actividad en progreso.
Suele ir acompañado de expresiones de tiempo como at the moment (en este momento), now
(ahora), right now (ahora mismo), while (mientras), these days (estos días).

Reglas de formación del verbo con –ing.
Realizando el siguiente ejercicio serás capaz de deducir cómo se construye la forma
los verbos.

13.

- Escribe la forma -ing de los siguientes verbos:

1. Se añade –ing

2. Se quita la –e y se
añade -ing

3. Se dobla la
consonante final y se
añade –ing

4. Cambiar

w)
aa)
ee)
ii)

x)
bb)
ff)
jj)

y)
cc)
gg)
kk)

z)
dd)
hh)
ll)

work
sleep
read
drink

– ing de

live
write
come
make

put
stop
sit
swim

Die
lie

Completa escribiendo la forma correcta en –ing de los verbos que se proponen para
completar las frases que explican las acciones de estas fotos:
Banco de verbos: shop, call, wash, sing, smoke, have
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She is ……………….

They are ……………….

He is ………………

She is ……………… a friend

They are ……………… a drink

Escribe las siguientes oraciones en forma negativa. Ej. I am playing chess. I am not
playing chess.
I am dancing ballet now.
The child is drinking the milk at the moment.
They are coming by train.
We are swimming right now.

15.
a)
b)
c)
d)

He is ……………… himself

Put the verb in brackets into the Present Simple (do) or the Present Continuous (is doing).
Example: He never (drink) _____ alcohol. (key = drinks)
What's that noise? Somebody (practise) …................... the piano.
We (go) …................................. to the cinema this Friday.
They (go) ….................................................... on holiday every winter.
The days (be) …................................................. longer in summer.
She often (talk) …........................................................... to herself.
She (have) …........................................ a shower at the moment.
Right now she (run) …................................................ down a hill.
Oak trees (grow) …............................................. very slowly.
My dog (not eat) ….......................................... vegetables.
My brother (not like) …......................................................... animals.
Most people (not like) …............................................... to visit a doctor.
In his job he usually (stand) ….......................................
I'm looking at that woman, she (wear) …................................. a nice dress.
I never (go) …................................................... out in the evening.
He usually (work) ….......................................... with paints and brushes.
Do you know anyone who (speak) ….................................... Italian?
At work he usually (sit) …......................................... all day.
'Where is Kate?' 'She (watch) ….................................. TV in the living room.'
(you go) ….............................. to the party next Saturday?
(you ever work) …................................................. at the weekend?

16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

12. Time expressions with present simple and continuous

Como habrás podido deducir de todo lo que hemos visto hasta ahora con presente simple, las
expresiones de tiempo indicarán frecuencia, regularidad o habitualidad.
I play tennis on Tuesdays and Thursdays. (Juego al tenis los martes y los jueves)
I always have lunch at two o’clock. (Yo siempre como a las dos en punto)
Sin embargo, en el caso del Presente continuo, las expresiones de tiempo implican inmediatez
como:
I am reading now. (Estoy leyendo ahora)
Unit 3
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6. It`s ten

f. 9:50.

She is speaking on the phone at the moment. (Ella está hablando por teléfono en este momento).
http://www.isabelperez.com/happy/tenses/present_cont.htm

13. The time
Ya sabes que la hora se puede expresar de forma analógica y de
forma digital. Nos fijaremos principalmente en la analógica.
Como es una frase impersonal, se pone delante it’s.
Si hay que usar preposición, se ponen primero los minutos y luego
la hora.
Para decir en punto se usa o’clock. Ej.: It’s six o’clock.
Para decir y, se usa past. Ej: It’s twenty past four (4:20).
Para decir menos, se usa to. Ej. It’s twenty to four (3:40).
A quarter es el cuarto de hora. Ej. It’s a quarter to five (4:45).
Hasf past se usa para decir y media. Ej. It’s half past four (4:30).
También se puede usar midday para las doce del mediodía y midnight para medianoche.
La hora digital se dice leyendo los números tal cual. Ej.four, thirty (4:30).

17.

Une las columnas relacionando las siguientes horas en cifras y en letras:
1. It’s ten o’clock.
a. 9:05.
2. It’s a quarter to six.
b. 11:30.
3. It’s five past nine.
c. 10.00.
4. It’s half past eleven.
d. 13:20.
5. It’s twenty past one.
e. 5:45.
6. It`s ten to ten.
f. 9:50.

Las siguientes expresiones sirven para intercambiar información sobre la hora:
What time is it? ¿Qué hora es?

What time do you get up? ¿A qué hora te levantas?
I get up at 7:30. Me levanto a las siete y media.
18.

a) 11:00
e) 01:45
i) 10:10

Write the time in English. Comienza con It's...
b) 12:15
f) 05:55

c) 09:20
g) 07:35

d) 04:30
h) 03:25

http://www.harcourtschool.com/menus/preview/harcourt_math/tellingtime_splash2.html
http://benedicte.mallet.free.fr/hotpot/heure/ex1.htm
http://www.teachingtime.co.uk/clock2/clockwordsres.html
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13. Adverbs of frequency
Busca el significado de los siguientes adverbios de frecuencia y ordénalos de menor a mayor
frecuencia:
Banco de adverbios: usually, seldom, sometimes, often, always, never.

19.

0%

100 %

14. Other expressions of frequency
Everyday, every month, every two years (todos los días, todos los meses, cada dos meses).
Once, twice, three times a week (una vez, dos veces, tres veces a la semana).

Las siguientes frases te servirán para intercambiar información sobre la
frecuencia con que se hace algo:

How often do you go to the gym? ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio?
I go everyday. Voy todos los días.

http://www.1-language.com/englishcourse/unit23_grammar_exs.htm

20.

1. Early.
2. Before.
3. From

Busca el significado de las siguientes expresiones de tiempo y únelas por parejas:
a. After.
b. To.
c. Late.

15. Prepositions of time
in

on

at

Part of day. (The morning)
Months.
Seasons.
Periods.
Years.

Days of the week.
Days of the week+part of day.
(Monday afternoon)

Time. (at 8.30)
The weekend.
Night.

Ej.: in the morning, in January,
in autumn, in Christmas, in 1990.

Ej.: The exam is on Thursday.
The exam is on Thursday evening.

Ej.: at ten o’clock, at the weekend,
at night.

http://www.1-language.com/englishcourse/unit24_grammar_exs.htm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Unit 3

- Put in , on and at
Tom ran a hundred meters ............... ten seconds.
I always go church …………… Sundays.
I am very busy so I can´t meet John ............... this moment.
Sarah will back ............... a few minutes.
We can organize the party ............... night.
Peter is travelling to New York ............... the morning.
Columbus discovered America ............... 1492.
My parents will arrive to the village ............... 7:30 p.m.
Sam’s birthday is ............... January 10th.
I am going to Susan’s house ............... Wednesday evening.

21.

- PUT IN , ON , AND AT
I will be studying for the final exam .................... Monday.
My father has a lot of work to do ............... this moment.
The Cathedral was built ............... 1956.
............... Saturday I will be visiting you at the hospital.
Sally has travelled abroad and she will return ............... ten months.
............... 6 p.m I have an appointment with the dentist.
We will meet my mother at the airport ............... the morning.

22.
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8. Alice will see me ............... 3 o’clock.
9. The train arrives ............... 8 am.
10. I will be with my mother ............... a minute.

16. A letter about my day

- Lee la siguiente carta que Carmen escribe a sus padres desde Londres y fíjate en las
expresiones de tiempo:

Dear Mum and Dad,
I am very happy here. The Majors are very kind and I learn a lot everyday. I usually get up at seven
o’clock, I have breakfast and I go to work. I often walk to work with my friends, but I sometimes go
by bus. I work in a McDonald’s restaurant from nine to three. I normally have lunch there. I like my
job because I meet a lot of people and I practise my English. After work, I go to a language school and
then, I sometimes have a drink with my friends, then I go home and have dinner. We often have fish
and chips; it’s delicious. I always go to bed early because I am very tired.

17. Daily routines
Busca en el diccionario el significado de las siguientes rutinas y forma parejas de contrarias
o complementarias:
1. Get up.
a. Do homework.
2. Start work.
b. Have dinner.
3. Leave home.
c. Go to bed.
4. Do housework.
d. Go home.
5. Have breakfast.
e. Finish work.

23.

Free time

Busca en el diccionario el significado de las siguientes expresiones relacionadas con
actividades de tiempo libre que no sepas y clasifícalas en los siguientes campos:
Banco de actividades: read, walk, watch TV, go to the cinema or theatre, go out with friends, dance, visit family
or friends, exercise, play an instrument, listen to music, use the computer, take photographs, sew and embroider,
paint, handicraft.

24.

Sport

Social

Cultural

Artistic

Craft

Technology

www.the-bus-stop.net/games6.html
www.shertonenglish.com/resources/es/vocabulary/recreation-hobbies.php

18. Health and hygiene
Relaciona expresiones para conseguir expresiones referidas a la higiene y cuidado personal
y los hábitos saludables; busca las palabras que necesites en el diccionario:
1. Have.
a.your nails.
2. Wash.
b.your eyes.
3. Cut.
c.your underware.
4. Change.
d. to the dentist
5. Brush.
e.a shower.
6. Go.
f. sport.
7. Check.
g. your teeth.
8. Practise.
h.your hands.
9. Eat.
i.fruit and vegetables

25.

www.learnenglish.be/
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19. A leisure centre
Lee atentamente la información contenida en el siguiente folleto de un centro de ocio
familar:

26.

FAMILY LEISURE CENTRE
SPORTS
Activity
Swimming
pool
Yoga

Time
9-21

Aerobics

19

18

CRAFT
Days
Every
day
MonFri
MonFri

Activity
Handicraft

Time
17

Painting

20

Photography

18

MUSIC
Activity
Piano

Time
18

Guitar

19

Jazz
session

20

Days
Mon-WedFri day
Mon-WedFri day
Fri

ARTS
Days
Tue &
Thur
Mon &
Wed
Mon &
Wed

CHILDREN
Activity
Storytelling
Crafts
Dancing

Time
17
17
17

Days
-Fri
Every day
Tue-Thur

Activity
Theatre
Film forum
Reading

Time
17
20
19

Days
Every day
Thur
Fri

Snack bar open from 11 to 21.
Chess match every Saturday
morning at 12
Spanish chatting group Wed at 19.
Library, play area and gym 12 –
20.
Enjoy your free time and joins us!
60 € / m

Escribe la respuesta a las siguientes preguntas: Is the swimming pool open at weekends?
Is the swimming pool open at weekends?
When are the painting lessons?
How often do people attend guitar lessons?
Do children have storytelling on Saturdays?
What time do the Spanish group meet on Wednesday?

27.
a)
b)
c)
d)
e)

Ahora ya puedes escribir un párrafo contando cómo es un día normal en tu vida. Fíjate en el
ejemplo del ejercicio de Listening.

28.

Con los conocimientos que has adquirido hasta ahora puedes empezar a usar fotos para
desarrollar las destrezas orales y escritas. Hazlo basándote en una imagen y siguiendo estos
pasos:

29.

What?

¿Qué es?

It is a market.

Who?

¿Quién está?

There are many people.

Where?

¿Dónde están?

They are in the street. It is a Muslim country.

When?

¿Cuándo es?

It is late afternoon. It is winter.

What is
there?

¿Qué hay? (personas, animales y
cosas: situación y descripción).

There are stands. There are men and women. There are
lights.

¿Qué está pasando?

They are buying and selling. They are walking. They are
greeting and speaking.
They are relaxed.

My
opinion
Unit 3

Mi opinión

I think it is a Muslim country because women wear scarves
on their heads. It is winter because they are wearing
jackets.
45

Marketplace in Morocco.

20. Culture: Sports in English speaking countries
People enjoy different activities in their free time in
English-speaking-countries as they do in any other
countries. They practise sport, socialize, go to the cinema,
theatre or concerts etc. But there are some sports which
are more popular in some countries.
The British love football, rugby and golf. In Scotland, they
also play traditional Highland games.
In the United States of America, people are very fan of
baseball and rugby, that is, American football, as well as
basketball.

Rugby in Ireland

In Ireland, football, rugby and boxing are very popular.
In Australia, they often practise surfing, windsurfing and
cricket.
In Canada, people like practising all kind of snow
sports: skiing, snowboard, ice-skating or ice-hockey.

Surf in Australia
Put in negative form the following sentences :
I drive a Ford.
We work in the evening.
Sally likes going to the cinema.
Henry studies at university.
You are swimming very well.
I am waiting for my brother.

30.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

These sentences are in simple present. Put them in the third person of the singular:
I get up early in the morning.
I finish work at three o’clock.
I often fly from Madrid to Paris.
I do my homework in the afternoon.
I am living with some friends.
I am cooking with my mother at the moment.

31.

Unit 3

a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Write questions to the following answers:
At half past ten.
I go shopping twice a month.
I am sending an e-mail to a friend.
Because it is raining.
I usually go on Mondays.
I play tennis and basketball.

32.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Translate into English :
¿A qué hora te levantas normalmente?
¿Qué estás haciendo ahora mismo?
¿Dónde trabaja tu hermana?
Mi profesora no trabaja por la mañana, pero trabaja por la tarde.
¿Adónde vas? Voy a casa.
Mi hermano nunca estudia por la noche.
Me reviso la vista todos los años.
Siempre me lavo los dientes después de las comidas.

33.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Write how you communicate in the following situations :
¿Cómo preguntarías la hora?
¿Cómo le preguntarías a alguien a qué hora sale de casa?
¿Cómo dirías que te gusta leer en tu tiempo libre?
¿Cómo preguntarías en un cine a qué hora termina la película?
¿Cómo preguntarías en un centro de ocio a qué hora es la clase de yoga?

34.
a)
b)
c)
d)
e)

Answer about you :
What time do you get up?
When do you do your housework?
Which book are you reading now?
How often do you cut your nails?
What do you do in your free time?

35.
a)
b)
c)
d)
e)

Completa los huecos escribiendo los verbos entre paréntesis correctamente en Present
Simple:
a) I am a teacher. I (teach) ………………………………. in a school for foreign students. My father (not work)
b) ………………………………. ; he is retired. Lola is a student. She (study) ………………………………. Science. We
(go) go to aerobics classes, but Paco (go) ………………………………. to yoga. My daughter (like)
………………………………. playing the piano very much. Rabbits (not eat) ………………………………. meat. Do
you (live) ………………………………. with your parents? Angela is a nurse; she (work) ……………………………….
in a hospital

36.

Escribe frases completas en Present Continuous con las palabras dadas:
I / play/ basket / with my friends. .
You /not copy/ the text/ correctly.
. Tom /work/ as a waiter/ at the moment. .
Study / she / now?
My parents /visit / Italy /these days. .

37.
a)
b)
c)
d)
e)

38.
Completa los huecos escribiendo el verbo entre paréntesis en Present Continuous
1. …………………. you …………………. (study) Chinese?
2. Sophie …………………. (not use) the computer now.
3. I …………………. (read) a very interesting book
4. The children…………………. (not play) at the moment.
5. …………………. Henry …………………. (dance) with Mary?
Completa escribiendo las siguientes horas en letra:
9:00:
5:20:
18:30:
2.50:
7:15:

39.
a)
b)
c)
d)
e)

40.

(in, on, at)

Unit 3

Clasifica las siguientes expresiones de tiempo según la preposición que llevan:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
a)
b)

a)
b)
a)
b)

Unit 3

The afternoon
Tuesday
Monday morning
2007
Half past eigh
The weekend
Easter
At night
Midday

Completa con in, on o at:
I always have a shower ……………. the morning.
My birthday is ……………. Saturday.
The policeman works ……………. night.
I was born ……………. 1987
The guitar lesson is ……………. the evening at seven
We like shopping ……………. the weekend.
Meet me……………. midday.
It is very hot in Extremadura ……………. summer

41.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Enlaza preguntas y respuestas:
How often do you brush your teeth?
What do you do on Saturday night?
What do you do after work?
What time do you get up?
What time is it?

42.

1. We go out with friends; we have a drink or dance
2. I go home and do the housework.
3. It’s half past ten.
4. Aiways after eating.
5. At seven o’clock in the morning.

Whinch sports are traditional in Scotland?
Golf
Highland games

43.

Is rugby a popular sport in The United Kingdom?
Yes, it is
No, it isn't

44.

Do people in Ireland like boxing?
Yes, they do
Yes, they are

45.

Are Americans fans of basketball?
Yes, they are.
Yes, it is

46.

48

