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1. Comunicación oral y escrita  

1.1. La comprensión oral: el debate                                                                                        
 
 Cuando recibimos una carta, leemos una novela, escuchamos la radio o dialogamos con un amigo 
podemos distinguir con toda claridad si los textos que se nos transmiten son orales o escritos. Y esto es 
así, porque realmente cada uno representa una actividad distinta, un tipo de comunicación, con 
características y elementos diferentes, como puedes ver en las imágenes. ¿Qué se cuenta en cada 
escena? ¿Cuántas personas intervienen en ellas? Y sobre todo ¿qué elementos comunicativos se utilizan 
en una y otra? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Relaciona los conceptos de la primera columna con los de la segunda: 
 
a) una carta 
b) una conversación                                                1. Comunicación oral 
c) un programa de televisión                                  2. Comunicación escrita 
d) un programa de radio 
e) El Quijote de la Mancha 
 
2. Relaciona estas imágenes con situaciones comunicativas orales o escritas:  
 

1
.
1
.
1
.
 La comprensión oral                                                                                                     
 
Lee con atención el siguiente texto:  
  
El sargento ante el pelotón: “¡Soldado García, ice la bandera!”. El soldado la mira con detalle y se cuadra: 
“¡Positivo, mi sargento! ¡Le quedó muy bonita!”  
  
Seguramente si el subordinado hubiera leído la orden del sargento no le hubiera contestado de esta 
manera. Lo que sucede es que el soldado solo oye a su superior, es decir, se establece entre ellos una 
comunicación estrictamente oral. De ahí el malentendido: confunde el imperativo de “izar” (=levantar), ice, 
con el pasado del verbo “hacer”, hice. Si la orden hubiera sido por escrito, no habría tal error.  
  

La comunicación escrita es un acto individual 
que exige de nosotros concentración. Los 
ambientes tranquilos y sosegados favorecen 
su desarrollo. 

Las reuniones con los amigos, las charlas 
informales, suelen servir de momentos de 
distensión, donde se mantiene un alto nivel 
de interacción que también puede favorecer 
el aprendizaje. 
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Vivimos en sociedad y necesitamos de la interrelación comunicativa para comprender el mundo. 
Aprendemos comprendiendo en un principio los sonidos, las palabras y los textos. La comprensión oral es, 
por tanto, esencial en nuestro desarrollo como personas. Comprender los textos orales significa aprender 
a analizar la situación comunicativa, la intención, la relación entre los participantes, espacio en el que tiene 
lugar la comunicación y tiempo del que dispone para hablar. Ello requiere, no solo tener una actitud activa, 
sino que los elementos usados en la comunicación (mensaje, código, canal) sean compartidos por el 
emisor y el receptor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capacidad de comprensión oral ha de ejercitarse en cualquier lengua. Una vez que has comprendido el 
procedimiento para alcanzar la comprensión global de lo que escuchas, compruébalo en la Listening de la 
unidad de lengua inglesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Señala cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la comprensión oral son verdaderas: 
a) La comprensión oral no es necesaria en la sociedad actual.  
b) El oyente ha de adoptar una actitud pasiva en el proceso de una comunicación oral.  
c) El oyente perfecto debe ir valorando la intervención del orador en todo momento.  

 
4. Completa el siguiente texto con las palabras que se ofrecen:  
 

• comprensión  •  comunicativo •  conferencia • fórmula de cortesía •  intención  •  público •  situación •  

 
En el proceso de _____________ es conveniente analizar la  _____________ del emisor y el receptor, la 
_____________  en la que se encuentran y todos los elementos no verbales que puedan intervenir. Por 
ejemplo, no ha de entenderse igual un "buenos días" dicho en la cola de un supermercado que en una 
_______________  o en un programa de radio matutino. Aunque nos parezca similar, tenemos que tener en 
cuenta el valor _______________  e intencional. En el primer caso, se trata de una ___________________ sin 
más. Sin embargo, en el segundo y tercer caso se busca una llamada de atención del receptor, bien para dar 
por comenzado el acto y que el ________________ mantenga silencio o como entradilla radiofónica.  

 

1.1.2. El debate. Normas de intervención                                                                                                       
 

Dentro de las formas de expresión oral colectiva, el debate representa la fórmula más reglada.  

PARA SABER MÁS 
Si quieres comprobar tu nivel de comprensión oral, accede a estos ejercicios interactivos. En ellos 
escucharás fragmentos de telediarios recientes y luego encontrarás unas preguntas para comprobar si 
lo has entendido correctamente.: 
                                                                                                                                                         
 http://www.ver-taal.com/telediario.htm  
    
 

 
 
 
 
 

http://www.ver-taal.com/telediario.htm
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Cada participante debe exponer su opinión sobre el 
tema e intentar convencer de forma civilizada a los 
demás de la bondad de su punto de vista. Por ello cada 
uno debe, en primer lugar, conocer bien el tema que se 
trata y evitar improvisaciones o polémicas que desvíen 
la atención del asunto central y, por otro, saber 
escuchar activamente las participaciones de los otros 
intervinientes.  

 
El moderador es el que vela por el cumplimiento de las normas establecidas. Ha de mostrarse imparcial, 
sin exponer su opinión sobre el tema. En el siguiente esquema verás las principales funciones del 
moderador:  
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

5. Elige la respuesta correcta para cada pregunta. 
-¿Qué es un debate?: 
a) Diálogo organizado entre varias personas. 
b) Discusión oral entre varios participantes sobre un tema establecido con la presencia de un moderador. 
 
-¿Qué debe hacer un participante en un debate?: 

En las sociedades democráticas actuales, la 
libertad de expresión dentro de unos cauces 
pacíficos asegura que todos los ciudadanos 
estén debidamente informados. Los medios 
de comunicación contribuyen a ello a través 

de debates, coloquios y tertulias. 

PARA SABER MÁS 
Aquí podrás ver un video con consejos para un debate: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uaVD5YQ7htA  
                                                                                                                                            
 
    
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uaVD5YQ7htA
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a) Intervenir de forma civilizada presentando sus argumentos. 
b) Presentar el tema del debate. 
 
-El moderador es la figura que: 
a) Evita las interrupciones entre los participantes. 
b) Evita las intervenciones de los participantes. 
 
-¿Cómo debe animar el moderador el debate?: 
a) A través de sus opiniones propias. 
b) A través de preguntas a los participantes. 

 
1.2. La presentación de textos escritos                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Has observado el esquema anterior?  
  
Se trata de una presentación típica de un texto impreso a través de un procesador de texto. Actualmente 
es lo más habitual. Sin embargo, hoy en día también podemos encontrar textos manuscritos, es decir, 
escritos a mano. En ambos casos se deben respetar normas esenciales de ortografía y expresión, 
márgenes, división en párrafos…, porque, como sabemos, el propósito de cualquier texto es comunicar 
eficazmente un mensaje.  
  
Cuando se presenta un texto escrito a mano, además, hay que cuidar la caligrafía, escribir con líneas 
rectas, utilizar el sangrado adecuado y evitar tachones.  
  
Los procesadores de texto informáticos solucionan de forma automática todos estos problemas: tienen 
corrector ortográfico, establecen los márgenes adecuados, permiten destacar con distintos tipos de letras, 
hacer columnas, recuadros, etc. 
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6. Observa el esquema que te hemos presentado y relaciona cada columna:  
a) Caja de texto   1) Empezar un renglón más adentro que los otros en la primera línea del párrafo 
b) Sangría           2) Espacio que queda en blanco a cada unió de los cuatro lados de la página 
c) Párrafo            3) Renglón 
d) Margen            4) Fragmento de un escrito marcado por letra mayúscula al principio y punto y aparte al final 
e) Línea                5) Rectángulo de cualquier tamaño marcado por los márgenes 

 
7. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 
a) El texto puede ir enmarcado en una caja, con o sin márgenes. _____ 
b) La ortografía y caligrafía debe ser cuidada para que el texto sea legible. _____ 
c) El texto debe agruparse en párrafos, separados por espacio en blanco, para hacerse más comprensible. __ 
d) La estructura de ideas en párrafos sólo debe utilizarse para trabajos de clase. ____ 
 

1.3. La organización de las ideas. El esquema                                                                                                                                                          
 

Como ya sabes, el esquema es una estructura gráfica que refleja las ideas fundamentales de un texto. 
Por lo tanto, tiene que relacionar jerárquicamente las ideas principales y secundarias. Es de gran utilidad 
para la comprensión, el estudio y la memorización de contenidos. ¿Pero cómo se hace un buen esquema? 
Te presentamos el proceso en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De todas formas, para que te quede más claro, te ofrecemos un texto y varios ejemplos de esquemas: 
 

EL AGUA 

 
El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra: de hecho, cubre las tres cuartas partes de nuestro 
planeta y, sin agua, ningún ser vivo podría vivir.  
  
La cantidad total de agua en la Tierra es, más o menos, siempre la misma, pero no está siempre en el mismo sitio.  
 
La mayor parte del agua está en los mares y océanos, en los ríos y los lagos, pero también hay agua por debajo del 
suelo: de allí la sacamos los hombres, cavando agujeros que llamamos pozos. Con el calor del sol, el agua se 
evapora y asciende por la atmósfera: al llegar a cierta altura, con el frío, el vapor se vuelve a condensar en gotitas de 
agua, formando así las nubes. Esas nubes se desplazan, empujadas por el viento. Si llegan a algún lugar más frío 
(por ejemplo, si una montaña les obliga a subir aún más alto) o si las gotitas, al juntarse, aumentan demasiado su 
volumen, se produce la lluvia: las gotas caen al suelo.  
 
Si la capa de aire donde llega la nube es muy fría, las gotitas de agua se cristalizan en copos de nieve.  
 
A veces, entre la nube y el suelo se cuela una capa de aire helado: las gotas de agua que caen de la nube, al cruzar 
ese aire tan frío, se congelan y caen en forma de granizo.  
Al caer al suelo, el agua de la lluvia o de la nieve, cuando ésta se derrite, va resbalando o se filtra dentro del suelo, 
siempre hacia abajo.  
 
De esta forma, a través de los ríos el agua vuelve al mar y el ciclo vuelve a empezar. Las mayores precipitaciones se 
producen en torno al Ecuador y en las zonas templadas cercanas a los océanos, pero hay zonas donde apenas 
llueve: son zonas áridas.             
  (Extraído de http://lenguayliteratura.org/mb/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=147 ) 
 
 
 

http://lenguayliteratura.org/mb/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=147
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ESQUEMA DE LLAVES o CUADRO SINÓPTICO 
(Para textos con poco contenido o para ideas 

generales) 

ESQUEMA DE BARRAS (Para textos breves y sin 

muchas subdivisiones) 

ESQUEMA DE FLECHAS  (Es útil cuando unas 
ideas llevan a otras)  

   

 DE NÚMERO O LETRAS (Más complejo, para 
textos más largos y con varios niveles de 

subdivisiones) 
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 ARBÓREOS  (Necesita la reelaboración desde la 

perspectiva del receptor) 

 GRÁFICOS O MAPAS CONCEPTUALES (Implica 
una conexión con conocimientos previos)  

   

 GRÁFICOS o MAPAS CONCEPTUALES  (implica 

una conexión con conocimientos previos) 
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Observa que va aumentando la complejidad de 
cada esquema hasta llegar al que establece una 
red de conexiones que, prácticamente, solo puede 
ser interpretada plenamente por su autor.  
  
Como ves, la variedad es amplia y depende de las 
exigencias de los textos y de tu creatividad. En 
todos los casos hay que trabajar en la distinción 
jerárquica de las ideas. Evidentemente, la idea 
principal es también lo que podemos llamar tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Ordena la secuencia para realizar correctamente un esquema.  
a) plantear el tipo de esquema ___ 
b) hacer el esquema ___ 
c) subrayar las ideas principales y secundarias ___ 
d) leer detenidamente el texto ___ 
 
9. Completa la siguiente definición con las palabras adecuadas: 

• ordenada  •  gráfica •  esquema • reducida •  

El esquema es la expresión _____________ del subrayado y contiene ___________ las ideas principales y 
secundarias del texto. Un _______________ te sirve para ver las ideas principales y secundarias del texto de 
forma ___________.  

 
10. Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas.  
a) El esquema realizado con llaves se llama cuadro sinóptico.  
b) Los esquemas gráficos o mapas conceptuales no implican conexiones con conocimientos previos.  
c) Los esquemas de niveles pueden realizarse a través de números o letras.  
d) Cuando los conceptos se relacionan es conveniente un esquema de flechas.  
 
11. Lee el siguiente texto y elabora un esquema (del tipo que tú elijas) con la información del mismo. 

 
LOS EGIPCIOS Y LA MUERTE 

Para los egipcios, la perpetuación de la vida después de la muerte estaba relacionada con los siguientes elementos: 
la supervivencia del nombre del difunto,la conservación de su cuerpo,y el abastecimiento de alimentos para éste. 
Esta noción de la existencia de otra vida no respondía a un deseo de satisfacción espiritual y religiosa, sino más bien 
a un interés material y práctico. Estas actitudes han sido deducidas a partir de las manifestaciones de la gente 
adinerada, pero desconocemos cuál fue la actitud de la gente modesta ante la muerte. Las mastabas y las pirámides 
fueron construidas para albergar el “ka” (nombre dado a la nueva personalidad del difunto). El proceso de 
conservación del cuerpo era largo:se le extraían las vísceras y el cerebro (excepto el corazón). Finalmente, era 
vendado y colocado en un ataúd de madera (sólo los faraones y la familia real eran enterrados en sarcófagos). En las 
tumbas se depositaban muchos objetos, algunos propiedad del difunto y otros hechos especialmente para él. 

 

1.4. Práctica de comprensión lectora                                                                                                                                                              
 
    A continuación te proponemos que leas el siguiente texto y hagas unos 
ejercicios a partir de él, poniendo en práctica lo aprendido hasta ahora. Como 
es lógico, siempre que te sea posible, intenta buscar en el diccionario aquellas 
palabras que no entiendas para poder extraer una idea global de lo que leas. 
Por lo tanto, presta atención y lee detenidamente el siguiente escrito:  

 
 

PARA SABER MÁS 
Aquí podrás ver un vídeo sobre cómo hacer un 
buen esquema: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aFfY274eK7w  
                                                                                                                                            
 
    
 

 

 
 
 
 

¿Sabías que…? 
 
Como has visto, uno de los modelos 
gráficos es el mapa de conceptos, que 
nos permite visualizar el tema y cómo se 
relacionan con él las ideas principales. En 
internet tienes varias aplicaciones que 
facilitan la elaboración de este tipo de 
esquemas; aquí tienes dos de ellas:  
https://www.mindmup.com/    

https://cmapcloud.ihmc.us/  

https://www.youtube.com/watch?v=aFfY274eK7w
https://www.mindmup.com/
https://cmapcloud.ihmc.us/
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Aprender de los fracasos 
No todo es crisis después de sufrir una derrota: las mejores lecciones vienen tras ella. 

 
          Cuando Steve Jobs, fundador de Apple, fue despedido de la empresa que había creado, no se lo podia creer. 
Puedes imaginarte multiples escenarios críticos, pero que te echen de tu propia empresa es algo mucho más que 
insólito. Pero para Jobs, ésta fue una más de las diferentes crisis que ha encarado en su vida. La primera, cuando de 
epqueño fue dado en adopción. La última, cuando le diagnosticaron un tiempo corto de vida por una grave 
enfermedad.  
 
Como buen emprendedor, se hizo con el dominio de Pixar Animations, lo que, curiosamente, le permitió volver a 
Apple. Un discurso suyo en la Universidad de Stanford dio la vuelta al mundo a través de Internet. En él relata la 
importancia de conectar las diferentes experiencias de nuestra vida y encontrarles sentido. Viene a decir que, al 
menos en su vida, cada crisis, cada supuesto fracas ha acabado siendo como una especie de bendición. Los 
fracasos pueden convertirse en oportunidades, sostiene.  
 
Un fracaso es un fracas. Pero una sucesión de fracasos acaba generando una crisis en toda regla. No todas las crisis 
son iguales, pero todas tienen algo en común: la Resistencia y el cambio. A la vez nos sitúan en una posición 
ambivalente: oportunidad o amenaza. También sus consecuencias se parten en dos: te hundes o te fortaleces. Pero 
nunca vuelves a ser el mismo. Éste es el problema de las crisis; son radicales. No admiten ni puntos medios, ni 
medias tintas. Si no es así, no son crisis; a lo sumo, un disgust, un conflict o un mal rato. Una crisis es un proceso de 
muerte simbólica para renacer de Nuevo. Es la forma radical que tiene la vida de transmutar. De evolucionar. De 
aprender. De crecer.  
 
Solemos llamar fracas al resultado fallido y frustrante de una expectativas: algo que tenia que suceder y no sucede, o 
lo que no tenia que suceder sucede, y acarrea un sentimiento de desaliento que incapacita. Existen entonces dos 
dimensiones: unos resultados y unos sentimientos. El hecho de que algo no haya salido bien es simplemente un 
resultado. Nada más y nada menos. Si lo aceptamos así, como un resultado, podemos analizar lo que ha sucedido y 
corregir con vistas al future las secuencias necesarias para obtener un buen resultado. El problema se esconde en 
los sentimientos, o sea, en la interpretación que hacemos de los estados emocionales producidos por el mal 
resultado y cómo los asociamos a nuestra identidad. Es como decir que somos lo que hacemos. Por eso, a veces un 
mal resultado acaba siendo vivido como deficit personal, como un fallo de nuestras capacidades y recursos. Un 
fracas, en definitiva, por ser nosotros mismos, por ser como somos… 
 

Xavier Guix. El País Semanal. (texto adaptado) 

 
Ahora trata de responder a las preguntas siguientes sin mirar las posibles soluciones. Comprueba después 
las respuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Para sacar datos de la biografía de Steve Jobs, ¿en qué párrafos me tendré que fijar?  

a) En el 1º y en el 3º. 
b) En los cuatro párrafos. 
c) En el 1º y en el 2º. 
d) En el 1º, en el 2º y en el 4º.  
 
2. Según el texto, para Steve Jobs… 

a) Un fracaso es algo negativo, una crisis no es negativa. 
b) Tanto el fracaso como la crisis son siempre negativas. 
c) La crisis es negativa, pero no así el fracaso.  
d) El fracaso y la crisis han sido positivas. 
 
3. Según el texto, ¿qué sería más adecuado para salir de la crisis? 
a) Rodearse de gente positiva que le animen a uno y que le ayuden.  
b) Distinguir entre lo que ha ocurrido y los sentimientos que producen.  
c) No da rimportancia a las cosas, al final todo se arregla.  
d) Cada uno debe encontrar su propia solución, no hay recetas que valgan.  
 
4. En este texto se habla de Steve Jobs para…  
a) Ponerlo de ejemplo y demostrar que ante las crisis se puede crecer.  
b) Criticar al mundo de la informática, porque lo echaron de Apple.  
c) Que veamos que los emprendedores triunfan en la vida.  

d) Que conozcamos que se ha hecho con el dominio de Pixar Animations.  
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1.5. Elaboración de textos orales y escritos: un texto de opinión                                      
 
     En este apartado nos centraremos en ofrecer un modelo para elaborar un texto de opinión, en este caso 
en formato oral. Antes de nada, recuerda lo que has aprendido sobre esto en los puntos anteriores. 
Deberás aplicar lo aprendido en esta tarea práctica. Para empezar, visualiza el siguiente debate sobre las 
vacaciones en tono humorístico. Después realiza la tarea.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los humoristas del vídeo realizan un humor exagerado que les permite criticar algunos tipos de debates 
que vemos en televisión. ¿Te has fijado en el papel de la moderadora? ¿Cómo es la actitud de los 
participantes? ¿Sobre qué debaten exactamente? 
 

5. La estructura de este texto es… 

a) Deductiva, porque en primer lugar aparece lo general y luego lo particular. 
b) Inductiva, porque primero aparece lo paticular y luego lo general.  
c) Pregunta-respuesta, porque a cada pregunta se ofrece una respuesta.  
d) Ninguna de las anteriores. 
 
6. ¿Cuál es la idea principal que se defiende en el texto? 

a) La vida sin crisis es un fracaso absoluto.  
b) Los fracasos nos indican que la vida continúa. 
c) La crisis permite evolucionar, aprender, crecer.  
d) Fracaso y crisis no tienen nada que hacer ante la fuerza de voluntad.  
 
7. Pon un posible título al artículo que ha sleído y explica por qué lo has elegido.  
 
8. ¿Estás de acuerdo con las ideas de Steve Jobs? ¿Qué opinión tienes sobre ellas? 
 
9. ¿Está el texto bien presentado con las partes que debe tener?  
 

10. Si tuvieras que hacer un esquema del texto, ¿qué tipo de esquema utilizarías y por qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=HizEY44V9DQ&gl=ES&hl=es
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Repasemos cuál es la dinámica habitual para los debates:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te vamos a sugerir una serie de recomendaciones que debes tener en cuenta al debatir: 

 Mirar a los demás participantes al hablar repartiendo la mirada entre ellos. 
 Tener un esquema o guion con tus ideas, que podrás consultar cuando lo necesites. El orden de los 

argumentos es un factor esencial: los argumentos más sólidos se deben incluir al final. 
 Defender con argumentos el punto de vista personal respetando al resto de participantes. Una buena 

introducción para hacer significativo el proceso; contribuye a captar la aprobación del otro. 
 Escuchar atentamente al otro antes de responder para hacerlo de forma adecuada. Hay que saber 

cuándo hablar y cuándo escuchar sin subestimar al otro. 
 Ponerse en el lugar del otro, ser tolerante respecto a las diferencias y no burlarse de la intervención de 

nadie. 
 Ser breve y concreto al hablar evitando las divagaciones, que podrían entorpecer la comprensión. No 

debemos hablar en exceso para así dejar intervenir a los demás, evitando la tendencia al monólogo y la 
monotonía. 
 Evitar los gritos para acallar al interlocutor y respetar al moderador. 
 Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. 
 Acompañar las críticas con propuestas, criticar para construir un discurso es mejor que destruir el 

discurso contrario. 
 Articular correctamente los sonidos pronunciando con claridad, hablando alto y no demasiado rápido, y 

empleando un tono de voz adecuado a la situación concreta de entonación y al contenido del mensaje 
(interrogación, exclamación, sonidos indicativos de fin de enunciación, pausas, etc). 
 Adecuar el vocabulario y la expresión que se posee a la situación comunicativa del momento. En el 

aula o en un debate se impone el registro formal. Intenta evitar por tanto, las muletillas: bueno, pues, 
¿no?... 
 Finalizar con una conclusión que tenga fuerza e interés para ganar la complacencia del auditorio. 

Hemos señalado que debemos evitar las muletillas y los giros informales, pero ¿cómo introducimos 
entonces nuestras ideas? Aquí van algunas sugerencias de fórmulas para tus intervenciones: 
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TAREA 
12.  Prepara una intervención en un debate en clase cuyo tema sea de actualidad y lo hayáis tratado con el/la 
profesor/a.  Puedes participar como moderador o contertulio:  
- Deberás adoptar el rol que se te asigne. 
- Deberá tener en cuenta las normas propias de los debates. 
- Utiliza el lenguaje apropiado. 
- Prepara tus argumentos y documéntate antes sobre el tema.  

          2. Conocimiento de la lengua 
 

2.1. La realidad plurilingüe en el estado español. El extremeño                                                                       
 

2.1.1. El español o castellano                                                                                                                                
 

La necesidad del hombre de comunicarse con sus semejantes a lo largo de la historia ha llevado a que 
en el mundo existan una gran variedad de lenguas (más de 6000), unas más extendidas que otras. Casi 
todas se pueden agrupar en grandes familias, según su origen y evolución. Nuestra lengua, el castellano 
o español, procede del latín hablado, extendido por todo el Imperio Romano en la Edad Antigua; se 
agrupa en las denominadas lenguas romances (todas las derivas del latín), que se encuadran dentro de 
las lenguas indoeuropeas, nombre que se asigna a la mayor familia de lenguas del mundo en número de 
hablantes, a la que pertenecen la mayoría de las lenguas de Europa y Asia meridional.  

 
Entre las lenguas más habladas están el inglés, el chino y el español. Según el Instituto Cervantes, el 
español es hablado actualmente por más de 540 millones de personas y, además, es uno de los idiomas 
más estudiados como lengua extranjera.  
 
Nuestra lengua se habla principalmente en España e Hispanoamérica; además, quedan muy pocos 
hablantes en Filipinas, y es oficial pero no nativa en Guinea Ecuatorial y en el estado en el exilio de 
Sahara Occidental. También la utilizan inmigrantes en muchos países, especialmente en Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nivel I Módulo II  

Jacha, jigo, jiguera se dice en mi tierra 

 

 

 

Ámbito de Comunicación – Lengua y Literatura 

Unidad de aprendizaje 1 

Unidad 1. Página 15 de 32 

 

 

Como todas las lenguas, el español ha ido cambiando a lo largo de la historia. Procede del latín hablado 
(el latín vulgar) que, tras la caída del Imperio Romano en el siglo III, se diversificó en diferentes 
modalidades que originarían las lenguas romances habladas en la actualidad.  
 
La invasión árabe en el 711 supuso un retroceso para el castellano, que volvió a extenderse con la 
Reconquista. Sin embargo, los 10 siglos de convivencia de las culturas islámica y cristina han aportado a 
nuestro idioma un enriquecimiento significativo: muchas palabras que usamos hoy (más de 4000) tienen 
origen árabe:  
 
• Nombres propios: Guadalupe, Guadiana, Guadalquivir, Albacete, Alcalá…  
• Sustantivos: aceite, aceituna, azafrán, azúcar, arrecife, albaricoque, almohada, algodón, berenjena, 
alcalde, ajedrez…  
• Preposición: hasta  
• Interjección: Ojalá  
 
Observa este mapa interactivo de la evolución de las lenguas romances: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linguistic_map_Southwestern_Europe-es.gif   
 
Los primeros libros escritos en castellano aparecen en el siglo XIII, en la Escuela de Traductores de 
Toledo, fundada por el rey Alfonso X el Sabio.  
 
El descubrimiento de América va a suponer la extensión de nuestro idioma por los nuevos territorios, 
con lo que el número de hablantes va a aumentar paulatinamente. Es precisamente en este año, 1492, 
cuando Antonio de Nebrija publicó la primera gramática de la lengua castellana.  
 
En su evolución, el español ha recibido aportaciones de otros idiomas, como:  
• Euskera: izquierda, chatarra, zurrón…  

 Francés: jamón, joya, peluche…  
• Italiano: espagueti, gaceta, novela, escopeta, caricatura …  
 
Sin embargo, con el influjo del inglés y el avance tecnológico, en los últimos tiempos se han incorporado 
muchas palabras procedentes de este idioma, algunas conservando su forma original (hardware, 
sándwich…) y otras adaptándola (fútbol, baloncesto, túnel, mitin…) 
  
 
 
13. Completa el texto con las palabras que se ofrecen: 

• latín  •  español •  indoeuropeas • romances • Europa  

El castellano o ______________, procede del ______________ hablado; se agrupa en las denominadas 
lenguas ______________ , que se encuadran dentro de las lenguas ______________ , nombre que se asigna a 
la mayor familia de lenguas del mundo en número de hablantes, a la que pertenecen la mayoría de las 
lenguas de______________ y Asia meridional. 
 
14. Asocia cada palabra con su procedencia: 

 
 

2.1.2. Lenguas y dialectos de España                                                                                            
 

Lee ahora el siguiente poema de Federico García Lorca e intenta 
comprenderlo:  
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linguistic_map_Southwestern_Europe-es.gif
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¿Has entendido algo? Quizá no mucho, ya que está escrito en gallego, pero sí habrás deducido algunas 
palabras. Esta lengua es muy parecida al castellano, ya que proceden del mismo tronco, el latín. Compara 
ahora el texto anterior con su traducción, que te ofrecemos al lado del original. 
 
Compara ahora esta lista de palabras e intenta encontrar rasgos similares. 

 

 
Como habrás comprobado, muchas las palabras de las 3 primeras columnas tienes rasgos parecidos. Se 
corresponden con el castellano, el gallego y catalán, respectivamente, lenguas que proceden del latín. Sin 
embargo, las de la última fila son completamente diferentes: el euskera no es una lengua románica.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 y reflexiona sobre ellos a través de algunas cuestiones que 
te planteamos: 
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En qué crees que se diferencia el de la izquierda con el de la derecha? ¿Los territorios marcados en uno y 
en otro corresponden a comunidades autónomas? ¿Cuál de los dos representa sistemas o códigos 
propios? ¿Los rasgos de un hablante extremeño son similares a los de un aragonés o un navarro?  
 
Todas estas cuestiones, y muchas más que podríamos formular, nos llevan a concluir que la realidad 
lingüística del Estado español es compleja. En principio, porque en ella conviven no solo lenguas, sino 
también dialectos y hablas.  
 
Esta es la primera distinción que debes conocer. En el siguiente cuadro te resumimos estas diferencias:  
 
Lengua: Código lingüístico de signos con una gramática aceptada y compartida por una comunidad de 
hablantes.  

Lengua oficial: Es la lengua reconocida por el estado como sistema de comunicación oficial 

(documentos legales, administrativos, medios de comunicación....) de un territorio  

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

Habla: Es la realización particular o local de una lengua o un dialecto en una comunidad pequeña de 
hablantes.  
 
En los mapas anteriores vemos en la práctica esta distinción. El de la izquierda representa los territorios 
en los que existe lengua. ¿Coinciden estos territorios con comunidades autónomas? ¿Sabrías decir 
cuántas lenguas oficiales se habla en ellos? 
 
Efectivamente, 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.  
 
Hay territorios en que la evolución lingüística no 
ha encontrado una estabilidad gramatical, es 
decir, no se cuenta con una gramática que 
responda a todas las peculiaridades lingüísticas de la comunidad hablante. Es el caso de los dialectos, 
representados en el mapa de la derecha de la fig. 6. 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. 
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15. ¿Cuántas lenguas oficiales se hablan en Lleida? Señala la opción correcta.   
a) tres: castellano, catalán y aragonés. 
b) dos: catalán y aragonés 
c) dos: castellano y catalán 
d) uno: castellano 
e) uno: catalán 
 
16. Relaciona los conceptos de la primera columna con los de la segunda:  
a) catalán  
b) bable                                                1) lengua 
c) valenciano                                        2) dialecto 
d) extremeño 
e) gallego 
 
17. Responde a las siguientes preguntas. 
a) ¿Cuántas lenguas oficiales se hablan en Mérida? 
b) ¿Cuántos dialectos se hablan en España? 
c) ¿En qué se diferencia un dialecto de un habla? 
 
18. Sitúa en el siguiente mapa todas las lenguas y dialectos de España. 

 
 
19. Indica si son lenguas o dialectos:  
a) navarro               b) catalán            c) extremeño            d) canario                    e) vasco 
 
20. Indica a qué corresponde cada una de las siguientes definiciones: lengua, lengua oficial, dialecto y habla.  
a) código lingüístico de signos con una gramática aceptada y compartida por una comunidad de hablantes.  
 
b) es la lengua reconocida por el estado como sistema de comunicación official, de documentos legales, 
administrativos, medios de comunicación…de un territorio.  
 
c) es la evolución de una lengua en una comunidad concreta, que corresponde a un territorio.  
 
d) es la realización particular o local de una lengua en una comunidad pequeña de hablantes.  

 

                                               ACTIVIDADES EXTRA                                  1)                             2) 
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 

1) https://conteni2.educarex.es/mats/11753/contenido/home.html 
2) http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1lenguas.htm                                                 
 

https://conteni2.educarex.es/mats/11753/contenido/home.html
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1lenguas.htm
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2.1.3. El extremeño                                                                                                                                                                                                         
 

Aquí tienes una muestra de uno de los dialectos que se hablan en España, el más cercano a nosotros. 
Léelo. ¿Lo entiendes? 

 

 
 
Se trata de una adaptación al castúo, término creado por el poeta extremeño Luis Chamizo en su 
recreación literaria de las hablas rurales de nuestra región, del gran libro de Antoine de Saint-Exupéry, 
publicado en 1943. Ahora intenta buscar en él algunos de los rasgos que te vamos a señalar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seguro que puedes reconocerlos. Y seguro que también puedes aportar algunos rasgos que conoces 
desde siempre a través de tu entorno, tus familiares, amigos..., en refranes, cancioncillas, dichos... 
Investigar la lengua de nuestra tierra es, sin duda, enriquecernos como personas y ciudadanos de 
Extremadura. 
 
Además de Luis Chamizo, algunos autores han escrito sus obras en extremeño. El más conocido de ellos 
es el poe ta José María Gabriel y Galán. Aquí tienes un fragm ento de una de sus obras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nuestra peculiar forma de hablar se reduce a ámbitos familiares y círculos de amigos. Cuando escribimos, 
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procuramos ajustarnos a la norma castellana. Por lo tanto, el extremeño se da, sobre todo, en la lengua 
oral. Si a esto le unimos nuestra historia (invasiones, repoblaciones tras la Reconquista) y las 
circunstancias sociales (emigración, contactos con otros pueblos, etc.) se hace complicado trazar unas 
zonas dialectales definidas. Hay rasgos fonéticos (consonánticos y vocálicos), morfosintácticos y léxicos 
que pueden coincidir en zonas supuestamente diferentes. 
 
En principio, la mayoría de los estudios coinciden en observar una distinción entre el alto –con fuerte 
influjo leonés- y bajo extremeño (o extremeño septentrional y meridional) (mapa 1). 
 
Profundizando en el asunto, se pueden apreciar también zonas de gran influencia portuguesa en todo el 
área conocida como La Raya, en especial en pueblos de la comarca de Trevejo, fronteriza con Portugal 

(San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno), que hablan una variedad conocida como “as falas de 
Xálima”, y en las zonas de Alcántara, La Codosera, Alburquerque, Olivenza, Cheles, Alconchel y 
Táliga. 
 
Y si esto pasa al oeste de nuestra región, por el este se observa el influjo de la “norma toledana”, donde 
no se realiza uno de los rasgos más significativos de nuestras hablas, la aspiración de la h- inicial, la g 
y j y la –s en posición final de sílaba (por ejemplo jacha (hacha), mehó (mejor), loh niñoh (los niños). Se 
produce en pueblos de la comarca de Campo Arañuelo, Los Ibores, Las Villuercas y la Siberia, 
colindantes con Toledo y Ciudad Real (mapa 2). 
 
Por último, algunas investigaciones distinguen la franja central de la región. Hablan de un extremeño 
medio con rasgos castellanos-leoneses y menos influjo andaluz que los pueblos situados en las 

estribaciones de Sierra Morena próximos a Andalucía (mapa 3). Tanto el extremeño medio y el bajo 
extremeño se caracterizan por el empleo casi generalizado del yeísmo (no hay distinción en la 
pronunciación entre ll/y). 

 
 

Con el ejemplo de un texto comprenderás mejor todas estas divisiones. Lee el siguiente fragmento de El 
Tío Tachuela, un cuento de Gabriel y Galán:  
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Como has visto, hemos subrayado las palabras y expresiones que consideramos distintas del castellano 
normativo. Observa el cuadro en el que hemos dividido los rasgos significativos:  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
21. Relaciona estas palabras extremeñas con su característica dialectal:  
a) chiquinino                                    1) aspiración de –s final de sílaba. 
b) suelu                                            2) Diminutivo en -ino 
c) archiperre                                    3) Léxico propio 
d) jartura                                          4) Cierre de vocales finales 
e) lah casah                                     5) Aspiración de la h- inicial 

 
22. Completa con la opción correcta: El extremeño es una variante lingüística… 
a) oral, reducida la ámbito familiar y de amigos.  
b) propia de pueblos muy pequeños. 
c) muy habitual en textos escritos. 
 

23. As Falas de Xálima son una variante de: 
a) influjo leonés 
b) procedencia castellana 
c) influjo portugués 
  

24. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):  
a) En el extremeño se aprecian dos grandes zonas de influencia: alto extremeño y bajo extremeño.  
b) Dialecto es la evolución de una lengua en una comunidad concreta.  
c) Las lenguas oficiales de España son: catalán, gallego, castellano, vasco y aragonés.  
d) En el este de nuestra region se observa una clara influencia portuguesa.  
e) El extremeño es un dialecto del castellano.  

                                               ACTIVIDADES EXTRA                                                                        1)  
Encontrarás más actividades en el siguiente enlace:  
 

1) https://conteni2.educarex.es/mats/11765/contenido/home.html 

https://conteni2.educarex.es/mats/11765/contenido/home.html
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f) El bable es el dialecto del castellano situado en Asturias.  
g) En el oeste de nuestra region se observa el influjo de la norma toledana.  

 
25. Divide en el siguiente mapa de Extremadura las zonas dialectales extremeñas y anota su influencia: 

 
 

26. Según las características del dialecto extremeño, vuelve a escribir el siguiente fragmento con el mayor 
número posible de rasgos dialectales extremeños. 
 

Pues había llegado al pueblo para visitar a su abuela. En casa de la señora Isabel no quedaba ya leña y todavía 
quedaban pedazos de la candela del último fin de semana así que Enrique se decidió a colaborar desde el primer 
momento. 

 

2.2. Ortografía: reglas generales de acentuación                                                                                                                                                                                                                 
 

2.2.1. 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

(Recuerda: Agudas, la sílaba tónica es la última; llanas la penúltima; esdrújula la antepenúltima) 

 
2.2.2. La tilde diacrítica                                                                                                                                                                                                                 
 

Sirve para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma pero tienen significados diferentes. 
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2.2.3. 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. 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... 
 
 
 

27. Completa las definiciones con las siguientes palabras: agudas, llanas, esdrújulas. Después, coloca las 
palabras del recuadro en la tabla clasificándolas según el tipo de palabra y acentúa aquellas que lo 
necesiten. 
 
Las palabras __________________ llevan el acento tónico en la antepenúltima sílaba. Se acentúan todas. 
Las palabras __________________ llevan el acento tónico en la penúltima sílaba. Se acentúan cuando 
terminan en consonante distinta de n o s. 
Las palabras __________________ llevan el acento tónico en la última sílaba. Se acentúan cuando terminan 
en vocal, n o s. 
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28. Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas y esdrújulas y acentúa las que lo necesiten.  

• monologo  •  traspies •  actualizar • caracter • mariposa  •  reloj  •  crater  •  gotico  •  boveda  •   final  •  
ajo  •   album  •  balada  •   candidamente  •   raices  •  tenis  •  virus  •  parasol  •  arteria  •  languido  •  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29. Pon tilde en las siguientes oraciones donde corresponda.  
a) El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo.  
b) Yo tengo mi libro; el tiene el suyo.  
c) El primer premio y el segundo son poco para el.  
d) Tu recibiras tu parte como los demas.  
e) Tu no tienes miedo, tu eres un valiente; tu eres un ganador.  
f) Tu sabes bien lo que yo aprecio a tu padre y a tu madre.  
g) A mi me gusto mucho tu regalo.  
h) Todo lo que gano es para mi y para mi familia.  
i) Se que se han escapado, pero no se por donde.  
j) Se veraz y se acabaran muchos de tus problemas.  
k) Al preguntarle si vendría, me contesto que si  
l) Si tu no lo paras, se lo llevara todo para si.  
m) No se de quien es, pero no se lo de a nadie.  
n) De mucho, de poco, siempre da algo.  
o) De este reloj solo se que es de mi padre.  
p) El te que te estoy preparando es un te estupendo.  
q) Si no te esfuerzas te quedaras rezagado.  
r) Tuvieron sus mas y sus menos, mas luego terminaron amigos.  
s) Te diría mas cosas, mas no puedo hacerlo.  
t) A mas triunfos, mas y mas felicitaciones.  
u) Lo que mas me gusto fue aquel solo de acordeon.  
v) Aun no se habían sentado algunos, cuando llego el primer gol.  
w) Con tu consentimiento, y aun sin el, ire de todos modos.  
x) Ni aun la oposicion estaba de acuerdo en ese punto.  
y) ¿Que por que no vengo? Pues porque no puedo.  
z) El mal momento por que yo atravieso es evidente.  
aa) Te digo esto porque se muy bien el porque del asunto.  
bb) ¡Por que no te estarías callado! 
 
30. Pon las tildes necesarias donde corresponda: 
a) Tambien despues de comer podeis y debeis descansar.  
b) Si estudiais y os aplicais llegareis a donde os propongais.  
c) Si mediais vosotros, os ruego que averigüeis bien la verdad.  
d) Cuidate mucho y cuidalo tambien a el.  
e) Maria decia que su tia habia sufrido una caida.  
f) El tahur llevaba metido en el baul un buho disecado.  
g) Hariais muy bien si aquella ganzua que teniais la tirais.  
h) Yo diria que eso que pediais os sentaria mal.  
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i) Creo que contribui a que vuestra huida no produjera ruido.  
j) Huisteis por el mismo sitio que huimos nosotros.  
k) No te cohibo ni te prohibo absolutamente nada.  
l) Habian destruido una iglesia construida por los jesuitas.  
m) Sustitui las piezas viejas y reconstrui el aparato.  
n) El enfermo sufria frecuentes vahidos.  
o) No te prohibo que vayas si trabajas con ahinco.  
p) No llego a estar desahuciado, pero estaba mal.  
q) Yo rehuyo su compañia y rehuso sus obsequios.  
r) Aquel hermoso buey lo habian traido del Paraguay.  
s) El convoy enviado por el virrey llego felizmente.  
t) El señor Eloy habia estado años en Uruguay.  
u) El Valderaduey es un afluente del rio Duero. 

 
31. Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas y esdrújulas, acentuando las que lo necesiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32. Clasifica las siguientes palabras, según contengan diptongos, triptongos o hiatos. Acentúa las que lo 
necesiten.  
 
 
 
 
 
 
33. Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas y esdrújulas, acentuando las que lo necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ACTIVIDADES EXTRA                                                                   1)  
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 

1) http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/ejerdip.htm    
                                                                                                                                       2)   
2)  https://lenguajeyotrasluces.com/2016/01/17/ejercicios-de-acentuacion-en-espanol/ 

                                                                                                  

 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/ejerdip.htm
https://lenguajeyotrasluces.com/2016/01/17/ejercicios-de-acentuacion-en-espanol/
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3. Educación literaria                   

3.1. El teatro                                                                                                                           
           

 Empezamos la unidad hablando del debate, la expresión de opiniones de varias personas. Ahora vamos 
a analizar un género literario que está dirigido a ser representado ante un público, a través de actores: el 
teatro. Como los debates, la comunicación oral es fundamental; pero los actores no expresan su opinión, 
sino las vivencias del personaje que tienen que representar. 
 
Lee este fragmento de la obra Maribel y la extraña familia del dramaturgo Miguel Mihura. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quién cuenta la historia? Te habrás dado cuenta de que no hay un narrador; solo diálogos entre los 
personajes (Doña Vicenta, Doña Paula, Don Fernando y Doña Matilde). Los actores, para interpretar ante 
el público una obra, tienen que memorizar el texto de su personaje y seguir las orientaciones del director. 
Cuando en escena hay un solo personaje y habla consigo mismo, se produce un monólogo.  
 
Repasa otra vez el texto anterior y busca dos fragmentos que están 
escritos en cursiva y van entre comas. En el primero, el autor nos indica 
que salen de escena (hacen mutis) dos personajes. En el segundo se 
explican los gestos de Doña Paula. Son las acotaciones: la información 
que brinda el autor para que actores y director sepan cómo tienen que 
actuar, cómo es el escenario, cuándo tienen que entrar o salir.  
En resumen, las obras dramáticas o teatrales, tienen estas 
características: 

 
En resumen, las obras dramáticas o teatrales, tienen estas 

características:  
• Están escritas para ser representadas por actores en un escenario.  
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• Tienen forma dialogada: La intervención de cada uno de los personajes se realiza mediante una 
entradilla con su nombre.  

• 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.  

Otra diferencia de las obras teatrales es que, mientras las novelas se suelen dividir en capítulos, en el texto 
teatral podemos encontrar dos tipos de divisiones: 

 
• Actos. Generalmente son tres y corresponden a los tres momentos de la acción: el planteamiento, en el 
que se inicia el conflicto; el nudo, en que se desarrolla y complica, y el desenlace, en que se prepara el 
final.  

• Cuadros o escenas. Cada acto se divide en apartados según la acción, el escenario donde se 

desarrolle y los personajes que intervengan.  
 
Como en la narrativa, la acción se va a desarrollar en un tiempo y un lugar. Pero, por las condiciones 
especiales de la representación, estos elementos deben ser sencillos. Es lo que en el teatro clásico se 
denominaba "regla de las tres unidades":  
 
- Unidad de lugar: La acción se localizaba en un espacio único y preciso, representado en el escenario. 
En el teatro moderno, los cambios de escenarios son posibles gracias a los avances técnicos.  
- Unidad de tiempo: Para que fuese verosímil, la acción había de durar, a lo sumo, veinticuatro horas, 
aunque era deseable que se ajustase a la duración real de la representación.  
- Unidad de acción: Toda la obra debe girar en torno a un conflicto que hay que resolver, sin que se 
incluyan acciones secundarias.  
 
Según la temática, las obras dramáticas se subdividen en tres grupos: tragedia, comedia y drama. 
Veamos sus características y algunas obras que te pueden interesar. 
 
3.2. Tragedia                                                                                                                              
 
 Como habrás visto en el ámbito social, en la Edad Antigua griegos y romanos eran aficionados a las 
representaciones teatrales. Precisamente fueron los eruditos griegos quienes establecieron la división de 
las obras teatrales en estos tres grupos. Las tragedias más conocidas de este periodo las escribieron 
Esquilo, Sófocles y Eurípides y, hoy en día, todavía se siguen representando, adaptadas a nuestro tiempo. 
En el teatro romano de Mérida, durante los meses de julio y agosto, los actores y actrices más importantes 
de la actualidad dan vida a personajes variados a las órdenes de famosos directores. 
  
Las características de este género dramático son:   
 
• Temas serios: grandes pasiones que los protagonistas no pueden dominar.  
 
• Personajes importantes (reyes, héroes, nobles...).  
 
• Lenguaje culto.  
 
• Final desgraciado: Destrucción o muerte.  
 
Precisamente la última característica es la más importante, de ahí que la palabra 
tragedia signifique también “situación triste, fúnebre o lamentable”.  
 
Además de los autores clásicos, a lo largo de la historia de la literatura tenemos 
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importantes obras trágicas.  
 
William Shakespeare fue uno de los dramaturgos ingleses y universales más importantes. Entre sus 

obras destacan:  
 
Hamlet: 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.  
 
Uno de los monólogos más importantes de la historia del teatro es el que pronuncia el protagonista: 

 
 
Romeo y Julieta. Seguro que conoces la historia 
desdichada de estos dos enamorados.  
 
En nuestro idioma tenemos muchas obras de este 
tipo, pero te recomendamos dos escritas por el 
Federico García Lorca, que, además de ser poeta, 
dedicó parte de su vida al teatro como actor y 
dramaturgo. Ambientadas en pueblos andaluces y 
sus costumbres arraigadas, dos de sus obras más 
importantes son:  
 
Bodas de sangre  
La casa de Bernarda Alba  
 
La pugna entre las pasiones amorosas y las 
costumbres arraigadas llevará a un desenlace trágico 
en ambos casos.  

 
 

3.3. Comedia                                                                                                                                                                                                         
 
Opuesta a la tragedia, pretende divertir con 

personajes y argumentos tomados de la vida real y 
con un final feliz. Sus características son:  

 
• 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, el gracioso...  
 
• Lenguaje coloquial: Su objetivo es divertir al espectador y provocar la risa.  
 
• Final feliz y optimista.  
 
En la época clásica se escribieron muchas obras de este tipo, pero cuando más se representaron en 

España fue en los siglos XVI y XVII en los denominados “corrales de comedia”, teatros al descubierto 
entre los patios de los edificios. Destacan autores como Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca, que 
escribieron muchas comedias para ser representadas en estos escenarios.  

¿Sabías que…? 
 
En YouTube tienes fragmentos de las 
obras de Lorca, pero si quieres 
leerlas, en Librarium las puedes 
descargar:  
https://librarium.educarex.es   
También puedes encontrar las obras 
de Shakespeare. Recuerda que se 

accede con tu contraseña de Rayuela. 

Representación de La Casa de Bernarda Alba 

https://librarium.educarex.es/
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En el siglo XX, tenemos autores como Miguel Mihura, del 
que ya has leído un fragmento y Enrique Jardiel Poncela, 
entre muchos otros.  

 
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 sí de las niñas, Leandro Fernández de Moratín  

Estrenada a principios del siglo XIV, critica con humor los matrimonios de conveniencia entre chicas 
jóvenes y hombres maduros. 
  
La televisión ha contribuido mucho a la extensión de este tipo de obras: su grabación y difusión es sencilla 
y tiene muy buena aceptación entre el público. También en su modalidad de parodias cómicas, entre las 
que seguro que conoces los monólogos del Club de la Comedia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4. Drama                                                                                                                                
 

Las obras dramáticas se sitúan entre la comedia y la tragedia, combinando los elementos de ambos. Sus 
principales características son.  
  
•  Mezcla de comedia y tragedia.  
 
• Temas cómicos y trágicos.  
 
• Personajes populares y aristocráticos.  
 
• Puede tener un final feliz o desdichado.  
 
Uno de los dramas más importantes de todos los tiempos es Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Se 
convirtió en una tradición, que continúa hasta hoy, representarla cada 1 de noviembre, día de Todos los 
Santos. Si la lees o asistes a verla comprobarás que en la segunda parte de la obra hay una invitación 
fantasmagórica y Don Juan recibirá su castigo.  
 
Otra obra que seguramente conozcas es El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca. Ambientada en 
el siglo XVI, afronta el problema del honor. Se representa todos los veranos en la localidad de Zalamea de 
la Serena, a cargo de actores no profesionales, los vecinos del pueblo.   
Un capitán, alojado en la casa de un labrador rico, viola a la hija de este, atentando contra su honor. El 
labrador, alcalde de la villa, aplicará la justicia.  
  
Por último, hay que referirse al teatro moderno en el que se han introducido nuevas técnicas que intentan 

que el público se integre con el espectáculo de las formas más diversas. Grupos como Els Joglars, La 
Cuadra de Sevilla, Els Comediants o La Fura dels Baus han creado espectáculos sorprendentes fuera de 
los escenarios tradicionales. Otro ejemplo es el Circo del Sol, donde se aúna el teatro con el circo, en un 
espectáculo irrreptetible. 
 
 

PARA SABER MÁS 
Aquí podrás ver un vídeo de un monólogo del Club de la Comedia: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XyQMK72yrjY 
 
                                                                                                                                            
 
    
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XyQMK72yrjY
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34. Señala cuáles de las siguientes características son propias de las obras dramáticas:  
a) Aparece la figura del narrador. 
b) Su rasgo más característico es el diálogo que entablan sus personajes.  
c) Su finalidad es ser representada ante un público.  
d) Las acotaciones dan detalles sobre el movimiento de los actores.  
  
35. Asocia cada obra con el subgénero literario al que pertenece:  
El alcalde de Zalamea Comedia 

Hamlet  Tragedia 
El sí de las niñas  Drama  

Bodas de sangre 
Don Juan Tenorio 
Amor se escribe sin hache 

Tragedia  
Comedia 
Drama 

 
36. Asocia cada autor con su obra:  
Claderón de la Barca  El sí de las niñas  
José Zorrilla  Amor se escribe sin hache  
Leandro Fernández de Moratín  El alcalde de Zalamea  
Jardiel Poncela 
Federico García Lorca 
William Shakespeare  

Don Juan Tenorio  
Romeo y Julieta 
La casa de Bernarda Alba 

 
37. Asocia cada autor con el género en que se encuadran sus obras: 
a) Federico García Lorca 
b) Jardiel Poncela                                                  1. Tragedia 
c) William Shakespeare                                         2. Comedia 
d) José Zorrilla                                                       3. Drama 
 
38. Lee el siguiente fragmento de El sí de las niñas y contesta a las siguientes preguntas:  

 
a) ¿Qué personajes salen a escena? ¿Por qué lo sabes? 
b)  ¿Aparecen acotaciones en el texto? 
c)  ¿Hay alguna acotación en la que se describa cómo  tiene que estar el decorado? 
d) ¿Hay alguna actoación de entrada o salida de los personajes? 

                                            ACTIVIDADES EXTRA                                                                   1)  
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 

1)   https://conteni2.educarex.es/mats/11757/contenido/OA4/index.html (teatro) 
                                                                                                                                       2)   
2)  https://conteni2.educarex.es/mats/11768/contenido/home.html  
                                                                                                  

 

https://conteni2.educarex.es/mats/11757/contenido/OA4/index.html
https://conteni2.educarex.es/mats/11768/contenido/home.html
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4. Revisión de la unidad  

4.1. Autoevaluación 
 

1. Lee el siguiente fragmento de El alcalde de 
Zalamea y contesta a las preguntas:  

 
a) ¿A que subgénero dramático pertenece el texto? 

b) ¿Qué dice Nuño de Isabel? 
c) ¿Hay acotaciones? ¿Para qué se usan? 
d) ¿Qué sucede en la escena? 

 
2. Relaciona los conceptos de la primera columna 
con los de la segunda: 

a) un libro de texto 
b) una llamada telefónica         1) Comunicación oral 
c) un programa de radio           2) Comunicación escrita 

d) un sms 
e) un mensaje de voz de whatsapp 
 
3. Completa el texto sobre la presentación de 
escritos: 

Cuida la ortografía y la caligrafía, para que 
__________________________________________. El 
texto debe ir enmarcado en una caja, con márgenes en 
blanco, en ___________________________________. 
Se debe adoptar una estructura de ideas en párrafos, 
separados por _____________________, y marcados en 
su inicio por _____________________. Si se trata de un 
trabajo de clase o un ejercicio, para facilitar su lectura es 
conveniente agrupar los párrafos bajo 
_____________________ y, estos, a su vez, en 
_____________________ . 
 
4. Completa el texto sobre las reglas generales de 
acentuación:  

Las palabras __________llevan el acento tónico 
en la última sílaba. Se acentúan cuando terminan 
en _________, n o s.  Las palabras 
_____________ llevan el acento en la 
______________ sílaba. Se acentúan cuando 
terminan en _______________ distinta de n o s.  
Las _______________ llevan el acento tónico en 
la _________________ sílaba. Se acentúan todas.   
 
5. Escribe las siguientes oraciones poniendo 
las tildes que faltan. 

a) Yo tengo mi libro; el tiene el suyo.  
b) El primer premio y el segundo son poco para 
el.   
c) Tu recibiras tu parte como los demas.   
d) A mi me gusto mucho tu regalo. 
e) Se que se han escapado, pero no se por 
dónde. 
 
6. Relaciona cada palabra con su lengua 
correspondiente: 

a) nen                       1. español 
b) haurra                  2. euskera 
c) niño                      3. gallego 
d) neno                     4. catalán 
 
7. Lee el siguiente texto y extrae del mismo la 
idea principal en un máximo de dos líneas. 
Expresa también tu opinión al respecto.  
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4.2. Actividades extra    

 
1.  Pon las tildes donde corresponda.  
a) El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi 
amigo.   
b) Tu sabes bien que yo aprecio a tu padre y a tu 
madre.  
c) Todo lo que gano es para mi y para mi familia.  
d) Al preguntarle si vendría, me contesto que si.  
e) De mucho, de poco, siempre da algo.  
f) El te que te estoy preparando es un te estupendo.  
g) Si no te esfuerzas, te quedaras rezagado.  
h) Tuvieron sus mas y sus menos, mas luego 
terminaron amigos. 
 
2. 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) 
 
3.  Lee el siguiente texto y haz un esquema sobre 
su contenido. 

EL CAFÉ ES UNA POCIÓN MÁGICA 
 Además de ser la sustancia psicoactiva más vendida 
del mundo, el café se está mostrando como uno de los 
grandes aliados de la salud humana. La cafeína limita 
la cantidad de grasa visceral que se puede acumular, 
también aumenta el rendimiento deportivo y mejora las 
capacidades mentales. Las personas que beben hasta 
seis tazas de café al día tienen una reducción del 33% 
en el riesgo de diabetes, así como menor incidencia de 
alzhéimer, párkinson, infartos, enfermedades 
hepáticas, cáncer e, incluso, depresión.  
 
Todas estas ventajas no solo provienen de la cafeína, 
como mucha gente piensa. El café contiene otras 

sustancias beneficiosas, como el ácido clorogénico, un 
poderoso antioxidante. Lo malo es que el ácido 
clorogénico se destruye cuando el café se tuesta 
demasiado o, en el caso de España, se utiliza el 
horrible café torrefacto. Si quieres convertir tu café en 
una verdadera poción mágica para tu salud, prueba a 
añadirle dos ingredientes especiales: un poco de 
canela, lo que ayuda a controlar la glucemia y mejora 
tu colesterol, y un poco de cacao amargo en polvo, 
que ha demostrado activar las mitocondrias en las 
células para producir mayor energía, lo que se traduce 
en más rendimiento mental y en el deporte. 
 
El café aumenta la disponibilidad de glucógeno en los 
músculos, y esto hace que haya una menor sensación 
de fatiga y mayor rendimiento. Al terminar de entrenar, 
la cafeína también ayuda con la recuperación y la 
síntesis de proteínas. Además, el café hace que 
aumente el metabolismo basal, es decir, la energía 
que el cuerpo consume en reposo, con lo que ayuda a 
quemar más grasa durante todo el día. Además, 
mejora el rendimiento deportivo, lo cual también 
contribuye a quemar más grasa cuando hacemos 
ejercicio.  
 
Y, finalmente, los estudios también indica que el 
consumo de café está asociado con una reducción del 
40% en el riesgo de cáncer de hígado. Se supone que 
esto se debe a un efecto protector por parte de los 
antioxidantes presentes en el café, y no tanto a la 
cafeína.  
 
Todo esto no quiere decir que debamos consumir todo 
el café que podamos. Simplemente debemos saber su 
utilidad y cómo podemos beneficiarnos de esta bebida 
tan saludable.  
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1. Comunicación oral y escrita  

1.1. Expresión de la opinión a través del debate                                                                                        
 
1.1.1. Información objetiva y opinión                                                                                        
  
En primer lugar, lee y compara estas dos transcripciones de textos orales: 

 
 

Se trata del mismo relato de un partido de fútbol, pero contado desde dos puntos de vista diferentes. 
¿Serías capaz de identificar cuál de ellos es objetivo y cuál subjetivo? Efectivamente, el segundo tiene 
unos rasgos que demuestran su objetividad:  
 

 Escrito en tercera persona, como algo que se ve desde fuera.  

 Recurre a datos objetivos para avalar la información (60 %, consulta del VAR “videoarbritaje”).  

 Usa un vocabulario preciso, especializado (VAR, falta, posesión, ataque).  

 El tono es expositivo, contando lo ocurrido sin opiniones ni reflexiones.  

Por el contrario, si analizas detalladamente el primero, verás que en él predomina la subjetividad, ya que 

tiene rasgos propios de una opinión particular del que habla:  
 

 Escrito en primera persona, como algo vivido por quien lo cuenta.  

 Uso de oraciones expresivas (¡Otra vez perdimos! ¡Y por 0 – 3! ¡Si se veía claramente que estaba 
fuera del área!).  

 Empleo de preguntas retóricas, que no buscan una respuesta sino expresar sentimientos (¿Hay 
quien gane así?).  

 Predominan las valoraciones personales (mira que 
jugaron bien, el árbitro estaba comprado).  

 Aparecen onomatopeyas (palabras que imitan sonidos), 
que dan expresividad a los textos orales (¡zas!).  

 Uso de verbos en subjuntivo para expresar deseo o 
duda (esperemos que…).  

La expresión de una información objetiva o la de una opinión, 
tanto en relatos orales como en escritos, se materializa a 
través de unas estructuras lingüísticas que te resumimos en 
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esta tabla, para que las tengas en cuenta tanto en tus exposiciones orales como cuando tengas que 
redactar un texto argumentativo. 

 
 
 
 
1. Señala en cuáles de estas frases predomina la subjetividad:  
a) La temperatura ha subido 3 grados.  
b) El partido fue muy bueno.  
c) Tu casa es muy bonita.  
d) El piso está amueblado con un estilo moderno. 
 
2. Asocia cada estructura con el tipo de información característica (información objetiva u opinión).  
a) Escrito en tercera persona.  

b) El tono es expositivo.  

c) El tono es argumentativo.  

d) Predominando las valoraciones y opiniones personales.  

e) Usa un vocabulario preciso, especializado.  
 
3. Completa el siguiente texto con las palabras apropiadas. 

• presentación  •  resumen •  cierre • cuerpo • 
• argumentativo  •  moderador (x2) •  exposición • opiniones  • 

 
El debate es un texto _____________ en el que dos o más personas dirigidas por un ______________, 
enfrentan sus _____________ o puntos de vista sobre un determinaod ema. Un debate está siempre bien 
estructurado y comienza por una ________________, en la que se plantea el tema que se va a tratar y se 
nombra a las personas que van a participar; continúa con un ____________ del debate, en el que tiene lugar 
la ______________ del punto de vista de cada participante y las distintas intervenciones, guiadas por un 
_____________; y por último con un ____________________, en el que se realiza un ________________ de 
las distintas ideas y de las conclusiones a las que se ha llegado.  
 
4. Elige la respuesta correcta a cada pregunta:  
a) En un debate debes expresar tu opinión cuando... 
-Se produzca un silencio entre los participantes. 
-Te dé la gana. 
-Llegue tu turno. 
-No debes expresar tu opinión. 
 
b) Para presentar nuestros argumentos podemos utilizar: 
-Nuestras vivencias y anécdotas. 
-Datos inventados y engañosos. 
-Gestos persuasivos y agresivos. 
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5. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:  

 
a) Para resolver los problemas de quienes están siempre a la defensiva, la autora propone esta solución: 
-Evitar comentarios, aunque sean bienintencionados. 
-Aprender a expresar nuestros sentimientos. 
-Aprender a observar bien los gestos de quienes nos rodean. 
 
b) ¿Qué es lo que provoca, en general, gran parte de los conflictos que se generan en la convivencia? 
-La consideración del otro como un aliado. 
-El instinto de conservación. 
-La comunicación franca y clara. 
-Algunos comentarios aparentemente bien intencionados. 
 
c) Elige la frase que mejor recoge la recomendación de la autora: 
-Recuerda: la mejor defensa es un buen ataque. 
-Confía en ti mismo y aprende a comunicarte con franqueza. 
-Déjate llevar por tu instinto de conservación en tus relaciones con los demás. 
-Busca a tus iguales y apóyate en ellos para construir tu identidad. 
 
d) ¿Cuál es tu opinión sobre el texto anterior? 
 

 

1.1.2. La opinión en los debates                                                                                                  
 

En la unidad anterior estudiamos las intervenciones en los debates. Por eso te recomendamos que 
repases ese punto antes de comenzar con esta nueva perspectiva del tema. Ahora nos centraremos en 
cómo debe expresarse la opinión a través de este texto colectivo. Para ello, vamos a tener en cuenta dos 
ideas previas:  
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Debes expresar tu opinión en tu turno de palabra y tienes que conectar tu argumentación con la 
intervención anterior y con el tono general del debate.  
 
Tu actitud ha de adecuarse al asunto tratado según el contexto 
y la situación. Esto quiere decir que debes expresar tu opinión a 
partir de lo que ya se haya dicho y según el momento, las 
circunstancias y todos los aspectos no lingüísticos que rodeen 
el debate.  
 
Podemos decir que la expresión en un debate tiene dos partes 
cada una con sus características: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Para expresar tu opinión en el debate debes: 
a) interrumpir al que habla para aclararle rápidamente tu punto de vista.  
b) esperar tu turno de palabra.  
c) indicar con gestos visibles, mientras interviene otra persona, que ahora quieres hablar tú.  

 
7. En el debate es mejor:  

a) abrir continuas líneas sobre distintos temas para no aburrir al auditorio.  

b) intervenir a colación del ultimo mensaje recibido.  

c) intentar ser original y no adecuar nuestra actitud al tono general de los participantes.  

 
8. Indica las formas adecuadas de persuadir al receptor: 
a) a trravés de gestos expresivos 
b) con argumentos apasionados 
c) con datos objetivos y concretos 

 
1.2. Fuentes de información: bibliotecas virtuales                                                                                                        

 
En el estudio o en la realización de trabajos monográficos es necesario recurrir a las fuentes de 

información. Pero en esta sociedad donde todo parece información, ¿qué podemos considerar realmente 
como fuente de información útil?  

 
Debemos entender como fuentes de información aquellos sitios de 
Internet, documentos (impresos y audiovisuales) o personas que 
permiten obtener documentación sobre un tema determinado.  
 
En la vida escolar es necesario conocer qué tipos de fuentes nos van a 
ayudar en nuestro proceso de aprendizaje. En el siguiente cuadro te las 
resumimos: 
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El ordenador e Internet han revolucionado el acceso a la información. Los buscadores o “motores de 
búsquedas” facilitan el acceso. Una vez introducidas las palabras claves en la caja o recuadro de 
búsqueda, puedes encontrar todos los enlaces relacionados con el tema que te interesa. 
 
 
Haremos una prueba para acceder a las bibliotecas virtuales que se nos ofrecen. Para ello entramos en el 
siguiente enlace: http://www.google.es/  
  
Seguramente ya conoces este buscador por ser uno de 
los más usados en todo el mundo. En su barra de 
búsqueda escribe bibliotecas virtuales. Destacamos de la 
gran lista de enlaces que has obtenido algunas que nos 
parecen más interesantes. Tú puedes seguir investigando.  

 http://www.cervantesvirtual.com/            

 http://www.bibliotecasvirtuales.com/  

  http://www.ciberoteca.com/homecas.asp  

  http://www.bne.es/BDH/coleccionesdigi.htm   

 
 
 
 
 
 
 

 
A través de algunos de ellos puedes, incluso, ir ampliando los enlaces a otras bibliotecas nuevas. 

 
 
 

9. Se denomina biblioteca virtual a aquella que:  
a) Permite compartir los materiales a través de CD-ROM, DVD, etc.  
b) No tiene un carnet de socio físico.  
c) Tiene su base de datos situada en Internet.  
d) No existe en la realidad. 

 
10. Las fuentes de información nos sirven para:  
a) Copiar trabajos para las distintas asignaturas.  
b) Obtener documentación sobre un tema determinado.  
c) Enterarnos de lo que pasa en la actualidad.  
d) Solo sirven para los periodistas. 
 
11. Los tipos de fuentes de información son:  
a) Bibliográficas, virtuales y audiovisuales.  
b) Tipográficas, virtuales y audiovisuales.  
c) Bibliográficas, informáticas y audiovisuales.  

http://www.google.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.bibliotecasvirtuales.com/
http://www.ciberoteca.com/homecas.asp
http://www.bne.es/BDH/coleccionesdigi.htm
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d) Bibliográficas, virtuales y enciclopédicas. 
 
12. Relaciona los siguientes documentos con la fuente de información que representan:  
a) un libro 
b) una enciclopedia en DVD                                             1. audiovisual 
c) internet                                                                         2. bibliográfica 
d) un vídeo                                                                       3. Virtual 
 
13. Las fuentes bibliográficas son aquellas que: 
a) Podemos consultar en una biblioteca o hemeroteca. 
b) No sirven para documentarse.  
c) Nos proporcionan datos poco fiables sobre la información que buscamos.  
 
14. ¿Qué son los Nuevos Centros del Conocimiento de Extremadura?: 
a) Una biblioteca virtual 
b) Un buscador donde es posible accede a la información a través de Internet y familiarizarnos con las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
c) Una ciberoteca para pasar el tiempo de ocio.  
d) Un lugar donde es posible acceder a la información a través de Internet y familiarizarnos con las 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.  
 
15. Di cuál de estos enlaces no es una biblioteca virtual. 

 
 
16. ¿Qué es un “motor de búsqueda”? 
a) Una página web con varios enlaces para que hagamos una búsqueda de la información.  
b) Un hipervínculo que nos remite a otro lugar para ampliar o concreter la información.  
c) Un sistema informático que almacena información indexada sobre archivos.  
 

 

1.3. Planificación y realización de trabajos de investigación                                                                                                                                                          
 

En el ámbito educativo es frecuente la realización de exámenes o trabajos en los que se nos evalúa, 
entre otras cosas, nuestra capacidad de comprensión y expresión del tema estudiado. Para ello 
empleamos textos expositivos y argumentativos, es decir, aquellos que sirven para explicar el tema 
central de nuestra investigación. El trabajo ha de seguir las siguientes pautas:  

 
 Planificación  

 Elaboración  

 Presentación  

 
En la redacción definitiva deberás tener en cuenta la claridad y precisión de las ideas, ajustándote al 
tema propuesto y teniendo en cuenta el orden, la correcta estructuración de las frases, la organización 
adecuada de los párrafos y la ortografía correcta tanto de las palabras como de los signos de puntuación.  
 
En los siguientes enlaces tienes información detallada del procedimiento que hay que seguir para redactar 
trabajos de investigación: 
 
http://www.xtec.es/centres/a8008531/tr/tr.htm   
http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/trabajos.htm   

 
Haremos una pequeña práctica para que observes el procedimiento. Iremos concretando los pasos y 
centrándonos en los que pueden resultarte más complicados. 
 
 

http://www.xtec.es/centres/a8008531/tr/tr.htm
http://www.um.es/docencia/agustinr/docum/trabajos.htm
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1.3.1. Planificación                                                                                                                                                          
 

En primer lugar, hay que plantear el tema. Hemos elegido un tema que puede resultar atractivo: 
PANORÁMICA HISTÓRICA DE LA LITERATURA EXTREMEÑA. En principio, aunque parece cuestión 
fácil, hay que ser exigente y no quedarnos con una lista de nombres sin más, sino que debemos 
documentarnos cuáles eran los límites y el origen de nuestra región, las características históricas, qué nos 
va a aportar a nuestra identidad regional y la cronología de todo ello. Visita para tener una idea global de 
todo ello el siguiente enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma_de_Extremadura    

  
El punto de partida será recopilar toda la información posible:  
- En los libros de texto que tengamos al alcance.  

- En la Biblioteca, en enciclopedias, libros de consulta...  

- En Internet, en enciclopedias multimedia.  

- En revistas, periódicos...  
 

Guardaremos toda la información que hayamos encontrado y anotaremos el libro, autor y página de 
donde la hemos extraído. Recuerda que en Internet se puede encontrar mucha información; lee y 
selecciona la que se ajusta más al tema. Podemos empezar visitando una enciclopedia muy conocida en 
línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada e introducir alguna palabra clave del tema en un motor 
de búsqueda como aprendiste en el punto anterior. No obstante, te proponemos algunas páginas 
especializadas, aunque podrás encontrar muchas más: 

 
- http://www.escritoresdeextremadura.com/escritoresdeextremadura/maiores/index.php   

- http://www.paseovirtual.net/literatura/index.htm#1   

- http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Escritores_de_Extremadura   

- http://www.santiagoapostol.net/revista04/nle.html   
 

El siguiente paso es la organización de la información tras la lectura y selección del material. Lo 
aconsejable es resumir en fichas los artículos que nos hayan parecido interesantes, extraer las ideas 
principales y elaborar, a partir de lo leído, conclusiones y opiniones.  

 
Tienes que distinguir entre las ideas que son opiniones de un autor o de quien escribe un artículo de los 
hechos objetivos que se exponen. Debemos partir de los hechos objetivos; cuando ya tengamos datos 
precisos sobre el tema es cuando debemos analizar y valorar las ideas y opiniones de otras personas, 
ideas con las que podemos estar de acuerdo o no, y que pueden coincidir o ser opuestas a las de otros 
investigadores. Nosotros tendremos que elaborar nuestras propias opiniones. 

 

1.3.2. Elaboración                                                                                                                                                          
 
Entramos en la fase de elaboración. Lo primero es organizar las ideas a través de un esquema (repasa 
la unidad de aprendizaje anterior) del mismo, que después puedes ir ampliando o modificando cuando 
redactes tu trabajo. Aquí te proponemos un modelo, que no tienes por qué seguir: te aconsejamos que 
elabores el tuyo propio.  
 
- Delimitación geográfica y cultural de Extremadura.  

- Origen de la literatura extremeña.  

- Principales autores extremeños.  

- La nueva literatura extremeña y las señas de identidad.  
 
El último punto nos ha de servir de reflexión y conclusión final, 
aportando, a su vez, ideas y temas para nuevos trabajos.  
También podríamos partir de este esquema básico que nos valdría para 
todos:  
- Introducción.  

- Desarrollo del tema.  

- Conclusiones.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma_de_Extremadura
http://www.escritoresdeextremadura.com/escritoresdeextremadura/maiores/index.php
http://www.paseovirtual.net/literatura/index.htm#1
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Escritores_de_Extremadura
http://www.santiagoapostol.net/revista04/nle.html
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Estas son solo unas propuestas. Lo importante es que no olvidemos ninguna idea. Un buen esquema o un 
mapa de conceptos es una buena técnica para conseguirlo: 
 

 
Una vez que controlemos bien el tema, desarrollamos las ideas y redactamos un borrador, teniendo en 
cuenta: 

 
 
Vuelve a leer todo y, si lo crees acabado, dale una redacción definitiva. 
 
 
 
17. Asocia cada tarea con el apartado con el que se relaciona (Planificación o Elaboración):  
a) Anotar el autor y la página del libro.  
b) Hacer un esquema.  
c) Resumir.  
d) Realizar un mapa de conceptos.  
e) Diferenciar hechos de opiniones.  
f) Recopilar artículos. 
 
18. Completa las frases eligiendo la palabra adecuada:  

• argumentos  •  borrador •  ideas • información • organizar  •   

 
La redacción de un ________________ es esencial para ________________ bien las________________ finales, 
no repetirnos en nuestros ________________ y comprobar que toda la________________ está documentada.  
 

1.3.3. Presentación                                                                                                                                                          
 

Cuando ya tengamos nuestro borrador terminado, después de haberlo revisado, corregido y de haber 
añadido lo que nos haya parecido, dándole una forma más o menos definitiva, hay que preparar la 
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presentación. Utiliza para ello el ordenador, con un programa procesador de textos: Word y Open office 
Winter se encuentran entre los más conocidos. Recuerda las pautas estudiadas en el tema anterior sobre 
la presentación de textos. Ahora, debes tener en cuenta la siguiente estructura: 

 

 
 
 
 
19. Ordena los pasos que debes seguir para realizar un trabajo:  
a) Redacción de nuestro trabajo.  
b) Lectura y selección.  
c) Redacción definitiva.  
d) Búsqueda de información.  
e) Organizamos las ideas. 
 
20. Completa las frases eligiendo la palabra adecuada:  

• bibliografía  •  procesador •  índice •  

 
Para escribir un texto con el ordenador usamos un ________________.  
La relación de epígrafes que tiene el trabajo se denomina ________________.  
El listado de los libros y documentos que has consultado es la ________________. 
 
21. Asocia cada tarea con el apartado con el que se relaciona:  
a) Anotar el autor y la página del libro. 
b) Hacer un esquema. 
c) Resumir.                                                             1. Planificación. 
d) Realizar un mapa de conceptos.                        2. Elaboración. 
e) Diferenciar hechos de opiniones. 
f) Recopilar artículos. 
 
22. Un trabajo de investigación evalúa: 
a) Nuestra capacidad de comprensión y expresión escrita.  
b) Únicamente los conenidos que explicamos. 
c) La presentación y los apartados que hayamos tratado.  
 
23. El orden adecuado para realizar un trabajo de investigación es: 
a) Planificación, elaboración y presentación.  
b) Presentación, elaboración y planificación.  
c) Elaboración, planificación y presentación.  
 
24. Antes de redactar la version definitiva es conveniente hacer un borrador del trabajo, teniendo en cuenta:  
a) El número de páginas que va a ocupar la versión definitiva.  
b) Que hay que hacer una buena introducción, plantear un desarrollo adecuado y una división correcta en 
párrafos.  
 
25. Las opiniones de otros autores o científicos: 
a) No necesitan ser ningún tipo de referencia.  
b) Pueden ser copiadas como si fueran nuestras.  
c) Han de ser documentadas, citando el lugar donde fueron publicadas.  
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1.4. Práctica de comprensión lectora                                                                                                                                                              
 
    A continuación te proponemos que leas el siguiente texto y hagas unos ejercicios a partir de él, 
poniendo en práctica lo aprendido hasta ahora. Como es lógico, siempre que te sea posible, intenta 
buscar en el diccionario aquellas palabras que no entiendas para poder extraer una idea global de lo que 
leas. Por lo tanto, presta atención y lee detenidamente el siguiente escrito:  

 
Un bromista 'cuela' como obra de arte a un cavernícola con un carro de supermercado en el Museo Británico 

 
Se trata de un hombre que se dedica a colocar piezas falsas en las galerías más prestigiosas - La última la ha 
colocado en una muestra de arte romano . 
 
La última víctima del "bromista del arte" más famoso en el Reino Unido, un hombre que ha colocado piezas falsas en 
las galerías más prestigiosas, ha sido el Museo Británico, que exhibió la imagen de un hombre cavernícola 
empujando un carro de supermercado en una de sus paredes. Otras víctimas han sido la Tate Modern y cuatro 
museos neoyorquinos. 
 
Pese a que la rueda se inventó en Mesopotamia hace 5.500 años y el carro de la compra en EEUU en 1937, la 
galería de arte romano del conocido museo londinense expuso durante varios días una piedra pintada 
supuestamente por un hombre primitivo y representaba a un cavernícola empujando este moderno artilugio. 
 
Según revela el diario británico 'The Daily Telegraph', la pieza falsa estaba colgada en una de las paredes del museo 
y en su reverso,el bromista había escrito: "Hombre primitivo, camino del supermercado". 
 
El fraude fue revelado en su página de internet por el propio bromista, un individuo llamado Bansky que en los 
últimos años ha colocado piezas falsas en las galerías de algunos de los museos más famosos del mundo, entre 
ellas también la Tate Britain, de Londres. 
 
Banksy aseguraba en la Red que la piedra del hombre primitivo llevaba colocada en el Museo Británico desde hacía 
algún tiempo y que se había comprometido a regalar una de sus pinturas como premio a la primera persona que se 
fotografiase junto a esa pieza. 
 
Tras esta alerta en Internet, los responsables del museo encontraron la pieza colgada en la sala 41 de sus galerías y 
reconocieron desconocer cuánto tiempo llevaba expuesta. 
 
Banksy, a quien la prensa identifica comoRobert Banks, de unos 30 años y residente en Bristol (sur de Inglaterra), 
tiene a sus espaldas varias órdenes de detención por fraude, pero él se define como un artista del "grafiti". 
 
El pasado marzo, se descubrió que se había colado en cuatro museos neoyorquinos -Brooklyn, el Metropolitan de 
Arte, el de Arte Moderno y el Americano de Historia Natural- y colocado entre obras de arte cuatro de sus propias 
creaciones: un envase de sopa de tomate, un escarabajo armado y dos retratos. Con estos 'regalos' este londinense 
pretendía lanzar un mensaje contra la guerra y el efecto del miedo al terrorismo. 

www.elmundo.es  
 

 
Ahora trata de responder a las preguntas siguientes sin mirar las posibles soluciones. Comprueba después 
las respuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿En qué sección del Museo Británico colgó Bansky su última obra?  

a) En la sección de arte moderno. 
b) En la sección de arte romano. 
c) En la sección de arte mesopotámico.  
d) En la sección de Historia natural.  
 
2. ¿Quién informó de que la pieza falsa estaba colgada en el Museo Británico desde hacía algún tiempo? 

a) Bansky en internet. 
b) The Daily Telegraph. 
c) Los responsables del Museo Británico. 
d) La primera persona que se fotografió junto a la pieza.  

 

https://www.elmundo.es/elmundo/2005/03/25/cultura/1111755277.html
http://www.elmundo.es/
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1. b   2.  a  3. c  4. b  5. a   6. c  7. Se refiere al “carro de supermercado”.   8. Porque el “bromista del arte”, 
o Bansky, ha engañado al Museo.  

 
1.5. Elaboración de textos escritos: la reseña crítica                                                       
 
     En este apartado nos centraremos en ofrecer un modelo para 
elaborar una reseña crítica, que es un escrito breve sobre una 
obra (libro, película, disco). Antes de nada, recuerda lo que has 
aprendido sobre la expresión de la opinión en los puntos 
anteriores. Deberás aplicar lo aprendido en esta tarea práctica. 
Para empezar, te ofrecemos unos consejos para elaborar una 
reseña así como un texto de ejemplo. Después realiza la tarea.  
 
Pero, ¿qué es exactamente una reseña crítica? Es un texto que 
mezcla la información objetiva con la subjetiva, es decir 
información pura con opinión personal. Una reseña se suele 
centrar en un resumen de la obra y de sus aspectos más 
importantes. A la vez, el escritor de la reseña hace una crítica 
sobre esos contenidos.  
 
Podemos establecer la estructura de una reseña en torno a las 
siguientes partes:  
 

 Título (no tiene que ser el nombre de la obra) 
 Datos sobre el nombre de la obra, autor, año de 

producción, etc. 
 Resumen o sinopsis del contenido.  
 Valoración crítica de la obra.  
 Conclusión / opinión personal.  

 

3. Indica cuál es la principal intención de Bansky al colgar sus obras falsas en los museos.  

a) Demostrar que se pueden burlar las medidas de seguridad de los museos más importantes del mundo.  
b) Hacerse famoso llamando la atención sobre sus falsas obras de arte.  
c) Protestar contra los conflictos bélicos y las repercusiones del miedo al terrorismo.   
d) Demostrar que cualquier objeto puede ser considerado una obra de arte si se expone en un museo.  
 
4. Indica por qué la acción de Bansky no se puede considerar fraude, sino solo una broma.  

a) Porque el artista introduce obras falsas en museos de todo el mundo a menudo.  
b) Porque se considera un artista graffitero.  
c) Porque las piedras pehistóricas falsas tienen poco valor.  
d) Porque el propio autor avisa en Internet de lo que ha hecho.  
 
5. ¿En qué países ha gastado bansky sus “bromas”? 

a) Reino Unido y Estados Unidos.  
b) Estados Unidos y Francia. 
c) Reino Unido y Francia. 
d) Reino Unido, Estados Unidos y Francia. 
 
6. ¿Por qué en el texto la palabra “regalos” está entrecomillada? 

a) porque el artista no cobra nada por exponer sus obras. 
b) porque el museo acrecienta con estas obras el valor de sus fondos. 
c) porque es una ironía, los regalos son una burla.  
d) porque el autor regala la obra a quien la descubra.  
 
7. ¿A ué se refiere exactamente la expresión que aparece en el tercer párrafo: “este moderno artilugio”?  
 

8. ¿Por qué se dice que el Museo Británico ha sido una “víctima”? 
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Una historia de espionaje en plena Guerra Civil 
 
Arturo Pérez-Reverte sabe cómo retener al lector a cada vuelta de página.  
 
Falcó 
Arturo Pérez-Reverte 
Ed. Alfaguara, 2016 
291 páginas 
 
«El mundo de Falcó era otro, y allí los bandos estaban perfectamente definidos: de una parte él, y de la otra todos los 
demás.» La Europa turbulenta de los años treinta y cuarenta del siglo XX es el escenario de las andanzas de Lorenzo 
Falcó, ex contrabandista de armas, espía sin escrúpulos, agente de los servicios de inteligencia. Durante el otoño de 
1936, mientras la frontera entre amigos y enemigos se reduce a una línea imprecisa y peligrosa, Falcó recibe el 
encargo de infiltrarse en una difícil misión que podría cambiar el curso de la historia de España. Un hombre y dos 
mujeres -los hermanos Montero y Eva Rengel- serán sus compañeros de aventura y tal vez sus víctimas, en un 
tiempo en el que la vida se escribe a golpe de traiciones y nada es lo que parece. Arturo Pérez-Reverte entrelaza 
magistralmente realidad y ficción en esta historia protagonizada por un nuevo y fascinante personaje, comparable a 
los más destacados espías y aventureros de la literatura. 
 
Entretenida novela de aventuras ambientada en los primeros años de la Guerra Civil Española con personajes 
“marca de la casa”, que resulta muy ilustrativa y esclarecedora sobre la situación de la España del 36. 
Como nota negative, el autor, como si de un episodio piloto de serie de TV se trataranos presenta a Falcó, un 
personaje que monopoliza la novela y tiene mucho más peso y protagonismo que la trama, que resulta algo simple. 
Excesivamente corta.  
 
Como aspect positive cabe señalar que se termina en apenas unas horas, más que leerse se devora. El inicio de lo 
que parece será una saga con protagonista carismático y sus aventuras en la convulsa Europa de mediados del siglo 
XX. Novela clásica de espías. Muy entretenida. 
 

 
 
 

TAREA 
26.  Prepara una reseña sobre un libro o película que hayas leído o visto recientemente.  
- Deberás seguir la estructura que te hemos propuesto. 
-Introduce alguna imagen relativa a la obra. 
- Utiliza el lenguaje apropiado. 

2. Conocimiento de la lengua 
 

2.1. Los determinantes                                                                                                           
 

2.1.1. Concepto y función                                                                                                                                
 
Observa estos enunciados:  
 

El coche es de Antonio. 
Aquel coche es de Antonio. 

Ningún coche es de Antonio. 
 

Los determinantes pueden ser demostrativos, posesivos, 
numerales, indefinidos, interrogativos o exclamativos. 
También se incluye entre ellos el artículo.  
 
Su significado es muy parecido, pero no es idéntico debido 
a la primera palabra de cada frase. Si te fijas en ellas, verás 
que:  
 
1. Dependen del sustantivo coche: si lo sustituimos por coches o maletas, tienen obligatoriamente que 
cambiar de forma para que la oración sea correcta: los coches, aquellos coches; las maletas, aquellas 
maletas.  

Título 

Datos 
Resumen 

Valoración y conclusión 
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2. Precisan el significado de la palabra coche:  
 
El coche: nos referimos a uno concreto, conocido. 
Ningún coche: hay varios, pero ninguno es de Antonio.  
 
3. Por sí solas no tienen significado: el, aquel, ningún no se refieren a nada en concreto.  
 
Estas palabras que acompañan al nombre precisando su significación y que por sí solas no tienen sentido 
reciben el nombre de determinantes. 
 

2.1.2. Clases de determinantes                                                                                                                                
 
Los determinantes pueden ser demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos o 
exclamativos. También se incluye entre ellos el artículo.  
 

 
 
Observa la diferencia: El lápiz rojo / Un lápiz rojo.  

 
Las palabras en rojo son artículos, pero entre ellas hay matices diferentes.  
 
En general, el artículo es una palabra sin significado propio que introduce a un sustantivo o a otra palabra 
que funciona como sustantivo. Como puedes ver en los ejemplos, hay dos tipos:  
 
- 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, un 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). 
 
 
 
27.  Completa cada oración con el artículo correspondiente:  
a) niños comen pan.                        1. Las  
b) torres son altas.                           2. Los  
c) malo es que llueva.                      3. El  
d) avión vuela alto.                          4. Lo 
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28. Cuando nos referimos a un nombre conocido utilizamos el artículo:  
a) Determinado  
b) Indeterminado 
 

 
 

Los determinates 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. Observa el siguiente cuadro: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
Estos determinantes pueden ir delante o detrás del sustantivo, aunque en estos casos cambian su forma:  

El perro mío              Mi perro                   La casa tuya              Tu casa 
 

Ten cuidado con expresiones como *delante mía o *detrás tuya. Se trata de vulgarismos que no debes 
emplear nunca, pues esconden una incorrección lingüística, ya que el determinante posesivo no puede 
acompañar a adverbios, como es el caso de delante y detrás. Lo correcto sería decir: delante de mí y 
detrás de ti. 
 

 
 
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. 

Aquella casa es bonita. 
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29. Los determinantes posesivos:  
a) Adoptan diferente forma según se trate de uno o varios poseedores.  
b) Indican proximidad o lejanía.  
c) Siempre van delante del sustantivo. 
 
30.  Asocia cada determinante con el grupo al que pertenece:  
a) Este                             
b) Mío                             1. Determinante posesivo  
c) Aquel                          2. Determinante demostrativo  
d) Nuestro                    
 
31. Los determinantes que expresan pertenencia son los:  
a) Demostrativos  
b) Posesivos 
 

 
 

Expresan una cantidad exacta: Dos personas, el quinto piso... Se pueden clasificar en varios grupos: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
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...  

Tienen variación de género (masculino/femenino) y de número (algún/alguno, algunos/algunas). 
 
 
 
 

 
 
 

 
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! 
Algunos son invariables. 
 

 
 
 
 
 
 

                                               ACTIVIDADES EXTRA                               1)  
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 

1) http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1determi.htm#m3                                            2) 

2) http://www.xtec.cat/~jgenover/clasdet1.htm 

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1determi.htm#m3
http://www.xtec.cat/~jgenover/clasdet1.htm
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32. Asocia cada definición con el determinante al que se refiere:  
a) Acompañan al nombre en oraciones interrogativas.                            1. Indefinidos 
b) Indican cantidad u orden de modo preciso.                                         2. Numerales 
c) Indican cantidades de forma imprecisa.                                               3. Interrogativos 
d) Introduce un sustantivo o palabra que funciona como sustantivo.      4. Posesivos 
e) Expresan pertenencia de los sustantivos a una o varias personas.      5. Artículos 

 
33. Asocia cada palabra con el tipo de determinante de que se trata:  
a) Ningún                                
b) Veinte                               1. Numerales  
c) Qué                                   2. Interrogativos  
d) Tercero                             3. Indefinidos  
e) Varios                                

 
34. Lee el siguiente texto y completa la tabla con determinantes del propio texto: 
Ése que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz 
corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, 
la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino dos y ésos mal acondicionados y peor 
puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni 
pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies; éste digo que es 
el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha. 

Cervantes, Prólogo de Novelas Ejemplares. 

 

 
 
35. Subraya todos los determinantes que encuentres en las siguientes oraciones. Indica también de qué clase 
es cada uno.  

-En la clase de matemáticas hay demasiados alumnos. 

- ¿Qué premios han otorgado a los cinco finalistas? 
-Esos macarrones son de esta mañana. 
- Mis padres pueden volver la semana que viene. 
- Un atleta llegó en tercer lugar a la meta. 
-Mis primos no han anulado sus vacaciones este año.  
-Tengo cuatro cromos nuevos de la colección de fútbol.  
-Todas las noticias son bastante desafortunadas.  
-No había muchas opciones, o escogía su novela o continuaba con mis poemas.  

 
2.2. Los pronombres                                                                                                                                                                                                     
 

2.2.1. Concepto y función                                                                                                                                                                                                     
 

Lee estos textos prestando especial atención a las palabras destacadas en cada uno de ellos: 
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Solo con una lectura habrás podido comprobar que la redacción del segundo texto es mucho mejor que la 
del primero. Esto es debido a que hemos conseguido evitar la repetición de determinadas palabras 
(sustantivos mediante el uso de otros términos que las sustituyen (pronombres) de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
Según lo que acabamos de decir, deducimos que:  

EL PRONOMBRE Sustituye siempre a un nombre o sustantivo.  
Se adecúa al género y número del nombre sustituido. 
 

2.2.2. Significado y forma                                                                                                                                                                                                     
 

Es importante tener en cuenta que el pronombre por sí solo está vacío de significado: esta, ella, mía... 
pueden significar cosas distintas según el contexto:  

 
Me ha regalado esto. (un bolígrafo, un vestido, un ordenador...) 

Él me sorprende todos los días. (mi novio, mi amigo, mi hermano...) 
 

Observa lo difícil (o imposible) que podría resultarte entender las siguientes oraciones si no dispusieras de 
un contexto que pudiera orientarte:  

Dame esto. 
Cógelo, por favor. 

Aquí están las mías. 
 
Puedes comprobarlo también mediante la lectura del siguiente texto: 

 
 

¿Podrías entender, sin ningún tipo de referencia, este texto? ¿Quién es ella? ¿Quiénes son todos? ¿Qué 
es aquello que le habían dicho? ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿A qué se refiere al decir “la suya”?  
 
Comparemos ahora estas oraciones:  

Esta casa es demasiado grande para mí.  
Esta es la casa que me gustaría comprarme algún día. 

 
En ambas aparece la forma esta. Observa que, en la primera de ellas, 
acompaña al sustantivo casa; en la segunda, lo sustituye.  
 

Dame algunos muebles, si tienes pensado cambiarlos. 
Dame algunos, si tienes pensado cambiarlos. 

 
En la primera oración, algunos acompaña al sustantivo muebles; en la segunda, lo sustituye. En los 
casos que acompañan al sustantivo no se trata de pronombres, sino de determinantes. Determinantes y 
pronombres coinciden en forma en muchos casos, si bien debes tener en cuenta que: 
 

 
 
 

 
36. Sustituye en estas oraciones los nombres que hemos destacado utilizando para ello el pronombre que 
corresponda:  
a) Marta y Sofía no parecen ponerse nunca de acuerdo. Marta y Sofía son amigas desde hace muchos años y 
mantienen una buena relación.  
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b) Me encanta tu paraguas. Yo también he comprado un paraguas.  
c) Javier es muy travieso; Javier siempre está ideando alguna trastada.  
d) Me gustan los zapatos; quiero comprar estos zapatos. 

 
37. Une las formas subrayadas que son determinantes y las que son pronombres:  
a) La novela que más me ha gustado ha sido esta.  
b) Mi apartamento está demasiado lejos.                                 1. Determinante  
c) El segundo atleta es el mejor de la competición.                2. Pronombre  
d) Esta mañana he conseguido encontrar dos. 
 
38. Señala en qué oraciones la forma "aquella" es un pronombre:  
a) Aquella se comportó de manera extraña.  
b) Di a aquella que calle ya de una vez.  
c) Aquella chica me pareció muy simpática.  
d) Ve por aquella acera y encontrarás la tienda. 

 

2.2.3. Clases de pronombres                                                                                                                                                                                                     

 
Lee con atención estos dos ejemplos:  

¡Eh, usted, no atraviese por ese lado! 
Tú has sido el más rápido a la hora de responder. 

 
“Usted” y “tú” son pronombres que están sustituyendo a un nombre de persona Juan, Luis, Marisa… Por 
esta razón, se incluyen dentro de los que denominamos pronombres personales.  
 
Recuerda que necesitamos siempre un contexto para saber a quién estamos nombrando con un 
pronombre. Compruébalo en los siguientes ejemplos:  

María y Marta van todas las tardes a clase de informática. / Ellas van a clase de informática. 
Andrea y Luisa son amigas desde la infancia. / Ellas son amigas desde la infancia. 

 
Ellas: pronombre personal vacío de significado por sí mismo. En la primera oración es el equivalente de 
María y Marta; en la segunda oración, de Andrea y Luisa.  
 
Aunque la clasificación de los pronombres personales puede parecer algo compleja, es conveniente 
que te vayas familiarizando con ella y te vaya sonando la terminología. Por ejemplo, LE se definiría como 
pronombre personal objeto, átono, de tercera persona singular, ya que su función dentro de la oración va a 
ser la de objeto directo o indirecto. Prueba tú con algún otro. 

 
 

Son frecuentes en algunas zonas de España los problemas de leísmo, laísmo y loísmo. Se trata de 
utilizar el pronombre objeto de tercera persona de forma incorrecta. Observa los ejemplos:  

Le encontré en el parque (a Juan). 
                                                     *Le encontré en el parque (a María). 
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La Academia considera vulgar el uso de LE en sustitución de LO (para el masculino) y LA (para el 
femenino), pero mientras el primer caso es tolerado en masculino singular, en los casos del femenino 
singular (LE por LA) y del plural (LES por LOS, LAS) se consideran incorrecciones lingüísticas. Ten 
cuidado en su uso.  
 
Otras incorrecciones son la del loísmo: *Lo di a tu hermano el balón. (En lugar de Le di a tu hermano el 
balón).  
 
Y el laísmo: *La di a tu hermana el balón. (En lugar de Le di a tu hermana el balón). 

 
 
 
39. Señala cuáles de estas oraciones presentan un uso incorrecto del pronombre átono de tercera persona:  
a) A Juan lo vi yo ayer en el cine a eso de las siete.  
b) Dala más fuerte, que esa cerradura está oxidada.  
c) La avisé a tu hermana que no me llamara.  
d) A ese jersey, le compramos en un viaje a Portugal.  
e) Le compramos ese jersey en un viaje a Portugal. 
 

 
 

Lee estas oraciones:  
Me gusta esta cartera. 

Me gusta esta. 
 

En el primer caso, ya se ha señalado que se trata un determinante demostrativo. En el segundo 
ejemplo, esta sirve para introducir una cartera cercana al que habla. Ahora sí podemos hablar de 
pronombre demostrativo.  
 
Son de tres tipos, según la posición del emisor con el objeto referido: cercanía, lejanía y distancia media. 
Mira el cuadro completo: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Las reglas ortográficas dicen que solo cuando en una oración exista riesgo de ambigüedad porque el 
demostrativo pueda interpretarse como determinante o pronombre, el demostrativo llevará 
obligatoriamente tilde en su uso pronominal. La Academia pone un ejemplo:  

 
¿Por qué compraron aquéllos libros usados? 
¿Por qué compraron aquellos libros usados? 

 
En la primera oración aquéllos se refieren a las personas que compraron los libros. Es pronombre. En la 
segunda, no conocemos a los que realizan la acción, pues aquel acompaña a libros usados, es decir, es 
determinante. 
 

 
 

Son pronombres que indican propiedad. 
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Para explicar los pronombres relativos vamos a partir del conjunto de ejemplos que te presentamos a 
continuación. Obsérvalos con detenimiento y atención.  

 
Estas son las chicas de quienes te hablé ayer. 

Los libros que me has regalado son estupendos. 
Siempre dice lo mismo, lo cual no dice nada bueno de él. 

Los problemas cuyas soluciones se tratan en el congreso fueron resueltos hace tiempo. 
Esta es la casa donde vivió el autor. 

 
Como ves, las palabras en negrita (quien, que, cual, cuyo, donde) relacionan un sustantivo anterior 
(chicas, libros, problemas, casa) o una expresión completa (siempre dice lo mismo) con una nueva 
acción (hablé, has regalado, no dice, se tratan, vivió). Es por eso que llamamos a estos términos 
pronombres relativos, pues sustituyen al sustantivo o expresión anterior en la nueva proposición o frase. 

 

 
 

Pueden ser cardinales, si indican la cantidad del sustantivo sustituido, como, por ejemplo:  
Quiero tres. 

Dame los dos. 
U ordinales, si indican posición, como en el caso de: 

Suba al cuarto. 
El corredor llegó el undécimo. 

 
Como algunos de ellos no se usan habitualmente, puede que no los conozcas. Te puede venir muy bien 
una lista completa de los mismos que puedes encontrar en el siguiente enlace 
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?origen=RAE&lema=numerales  
 

 
 

Indican cantidad o identidad de manera vaga e imprecisa, como en los ejemplos:  
Varios han protestado por sus notas. 

Uno ya no está para esto. 
 
El listado es extenso, máxime cuando pueden adoptar formas de femenino y plural. Te proponemos una 
relación de algunos de ellos como ejemplo. Recuerda que, a través del diccionario de Academia, puedes 
consultar el valor gramatical de esta clase de palabras: 

 

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?origen=RAE&lema=numerales
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Son las palabras que permiten construir enunciados interrogativos directos (entre signos de 
interrogación o exclamación) e indirectos (normalmente, tras un verbo de habla, deseo o 
pensamiento). Observa los ejemplos:  

¿Qué hora es? 
¡Cuánto ha sufrido Dolores! 

Quisiera saber cómo se llama usted. 
 
 
40. Une las formas subrayadas con la categoría a la que pertenecen (pronombre o determinante):  
a) Estos árboles son característicos de países cálidos.  
b) Mis hermanos han apoyado la propuesta que les hice.                                        1. Pronombre  
c) Cuenta conmigo para lo que necesites.  
d) Dame esos; los otros no me gustan.                                                                    2. Determinante  
e) Me conformo con que me regales algunos.  
f) Algunos utensilios no los necesito. 
 
41. Une cada pronombre con el grupo al que pertenece:  
a) Este                           1) Posesivo  
b) Él                               2) Demostrativo  
c) Aquel                         3) Personal  
d) Tercero                     4) Interrogativo  
e) Qué                           5) Relativo  
f) Que                           6) Numeral 
 
42. Sustituye los nombres subrayados por los pronombres personales que correspondan:  
a) José no ha ido esta mañana al trabajo.  
b) Javier y Andrés se conocen desde hace mucho tiempo.  
c) He visto esa palabra escrita incorrectamente varias veces.  
d) Laura ha llegado tarde una vez más. 
 
43. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los pronombres son verdaderas:  
a) Sirven para sustituir a un nombre o sustantivo.  
b) Por sí solos no tienen significado.  
c) Acompañan al nombre o sustantivo.  
d) Todas sus formas coinciden con los determinantes. 
 
44. Lee las siguientes oraciones y escribe debajo de las palabras subrayadas si son un determinante o un 
pronombre. 
a) El castillo está prácticamente derruido.                                        e) - “Dame dos trozos de tarta, por favor” 

          b) Mis compañeros no vendrán esta vez.                                              - “Yo solo quiero uno” 
c) La chica de amarillo llegó primero y la de rojo después.          f) Nuestra moto es esta, la suya es aquella. 
d) Uno nunca sabe lo que puede pasar en estos casos.    g) Para mí siempre ha sido muy importante estudiar. 
 
45. De las siguientes oraciones rodea el pronombre e indica además de qué clase es.  
a. La carretera sinuosa nos llevó hasta él.  

b. Ninguno se atrevió a hacer ninguna pregunta.  

c. Me preocupa demasiado su actitud arrogante.  

d. ¿Me los has dado realmente?  

e. Nuestro planteamiento equivocado no fue aceptado.  

f. ¿Cuántos has comido?  
 
46. Relaciona cada pronombre con el grupo al que pertenece.  
1. éste                6. vuestros                      a) interrogativo  
2. él                    7. aquél                          b) personal  
3. míos               8. que                             c) posesivo  
4. tercero            9. todos                         d) demostrativo  
5. cuál               10. pocas                         e) relativo  
                                                                 f) numeral  
                                                                      g) indefinido  
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47. De las palabras subrayadas, dí cuáles son determinantes y cuáles son pronombres. Clasifica los 
pronombres.  
- Esas montañas son más altas que aquellas. 
- ¿No iban tus amigos al cine con vosotras? 
- Algunos se bañaban todos los días.   
- He puesto tu camiseta encima de esa silla. 
- El cuarto nunca recibe premio alguno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3. Ortografía:                                                                                                                                                                                                                  

 

2.3.1. Uso de B y V                                                                                                                                                                                                                 

 
Observa atentamente la escritura de los siguientes grupos de palabras y podrás comprobar cómo de cada 
uno de ellos podemos extraer una regla ortográfica sobre el uso de la letra b. 

 
 

 
 

 
Observa atentamente la escritura de los siguientes grupos de palabras y podrás comprobar cómo de cada 
uno de ellos podemos extraer una regla ortográfica sobre el uso de la letra v. 
 

 

                                               ACTIVIDADES EXTRA                               1)                             2) 
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 

1) http://www.xtec.cat/~jgenover/claspron1.htm                                          
2) https://www.educaplay.com/learning-resources/2770474-que_tipo_de_pronombre_soy.html 

http://www.xtec.cat/~jgenover/claspron1.htm
https://www.educaplay.com/learning-resources/2770474-que_tipo_de_pronombre_soy.html
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48. Completa las siguientes normas ortográficas con las formas y expresiones que te ofrecemos:  

• -bilidad  •  -bir •  -biz • pretérito pefecto de indicativo  

 
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 __________________.  
 
49. Escoge la palabra adecuada para cada frase:  

 irritabilidad   • atribuir  •  bravo •  bípedo • ejercitaba  •  observable 

 
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. 
 
50. Completa con b o v según corresponda:  

 
 
51. Escoge la palabra adecuada para cada frase:  

 tuvo   • clavo  •  grave •  hervíboros • nueva  •  octavo  •  vicepresidente • 

a) La luna __________________ da poca luz.  
b) __________________ un comportamiento indigno.  
c) El enfermo está __________________.  
d) Los animales __________________ comen hierba.  

                                               ACTIVIDADES EXTRA                               1)                             2) 
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 
1) http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/beejer.htm                                     
2) http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/uveejer.htm                     3)                          4) 
3) http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortobv.htm  

4) http://www.supersaber.com/carreraBV.htm    

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/beejer.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/uveejer.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortobv.htm
http://www.supersaber.com/carreraBV.htm
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e) El __________________ leyó los estatutos.  
f) Por un __________________ se pierde una herradura.  
g) Agosto es el __________________ mes del año. 
 
52. Escribe b o v según corresponda en las siguientes palabras.  

 
 
 
 
 
 
 
2.3.2. Uso de G y J                                                                                                                                                                                                                 
 

En español, el sonido [j] se puede representar con dos letras:  
 j: jersey, jirafa, joroba, juego...  

 g ante e, i: gestor, girar, imagen, región, congelar ...  
 
Por otro lado, el sonido suave [g] se representa por las letras:  
 g ante a, o, u: gato, guapo, gusano, goma …  

 gu ante e, i: guiso, guitarra, águila, guerra… 
  
Por eso, puedes confundirte a la hora de escribir el sonido fuerte ante e o i, que, como ya hemos visto, se 
puede representar con las letras g o j. Observa con atención estos ejemplos, de los que extraeremos las 
reglas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora observa cuándo debes escribir la letra g: 
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Además de estos casos, hay algunos prefijos, de procedencia grecolatina, que se escriben siempre con g:  
 geo- (tierra): geografía, geología, hipogeo…  

 german- (alemán): germánico, germano…  

 ger-. (vejez, viejo): geriatría, geriátrico, gerontólogo…  

 giga- (mil millones de veces): gigahercio, gigavatio, gigabyte…  

 gine- (mujer) gineceo, ginecólogo.  

Como ves, son muchos los casos y resulta difícil recordarlos todos; lo mejor es que, cuando tengas alguna 
duda sobre cómo se debe escribir una palabra, acudas al diccionario (al de papel o al que tienes en tu 
dispositivo móvil) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
53. Asocia cada grupo de palabras con la regla correspondiente sobre el uso de la j:  

 
 
54. Asocia cada grupo de palabras con la regla correspondiente sobre el uso de la g:  

 
 
55. Asocia cada prefijo con su significado:  

 
 
56. Completa estas palabras con g o j, según corresponda:   

 
 

                                               ACTIVIDADES EXTRA                                     1)                         2) 
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 
1)  http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelag.html                                     
2) http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/geejer.htm                            3)                      4)                                                                                                               
3) http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogje.htm     

4) https://www.educa2.madrid.org/binary/851/files985/ejergj_n2/ejergj_n2.html  

http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/ortografia/reglasdelag.html
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/geejer.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortogje.htm
https://www.educa2.madrid.org/binary/851/files985/ejergj_n2/ejergj_n2.html
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57. Completa estas palabras con g o j, según corresponda:   

 
58. Completa estas palabras con g o j, según corresponda:  

  

 
2.3.3. Uso de H                                                                                                                                                                                                                 

 

La letra h es la letra muda de nuestra lengua. No le corresponde ningún sonido. Estos son algunos 
aspectos sobre el uso de la letra h que no debes olvidar:  

 
1. Escribe con h todas las formas de los verbos haber (hay), habitar (habitó), hablar (hablemos), hacer 
(haga) y hallar (hallaremos).  
 
2. Llevan h las palabras que empiezan por hia- (hiato), hie- (hielo), hue-(hueco), hui- (huida) (diptongos 
ia, ie, ue, ui).  
 
3. Se escriben con h las palabras que empiezan por hist- (histeria), hosp- (hospital), hum- (humorista), 
horm (hormiga), herm- (hermosura), hern- (hernia), holg- (holgazán) y hog- (hogar).  
 
4. Por último, se escriben con h las palabras que empiezan por los elementos compositivos: hecto- (cien) 
hemi- (mitad), hema- (sangre), hidra- (agua), hiper- (grande), hipo- (debajo de). Ejemplos: hectómetro, 
hemicránea, hematoma, hidratar, hipermercado, hipopótamo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                               ACTIVIDADES EXTRA                   1)                                             3) 
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 

1)  http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/hacheeje.htm                              2) 
2) http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal2130.htm   

3) https://conteni2.educarex.es/mats/120230/contenido/ 

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/hacheeje.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal2130.htm
https://conteni2.educarex.es/mats/120230/contenido/
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59. Asocia cada palabra con la regla del uso de la letra h que le corresponda:  
a) He                                             1) Empieza por un elemento compositivo que significa “sangre”.  
b) Huevo                                      2) Es una forma del verbo “haber”.  
c) Hematoma                               3) Por regla general, llevan siempre h las palabras que empiezan por “hum- “.  
d) Humano                                4) Empieza por ese tipo de diptongo. 
 
60. Escoge la palabra adecuada para cada frase:  

   • hecho  •  hemiciclo •  hierbajos • hubo  •  huella  •  humedecer • 

a) El ladrón no ha dejado ninguna _______________________________.  
b) Los diputados estaban en el _______________________________ del parlamento. 
c) No _______________________________ respuesta.  
d) Un polvorón está _______________________________ de almendra.  
e) La lluvia solo llegó a _______________________________ el suelo.  
f) Junto a la planta nacieron muchos _______________________________. 
 
61. Asocia cada palabra con su definición:  
a) Hectómetro              1) Combinar un cuerpo con el agua.  
b) Hemicránea             2) Acumulación de sangre  
c) Hematoma               3) Gran supermercado.  
d) Hidratar                    4) Va por debajo del agua  
e) Hipermercado          5) Dolor de la mitad de la cabeza.  
f) Hipopótamo             6) Tiene cien metros. 
 
62. Completa las siguientes palabras con h o _ (sin h) según corresponda:  

 
 

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

 
 

2.3.4. Uso de R y RR                                                                                                                                                                                                                 
 

El sonido fuerte de la letra r, se representa gráficamente de dos formas:  
 Con las dos letras rr:  

Cuando va entre vocales: carro, perro.  
 Con una sola r en estos casos:  

Al final de sílaba o palabra: cargar, ardilla, comer.  

Al inicio de palabra: rabia, reloj, riego, radio.  

Detrás de consonantes: alrededor, honrado, sobre, soprano, cofre, subrayar.  
 
 

 

 

 

                                               ACTIVIDADES EXTRA                               1)                          2) 
   
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 
1) http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/erreeje.htm                                                                                                                        

2) http://www.aplicaciones.info/ortogra2/opal7180.htm  

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/erreeje.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra2/opal7180.htm
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64. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdades sobre el uso de la r fuerte:  
a) Al final de sílaba se escribe una sola erre.  

b) Entre vocales se escribe una sola erre.  

c) Después de l se escribe una r.  
 
65. Completa con R o RR según corresponda:  

 
66. Completa con R o RR según corresponda: 
co__eo                    __estau__ante     conduci__          t__asto                     Ma__ía                ca__ose__ía      
inte__ogato__io    en__iquece__       ce__aje__ía        te__o__ismo            son__oja__se       ba__unta__ 
al__ededo__es     __epo__te__o        pa__a__ayos      a__odilla__se           enca__ece__      en__osca__ 
son__eía                te__o__ífico         __abia                 empedra__              Is__ael                a__diente 
son__iente             al__ededo__        en__edo               __oe                      En__ique               __odeado 
ce__o                     en__a__ecer         __eto                  en__raiza__            en__abieta__         a__ma 
 
67. Completa con R o RR según corresponda: 
a) El _obo deshon_a a sus auto_es.  
b) En_ojeció de ve_güenza cuando lo nomb_a_on.  
c) En el teat_o vimos una comedia de en_edo.  
d) Is_ael fue conside_ado un buen depo_tista.  
e) La exquisita poesía de Bécque_ pe_tenece al pos_omanticismo.  
f) El agua se enca_gó de des_izar su _izada cabelle_a. 
g) Los ob_e_os t_abaja_on hasta des_iñona_se.  
h) Des_atizar la ciudad es ta_ea del Ayuntamiento.  
i) Poda_on los á_boles hasta casi des_amarlos.  
j) Me p_oduce son_ojo escucha_ tales vilezas. 

3. Educación literaria: Literatura de la Edad Media                   

3.1. Aproximación histórica, social y cultural                                                                                                                           
           

 Lee el siguiente texto con detenimiento: 

 



Nivel I Módulo II  

O todos moros o todos cristianos 

 

 

 

 

Ámbito de Comunicación – Lengua y Literatura 

Unidad de aprendizaje 2 

Unidad 2. Página 31 de 39 

 

 

Como bien apunta el autor del texto, 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 que va a ser la columna vertebral de la nueva Europa: el feudalismo, relación basada en la división 
de estamentos, el vasallaje y el teocentrismo. En el siguiente enlace podrás tener una idea clara de 
este tipo de sociedad.  
 
Pero con el paso de los siglos, a partir del XII, con el incremento de la población, 
aparecen nuevos barrios o burgos junto al castillo, el convento o las ciudades. A 
sus habitantes se les conocerá como burgueses y se convertirán en la clase social 
que transformará todo el pensamiento medieval.  
 
La Península Ibérica no fue ajena a este proceso, si bien aquí contamos con 
algunas peculiaridades históricas. La más importante fue el desembarco de la 
civilización árabe en nuestras costas, en el 711. Ello propiciará una evolución 
política, social, cultural, e incluso, lingüística, algo distinta al resto de Europa. A 
través de la figura de Alfonso X el Sabio se puede ver el proceso de fusión 
cultural de los siglos posteriores a la llegada de los pueblos árabes.  
 
En 1492, con la conquista de Granada, se da por concluido el período de Reconquista cristiana. La 
unificación peninsular es posible gracias al matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón. A 
partir de aquí comienza una etapa expansiva de la corona de Castilla, cuyo hito será el descubrimiento de 
las llamadas Nuevas Indias: América. 

 
 

 
 

 
 
 
 
68. Completa el texto con las palabras que se te ofrecen:  
• Alfonso X  •  Américas •  Arcipreste • Gonzalo  •  Nebrija  • XIII  •  lengua   •  moderno •  traductores  • 

En el siglo___________ el castellano se difunde gracias al esfuerzo de ___________ el Sabio y sus 
colaboradores, con la creación de las academias de ___________ , centros donde grandes personajes de las 
tres culturas aportaban sus conocimientos. Es en estos lugares donde nace la literaria española. Todavía, en 
este periodo de formación destaca ___________ de Berceo y el ___________ de Hita. Las aportaciones 
gramaticales de ___________ y Correas irán poniendo las bases para el español ___________ y su extensión 
en las ___________ muy rápidamente. 
 
3.2. Autores y obras más representativos                                                                                                                             
 

Durante toda la unidad hemos ido aportando ejemplos de algunos textos representativos de la Edad 
Media, centrándonos en especial en los narrativos.  

 
Sin embargo, la literatura medieval ofrece un panorama muy rico en todos los géneros. Debes tener en 
cuenta que el castellano comienza a ser lengua de uso sobre el siglo X, fecha en que están datadas las 
Glosas Emilianenses, unos apuntes en castellano primitivo de un estudiante al que ya le costaba 
entender el latín y traducía a su lengua algunos fragmentos. Leamos un ejemplo para conocer cómo era el 
castellano empleado en la época: 

 

                                               PARA SABER MÁS                                                                  1)                           
   
Para profundizar más en esta etapa histórica puedes visitar:  
 
1) http://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista                                                                                                                   
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
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La siguiente 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: 
 

 
 
En el siglo XII se puede datar una de las primeras composiciones teatrales conocidas: Auto de los 

Reyes Magos. He aquí un fragmento de la escena II: 
 

 
 
Evidentemente, estas composiciones orales son anteriores a la literatura escrita. Las primeras 
manifestaciones escritas comienzan a producirse a partir del siglo XIII, cuando Alfonso X el Sabio 

convierte el castellano en lengua administrativa.  
 
La primera manifestación literaria escrita en castellano que se conoce es el Cantar de mio Cid, cantar de 
gesta, en verso monorrimo, que narra la vida del héroe Rodrigo 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. Leamos el fragmento inicial. 
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Puedes oír el poema en el siguiente enlace:  
http://www.laits.utexas.edu/cid/qt/frames.php?f=01r&r=25&b=mz1&p=win&ln=0001-0025   
 
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: 

 
 
Este tipo de estrofa, la cuaderna vía (consulta el glosario), también es empleada en otra de las grandes 
piezas medievales: El libro de Buen Amor, escrito por el Arcipreste de Hita y que va a servir de base 
para una modernización literaria, la cual será posteriormente continuada por La Celestina. Traemos aquí 

un fragmento inicial donde el autor justifica su trabajo: 
 

 

Gonzalo de Berceo 

http://www.laits.utexas.edu/cid/qt/frames.php?f=01r&r=25&b=mz1&p=win&ln=0001-0025
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Dentro de una pretendida vertiente didáctica, ya apuntada por el mismo Arcipreste, encontramos otra 
gran obra en prosa: 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. Ya 
hemos leído un fragmento en apartados anteriores de esta unidad. Aquí, en el prólogo, el autor justifica su 

obra: 
 

 
 
En esta tradición de cuentos ensartados se encuentra también Calila e Dimna, del que hemos leído un 

fragmento en esta unidad.  
 
Y de carácter didáctico doctrinal y misógino encontramos también el Corbacho o Reprobación del amor 
mundano de Alfonso Martínez de Toledo, Arcipreste de Talavera y capellán de Juan II. En su prólogo 

traza el esquema de su obra: 
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69. Asocia las obras con los autores:  
a) Libro de Buen Amor.                                      1. Gonzalo de Berceo 
b) El Corbacho.                                                   2. Arcipreste de Hita 
c) Los milagros de Nuestra Señora.                 3. Alfonso Martínez de Toledo 
d) Cantar de mio Cid.                                      4. Anónimo 
  
70. Completa con las palabras que se ofrecen:  

• Alfonso  •  Clerecía •  Hita • Juan  •  López  • Villasandino  •  
• XIV   • autores •  cuaderna vía  • moralistas • pensamientos  • 

 
En el siglo ___________ la poesía evoluciona en su forma y contenidos. La ___________ , aunque se sigue 
manteniendo como modelo de composición de las obras, da paso a otras formas poéticas. Los contenidos 
didácticos y ___________ del Mester de ___________ giran hacia una literatura mucho más personal de los 
___________ , donde reflejan sus ___________ tanto morales, como políticos o religiosos. Junto a Don 
___________ Manuel, al Canciller Pero ___________ de Ayala y al Arcipreste de ___________ aparecen 
autores como Alfonso Álvarez de ___________ , el judío castellano Sem Tob de Carrión y el propio rey 
___________ XI de Castilla y León, conocido como el Justiciero. 
 
71. Lee atentamente el siguiente poema de Gonzalo de Berceo y responde a las preguntas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            ACTIVIDADES EXTRA                                                                          1)  
Encontrarás más actividades en el siguiente enlace:  
 

1)   https://conteni2.educarex.es/mats/11775/contenido/home.html 

 

https://conteni2.educarex.es/mats/11775/contenido/home.html
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a) Explica en dos líneas como máximo el tema del poema.  
b) El texto es un romance popular. ¿Qué es su romance? ¿Cuál es su estructura métrica? ¿Cómo es su rima? 

 
72. Lee el siguiente cuento de Calila e Dimna y contesta a las preguntas:  

-Señor, me hicieron entender de los engaños de las mujeres. Dice que era una mujer que tenía un amigo que era 
privado del rey , y el amigo envió a un hombre suyo a casa de su amiga que supiese si era y su marido. Y entró aquel 
hombre y pagose de él y él de ella porque era hermoso; y ella lo llamó que yaciese con ella, y él lo hizo así y vio que 
tardaba su señor el mancebo, y fue a casa del entendedera, y llamó e dijo el mancebo: «¿Qué haré de mí?» Y ella 
dijo: «Ve, y escóndete aquel rincón». 
 
Y el señor de él entró a ella, y no quiso que el amigo entrase en el rincón con el mancebo. Y en esto vino el marido, y 
llamó a la puerta y dijo al amigo: «Toma tu espada en la mano y párate a la puerta del palacio y amenázame y ve tu 
carrera y no hables ninguna cosa». 
 
Y él hízolo así y fue y abrió la puerta a su marido, y cuando vio su marido estar el espada sacada al otro en la mano, 
habló y dijo: «¿Qué es esto?». Y él no respondió nada, y fue su carrera. Y el marido entró al palacio a su mujer y dijo: 
«¡Ay, maldita de ti! ¿Qué tuvo este hombre contigo?». Y ella dijo: «Vino ese hombre huyendo con gran miedo y halló 
la puerta abierta, y entró su señor en pos de él por lo matar, y él dando voces que le acorriese. Y después que él se 
arrimó a mí, me paré ante él, y apartelo de él que no lo matase, y por esto va de aquí denostando y amenazándome 
». 
 
El marido dijo: «¿Dónde está este mancebo?». «En aquel rincón está». 
 
Y el marido salió a la puerta por ver si estaba el señor del mancebo o si era ido. Y cuando vio que no estaca allí, 
llamó al mancebo y dijo: «Sal acá, que tu señor ido es su carrera». Y el marido se tornó a ella bien pagado, y dijo: 
«Hiciste a guisa de buena mujer, e hiciste bien, y te lo agradezco mucho». 
—Y, señor, no te di este exemplo sino que no mates tu hijo por dicho de una mujer, que las mujeres, ayudadas en sí, 
han muchos engaños. 
 
Y mandó el Rey que no matasen su hijo. 
 
a) Haz un breve resumen del conenido del texto.  
b) ¿Qué enseñanzas se transmiten en este fragmento? Explícala.  
c) ¿Crees que están vigentes en la actualidad? Explica por qué.  
 
73. Lee el siguiente texto de El Conde Lucanor y responde a las preguntas:  
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a) Resume el cuento que narra Patronio al Conde y señala las partes en las que podemos dividir el texto. 
¿Cuál es la enseñanza que ofrece este cuento? ¿Dónde se observa el origen aristocrático del autor? 

 
74. Relaciona las columnas:  
a) Gonzalo de Berceo                  1. Mester de clerecía 
b) Mio Cid                                    2. Épica 
c) Arcipreste de Hita                    3. Prosa didáctica 
d) El corbacho                             4. Libro de buen amor 
 
75. Completa el texto con las opciones que te ofrecemos:  

• poemas  •  lírica •  experiencias • femenina  •  mozárabes  • primera  • autora   • hombres •  
repeticiones  • exclamaciones • diminutivos  •   menor  •   villancicos  • 

 
Las jarchas ____________ amatorias son pequeños ___________ populares en los que, generalmente, la voz 
del autor o de la ____________ es el de una muchacha que les habla de sus _____________ amorosas a sus 
hermanas o a su madre. Se cree probable que la mayoría de estos textos hayan sido escritos 
por ____________, aunque la temática y el contenido de los textos requerían su redacción en 
la ___________ persona de la voz ____________. Sus rasgos más destacados son: la abundancia 
de ______________, interrogaciones y _____________, el uso de un léxico sencillo y de 
muchos ______________, la construcción en versos de arte ___________. Se considera que las jarchas, las 
cantigas de amigo galaico-portuguesas y los _____________ castellanos son ramas de una misma tradición 
popular, que también tiene ramificaciones fuera de la Península: la lírica tradicional. La importancia de las 
jarchas radica en que ayudan a aclarar los orígenes de la literatura española, ya que prueban que en la 
península ibérica también existía poesía ______________ antigua. 

 
76. Elige la opción correcta:  
a) El feudalismo era un sistema de repartición de tierras.  
b) Vasallaje, estamentos y teocentrismo son la base del feudalismo.  
c) En la Edad Media continúa el sistema social y político romano.  
 
77. Entendemos por Edad Media una época que abarca:  
a) Desde el nacimiento de las ciudades hasta el descubrimiento de América.  
b) Desde la desaparición del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América.  
c) Desde la aceptación del cristianismo en el siglo IV hasta la invención de la imprenta.  
d) Los siglos X al XV.  
 
78. La Edad Media en la Península Ibérica, a diferencia del resto de Europa, estuvo marcada por:  
a) El nacimiento de las ciudades. 
b) La aparición de los primeros burgueses.  
c) La entrada de los árabes y un largo periodo de reconquista cristiana.  
 
79. ¿Qué son las jarchas? 
a) Poemas épicos 
b) Romances, cuentos y fábulas 
c) Poemas amorosos insertos en composiciones árabes.  
d) Comentarios a las moaxajas.  
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4. Revisión de la unidad  

4.1. Autoevaluación 
 

1. Lee el siguiente fragmento de El Corbacho y 
contesta a las preguntas:  

Capítulo VI 

Cómo la mujer es cara con dos haces 

La mujer ser de dos haces y cuchillo dedos tajos no hay 
duda en ello, por cuanto de cada día vemosque uno 
dice por la boca, otro tiene al corazón. Y no es hombre 
al mundo por mucha amistad, familiaridad, conocencia, 
privanza con uso que con la mujer tenga que jamás 
pueda sus secretos saber, ni que fiel ni lealmente con el 
que usare la mujer hable. Todavía se guarda, toda hora 
se teme; todavía al rincón de su corazón guarda y 
retiene algún secreto que no descubre por no ser 
señoreada, ni que otro toda su voluntad y corazón sepa. 
Jurará, perjurará: «Nunca tal cosa hice; nunca tal cosa 
dije ni presumí, para esto ni aun para aquello. Nunca fui 
en tal cosa, ni jamás tal yo supe. ¿No me creéis ahora? 
Decid, pues, si me creéis». [...] Y con esto tal piensan 
que engañan, pero ellas son engañadas: que quien con 
arte jura, con arte se perjura. Y por ende son dichas las 
mujeres de dos corazones y cuchillo de dos tajos: uno 
juran, otro hacen; uno muestran, otro tienen; uno 
predican, otro ponen por obra. ¿Hay en el mundo 
mayores engaños que a la falsa mujer con juramentos 
creer la que es simple; y aquella que robaría a su padre 
haberla por inocente; y a la lisonjera con juras creer su 
mentira por verdad; y a la mala hembra por juramentos 
creer su castidad; y a la malqueriente creer su amistad; 
y a la mentirosa creerle que es su mentira verdad? 
Demás aprende y hazle como te hace; pues ella no te 
dice su corazón, no le digas tú el tuyo; que oído has 
cómo conteció a muchos pasados y contece hoy a los 
vivientes, que por descubrir sus corazones y poridades 
padecen (…) 

 
a) ¿Piensas que la opinión del autor es razonable o se 
deja llevar por otros motivos? 
b) ¿Por qué es un texto misógino? 
c) ¿Obliga el autor al lector a un determinado 
comportamiento? ¿Cuál? 

 
2. Asocia cada estructura con el tipo de información 
característica (información objetiva u opinión)  
a) Empleo de adjetivos poco precisos.  

b) Recurre a datos objetivos.  

c) Uso de oraciones expresivas.  

d) Uso de citas textuales y opiniones de expertos.  

e) Empleo de preguntas retóricas.  

f) Oraciones en modo indicativo.  

g) Oraciones en modo subjuntivo.  

h) Aparecen onomatopeyas.  
 
3. Completa las siguientes normas ortográficas con 
las formas y expresiones que te ofrecemos:  

• -bilidad  •  -bir •  -biz • pretérito pefecto de 
indicativo  

i) Biznieto se escribe con b porque empieza por 
__________________.  

j) Percibir se escribe con b porque termina en 

__________________.  

k) Caminaba se escribe con b porque es 
__________________.  

l) Probabilidad se escribe con b porque acaba en 
__________________.  
 
4. Transforma los determinantes en 
pronombres.  
Deme ese libro, 
por favor.  
Mi corbata se 
ha quemado.  
Andrés tiene 
veinte años.  

Mira qué bonitos son 
estos zapatos.  
Compraré algunos 
libros.  
¿Qué amigas han 
venido?  

 
5. Sustituye los puntos por un pronombre 
personal (sujeto o complemento):  

 

 
 
6. Empareja cada determinante con su tipo:  

a) artículo                              1. ¿Cuántos? 
b) demostrativo                     2. varios 
c) posesivo                           3. tercero 
d) numeral                             4. medio 
e) numeral                             5. el 
f) indefinido                           6. ¡Qué! 
g) interrogativo                       7. este 
h) exclamativo                        8. tu 
 
7. Completa el texto con las palabras que te 
ofrecemos: 

• monorrimo  • escrita • Cantar de Mio Cid •  
épico   •  Mester de juglaría  •  recitada  • 

 

La primera manifestación literaria ______________ en 
castellano que se conoce es el ______________, cantar de 
gesta, en verso ______________, que narra la vida del 
héroe Rodrigo Díaz de Vivar. Por lo tanto, tiene un 
carácter ______________, y pertenece al ______________, u 
oficio de juglares, que hacen una literatura para ser 
______________.
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4.2. Actividades extra    

 

1.  Completa con J o G según corresponda.  
a) Jor_e diri_e el vi_ésimo con_reso sobre el _iro de 
los planetas alrededor del sol en una vie_a facultad de 
_eolo_ía de la ciudad de Lie_a.  
b) Los salva_es te_ieron una li_era red para co_er 
_il_ueros.  
c) Los pasa_eros eli_ieron con ur_encia un mensa_ero 
para que tra_era la va_illa del extran_ero.  
d) El conser_e del cole_io co_eaba cuando lle_ó de la 
relo_ería.  
e) Tra_imos de Tán_er un _ue_o de a_edrez.  
f) Prote_er el paisa_e re_ional es un e_emplo que ha 
de sur_ir con cora_e en nosotros.  
g) En el zooló_ico ru_ían los animales salva_es.  
h) El hi_o de Jenaro contra_o una infección en la 
larin_e al in_erir le_ía.  
i) La _ente comenta que di_imos que la ima_en de la 
vir_en prote_ía a los mon_es _enoveses.  
 
2. 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! 
 
3.  Lee el siguiente texto y contesta a las 
preguntas. 

Montero e Iglesias se pasan a “la casta” 
Si hay algo que debe cuidar un representante público 
es la coherencia entre su discurso y su vida personal, 
pues a nadie se le escapa que es el espejo en el que 
los electores tratan de reflejarse al menos en cuanto al 
ejercicio de su política se refiere, y a cuatro años vista. 
En ese sentido parece razonable que la pérdida de 
credibilidad puede llegar a ser evidente y rápida en 
quienes parecen mantener una doble vida, no 
exigiendo para sí lo que proponen para el resto. Esto, 
ni más ni menos, es lo que les ha sucedido a Pablo 
Iglesias e Irene Montero. Al tiempo en el que 
solicitaban mesura vital y económica para los suyos, 
resulta que en su ámbito privado se comportan de otra 
manera. Nadie podría aludirles si la adquisición de su 
futura vivienda solo hubiera sido producto de los 
rendimientos de su lícito trabajo, pero lo cierto es que 
en su ejercicio venden valores que no consideran que 
deban aplicarse a sí mismos. Así invertirán la misma 
cantidad de euros que le criticaban a Luis de Guindos 
en la adquisición de su casa y vivirán en las afueras de 
Madrid —donde consideraban que llega con dificultad 
la temperatura social de los ciudadanos de a pie.  

Luis Alberto Rodríguez Arroyo. www.elpais.es  
 (20-05-2018) 

a) Resume en dos líneas la información del texto.  
b) ¿Qué quiere decir el autor del texto con la expresión 
“doble vida”? Explícala.  
c) Expresa tu opinión sobre el texto.  
 
4. Completa el texto con las palabras que se 
ofrecen:  

• resolución  • habilidades • madurez • 
planificación   •  investigación  •  elaboración  • 
solucionar  •  presentación 

 

Mediante un trabajo de _________________ no solo 
aprendemos por nosotros mismos sino que adquirimos 
las ________________ propias de una persona capaz 
de _______________ otros tipos de problemas. Los 
pasos en sí para la realización de un trabajo 
escolar, _________________, ________________ y _
_________________, son los mismos que empleamos 
en la _______________ de problemas y conflictos 
diarios. Por eso, un trabajo indica a quien lo lee, es 
decir, al profesor, nuestra __________________ y 
capacidad de desarrollo posterior en nuestras vidas. 
 
5. Escribe B o V donde corresponda:  

carní__oro escri__ir llora__a posi__ilidad _icerrector 
 

sumergi__le __ruto andu__o octa__o lava__a 
 

6. Escribe H donde corresponda:  

 
7. Escribe R o RR donde corresponda:  

 
 

http://www.elpais.es/
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1. Comunicación oral y escrita  

1.1. El informe                                                                                                                         
 
 Lo primero que debes tener en cuenta para elaborar un informe sobre 
cualquier asunto es el objetivo que quieres conseguir. Evidentemente, lo 
más importante, como su propio nombre indica, debe ser la transmisión de 
una información. Generalmente, elaboramos un informe porque alguien nos 
lo solicita; por ejemplo, la empresa en la que trabajamos. Según esto, 
debemos conseguir redactar un documento que se caracterice por la 
claridad expositiva, con un lenguaje sencillo y preciso, y con una 
estructuración clara de los contenidos. Puesto que lo que pretendemos es 
que el receptor obtenga unos datos sobre un determinado tema, a partir de 
los cuales pueda tomar una serie de decisiones, deberá caracterizarse, asimismo, por la objetividad. Sin 
embargo, es posible también incluir en él argumentos a favor o en contra del tema que se está tratando.  
 
¿Qué pasos debes seguir para su elaboración?  

 
1. Guion previo: En el que anotarás los puntos que vas a tratar.  
 
2. Búsqueda de información: Puedes utilizar fuentes tradicionales (diccionarios y enciclopedias) o las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (Internet), cuyas amplias posibilidades ya 
conoces.  

 
3. Selección de la información: Recuerda que no se trata de copiar todo aquello que encuentres, sino de 
que escojas lo que verdaderamente te interese para tu documento.  

4. Esquema: Te recomendamos que repases los tipos de esquema que aprendimos en la unidad 1. Es 
habitual que en un informe se recojan estos tres puntos:  

 Introducción.  
 Cuerpo del informe.  
 Conclusiones finales.  

 
5. Redacción: Es importante que realices primero un borrador.  
 
Vamos a llevar a la práctica lo que hemos aprendido mediante un ejemplo. Supongamos que, al final del 
curso, nos piden a los profesores que realicemos un informe sobre el funcionamiento de las actividades 
propuestas. Para ello, seguiremos el procedimiento que ya conoces:  
 
1. Elaboramos nuestro guión: 

 
2. Recopilamos información, repasando diferentes unidades de aprendizaje y comprobando en ellas los 
puntos que queremos trabajar.  
 
3. Seleccionamos lo que nos parezca más importante.  
 
4. Después, elaboramos nuestro esquema: 

 1. Introducción: objetivos de las actividades 

 2. Desarrollo: 
¿Participan los alumnos en estas actividades?  
Análisis de las actividades: variedad, grado de complejidad, etc. 
¿Constituyen un recurso óptimo para el aprendizaje’? 

 Conclusión final 
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5. Finalmente, nos queda la redacción del informe. Es importante que tengas 4ntent cuenta la 
presentación del mismo. Te aconsejamos que repases en la unidad 1 las normas básicas. No obstante, te 
las resumimos así: 

 
 

 
 
 
1. Odena los pasos que debes seguir para elaborar un informe:  
a) Redacción                                                    d) Guión 
b) Borrador                                                       e) Búsqueda de información 
c) Selección de la información                       f) Esquema 
 
2. Completa el siguiente texto sobre el proceso de elaboración de un informe con las palabras que se 
ofrecen:  

• borrador  •  caligrafía •  guión • información • 
• limpieza  •  manuscrito •  márgenes • presentación  • párrafos  •  sangrías  •  tachaduras  • 

 

 
 

3. Indica cuáles de las siguientes características son propias del informe:  
a) Preodmina la objetividad.  
b) En la conclusión puedne aparecer argumentos personales.  
c) Tienen que elaborarse siempre con letra de imprenta.  
d) Se utiliza un vocabulario muy técnico.  
e) Sencillez expresiva.  

 

1.2. Recursos para el aprendizaje: herramientas digitales                                                                                                  
 

1.2.1. Presentación de textos                                                                                                  
 
Lee y observa la presentación de estos dos textos y deduce cuál de ellos sería el informe que tendríamos 
que presentar: 
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En el presente informe se recogen las conclusiones los datos referidos al desarrollo de las actividades a lo largo 
de este curso académico, planteadas con el objetivo básico de reforzar el aprendizaje de los contenidos 
incluidos en cada tema unidad de aprendizaje.  
El porcentaje de participación del alumnado en ellas es ha sido satisfactorio, puesto que, aproximadamente, el 
80% se ha implicado en su elaboración. Se han caracterizado por la variedad de recursos empleados: búsquedas 
en Internet, debates, exposición de ideas, consulta de la prensa on-line, etc. Consideramos, por lo tanto, que 
deben seguir planteándose en todas las unidades porque han resultado ser un complemento muy interesante 
para el estudio. 
 
Con toda probabilidad habrás escogido el texto 1 porque en él se cumplen todas estas características:  
Están claramente estructuradas las ideas en párrafos.  

Predomina la limpieza (no hay tachaduras).  

Los márgenes están claramente delimitados.  
Se respeta la sangría inicial de cada párrafo.  

Tiene título (que nos centra desde el principio en el tema).  

Ten siempre presente que la limpieza es tu primera carta de presentación.  

 
1.2.2. Corrector ortográfico                                                                                                        

 
Recuerda que el ordenador te ofrece muchas posibilidades para que tu 

escrito final sea el adecuado. Los procesadores de texto están preparados 
para cumplir esta función. Tienes en ellos, además, los llamados 
5ntent5ors ortográficos, que te permitirán evitar faltas de ortografía y te 
ayudarán a resolver muchas dudas. Sin embargo, es importante que 
adoptes una actitud crítica ante los mismos. En ocasiones, el corrector te 
destacará una palabra que has utilizado simplemente porque no la conoce 
(no está incluida en su base de datos). Si tú crees que está bien escrita, te recomendamos que acudas al 
Diccionario de la Real Academia Española (https://dle.rae.es/). 

 
Generalmente, el corrector te marcará en verde la palabra si detecta algún error sintáctico, como podría 
ser una falta de concordancia: Mis amigos *ha venido. La ortografía inapropiada y las palabras que no 
contiene su diccionario las subraya en rojo.  
 
Vamos a comprobarlo con un ejemplo. Escribe en un documento de Word el siguiente texto: 

 
 

Si lo haces, observarás que aparece subrayado en rojo decumano. La palabra es correcta, aunque el 
procesador no la reconoce (ya hemos explicado por qué). Sin embargo, a pesar de que la otra calle de la 
que se habla se denomina cardo, el procesador ha dado como válido pardo porque está recogida en su 
diccionario, a pesar de que no tiene ninguna relación con el tema del que se está hablando (pardo: color 
más oscuro que el gris).  
 
Si tienes curiosidad, puedes probar a escribir en documento tus datos completos. Lo más probable es que 
algún apellido aparezca subrayado.  
 
Por si no lo sabes, el corrector ortográfico está generalmente en el menú herramientas de tu procesador de 
textos. 

 
 
 

4. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones sobre los textos escritos son verdaderas y cuáles son falsas. 
Selecciona más de una.  
a) En los textos escritos lo importante es el contenido; la presentación es solo secundaria.  
b) Si el texto es manuscrito, pueden aparecer tachaduras y enmiendas.  
c) Hay que cuidar en ellos tanto los contenidos como la presentación de los mismos.  
 

https://dle.rae.es/
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d) El corrector ortográfico del ordenador contiene todas las palabras de la RAE en su base de datos. 
e) El título de un texto escrito puede orientarnos sobre su contenido.  

 

1.3. Práctica de comprensión lectora                                                                                                                                                              
 
    A continuación te proponemos que leas el siguiente texto y hagas unos ejercicios a partir de él, 
poniendo en práctica lo aprendido hasta ahora. Como es lógico, siempre que te sea posible, 6ntent 
buscar en el diccionario aquellas palabras que no entiendas para poder extraer una idea global de lo que 
leas. Por lo tanto, presta atención y lee detenidamente el siguiente escrito:  

 
Por San Blas, la cigüeña verás 

 

Las cigüeñas son aves consideradas de buen agüero. Los agricultores creen que 
la presencia de estas zancudas anuncia la llegada del buen tiempo y su aparición 
en los campos ha quedado reflejada en un refrán: “Por san Blas, la cigüeña verás, 
y si no la vieres, año de nieves”.  
 
Desde el tiempo de los romanos se asocia a estas aves con la maternidad –
seguramente por considerarlas animales muy apegados a su prole-, tradición que 
se ha conservado hasta nuestros días, en los que se sigue relacionando la llegada 
de los niños con la imagen típica de la cigüeña que los trae, en un pequeño 
envoltorio, en su largo pico. El origen de esta creencia puede provenir de la diosa 
romana Juno, de la que deriva el nombre del mes de junio, quien se asociaba a la cigüeña por ser la encargada de 
proteger a las mujeres, los matrimonios y los recién nacidos.  
 
Las cigüeñas españolas migran a África en invierno, aunque debido a la abundancia de alimento que encuentran al 
vivir cerca de los humanos, muchas de ellas terminan por quedarse todo el año entre nosotros. La cigüeña blanca es 
una ave protegida en España. Su caza, captura y comercio están prohibidos. Su pariente más cercano, la cigüeña 
negra, es muy escasa. El deterioro de sus ecosistemas y el hecho de que no sean tan sociables y oportunistas como 
las de color blanco han hecho descender de forma alarmante su población.  
 
Las torres de las Iglesias siguen siendo sus lugares preferidos para anidar porque la altura es una forma de proteger 
a las crías. En sus nidos, que pueden llegar a ser de gran tamaño, se pueden encontrar desde cuerdas, botellas de 
plástico y telas hasta todo tipo de desperdicios. Y es que estas aves han sabido acostumbrarse a la presencia 
humana para sacar provecho. Una de las ciudades españolas que cuentan con más cigüeñas en sus edificios es 
Alcalá de Henares, así que, si quieres ver un grupo numeroso, allí lo encontrarás.  
 
Suelen ser fieles a su pareja toda la vida y comparten con ella las labores del cuidado de sus polluelos, que vuelan 
por primera vez alrededor de los cincuenta días de vida, siempre bajo la atenta mirada de sus protectores padres. En 
general, son animales muy cercanos a nuestro entorno, al que se han adaptado perfectamente, aunque no por ello 
debemos dejar de observarlas con curiosidad y respeto. Si tienes occasion, escucha los curiosos sonidos que emiten 
con el pico cuando están cortejando a su pareja al inicio de la primavera. Son de lo más expresivo.  
 

www.elpais.es (texto adaptado) 
 

 
Ahora trata de responder a las preguntas siguientes sin mirar las posibles soluciones. Comprueba después 
las respuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Indica cuál de los siguientes enunciados recoge la idea principal del texto.   
a) Se ofrece un estudio científico de las cigüeñas.  
b) Se aportan ideas y datos diversos sobre las cigüeñas.  
c) Se insiste en la necesidad de proteger a las cigüeñas.  
d) Se hace un estudio exhaustivo de la cigüeña negra.  
 
2. Enumera cuatro características de las cigüeñas que aparecen en el texto.  
 
3. Aparte del color, ¿cuáles son las diferencias que existen entre las cigüeñas negras y las blancas? 
 
4. En el texto, cuando se habla de las causas del descenso alarmante de la población de cigüeñas negras, 
se señala, entre otras, que “no son tan oportunistas como las de color blanco”. Explica brevemente esta 
causa teniendo en cuenta el texto que has leído.  
 
 

http://www.elpais.es/
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1. b   2.  Son animales apegados a su prole; son socibles, oportunistas y fieles a su pareja.  3. Las blancas son más 
sociables y oportunistas.  4. Se refiere a que saben sacar provecho de lo que los huamnos dejan a su alrededor para 
sobrevivir.  

 
1.4. Elaboración de textos escritos: el informe                                                                   
 
     En este apartado nos centraremos en ofrecer un modelo para elaborar un informe, cuyas pautas ya 
conoces. Deberás aplicar lo aprendido en esta tarea práctica. Para empezar, te ofrecemos un texto de 
ejemplo. Después realiza la tarea.  

 
Curiosidades científicas sobre el verano 

 
El verano es la estación más cálida del año, que tiene lugar entre la primavera y el otoño. Las temperaturas durante 
este período difieren según la ubicación en la Tierra; las regiones cercanas al ecuador suelen ser más cálidas que las 
que se encuentran cerca de los polos. Esto se debe a que, debido a la curvatura de la Tierra, estos lugares reciben la 
mayor cantidad de luz solar, de acuerdo con el Programa de Medición de Radiación Atmosférica. Las áreas alrededor 
de los polos de la Tierra también tienen hielo, que refleja una gran cantidad de rayos solares. 
 
El equinoccio de verano ocurre cuando el sol pasa directamente sobre el ecuador debido a la inclinación de la Tierra. 
Cuando las estaciones se basan en la posición de la Tierra en relación con el sol, se denomina verano astronómico. 
En el hemisferio norte, el verano astronómico ocurre alrededor del 21 de junio. El Polo Norte está inclinado en el 
ángulo más grande hacia el sol en este momento. En el hemisferio sur, el verano se produce alrededor del 22 de 
diciembre, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), cuando el Polo Sur está inclinado 
hacia el sol. 
 
El verano astronómico va desde el solsticio de verano hasta el equinoccio de otoño. El solsticio de verano es el día 
del año en el que el sol permanece durante más tiempo, mientras que el equinoccio ocurre cuando la noche y el día 
tienen aproximadamente la misma longitud. 
 
Sin embargo, hay otra definición para el verano. Una temporada meteorológica se define como los 12 meses del año 
que se dividen en cuatro estaciones con tres meses cada uno, según la NOAA. Junio, julio y agosto se consideran 
verano, al norte del ecuador, y diciembre, enero y febrero son verano al sur. Durante estos meses, las temperaturas 
tienden a ser más altas que durante el resto del año. 
  
¿Te has quedado con ganas de más? Echa un vistazo a estas curiosidades sobre el verano. 
 

Monumentos que crecen durante el verano 
¿Es posible? Así es. El ejemplo más llamativo es la Torre Eiffel de París (Francia. La torre crece en verano. ¿Por 
qué? Si atendemos a que esta estructura histórica está hecha de hierro, lo que ocurre es que el metal se expande 
con el calor y, como resultado, la emblemática torre puede crecer más de 15 centímetros en los meses de más calor. 
 

¿Qué afecta a las estaciones? 
La órbita de la Tierra alrededor del Sol tiene muy poco efecto sobre las estaciones en la Tierra. En cambio, es la 
inclinación del eje de rotación de la Tierra, que tiene un ángulo de alrededor de 23,4 grados, lo que crea las 
estaciones como el verano. La dirección de la inclinación de la Tierra no cambia a medida que la Tierra orbita 
alrededor del Sol; los dos hemisferios apuntan hacia la misma dirección en el espacio en todo momento. Lo que 
cambia a medida que la Tierra orbita alrededor del Sol es la posición de los hemisferios en relación con el Sol: el 
hemisferio norte mira hacia el Sol durante el Solsticio de junio, experimentando así el verano. El hemisferio sur se 
aleja del Sol y, por lo tanto, disfruta del invierno durante este tiempo. 

www.muyinteresante.es  

 
 
 

TAREA 
5.  Vas a preparar un informe en torno a las medidas propuestas por los gobiernos europeos sobre la 
prohibición de la fabricación y venta de coches de gasoil para 2040.   
- Deberás buscar información sobre el tema.  
-Elabora un guión de tu informe teniendo en cuenta lo que has leído y argumentando tus conclusiones, tal y 
como hemos visto en la unidad.  
- Puedes plantearte las siguientes preguntas: ¿Por qué los gobiernos quierne prohibir este tipo de vehículos? 
¿Cuáles son las alternativas? ¿Es viable dejar de fabricarlos para el 2040? ¿Qué consecuencias traerá para 
las empresas automovilísticas? ¿Qué medidas han tomado otros países europeos? 

Título Introducción 

Desarrollo 

Conclusiones 

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/6-meses-de-ejercicio-pueden-revertir-el-deterioro-cognitivo-leve-881545821003
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/fotos-osos-polares-reyes-hielo/fotos-evolucion-2487
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/fotos/10-curiosidades-de-la-torre-eiffel/cuanto-mide-realmente-la-torre-eiffel
https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/orbita
http://www.muyinteresante.es/
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2. Conocimiento de la lengua 
 

2.1. Los elementos constittutivos de la palabra                                                                                                           
 

2.1.1. Sílaba, palabra, sintagma, enunciado, frase y oración                                                                                                           
 
 

 
Fíjate en estas palabras:  
 
ORDENADOR                           LIBRO                             SOL  
OR - DE - NA - DOR                LI - BRO                            SOL  

 
Como ves, cada una de ellas puede dividirse en unidades más pequeñas. Cada grupo de sonido que se 
pronuncia de una sola vez constituye una sílaba (que hemos separado mediante guiones). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Observa estos ejemplos: balón, baloncesto, jugar, pistas. Todos cumplen estas características:  
 
-Tienen un significado (recogido en el DRAE). 
-Pueden aislarse mediante pausas en la lengua hablada. 
-Van separadas por espacios en blanco en la escritura. 
 
Puedes comprobarlo en esta oración:  

Ha cogido el balón y ha ido a las pistas a jugar al baloncesto. 

 
 

 
Si, como acabamos de ver, las palabras se estructuran en sílabas, los sintagmas se dividen, a su vez, en 
palabras.  
 
Podríamos definir un sintagma como una palabra o un conjunto de palabras que:  
Forman parte de una oración.  

Tienen sentido.  

Cumplen una función sintáctica dentro de la oración.  
 
Entenderás mejor todos estos conceptos en la siguiente tabla: 

 
 
La mayor parte de las oraciones se estructuran en dos sintagmas (los estudiaremos en las siguientes 
unidades):  

                                               PARA SABER MÁS                                
Puedes comprobar cómo se divide cualquier palabra en sílabas a través de este enlace:   
 

1) http://tulengua.es/silabas/                                                                                              1) 

http://tulengua.es/silabas/
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Sintagma Nominal (SN), en función de Sujeto.  

Sintagma Verbal (SV), en función de Predicado.  

 
 

 
Observa, atentamente, las diferencias entre estos dos diálogos: 

 
 
Es evidente que no nos comunicamos a través de palabras sueltas (diálogo 1), puesto que, de esa forma, 
nos resultaría extraordinariamente difícil establecer una comunicación fluida con otra persona. Para 
facilitar el intercambio de información, combinamos las palabras para formar enunciados (diálogo 2). 
 

 
 

 
Observa las diferencias entre estos dos ejemplos: 

 
 
 
6.  Relaciona cada ejemplo con el concepto que le corresponde: frase, oración, sílaba, palabra. 
a) Suspender 
b) Sus  
c) Ya ha salido el sol  
d) Prohibido fumar  
 
7. Separa en sílabas las siguientes palabras:  
archidiácono         aeropuerto                  mediodía  
estetoscopio         estío                            filantropía  
ocasionalmente     información                vergüenza 
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8. Señala cuáles de los grupos de palabras subrayadas son o no sintagmas:  
a) Mi prima tiene cinco años.                                    b) Jaime y Luis son muy amigos  
c) La casa de la playa está cerca.                             d) El perro escondió el hueso.  
e) Sara escribió una bonita carta.                              f) Las luces iluminaban toda la calle.  
g) La policía detuvo al culpable.                               h) Me gustan las películas de acción. 
 
9. 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. 
 
10. ¿Es lo mismo una oración que una frase? ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Pon un ejemplo de una 
oración y de una frase. 
 
11. Relaciona cada ejemplo con el concepto que le corresponde: frase, oración, sílaba, palabra. 
a) in- 
b) No entrar. 
c) No se puede entrar.  
d) caballo 
 
12. Indica si los siguientes ejemplos son frases u oraciones:  
a) Me gusta el chocolate.  
b) Prohibida la entrada.  
c) No fumar.  
d) En el hospital está prohibido fumar.  
e) ¡Silencio! 
f) Perros no.  
g) En ese parque no pueden entrar perros.  
h) Lluvias generalizadas en toda la península.  
i) La lluvia es necesaria para los campos. 
j) Te deseo buena suerte.  
 
13. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas: 
a) La sílaba no tiene significado completo.  
b) La palabra tiene significado.  
c) La unidad más pequeña con significado es el enunciado.  
d) Las frases tienen verbo en forma personal.  
e) Las oraciones tienen verbo en forma personal.  
 
14. ¿Cuál es la principal diferencia entre frase y oración? 
a) la oración posee verbo en forma personal y la frase no.  
b) La frase es un enunciado y la oración no.  
c) La oración es más breve que la frase.  

 
2.2. 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 
 
Estas unidades mínimas con significado que se combinan formando palabras pueden ser de tres tipos: 

 
1. Raíz 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 la raíz en panadería, panecillo, empanada. niñ es la raíz 



Nivel I Módulo II  

Palabras has de combinar si quieres rimar 

 

 

 

 

 

Ámbito de Comunicación – Lengua y Literatura 

Unidad de aprendizaje 3 

Unidad 3. Página 11 de 42 

 

 

en niño, niñería, niñez.  
 
2. Morfemas flexivos: 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 formar 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
15. Busca el lexema de las siguientes palabras:  
mármol             puñalada                panadería  
soñábamos       vergüenza              casas  
sonidos            reestructuración    recojo 
 
16. Separa el lexema de los morfemas de las siguientes palabras. Indica de qué tipo de morfema se trata 
(flexivo o derivativo):  
despeinado            semanales              preacuerdo  
enquistar                espiáramos            ventanuco  
sonrosadas            soles                       arbolitos  
comedor                 repoblar                  blanquear  
actuación               amamos                camas 
 
17. Separa el lexema de los morfemas de las siguientes palabras. Indica de qué tipo de morfema se trata 
(flexivo o derivativo) 
despeinado: 
semanales: 
preacuerdo: 
enquistar: 
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espiáramos: 
ventanuco: 
sonrosadas: 
soles : 
arbolitos: 
comedor: 
 
18. Asocia cada palabra con el morfema que contenga: 
a) superhombre                         1. Género y número 
b) vecinos                                  2. Persona, número, tiempo 
c) esclavitud                              3. Prefijo 
d) salía                                       4. Sufijo 
 
19. Completa las siguientes definiciones con el término que correpsonda:  
a) Los ________________ van detrás del lexema. 
b) Los ________________ van delante del lexema.  
c) Los _________________ van normalmente entre el lexema y el sufijo.  
 
20. Relaciona estos morfemas con la clase a la que pertenece:  
a) género 
b) sufijo                            1. Morfema flexivo 
c) tiempo y modo             2. Morfema derivativo 
d) prefijo 
 
21. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:  
a) El lexema es una unidad con significado.  
b) La palabra es la unidad más pequeña que tiene significado.  
c) Los lexemas sirven para expresar accidentes gramaticales: género, número… 
d) Los morfemas expresan accidentes gramaticales: género, número… 
 
22. Busca el lexema de las siguientes palabras. 
 
mármol  puñalada  panadería 
soñábamos        vergüenza  casas 
sonidos  reestructuración recojo 

 

2.2.1. Palabras flexivas o no flexivas                                                                                                                                                                                                     
 
Los tipos de palabras que utilizamos en la lengua pueden admitir morfemas flexivos o no. Dependiendo de 
esto, vamos a clasificarlas en dos grupos: 

 
 

Son aquellas que lleva o pueden llevar morfemas flexivos. También se denominan palabras variables. 
Son:  
 Los sustantivos: amigo, amiga, amigas; admiten variaciones de género y número.  

 Los adjetivos: guapo, guapas, guapísimo; admiten variaciones de género, número y grado.  

 Los pronombres: él, ella, ellas; admiten variaciones de persona y número.  

 Los verbos: como, come, comeré, comiendo: admiten variaciones de persona, número tiempo, 
modo y aspecto.  

 Los determinantes: este, estas, estos; admiten variaciones de género y número.  

 

Son aquellas que NO admiten morfemas flexivos. También se denominan palabras invariables. Son:  
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 Los adverbios: lejos, cerca, fácilmente…  

 Las preposiciones: a, ante, bajo…  

 Las conjunciones: y, ni, o…  

 

23. Indica cuáles de los siguientes tipos de palabras son flexivas:  

a) adjetivos 
b) verbos 
c) adverbios 
d) conjunciones 
e) determinantes 
 
24. Clasifica las siguientes palabras según sean flexivas o no flexivas:  
ya                  saltamos                 estos             calle                 simpático              tienda           hoy 
porque           sin embargo           claramente    expuso             vestido                 aquel            ayer 
pero               hoja                        tarde              espió                mejor                   mi                 dos   

 

2.2.2. Palabras simples, derivadas y compuestas                                                                                                                                                                                                     
 

También podemos clasificarlas teniendo en cuenta cómo se han formado. Tenemos así: 
 

 
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 

 
 
 
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 

 

 
Son palabras formadas mediante la unión de dos lexemas. Ejemplos:  

sacacorchos = saca + corchos 
                     Lex. Lex. 

limpiabotas = limpia + botas 
                     Lex Lex 

Las palabras que componen las palabras compuestas pueden aparecer escritas juntas, por ejemplo, 
guardacoches; separadas con un guión: físico-químico; o separadas en la escritura: guardia civil. 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                               ACTIVIDADES EXTRA                               1)                                            2) 
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 
1) http://www.xtec.cat/~jgenover/derivado1.htm  
2) http://www.xtec.cat/~jgenover/compos1.htm                                                           3) 

3) http://www.xtec.cat/~jgenover/estructura1.htm  

http://www.xtec.cat/~jgenover/derivado1.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/compos1.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/estructura1.htm
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25. Di de las siguientes palabras cuáles son simples y cuáles derivadas:  
perras, cochera, botellita, anormal, blanco, amarillento, deshacer, lámpara. 

 
26. Clasifica las siguientes palabras en simples, derivadas o compuestas.  

• papelería  •  ruidoso •  granjero • niños • árbol  •   
cortacésped •  ojitos • revoltosos  • pisapapeles  •  vehículo  •  tacón  • 

 

SIMPLES DERIVADAS COMPUESTAS 

 
 
 
 
 

  

 

2.2.3. Procedimientos de formación de palabras                                                                                                                                                                                                     
 

Nuestra lengua se ha ido enriqueciendo y cambiando a lo largo de los siglos. Sin embargo, este proceso 
no ha terminado: siguen apareciendo nuevas cosas a las que hay que nombrar. Fíjate, por ejemplo, en el 
campo de las tecnologías: ¿cuántas palabras nuevas se han incorporado al español? Para, además de la 
incorporación de vocablos de otros idiomas, las lenguas tienen sus propios mecanismos para formas 
nuevas palabras. Veamos cuáles son los más comunes en español.  
 
Como ya hemos visto, dependiendo del número y tipo de morfemas que componen una palabra hablamos 
de palabras simples, derivadas o compuestas. Las palabras simples son que aquellas que sólo tienen un 
lexema o raíz y unos morfemas flexivos: 
 
 

 
 
 
 

 
Veamos los demás tipos de formación de palabras. 

 
Es un procedimiento que consiste en unir a un lexema unos morfemas derivativos: 
 

 
 
 
 
 
 

A la palabra derivada, a su vez, se le pueden unir morfemas flexivos: 
 
Los morfemas derivativos se clasifican por su posición con respecto al lexema en:  
 

 prefijos: si se encuentran antes del lexema: re – volver.  

 sufijos: si se encuentran detrás del lexema: cam – ita.  

Consiste en unir más de un lexema para formar una nueva palabra: 
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Dentro de la composición podemos encontrar tres tipos:  
 

 Cuando los dos lexemas se han unido completamente y funciona como una sola palabra 
presentando un solo acento de intensidad: lavavajillas.  
 

 Cuando los dos lexemas no se encuentran totalmente fusionados y aparecen con un guion entre 
ellos. En este caso, cada uno mantiene su acento y puede llevar tilde siguiendo las reglas 
generales de acentuación: teórico-práctico, científico-tecnológico.  

 
 Cuando los dos lexemas se encuentran separados, como palabras independientes, pero de forma 

conjunta designan una nueva realidad: portero automático.  

 
 
 

 
En primer lugar, hay que decir que existen dos tipos de parasíntesis:  
 
1) Es un procedimiento de formación de palabras por el que se forman a partir de la unión de 
composición y derivación a la vez en una misma palabra. Veamos un ejemplo: 

 
Como podemos comprobar no existe la palabra sietemes* como tampoco existe mesino*. Esto quiere decir 

que son palabras compuestas a las que se le ha añadido un morfema derivativo.  
 

Barriobajero = barrio + baj + ero 
                              Lex .Lex. Suf. 

A barriobajo* le añadimos un sufijo y tenemos barriobajero. 
 
2) El segundo caso es cuando a un mismo lexema le ponemos a la vez un prefijo y un sufijo, siempre y 
cuando no exista el prefijo y el lexema o el lexema y el sufijo por separado. Ejemplo: 
 

 
 

Como puedes ver ni enrojo* existe ni rojecer* tampoco.  

 
entristecer: en + trist + ecer 
                 Pref. Lex. Suf. 

No existe ni entriste* ni tristecer*. 

 
- ACORTAMIENTO: Surge una palabra a partir de otra a la que se le elimina el final.  
boli, depre, bici (bicicleta); cine (cinematógrafo); Pili (Pilar).  
 
- SIGLA: Surge por la unión de las letras iniciales de varias palabras:  
ONG = Organización No Gubernamental  
IPC = (índice de precios al consumo)..  
UE = Unión Europea.  
ITI = Ingeniero Técnico Industrial.  
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- ACRÓNIMO: Es una sigla que permite su pronunciación como una palabra, al juntar las iniciales o al 
unir varios elementos del principio o final: 
OVNI = (objeto volador no identificado).  
Telemática = TELEcomunicación-inforMÁTICA.  
Renfe = REd Nacional de Ferrocarriles Españoles. 

 
- MARCA: Sucede cuando al objeto se le designa con el nombre de su marca comercial: DANONE (en 

lugar de yogur), Rimel (en lugar de máscara de pestañas).  
 
- ONOMATOPEYA: Palabra que imitan sonidos de la naturaleza: ¡zas!, ¡cras!, ¡chis!, ¡plas!, traqueteo, 
bisbisear.  

 
- PRÉSTAMO: Palabra de otra lengua: parking, fútbol, software, chalé, pizza. 

 
 

 
Tanto los prefijos como los sufijos aportan un significado concreto al lexema al que se unen. Aquí te 
presentamos algunos de los prefijos y sufijos más usuales y sus significados: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                               ACTIVIDADES EXTRA                               1)                               2) 
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 

1) https://conteni2.educarex.es/mats/11774/contenido/home.html 
 
 
2) http://www.apuntesdelengua.com/archivos/simplescompuestasderivadas/formacion-de-palabras-
casillas1.htm 

  

https://conteni2.educarex.es/mats/11774/contenido/home.html
http://www.apuntesdelengua.com/archivos/simplescompuestasderivadas/formacion-de-palabras-casillas1.htm
http://www.apuntesdelengua.com/archivos/simplescompuestasderivadas/formacion-de-palabras-casillas1.htm
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27. Separa en lexemas y morfemas las siguientes palabras y completa con ello el cuadro que aparece a 
continuación:  
alegría, destruimos, sillas, jardineras, enrojecer, blanquinegro, plegable, barriobajero, reestructuración, 
advertí, chocante, soles, hospitalización, entristecer, abrazar, palidecer, reabastecer, manirroto, sietemesino, 
tensión, publicación, rehabilitación, enfundar, armarios, pan. 

 

 
 
28. Coloca las palabras siguientes en la columna que corresponda teniendo en cuenta sus lexemas:  
librería, libertad, liberación, librero, librar, libresco, libertar, liberar  

LIBRO                                               LIBRE 
 

29. Señala qué procedimiento se ha utilizado para la formación de las palabras que aparecen a continuación.  
enrojecer       carnet              S.I.D.A.  
mates             floristería        reordenación  
ADENA           posguerra       E.S.O.  
portamonedas antebrazo     chistar 
 
30. Haz lo mismo con las siguientes palabras.  

         ONU  quinceañero  fondue 
mates  antiviolencia  pacífico 
marcapáginas insti   ensortijado 
jogging            BANESTO  bullying 
 
31. Di si las siguientes palabras son sílabas 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) 
 
32. Realiza las dos partes de este ejercicio: 
a) Relaciona cada una de las siguientes palabras con la estructura que presentan: 
a) sevillano.                                             1. Lexema. 
b) baloncesto.                                          2. Lexema + sufijo. 
c) pan.                                                      3. Lexema + lexema. 
d) norteafricano.                                      4. Lexema + lexema + sufijo. 
 
b) Relaciona cada palabra con el tipo que le corresponde según su estructura: 
a) sevillano.                                             1. Simple. 
b) baloncesto.                                         2. Derivada. 
c) pan.                                                     3. Compuesta. 
d) norteafricano.                                     4. Parasintética. 
 
33. Separa el lexema de los morfemas de las siguientes palabras. Indica de qué tipo de morfema se trata 
(flexivo o derivativo) : 
desconocido:  
tigresa:  

azulado:  

fritura: 

lloraban:  

volúmenes:  
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trotamundos:  

norteamericano: 

barriobajero:  

cantautor:  

 
34. Relaciona cada ejemplo con el concepto que le corresponde: 
a) OMS (Organización Mundial de la Salud)                                           1. Sigla. 
b) Poli (Policía).                                                                                      2. Acrónimo. 
c) Adena (Asociación para la Defensa de la Naturaleza)                        3. Préstamo léxico. 
d) Boy-scout (explorador)                                                                      4. Acortamiento. 

 
35. Clasifica las siguientes palabras en simples, derivadas, compuestas y parasintéticas:  

• mesita  •  vaivén •  bocachancla • alto • predijo  •   
sobremesa •  tertulianos • sietemesino  • automovilista  •  parte  •  mes  • 

 

SIMPLES DERIVADAS COMPUESTAS PARASINTÉTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
36. Divide en lexemas y morfemas las siguientes palabras e indica qué clase de palabra es cada una: 
afirmaba, navajazo, cortocircuito, descongestionado, quinceañero, sietemesino, carricoche, árboles, 
empanada, desabrigado, cantar, quitamanchas, bocado, picapedrero.  

 
2.3. Relaciones semánticas entre palabras: sinonimia, antonimia y polisemia                                                                                                                                                                                                                 

 

Palabras sinónimas                                                                                                                                                                                                               
 

Lee prestando especial atención a aquellas palabras que hemos destacado: 

 
 
Te habrás dado cuenta de que en ambos textos se cuenta la misma historia. El primero de ellos es la 
versión original; en el segundo, simplemente hemos sustituido algunas de estas palabras por sus 
sinónimos; es decir, por otros vocablos que tienen el mismo o muy parecido significado (compruébalo en 

los dos fragmentos). Conocer este tipo de palabras y emplearlas adecuadamente supone un 
enriquecimiento de tu vocabulario.  
 
Tienes que tener en cuenta que 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:  
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- Estaba muy triste porque había fallecido su abuelo. 
- Estaba muy triste porque había fallecido su gato. 

 
Como puedes deducir, en la primera, el empleo de fallecer es correcto. En la segunda, no parece muy 
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 reflexiona al tiempo que respondes 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. 
 
Si te fijas, los sinónimos pertenecen siempre a la misma categoría gramatical. En la siguiente tabla lo 
entenderás mejor: 

 
 
Según lo que hemos visto anteriormente, podemos distinguir dos clases de sinónimos:  
 
Sinónimos absolutos: Son perfectamente intercambiables en cualquier contexto, pues no implican 
matices de ninguna clase (ej. avalancha / alud).  
 
Sinónimos relativos: Presentan diferencias de uso, pues son propios de un determinado dialecto, nivel 
cultural, situación...  
 
Por ejemplo, albo y blanco son sinónimos; pero el primero es propio del lenguaje literario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               ACTIVIDADES EXTRA                                   1)                               2) 
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 
1) http://www.graf-adolf-gymnasium.de/spanisch/upload/vocopinionej.htm  
2) http://www.xtec.cat/~jgenover/sinonimia0.htm  

  

http://www.graf-adolf-gymnasium.de/spanisch/upload/vocopinionej.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/sinonimia0.htm
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Palabras antónimas                                                                                                                                                                                                               
 

Lee los siguientes textos deteniéndote en las palabras destacadas: 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puedes ver, asimismo, que la pareja de palabras antónimas pertenece a la misma categoría gramatical.  
 
Podemos distinguir tres clases de antónimos:  
 
Antónimos de grado: Son los que admiten una gradación. Así, entre frío y caliente existen otras 
posibilidades, como templado.  
 
Antónimos complementarios: La afirmación de uno de ellos supone la exclusión del contrario. Por 
ejemplo, vivo / muerto; hombre / mujer.  
 
Antónimos recíprocos o inversos: La existencia de uno de los términos implica la existencia del 
contrario. Es el caso de comprar / vender.  
 
Fíjate ahora en los diferentes procedimientos que existen para formar palabras contrarias: 
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37. Sustituye las palabras destacadas en el siguiente texto por el sinónimo que corresponda entre los que se 
ofrecen: 
 

 
 

 
38. ¿Con qué sinónimo de generoso relacionas cada una de las siguientes oraciones? 
a) María luce una sonrisa generosa.                                                                   1. Desprendido  
b) Es muy generoso con los pobres de la parroquia.                                         2. Productivo  
c) Jorge es muy generoso; nunca pide nada a cambio de sus favores.             3. Dadivoso  
d) Compró un terreno muy generoso.                                                                4. Desinteresado  
e) No tiene ninguna propiedad porque es excesivamente generoso.                 5. Espléndida 
 
39. Señala los sinónimos de aletargado:  
a) Soñoliento           b) Descansado                 c) Inútil             d) Adormecido             e) Amodorrado 
 

  
Para formar los contrarios de la primera columna, hemos utilizado lexemas distintos. Los contrarios 
de la segunda columna los hemos conseguido simplemente anteponiendo un prefijo al lexema (in, 
des, im, a).  
 

                                               ACTIVIDADES EXTRA                                                                      1)           
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 
1) http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/antonimos/antonimos.htm  
 
 
 
2) http://contenidos.educarex.es/mci/2003/46/html/actividades/semantica/decircontrario.htm       2) 

 
 
 
 

3) https://conteni2.educarex.es/mats/11763/contenido/home.html                                     3) 

http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/antonimos/antonimos.htm
http://contenidos.educarex.es/mci/2003/46/html/actividades/semantica/decircontrario.htm
https://conteni2.educarex.es/mats/11763/contenido/home.html
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40. Relaciona cada palabra con el sinónimo que le corresponde: 
a) Coraje                 1. Tirano  
b) Entusiasmo        2. Valor  
c) Endeble              3. Frágil  
d) Hierático             4. Inexpresivo  
e) Déspota              5. Vehemencia 
 
41. Clasifica los siguientes antónimos según la relación existente entre sus términos. 
a) ganar / perder 
b) gordo / delgado 
c) subir / bajar 
d) grande / pequeño 
e) amar / odiar 
 
42. Une cada una de estas palabras con el antónimo que le corresponde: 
a) Terminar                   1. Enfermizo.  
b) Responder                2. Empezar  
c) Famoso                     3. Desconocido  
d) Poderoso                  4. Preguntar  
e) Robusto                     5. Insignificante 
 
43. Señala los antónimos de brillante: 
a) Refulgente         b) Opaco        c) Deslumbrante        d) Luminoso           e) Mate            f) Apagado 
 
44. En las siguientes oraciones sustituye el verbo TENER por el más apropiado entre los que se ofrecen: 
representa, posee, conseguir. obtuvo, presenta. 

 
 
45. Sustitye la palabra COSA por la más apropiada entre las opciones que se ofrecen: escenas, noticias, 
objetos, obsequios , tarea. 

 
 
46. Escribe el sinónimo y el antónimo de las siguientes palabras:  

 
 
47. Reescribe las siguientes frases cambiando las palabras comodín (subrayadas) por un léxico mas preciso. 
Observa el ejemplo. 
a) Hice una fiesta de despedida antes de mudarnos de ciudad → Celebré una fiesta de despedida antes de… 
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b) Hoy en día se dan trabajos malísimos → 
c) Este hotel tiene muchas personas en temporada alta → 
d) Todavía hay tradiciones bárbaras, como los toros → 
e) En la tele nunca hay nada interesante → 
f) Este negocio tiene un mal momento → 
g) Me gustaría poner algunos árboles frutales en el jardín → 
 
48. Piensa y escribe cinco sinónimos y cinco antónimos de las palabras siguientes: 

 
 

Palabras polisémicas                                                                                                                                                                                                                 
 
Manuel Seco, uno de nuestros más prestigiosos lingüistas, afirma: 

 
 

 
De este texto, podemos extraer las siguientes conclusiones sobre la polisemia:  
 

 Favorece la economía del lenguaje porque, con una misma palabra, nos referimos a distintos 
conceptos.  
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 No obstaculiza la comprensión del mensaje, puesto que el contexto es quien determina su 
significado.  

 Es un recurso de enriquecimiento de una lengua, al dotar de más de un significado a una misma 
palabra.  

Fíjate con atención en la palabra en negrita: 

 
 
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.  
 
Pero el concepto de polisemia se puede confundir con el de homonimia (palabras que se escriben igual o 
tienen el mismo sonido, pero proceden de términos distintos o son de diferentes categorías). Por ejemplo: 
  

 llama (animal): del quechua llama  

 llama (de fuego): del latín flamma  

Son homónimas, porque proceden de diferentes palabras. 
 
Observa este vídeo, que te puede ayudar a aclarar los conceptos: 
https://www.youtube.com/watch?v=NjakpSR0gCg  
 
 
 

 
 En una misma estrada, como diferentes acepciones.  

 Son de la misma categoría gramatical.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NjakpSR0gCg
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En diferentes entradas, con la procedencia de cada una. 

 Pueden tener diferente categoría gramatical:  

sobre (verbo sobrar) sobre (nombre, para enviar cartas) sobre (preposición) 

 
 

 
Su pronunciación es igual, pero difieren en su significado.  

 Las palabras homónimas se dividen en:  
 

o Las homófonas se pronuncian igual, pero se escriben de un modo diferente y tienen significados 
distintos: haya (árbol), aya (niñera).  

o Las homógrafas difieren también en su significado, pero la grafía es idéntica: coma (signo ortográfico), 

coma (verbo comer).  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

49. ¿Cuál es el significado de la palabra mano en la oración: "La pared necesita que le des otra mano"?  
a) Saludo  
b) Capa de pintura  
c) Parte del cuerpo humano 
 

                                               ACTIVIDADES EXTRA                     1)                                       2)  
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 
1) http://www.xtec.cat/~jgenover/polisemia1.htm  
 
2) http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/polisemi.htm  

 
3) http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1signifi.htm   

 

4) http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/homonima.htm          3)                                     4) 

http://www.xtec.cat/~jgenover/polisemia1.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/polisemi.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1signifi.htm
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/homonima.htm
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50. Señala cuáles de las siguientes palabras son polisémicas:  
a) diente            b) meningitis         c) televisión           d) garbanzo        e) falda        f) sierra 

 
51. Escoge con qué significado relacionas cada una de las siguientes oraciones:  

 
a) He pedido a mi madre que me corte esta tela para confeccionar una falda. _____  
b) Ese cuchillo tiene un corte magnífico. _____  
c) Prefiero que me des ese otro corte de carne. _____  
d) Le enseñó el corte que se había hecho en el brazo. _____ 

 
52. Sustituye las palabras que están en mayúscula por otras más precisas. 
-El arquitecto HIZO/……………… el edificio en muy pocos días.  
-No me gusta la música que HIZO/……………….Mozart.  
-El acusado DIJO/……………… que había tirado el arma al río.  
-El empleado DIJO/………………..en poscas palabras lo que sentía.  
-Tengo varias COSAS/……………..entre las que decidir mi futuro.  
-A Pedro le gustaría TENER/………………todos los cromos de su equipo. 

 
53. Señala cuáles de las siguientes palabras son polisémicas. Escribe una oración con cada una de ellas. 
a) diente               b) televisión                   c) falda             d) meningitis             e) alegría                    f) sierra 

 
54. Completa las siguientes oraciones con la palabra homófona que corresponde en cada caso: 

 
 
55. Selecciona en el siguiente texto la palabra homófona de la H que corresponde entre las opciones que se 
ofrecen: 

 
 
56. Completa las siguientes oraciones con las palabras homófonas que corresponda 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 amigo le dejó un ( bello / vello ) ____________________. 
- 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. 
- Te lo ( he / eh )__________________advertido varias veces jamás ha querido 
escucharme. 
- La dirección correcta ( ah / ha / a ) _________Badajoz es la que te he indicado. 

 
2.4. Ortografía: signos de puntuación                                                                                                                                                                                                              

 

2.4.1. El punto                                                                                                                                                                                                 
 

Los signos de puntuación sirven para indicar en la escritura las pausas, tonos de voz, matices...que se 
dan en el habla. A la hora de escribirlos, debemos dejar un espacio después del punto, la coma, el punto 
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y coma, los puntos suspensivos, los dos puntos y los signos de cierre, excepto cuando indican final de 
párrafo o fin del texto. En esta unidad vamos a ver uno de ellos: el punto. 
 
El punto señala la pausa del final de una oración. Hay tres clases:  
 
- El punto y seguido separa las oraciones que hay dentro de un párrafo.   
 
- El punto y aparte separa cada uno de los párrafos de un texto que encierran ideas similares; la primera 
palabra del párrafo suele escribirse con sangría; es decir, con un margen mayor que el resto.   
 
- El punto y final sirve para cerrar el texto.   

 
También se emplea en las abreviaturas: Excmo. Sr. Sra.  
Un error muy frecuente que debes evitar es poner punto en los títulos cuando van aislados (fíjate en los 
títulos de este libro, cómo no lleva ninguno puntos). 
 
 
 
57. Realiza los ejercicios que te proponemos en estos enlaces:  

a)  http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/punto.htm  

b) http://www.reglasdeortografia.com/signosindice.html  

 

58. Coloca los puntos que faltan en estas oraciones así como las mayúsculas correspondientes:  

a) le ruego, señor jerez, que no se olvide del libro que le pedimos 

b) aunque sea verdad lo que me dices, yo que soy bastante escéptico, no me lo creo 

c) volveré a ese país es el verdadero pulmón de américa me ha parecido fascinante 

 

59. Escribe los puntos y mayúsculas que faltan en el siguiente texto: 

berta, atiende bien el encargo que te hago tienes que ir al Mercado y comprar lo siguiente: azúcar, leche, 
limones y arroz pro favor, no te olvides de nada lo necesito para hacer el postre de tu cumpleaños 

 

60. Escribe los puntos y mayúsculas que faltan en el siguiente texto:  

el agua es uno de los elementos más importantes de la tierra de hecho, cubre las tres cuartas partes de 
nuestro planeta y sin agua ningún ser vivo podría vivir la cantidad total de agua en la tierra es más o menos 
siempre la misma pero no está siempre en el mismo sitio 

 
61. Coloca los puntos y seguidos donde convenga. Hay también dos puntos y aparte.  
Las ranas no tienen cola la cabeza se une directamente al tronco tienen las patas aptas para nadar y saltar el 
color verde  de su piel las hace pasar desapercibidas de sus enemigos otros anfibios son el sapo y la 
salamandra los anfibios son vertebrados de sangre fría y piel desnuda que  sufren metamorphosis 
 
62.  Haz lo mismo que en el ejercicio anterior, tiene siete puntos y seguidos, dos puntos y aparte y un punto 
final. 
es un ave su cabeza es pequeña y está unida al tronco por un largo cuello tiene un pico agujereado por dos 
orificios nasales sus ojos son redondos y vivos el tronco es ancho por delante y estrecho por detrás y 
termina en una cola llena de plumas largas que le sirven de timón cuando vuela  sus patas son cortas y 
tienen cuatro dedos, tres dirigidos hacia delante y el cuarto hacia atrás las palomas viven por parejas en 
sociedades más o menos numerosas con frecuencia habitan en los jardines  de los pueblos y ciudades suele 
ir en grupos en busca de alimentos lo que más les gusta son las semillas y granos son granívoras 

 

2.4.2. La coma                                                                                                                                                                                                                 
 

Indica una pausa breve dentro de un enunciado. Se emplea: 

 

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/punto.htm
http://www.reglasdeortografia.com/signosindice.html
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63. Asocia cada ejemplo con el uso de la coma que se emplea:  

 
 

64. Escoge la oración de cada bloque que tenga las comas utilizadas correctamente.  

 
 
65. Pon las comas necesarias en las siguientes oraciones:  
a) yo desayuno café galletas un bizcochoy algo de fruta.  
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b) Tú Manuel ven por tus cosas. 
c) ¿Te dije Vicente que perdimos el partido? 
d) En esa tienda encuentras leche azúcar pan café… 
e) Mi coche que me costó tan caro no para de darme problemas. 
f) Mi hermano mi hermana mi padre y un primo tuvieron un accidente. 
g) Me gusta pintar bailar leer y jugar al tenis. 
h) Tu primo con el que no me hablo me parece un impresentable. 
i) Ellos compraron ginrebra ron cervezas refrescos y zumo. 
j) Alfredo creo que estás equivocado 
 
66. Pon las comas necesarias donde corresponda: 
La obra de mi casa la están realizando dos albañiles un electricista un fontanero dos yeseros y tres pintores. 

Cuando llegue a casa pondré la cartera en cima de la mesa sacaré los libros abriré la libreta dejaré a un lado 
el estuche cogeré el lápiz y el bolígrafo y haré todos los deberes. 

Julia es delgada cariñosa amable bondadosa dulce y mimosa. Obedece a su madre respeta a su padre es 
cariñosa con sus abuelos y ayuda a sus compañeros.  

67. Coloca puntos y comas en el siguiente texto donde corresponda. Recuerda que también debes utilizar 
correctamente las mayúsculas.   
Cyrille fue la primera en morir suicidada al saber que tenía el sida se había escrito mucho acerca del porqué 
de su decisión pero parecía obvio que una de las mujeres más bellas del mundo no quería ver su decrepitud 
física lo de Jess fue más complicado primero el escándalo originado al saberse que había abortado segundo 
su propia muerte a los escasos meses de la de Cyrille causada por una sobredosis de drogas tercero el 
asesinato del hombre que la introdujo en el mundo de las drogas el mismo Jean Claude Pleyel que desde 
Paras las llevaba a las tres en exclusiva. 
 
68. Escribe coma donde corresponda:  
a) Camarero tráigame un café por favor.  
b) No sabes Juan cuánto lo siento.  
c) Luisa haga el favor de venir.  
d) No me has entendido tío.  
e) La tarde estaba gris fría y triste.  
f) Hay trajes verdes rojos azules y grises.  
g) María Juan Luis e Inés van de paseo.  
h) Se produjo mucho trigo arroz y maíz.  
i) Unos subían otros bajaba nadie paraba.  
j) Juan estudia mi primo lee yo juego. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

2.4.3. Los signos de interrogación y exclamación                                                                                                                                                                                                                 
 

Se emplean en frases interrogativas y exclamativas.  
 
Mientras en otras lenguas, como el inglés, solo se utiliza el signo de cierre, en español es obligatorio poner 
el signo al principio (¡¿) y al final (!?). Y recuerda que:  
 
Es importante que recuerdes que después del signo de cierre no se pone punto y que los vocativos se 
escriben fuera.  
 
Antonio, ¿vendrás a la fiesta mañana? 

                                            ACTIVIDADES EXTRA                                                                   1)  
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 

1) http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase19.htm 
 
2)https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1294743154/contido/sd02/sd
02_oa02_01/index.html                                                                                                  2)  
 

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ofrase19.htm
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1294743154/contido/sd02/sd02_oa02_01/index.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1294743154/contido/sd02/sd02_oa02_01/index.html
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69. Coloca los signos de interrogación y exclamación donde corresponda:  
El día de las elecciones, el pueblo salió a votar masivamente. ____ Qué alboroto en las calles de la 
ciudad____Apenas quedaba lugar para la tristeza. _____Cómo era posible tanta alegría en un pueblo que no 
sabía qué era aquello de la democracia ____ 
 
70. Coloca los signos de interrogación y exclamación donde corresponda:  
a) ____ Qué de gente hubo ayer en la fiesta____ 
b) ____ Qué sabes de Dani ____ 
c) ____ Qué incendio tan horroroso ___ 
d) ____ Vaya tela ___  ____ Te has hecho daño _____ 
e) ____ Qué calor hace este verano _____ 
f) _____ Cuándo nos vimos la úñtima vez ___ 
g) _____ Quién ha tenido esa idea ______ 
h) _____ Qué fresco eres_____ 
i) ______ Cuánto ha crecido Luisito este año ______ 
j) ______ Qué divertido es estar contigo ____ 

3. Educación literaria: Literatura del siglo XV                   

3.1. Aproximación histórica, social y cultural                                                                                                                           
           

El siglo XV es un periodo de la historia conocido como Prerrenacimiento, época de transición en el que 
convive el teocentrismo medieval con el humanismo, cuyo centro de interés ya no es Dios sino el ser 
humano.  
 
La sociedad europea vive acontecimientos históricos 
de gran importancia, como la Guerra de los Cien Años 
entre Inglaterra y Francia, que llevan al pueblo a una 
situación crítica: plagas, hambrunas… que genera en 

la literatura una preocupación obsesiva por el tema de la 
muerte.  
 
El humanismo procedente de Italia a través de las obras 
de Dante, Boccaccio y Petrarca revaloriza la cultura 
grecolatina y las lenguas de origen latino, como es el 
caso del castellano, cuyo estudio gramatical comienza ahora con Antonio de Nebrija. Todo esto se ve 
favorecido por el nacimiento y uso cada vez más frecuente de la imprenta, que viene a revolucionar el 

mundo social y cultural. La literatura se hace más personal y el carácter oral y anónimo medieval da paso 
a una literatura culta y cortesana, donde el amor, mezcla de espiritualidad y de sensualidad, es el gran 
tema de los escritores, como se reflejará en la lírica cortesana y en obras de gran relevancia como La 
Celestina de Fernando de Rojas.  
 
Históricamente la Península Ibérica no escapó de la crisis general de la sociedad feudal europea del siglo 
XV. Sus síntomas fueron inequívocos: detención de las reconquistas ante las fronteras del minúsculo reino 

de Granada, catástrofes demográficas, repetidas crisis dinásticas, pero, sobre todo, como rasgo más 
definitorio, acentuación de las luchas sociales. Ahora bien, la depresión impulsó la búsqueda de 
soluciones nuevas, que no se hicieron esperar. En los siglos XIV y XV se configuró un modelo global de 
organización sociopolítica en el que coexistía la prepotencia económica indiscutible de la alta nobleza con 
la centralización de las tareas de gobierno en la monarquía.  
 
 

                                            ACTIVIDADES EXTRA                           1)                             2) 
Encontrarás más actividades en los siguientes enlaces:  
 

1) http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/interad.htm  
 
2) http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/ortogra/ofrase18.htm               
                                                                                    
 

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/interad.htm
http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/ortogra/ofrase18.htm
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71. Di cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:  
a) El Humanismo se caracteriza por la creencia de que Dios es el centro de todo.  
b) En el siglo XV se vive una crisis general de la sociedad.  
c) La imprenta no supuso ningún cambio en la difusión de la literatura.  

d) El castellano comienza a ser estudiado gramaticalmente. 

 
3.2. La poesía del siglo XV                                                                                                                             
 
 Los temas populares se funden en la poesía culta. Lee y compara estos dos fragmentos líricos: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Como habrás comprobado, los dos tratan un tema similar: la pena de amor. Comparten, además, el 
personaje: el pastor, disfraz del cortesano enamorado en el segundo texto, firmado por Juan del Encina. El 
primero, sin embargo, es anónimo y pertenece al Romancero tradicional.  
 

                                            PARA SABER MÁS                                                                           
Puedes profundizar sobre el contexto histórico en el siguiente enlace:  
 

1)   https://www.youtube.com/watch?v=2ACjjdgsjBQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ACjjdgsjBQ
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Uno de los rasgos propios del siglo XV es la voluntad de autor. Los 
escritores firman sus composiciones, aunque manejen temas y tópicos 
tradicionales. De ahí la división entre poesía popular, la del Romancero, 
y poesía culta, la firmada por los autores.  
 
Junto al Romancero y los Cancioneros (los más representativos, el de 
Baena, Stúñiga, y el Cancionero musical de Palacio) destacan la figura 
del Marqués de Santillana (Comedieta de Ponça y las 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.  
 
Te proponemos una serie de poemas para que puedas leer y, en algunos casos escuchar, textos poéticos 
de la época: 
 

Romance del conde Arnaldos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marqués de Santillana 
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72. Lee el siguiente Romance y responde a las preguntas:  
 
a) Relaciona cada una de las siguientes palabras con el significado que le 
corresponde.  
a) Encañan                         1) Primera luz del día 
b) Cuitado                          2) Cazador 
c) Albor                              3) Apenado 
d) Ballestero                      4) Premio 
e) Galardón                        5) Formar caña el tallo de algunos cereales 
 
b) Completa el siguiente texto con las palabras adecuadas.  

• el mes de mayo  •  un ballestero •  una avecilla • una completa 
soledad  •  una oscura celda  •  

 
En _____________________________, cuando crecen los trigos, florecen 
los campos, 
cantan los pájaros y aman los enamorados, un prisionero, en 
_______________________, 
no ve ni participa en nada de esto. Su único consuelo y su único medio 
para distinguir el día 
de la noche es_________ 
La muerte de ésta por ___________________________sume al prisionero 
en_____________________________. 
 
c) Señala cuáles de las siguientes ideas del texto son las principales.  
a) La belleza de la naturaleza en el mes de mayo. 
b) La soledad del prisionero. 
c) El placer del amor. 
d) La tristeza del prisionero al morir el avecilla. 
 
73. Lee el siguiente fragmento de Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique y contesta a las 
preguntas:  
a) ¿Qué nos quiere decir este poema? 
 
b) ¿Qué rima tiene este poema? ¿Qué medida tienen sus versos? ¿Cuál es su esquema métrico? 
 
 

                                            PARA SABER MÁS                                                                           
Podrás escuchar y leer algunos más en los siguientes enlaces:  
 
Para el Romancero:  
 

1)   http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/romance-del-conde-nio.html   

2) http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/romance-del-conde-arnaldos.html  
 
Para el Cancionero:  
3) http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/no-te-tardes-que-me-muero.html  
 
Marqués de Santillana: 
4) http://amediavoz.com/santillana.htm#AL%20ALBA%20VENID,%20BUEN%20AMIGO  
 
Jorge Manrique:  
5) http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/coplas-por-la-muerte-de-su-padre.html  

    1)                             2)                             3)                              4)                              5) 

http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/romance-del-conde-nio.html
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/romance-del-conde-arnaldos.html
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/no-te-tardes-que-me-muero.html
http://amediavoz.com/santillana.htm#AL%20ALBA%20VENID,%20BUEN%20AMIGO
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/coplas-por-la-muerte-de-su-padre.html
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c) ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son propias de la sociedad y cultura del siglo XV? Rodea con un 
círculo las respuestas correctas.  
 
a) Se producen transformaciones que anuncian el inicio de un nuevo periodo: el Renacimiento.  
b) La obra más conocida del siglo XV es El Conde Lucanor.  
c) Petrarca y Dante influyen en los poetas españoles, que imitan su forma de expresión.  
d) La cultura es, principalmente, religiosa y teocéntrica.  
e) Algunas obras representativas son las Coplas a la muerte de su padre o La Celestina.  
f) Autores de este periodo son: Góngora, Gracián, Quevedo, etc.  
g) La nueva cultura se conoce como Humanismo.  
h) La prosa del siglo XV tiene por objetivo enseñar.  
i) La lírica del siglo XV tiene dos tendencias: lírica culta y popular.  
j) La Celestina es una obra que pertenece al género narrativo.  
 

3.3. La prosa del siglo XV                                                                                                                             
 

En este periodo se pone de moda la prosa didáctica. Destaca el Corbacho de Alfonso Martínez de 
Toledo, Arcipreste de Talavera, de carácter misógino. Aquí traemos un fragmento, el capítulo VII, "De 
cómo muchos enloquecen por amores". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
A finales de siglo, la invención de la imprenta va a permitir la extensión de la literatura: junto a la prosa 
histórica, representada básicamente por las crónicas, la prosa de ficción también 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.  

 
Te traemos un ejemplo del Segundo libro del Amadís. Compáralo con el episodio del león del poema de 
Mio Cid (http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/lectura/lecmay10.htm ). ¿Ves algunas coincidencias? 
 

¿Qué es prosa?  
Es un formato literario en 
el que no hay rima y el 
texto está formado por 
renglones, de un 
extremo a otro del texto.  
 
¿Qué es prosa 
didáctica? 
Son escritos que 
pretenden enseñarnos 
algo o darnos una 
lección. Se utilizó para 
propagar el pensamiento 
politic, filosófico y moral 
de la época. 

http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/lectura/lecmay10.htm
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3.4. El teatro del siglo XV                                                                                                                             
 

El auge teatral viene de la mano de Juan del Encina, que comienza a dramatizar sus églogas, 
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. Apareció en 1499 y fue editada de nuevo en 1502. 
 
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.  
 
Se trata de una comedia humanística, género propio del primer renacimiento, que se caracteriza por 

estar destinada a la lectura dramatizada. Pese a estar escrita totalmente en forma de diálogo, la obra no 
está concebida para su representación. 
 
El argumento narra la pasión que empuja a Calixto, joven aristócrata, a perseguir los favores de Melibea, 

hija de una familia burguesa. Pármeno y Sempronio, sus sirvientes, le recomiendan que recurra a 
Celestina, una vieja alcahueta y hechicera. Calixto alcanza su objetivo, pero los criados asesinan a 
Celestina porque se niega a compartir con ellos la cadena de oro que el joven le ha dado como pago. Los 
criados son ajusticiados y sus amantes, las prostitutas Elicia y Areúsa, que hacen responsable a Calixto, 
contratan a un sicario para que acabe con él. El plan fracasa, pero provoca que Calixto caiga 
accidentalmente desde el muro del huerto de Melibea. Esta, desolada, decide suicidarse saltando desde la 
torre de la casa familiar. 
 
En cuanto a la intención del autor, Rojas dice escribir su obra en reprensión de los locos enamorados, 
que, vencidos de su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su dios. Esta declaración de 
intenciones encaja a la perfección con el desastroso final que encuentran todos los protagonistas de la 
obra, incapaces de controlar sus pasiones: la lujuria, la avaricia, la envidia, la ira, presentadas por el autor 
como fuerzas destructivas, que alejan al hombre de la razón, el equilibrio y el autocontrol propios del 
hombre renacentista. 
 

                                            ACTIVIDADES EXTRA                                                                     1)  
Encontrarás más actividades en el siguiente enlace:  
 

1) https://conteni2.educarex.es/mats/11776/contenido/home.html  
 
  
 

https://conteni2.educarex.es/mats/11776/contenido/home.html
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En general, La Celestina presenta un nuevo mundo en el que los personajes de clase alta se mezclan y 
conviven con los de clase baja. 
 
Lee el siguiente fragmento de la Celestina, una larga intervención de Areusa, una de las criadas, y escucha 
la dramatización del mismo, el tono, las pausas y el énfasis, en este enlace: 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/la_celestina/222081_celestina_fragmento/ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

74. Une los títulos y autores con el género al que pertenecen:  
a) Fernando de Rojas                            1) Serranillas  
b) Marqués de Santillana                       2) Coplas a la muerte de su padre  
c) Jorge Manrique                                  3) Amadís de Gaula  
d) Garci Rodríguez de Montalvo             4) La Celestina  
f) Juan de Mena                                      5) Laberinto de Fortuna 
 
75. Señala cuál de estas afirmaciones es verdadera:  
a) El Romancero pertenece a la poesía culta del siglo XV.  

                                            ACTIVIDADES EXTRA                                                                       1)  
Encontrarás más actividades en el siguiente enlace:  
 

1) https://conteni2.educarex.es/mats/11776/contenido/OA5/index.html 
 
  
 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/la_celestina/222081_celestina_fragmento/
https://conteni2.educarex.es/mats/11776/contenido/OA5/index.html
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b) El Cancionero pertenece a la poesía culta del siglo XVI.  
c) El Romancero es una manifestación popular de la lírica del XV.  
d) La mayoría de las composiciones de los cancioneros eran anónimas. 
 
76. ¿Qué clase de textos en prosa se ponen de moda en el siglo XV?:  
a) El Quijote junto con el Amadís de Gaula.  
b) La prosa didáctica, los libros de caballería, las novelas sentimentales y las crónicas.  
c) Las crónicas y los libros de aventuras. 
 
77. Completa el texto con los términos que se ofrecen:  

• Celestina  •  Melibea • dialogada • didáctica  •  elocuencia  • lenguaje  • 
•   personaje  •  populares  •  refranes  • teatro  • 

 
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_________________________. 
 

 
78. Lee el siguiente fragmento y responde a las preguntas:  

 
a) ¿Qué características tiene esta obra? ¿Por qué es diferente a lo que se había hecho anteriormente?  

 
b) ¿Qué defiende Celestina cuando interviene en el texto? ¿A qué se dedica?  

 

3.5. Textos populares extremeños                                                                                                                             
 

En esta unidad y en la anterior hemos trabajado la literatura de la Edad Media, hasta el siglo XV, el 
contexto histórico en el que se desarrolla y los principales géneros líricos. Hemos estudiado, además, las 
principales obras escritas en prosa. Nuestro propósito, en esta ocasión, es que nos centremos en la 
lectura y análisis de diferentes textos de la literatura popular de esta época, principalmente los 
procedentes de nuestra región. 
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Aquí te mostramos ejemplos de canciones populares de Extremadura, donde podemos encontrar un 
amplio repertorio. 

 
Seguro que conoces alguna o la has oído cantar. Se trata de cancioncillas y poemas que se han 
transmitido de forma oral y cuyos autores nunca han sido conocidos.  

 
El tema de este tipo de composiciones es muy variado, pero todas tienen en 
común la expresión de sentimientos, por lo que se encuadran dentro del 
género lírico. Así, reciben el nombre de lírica popular. 
  
Suelen ser composiciones poéticas cortas, de gran sencillez expresiva, 
generalmente escritas en versos octosílabos, que son fáciles de memorizar, y 
rima asonante en los pares:  
 
Como se transmitían de boca en boca, han sufrido muchas variaciones a lo 
largo del tiempo; el mismo poema inicial, resulta diferente entre unas zonas y 
otras porque se le han cambiado versos, palabras, estrofas... que los 
recitadores han sustituido por olvido o por similitud con otras. Obsérvalo en este ejemplo. 
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Podemos agruparlas en los siguientes temas:  
Adivinanzas, trabalenguas: Muy breves (uno o dos pareados, generalmente).  

Nanas, para dormir a los niños pequeños.  

Canciones amorosas, que los novios aprendían y recitaban.  

Canciones de boda, para alegrar estas celebraciones.  

Canciones de corro y de juegos, empleadas por los niños.  

Canciones de trabajo, para acompañar las faenas agrícolas y ganaderas (la siega, el esquileo…).  

Villancicos, para ser cantados en Navidad.  

Murgas y chirigotas, para Carnavales; recogen, en clave de humor, los acontecimientos ocurridos a 
lo largo del año.  

 
 
 

79. Fíjate en el tema que se trata en estas composiciones y coloca cada una donde corresponde:  
 

• Adivinanza  •  Canción de amor • Canción de corro • Canción de siembra   

Blanco fue mi nacimiento, después de verde vestí, y ahora que estoy de luto hacen aprecio de 
mí._______________________ .  
 
A la luz de la luna te vi la cara, no he visto clavellina más encarnada. Cántala, pájara pinta, a la sombra 
de un verde limón, con el pico defiende las alas, con el pico picaba la flor. ¡Madre! ¡Cuándo veré yo a 
mi amor! ¡Madre! ¡Cuándo le veré yo! _______________________ .  
 
Yo sembré trigo en un cerro creyendo que era en un llano, y he venido a recoger alpiste para el 
canario. Ole, y ole, y ole resalada, alpiste para el canario _______________________.  
 
Quisiera estar tan alta como la luna, ¡ay, ay!, como la luna; para ver los soldados de Cataluña, ¡ay, ay!, 
de Cataluña. De Cataluña vengo, de servir al rey, ¡ay, ay!, de servir al rey, con licencia absoluta de mi 
coronel, ¡ay, ay!, de mi coronel _______________________ . 
 

En cuanto a los romances,  su nacimiento está ligado a la Edad Media, época en la que los juglares iban 
recitando de plaza en plaza largos poemas épicos que habían memorizado (cantares de gesta). Con el 
paso del tiempo, la gente fue aprendiendo los fragmentos que más le gustaban y transmitiéndolos de 
generación en generación, con lo que fueron variando y modificándose, del mismo modo que ocurrió con 
las canciones.  
 
Observa en este ejemplo cómo se produce la transformación desde un cantar de Gesta hasta un 
romance: 
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Comparten con las canciones la métrica: generalmente versos 
octosílabos (y en ocasiones hexasílabos) que riman en asonante los 
pares, quedando libres los impares. Se diferencian, principalmente, en su 
temática: narran acontecimientos, más o menos inventados, que han 
ocurrido en la realidad; pertenecen, por lo tanto, al género épico. Muchos 
de ellos han servido como transmisores de informaciones y de hechos 
ocurridos.  
 
En Extremadura se han conservado hasta hace muy poco tiempo muchos 
de ellos. Todavía se pueden encontrar en los pueblos personas mayores 
que sepan narrar un crimen, o algún suceso insólito que ocurriera en la 
zona. Aquí tienes algunos títulos:  
 
La bella en misa  
La doncella guerrera  
La esposa infiel  
Romance de la infanticida  
Romance de la loba parda  
Romance de la serrana  
Romance de Moralinda  
Romance del crimen de Cabezuela  
Romance del crimen de Don Benito  
Gerineldo 
 
Los romances, igual que el resto de las composiciones tradicionales, se caracterizan por ser anónimos; 
es decir, no conocemos el nombre de sus autores. Fíjate que, como hemos dicho, se han transmitido de 
forma oral de generación en generación hasta que, en el siglo XIX comienza a surgir un gran interés por 
recogerlos en Colecciones: Romancero General, Agustín Durán; y, principalmente, Ramón Menéndez 
Pidal quien, además de recopilarlos, los estudió minuciosamente. Gracias a este interés, se ha 
conservado una buena parte de romances que, de otra forma, habrían acabado perdiéndose 
definitivamente.  
 
Tenemos que distinguir dos tipos de romances:  
 
- Aquellos que se escribieron hasta el siglo XV (anónimos) y que se conocen con el nombre de 
Romancero Viejo.  
 
- Los que se componen desde el siglo XVI en adelante y cuyos autores son conocidos (Lope de Vega, 
Quevedo, Góngora, Miguel de Cervantes... y, más recientemente, Miguel de Unamuno, Federico García 
Lorca, Juan Ramón Jiménez...), que reciben el nombre de Romancero Nuevo. 

 
 

80. ¿Qué rasgos comparten los romances y las canciones populares?  
a) Tratan temas amorosos.  
b) Tienen versos octosílabos.  
c) La rima es asonante.  
d) Ambos pertenecen al género lírico.  
e) Son composiciones amorosas.  
f) Se han transmitido de forma oral.  
g) Son composiciones anónimas. 
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4. Revisión de la unidad  

4.1. Autoevaluación 
 

1. Lee el siguiente fragmento de una obra del 
Marqués de Santillana y contesta a las preguntas:  

 

 
 
 
 
 
 
 

a) Analiza el poema métricamente.  

b) Señala el tipo de rima y la estrofa utilizada. 
c) ¿Cuál es el tema? 
 
2.  Une los lexemas 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.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Forma palabras nuevas a partir de las siguientes, 
utilizando el mismo lexema y añadiéndole 
morfemas derivativos, sufijos o prefijos.  
 
a) libro:  

b) mar:  

c) flor:  

d) agua:  
 
4.  Indica de qué palabra provienen las que 
aparecen a continuación. Separa el lexema de 
los morfemas derivativos.  

a) mandamiento: de mandar; mand- amiento  
b) creencia: de creer, cre, -encia  
c) escenificar: de escena; escen –ific -ar  
d) perteneciente: de pertenecer; pertenec - iente  
e) desprendimiento: de desprender; desprend -iento  
f) coincidencia: de coincidir; coincid -encia  

 
5. Teniendo en cuenta el significado de los 
siguientes prefijos y sufijos, forma con ellos 
palabras:  
in- (oposición, negación)  
a- (negación)  
-ero (oficio, profesión)  
-logía (ciencia, estudio de algo) 
 
 
6. Descompó las siguientes palabras según el 
modelo.  

 
b) saltamontes  
c) embotellar  
d) submarinista  
e) chimpancé  
f) contra 

 
7. Relaciona cada homófono con el significado 
que le corresponde.  
a) Rebelar     1. Descubrir algo ignorado.  
b) Revelar     2. Oponer resistencia a algo o alguien.  
c) Bienes      3. Verbo venir.  
d) Vienes      4. Patrimonio 
a) Grabar      5. Imponer una carga o impuesto.  
b) Gravar      6. Reproducir una imagen o sonido. 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. La RAE ofrece estas entradas de la palabra 
lima. Obsérvalas con atención y señala si se trata 
de una palabra homónima o polisémica y explica 
por qué.  
lima 1: Del ár. hisp. lima, y este del ár. līmah. f. Fruto 
del limero.  

lima 2. Del lat. lima. f. Instrumento de acero templado, 
para desgastar. 
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4.2. Actividades extra 

   

 
1.  Señala qué proceso se ha utilizado para formar 
las siguientes palabras:  

ONU               quinceañero                   fondue  
mates              antiviolencia                 pacífico  
marcapáginas  insti                              ensortijado  
jogging            BANESTO                  bullying 
 
2. 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) 
 
3.  Lee el siguiente texto y contesta a las 
preguntas. 

Alina Pancu, de 38 años, estaba desesperada 
después de dos años sin empleo. Buscaba un trabajo 
de “cualquier cosa” y se registró en una oferta en 
Internet para ser recepcionista. La llamaron enseguida 
para una entrevista. “Me dieron a entender que había 
mucha gente interesada y que podía perder la 
oportunidad”, recuerda dos años después. Al llegar a 
la cita le dijeron que tenían un puesto ideal para ella, 
en un hotel de cuatro o cinco estrellas y con un sueldo 
de 1.600 euros. “Era todo muy bonito”, resume Alina. 
El pero de aquella oferta era que tendría que realizar 
un curso impartido por ellos y que le costaría 1.000 
euros que no tenía. 
 
La formación, le dijeron, le garantizaba unas prácticas 
y un contrato de trabajo. Nunca había trabajado como 
recepcionista y no sabía una palabra de inglés, pero le 
aseguraron que en 16 semanas lo aprendería todo. 
Firmó un contrato que, dice, no le dejaron leer y pagó 
los 200 euros de matrícula que tenía reservados para 
emergencias. Al volver a casa leyó el documento, de 
letra minúscula, y descubrió que no le garantizaban las 
prácticas ni le devolverían el depósito. Ni aunque 
contrajese una grave enfermedad que le impidiese 
realizar el curso. Leyó y leyó: ni rastro de la oferta de 
empleo. La habían engañado y se negaban a 
devolverle el dinero. A base de insistencia consiguió 
que su entidad bancaria devolviera el cargo. 
 
La estrategia con la que embaucaron a Alina se repite 
en varias empresas dedicadas supuestamente a la 
formación y colocación de personal de hotel. Llevan 
años aplicándola, sin consecuencias legales para sus 
responsables, que cuando empiezan a llegar las 
denuncias desaparecen y dejan sin actividad sus 
empresas. Después constituyen otras, y vuelta a 
empezar. Lo atestiguan diversos testimonios de 
primera mano, sentencias judiciales, decenas de 
páginas en foros de denuncia en Internet y la demanda 
colectiva que el año pasado presentó el Ayuntamiento 
de Madrid ante la avalancha de denuncias contra tres 
de estas academias pirata, entre ellas la que embaucó 

a Alina, Talento Formación. 
 
Fernando Aragón, técnico de la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor de Madrid, que se dedicó a 
analizar e investigar esas quejas, recuerda que las 
reclamaciones entre 2015 y 2016 le desbordaron. Al 
menos ocho de las víctimas llevaron sus 
reclamaciones a los tribunales --tres ya se han 
resuelto a su favor--. Las empresas denunciadas 
cerraron, dejando un reguero de estudiantes 
desempleados sin matrícula ni cursos y trabajadores 
sin salario. Pero el modelo se reproduce hasta hoy. 
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a) Resume en dos líneas la información del texto.  
b) ¿Cuál es la estrategia que siguen las empresas 
para evitar ser juzgadas? 
c) Localiza en el texto un sinónimo por cada una de 
las siguientes palabras:  
-engañar: 
-sobrepasar, exceder: 
-sueldo: 
-fianza: 
-cobro: 
 
4. 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. 
 
5. Clasifica los siguientes antónimos según la 
relación existente entre sus términos.  
a) pagar / cobrar  
b) rico / pobre  
c) presente / ausente  
d) lleno / vacío  
e) casado / soltero  
f) bonito / feo 

 
6. Escribe las siguientes palabras homónimas 
según sean homófonas u homógrafas por orden 
alfabético:  
Homófonas:  
Homógrafas:  
Banco de palabras: asta / hasta, atajo / hatajo, botar / 
votar, cerca / cerca, papa / papa, traje / traje. 
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