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1. INTRODUCCIÓN
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión
respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El
enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor
de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos,
familiares y escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas
discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el
académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere
procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en
todas sus dimensiones: tanto los elementos formales como las normas
sociolingüísticas que presiden los intercambios. La lectura de textos diversos y su
comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas.
Así pues, la asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal
objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en
todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también
aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse
satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social,
académica y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de
comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por
otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje,
de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz
instrumento de aprendizaje.
La finalidad de la reflexión lingüística es el desarrollo intelectual y del
pensamiento complejo y el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se
produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para
diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le
rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas.
La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de
textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la
lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al
conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su
experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos.
La organización de los contenidos en la Educación Secundaria Obligatoria
marca una progresión con respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de
los que habrá que partir en esta nueva etapa. Esta progresión supone consolidar los
saberes y habilidades adquiridos en la etapa anterior y ampliar progresivamente su
capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su conocimiento de la
lengua y su educación literaria. Por este motivo, se ha procurado equilibrar en el
primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria los bloques de Comunicación y
Conocimiento de la lengua potenciando la comprensión y expresión oral y escrita en
los primeros cursos de la etapa e introduciendo progresivamente la reflexión
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lingüística, por considerar que el afianzamiento de las destrezas de hablar, escuchar,
leer y escribir es necesario para luego poder desarrollar con mayor aprovechamiento
la reflexión sobre la propia lengua. De este modo, los contenidos se estructuran en
cuatro bloques: Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua
y Educación literaria, que tienen su reflejo exacto en el proyecto de Micomicona,
cuyos bloques son los siguientes:
-

Hablando claro ( Comunicación oral: escuchar y hablar).
Bien escrito ( Comunicación escrita: leer y escribir)
o Ortografía.
o Norma y uso
Conocimiento de la lengua
Educación literaria

Estos bloques se plasman en el manual en una estructura por cada trimestre que es
como sigue:
3 Unidades de Comunicación oral y escrita.
1 Unidad de Conocimiento de la lengua.
1 Unidad de Educación literaria.
En nuestro proyecto, la asignatura unifica, asocia y relaciona
comunicativamente el estudio de la lengua y la literatura, disciplinas que
tradicionalmente se venían tratando por separado. Los conocimientos y los
procedimientos de creación y análisis de la lengua y la literatura se aplican de modo
práctico, dentro de un enfoque general comunicativo, a textos funcionales
(humanísticos, periodísticos, publicitarios, legislativos, administrativos, ordinarios, de
la convivencia en colectividad, de comercio básico, etc.). Desde la perspectiva de
ampliar la competencia comunicativa del estudiante, los objetivos de estas disciplinas
se complementan porque el conocimiento del discurso funcional y del discurso
literario no hace sino aumentar la competencia comunicativa del usuario.
1.2. BASE JURÍDICA Y REGULACIÓN NORMATIVA LEGAL
La programación debe atenerse al Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato. Este Real Decreto es un desarrollo legislativo emanado
de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), de 2013: Ley
8/2013, de 9 de diciembre de 2013 (BOE del 10 de diciembre de 2013).
En la legislación vigente se actualizan algunas normas de aplicación
pedagógica tal como se aprecia en sus derogaciones y en sus mantenimientos de
reglas precedentes (Disposición derogatoria única. Derogación normativa).
A partir de la total implantación de las modificaciones indicadas en la disposición
final primera de la LOMCE, quedan derogadas las siguientes normas:
a) Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, a
excepción de la disposición adicional primera que se mantendrá en vigor en todo
aquello que resulte aplicable de acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
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b) Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura
del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, a excepción de la disposición
adicional primera que se mantendrá en vigor en todo aquello que resulte aplicable de
acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
Queda derogada, pues, la Orden ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se
regulaba la ordenación y se establecía el currículo de bachillerato (publicada en el
BOE de 18 de junio de 2008). Aquella orden tenía por objeto establecer el currículo
de bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y en el artículo 9.3 del Real Decreto
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establecía la estructura del bachillerato y
se fijaban sus enseñanzas mínimas.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), modificó, en efecto, el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los
elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de
las enseñanzas. El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y
etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos;
los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la
adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la
descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los
docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de
evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos
de cada enseñanza y etapa educativa.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO (ENSEÑANZA SECUNDARIA
OBLIGATORIA)
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
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que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
2.2. OBJETIVOS
LITERATURA

GENERALES

DE

LENGUA

CASTELLANA

Y

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la
vida social y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los
medios de comunicación.
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes,
correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las
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diferentes finalidades
académico.

comunicativas,

especialmente

en

el

ámbito

3. Utilizar y valorar la lengua oral y escrita como un medio eficaz para la
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la
comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la
acción.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y
opiniones diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las
tecnologías de la información y la comunicación.
5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de
textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias
producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el
origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus
principales variedades, prestando una especial atención al español de
América y favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y
cultural.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la
Literatura en lengua castellana como expresión de distintos contextos
históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.
9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en
lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de
forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal,
apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación
del mundo.
3. CONTENIDOS DEL PROYECTO
3.1. CONFIGURACIÓN TEMÁTICA
El proyecto de Lengua castellana y Literatura de ESO está dividido en
tres grandes bloques de unidades: Comunicación oral y escrita, Conocimiento
de la lengua y Educación literaria. Consta de quince unidades con contenidos
específicos del currículo de ESO.
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Bloque 1. Comunicación oral y escrita
Se desarrolla en las unidades 1,2,3,6,7,811,12 y 13. O sea las tres primeras
unidades de cada trimestre.
Cada unidad de este bloque se estructura de la siguiente manera:
-

Hablando claro ( Comunicación oral: escuchar y hablar).
Bien escrito ( Comunicación escrita: leer y escribir)
o Ortografía.
o Norma y uso

Estas unidades didácticas están concebidas para ser impartidas durante el
primer trimestre del curso escolar, esto es, constituyen los contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales) de la primera evaluación.
En estas unidades se invita a usar la lengua y a reflexionar sobre ella desde una
perspectiva pragmática y discursiva, esto es, desde su uso. Se pretende que el alumno
tenga en cuenta, en consecuencia, todos aquellos elementos situacionales que
condicionan los actos concretos de habla. Como no podía ser de otra manera, se hace
hincapié en las cuatro habilidades básicas que se consideran esenciales en la
asignatura: hablar, escuchar, leer y escribir.
Se presenta en todo momento un modelo discursivo al alumno (tanto oral como
escrito) para que este lo analice y para que intente producir textos similares. Los
objetivos generales que guían el desarrollo de la unidad, en coherencia con lo ya
estudiado, son:
1. Entender las posibilidades expresivas de la lengua a partir del análisis de diferentes
tipos de discurso en todos sus niveles y aspectos (léxico-semántico, pragmático,
estructural, ortológico…).
2. Producir textos, orales y escritos, a imitación de los propuestos, y que estos se
adapten a los contextos comunicativos que condicionan cada acto de habla concreto.

Bloque 2. Conocimiento de la lengua
Se desarrolla en las unidades 4,9 y 14. Con la finalidad de respetar la
proporcionalidad que sugiere la nueva distribución curricular y la importancia que se
concede al conocimiento y a la aplicación normativa de la Gramática, se han dedicado
tres unidades a su estudio, análisis y trabajo práctico con actividades de
reconocimiento, actividades de elaboración de textos sobre cuestiones y usos
gramaticales.
Se plantea como una reflexión sobre la descripción morfosintáctica, haciendo
hincapié en las categorías gramaticales, en la oración simple y en la oración múltiple.
Se entretiene en los valores normativos y en los matices estilísticos, presentados con
numerosos y variados textos.
El bloque de Conocimiento de la lengua ha sido realizado estableciendo como
criterio básico el carácter funcional y práctico de la lengua, que pretende centrar su
enseñanza en la finalidad de su uso, es decir, en el análisis pragmático de la misma.
La incorporación de esta dimensión funcional supone una modificación del aspecto
metodológico, pues la enseñanza de la lengua debe centrarse no sólo en el estudio de
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los componentes estructurales y funcionales como siempre se ha realizado, sino en el
análisis de los usos y en la finalidad comunicativa. De ahí, la importancia atribuida en
este proyecto a los contenidos procedimentales como instrumento base para la
enseñanza y asimilación de los contenidos conceptuales, que determinaran la
metodología, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.

Bloque 3. Educación literaria
Se desarrolla en las unidades 5,10 y 15.
Las tres unidades dedicadas a la Educación Literaria en el presente libro,
asumen el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y competentes,
implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida
y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Asimismo pretenden
conseguir que los alumnos profundicen en el uso de la lengua y en los mecanismos de
estudio de la misma a través de los textos literarios.
El conocimiento del significado que la literatura ha tenido a lo largo de los
siglos y de las clasificaciones en las que se ha ordenado la misma a lo largo de la
historia son los contenidos fundamentales de esta programación y pretenden ser la
base para que el alumno pueda, en cursos posteriores, conocer la historia de la
literatura en lengua castellana.
Todo lo incluido en las presentes unidades debe ser complementado con una
planificación rigurosa de los planes de lectura para despertar en los alumnos “el
deseo de leer”, dedicando un tiempo diario a la lectura y programando estrategias que
sistematicen el acercamiento a todo tipo de textos.
Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la
literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata
de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su
libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital; personas críticas capaces
de interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica
y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de
periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las
opiniones propias y las ajenas.
En resumen, el eje del currículo de esta área o materia persigue el objetivo
último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su
competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los
ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre
los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua y la capacidad de
interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la
lectura crítica de las obras literarias, comprendiendo su valor artístico.
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3.4. DESARROLLO DE LAS UNIDADES
En la ESO se debe atender al desarrollo de la competencia comunicativa en
todo tipo de discursos (orales y escritos), por ello, los ámbitos del discurso en los que
se debe trabajar de forma preferente son el académico, el de los medios de
comunicación y el literario.
Todo el contenido del curso está dirigido a la comprensión y el comentario
comunicativo. En los análisis y comentario de situaciones y de textos se atenderá
especialmente, sin prescindir de otros tipos de textos, a lo cotidiano, a los medios de
comunicación (periodismo y publicidad) y a los ensayos y textos científicos. Los
medios de comunicación proporcionan los textos que contribuyen al conocimiento y
la valoración de las realidades del mundo contemporáneo y a una formación cultural
de carácter general. Poner al adolescente en contacto con este tipo de discurso
contribuirá al desarrollo de actitudes críticas y a que, en la vida adulta, pueda estar en
contacto de manera autónoma con una importante fuente de conocimientos sobre el
mundo que le rodea.
El esquema de nuestras unidades responde, en general, al siguiente criterio
didáctico:
A) Motivación
La constatación de la realidad que nos interesa pedagógicamente y la reflexión
sobre esa realidad conocida por nuestro alumnado o alcance de su experiencia
permite establecer las bases de un aprendizaje significativo.
También hemos de recuperar y afianzar los conocimientos adquiridos por los
estudiantes: tanto los conceptuales como los procedimentales y actitudinales.
B) Exposición teórica
Definición y delimitación clara de los conceptos, con cuantiosas
ejemplificaciones de detalle para captar su significado y su comportamiento
comunicativo y textual como parte del todo de un discurso.
Se consolida la terminología, con un deseo explícito de simplificar los
tecnicismos.
Se inicia al alumnado en la distinción entre lo descriptivo y lo explicativo en
un acto comunicativo y en una aproximación al discurso: se le enseña a señalar
las marcas o rasgos esenciales del texto, y, posteriormente, se le transmite las
posibilidades explicativas de esos signos lingüísticos: por qué y para qué se
emplean, qué logros comunicativos o estéticos se consiguen, etc.
C) Aplicaciones prácticas
Toda exposición teórica va acompañada de ejemplos específicos relativamente
descontextualizados y, lo que resulta de mayor incumbencia didáctica,
ejemplos (textos o fragmentos) donde prima la contextualización del discurso.
Conforme se va explicando cada situación comunicativa (oral, escrita), se
incorporan nuevos contextos y discursos donde se verifica lo aprendido –no
sólo lo presuntamente enseñado por el profesor–, paulatina y progresivamente.
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Estas aplicaciones prácticas van creciendo a la vez que se acumulan las fases
de desarrollo explicativo de una situación o de un discurso.
D) Actividades
Las actividades o ejercicios prácticos van dirigidos a la reflexión y aplicación
de los nuevos conocimientos aplicados a la comunicación y a la aproximación
textual o discursiva. Se fomenta la memorización y, sobre todo, la exposición
oral y escrita, la presentación de los textos y su correcta redacción. Poco a
poco el estudiante va asimilando la materia y comprende la estrecha relación
entre todos los aspectos del modelo de análisis y comentario en la
comunicación cada vez más compleja. Los temas concluyen con una doble
página donde se realizan actividades que desarrollan el trabajo de las
competencias clave.
G) Propuestas de producción de textos para el alumno
Finalmente, se propone al estudiante que produzca un texto en el que utilice
las marcas propias o las características literarias de la unidad estudiada.
Deberán percibirse con claridad esas marcas o esos rasgos. Quedará al criterio
del profesorado ampliar la actividad y pasar el texto producido por un alumno
a otro, para que éste señale las marcas empleadas o destaque lo estudiado en
esa unidad a partir del texto de su compañero.
4. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES
La nueva normativa legal establece un cambio en las competencias que deben
ser trabajadas en el aula de la ESO, y que deben tener proyección en la vida personal,
familiar y social de los estudiantes. Es conveniente tenerlas en cuenta en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes de bachillerato aunque no se exige su explicitación en
la programación didáctica.
1. Competencias de disciplina:
1.1. En comunicación lingüística
1.2. Matemáticas
1.3. Básicas en ciencia y tecnología
2. Competencias transversales:
2.1. Digital
2.2. De aprender a aprender
2.3. Sociales y cívicas
2.4. Sentido de iniciativa y emprendimiento
2.5. Consciencia y expresión cultural
Presentamos en siguiente cuadro comparativo para establecer la relación con las
competencias establecidas, hasta la fecha, por la LOE, derogadas por la LOMCE.
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Nomenclatura de competencias en la LOE
1. Competencias específicas:

Competencias vigentes (LOMCE)
1. Competencias de disciplina:

1.1. En el conocimiento y la
interacción con el mundo físico
1.2. Social y ciudadana
2. Competencias transversales:

1.1. En comunicación lingüística
1.2. Matemáticas
1.3. Básicas en ciencia y tecnología
2. Competencias transversales:

2.1. Comunicativa lingüística y
audiovisual
2.2. Artística y cultural
2.3. Tratamiento de la información y
competencia digital
2.4. Matemática
2.5. De aprender a aprender
2.6. De autonomía e iniciativa
personal

2.1. Digital
2.2. De aprender a aprender
2.3. Sociales y cívicas
2.4. Sentido de iniciativa y
emprendimiento
2.5. Consciencia y expresión cultural

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS EVALUABLES
Las unidades didácticas de nuestro proyecto se ajustan a los objetivos de la
materia y presentan unos criterios de evaluación y una forma de evaluación basada en
los estándares de aprendizajes prescritos minuciosamente por la normativa legal
vigente.
Agrupamos las unidades conforme a los apartados señalados debido a que la
evaluación ha de hacerse de manera progresiva y cada apartado forma un bloque
compacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
6. PLAN DE LECTURAS
A lo largo de primero de ESO se propondrán lecturas de ámbitos muy
diferenciados: ensayos y estudios sobre aspectos de la comunicación, por un lado, y
obras literarias, por otro. A criterio del profesor, se distribuirá el trabajo de lectura de
obras complementarias y se potenciará el gusto por aprender y por deleitarse con la
lectura.
En el libro del alumno se proponen varias lecturas posibles, repartidas para
lectura y trabajos individuales o en grupo.
Lo ideal es intentar superar una lectura por trimestre/evaluación.
7. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
El cronograma simplificado de primero de ESO pueda quedar resuelto de la
siguiente manera.
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Evaluación
1.ª

Unidades
1
2

Contenidos
Unidades 1, 2, 3 Comunicación oral y
escrita

3

Unidad 4. Conocimiento de la lengua

4

Unidad 5. Educación literaria

5
2.ª

.6
7

Unidades 6, 7 y 8 Comunicación oral y
escrita

8

Unidad 9. Conocimiento de la lengua

9

Unidad 10. Educación literaria

11

Prever lectura de obra
completa o
fragmentos.
De septiembre a
noviembre-diciembre:
3 meses: 12 semanas
lectivas
Prever lectura de obra
completa o
fragmentos.

De diciembre a marzo

10

3.ª

Observaciones

3 meses: 12 semanas
lectivas

13

Unidades 11, 12, 13 Comunicación oral Prever lectura de obra
y escrita
completa o
Unidad 14. Conocimiento de la lengua fragmentos .

14

Unidad 15. Educación literaria

12

15

De marzo a mayojunio
3 meses: 12 semanas
lectivas

8. METODOLOGÍA
Las bases pedagógicas y didácticas se recogen en el desarrollo metodológico
de enseñar la materia para que el resultado de aprendizaje sea satisfactorio. De la
legislación vigente se desprenden los siguientes principios pedagógicos de interés
para nuestro cometido.
a) El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula en
los currículos alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes
ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares.
•
•

En la Educación Primaria tiene como finalidad el desarrollo de las destrezas
básicas en el uso de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) de forma integrada
La misma materia en la Educación Secundaria se centra en el aprendizaje de las
destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones
personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo

PROGRAMACIÓN	
  DIDÁCTICA	
  LENGUA	
  CASTELLANA	
  Y	
  LITERATURA	
  3º	
  ESO	
  

dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del
funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto los elementos
formales como las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios.
Cuatro destrezas básicas: las destrezas lingüístico-comunicativas
Expresión oral y Expresión escrita
Escuchar
Hablar
Leer
Escribir
Destrezas del saber: instrumentos comunicativos de la información y el arte
Expresión textual
Expresión
Expresión de
Expresión de lo
de la sociedad:
académica e
emociones,
imaginario y
grupos de
investigadora
sentimientos,
ficticio: educación
convivencia,
afectos para la
literaria
relaciones
liberación y para la
comerciales y
preservación de
profesionales
manipulaciones
Ámbito: privado
Personal
Académico

Familiar
Ámbito: público
Profesional
Social

Medios de
comunicación

b) La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de
la lectura de distintas clases de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos,
teniendo presente que esta no debe organizarse en torno a saberes disciplinares
estancos y descontextualizados que prolongan la separación entre la reflexión
lingüística y el uso de la lengua, o entre la reflexión literaria y el placer de leer, sino
que debe ajustarse a la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una
sociedad digital y que es capaz de buscar información de manera inmediata a través
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Nuestro alumnado
puede, así, ampliar progresivamente la capacidad de comprensión y expresión oral y
escrita, así como su educación literaria.
c) La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los
demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias
que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia
comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación
en los ámbitos personal, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque
de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que el alumno vaya adquiriendo las
habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar
discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y
escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. Las
propuestas metodológicas de este bloque van dirigidas a mejorar la gestión de las
relaciones sociales a través del diálogo y a perfeccionar la planificación, exposición y
argumentación de los propios discursos orales. Se ha integrado la autoevaluación en
este proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la evaluación de las prácticas
orales de los demás, con el objetivo de que el profesor sea consciente de las carencias
y del progreso del alumno y de que este, a su vez, sea capaz de reconocer sus
dificultades para superarlas; la integración de las tecnologías en el aula debe favorecer
el planteamiento integral de estas estrategias, que van desde el análisis de discursos y
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debates audiovisuales hasta la evaluación de discursos propios y ajenos grabados y
proyectados. Las prácticas orales (exposiciones, debates, etc.) deben formar parte de
la actividad cotidiana del aula y no solo en lenguas sino en todas las áreas del
currículo.
d) Fomento de la lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia
lengua, leer por placer. Fomentar el deseo de leer, dedicando un tiempo diario a la
lectura. El bloque de Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares
lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que
continúe a lo largo de toda la vida. Se puede propiciar el hábito de lectura: leer, al
menos, un ensayo y una obra literaria de ese año a lo largo de su vida, esto es, cada
año, voluntariamente.
e) Confección de textos y discursos. Modelos recreados sobre el proceso de escritura
o desarrollo textual en tres partes:
•
•
•

planificación del escrito
redacción (o textualización) a partir de borradores de escritura
revisión de borradores antes de redactar el texto definitivo

Este plan de trabajo discursivo se aplicará a los diferentes géneros textuales
apropiados a cada contexto (familiar, académico, administrativo, social y profesional).
f) Enseñar a evaluar(se). La evaluación no se aplica exclusivamente al producto final,
elaborado de forma individual o en grupo, sino que se evalúa y se enseña a evaluar
todo el desarrollo del texto escrito (u oral) a partir de las producciones realizadas por
los propios alumnos.
En la organización de los estudios de la ESO se prestará especial atención a
los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, así como al
alumnado con altas capacidades intelectuales. En este sentido, corresponde a las
Administraciones educativas establecer las condiciones de accesibilidad y diseño
universal y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del alumnado
con necesidades educativas especiales, y adaptar los instrumentos y en su caso los
tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. Dada la
contingencia y la individualización de cada caso, se establecerá un procedimiento
pedagógico ad hoc cuando las circunstancias lo requieran. En el proyecto
Micomicona, se facilita una batería de actividades de refuezo y ampliación para cada
unidad que ayudará al profesorado a cubrir las necesidades de atención a la
diversidad.
El aprendizaje se centrará en el desarrollo de habilidades y destrezas
discursivas; es decir, el trabajo sobre procedimientos debe articular el eje de todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje. La reflexión sobre los ámbitos de uso permitirá
consolidar los aprendizajes realizados en las etapas anteriores. Por otra parte, las
actividades de comprensión y de expresión, tanto oral como escrita, y la reflexión
sobre las mismas deben alcanzar un cierto nivel de rigor y profundidad, en orden a
lograr una autonomía en el control de la propia expresión y en la interpretación crítica
de los discursos que se reciben tanto funcionales como literarios.
Los principios metodológicos establecidos por la legislación vigente, que se
aplicarán a la docencia de nuestra materia, son los siguientes:
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1. Las actividades educativas en todas las modalidades del bachillerato
favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar
en equipo y para actuar con creatividad, iniciativa y espíritu crítico, a través de
una metodología didáctica comunicativa, activa y participativa.
2. La educación en valores deberá formar parte de los procesos de enseñanza y
aprendizaje con el fin de desarrollar en el alumno una madurez personal y social
que le permita actuar de forma responsable y autónoma.
3. La práctica docente de cada una de las materias deberá estimular en el
alumnado el interés y el hábito de la lectura y garantizar las oportunidades de
desarrollar adecuadamente el lenguaje oral y escrito y de expresarse correctamente
en público.
4. La ESO deberá proporcionar oportunidades de mejorar la capacidad de utilizar
las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en sus aplicaciones más
generales como en aquellas más vinculadas a la modalidad.
La asignatura Lengua castellana y Literatura se considera común en los
desarrollos curriculares de todas las especialidades a las que se puede optar a lo largo
de este período educativo. Esto es, oficialmente se asume la transcendencia que posee
la adquisición de una competencia comunicativa adecuada en el dominio de la lengua
castellana y, al mismo tiempo, se acepta la importancia de la literatura, de los textos
literarios, como forma de conocer, interpretar y valorar un aspecto muy especial de la
cultura española a lo largo de su historia.
La enseñanza y el aprendizaje de esta materia deben, por consiguiente, seguir
unas pautas coherentes que permitan alcanzar de forma eficaz los objetivos
subrayados. En resumen, y tal como se podrá comprobar a lo largo del desarrollo de
las unidades didácticas de este libro, dichas pautas se plasman en los siguientes ejes
temáticos:
1. Delimitación del texto (oral o escrito) como unidad comunicativa fundamental y
configuración de una tipología o clasificación pertinente en función de los diversos
criterios que pueden extraerse de la propia definición de los textos y discursos.
2. Explicación y estudio del conjunto de contenidos (comunicativos, lingüísticos,
gramaticales, pragmáticos, etc.) que contribuyen a la configuración y producción de
las citadas unidades textuales y discursivas en las diferentes momentos de la
interacción comunicativa.
3. Comprensión, análisis, interpretación y producción tanto de los textos no literarios
(orales y escritos), también llamados funcionales, como de los literarios o ficticios, los
dos grandes bloques de la tipología textual seleccionada por los documentos oficiales.
Esto es, la adquisición de la competencia necesaria para llevar a cabo la práctica del
adecuado uso de discursos correctos (diálogos, conversaciones, debates, etc.),
ejercitarse en la producción de textos y discursos orales y escritos, acordes con la
situación comunicativa en que tengan lugar.
El desarrollo curricular se plantea desde la interrelación de los contenidos de
ambas disciplinas (lengua de uso y lengua reglada, por un lado, y textos literarios, por
otro) para hacer más eficaz y coherente la consecución de la competencia
comunicativa. La especificidad de cada una (lengua de uso y lengua literaria) se
traduce en la preparación y elaboración de dos tipos de prácticas interrelacionadas: la
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lingüístico-comunicativa y la literaria, que constituyen, sin duda alguna, la revisión de
los conocimientos específicamente lingüístico-gramaticales y literarios adquiridos.
La metodología, finalmente, exigida por esta opción epistemológica y
didáctica viene definida por la inducción y la deducción como instrumentos eficaces
de enseñanza y aprendizaje. En efecto, dado que la interrelación existente en el
contexto educativo puede interpretarse como un proceso específico de comunicación,
los profesores y los alumnos son agentes de dicho proceso e interactúan como
emisores, receptores y productores del conjunto de mensajes o contenidos que están
presentes en las múltiples acciones educativas y didácticas de la enseñanzaaprendizaje de la Lengua castellana y Literatura.
9. LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
9.1. TIPOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS
Siguiendo la concepción pedagógica emanada de la normativa vigente, la
evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las
distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las
necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá
indicadores de logro en las programaciones didácticas: los estándares de aprendizajes
evaluables.
Decidirá el profesorado, al término del curso, si el alumno ha logrado los
objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias
correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del estudiante,
coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las materias y
su madurez académica en relación con los objetivos del bachillerato y las
competencias correspondientes.
Del análisis de los contenidos se desprende su carácter procedimental. Los
contenidos van encaminados a enseñar a los alumnos a realizar algo, no a repetir
conocimientos. Por tanto los criterios de evaluación deben medir la competencia
comunicativa y el conocimiento del discurso literario alcanzados por el alumno.
Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias
con evaluación negativa, se organizarán pruebas extraordinarias antes de concluir el
año académico lectivo en julio.
9.2. EVALUACIÓN INICIAL
Es conveniente realizar una evaluación inicial durante los primeros días de
clase, una vez presentado el plan de contenidos y de trabajo de este curso académico.
la prueba de evaluación inicial deberá ser lo suficientemente completa para ofrecer al
profesorado el nivel de conocimiento del alumnado en los distintos apartados de los
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que se compone el curso. En función de los resultados globales e individuales, el
profesor enfocará el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Si se considera oportuno, se podrán realizar dos pruebas específicas: una, a
principio de curso, sobre lengua y comentario de texto; otra, más adelante, a mediados
de la segunda evaluación, o al iniciarse el segundo trimestre, sobre literatura.
Esta evaluación es imprescindible en el caso de que se vaya a desarrollar buen
número de actividades según el modelo del trabajo cooperativo, por pequeños grupos
y con puestas en común.
9.3. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES ORALES EN CLASE
Se recurrirá a la evaluación de las intervenciones orales en el aula para realizar
un seguimiento de la tarea del alumno en casa y en clase. No sólo son evaluables las
respuestas a preguntas del profesor sobre las actividades desarrolladas, sino también
cualquier otra intervención (exposición oral, preguntas pertinentes, intervenciones
voluntarias, etc.) que muestre el interés, la participación y el grado de adquisición de
conocimientos.
9.4. EVALUACIÓN SUMATIVA POR PRUEBAS O CONTROLES
Habitualmente las pruebas conocidas tradicionalmente como exámenes se
realizan por escrito. Ahora bien, a criterio del departamento se podrá recurrir a
pruebas orales. Estos controles se adecuarán a la materia impartida en cada periodo y
recogerán aspectos teóricos y prácticos, en función de cada unidad evaluable.
9.5. EVALUACIÓN PROCESUAL CONTINUA
Atañe a todas y cada una de las actividades del alumno: intervenciones en
clase, empleo del cuaderno de la asignatura y de cualquier otro material, trabajos
complementarios, controles de lectura, bibliografía, internet, etc.
Al ser la evaluación obligatoriamente continua, la calificación de cada
evaluación se considera la suma y el resultado de todos los factores de evaluación
hasta ese momento.
Excepcionalmente, se considerará que la duplicidad de la materia (lengua y
comunicación oral y escrita, por una parte, y literatura, por otra) puede ser enfocada
por el departamento como una doble y diferenciada evaluación. Así y todo, al concluir
el curso se unificará todo tipo de evaluación en una sola nota global final.
9.6. EVALUACIÓN GLOBAL
La evaluación global es el resultado de las anteriores evaluaciones, salvo la
inicial, que tiene un valor informativo e indicial.
El departamento acordará posibles valoraciones porcentuales de las distintas
concreciones de evaluación. Además, y obligatoriamente, el profesor informará a su
grupo de alumnos, por aulas, de su modelo concreto y de sus criterios de evaluación,
que habrá sido recogido en la programación anual.
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el proyecto de ediciones Micomicona, se tiene en cuenta el tratamiento de
la diversidad del alumnado, a sabiendas de que en el aula imperan diferentes ritmos
de aprendizaje según los rasgos personales (e, incluso, las circunstancias) de cada
alumno.
Se parte de la idea pedagógica general de que cada profesor debe enfocar u
orientar su actuación didáctica en función de las diferenciadas formas de aprendizaje
que puedan concurrir entre los alumnos, bien de modo individual, bien de modo
grupal o subgrupal.
Se ofrecen, pues, mecanismos básicos (sobre todo, actividades múltiples) para
que el profesor pueda poner en funcionamiento estrategias de enseñanza con la
finalidad primordial de facilitar los aprendizajes.

11. MATERIALES DEL PROYECTO CURRICULAR DE EDICIONES
MICOMICONA
El Proyecto Curricular Lengua castellana y Literatura, de ediciones
Micomicona, para el primer curso de bachillerato de la materia Lengua castellana y
Literatura comprende los siguientes materiales:
1. Libro del Alumno
2. Guía didáctica
La guía didáctica incluye una programación realista y viable de la asignatura y un
completo solucionario con sugerencias pedagógicas y aprovechamiento didáctico por
niveles.
3. Actividades de refuerzo y ampliación para la atención a la diversidad.
4. Una licencia digital, diferenciada para alumnado y profesor para los recursos de
ampliación de contenidos y selección de textos, así como de materiales auditivos y
audiovisuales. Todos estos materiales están recogidos en una plataforma diseñada
específicamente para los mejores efectos de aprendizaje.
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UNIDAD 1: DIALOGUEMOS (PARA ENTENDERNOS)
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 En esta unidad vamos a estudiar los elementos que intervienen en cualquier acto
de comunicación (emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto). En segundo
lugar repasaremos las funciones del lenguaje (referencial, emotiva, apelativa, fática,
estética y metalingüística).
 Asimismo, analizaremos los recursos que permiten mejorar la expresión oral y
examinaremos la tipología de los textos orales existentes.
 En el plano literario, estudiaremos los diálogos (en textos narrativos y dramáticos)
y analizaremos las características propias de los textos expositivos.
 Por lo que se refiere a la pragmática textual, aprenderemos los rasgos y los
elementos que conforman la adecuación, la coherencia y la cohesión en cualquier tipo
de texto.
 Por último, repasaremos nociones de ortografía y de acentuación.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN

APRENDIZAJE

-Los elementos de la

-Identificar los elementos

-Reconoce un acto de

comunicación.

que intervienen en un acto

comunicación y los

comunicativo.

elementos que lo forman

-Las funciones del

(emisor, receptor, mensaje,

lenguaje.

-Conocer las distintas

canal, código y contexto).

funciones del lenguaje.
-Expresión oral. Recursos.

-Comprende y discrimina
-Dominar los recursos

-Expresión oral. Tipología
de textos orales.

propios de la expresión
oral y aplicarlos

-El diálogo en la narración.
-El diálogo en los textos

correctamente.
-Conocer y usar con

las diversas funciones del
lenguaje (referencial,
emotiva, apelativa, fática,
estética y metalingüística).
-Conoce y utiliza con
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dramáticos.

corrección los distintos

corrección los recursos de

tipos de textos orales.

los textos orales y aplica

-La exposición.

sus conocimientos según el
-Interpretar

-Pragmática textual:
adecuación.
-Pragmática textual:
coherencia.

contexto.

adecuadamente los
diálogos de los textos

-Es capaz de analizar y

narrativos (novelas,

valorar los diálogos en la

cuentos, chistes…).

narración y de imitar los
modelos con corrección.

-Pragmática textual:
cohesión.
-Ortografía general.

-Interpretar
adecuadamente los

-Analiza, comprende y

diálogos en los textos

valora los diálogos

teatrales (comedias,

teatrales y está capacitado

tragedias y dramas).

para elaborar diálogos

-Acentuación.

semejantes.
-Conocer las partes en que
se divide una exposición.

-Reconoce un texto
expositivo y puede

-Conocer los recursos
retóricos propios de los

dividirlo en sus partes
compositivas.

textos expositivos.
-Elabora textos expositivos
-Ser capaz de elaborar una
exposición de acuerdo con
las normas del género.
-Conocer las
características de la
adecuación para aplicarlas
correctamente en la
elaboración de textos.
-Conocer las
características de la
coherencia textual para

según las características
del género (léxico,
estructura, usos
verbales…)
-Reconoce los rasgos de la
adecuación en un texto
cualquiera y es capaz de
analizarlos y valorarlos.
-Reconoce los rasgos de la
coherencia en un texto.
Los analiza y los valora
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aplicarla con corrección.

con corrección.

-Conocer los rasgos de la

-Reconoce los rasgos de la

cohesión para utilizarlos

cohesión en un texto

correctamente en la

determinado. Es capaz de

elaboración de textos.

analizar y valorar dichos
rasgos.

-Repasar las nociones
generales de la ortografía

-Escribe sin faltas de

castellana.

ortografía.

-Repasar las reglas

-Habla con corrección, sin

generales de acentuación y

utilizar vulgarismos ni

conocer las excepciones.

muletillas.
-Sabe acentuar y poner las
tildes necesarias.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
1. Competencia en comunicación lingüística.
El alumno aprenderá los mecanismos que rigen la comunicación, las funciones
del lenguaje, los recursos propios de la lengua oral. También aprenderá los rasgos
definitorios de los diálogos en narraciones y textos dramáticos. Aprenderá a elaborar
exposiciones orales y escritas. Asimismo, conocerá las características de la
pragmática textual, especialmente en lo referente a adecuación, coherencia y
cohesión.
2. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
El alumno tomará conciencia e interactuará con el mundo físico mediante el
análisis y la reflexión sobre las distintas formas de comunicación empleadas por los
seres vivos.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA
UNIDAD

PROGRAMACIÓN	
  DIDÁCTICA	
  LENGUA	
  CASTELLANA	
  Y	
  LITERATURA	
  3º	
  ESO	
  

1. Competencia lingüística. Está presente en todas las secciones, textos y actividades
de la Unidad.
2. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
a) Está presente en el texto “A un profesor especial” (página 2), y las
actividades correspondientes, donde se reflexiona sobre los problemas de la
inmigración y el racismo.
b) Está presente en la sección “Hablando claro”, en el texto “El canto del
grillo” (pág. 5) y actividades correspondientes. Aquí se reflexiona sobre las distintas
formas de ver el mundo, según la raza y la cultura a la que pertenecemos.
c) Está presente en la sección “El mejor discurso”, en el texto “Niños pobres”
(pág. 17) y las actividades correspondientes. Aquí se trata el tema de las
desigualdades infantiles existentes en el mundo actual.
d) Está presente en la sección “El mejor discurso”, en el texto “Jóvenes
españoles 99” (pág. 21) y actividades relativas. Aquí se reflexiona sobre la juventud
en la actualidad, sus problemas y su forma de entender el mundo.
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SOLUCIONARIO	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
1.	
  ¿Qué	
  problemas	
  tiene	
  Nor?	
  ¿Conoces	
  algún	
  caso	
  parecido?	
  Coméntalo	
  en	
  clase.	
  
Nor	
   es	
   un	
   inmigrante	
   que	
   espera	
   la	
   llegada	
   de	
   su	
   hermano.	
   Teme	
   que	
   a	
   su	
  
hermano	
  le	
  ocurra	
  alguna	
  desgracia	
  al	
  pasar	
  ilegalmente	
  la	
  frontera.	
  	
  
El	
  resto	
  de	
  la	
  respuesta	
  es	
  libre.	
  
2.	
   ¿Por	
   qué	
   duda	
   Nor	
   de	
   que	
   su	
   hermano	
   logre	
   pasar?	
   ¿Qué	
   crees	
   que	
   significa	
  
eso?	
  
El	
   viaje	
   de	
   su	
   hermano	
   es	
   ilegal,	
   por	
   lo	
   que	
   es	
   posible	
   que	
   lo	
   detengan	
   y	
   lo	
  
devuelvan	
  a	
  su	
  país.	
  
3.	
   La	
   tía	
   de	
   Nor	
   habla	
   con	
   dificultad.	
   ¿Qué	
   otros	
   problemas	
   se	
   encuentra	
   un	
  
inmigrante	
  	
   cuando	
  llega	
  a	
  un	
  país	
  desconocido?	
  
Respuesta	
   libre.	
   Por	
   ejemplo:	
   no	
   encontrar	
   trabajo,	
   tener	
   problemas	
   de	
  
adaptación	
   a	
   la	
   cultura,	
   ser	
   rechazado	
   por	
   los	
   habitantes	
   autóctonos,	
   no	
  
conseguir	
  legalizar	
  su	
  situación,…	
  
4.	
  Dibuja	
  un	
  mapa	
  de	
  África	
  y	
  localiza	
  el	
  país	
  de	
  Nor.	
  
En	
   realidad	
   existen	
   tres	
   países	
   llamados	
   Guinea:	
   Guinea,	
   Guinea	
   Ecuatorial	
   y	
  
Guinea-‐	
   Bissau.	
   No	
   se	
   explica	
   a	
   cuál	
   de	
   ellos	
   se	
   refiere	
   la	
   carta	
   de	
   Nor.	
   Lo	
   más	
  
probable	
   es	
   que	
   se	
   trate	
   de	
   Guinea,	
   la	
   que	
   aparece	
   en	
   el	
   mapa	
   limitando	
   al	
   sur	
  
con	
  Sierra	
  Leona	
  y	
  Liberia;	
  al	
  norte	
  con	
  Guinea-‐Bissau,	
  Senegal	
  y	
  Mali;	
  y	
  al	
  oeste	
  
con	
  Mali	
  y	
  Ghana.	
  

	
  

5.	
  Cuenta	
  con	
  tus	
  palabras	
  lo	
  que	
  has	
  leído.	
  	
  
Respuesta	
  libre.	
  
6.	
  Señala	
  las	
  ideas	
  principales	
  en	
  el	
  texto:	
  	
  
-‐	
  La	
  tía	
  de	
  Nor	
  va	
  a	
  hablar	
  con	
  don	
  Ángel.	
  
-‐	
  Él	
  se	
  prepara	
  pensando	
  que	
  sería	
  una	
  consulta	
  rutinaria.	
  
-‐	
  Ella	
  le	
  entrega	
  un	
  sobre	
  con	
  una	
  carta	
  de	
  parte	
  de	
  Nor.	
  
-‐	
  La	
  mujer	
  llora	
  y	
  don	
  Ángel	
  se	
  siente	
  impotente	
  ante	
  la	
  impresión	
  que	
  le	
  produce	
  
el	
  mensaje	
  de	
  Nor.	
  
-‐	
  Nor	
  ha	
  ido	
  a	
  recoger	
  a	
  su	
  hermano,	
  quien	
  ha	
  salido	
  ilegalmente	
  de	
  su	
  país	
  hacia	
  
España,	
  y	
  no	
  sabe	
  si	
  logrará	
  su	
  propósito.	
  
7.	
  Señala	
  en	
  el	
  texto	
  su	
  estructura:	
  principio,	
  desarrollo	
  y	
  final.	
  .	
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Presentación:	
   desde	
   el	
   principio	
   hasta	
   la	
   línea	
   6,	
   cuando	
   don	
   Ángel	
   contesta	
   a	
  
quien	
  le	
  da	
  el	
  aviso	
  de	
  que	
  lo	
  están	
  esperando.	
  
Nudo:	
  desde	
  la	
  línea	
  7	
  hasta	
  la	
  línea	
  41.	
  Aquí	
  se	
  suceden	
  las	
  acciones,	
  diálogos	
  y	
  
descripción	
  de	
  la	
  situación	
  entre	
  los	
  personajes	
  centrales.	
  
Desenlace:	
   desde	
   la	
   línea	
   42	
   hasta	
   el	
   final.	
   Es,	
   en	
   realidad,	
   la	
   carta	
   la	
   que	
   actúa	
  
como	
   cierre	
   de	
   la	
   situación	
   que	
   viven	
   los	
   personajes,	
   puesto	
   que	
   sirve	
   para	
  
explicar	
  las	
  acciones	
  que	
  se	
  relatan	
  en	
  el	
  nudo.	
  
8.	
   Busca	
   en	
   la	
   prensa	
   alguna	
   noticia	
   relacionada	
   con	
   el	
   tema	
   del	
   texto	
   y	
  
coméntala	
  en	
  clase.	
  
Respuesta	
  libre.	
  
	
  
9.	
  ¿Qué	
  quiere	
  decir	
  el	
  indio	
  al	
  final	
  del	
  texto	
  “El	
  canto	
  del	
  grillo”?	
  
La	
   naturaleza	
   del	
   ser	
   humano	
   es	
   la	
   misma	
   a	
   en	
   todas	
   las	
   razas.	
   La	
   única	
  
diferencia	
  está	
  en	
  la	
  educación,	
  que	
  es	
  la	
  que	
  de	
  verdad	
  distingue	
  a	
  los	
  pueblos.	
  
Cada	
  pueblo	
  tiene	
  su	
  	
  

propia	
  escala	
  de	
  valores	
  en	
  función	
  de	
  sus	
  intereses.	
  	
  

10.	
   Pon	
   un	
   ejemplo	
   de	
   cada	
   elemento	
   de	
   la	
   comunicación	
   a	
   partir	
   del	
   texto	
   “El	
  
canto	
  del	
  grillo”.	
  
Podemos	
  elegir	
  varios	
  ejemplos:	
  el	
  canto	
  del	
  grillo,	
  la	
  conversación	
  entre	
  el	
  indio	
  
y	
  el	
  hombre	
  blanco,	
  el	
  tintineo	
  de	
  la	
  moneda	
  al	
  caer,	
  etc.	
  
	
  

Emisor:	
  El	
  grillo.	
  

	
  

Receptor:	
  El	
  indio.	
  

	
  

Mensaje:	
  “Cri-‐cri”.	
  

	
  

Canal:	
  Auditivo	
  (el	
  aire	
  lleva	
  la	
  voz	
  del	
  grillo	
  hasta	
  el	
  oído	
  del	
  indio.	
  

	
  

Código:	
  El	
  chirrío	
  del	
  grillo.	
  

	
  

Contexto:	
  Un	
  grillo	
  en	
  una	
  parra	
  llama	
  a	
  otros	
  de	
  su	
  especie.	
  

11.	
  Explica	
  los	
  elementos	
  de	
  la	
  comunicación	
  en	
  estas	
  frases:	
  
Una	
  ambulancia	
  pasa	
  con	
  la	
  sirena	
  encendida	
  por	
  la	
  calle.	
  
	
  

Emisor:	
  La	
  ambulancia	
  

	
  

Receptor:	
  Los	
  conductores	
  de	
  los	
  coches	
  que	
  circulan	
  por	
  la	
  zona.	
  

	
  

Mensaje:	
  “Peligro.	
  Un	
  enfermo	
  tiene	
  prioridad	
  de	
  paso.”	
  

	
  

Canal:	
  Canales	
  auditivo	
  y	
  visual.	
  (El	
  pitido	
  de	
  la	
  sirena	
  y	
  las	
  luces	
  girando)	
  

	
  

Código:	
  El	
  color	
  ámbar	
  de	
  las	
  luces	
  en	
  movimiento	
  y	
  el	
  insistente	
  sonido	
  

de	
  la	
  sirena.	
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Contexto:	
  Una	
  ambulancia	
  circula	
  velozmente	
  por	
  la	
  calle.	
  

Un	
  perro	
  me	
  ladra	
  furioso	
  al	
  pasar	
  por	
  delante	
  de	
  un	
  chalet.	
  
	
  

Emisor:	
  El	
  perro	
  

	
  

Receptor:	
  Yo.	
  

	
  

Mensaje:	
  “Aléjate	
  de	
  la	
  casa	
  de	
  mis	
  amos.	
  

	
  

Canal:	
   Canal	
   auditivo.	
   (El	
   ladrido	
   pasa	
   por	
   el	
   aire	
   desde	
   la	
   voz	
   del	
   perro	
  

hasta	
  mis	
  oídos)	
  
	
  

Código:	
  El	
  sonido	
  amenazante	
  del	
  ladrido.	
  

	
  

Contexto:	
  El	
  perro	
  defiende	
  la	
  casa	
  de	
  posibles	
  ladrones.	
  

Las	
  campanas	
  de	
  una	
  iglesia	
  suenan	
  una	
  mañana	
  de	
  domingo.	
  
	
  

Emisor:	
  Las	
  campanas.	
  

	
  

Receptor:	
  Los	
  feligreses.	
  

	
  

Mensaje:	
  “Llamada	
  a	
  la	
  misa.”	
  

	
  

Canal:	
  Canal	
  auditivo.	
  (El	
  sonido	
  se	
  propaga	
  por	
  el	
  aire	
  y	
  llega	
  a	
  los	
  oídos)	
  

	
  

Código:	
  Los	
  tañidos	
  de	
  la	
  campana.	
  

	
  

Contexto:	
  En	
  una	
  comunidad	
  católica	
  y	
  a	
  la	
  hora	
  de	
  una	
  misa.	
  

Mi	
  amiga	
  Irene	
  me	
  envía	
  un	
  WhatsApp	
  para	
  invitarme	
  a	
  su	
  cumpleaños.	
  
	
  

Emisor:	
  Irene.	
  

	
  

Receptor:	
  Yo.	
  

	
  

Mensaje:	
  “Ven	
  a	
  la	
  fiesta	
  de	
  mi	
  cumpleaños.”	
  

	
  

Canal:	
  Canal	
  visual.	
  (El	
  mensaje	
  escrito	
  en	
  una	
  pantalla	
  de	
  teléfono	
  móvil)	
  

	
  

Código:	
  Lenguaje	
  escrito	
  

	
  

Contexto:	
  Invitación	
  ante	
  la	
  proximidad	
  de	
  una	
  fecha	
  determinada.	
  

12.	
  Explica	
  la	
  importancia	
  del	
  contexto	
  en	
  oraciones	
  como	
  las	
  siguientes:	
  
Antonio	
  se	
  puso	
  las	
  botas.	
  	
  
Dependiendo	
  del	
  contexto,	
  la	
  misma	
  frase	
  puede	
  indicar	
  dos	
  realidades	
  distintas:	
  
Si	
  Antonio	
  está	
  arreglándose,	
  	
  puede	
  significar	
  que	
  se	
  está	
  calzando	
  unas	
  botas	
  y,	
  
si	
  está	
  comiendo	
  una	
  comida	
  que	
  le	
  gusta	
  mucho,	
  significará	
  que	
  está	
  comiendo	
  
con	
  buena	
  gana.	
  

	
  

	
  

Oímos	
  gritar	
  al	
  cerdo	
  de	
  mi	
  vecino.	
  
También	
  el	
  significado	
  de	
  esta	
  frase	
  depende	
  del	
  contexto.	
  Si	
  mi	
  vecino	
  tiene	
  un	
  
cerdo	
   que	
   grita,	
   significará	
   que	
   hemos	
   oído	
   el	
   grito	
   del	
   animal.	
   Si	
   mi	
   vecino	
   no	
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tiene	
  nada	
  que	
  ver	
  con	
  un	
  cerdo,	
  es	
  posible	
  considerar	
  que	
  estoy	
  llamando	
  cerdo	
  
a	
  mi	
  vecino	
  y	
  lo	
  hemos	
  oído	
  gritar.	
  
13.	
   Construye	
   oraciones	
   en	
   que	
   puedan	
   usarse	
   las	
   siguientes	
   frases	
   hechas	
   en	
  
diferentes	
  contextos	
  o	
  situaciones,	
  y	
  explica	
  el	
  significado	
  que	
  adquiere	
  cada	
  una	
  
de	
  ellas:	
  
Tirar	
  la	
  toalla.	
  
Después	
  de	
  la	
  ducha,	
  he	
  tirado	
  la	
  toalla	
  al	
  cesto	
  de	
  la	
  ropa	
  sucia.	
  (Echar	
  la	
  toalla	
  
en	
  el	
  cesto).	
  
La	
  deportista	
  está	
  cansada	
  de	
  tanto	
  esfuerzo	
  
(Abandonar	
  la	
  	
  

y	
  ha	
  tirado	
  la	
  toalla.	
  

competición).	
  

Cuida	
  esa	
  boca.	
  
Ve	
  al	
  dentista	
  y	
  cuídate	
  esa	
  boca.	
  (El	
  dentista	
  te	
  saneará	
  los	
  dientes	
  dañados).	
  
¡Cuida	
  esa	
  boca!	
  No	
  insultes	
  a	
  los	
  demás.	
  (No	
  digas	
  palabras	
  soeces	
  o	
  
malsonantes).	
  
Dar	
  calabazas.	
  
El	
  dueño	
  del	
  huerto	
  me	
  ha	
  dado	
  unas	
  calabazas.	
  (Me	
  ha	
  regalado	
  unas	
  calabazas).	
  
Se	
  declaró	
  muy	
  ilusionado	
  pero	
  ella	
  le	
  ha	
  dado	
  calabazas.	
  (Le	
  ha	
  respondido	
  que	
  
no	
  quiere	
  ser	
  su	
  novia).	
  
Estar	
  en	
  la	
  higuera.	
  
La	
  paloma	
  está	
  en	
  la	
  higuera.	
  (Se	
  ha	
  posado	
  en	
  las	
  ramas	
  de	
  una	
  higuera).	
  
¡Hija,	
  estás	
  siempre	
  en	
  la	
  higuera!	
  (No	
  te	
  enteras	
  de	
  lo	
  que	
  pasa	
  a	
  tu	
  alrededor).	
  
Dormirse	
  en	
  los	
  laureles.	
  
Los	
  jilgueros	
  se	
  han	
  dormido	
  en	
  los	
  laureles.	
  (Los	
  pájaros	
  duermen	
  el	
  las	
  ramas	
  
de	
  los	
  laureles):	
  
Ese	
  jugador	
  era	
  buenísimo	
  pero	
  se	
  ha	
  dormido	
  en	
  los	
  laureles.	
  (Se	
  ha	
  creído	
  tan	
  
	
  

bueno	
  que	
  ha	
  descuidado	
  su	
  preparación)	
  

Echar	
  a	
  los	
  leones.	
  
Los	
  romanos	
  echaban	
  a	
  los	
  cristianos	
  a	
  los	
  leones.	
  (Los	
  obligaban	
  a	
  luchar	
  contra	
  
leones).	
  
A	
  María	
  ya	
  la	
  han	
  echado	
  a	
  los	
  leones.	
  (La	
  han	
  enfrentado	
  a	
  la	
  maledicencia	
  de	
  los	
  
cotillas)	
  
14.	
  Cita	
  programas	
  de	
  TV	
  en	
  los	
  que	
  se	
  celebren	
  coloquios,	
  tertulias,	
  debates	
  o	
  
entrevistas.	
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Respuesta	
  libre.	
  
15.	
  Haz	
  una	
  encuesta	
  entre	
  alumnos	
  del	
  instituto	
  sobre	
  el	
  tabaco.	
  Puedes	
  
manejar	
  varios	
  datos:	
  edad,	
  sexos,	
  cantidad	
  de	
  cigarrillos	
  al	
  día,	
  marcas…	
  
Respuesta	
  libre.	
  
16.	
  Preparad	
  y	
  haced	
  un	
  debate	
  en	
  clase	
  sobre	
  un	
  tema	
  de	
  actualidad.	
  Por	
  
ejemplo,	
  la	
  inmigración,	
  la	
  educación	
  pública	
  o	
  privada,	
  los	
  sueldos	
  de	
  los	
  
futbolistas…	
  Media	
  clase	
  toma	
  una	
  postura	
  y	
  la	
  otra	
  media	
  clase	
  defiende	
  la	
  
postura	
  contraria.	
  
Respuesta	
  libre.	
  
17.	
  Prepara	
  una	
  entrevista	
  a	
  un	
  personaje	
  del	
  ámbito	
  del	
  deporte.	
  	
  
Respuesta	
  libre.	
  
18.	
   Observa	
   una	
   conversación	
   banal	
   entre	
   compañeros	
   en	
   el	
   patio.	
   Compara	
   el	
  
lenguaje	
   empleado	
   en	
   ella	
   con	
   el	
   que	
   se	
   utiliza	
   en	
   los	
   programas	
   debate	
   de	
   TV.	
  
Extrae	
  las	
  diferencias	
  que	
  observes	
  en	
  una	
  lista	
  de	
  características	
  propias	
  de	
  uno	
  
y	
  otro	
  lenguaje.	
  
Respuesta	
   libre.	
   Hacer	
   una	
   lista	
   de	
   características	
   de	
   lenguaje	
   oral	
   y	
   otra	
   de	
  
lenguaje	
  escrito,	
  más	
  o	
  menos	
  así:	
  
LENGUAJE ORAL
Muletillas: tío, vale, pues, ¿no?...

LENGUAJE ESCRITO
Sinónimos:

Saber/Conocer.

Hacer/Realizar
Repeticiones: Eso es, eso. ¿Tú qué sabes?
Tú no sabes nada.

Frases/oraciones

completas:

Esos

argumentos que estás exponiendo no los
Anacolutos: Eso ya…ya. Pues sí que…

puedes demostrar.
Cultismos

y

tecnicismos:

Subyugar.

Adscribir.
19.	
  Señala	
  los	
  elementos	
  de	
  la	
  comunicación	
  en	
  estas	
  distintas	
  situaciones:	
  
La	
  clase	
  de	
  Inglés.	
  
	
  

Emisor:	
  El	
  profesor.	
  

	
  

Receptor:	
  Los	
  alumnos.	
  

	
  

Mensaje:	
  La	
  información	
  de	
  la	
  clase.	
  

	
  

Canal:	
   Auditivo	
   (el	
   aire	
   lleva	
   la	
   voz	
   del	
   profesor	
   hasta	
   el	
   oído	
   de	
   los	
  

alumnos.	
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Código:	
  El	
  idioma	
  inglés.	
  

	
  

Contexto:	
  En	
  una	
  clase	
  de	
  idioma.	
  

La	
  transmisión	
  de	
  un	
  partido	
  de	
  fútbol.	
  
	
  

Emisor:	
  El	
  locutor	
  que	
  transmite	
  el	
  partido.	
  

	
  

Receptor:	
  Los	
  oyentes	
  o	
  telespectadores.	
  

	
  

Mensaje:	
  El	
  desarrollo	
  del	
  partido	
  de	
  fútbol.	
  

	
  

Canal:	
  Auditivo	
  (en	
  la	
  radio)	
  o	
  visual	
  y	
  auditivo	
  (en	
  la	
  televisión).	
  

	
  

Código:	
  El	
  idioma	
  empleado	
  por	
  el	
  locutor.	
  (castellano	
  con	
  algunos	
  giros	
  

propios	
  del	
  lenguaje	
  deportivo)	
  
	
  

Contexto:	
  Transmisión	
  de	
  lo	
  que	
  sucede	
  en	
  el	
  campo	
  durante	
  un	
  partido	
  

de	
  fútbol.	
  
El	
  intercambio	
  de	
  WashApp	
  entre	
  amigos.	
  
	
  

Emisor:	
  Alternativamente	
  los	
  dos	
  amigos.	
  

	
  

Receptor:	
  Alternativamente	
  los	
  dos	
  amigos.	
  

	
  

Mensaje:	
  La	
  información	
  que	
  se	
  estén	
  comunicando.	
  	
  

	
  

Canal:	
  Visual.	
  (en	
  la	
  pantalla	
  del	
  móvil	
  aparece	
  el	
  texto)	
  

	
  

Código:	
   Lenguaje	
   escrito.	
   (a	
   veces,	
   con	
   una	
   ortografía	
   especialmente	
  

abreviada)	
  
	
  

Contexto:	
  Dos	
  amigos	
  sienten	
  necesidad	
  de	
  comunicarse	
  alguna	
  anécdota	
  

o	
  novedad.	
  
Un	
  coche	
  parado	
  ante	
  un	
  semáforo.	
  
	
  

Emisor:	
  El	
  semáforo.	
  

	
  

Receptor:	
  El	
  conductor	
  del	
  coche.	
  

	
  

Mensaje:	
  Obligación	
  de	
  parar.	
  

	
  

Canal:	
  Visual.	
  

	
  

Código:	
  El	
  color	
  rojo.	
  

	
  

Contexto:	
  Los	
  semáforos	
  regulan	
  el	
  paso	
  de	
  los	
  vehículos.	
  

Un	
  niño	
  que	
  mira	
  a	
  derecha	
  e	
  izquierda	
  antes	
  de	
  cruzar	
  la	
  calle.	
  
	
  

Emisor:	
  El	
  peligro	
  de	
  atropello.	
  

	
  

Receptor:	
  El	
  niño.	
  

	
  

Mensaje:	
  “No	
  hay	
  peligro	
  de	
  ser	
  atropellado”.	
  

	
  

Canal:	
  Visual	
  

	
  

Código:	
  Ningún	
  vehículo	
  se	
  acerca	
  a	
  la	
  zona	
  por	
  la	
  que	
  va	
  a	
  pasar	
  el	
  niño.	
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Contexto:	
  Un	
  niño	
  va	
  a	
  cruzar	
  una	
  calle	
  por	
  la	
  que	
  pueden	
  pasar	
  coches.	
  

20.	
  Señala	
  las	
  peculiaridades	
  del	
  lenguaje	
  oral	
  espontáneo	
  en	
  el	
  texto	
  siguiente:	
  
Pues, no sé qué decirte, tío. La última vez… ya te digo. Ni me miró. Cualquiera la
entiende. Pero, tú ni caso, que luego todo se sabe y, ya tenemos bastante… Esta tarde,
voy a llamarla por teléfono y, si quiere algo, pues que lo diga, que yo… ¿No te
parece?
Muletillas:	
  pues	
  /	
  tío	
  /	
  pues	
  
Anacolutos:	
  La	
  última	
  vez…	
  /	
  ya	
  te	
  digo.	
  /…ya	
  tenemos	
  bastante…/	
  que	
  lo	
  diga,	
  
que	
  yo…	
  
Repeticiones:	
  que	
  /que	
  /que	
  
21.	
  Señala	
  lo	
  que	
  diferencia	
  lengua	
  planificada	
  y	
  espontánea	
  comparando	
  el	
  texto	
  
anterior	
  y	
  el	
  siguiente:	
  
La	
   información	
   es	
   mucho	
   más	
   detallada	
   y	
   completa.	
   No	
   aparece	
   ninguna	
  
repetición,	
  anacoluto,	
  muletilla	
  ni	
  exclamaciones.	
  
22.	
  Indica	
  las	
  funciones	
  del	
  lenguaje	
  en	
  estas	
  oraciones:	
  
-‐¡No	
  aguanto	
  más	
  a	
  tu	
  hermano!	
  
Función	
  expresiva	
  (el	
  emisor	
  manifiesta	
  un	
  estado	
  de	
  ánimo).	
  
-‐¡Abre	
  la	
  libreta	
  ahora	
  mismo!	
  
Función	
  apelativa	
  (incluye	
  una	
  orden)	
  
-‐Galletas	
  García	
  /	
  para	
  empezar	
  bien	
  el	
  día.	
  
Función	
  poética	
  (juega	
  con	
  el	
  lenguaje	
  al	
  	
  emplear	
  la	
  rima)	
  
	
  
23.	
  Jourdain	
  se	
  ha	
  enterado	
  de	
  que	
  él	
  habla	
  en	
  prosa.	
  En	
  el	
  teatro	
  clásico	
  se	
  solía	
  
emplear	
  el	
  verso.	
  ¿Crees	
  posible	
  el	
  uso	
  del	
  verso	
  en	
  una	
  conversación	
  informal?	
  
Explica	
  por	
  qué.	
  
El	
  teatro	
  clásico	
  utilizaba	
  el	
  verso	
  porque	
  los	
  actores	
  podían	
  aprender	
  más	
  
fácilmente	
  el	
  texto	
  ya	
  que,	
  con	
  la	
  ayuda	
  del	
  metro	
  y	
  la	
  rima,	
  es	
  más	
  fácil	
  la	
  
memorización.	
  En	
  una	
  conversación	
  informal,	
  el	
  verso	
  sería	
  imposible	
  puesto	
  
que	
  el	
  lenguaje	
  oral	
  se	
  articula	
  improvisadamente	
  y	
  el	
  verso	
  exige	
  unas	
  
características,	
  tales	
  como	
  le	
  métrica	
  y	
  la	
  rima,	
  que	
  no	
  pueden	
  improvisarse.	
  
24.	
  ¿Qué	
  distingue	
  un	
  texto	
  escrito	
  formal	
  de	
  un	
  mensaje	
  chat	
  o	
  WhatsApp?	
  
En	
  un	
  texto	
  formal	
  encontramos	
  una	
  mayor	
  corrección	
  ortográfica,	
  un	
  léxico	
  más	
  
abundante	
  y	
  preciso,	
  las	
  ideas	
  mejor	
  explicadas	
  y	
  la	
  sintaxis	
  más	
  elaborada.	
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25.	
  Busca	
  en	
  Internet	
  una	
  entrevista	
  realizada	
  a	
  un	
  personaje	
  famoso	
  y	
  publicada	
  
en	
  una	
  revista	
  de	
  moda.	
  Compara	
  el	
  lenguaje	
  del	
  texto	
  con	
  el	
  que	
  utilizarías	
  
hablando	
  con	
  un	
  compañero	
  de	
  clase.	
  
Respuesta	
  libre.	
  
26.	
  Lee	
  el	
  texto	
  “La	
  historia	
  del	
  pescador	
  que	
  bajó	
  al	
  fondo	
  del	
  mar”	
  y	
  busca	
  las	
  
palabras	
  y	
  expresiones	
  que	
  no	
  conozcas.	
  
Respuesta	
  libre.	
  
27.	
   Realiza	
   un	
   resumen	
   de	
   unas	
   cinco	
   líneas	
   del	
   texto	
   que	
   acabas	
   de	
   leer.	
  
Recuerda	
  que	
  en	
  un	
  resumen	
  no	
  debes	
  repetir	
  expresiones	
  o	
  frases	
  del	
  texto,	
  eso	
  
sería	
  parafrasearlo.	
  Intenta	
  expresarte	
  únicamente	
  con	
  tus	
  propias	
  palabras.	
  	
  
La	
  respuesta	
  es	
  libre	
  pero	
  sirva	
  como	
  ejemplo	
  este	
  resumen.	
  
LA	
  HISTORIA	
  DEL	
  PESCADOR	
  QUE	
  BAJÓ	
  AL	
  FONDO	
  DEL	
  MAR	
  
Un	
  pescador	
  naufragó	
  y,	
  en	
  el	
  fondo	
  del	
  mar,	
  conoció	
  a	
  una	
  princesa,	
  se	
  enamoró	
  
y	
   se	
   casó	
   con	
   ella.	
   Al	
   cabo	
   de	
   un	
   año	
   decidió,	
   contra	
   la	
   voluntad	
   de	
   su	
   esposa,	
  
volver	
   a	
   la	
   superficie	
   y	
   allí	
   vio	
   que	
   habían	
   pasado	
   trescientos	
   años.	
   Cuando	
  
intentó	
   volver	
   al	
   mundo	
   marino,	
   se	
   había	
   perdido.	
   Envejeció	
   rápidamente	
   y	
  
murió	
  la	
  orilla	
  del	
  mar.	
  
28.	
  Transforma	
  el	
  texto	
  “La	
  historia	
  del	
  pescador	
  que	
  bajó	
  al	
  fondo	
  del	
  mar”	
  en	
  
un	
  diálogo.	
  Para	
  ello,	
  observa	
  el	
  ejemplo	
  de	
  “El	
  sombrero”	
  que	
  hay	
  en	
  el	
  lateral	
  
de	
  la	
  página.	
  
LA	
  HISTORIA	
  DEL	
  PESCADOR	
  QUE	
  BAJÓ	
  AL	
  FONDO	
  DEL	
  MAR	
  
LA	
   VIEJA:	
   Había	
   una	
   vez,	
   en	
   los	
   tiempos	
   remotos	
   de	
   Maricastaña,	
   un	
   pescador	
  
que	
  naufragó	
  y	
  bajó	
  al	
  fondo	
  del	
  mar.	
  Allí	
  se	
  casó	
  con	
  una	
  princesa	
  y	
  vivió	
  feliz	
  
durante	
  un	
  año.	
  Pero	
  con	
  el	
  paso	
  del	
  tiempo,	
  le	
  entró	
  añoranza	
  de	
  su	
  aldea	
  y	
  le	
  
pidió	
  permiso	
  a	
  su	
  nueva	
  familia	
  para	
  volver.	
  
PESCADOR:	
  Mis	
  queridos	
  padres	
  y	
  hermanos	
  del	
  reino	
  submarino,	
  deseo	
  volver	
  a	
  
mi	
   aldea	
   para	
   ver	
   a	
   mis	
   padres	
   y	
   hermanos.	
   Hace	
   mucho	
   tiempo	
   ya	
   que	
   estoy	
  
aquí	
   y	
   soy	
   feliz	
   pero	
   me	
   gustaría,	
   al	
   menos,	
   hacerles	
   una	
   pequeña	
   visita	
   a	
   mis	
  
seres	
  queridos.	
  	
  
PRINCESA:	
  No	
  creo	
  que	
  sea	
  una	
  buena	
  idea.	
  Tal	
  vez	
  tu	
  familia	
  no	
  te	
  deje	
  volverte	
  
con	
   nosotros.	
   No	
   te	
   vayas,	
   por	
   favor.	
   Temo	
   que	
   no	
   quieras	
   volver	
   cuando	
  
recuperes	
   a	
   tus	
   antiguos	
   amigos	
   y	
   conocidos.	
   Además,	
   también	
   es	
   posible	
   que	
  
nosotros	
  te	
  olvidemos.	
  ¿No	
  lo	
  has	
  pensado?	
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PESCADOR:	
   Me	
   iré	
   de	
   todos	
   modos.	
   Por	
   favor,	
   no	
   me	
   lo	
   impidas.	
   Necesito	
  
recuperar	
  a	
  mi	
  gente.	
  
LA	
   VIEJA:	
   El	
   pescador	
   se	
   marcha	
   a	
   lomos	
   de	
   un	
   tritón	
   pero,	
   cuando	
   llega,	
  
descubre	
   que	
   han	
   transcurrido	
   trescientos	
   años	
   desde	
   que	
   él	
   se	
   marchó.	
   No	
  
reconoce	
  la	
  aldea	
  y	
  sus	
  seres	
  queridos	
  han	
  muerto	
  hace	
  mucho	
  tiempo.	
  	
  
PESCADOR:	
   ¿Qué	
   ha	
   ocurrido	
   aquí?	
   Esta	
   no	
   es	
   mi	
   aldea.	
   ¿Dónde	
   están	
   las	
  
personas	
   que	
   yo	
   conocía.	
   Todo	
   está	
   cambiado.	
   Es	
   como	
   si	
   hubieran	
   pasado	
   mil	
  
años.	
   No	
   quiero	
   quedarme	
   aquí.	
   Volveré	
   al	
   reino	
   del	
   mar.	
   Pero,	
   ¿Cuál	
   es	
   el	
  
camino	
   de	
   vuelta?	
   Ya	
   no	
   puedo	
   reconocerlo.	
   ¡Dios	
   mío!	
   ¿Qué	
   me	
   está	
   pasando?	
  
Mis	
   manos	
   envejecen	
   y	
   mis	
   cabellos	
   crecen	
   desmesuradamente.	
   ¡Me	
   estoy	
  
haciendo	
  viejo	
  a	
  gran	
  velocidad.	
  
LA	
   VIEJA:	
   Poco	
   tiempo	
   después	
   de	
   descubrir	
   que	
   el	
   tiempo	
   en	
   su	
   aldea	
   pasaba	
  
rápidamente,	
   el	
   pescador	
   murió	
   y	
   su	
   cadáver	
   se	
   quedó	
   a	
   la	
   orilla	
   del	
   mar	
   que	
  
tanto	
  había	
  amado	
  y	
  adonde	
  nunca	
  más	
  pudo	
  volver.	
  
29.	
   Completa	
   los	
   huecos,	
   si	
   procede,	
   procurando	
   no	
   cometer	
   ninguna	
   falta	
   de	
  
ortografía:	
  
Ayer	
  llovió	
  todo	
  el	
  día.	
  Cuando	
  llegué	
  a	
  casa	
  encontré	
  a	
  mi	
  hermano	
  Ángel	
  en	
  la	
  
cama.	
   Le	
   pedí	
   que	
   me	
   ayudara	
   con	
   un	
   trabajo,	
   pero	
   no	
   me	
   hizo	
   caso.	
   Me	
   da	
   rabia	
  
la	
  gente	
  como	
  él.	
  Somos	
  muy	
  distintos	
  porque	
  a	
  mí	
  me	
  gusta	
  echar	
  una	
  mano	
  a	
  la	
  
gente	
  y	
  él,	
  en	
  cambo,	
  no	
  invierte	
  su	
  tiempo	
  en	
  ayudar	
  a	
  nadie.	
  Ángel	
  trabaja	
  en	
  el	
  
ayuntamiento.	
  Es	
  conserje.	
  Le	
  gusta	
  la	
  arqueología.	
  El	
  mes	
  pasado	
  estuvo	
  en	
  un	
  
yacimiento	
  de	
  carbón.	
  Para	
  volver	
  a	
  casa	
  tuvo	
  que	
  coger	
  una	
  embarcación	
  a	
  vela.	
  
¡Qué	
  valor	
  viajar	
  así!	
  
30.	
  Explica	
  por	
  qué	
  las	
  palabras	
  en	
  negrita	
  están	
  bien	
  escritas:	
  
	
  

Echo	
  de	
  menos	
  el	
  trabajo	
  que	
  ya	
  está	
  hecho.	
  	
  

Echo	
  está	
  bien	
  porque	
  es	
  una	
  forma	
  del	
  verbo	
  echar.	
  
Hecho	
  está	
  bien	
  porque	
  es	
  una	
  forma	
  del	
  verbo	
  hacer.	
  
	
  

Ha	
  hecho	
  chorizos	
  con	
  los	
  desechos	
  de	
  la	
  matanza.	
  

Hecho	
  está	
  bien	
  porque	
  es	
  del	
  verbo	
  hacer.	
  
Desechos	
  está	
  bien	
  porque	
  es	
  palabra	
  derivada	
  de	
  echar.	
  
	
  

Su	
  vocación	
  ha	
  desembocado	
  en	
  una	
  esclavitud.	
  

Desembocado	
  está	
  bien	
  porque	
  es	
  derivada	
  de	
  boca.	
  
	
  

Estaba	
  inmóvil	
  junto	
  a	
  puerta	
  de	
  la	
  inmobiliaria.	
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Inmóvil	
  está	
  bien	
  porque	
  es	
  derivada	
  de	
  móvil,	
  que	
  deriva	
  a	
  su	
  vez	
  de	
  mover.	
  
Inmobiliaria	
  está	
  bien	
  porque	
  es	
  derivada	
  de	
  mueble.	
  Se	
  trata	
  de	
  una	
  excepción	
  
ya	
  que	
  tanto	
  mueble	
  como	
  móvil	
  pertenecen	
  a	
  la	
  misma	
  familia	
  léxica,	
  pero	
  sus	
  
miembros	
  han	
  evolucionado	
  de	
  distinta	
  forma.	
  
31.	
  Busca	
  en	
  Youtube	
  una	
  entrevista	
  a	
  un	
  actor	
  famoso	
  y	
  transcríbela.	
  
Respuesta	
  libre.	
  
32.	
   Elabora	
   una	
   exposición	
   sencilla	
   sobre	
   la	
   deficiente	
   distribución	
   de	
   los	
  
alimentos	
   en	
   el	
   mundo.	
   Busca	
   la	
   información	
   en	
   Internet,	
   ordénala	
   según	
   un	
  
esquema	
   sencillito	
   y	
   escribe	
   un	
   guión	
   para	
   exponer	
   en	
   clase.	
   Puedes	
   ayudarte	
   de	
  
ilustraciones	
  o	
  fotografías	
  sacadas	
  de	
  la	
  prensa	
  en	
  Internet	
  y	
  proyectar	
  un	
  Power	
  
Point	
  durante	
  tu	
  charla.	
  
Respuesta	
  libre.	
  
33.	
  Elabora	
  una	
  lista	
  de	
  palabras	
  que	
  sean	
  de	
  la	
  misma	
  familia	
  léxica.	
  
mar,	
  Marina,	
  marinero,	
  marítimo,	
  marinería,	
  marinado,	
  marea,	
  marear,	
  mareado,	
  
marejada,	
  maremoto,	
  submarino,..	
  
34.	
  Completa	
  las	
  frases	
  con	
  palabras	
  de	
  las	
  estudiadas:	
  
	
  

Resulta	
  agitanado	
  por	
  lo	
  moreno	
  que	
  es.	
  

	
  

He	
  perdido	
  el	
  llavero	
  y	
  no	
  puedo	
  abrir	
  la	
  puerta.	
  

	
  

Manuel	
  monta	
  bien	
  a	
  caballo;	
  es	
  un	
  jinete	
  muy	
  bueno.	
  

	
  

Los	
  vertidos	
  de	
  esa	
  fábrica	
  han	
  contaminado	
  el	
  lago.	
  

	
  

El	
  gobierno	
  no	
  ha	
  invertido	
  lo	
  suficiente	
  en	
  las	
  carreteras.	
  

	
  

Mi	
  amigo	
  en	
  un	
  valiente	
  por	
  no	
  haber	
  delatado	
  al	
  compañero.	
  

	
  

Han	
  encontrado	
  un	
  yacimiento	
  de	
  carbón	
  en	
  la	
  sierra	
  del	
  pueblo.	
  

	
  

No	
  hemos	
  podido	
  embarcar	
  todos	
  para	
  ir	
  a	
  Mallorca.	
  

	
  

En	
  el	
  mercado	
  había	
  un	
  enorme	
  gentío.	
  

	
  

Se	
  me	
  ha	
  descoyuntado	
  el	
  hombro	
  en	
  Educación	
  Física.	
  

	
  
35.	
  Observando	
  la	
  coherencia	
  en	
  el	
  texto	
  “Un	
  mundo	
  sin	
  libros”.	
  	
  
	
  

	
  

	
  a)	
  Localiza	
  la	
  idea	
  central.	
  

La	
  importancia	
  del	
  libro	
  como	
  soporte	
  de	
  la	
  imaginación	
  y	
  la	
  memoria	
  humana.	
  
	
  

	
  

	
  b)	
  Repara	
  las	
  tres	
  partes	
  en	
  que	
  se	
  divide:	
  presentación,	
  

desarrollo	
  y	
  conclusión.	
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Presentación:	
   Hay	
   quienes	
   no	
   pueden	
   imaginar	
   un	
   mundo	
   sin	
   pájaros;	
   hay	
  
quienes	
   no	
   pueden	
   imaginar	
   un	
   mundo	
   sin	
   agua;	
   en	
   lo	
   que	
   a	
   mí	
   se	
   refiere,	
   soy	
  
incapaz	
  de	
  imaginar	
  un	
  mundo	
  sin	
  libros.	
  
Desarrollo:	
  A	
  lo	
  largo	
  de	
  la	
  historia	
  el	
  hombre	
  ha	
  soñado	
  y	
  forjado	
  un	
  sinfín	
  de	
  
instrumentos.	
   Ha	
   creado	
   la	
   llave,	
   una	
   barrita	
   de	
   metal	
   que	
   permite	
   que	
   alguien	
  
penetre	
  en	
  un	
  vasto	
  palacio.	
  Ha	
  creado	
  la	
  espada	
  y	
  el	
  arado,	
  prolongaciones	
  del	
  
brazo	
  del	
  hombre	
  que	
  los	
  usa.	
  
Conclusión:	
   Ha	
   creado	
   el	
   libro,	
   que	
   es	
   una	
   extensión	
   secular	
   de	
   su	
  
imaginación	
  y	
  de	
  su	
  memoria.	
  	
  

	
  

	
  

	
  

36.	
  Fijándote	
  en	
  la	
  cohesión	
  en	
  el	
  mismo	
  texto.	
  
	
  

	
  

a)	
   Señala	
   las	
   palabras	
   que	
   se	
   repiten.	
   Hay	
   quienes	
   no	
   pueden	
  

imaginar	
   un	
   mundo	
   sin…	
   aparece	
   en	
   dos	
   ocasiones.	
   Ha	
   creado,	
   aparece	
   en	
   tres	
  
ocasiones.	
  
	
  	
  

b)	
   Busca	
   algún	
   sinónimo.	
   Llave	
   =	
   barrita	
   de	
   metal,	
   El	
   libro	
   =	
  

extensión	
  secular	
  de	
  su	
  imaginación	
  y	
  de	
  su	
  memoria.	
  	
   	
  
	
  

	
  

c)	
  Señala	
  las	
  conjunciones	
  o	
  locuciones	
  conectoras	
  que	
  encuentres.	
  

y,	
  en	
  lo	
  que	
  a	
  mí	
  se	
  refiere,	
  que.	
  
37.	
  Ahora,	
  analizando	
  la	
  adecuación	
  en	
  “Un	
  mundo	
  sin	
  libros”.	
  	
  
	
  

	
  

a)	
   Explica	
   la	
   intención	
   del	
   emisor:	
   está	
   de	
   broma,	
   habla	
   en	
   serio,	
  

trata	
   de	
   convencer	
   al	
   receptor,	
   da	
   una	
   información	
   desconocida	
   o	
   una	
   opinión	
  
personal	
  sobre	
  un	
  tema	
  ya	
  conocido	
  por	
  el	
  receptor,…	
  
El	
  autor	
  da	
  una	
  opinión	
  personal	
  sobre	
  un	
  tema	
  ya	
  conocido	
  por	
  el	
  receptor.	
  
	
  

	
  

b)	
   Observa	
   si	
   el	
   autor	
   cuenta	
   con	
   los	
   conocimientos	
   previos	
   de	
  

receptor	
  sobre	
  la	
  evolución	
  del	
  ser	
  humano.	
  Indica	
  la	
  frase	
  en	
  que	
  se	
  aprecia	
  este	
  
aspecto.	
  	
  
Por	
   supuesto,	
   el	
   autor	
   cuenta	
   con	
   que	
   el	
   receptor	
   tiene	
   conocimiento	
   de	
   la	
  
evolución	
  del	
  ser	
  humano	
  y	
  los	
  progresos	
  que	
  ha	
  hecho	
  a	
  lo	
  largo	
  de	
  la	
  Historia.	
  
Lo	
  podemos	
  ver	
  en	
  la	
  siguiente	
  frase:	
  
A	
  lo	
  largo	
  de	
  la	
  historia	
  el	
  hombre	
  ha	
  soñado	
  y	
  forjado	
  un	
  sinfín	
  de	
  instrumentos.	
  
	
  

	
  

c)	
   Observa	
   el	
   texto	
   “Lo	
   que	
   pasa	
   en	
   la	
   calle”	
   y	
   comenta	
   si	
   te	
   parece	
  

adecuada	
  la	
  frase	
  del	
  profesor	
  para	
  un	
  alumno	
  de	
  3.º	
  de	
  ESO.	
  Razona	
  por	
  qué.	
  	
  

PROGRAMACIÓN	
  DIDÁCTICA	
  LENGUA	
  CASTELLANA	
  Y	
  LITERATURA	
  3º	
  ESO	
  

La	
   frase	
   no	
   es	
   adecuada	
   ya	
   que	
   un	
   alumno	
   de	
   3.º	
   de	
   ESO	
   aún	
   no	
   tiene	
   el	
  
suficiente	
   dominio	
   del	
   léxico	
   como	
   para	
   entenderla.	
   Precisamente	
   por	
   eso,	
   el	
  
profesor	
  considera	
  que	
  “no	
  está	
  mal”	
  la	
  transcripción	
  del	
  alumno.	
  
38.	
  Indica	
  las	
  partes	
  de	
  que	
  se	
  compone	
  el	
  texto	
  “El	
  acebo”.	
  
Como	
  se	
  trata	
  de	
  un	
  fragmento	
  de	
  un	
  texto	
  completo,	
  no	
  es	
  posible	
  apreciar	
  las	
  
tres	
   partes	
   de	
   que	
   consta	
   un	
   texto	
   completo.	
   Sin	
   embargo,	
   podemos	
   ver	
   la	
  
siguiente	
  estructura:	
  
En	
   el	
   primer	
   párrafo,	
   aparece	
   el	
   elemento	
   a	
   describir	
   en	
   una	
   especie	
   de	
  
presentación	
  de	
  su	
  nombre.	
  	
  
Los	
   cuatro	
   párrafos	
   siguientes	
   informan	
   de	
   la	
   descripción	
   del	
   objeto	
   siguiendo	
  
un	
  orden	
  lógico:	
  tamaño,	
  hojas,	
  flores,	
  frutos	
  y	
  lugar	
  en	
  que	
  se	
  suele	
  encontrar.	
  
Al	
  final	
  se	
  hace	
  una	
  valoración	
  de	
  los	
  peligros	
  a	
  los	
  que	
  está	
  expuesto	
  el	
  acebo,	
  
diferente	
   de	
   la	
   explicación	
   de	
   sus	
   características	
   que	
   hemos	
   visto	
   en	
   los	
   párrafos	
  
anteriores.	
  
39.	
  Extrae	
  del	
  periódico	
  una	
  noticia	
  periodística	
  sobre	
  un	
  tema	
  musical,	
  artístico,	
  
cinematográfico	
  o	
  televisivo.	
  
Respuesta	
  libre.	
  
40.	
   El	
   texto	
   “Jóvenes	
   españoles	
   99”	
   es	
   un	
   texto	
   humanístico.	
   ¿Por	
   qué?	
   ¿A	
   qué	
  
disciplina	
  pertenece?	
  
Se	
  trata	
  de	
  un	
  texto	
  humanístico	
  porque	
  aborda	
  una	
  ciencia	
  social	
  y	
  es	
  de	
  interés	
  
y	
  actualidad.	
  Emplea	
  un	
  vocabulario	
  culto	
  con	
  abundantes	
  tecnicismos	
  y	
  amplía	
  
la	
   información	
   dando	
   datos	
   estadísticos.	
   	
   La	
   disciplina	
   a	
   la	
   que	
   pertenece	
   es	
   la	
  
sociología,	
  estudio	
  del	
  comportamiento	
  humano	
  en	
  sociedad.	
  
41.	
  Elabora	
  un	
  texto	
  sobre	
  un	
  tema	
  que	
  te	
  interese,	
  eligiendo	
  uno	
  de	
  los	
  tipos	
  que	
  
se	
  han	
  explicado	
  anteriormente.	
  Después,	
  realiza	
  la	
  exposición	
  del	
  mismo	
  para	
  la	
  
clase.	
   Ya	
   sabes	
   que	
   tienes	
   que	
   tener	
   en	
   cuenta	
   la	
   coherencia,	
   la	
   cohesión	
   y	
   la	
  
adecuación.	
  
Respuesta	
  libre	
  siguiendo	
  los	
  modelos	
  explicados.	
  	
  
42.	
   A	
   partir	
   del	
   texto	
   inicial	
   del	
   tema,	
   “A	
   un	
   profesor	
   especial”,	
   elabora	
   un	
  
pequeño	
  artículo	
  periodístico	
  sobre	
  de	
  las	
  dificultades	
  con	
  que	
  se	
  encuentra	
  un	
  
inmigrante	
  para	
  “buscarse	
  la	
  vida”.	
  	
  
Respuesta	
  libre.	
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43.	
   Cuenta	
   el	
   viaje	
   del	
   hermano	
   de	
   Nor	
   desde	
   su	
   país	
   de	
   origen.	
   No	
   olvides	
  
describir	
  los	
  lugares	
  por	
  los	
  que	
  pasa.	
  	
  
La	
  respuesta	
  es	
  libre.	
  Podría	
  servir	
  como	
  modelo	
  la	
  siguiente	
  narración.	
  	
  	
  
El	
   hermano	
   de	
   Nor	
   salió	
   de	
   su	
   país,	
   Guinea,	
   hacia	
   el	
   norte,	
   atravesando	
   tierras	
  
frondosas,	
  llenas	
  de	
  vegetación,	
  para	
  adentrarse	
  en	
  el	
  país	
  de	
  Senegal,	
  casi	
  en	
  la	
  
frontera	
   con	
   Mali.	
   En	
   Senegal	
   encuentra	
   escasas	
   poblaciones	
   y	
   el	
   hermano	
   de	
  
Nor	
  debe	
  cargar	
  con	
  varios	
  kilos	
  de	
  víveres	
  para	
  sobrevivir	
  en	
  el	
  largo	
  viaje.	
  Los	
  
caminos	
   se	
   van	
   volviendo	
   cada	
   vez	
   más	
   anchos	
   y	
   llanos,	
   y	
   la	
   vegetación	
   va	
  
dejando	
  paso	
  a	
  un	
  paisaje	
  más	
  y	
  más	
  seco	
  y	
  desértico	
  cuando	
  llega	
  a	
  la	
  frontera	
  
con	
  Mauritania.	
  Sigue	
  su	
  agotador	
  viaje	
  hasta	
  cruzar	
  esta	
  frontera,	
  no	
  sin	
  pasar	
  
algunos	
  apuros,	
  y	
  se	
  aventura	
  por	
  las	
  tierras	
  de	
  Argelia.	
  Un	
  país	
  que	
  a	
  él	
  le	
  parece	
  
rico	
  y	
  frondoso,	
  en	
  el	
  que	
  encuentra	
  mayor	
  número	
  de	
  poblaciones	
  y	
  de	
  gentes.	
  
Allí	
  viajará	
  en	
  autobús	
  hasta	
  llegar	
  a	
  la	
  frontera	
  con	
  Marruecos.	
  Las	
  tierras	
  son	
  
fértiles	
  y	
  el	
  paisaje	
  se	
  llena	
  de	
  sembrados	
  de	
  todo	
  tipo.	
  Atravesar	
  este	
  hermoso	
  
país	
   es	
   una	
   agradable	
   experiencia	
   para	
   él.	
   Por	
   fin	
   llega	
   a	
   la	
   costa,	
   donde	
  
embarcará	
  en	
  una	
  barcaza	
  de	
  mala	
  muerte	
  que	
  le	
  pasará	
  al	
  otro	
  lado,	
  al	
  país	
  de	
  
los	
   sueños,	
   al	
   país	
   donde	
   todas	
   sus	
   esperanzas	
   de	
   una	
   vida	
   mejor	
   se	
   harán	
  
realidad.	
  
44.	
  Señala	
  qué	
  función	
  del	
  lenguaje	
  domina	
  en	
  estas	
  oraciones:	
  
-‐Sí,	
  sí,	
  papá,	
  te	
  atiendo,	
  claro,	
  sí…	
   	
  Función	
  fática	
  
-‐¡Qué	
  sueño	
  tengo.	
   Función	
  expresiva	
  
-‐Los	
  conejos	
  comen	
  hierba.	
  Función	
  referencial	
  
-‐Mi	
  corazón	
  volaba	
  /como	
  un	
  pájaro	
  azul	
  /por	
  el	
  confín	
  del	
  aire	
  /donde	
  vive	
  la	
  
luz.	
  Función	
  poética	
  
-‐¿Tienes	
  hambre?	
  Función	
  apelativa	
  
-‐El	
  verbo	
  “amar”	
  pertenece	
  a	
  la	
  primera	
  conjugación.	
  Función	
  metalingüística	
  
45.	
  Explica	
  de	
  qué	
  modo	
  afecta	
  al	
  mensaje	
  el	
  contexto	
  en	
  estos	
  ejemplos:	
  
	
  

	
  

	
  

En	
   la	
   primera	
   imagen	
   podemos	
   entender	
   que	
   la	
   pregunta	
   se	
   hace	
   con	
   la	
  
intención	
   de	
   vendernos	
   un	
   tornillo.	
   El	
   contexto	
   es	
   el	
   siguiente:	
   Un	
   cartel	
  
publicitario	
  anunciando	
  un	
  producto	
  para	
  su	
  venta.	
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En	
  el	
  segundo	
  caso,	
  entendemos	
  que	
  el	
  joven	
  está	
  indicando	
  que	
  no	
  estamos	
  bien	
  
de	
  la	
  cabeza.	
  El	
  contexto	
  aquí	
  sería:	
  Una	
  persona	
  le	
  dice	
  a	
  otra	
  que	
  está	
  mal	
  de	
  la	
  
cabeza	
  por	
  medio	
  de	
  un	
  gesto.	
  
46.	
   Señala	
   en	
   el	
   siguiente	
   diálogo	
   muletillas,	
   repeticiones,	
   anacolutos	
   y	
  
exclamaciones:	
  
-‐Hey,	
  tronco,	
  ¿qué	
  pasa?	
  
-‐	
  Pues	
  aquí,	
  tío.	
  Lo	
  de	
  siempre.	
  
-‐¿Y	
  tu	
  viejo?	
  
-‐En	
  el	
  hospital.	
  Un	
  rollo.	
  Cuando	
  entras	
  allí…	
  
-‐¿Qué	
  le	
  pasa	
  a	
  tu	
  viejo,	
  tronco?	
  
-‐Pues	
  mi	
  viejo	
  es	
  que	
  es	
  un	
  viejo,	
  tío.	
  No	
  te	
  jode.	
  
-‐¿Y	
  qué	
  dice	
  tu	
  madre?	
  
-‐Pues	
  na.	
  Es	
  muy	
  sufrida.	
  
-‐¡Hombre!	
  Las	
  madres,	
  en	
  general…	
  
-‐Mi	
  madre	
  no	
  dice	
  nada,	
  tío.	
  	
  
Muletillas:	
  Hey,	
  tronco,	
  Pues	
  aquí,	
  tronco,	
  tío,	
  Pues,	
  ¡Hombre!,	
  No	
  te	
  jode.	
  
Repeticiones:	
  tu	
  madre,	
  Las	
  madres,	
  tu	
  madre	
  
Reticencias:	
  Cuando	
  entras	
  allí…,	
  Las	
  madres,	
  en	
  general…	
  
Exclamaciones:	
  ¡Hombre!	
  
47.	
  Señala	
  ejemplos	
  de	
  cada	
  función	
  del	
  lenguaje	
  en	
  el	
  texto	
  “El	
  domingo	
  estuve	
  
en	
  Náquera”.	
  
Hay	
  bastantes	
  ejemplos	
  en	
  el	
  texto	
  de	
  todas	
  las	
  funciones	
  del	
  lenguaje.	
  Ponemos	
  
aquí	
  unas	
  pocas.	
  
	
  
Función	
  referencial:	
  El	
  domingo	
  estuve	
  en	
  Náquera.	
  /	
  Me	
  dijo	
  que	
  trabaja	
  en	
  una	
  
empresa	
  de	
  publicidad.	
  
Función	
   expresiva:	
   ¡Son	
   unos	
   sinvergüenzas!	
   /	
   Me	
   alegro	
   de	
   verte,	
   Juan.	
   /	
   Le	
  
conté	
  que	
  me	
  sentía	
  fatal.	
  
Función	
  apelativa:	
  ¿Sabes	
  a	
  quién	
  vi?	
  /	
  	
  
Función	
  fática:	
  Hola,	
  Antonio.	
  /	
  Y	
  nada	
  más.	
  /	
  ¿Me	
  oyes?	
  
Función	
  poética:	
  Jabones	
  Romero,	
  limpian	
  con	
  esmero.	
  /	
  Y	
  astuto	
  como	
  un	
  zorro.	
  
Función	
   metalingüística:	
   Me	
   preguntó	
   si	
   la	
   palabra	
   harina	
   lleva	
   hache	
  
intercalada.	
  /	
  Yo	
  le	
  dije	
  que	
  harina	
  es	
  un	
  sustantivo.	
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48.	
  Comenta	
  con	
  tus	
  compañeros	
  lo	
  que	
  nos	
  enseña	
  la	
  siguiente	
  fábula	
  de	
  
Samaniego.	
  
Respuesta	
  libre.	
  Podría	
  ser	
  más	
  o	
  menos	
  así:	
  	
  
En	
   los	
   últimos	
   versos	
   de	
   la	
   fábula	
   podemos	
   leer:	
   ¡Oh;	
   qué	
   docto	
   perro	
   viejo!	
  /	
   Yo	
  
venero	
  su	
  sentir	
  /	
  en	
  esto	
  de	
  no	
  seguir	
  /	
  del	
  enemigo	
  el	
  consejo.	
  
A	
  partir	
  de	
  estos	
  versos	
  se	
  observa	
  que	
  la	
  enseñanza	
  del	
  poema	
  es	
  que	
  no	
  hemos	
  
de	
  fiarnos	
  de	
  los	
  enemigos,	
  porque	
  lo	
  más	
  seguro	
  es	
  que	
  quieran	
  perjudicarnos.	
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UNIDAD	
  2:	
  ESGRIMIENDO	
  LA	
  FUERZA	
  DE	
  LA	
  PALABRA	
  	
  
(SABER	
  PEDIR:	
  DON	
  DE	
  GENTES)	
  
	
  
INTRODUCCIÓN.	
  OBJETIVOS	
  ESPECÍFICOS	
  
	
  
	
   En	
   la	
   unidad	
   presente	
   vamos	
   a	
   estudiar	
   diversos	
   temas.	
   En	
   primer	
   lugar,	
  
trabajaremos	
  las	
  diferencias	
  entre	
  textos	
  orales	
  y	
  escritos.	
  	
  
 Analizaremos	
   las	
   características	
   generales	
   de	
   ambas	
   modalidades	
   textuales.	
  
 También	
   estudiaremos	
   los	
   textos	
   instructivos	
   o	
   prescriptivos;	
   es	
   decir,	
  
aquellos	
   textos	
   que	
   nos	
   dan	
   las	
   órdenes,	
   normas	
   o	
   reglas	
   para	
   llevar	
   a	
   cabo	
  
cualquier	
   operación	
   (poner	
   en	
   marcha	
   un	
   aparato,	
   sintonizar	
   una	
   televisión,	
  
elaborar	
  una	
  receta	
  culinaria…).	
  	
  
 En	
   literatura,	
   haremos	
   hincapié	
   en	
   el	
   cuento	
   y	
   en	
   los	
   cuenta-‐cuentos,	
   como	
  
una	
   modalidad	
   de	
   acercar	
   las	
   narraciones	
   breves	
   a	
   todo	
   tipo	
   de	
   público.	
   En	
  
consonancia	
  con	
  esto,	
  repasaremos	
  las	
  reglas	
  del	
  teatro	
  leído	
  y	
  representado,	
  y	
  
estudiaremos	
   las	
   diferencias	
   entre	
   ambas	
   formas,	
   y	
   practicaremos	
   la	
  
declamación,	
   la	
   memorización	
   y	
   la	
   creatividad.	
   Aprenderemos	
   a	
   elaborar	
   una	
  
instancia.	
  	
  
 También	
  repasaremos	
  las	
  reglas	
  de	
  acentuación,	
  especialmente	
  las	
  referentes	
  
a	
  las	
  tildes	
  diacríticas.	
  Asimismo,	
  analizaremos	
  los	
  rasgos	
  generales	
  del	
  lenguaje	
  
jurídico	
  y	
  administrativo.	
  	
  
 Y	
   por	
   último,	
   repasaremos	
   las	
   características	
   de	
   la	
   parodia,	
   como	
   un	
  
subgénero	
  dentro	
  de	
  la	
  comedia.	
  
	
  
CONTENIDOS
-Textos orales y escritos-Textos instructivos o

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN

APRENDIZAJE

-Conocer y comprender las -Reconoce las
diferencias entre los textos

características de un texto

orales y los escritos.

escrito.

-Dominar los resortes de la

-Elabora textos escritos

prescriptivos.
-Los cuenta-cuentos.
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-Teatro leído (lecturas

oralidad y la escritura.

con corrección y claridad.

-Conocer los mecanismos

-Reconoce los rasgos

que rigen los textos

propios de un texto ora.

dramatizadas).
-La representación teatral.

prescriptivos y estar
-La declamación.
-La instancia.

capacitado para
descodificar e interpretar
dichos textos.

-La tilde diacrítica.

-Conocer y valorar las

-El lenguaje jurídico-

cualidades de un cuenta-

administrativo.

cuentos, y las
posibilidades literarias y

-La parodia.

dramáticas que ofrece su
puesta en escena.

-Se expresa oralmente con
fluidez y corrección.
-Está familiarizado con el
género del cuenta-cuentos.
-Es capaz de narrar un
relato, siguiendo las pautas
del género.
-Lee en voz alta y con
corrección textos teatrales.

-Aprender a leer textos
teatrales: memorizar,

-Representa y escenifica

declamar, entonar…

textos dramáticos.

-Representar y escenificar

-Declama correctamente.

textos teatrales.
-Memoriza fragmentos
-Dramatizar textos no

literarios y textos diversos,

teatrales.

y los expone oralmente.

-Aprender a redactar una

-Entiende e interpreta el

instancia, siguiendo las

contenido de una instancia.

características propias del
género.

-Elabora instancias
diversas, siguiendo las

-Repasar las tildes

normas del género.

diacríticas y conocer todos
los casos existentes.

-Reconoce las tildes
diacríticas y escribe sin
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-Repasar la acentuación.

problemas de acentuación.

-Conocer los rasgos

-Entiende correctamente

característicos del lenguaje

un texto escrito en

jurídico-administrativo.

lenguaje jurídicoadministrativo.

-Familiarizarse con el
género de la parodia, a fin

-Conoce las claves

de interpretar las claves

lingüísticas de un texto

(ironía, caricatura,

jurídico y administrativo.

mordacidad, crítica…)
-Entiende las claves
humorísticas de una
parodia.
-Interpreta la ironía, la
crítica y la caricatura.
	
  
CONTRIBUCIÓN	
  DE	
  LA	
  UNIDAD	
  A	
  LA	
  ADQUISICIÓN	
  DE	
  LAS	
  COMPETENCIAS	
  
BÁSICAS	
  
1.	
  Competencia	
  en	
  comunicación	
  lingüística.	
  
	
  

El	
   alumno	
   aprenderá	
   a	
   expresarse	
   oralmente	
   y	
   por	
   escrito	
   con	
   toda	
  

corrección.	
   Para	
   ello	
   analizará	
   las	
   características	
   de	
   los	
   textos	
   orales	
   y	
   escritos	
  
(vocabulario,	
   muletillas,	
   conectores,	
   etc.).	
   Aprenderá	
   a	
   descifrar	
   y	
   descodificar	
  
los	
  textos	
  prescriptivos	
  (poner	
  en	
  marcha	
  una	
  lavadora,	
  interpretar	
  un	
  manual,	
  
entender	
   un	
   prospecto	
   farmacéutico,	
   elaborar	
   una	
   receta…).	
   Conocerá	
   los	
   rasgos	
  
de	
   los	
   cuenta-‐cuentos.	
   Leerá	
   y	
   representará	
   textos	
   teatrales.	
   Declamará,	
  
memorizará,	
   creará	
   textos	
   poéticos	
   o	
   dramáticos.	
   Elaborará	
   instancias.	
  
Aprenderá	
   a	
   descifrar	
   los	
   textos	
   jurídicos-‐admininstrativos.	
   Entenderá	
   las	
   claves	
  
de	
   una	
   parodia	
   (imitación	
   burlesca,	
   sátira…).	
   También	
   repasará	
   las	
   tildes	
  
diacríticas.	
  	
  
2.	
  Competencia	
  social	
  y	
  ciudadana.	
  
El	
   alumno,	
   a	
   través	
   de	
   los	
   conocimientos	
   y	
   actividades	
   del	
   tema,	
   aprenderá	
   a	
  
relacionarse	
   con	
   su	
   entorno	
   social.	
   También	
   reforzará	
   sus	
   hábitos	
   como	
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ciudadano	
   y	
   activará	
   su	
   conciencia	
   en	
   pro	
   de	
   la	
   solidaridad,	
   la	
   participación	
  
cívica	
  y	
  el	
  respeto	
  por	
  el	
  medio	
  ambiente	
  y	
  por	
  los	
  demás	
  ciudadanos.	
  
	
  
TRATAMIENTO	
  ESPECÍFICO	
  DE	
  LAS	
  COMPETENCIAS	
  CLAVE	
  EN	
  LA	
  UNIDAD	
  
	
  
1.	
   Competencia	
   lingüística.	
   Está	
   presente	
   en	
   todas	
   las	
   secciones,	
   textos	
   y	
  
actividades	
  de	
  la	
  Unidad.	
  
2.	
  Competencia	
  social	
  y	
  ciudadana.	
  
	
  

a)	
  Está	
  presente	
  en	
  la	
  sección	
  “Hablando	
  claro”,	
  en	
  “El	
  texto	
  instructivo”	
  

(pág.	
   4).	
   El	
   alumno	
   aprenderá	
   a	
   interpretar	
   textos	
   prescriptivos,	
   manuales,	
  
recetas…;	
  textos	
  que	
  forman	
  parte	
  de	
  la	
  vida	
  cotidiana.	
  
	
  

b)	
  Está	
  presente	
  en	
  el	
  texto	
  “La	
  rosa	
  y	
  el	
  sapo”	
  (página	
  5).	
  Es	
  un	
  cuento	
  

con	
  moraleja.	
  En	
  él	
  se	
  enseña	
  que	
  todos	
  tenemos	
  nuestro	
  papel	
  en	
  la	
  sociedad	
  y	
  
que	
   nuestra	
   presencia	
   y	
   participación	
   son	
   indispensables	
   para	
   el	
   buen	
  
funcionamiento	
  de	
  la	
  convivencia	
  social.	
  
	
  

c)	
  En	
  la	
  sección	
  “Bien	
  escrito”,	
  en	
  “La	
  instancia”	
  y	
  sus	
  actividades	
  (pág.	
  9).	
  

El	
  alumno	
  aprende	
  a	
  elaborar	
  instancias	
  para	
  su	
  vida	
  cotidiana.	
  Se	
  trata	
  de	
  algo	
  
imprescindible	
  en	
  el	
  mundo	
  actual.	
  
	
  

d)	
   En	
   la	
   sección	
   “El	
   mejor	
   discurso”	
   (pág.	
   14)	
   hallamos	
   los	
   textos	
  

prescriptivos	
   y	
   el	
   lenguaje	
   jurídico-‐administrativo.	
   Hoy	
   en	
   día	
   es	
   fundamental	
  
estar	
  familiarizado	
  con	
  estos	
  textos,	
  pues	
  están	
  a	
  la	
  orden	
  del	
  día	
  y	
  hay	
  que	
  saber	
  
descifrarlos	
  y	
  entenderlos.	
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SOLUCIONARIO
1. El joven policía cree que puede molestar al inspector con su llamada. Señala qué
recursos emplea para no molestar y conseguir que se le atienda.
El joven policía utiliza un lenguaje educado y cortés para no molestar a su superior.
En alguna ocasión duda y aparecen en el texto los puntos suspensivos e incluso utiliza
el halago para ganarse su favor. Podemos comprobarlo en frases tales como:
“disculpe que le interrumpa”
“Por favor, si pudiera venir ahora mismo se lo agradecería.”
“Me gustaría… si es posible… contar con su experiencia.”
2. Imagina lo que ocurre después de la llamada telefónica y escríbelo.
Respuesta libre. Se pretende que el alumno dé rienda suelta a su imaginación y
creatividad.
3. Al inspector le gusta su trabajo pero hay algo que le estropea el día. Búscalo en el
texto y comenta la posible contradicción.
En la frase: “Sintió que el placer del capuchino se desvanecía” vemos que algo le ha
estropeado el placer del día. Le molesta la interrupción porque “no era habitual que le
molestaran a la hora del almuerzo.” Observamos una posible contradicción entre la
idea de que adoraba su trabajo y el hecho de que se moleste porque lo interrumpen
con un tema relacionado precisamente con su trabajo.
4. ¿Cuál es el nombre del inspector y por qué se dice que es tan importante para su
trabajo?
En el texto encontramos la oración: “Se llamaba Arnold, que significa «el águila que
vigila desde lo alto». Un nombre tan común, de origen teutón, en la persona del
inspector adquiría mayor significado”. El nombre y su significado, añadido a su
aspecto físico, le da mayor fuerza a un personaje que atemoriza a los delincuentes con
su sola presencia; tal como apreciamos en la frase: “Su aspecto robusto de haya
milenaria hacía retroceder al delincuente más temerario.
5. El aspecto físico y el nombre del inspector contrastan con su sensibilidad. ¿Te
parece verosímil el personaje? Comenta este aspecto con los compañeros.
Respuesta libre. Se pretende que el alumno reflexione acerca de la verosimilitud de
los personajes de ficción.
6. Enumera los lugares italianos que aparecen en el texto.
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Piazza della Signoria de Florencia y el Palazzo Vecchio, frente a la réplica del David
de Miguel Ángel.
7. Al final del texto se habla de la destrucción de la ciudad por parte de “los aliados”.
Investiga quiénes eran, qué ocurrió en Alemania y escribe un pequeño resumen con la
información que encuentres.
Respuesta libre. Se pretende que los alumnos se interesen por conocer referencias
históricas o culturales que aparecen en los textos solamente citadas.
8. A partir de una actividad muy habitual como subir escaleras, andar, columpiarse,
acostarse en la cama, llenar un vaso de agua, sentarse a comer u otras, redacta unas
instrucciones. Busca en Internet el texto Instrucciones para subir una escalera de
Julio Cortázar y úsalo como modelo.
Respuesta libre. Intentamos estimular la creatividad de los alumnos potenciando a la
vez su sentido del humor.
9. Seguramente sabes elaborar algún plato sencillo. Escribe la receta y realiza algunos
dibujos para ilustrar los pasos a seguir.
Respuesta libre. Por ejemplo: “Berenjenas con chocolate”.
Ingredientes: dos berenjenas, aceite de oliva, harina de tempura, sal, chocolate
líquido.
Proceso:
Se cortan las berenjenas en rodajas finas, se rebozan en harina de tempura con sal. Se
pone aceite de oliva en la sartén. Cuando el aceite está hirviendo, se echan las rodajas,
poco a poco, sin amontonarlas. Cuando están bastante doradas, se sacan de la sartén y
se ponen en una fuente. Luego, se echa un chorrito de chocolate líquido en forma de
garabato o zigzag. Se sirve caliente a la mesa.
10. Comenta en qué consiste, a tu entender, la gracia del chiste.
Respuesta libre. Podría ser más o menos así:
La gracia del chiste está en la larga cadena de transmisión de las instrucciones y en la
escasa claridad del texto original. Si el capitá hubiera dado las instrucciones paso a
paso, siguiendo las pautas del género, probablemente no se hubiera tergiversado el
mensaje.
11. Inventa una situación parecida en la que el mensaje cambie de unos a otros.
Respuesta libre. Pretendemos que los alumnos jueguen a enredar un texto instructivo
con el fin de estimular su sentido del humor.
12. Señala la intención didáctica del cuento “La rosa y el sapo”.
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Debemos apreciar en quienes nos rodean lo que valen para nosotros y no rechazarlos
porque nos consideremos superiores y pensemos que nos estorban.
13. Recuerda algún cuento que te contaran de niño y cuéntalo a tus compañeros.
Respuesta libre. Se intenta que los alumnos aprecien la literatura tradicional que se
conserva en sus casa y entre sus familiares.
14. Consulta en Internet y elabora una lista de tres o cuatro cuentos infantiles de
tradición oral. Señala la intención didáctica que veas en ellos y coméntalo en la clase.
Respuesta libre. Se pretende que los jóvenes conozcan cuentos tradicionales y
reflexionen acerca de su intención didáctica.
15. Preparad un cuenta-cuentos:
- Se dividen los alumnos en tres o cuatro grupos para la actividad.
- Cada grupo de alumnos selecciona un cuento y lo aprende más o menos de
memoria.
- En clase y sin leer, uno de los alumnos de cada grupo cuenta el cuento a los demás
mientras el resto de su grupo escenifica la historia e interpreta a los personajes.
Respuesta libre.
16. Inventamos un cuento:
Respuesta libre siguiendo los pasos enumerados.
17. Haced lectura dramatizada del texto “Los señores Smith”.
Respuesta libre.
18. A partir del cuento “Celebración de la desconfianza”, prepara una adaptación para
teatro. No olvides poner algunas acotaciones entre paréntesis para indicar los
movimientos, gestos, etc.
CELEBRACIÓN DE LA DESCONFIANZA
(Entra el profesor en la clase y coloca un enorme frasco sobre su mesa.)
PROFESOR: (Mirando seriamente a sus alumnos) Esto está lleno de perfume. Quiero
medir la percepción de cada uno de ustedes. A medida que vayan sintiendo el olor,
levanten la mano.
(Poco a poco, los alumnos fueron levantando las manos.)
ALUMNA 1: ¿Me permite abrir la ventana, profesor? Me estoy mareando.
MIGUEL BRUN: (Tapándose la nariz) Sí, sí, por favor. No se puede aguantar tanto
perfume.
(Unos chicos se tapan la nariz, otros hacen gestos de desagrado, otros se llevan las
manos a la cabeza)
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ALUMNO 1:¡Ufff! ¡Qué peste!
ALUMNO 2: ¡Es insoportable!
ALUMNA 2: ¿Puedo abrir la puerta, profesor? Nos vamos a desmayar todos.
PROFESOR: (Mostrándoles uno a uno el contenido del frasco). Como pueden
comprobar, el frasco está lleno de agua. Y el agua, mis queridos chicos y chicas, es
inodora. ¿Qué es lo que creen que ha ocurrido?
(Los jóvenes se miraron unos a otros sin saber qué decir).
19. Una vez adaptado el texto de Galeano para teatro, leed vuestros trabajos y elegid
el mejor para representarlo. Podéis escoger entre una representación con vestuario,
escenografía, memorizando el texto, etc. o una lectura dramatizada.
Respuesta libre.
20. A partir de un chiste, elaborad en grupos de dos o tres alumnos una representación
dramática.
Respuesta libre. Se pretende que los alumnos desarrollen su propia creatividad de
manera lúdica.
21. Observa el texto “A quien corresponda” y responde a las cuestiones:
- Señala las partes de que está formado: presentación, desarrollo y conclusión.
Introducción: La primera estrofa. En ella, el emisor se presenta.
Desarrollo: Desde el verso 12 hasta el 46. Aquí, el autor o emisor enumera todos los
problemas que él cree que pueden ser solucionados y propone que sean resueltos.
Desenlace: Del verso 47 hasta el final. El emisor se despide deseando que el problema
se solucione.
- Resume en una frase la solicitud del autor.
Solicita que se arregle una sociedad que se está volviendo nociva para todos a causa
de los intereses de unos pocos.
- Valora la razón o no del autor del texto al analizar la realidad social.
Respuesta libre. Pretendemos que el alumno desarrolle su capacidad crítica con el
entorno.
-Comenta con tus compañeros el significado de la palabra amén en el texto.
La palabra “amén” es propia del lenguaje religioso. El autor la emplea para dar a su
escrito el tono de súplica de una oración.
22. Escribe una instancia solicitando al Ayuntamiento una mejora en las instalaciones
deportivas de tu localidad. Haz tu escrito en prosa. No olvides ser muy correcto en el
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tratamiento, presentarte en tercera persona, exponer la situación actual, solicitar la
mejora que consideres necesario y despedirte educadamente. Observa esta plantilla y
utilízala como modelo:
Respuesta libre observando la plantilla.
23. Coloca las tildes diacríticas en las palabras que lo necesiten:
- Ese sí que es inteligente.
- Aún no sabemos la fecha de los exámenes.
- Él es el primer actor.
- A mí no se me ocurre qué decirte.
- Mi casa tiene una ventana hacia el mar.
- ¿Por qué no vienes a verme?
- No iré hasta que no me dé la gana.
- ¿Cuándo estarás en casa?
- Como no llamabas, te creía enfermo.
- Si quieres, el domingo iremos al cine.
24. Haz una redacción, de unas diez o doce líneas, utilizando al menos cinco parejas
de palabras que se distingan por la tilde diacrítica. El tema puede ser “El último viaje
o excursión con los compañeros”.
Respuesta libre. En la redacción se pueden emplear términos como los siguientes:
término terminó, hacia hacía, entre entré, varia varía, canto cantó.
25. Observa el poema “El acento”y explica la diferencia de significado de las palabras
según lleven tilde o no. Busca en el diccionario las palabras que no conozcas.
Como podemos observar, algunas palabras coinciden en la forma pero no en el
significado. Por ello, a veces es necesario distinguirlas con una tilde en una de ellas.
Por ejemplo: hacia y hacía. En otras ocasiones, la diferencia está en la acentuación de
una u otra sílaba en la palabra. Por ejemplo: término y terminó. En estos casos la tilde
se colocará siguiendo las reglas generales de acentuación. El resto del ejercicio es de
respuesta libre.
26. Haz un poema siguiendo las instrucciones de Tristan Tzara.
Respuesta libre.
27. Escribe unas instrucciones, en plan cómico, de cómo ponerse los pantalones.
Respuesta libre. Podría ser más o menos así:
1 paso: se cogen los pantalones de la percha o la estantería.
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2 paso: se comprueba que los pantalones están desabotonados o desabrochados. En
caso contrario, se desabotonan o desabrochan.
3 paso: Se pasa la pierna derecha por la pernera derecha.
4 paso: Se pasa la pierna izquierda por la pernera izquierda.
5 paso: se ajusta el pantalón al cuerpo.
6 paso: se abotona el pantalón.
7 paso: se abrocha la bragueta.
8 paso: se ciñe el cinturón.
El pantalón está listo para usarse.
28. Haz un esquema de la estructura del texto “Mejillones al vapor”.
Presentación: Podemos entender como presentación el listado de ingredientes.
Desarrollo: Las instrucciones para la elaboración del plato, desde la palabra
“elaboración” hasta el final del texto.
Desenlace: En realidad, en este texto no hay desenlace. En algunas recetas, aparece
una frase del tipo de “Y ya está listo para servir” que sería el desenlace propiamente
dicho. A falta de una expresión de este tipo, podemos entender como tal las dos
últimas frases:
“Apaga el fuego, quita una de las dos conchas a cada mejillón y colócalos en una
fuente.
Por último, rocíalos con un poco del caldo que ha quedado en la cazuela y un chorrito
de limón.”
29. Recoge tres recetas caseras con ayuda de algún familiar o amigo. Exponlas en
clase.
Respuesta libre. Se pretende que los alumnos se interesen por los conocimientos
tradicionales de sus familias.
30. Elabora o inventa una receta gastronómica sobre una comida que te guste,
siguiendo la estructura del modelo.
Respuesta libre. Dejamos que se desarrolle la creatividad del alumno.
31. Busca otros textos instructivos (prospectos, manuales, reglas de juegos,
instrucciones de montaje, etc.). Llévalos a clase y analiza las semejanzas y las
diferencias en su estructura.
Respuesta libre.
32. Elabora un texto instructivo sobre las reglas de un juego de cartas que conozcas.
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Respuesta libre.
33. Redacta un listado de normas de comportamiento para el aula. Dale forma de
instrucciones.
Respuesta libre.
34. Busca la Constitución Española. Copia el Título 1, Capítulo 1, Artículo 11.
Respuesta libre.

35. Extrae los rasgos del lenguaje jurídico-administrativo presentes en el BOE.
Fórmulas de encabezamiento:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 191

Jueves 7 de agosto de 2014 Sec. II.A.

Pág. 63405

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Fórmulas de enlace: por el que, De conformidad con.
Fórmulas de conclusión: Madrid, 29 de julio de 2014. –El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.
Estructura: Después del encabezamiento, aparece el acuerdo de que trata el artículo:
Acuerdo de 29 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Julio César Díaz Casales a
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia. A continuación, y ordenadamente, se citan artículos, leyes y comisiones antes
de que aparezca el verdadero mensaje del texto. Por último, encontramos la
conclusión en forma de lugar, fecha y firma.
36. Inventa una receta de una pócima mágica para curar un encantamiento.
Respuesta libre.
37. Consulta la Constitución Española y elabora un artículo nuevo sobre una cuestión
que tú consideres importante. No olvides añadir imaginación y sentido del humor.
Respuesta libre. Se pretende que el alumno desarrolle su creatividad y sentido del
humor al tiempo que conoce las diferentes tipologías textuales.
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38. Explica a qué clase de texto corresponde el que está dictando Juan Martín, el
Empecinado, a su escribiente en el fragmento de Benito Pérez Galdós. Razona la
respuesta.
Se trata de un parte militar, dirigido a un general, en el que se da información
detallada de un hecho, en este caso de la acción llevada acabo por los soldados al
mando de El Empecinado.
39. El texto “La claridad es lo primero” es una parodia. Explica por qué y ejemplifica.
El texto es una parodia. En él, el autor, Pérez Galdós, realiza una caricatura de la
escasa formación que tienen los militares españoles a través de la burla de Juan Marín
el Empecinado. El personaje intenta, por todos los medios, ser correcto pero muestra
un exagerado desconocimiento de las normas ortográficas más elementales.
Podemos apreciar estas exageraciones cuando el personaje dicta:
risolvimos con dos erres grandes a la cabeza...
Yo (coma) no llevaba conmigo (coma) más que la mitad (coma) de la gente (dos
comas).
40. El texto de Pérez Galdós podría considerarse dramático. ¿Por qué?
El texto no es dramático aunque sería muy fácil su transformación puesto que
prácticamente todo él es dialogado.
41. Redacta de forma correcta el fragmento del parte de guerra que está dictando Juan
Martín a su escribiente. Comenta las diferencias que encuentres.
Obedeciendo sus órdenes, le comunico que el general Durán y yo hemos decidimos
atacar Calatayud desde Ateca.
Conmigo solo venía la mitad de la tropa porque había dejado en Guadalajara a la
División de don Antonio Sardina. Con el general Durán iban todos los suyos y los
soldados de don Antonio Tabuenca y de don Bartolomé Amor. Entre todos reuníamos
5.000 hombres.
El 26 de septiembre, al amanecer, entramos en Calatayud y vencimos a los franceses.
Las diferencias encontradas son de puntuación, de repetición, de pronunciación y uso
de términos coloquiales.
Puntuación: Las comas están mal puestas. Por ejemplo “Yo (coma) no llevaba
conmigo (coma) más que la mitad (coma) de la gente (dos comas)”.
Repeticiones: “obedeciendo las órdenes de vuecencia, participo a vuecencia y pongo
en conocimiento de vuecencia…”
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Pronunciación: “risolvimos” en lugar de “resolvimos”.
Léxico coloquial: “les sacudimos a los franceses tan fuerte paliza…”
42. Elabora un texto prescriptivo para explicarle a un amigo cómo se hace una tortilla
española.
La explicación debería acompañarse de fotografías o dibujos de todos los pasos a
seguir.
TORTILLA ESPAÑOLA:
PRIMERO:
1 kg. de patatas
4 huevos
100 cl. de aceite de oliva
Sal
LUEGO:
Cortar las patatas finas.
Freír en el aceite hasta ablandarlas.
Batir los huevos.
Escurrir las patatas y mezclarlas con los huevos.
En poquito aceite caliente, echar la mezcla y freír por las dos caras.
Ya se puede sacar a la mesa.
43. Observa el vídeo y escribe un texto instructivo con las indicaciones que tú
propondrías para pasar bien un día especial.
Respuesta libre. Además de la práctica en la elaboración de un texto de esa tipología,
prendemos que el alumno reflexiones acerca de las cosas importantes que le ofrece la
vida.
44. Convierte en obra teatral un chiste en el que aparezcan varios personajes.
Respuesta libre.
45. Realizad un juego en clase:
- El alumno situado en el primer pupitre inventa una frase con unas instrucciones
sobre cualquier cosa, la escribe en su cuaderno evitando que los demás puedan leerla,
y se la dice al oído, una sola vez y rápidamente, al compañero; este la repetirá, tal
como la haya entendido, al siguiente alumno y este último al que le siga hasta el total
de la clase.
- El alumno que ha inventado la frase se levanta y la lee en voz alta.
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- A continuación, el último que ha recogido el mensaje se levanta y lee la última
versión.
- Comentad en clase la importancia o no de fijar por escrito las instrucciones.
46. Observa el texto de “Cómo hablar de un oso blanco” y elabora tú un texto
parecido, hablando de un árbol que no hayas visto nunca; por ejemplo, un baobab.
Respuesta libre. Consideramos suficiente texto modelo para incentivar la creatividad
del alumno.
47. Inventa tres palabras compuestas (por ejemplo, a partir de “saltamontes”
inventamos la palabra “saltarríos”). Una vez inventadas las tres palabras, realiza una
descripción lo más detallada posible de su significado.
Respuesta libre.
48. Observa el texto periodístico siguiente y trata de deslindar en él el lenguaje
propiamente periodístico del lenguaje jurídico administrativo. Comenta la intención
crítica de la periodista.
La periodista critica en el artículo la utilización, por parte de los tribunales, de un
lenguaje tan enrevesado y complejo que se hace difícil la interpretación del mensaje.
La diferencia entre el lenguaje jurídico administrativo y el periodístico está exagerada
en el texto. Hemos señalado en negrita los fragmentos de texto que se corresponden
con el lenguaje jurídico-administrativo.
Un tribunal de la Audiencia de Barcelona ha redactado una sentencia que
absuelve a un funcionario de Tráfico del delito de falsedad en documento, acusación
basada en la aparente manipulación de exámenes teóricos de conducir realizados en
Vic. Como en todas las sentencias, el tribunal expone los hechos y explica los
razonamientos y fundamentos en que se basa para dictar la sentencia. En el caso del
funcionario Salvador Ogalla, el tribunal de la Sección Octava de lo Penal ha redactado
cuatro folios sin un solo punto y con un enrevesado lenguaje para explicar los motivos
de la absolución. El ponente ha sido el magistrado Santiago Raposo.
El funcionario Salvador Ogalla llegó a sentarse en el banquillo de los acusados
porque la Jefatura de Tráfico sospechó del alto índice de aprobados de los alumnos de
las autoescuelas Chapera y Rosell. Tachones y correcciones que se apreciaban en una
cuarentena de plantillas de respuesta de los alumnos propiciaron la investigación. El
tribunal ha llegado a la conclusión de que el funcionario es inocente y uno de los
argumentos básicos es que no hay pruebas suficientes. Pero los magistrados lo dicen
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así: “las argumentaciones imputadoras esgrimidas contra el mismo carecen de
consistencia suasoria fáctica y legal”.
Los jueces creen que, sencillamente, pudo influir en el hecho del mayor índice
de aprobados que a las pruebas concurrieran personas de medios urbanos con un
mayor nivel de preparación. Pero lo explican de la siguiente forma: “Si la génesis de
lo denunciado ya deviene ab initio viciada de defectuosidad probatoria, la
premisa subsiguiente para concluir silogísticamente en aquella variación
sustancial de resultados en una determinada comarca urbana pueden venir
conjugados

por

múltiples

factores

y

circunstancias

no

solamente

individualizadas en el corrector de las pruebas, sino en situaciones tanto
topográficas (zonas urbanas frente a las rurales, siendo aquellas en las que
estaban ubicadas las autoescuelas sujetas a la sospecha falsaria) como sociales,
determinadas por las condiciones personales de los concurrentes a los exámenes,
que por sus niveles culturales superiores, se hallaban en predisposición
aventajada a los que carecían de los mismos.”
Otro de los puntos clave de la absolución es que creen que los tachones y
modificaciones los pudieron hacer los propios alumnos y no necesariamente el
funcionario. Para condenar al acusado hubiera sido necesario comprobar que los
tachones fueron hechos por su mano. Puede ser el resumen de los que quiere decir el
tribunal de la siguiente forma: “Solamente su actividad material falsaria devendría
apodícticamente acreditada con una prueba caligráfica que determinare que
aquellos burdos trazos lineales, circulares y rectangulares correspondían al
dictado autógrafo, y ológrafo del acusado, que, al carecer de la misma, se ahonda
en una prueba indiciaria huérfana de la persuasiva conviccional apreciación
judicial para la determinación material de la autoría delictual”.
El País, 8 de noviembre de 1995
BLANCA CIA: La justicia y el lenguaje
(adaptado)
49. Imagina que te han nombrado responsable de organizar el desalojo de una ciudad
que ha sufrido un terremoto. Escribe un escrito de instrucciones, lo más claro posible,
para que sea fácilmente seguido por todos los habitantes.
Respuesta libre. Podría ser más o menos así:
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Desalojo de la ciudad
Ante los acontecimientos ocurridos recientemente a causa del terremoto, se impone la
urgente necesidad de desalojar la ciudad en el menor tiempo posible.
Los vecinos deberán seguir rigurosamente las indicaciones para abandonar sus
viviendas.
1. Recojan solo lo indispensable para pasar una noche fuera de su vivienda.
2. No se entretengan localizando a sus familiares, ya que ellos también se dirigirán a
los campamentos preparados.
3. Asegúrense de que no hay peligro de desprendimiento de los aleros o fachadas
antes de salir a la calle.
4. Caminen sin correr, pero sin detenerse, hacia la salida de la ciudad más cercana a
su domicilio.
5. Diríjanse hacia los campamentos de emergencia que se han instalado en todos los
accesos a la ciudad.
6. Colóquense en la cola correspondiente para ser atendido. Recibirán una manta y
una ración de comida y agua por persona.
Lamentamos la urgencia y agradecemos su colaboración.
Organización para el desalojo de la ciudad
50. Elabora un cartel para la clase con diez normas de convivencia y comportamiento.
Puedes usar el sentido del humor para que resulte más divertido. No olvides que son
instrucciones y que han de ser seguidas por todos.
Respuesta libre.
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UNIDAD 3: HABLAR POR LOS CODOS
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
En esta unidad estudiaremos diversos temas. En primer lugar, haremos un repaso
sobre la comunicación. Es evidente que los seres humanos necesitan comunicarse
permanentemente. Estudiaremos dos géneros literarios muy divertidos: la sátira y el
epigrama. Ambos cuentan con una larga tradición. Repasaremos también los rasgos
más destacados e importantes del lenguaje formal. Analizaremos las características de
la asamblea. También comentaremos cómo se lleva a cabo una buena entrevista.
Repasaremos los textos informativos, ya que en el mundo actual hay que estar
continuamente informándose sobre economía, política, sucesos, etc. Analizaremos
qué es un sociodrama y pondremos en práctica la realización de uno. En cuanto a la
gramática, revisaremos el dequeísmo, el laísmo, el leísmo y el loísmo. Por último,
examinaremos los textos literarios y sacaremos conclusiones acerca de sus rasgos más
importantes. Entre ellos, haremos un repaso a las figuras retóricas habituales
(metáfora, símil, hipérbole…). Y también analizaremos los textos publicitarios y el
eslogan.
CONTENIDOS
-La sátira.
-El epigrama.

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN

APRENDIZAJE

-Repasar los conceptos y

-Domina los resortes de la

las características de la

comunicación. Se

comunicación.

comunica con fluidez y
suficiencia.

-El lenguaje formal.

-Conocer las

-La asamblea.
-La entrevista.

características de la sátira,

-Sabe qué es una sátira.

su historia, leer algunas,

Conoce su historia. Lee y

valorarlas.

valora sátiras de escritores
famosos.

-Los textos informativos.

-Escribir algunas sátiras,
siguiendo los modelos.

-Escribe sátiras siguiendo

-El sociodrama.
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-El dequeísmo.

-Conocer los rasgos

el modelo del género.

generales de los
-Laísmo, loísmo, leísmo.

epigramas, su historia.
Leer epigramas diversos y

-Los textos literarios.

valorarlos.

-Sabe qué es un epigrama.
Conoce su historia. Lee y
valora epigramas de
escritores famosos.

-Las figuras retóricas.
-Escribir epigramas.

-Escribe epigramas

-Los textos publicitarios.
-Repasar la técnica del
-El eslogan.

siguiendo el modelo.

lenguaje formal.
-Conoce los rasgos típicos
-Analizar los mecanismos

del lenguaje formal.

que rigen la asamblea.
-Sabe qué es una
-Realizar entrevistas,

asamblea, cómo se forma y

según las reglas del

cómo funciona.

género.
-Sabe qué es una
-Estudiar las

entrevista, cómo se hace,

características de los textos cómo se estructura y qué
informativos.

pasos se siguen.

-Llevar a cabo un

-Realiza entrevistas

sociodrama. Analizar y

siguiendo las pautas.

valorar dicho género.
-Conoce los textos
-Estudiar el dequeísmo.

informativos y es capaz de

Ser capaz de escribir

entenderlos sin problemas.

correctamente y no incurrir
en dicho error gramatical.

-Sabe qué es un
sociodrama. Está

-Repasar laísmo, loísmo,

capacitado para montar un

leísmo. No incurrir en

sociodrama, ponerlo en

dichos errores.

marcha y valorarlo.

-Repasar los textos

-Entiende el dequeísmo y
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literarios. Sus

evita caer en este error

características, sus rasgos

gramatical.

genéricos, su tipología.
-Domina el laísmo, el
-Analizar y revisar las

loísmo y el leísmo.

figuras retóricas más

Reconoce los errores.

importantes y saber
aplicarlas con creatividad
en todo tipo de textos
(metáfora, símil, hipérbole,
prosopopeya, metonimia,
lítote, etc.)
-Analizar los textos
publicitarios. Conocer y
comprender los rasgos del
género y aplicarlos con
corrección.
-Analizar el eslogan.
Realizar eslóganes
publicitarios, siguiendo las
pautas del género.

-Conoce los rasgos típicos
de los textos literarios
(vocabulario, figuras,
géneros…)
-Conoce y maneja
perfectamente las figuras
retóricas más importantes
(metáfora, símil, lítote…)
-Reconoce un texto
publicitario. Lo interpreta
correctamente, según los
parámetros del género.
-Es capaz de elaborar
textos publicitarios.
-Interpreta y valora los
eslóganes.
-Sabe inventar eslóganes
siguiendo la norma.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
1. Competencia en comunicación lingüística.
Con el estudio del tema, el alumno adquirirá competencia lingüística.
Concretamente aprenderá a familiarizarse con la sátira y el epigrama. Estudiará las
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técnicas del lenguaje formal. También aprenderá cómo funcionan la asamblea y la
entrevista. Asimismo, comprenderá los textos informativos, los textos literarios y los
textos publicitarios. Repasará el dequeísmo, el laísmo, el loísmo y el leísmo, para no
caer en semejantes errores. También se familiarizará con el sociodrama. Revisará las
figuras retóricas y el eslogan.
2. Competencia cultural y artística.
Mediante el estudio del tema y las actividades relacionadas con los distintos
apartados, el alumno verá reforzada su formación cultura y artística. No solo revisará
los contenidos, sino que adquirirá destrezas y técnicas de creatividad y de desarrollo
personal.
3. Competencia en autonomía e iniciativa personal y Tratamiento de la
información y competencia digital.
El alumno también verá reforzadas sus capacidades personales en lo referente
a su autonomía y a su iniciativa. Del mismo modo, el tema le ayudará a incrementar
su formación en el tratamiento de la información y la competencia digital y
tecnológica.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD
1. Competencia lingüística. Está presente en todas las secciones, textos y actividades
de la Unidad.
2. Competencia cultural y artística.
a) Está presente en el texto “El cuento del pastor cabrerizo” (pág. 1), pues el
alumno conoce un fragmento divertido de El Quijote.
b) Está presente en la sección “Hablando claro”, la sátira y el epigrama (pág.
5) y las actividades correspondientes. El alumno se familiariza con dos géneros
literarios de larga y valiosa tradición.
c) Está en la sección “Bien escrito”, el lenguaje formal (La asamblea, el
informe, la entrevista), los textos informativos y las actividades correspondientes
(pág. 9). El alumno aprenderá y valorará diversos aspectos lingüísticos y textuales.
d) Está presente en la sección “El mejor discurso”, en los textos literarios y las
figuras retóricas, así como en sus actividades (pág. 15). El alumno aprenderá
mecanismos para mejorar su redacción y su capacidad creativa.
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3. Competencia en autonomía e iniciativa personal y Tratamiento de la
información y competencia digital.
a) Está presente en la sección “Bien escrito”; en el sociodrama y la entrevista,
y en las actividades correspondientes (pág. 11 y 12). El alumno aprenderá a
dramatizar textos y a realizar entrevistas.
b) Está presente en la sección “El mejor discurso”, en los textos literarios y las
figuras retóricas (pág. 15). El alumno practicará la creación literaria, familiarizándose
con los recursos del idioma (metáforas, símiles, etc.).
c) Está presente en la sección “El mejor discurso”, en los textos publicitarios y
en el eslogan, y en sus actividades (pág. 17). El alumno aprenderá y pondrá en
práctica técnicas de publicidad y desarrollará su creatividad.
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1. ¿Qué aspectos de la forma de contar de Sancho no gustan a don Quijote y por qué?
A don Quijote no le parece bien

de la forma de contar de Sancho las continuas

repeticiones, que cuente como si fuera verdad lo que dice y que no resuma lo que no es
necesario detallar.
Sancho Panza no es coherente en su estilo ya que se sale del tema para irse “por las
ramas”.
2. Señala la frase de Sancho por la que don Quijote piensa que conocía a Torralba.
La frase de Sancho es: “que era una moza rolliza, zahareña, y tiraba algo a hombruna,
porque tenía unos pocos de bigotes, que parece que ahora la veo”.
3. Observa la frase “porque si se pierde una de la memoria, se acabará el cuento, y no
será posible contar más palabra dél”. ¿Por qué crees que esto será así? Comenta con tus
compañeros y contrasta tu opinión con la de ellos.
Respuesta libre. Se trata de que el alumno observe la falta de coherencia que tiene el
cuento de Sancho.
4. ¿Conoces algún cuento que emplee la misma estrategia? Recuérdalo en la clase.
Respuesta libre. Intentamos que los alumnos conozcan y comenten cuentos sencillos de
tradición oral. Existen algunos cuentos en la tradición que consisten en engañar al
receptor con alguna estrategia parecida, como los cuentos de nunca acabar:
Este es el cuento de nunca acabar...
¿quieres que vuelva a empezar?
5. Recuerda los tres principios de la pragmática del texto, vistos en el tema 1 y explica si
el fallo de Sancho es de coherencia, cohesión o adecuación.
El fallo de Sancho es de coherencia ya que se olvida de seguir el argumento del la
historia que cuenta para detenerse en detalles que no interesan y repiten los que ya se ha
dicho. También observamos en el texto algún ejemplo de fallos en la cohesión, puesto
que utiliza mal algunos conectores, como “el cual pastor” o “la cual pastora”. Aunque no
son esos los errores de que se queja don Quijote.
6. Indica las frases en que se falta al respeto o se interrumpe el parlamento de algún
personaje en el texto.
A lo largo de casi todo el texto se repiten las interrupciones y las faltas de respeto. Por
ejemplo:
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CARLOS: (Moviendo mucho los brazos.) ¡He dicho que no y es que no!
SUSANA: (Con la cara contraída por la rabia.) Eres como tu madre… ¡un cabezón!
CARLOS: (Abre los ojos y la boca.) Eso sí que no, te lo consiento todo menos…
SUSANA: (Chula.) … menos ¿qué?
SUSANA: Mi hermana es una mujer bastante normalita, lo que yo creo es que…
CARLOS: ¡Me importa un pito lo que tú creas!
SUSANA: ¡Animal! ¡Borde! ¡Capullo!
CARLOS: (Sentándose y respirando profundo.) Mira, Susana. Vamos a tranquilizarnos
un poco, porque…
SUSANA: ¡No me da la gana!
SUSANA: (Con ojos asesinos.) ¡Lo que faltaba! ¡Ya salió el machito…!
CARLOS: (Poniéndose en pie y gritando.) ¡Pues sí! ¡Macho! ¡Macho! ¡Macho! ¿Qué
pasa? ¡Estoy hasta los huevos!
CARLOS: (Acercándose y tratando de consolarla.). Vamos, mujer, lo he dicho sin
pensar. La verdad es que…
SUSANA: (Al notar el contacto de él, reacciona como si la hubieran pinchado.) ¡Vete a
la mierda!
7. Reescribe el texto modificando las frases que has señalado por otras en que se
respetara al interlocutor. Y completa aquellas frases en que ha habido una interrupción.
MATRIMONIO EN APUROS
Carlos y Susana llevan tres años casados. Viven en un apartamento bastante céntrico.
Carlos acaba de llegar a casa, cansado, y está pensando en tumbarse en el sofá y tomarse
una cerveza. Susana estaba esperándolo para salir de compras.
CARLOS: Cariño, ahora no me apetece salir.
SUSANA: Te pareces a tu madre, nunca quiere hacer lo que le piden.
CARLOS: Eso sí que no, te lo consiento todo menos que nombres a mi madre.
SUSANA: Perdona, chico. Pero es la verdad.
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CARLOS: A mi madre no la metas en esto o me meteré yo con tu hermana.
SUSANA: No digas eso, que mi hermana es una mujer bastante normalita. Lo que yo
creo es que no te importo nada.
CARLOS: Bueno, eso es lo que tú crees.
SUSANA: Lo que yo creo, no. Es la verdad.
CARLOS: Mira, Susana. Vamos a tranquilizarnos un poco, ¿vale?
SUSANA: ¡Vaya! Primero provocas y luego dices que me tranquilice.
CARLOS: Te recuerdo que has sido tú la que ha empezado esto. Anda, vamos a dejarlo
ya.
SUSANA: Claro, y así hacemos lo que tú quieres, ¿no?
CARLOS: Pues sí, mira, estoy muy cansado. Lo siento.
Susana se pone a llorar.
CARLOS: Vamos, mujer, lo he dicho sin pensar. La verdad es que me apetece sentarme
a descansar. Pero, si te empeñas, salimos.
SUSANA: (Al notar el contacto de él, reacciona como si la hubieran pinchado.) Déjalo,
ahora no me apetece a mí tampoco.
8. Comenta con los compañeros de clase el resultado del cambio que has realizado. ¿El
texto mantiene su interés? ¿Ha perdido el aspecto humorístico?
El texto sigue significando más o menos lo mismo, pero ya no es gracioso y casi no tiene
interés. La verdadera gracia del texto está en que es una crítica de una situación habitual.
9. A partir del diálogo de los personajes, trata de imaginar los gestos de los que se
acompañan para expresarse.
Los gestos están recogidos en las acotaciones. En ellas, apreciamos a los personajes
gesticulando exageradamente, moviendo mucho los brazos, abriendo boca y ojos,
fulminando al otro con la mirada, levantándose, gritando, etc.
10. Separa los elementos de lenguaje verbal de los del lenguaje no verbal.
Los elementos del lenguaje verbal aparecen el los parlamentos de los personajes y los de
lenguaje no verbal, en las acotaciones:
Elementos de lenguaje verbal:
CARLOS: ¡He dicho que no y es que no!
SUSANA: Eres como tu madre… ¡un cabezón!
CARLOS: Eso sí que no, te lo consiento todo menos…
SUSANA… menos ¿qué?
PROGRAMACIÓN	
  DIDÁCTICA	
  LENGUA	
  CASTELLANA	
  Y	
  LITERATURA	
  3º	
  ESO	
  

CARLOS: A mi madre no la metas en esto o me meteré yo con tu hermana.
SUSANA: Mi hermana es una mujer bastante normalita, lo que yo creo es que…
CARLOS: ¡Me importa un pito lo que tú creas!
SUSANA: ¡Animal! ¡Borde! ¡Capullo!
CARLOS: Mira, Susana. Vamos a tranquilizarnos un poco, porque…
SUSANA: ¡No me da la gana! Primero provocas y luego dices que me tranquilice.
CARLOS: Te recuerdo que has sido tú la que ha empezado esto, metiéndote con mi
madre… Eres como todas las mujeres: tiras la piedra y escondes la mano.
SUSANA: ¡Lo que faltaba! ¡Ya salió el machito…!
CARLOS: ¡Pues sí! ¡Macho! ¡Macho! ¡Macho! ¿Qué pasa? ¡Estoy hasta los huevos!
CARLOS: Vamos, mujer, lo he dicho sin pensar. La verdad es que…
SUSANA: ¡Vete a la mierda!
Lenguaje no verbal:
CARLOS: (Moviendo mucho los brazos.)
SUSANA: (Con la cara contraída por la rabia.)
CARLOS: (Abre los ojos y la boca.)
SUSANA: (Chula.)
CARLOS: (Sentándose y respirando profundo.)
SUSANA: (Con ojos asesinos.)
CARLOS: (Poniéndose en pie y gritando.)
Susana se pone a llorar.
CARLOS: (Acercándose y tratando de consolarla.).
SUSANA: (Al notar el contacto de él, reacciona como si la hubieran pinchado.)
11. Memoriza el texto de Moratín y recítalo en voz alta para la clase.
Respuesta libre. Se pretende potenciar la memorización con alguna actividad lúdica.
12. Inventa un epigrama parecido al de Marcial, breve y directo, criticando algo.
Respuesta libre.
13. Inventa una anécdota distinta a la del texto de Moratín en la que se trate el mismo
tema. Los chistes del ejercicio siguiente te pueden servir de modelo.
Respuesta libre.
14. Explica la comicidad de las anécdotas que aparecen a continuación:
“Una señora española entra en una tienda de París y pregunta:
-Por favor, ¿tienen ustedes pan?
PROGRAMACIÓN	
  DIDÁCTICA	
  LENGUA	
  CASTELLANA	
  Y	
  LITERATURA	
  3º	
  ESO	
  

El tendero le contesta:
-Je ne comprend pas, madame.
A lo que ella responde:
- Pues yo sí compro pan, señor.”
La comicidad está en el parecido entre la frase en francés que dice el tendero y lo que
ella cree que le han dicho en español.
“Un español un tanto rudo se encuentra con un turista francés. Trata de conversar con él
ayudándose de gestos y señalando las cosas con el dedo. Al día siguiente le cuenta su
experiencia a un amigo de su pueblo.
-Desde luego –le dice-, a los franceses no hay quien los entienda. Mira, que al vino lo
llamen vin, es comprensible, o que al pan lo llamen pain, también lo entiendo; pero que
al queso, que se ve tan claramente que es queso, lo llamen fromage, eso sí que no lo
entiendo.”
En este caso, lo cómico está en la dificultad que tiene el personaje para comprender la
existencia de distintos idiomas.
“Un viajero para en un pueblecito pintoresco de una zona montañosa y pregunta a un
vecino:
-Por favor, ¿me puede decir cómo se llama aquella colina?
El vecino responde:
-¿Cuál?
-Gracias –contesta el viajero. -¿Y esa otra?
Aquí, lo cómico está en la confusión entre la pregunta del interpelado y lo que el viajero
considera la respuesta a su pregunta.
15. Señala las tres partes de la estructura del informe sobre las condiciones de los puestos
ambulantes en Panamá.
Introducción: Se corresponde con el párrafo primero, que comienza “De acuerdo con su solicitud…”
y termina diciendo “que acuden a estos establecimientos”. En ella se exponen los motivos del
informe.
Desarrollo: Ocupa el apartado titulado “Análisis del problema”. En él, se dan detalles de la

investigación llevada a cabo en la ciudad de Panamá y que incluye todos los factores
observados.
Conclusión: Se corresponde con el apartado titulado, precisamente, “Conclusiones”.
Aquí se habla de las ideas finales y se hacen recomendaciones para resolver el problema
de la venta de alimentos en las calles de la ciudad de Panamá.
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16. Elabora un informe sobre la alimentación juvenil española actual. Busca datos entre
los alumnos del centro. Haz encuestas, estadísticas…
Respuesta libre. Se procura incentivar la autonomía del alumno en la elaboración de este
ejercicio.
17. Siguiendo los pasos para la elaboración de un sociodrama, todos los alumnos
prepararán uno sobre un tema de interés para el grupo.
Respuesta libre. Se trata de que los alumnos trabajen en grupo distribuyéndose las tareas.
Por un lado, la creación del texto, la redacción en forma dramática, la adjudicación de
papeles, la memorización, los ensayos y la representación. Por otro, la preparación de un
debate y su realización.
18. Corrige las oraciones que tengan errores de “queísmo” o “dequeísmo”:
Estoy seguro que voy a aprobar

Yo pienso que estás en lo cierto

Estoy seguro de que voy a aprobar

Es correcto

Luis afirma de que le encanta leer

Se

sorprendió

de

que

llegara

tan

temprano
Luis afirma que le encanta leer

Es correcto

Juan me convenció que tenía que hacerlo

Siento mucho de que hayan suspendido

Juan me convenció de que tenía que hacerlo

Siento mucho que hayan suspendido

Estaba harto de que no hiciera caso

Pedro dudaba que el tren llegara a

tiempo
Es correcto

Pedro dudaba de que el tren llegara a

tiempo
19. Corregir las oraciones que contengan laísmo, leísmo o loísmo:
Ella la dijo que estaba tonta
Ella le dijo que estaba tonta
Le comenté que no me había gustado la película
Es correcto
Mi padre le esperaba en la estación
Mi padre lo/la esperaba en la estación
Yo lo di un bofetón en la cara
Yo le di un bofetón en la cara
Esa habitación la usaré como despacho
Es correcto
Mi hermano la tiene miedo
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Mi hermano le tiene miedo
Ese libro le quiero yo
Ese libro lo quiero yo
A él no le gusta el cine
Es correcto
20. Busca el significado de las palabras que no conozcas.
Respuesta libre.
21. ¿Por qué el texto de Azorín es literario? Señala algunos rasgos.
En el texto encontramos algunas figuras retóricas, propias del lenguaje literario, tales
como:
Epítetos: “la solitaria y melancólica Castilla”, “los aluviones torrenciales”
Anáforas: “de estos barrancales pedregosos; de estos terrazgos rojizos”, “en el silencio
de la mañana, en la paz azul”
Enumeraciones: “campiñas llanas, rasas, yermas, polvorientas”, “llega en el silencio de
la mañana, en la paz azul del mediodía”
Metáforas: “la extensión azul y vagarosa” (= el mar), “cacareo metálico” (= cacareo
chirriante)
22. Escribe un texto literario, imitando a Azorín, sobre otro paisaje (montaña, río,
valle…)
Respuesta libre. Se trata de incentivar la creatividad de los alumnos a través de la
imitación de un texto literario.
23. Busca información sobre Azorín y el libro Castilla.
Respuesta libre. Se pretende que el alumno se interese por los temas culturales que le van
saliendo al hilo de su trabajo en clase.
24. ¿A qué género literario pertenece el texto de Bécquer? Extrae algunas de las
características del género empleado y coméntalas.
El texto pertenece al género de la lírica o poesía. Observamos que los versos son de
once y de siete sílabas, combinados según una estructura fija, distribuidos en tres estrofas
idénticas. Además, encontramos en él algunas figuras poéticas.
25. Busca otra Rima de Bécquer, cópiala en tu cuaderno, apréndela de memoria y recítala
en clase.
Respuesta libre. Se pretende incentivar la memorización.
26. Siguiendo el modelo de las Rimas de Bécquer, escribe tú un poema. Recuerda que
debes respetar las características propias de este género.
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Respuesta libre.
27. ¿Cuál es el tema central del poema?
El reproche del amante abandonado.
28. Señala la estructura del texto de Bécquer. Razona esta respuesta.
El texto está formado por tres partes iguales, o estrofas. Las tres partes tienen la misma
estructura formal: mismo número de versos, misma distribución de rima y medida,
empiezan con una anáfora, los cuatro primeros versos de cada una hablan de la repetición
de las cosas y los cuatro últimos dicen que no se repetirán de la misma forma.
29. Busca algunas figuras retóricas en el poema de Bécquer.
Anáfora:

“Volverán

las

oscuras

golondrinas…Volverán

las

tupidas

madreselvas…Volverán del amor en tus oídos”, “¡esas... no volverán!”…“¡esas... no
volverán!”, “Pero aquellas”…“Pero aquellas”…“Pero mudo y absorto…”
Rima: Todo el poema lleva rima asonante en los versos pares.
Epíteto: “las oscuras golondrinas”, “las tupidas madreselvas”
Comparación: “como lágrimas del día...”, “como se adora a Dios ante su altar”,
“como yo te he querido...”
30. Explica el mensaje publicitario de las cinco imágenes.
1ª imagen: Se trata de una broma. Según la viñeta, no importa que el dentista se haya
equivocado de muela porque existe un pegamento que lo pega todo.
2ª imagen: En un cielo del color de la Coca-cola, aparecen unas nubes, una de ellas con
la forma de la botella del producto, y un texto en el que se nos sugiere que los sueños
pueden hacerse realidad.
3ª imagen: Imitando la forma de una taza de café en la que aparecen una mujer blanca y
un hombre negro, se nos sugiere que el producto es la mejor combinación de café con
leche posible.
4ª imagen: El anuncio de Bankia sugiere que ha llegado la hora de poner en marcha al
país. La forma de España está imitada por el mecanismo de un reloj, que se relaciona con
el tiempo.
5ª imagen: Este es el logotipo de la marca y solo aparece el texto de “diseñado para
hombres” y el nombre del producto.
31. A veces, la publicidad usa el humor. Busca algún ejemplo en las imágenes.
En la primera imagen se utilizan recursos humorísticos. El dentista arranca al paciente
una muela equivocada y ante la protesta del paciente exclama que no tiene importancia
porque tiene a mano el pegamento Imedio, que todo lo pega.
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32. La publicidad también emplea recursos literarios. Ejemplifica.
La imagen uno (el dentista y el paciente) recurre a la figura de la hipérbole, que es una
exageración.
La imagen dos (la Coca-cola) emplea el valor connotativo del color rojo (pasión, vida,
energía…) y también de las nubes (paz, serenidad, sueños, cielo…). Otra figura es la
metáfora, que consiste en la botella volando como una nube que transporta los sueños…
La imagen tres (café con leche) emplea el recurso de la antítesis, que es un juego de
contrarios, blanco y negro, identificados con las razas humanas.
La figura cuatro (el mapa de España) emplea la figura de la metáfora. Se nos presenta a
España como un engranaje mecánico o reloj al que hay que dar cuerda figuradamente
para que se ponga en marcha.
33. ¿Qué significan estos eslóganes? ¿Qué anuncian? ¿Hacen propaganda? ¿De qué?
El primer eslogan significa que, con los productos de la marca que se anuncia, podemos
sentirnos bien. En él se anuncian los productos alimenticios de la marca Nestlé y hace
propaganda de todos ellos.
El segundo eslogan aparece en inglés. Los anunciantes dan por supuesto que todos
conocemos lo suficiente de ese idioma como para entenderlo sin problemas. Se anuncia
con esta frase una marca de artículos de deporte, principalmente, de calzado deportivo,
de la que se sugiere que es única en calidad.
El tercer eslogan emplea un juego de palabras a partir del término Facebook, muy
conocido por todos, para sugerir otro tipo de comunicación: No necesitamos tanta
imagen y sí, en cambio, necesitamos más lecturas. La marca aparece más abajo y, en
ella, se promociona una cadena de librerías.
El cuarto eslogan promociona una campaña electoral de Estados Unidos. Vemos la foto
del candidato y una frase que nos da la idea de que entre todos podemos hacer realidad
cualquier cosa que sea necesaria para conseguir un país mejor.
34. Escribe en tu cuaderno otros eslóganes que hagan propaganda de productos o marcas
conocidas.
Respuesta libre.
35. Imagina que creas una empresa, un producto o una marca comercial. ¿Cuál sería tu
eslogan?
Respuesta libre.
36. Busca las figuras retóricas de la Rima LII de Bécquer.
Metáfora:
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La sábana de espumas (v.3)
Las sangrientas orlas (v. 10)
Anáfora:
¡llevadme con vosotras! (vv. 4, 8, 12)
Llevadme, (v.13)
Epíteto:
del alto bosque las marchitas hojas, (v. 6)
arrastrado en el ciego torbellino, (v. 7)
y en fuego ornáis las sangrientas orlas, (v. 10)
arrebatado entre la niebla oscura, (v. 11)
Enumeración:
Olas gigantes (v. 1)
Ráfagas de huracán (v. 5)
Nubes de tempestad (v. 9)
Rima:
Los versos pares riman en asonante: -otas/-otras/-ojas/-otras/-orlas/-otras/-oria/-olas.
Los versos impares no riman, son blancos.
37. ¿Cuál es el tema de la Rima LII de Bécquer?
El desamor y la necesidad de librarse de su recuerdo.
38. Elabora un mural con una rima de Bécquer, por ejemplo esta, acompañando cada una
de las estrofas con un dibujo diferente. Utilízalo como decoración de tu aula.
Respuesta libre.
39. ¿Qué es un soneto?
Un soneto es un poema formado por 14 versos endecasílabos, divididos en dos cuartetos
y dos tercetos, con rima asonante siguiendo el esquema de ABBA ABBA CDC DCD. A
veces, el esquema de la rima de los tercetos puede cambiar a: CDE CDE, u otra
combinación que agrade al poeta.
40. El poema es una crítica. Averigua a quién critica el autor y por qué razón.
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El poema es una crítica a Luis de Góngora, enemigo literario de Francisco de Quevedo.
En el texto, Quevedo arremete contra la gran nariz de Góngora, burlándose de ella y
exagerando su tamaño por medio de la comparación, la metáfora y la hipérbole.
41. ¿Es una sátira el poema? Justifica la respuesta.
Sí, puesto que se trata de la crítica burlesca de un defecto. La sátira suele criticar los
defectos sociales pero, a veces, se refiere a defectos de una persona en concreto.
42. Busca el significado de las palabras que no conozcas.
Respuesta libre.
43. Señala algunas figuras retóricas y explícalas:
Hipérboles:
Érase un hombre a una nariz pegado (v. 1) Se exagera el tamaño de la nariz diciendo que,
en lugar de ser un hombre con nariz es una nariz pegada a un hombre.
Érase un naricísimo infinito (v. 12). También aquí se exagera el tamaño de la nariz por
medio de superlativo y diciendo que es infinita.
Metáforas: Prácticamente en todos los versos hay una metáfora, y en casi todos los
casos se trata también de una hipérbole.
Una alquitara medio viva (v. 3). Se relaciona la nariz con el aspecto de un alambique,
que tiene un apéndice largo por el que sale la esencia destilada.
Un peje espada mal barbado (v. 4). La metáfora alude al parecido entre la espada del pez
espada y la nariz del poeta, y dice que está mal barbado refiriéndose a los pelos que le
salen de la nariz y se parecen a las barbas del pez.
Un reloj de sol mal encarado (v. 5). El reloj de sol, tiene una aguja hacia arriba, como la
nariz de Góngora, que proyecta una sombra más o menos alargada según la hora del día.
Un elefante boca arriba (v. 6), por el parecido con la trompa de un elefante, al que coloca
boca arriba para que aún sea más evidente su tamaño.
Sayón (v. 7). Alude a una prenda de vestir que cae como si la nariz colgara de la cara.
Escriba (v. 7). Relaciona al poeta con los judíos conversos, que en esa época estaban mal
considerados.
Ovidio Nasón (v.8) Es el nombre de un poeta latino, famoso por su gran nariz, la cual le
valió el sobrenombre de Nasón.
Espolón de una galera (v. 9). El espolón es la prolongación de la proa de un barco, en
forma de ariete que sirve para embestir en el caso de los buques de guerra.
Una pirámide de Egipto (v. 10). Es evidente la metáfora por la forma de una pirámide y
también la exageración en este caso.
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Las doce tribus de narices (v. 11). Las doce tribus están formadas por los descendientes
de Israel que, según la Biblia, fueron elegidos por Dios para poblar la tierra. La metáfora
relaciona la nariz de Góngora con las narices de los judíos o israelitas, ya que estas son
bastante grandes. También aquí apreciamos la hipérbole, ya que son doce, así como la
sátira, puesto que el poeta está llamando judío converso a su enemigo.
Frisón archinariz (v. 13). La palabra frisón se refiere a los naturales de los Países Bajos y
se aplica a lo que es grande y corpulento. Archinariz es una hipérbole formada con el
prefijo “archi”, que significa superior.
Caratulera (v. 13) Se compara la nariz con una carátula o máscara.
Sabañón garrafal, morado y frito (v. 14). Un sabañón es una inflamación rojiza de la piel,
a la manera de una gran verruga, producida por el f´río. Para compararlo con una nariz,
se le aplican los adjetivos garrafal, morado y frito, lo cual vuelve a remitir a la hipérbole
y a la sátira o burla.
44. Averigua quién era Ovidio Nasón. ¿Por qué crees que aparece en el poema?
Ovidio Nasón es un poeta latino, cuya nariz era tan grande que le valió el sobrenombre
de “nasón”, que en latín significa de gran nariz.
45. Explica la rima del poema. ¿Es consonante o asonante?
La rima del poema sigue el esquema propio del soneto, ABBA ABBA CDC DCD, y es
consonante ya que todos los fonemas a partir de la última vocal tónica se repiten.
46. Busca otro soneto cualquiera y cópialo en tu libreta. Memorízalo y recítalo en clase.
Respuesta libre.
47. Investiga qué es la EPT en el Mundo. ¿De qué organismo depende?
Se trata de un informe de seguimiento de la Educación Para Todos. En el año 2000, 160
países se comprometieron a conseguir seis objetivos con el propósito de llegar a
satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos a más
tardar en 2015. El informa anual se refiere a la situación de la educación en el mundo y
lo realiza la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization).
48. Haz un resumen de las actividades más importantes de la EPT en el Mundo.
Celebración de foros mundiales sobre educación, alfabetización, sondeos acerca del
estado de la educación en el mundo, elaboración del informe de seguimiento anual y su
divulgación, recaudación de fondos económicos, etc.
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49. Elabora un informe sobre el hambre en el mundo. Investiga en Internet sobre países
del Tercer Mundo, busca estadísticas, etc.
Respuesta libre.
50. ¿Qué es el laísmo? Pon un ejemplo.
Se trata de la utilización del pronombre “la” para sustituir al complemento indirecto.
Ejemplo: Yo la dije que viniera a casa.
51. Corrige los casos de “queísmo” o “dequeísmo” en estas frases:
-No se dio cuenta que eran las ocho.
-No se dio cuenta de que eran las ocho.
-Yo pienso de que esto está bien.
-Yo pienso que esto está bien.
-Mi madre no se acordó que tenía que ir al dentista.
-Mi madre no se acordó de que tenía que ir al dentista.
-Temo de que se vaya.
-Temo que se vaya.
52. Escribe algunos eslóganes famosos.
Respuesta libre.
53. Escribe un poema en el que aparezcan una metáfora, un epíteto, una anáfora.
Respuesta libre. Podría ser más o menos así:
Anoche estuve mirando
luciérnagas luminosas,
canicas de puro abril,
iluminando las rosas
que duermen en mi jardín.
Anoche estuve soñando
y no me pude dormir.
54. Inventa un pareado con rima consonante y otro con rima asonante.
Rima consonante:
En esta clara mañana
me comeré una manzana.
Rima asonante:
El domingo por la tarde
iremos a visitarte.
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55. Escribe el nombre de algunos programas de televisión (series, películas, etc.) que
hagan una crítica o sátira social.
Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Aída, Los episodios de La hora de José
Mota.
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UNIDAD 4: EL CONCURSO DE LA PALABRA
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 La presente unidad didáctica ha sido realizada estableciendo como criterio básico el
carácter funcional y práctico de la lengua, que pretende centrar su enseñanza en la
finalidad de su uso, es decir, en el análisis pragmático de la misma.
La incorporación de esta dimensión funcional supone una modificación del aspecto
metodológico, pues la enseñanza de la lengua debe centrarse no sólo en el estudio de
los componentes estructurales y funcionales como siempre se ha realizado, sino en el
análisis de los usos y en la finalidad comunicativa. De ahí, la importancia atribuida en
este tema a los contenidos procedimentales como instrumento base para la enseñanza
y asimilación de los contenidos conceptuales, que determinaran la metodología, los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.
 El objetivo que se persigue es que el alumno adquiera los conocimientos básicos
de la Morfología que le permitan comprenderla como parte de la gramática de una
lengua para así delimitar su ámbito de aplicación y determinar las posibles relaciones
que establece con otras disciplinas y niveles del análisis lingüístico: la Fonología, la
Sintaxis, la Lexicología, la Lexicografía y la Semántica
Los conceptos morfológicos elementales que el alumno adquirirá, deben garantizar,
como fines prácticos, la diferenciación de las distintas categorías gramaticales (esto
es, la adscripción adecuada de una palabra a una clase o paradigma), el análisis
correcto de la estructura interna de las palabras (raíz, morfo, afijo, etc.) y la
identificación del proceso seguido en su formación.
 Ha de quedar muy claro que, en estos primeros cursos de secundaria, la enseñanza
de la gramática debe tener como objetivo principal el conocimiento de la propia
lengua para su mejor aprovechamiento y usos expresivo y comprensivo. Por tanto los
dos objetivos básicos a conseguir serán:
- por una parte motivar al alumno ante unos contenidos que considera poco atrayentes,
mediante la realización de actividades en las que él esté implicado,
-y concienciarlo de la transcendencia de conocer el funcionamiento de su lengua,
como instrumento básico de comunicación, a través de su aplicación a situaciones
comunicativas y al análisis de sus propios actos de habla.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
- La gramática
-La morfología y la
sintaxis
-El sustantivo y sus clases.
-El género y número de los
sustantivos.
-El adjetivo y sus clases.
-Posición del adjetivo.
-El género, el número y el
grado del adjetivo.
-Los determinantes y sus
clases.
-Los pronombres. Clases
de pronombres.
-El verbo. La conjugación
verbal.
-Verbos regulares e
irregulares.
-Clases de verbos.
- Perífrasis verbales.
-Los adverbios y los
elementos de relación:
Preposiciones y
conjunciones.
-Las interjecciones.

1. Comprender, interpretar
y valorar textos orales
propios del ámbito
personal, académico/
escolar y social.
4. Valorar la importancia
de la conversación en la
vida social practicando
actos de habla: contando,
describiendo, opinando,
dialogando…, en
situaciones comunicativas
propias de la actividad
escolar.
6. Aprender a hablar en
público, en situaciones
formales e informales, de
forma individual o en
grupo.

1.3. Retiene información
relevante y extrae
informaciones concretas

4.1. Interviene y valora su
participación en actos
comunicativos orales.

6.3. Realiza intervenciones
no planificadas, dentro del
aula, analizando y
comparando las similitudes
y diferencias entre
discursos formales y
discursos espontáneos.

Bloque 2. Comunicación oral: escuchar y hablar
2. Leer, comprender,
2.3. Localiza
interpretar y valorar textos. informaciones explícitas e
implícitas en un texto
relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce
informaciones o
valoraciones implícitas.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua
1. Aplicar los
conocimientos sobre la
lengua y sus normas de
uso para resolver
problemas de comprensión
de textos orales y escritos
y para la composición y
revisión progresivamente
autónoma de los textos
propios y ajenos,
utilizando la terminología
gramatical necesaria para
la explicación de los
diversos usos de la lengua.

1.2. Reconoce y corrige
errores ortográficos y
gramaticales en textos
propios y ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para mejorar la
producción de textos
verbales en sus
producciones orales y
escritas.

2. Reconocer y analizar la
estructura de las palabras
pertenecientes a las
distintas categorías
gramaticales,
distinguiendo las flexivas
de las no flexivas.

2.1. Reconoce y explica
los elementos constitutivos
de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este
conocimiento a la mejora
de la comprensión de
textos escritos y al
enriquecimiento de su
vocabulario activo.

3. Comprender el
significado de las palabras
en toda su extensión para
reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos

1.3. Conoce y utiliza
adecuadamente las formas
verbales en sus
producciones orales y
escritas

2.2. Explica los distintos
procedimientos de
formación de palabras,
distinguiendo las
compuestas, las derivadas,
las siglas y los acrónimos.
3.1. Diferencia los
componentes denotativos y
connotativos en el
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subjetivos.
4. Comprender y valorar
las relaciones de igualdad
y de contrariedad que se
establecen entre las
palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.
5. Reconocer los diferentes
cambios de significado que
afectan a la palabra en el
texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos

6. Usar de forma efectiva
los diccionarios y otras
fuentes de consulta, tanto
en papel como en formato
digital para resolver dudas
en relación al manejo de la
lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.

significado de las palabras
dentro de una frase o un
texto oral o escrito.
4.1. Reconoce y usa
sinónimos y antónimos de
una palabra explicando su
uso concreto en una frase o
en un texto oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el
uso metafórico y
metonímico de las palabras
en una frase o en un texto
oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica
los fenómenos
contextuales que afectan al
significado global de las
palabras: tabú y
eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes
variadas de consulta en
formatos diversos para
resolver sus dudas sobre el
uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
Las competencias básicas en la asignatura de lengua y literatura, han de servir:
- para aprender a comunicarse, a utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos
y aprender, a través del lenguaje, a expresar ideas y sentimientos propios.
1. Competencia en comunicación lingüística. (CCLI)

PROGRAMACIÓN	
  DIDÁCTICA	
  LENGUA	
  CASTELLANA	
  Y	
  LITERATURA	
  3º	
  ESO	
  

El alumno va ir adquiriendo esta competencia en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, pero muy especialmente a través del uso de la lengua
en situaciones de comunicación reales o virtuales en el aula o fuera de ella.
Todos los contenidos gramaticales se enseñan/aprenden al hilo del trabajo de
lenguaje: leer, escribir, hablar, escuchar…En este caso el alumno:
- realizará ejercicios a partir de textos orales y escritos, que le ayudarán a
incorporar herramientas de utilización del lenguaje entendido como
instrumento de comunicación.
- y tomará conciencia de la importancia de los componentes formales,
estructurales y normativos de la lengua y los aplicará a los propios escritos.
3. Competencia digital. (CD)
El alumno aplicará las nuevas tecnologías de la información al aprendizaje de
la lengua.
4. Aprender a aprender. (CAA)
El alumno, gestionará sus propias capacidades y manejará los recursos y las
técnicas de trabajo individual. (Aplicará técnicas de estudio y de trabajo con la
intención de comprender, relacionar y sintetizar contenidos de la materia)
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
El alumno desarrollará esta capacidad para aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades. Lo hará a través de ejercicios que
permitan su participación en diferentes contextos de comunicación,
interpretando discursos diversos y siendo crítico, mediante la puesta en
marchas de estrategias de resolución de problemas y toma de decisiones.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD
1. Competencia en comunicación lingüística. Está presente en todas las secciones,
textos y actividades de la Unidad, donde el alumno actúa con otros interlocutores a
través de textos de diversas modalidades, formatos y soportes, en diferentes ámbitos
de usos.
a) Sección “Introducción” Actividad 1, 2, 3
b) Sección “Redescubrimos la gramática”. Actividad 4, 5, 6,
El sustantivo: Actividad 8, 10,
El adjetivo: Actividad 19
Artículos, determinativos y pronombres:
Actividad 26
El verbo: Actividad 39, 44
El adverbio y los elementos de relación:
Actividad 45
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3. Competencia digital: Se ha intentado proporcionar situaciones de aprendizaje que
tengan sentido para los alumnos, con el fin de que resulten motivadoras y puedan
aplicar las nuevas tecnologías de la información al aprendizaje de la lengua. Al mismo
tiempo que fomente el uso creativo y crítico, de dichas tecnologías para adquirir sus
aprendizajes d Está presente en:
c) Sección “Introducción” Actividad 1, 2, 3
d) Sección “Redescubrimos la gramática”. Actividad 6
El sustantivo: Actividad 8,11, 13, 14
El adjetivo: Actividad 19
4. Aprender a aprender. Está presente en todas las secciones, textos y actividades de la
Unidad, pues se ha intentado asegurar la construcción de aprendizajes significativos a
través de la movilización de los conocimientos previos, y de la motivación del alumno
para posibilitar que se sienta protagonista de su proceso de aprendizaje.
a) Sección “Introducción” Actividad 1, 2, 3
b) Sección “Redescubrimos la gramática”. Actividad 6
El sustantivo: Actividad 8, 11, 13, 14
El adjetivo: Actividad 19
El verbo: Actividad 39, 44
El adverbio y los elementos de relación:
Actividad 45
5. Competencia social y ciudadana. Se ha intentado potenciar situaciones de
aprendizaje que exijan una intensa actividad mental del alumno y que le lleve a
reflexionar, a tomar decisiones, a resolver problemas, a justificar sus actuaciones y a
la adquisición de destrezas de análisis social utilizando diferentes medios y soportes.
Está presente sobre todo en el trabajo realizado con los textos de la unidad.	
  
a) Sección “Introducción” Actividad 1, 2, 3
b) Sección “Redescubrimos la gramática”. Actividad 4, 6
El sustantivo: Actividad 10, 11
El adjetivo: Actividad 19
Artículos, determinativos y pronombres:
Actividad 32
El verbo: Actividad 39
El adverbio y los elementos de relación:
Actividad 55
6. Conciencia y expresiones culturales. Conciencia y expresiones culturales. En
algunas secciones se ha intentado proporcionar situaciones de aprendizaje que dan
importancia a la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de
distintos medios (la música, la literatura…).
a) Sección “Introducción” Actividad 1, 2, 3
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b) Sección “Redescubrimos la gramática”. Actividad 4, 6
El sustantivo: Actividad 10, 11
El verbo: Actividad 39
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SOLUCIONARIO
SOLUCIONARIO
Este solucionario no es más que una orientación para el profesorado que utiliza el
libro. El comentario de los textos es una actividad personal y tiene tantas soluciones
como individuos se enfrentan a ella. La redacción de los ejercicios es algo que debe
ser evaluado por el profesor.
Los ejercicios con respuesta libre no vienen incluidos ni mencionados en el
solucionario.
¡Tu opinión importa!
Respuesta libre.
1. Un verdadero nazi de la palabra
•
•
•

•
•

•

•

•

Dequeísmo: le aseguro de que no ha habido judíos…
Laísmo, leísmo y loísmo: le juro
Anteposición del pronombre personal de 3º persona: yo y ella íbamos al mismo
mercado
Uso inadecuado del gerundio: gritando bajo el piso
Uso impropio de las preposiciones: bajo ningún punto de vista se dónde está
madeimoselle…
Redundancia: hace un mes atrás me estaba paseando a la vera del río… así que baje
a la vera del río…
Comas incorrectas en las enumeraciones: ¿si hace una lista se pondría una coma
delante de y?
Concordancia del colectivo con el verbo: mi gente no saben nada…

2.¿Sabes que es un “grammar nazis”? Propón tú un nombre diferente para los
“grammar nazis”.
En el extranjero, hay una figura denominada Grammar Nazi (el nazi de la
gramática) utilizada para etiquetar a las personas que intentan descalificar a otros, de
una forma despectiva y agresiva, utilizando la ortografía como excusa.
E: un ortofóbico, un policía de ortografía, un talibán ortográfico.
3. Respuesta libre.
4.
•

•

Alunos terminaremos benerando akademiko de la lengua epañola ke an desidio aser
rreforma klabe para ke nasione ipanoablante gosemo berdaderamente del idioma de
Serbante y Kebedo.
Respuesta libre.
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MATERIAL PARA EL PROFESOR:
Se puede leer el siguiente texto que está extraído del discurso inaugural del escritor y
cineasta José Ángel Mañas en el seminario internacional «El español de los jóvenes»,
y el otro es un comentario de Víctor García de la Concha actual director del Instituto
Cervantes.
[…] Y en cuanto a los medios de que disponemos no es tan evidente que el impacto
de las nuevas tecnologías haya sido totalmente nocivo en términos idiomáticos. Que
hayan tenido su parte negativa, nadie lo duda. Que las alternativas que le han dado al
ocio han robado muchas horas a la lectura y mermado la importancia social de la
literatura, es una evidencia. Y que los SMS no están favoreciendo la fijación de la
ortografía, también (aunque, dicho esto, no pienso que el ejercicio de la taquigrafía
impidiese nunca a una secretaria escribir correctamente cuando lo quiso; las causas
profundas de ciertos problemas habrá que buscarlas en otros ámbitos). Sin embargo
también estos nuevos medios han tenido una parte positiva que tendemos a soslayar.
¿O no han resucitado, por ejemplo, los correos electrónicos, los famosos e-mails, un
género, el epistolar, que estaba prácticamente muerto antes de la irrupción en nuestras
vidas de Internet?, ¿no estamos todos escribiendo mensajes como posesos al mundo
entero?
En conclusión: ni Roma es tan civilizada ni los jóvenes son tan bárbaros. […]
Dejemos que los jóvenes experimenten con el lenguaje; que lo vivan y que el lenguaje
viva a través de ellos; que lo modelen según dicta ese tiránico espíritu de los tiempos,
el caprichoso pero imprescindible y a veces genial Zeit-Geist1, porque ninguna
sociedad quiere (ni puede) vivir con un traje lingüístico anacrónico2; y que inventen,
pues esa es su función. Hagamos luego la criba, fijemos aquello que merece cierto
respeto por su plasticidad, por su originalidad, por su gracia, y descartemos el resto,
pues esa es la nuestra.
Dejemos que entren los anglicismos y naturalmente se verán los que arraigan, porque
tienen su utilidad, porque rellenan una laguna conceptual y enriquecen el idioma, o
porque nos gustan, y los que simplemente resultan modismos pasajeros, pues los unos
permanecerán y los otros desaparecerán igual de naturalmente que llegaron. […]
Aceptemos todo lo que conlleva riqueza, nuevos matices, polisemia incrementada;
pero luchemos contra todo lo que suponga pobreza o imprecisión lógica.
Esa me parece que debiera de ser la actitud de entidades como la Real Academia
Española o la propia Fundéu BBVA. Ser flexibles con el léxico e inflexibles con la
gramática. Abrir las puertas a la invención y cerrárselas a la imprecisión. Sí a los
nuevos vocablos, no a los leísmos y laísmos, puesto que no distinguir entre el
pronombre en dativo y en acusativo es un lastre para el pensamiento mientras que
tener más palabras y expresiones supone sencillamente un incremento de las
tonalidades de nuestra paleta lingüística.
En definitiva: ampliemos los recursos y las fuentes de nuestro idioma pero respetando
su estructura lógica.
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1

Zeit-geist: Etimología: alemán, de Zeit (tiempo) + Geist (espíritu) .Significado: clima
intelectual, moral y cultural de una época.
2
adj. Que adolece de anacronismo.
Anacronismo: m. Error que consiste en suponer acaecido un hecho antes o después
del tiempo en que sucedió, y, por ext., incongruencia que resulta de presentar algo
como propio de una época a la que no corresponde.
El autor afirma que los jóvenes deben experimentar con el lenguaje pero está de
acuerdo con la simplificación de la gramática y con la jubilación de la ortografía que
proponía en el primer texto Gabriel García Márquez.

5. Respuesta libre.
6. Respuesta libre.
Saber las reglas de nuestro lenguaje nos permite usarlo óptimamente cuando hablamos y
sobre todo cuando escribimos, y nos resuelven dudas ortográficas. quien no conoce lo básico
de gramática y ortografía, podrá hablar español, pero lo hará de forma errónea en muchos
casos y no sabrá escribir correctamente ni leer lo escrito de forma adecuada. Su nivel de
comunicación será limitado.

7. Respuesta libre. Algunas orientaciones para la posible respuesta:
¿Ahora, entiendes mejor la importancia de las normas en nuestra lengua?
El poeta latino Horacio explicó de manera gráfica los cambios de una lengua con el
símil del árbol:
“el árbol siempre es el mismo, pero mutante en ramas con el paso del tiempo, y en
hojas en las diversas estaciones”.
Victor García de la Concha filólogo español y actual director del Instituto Cervantes,
comentó:
Las expresiones lingüísticas hoy de moda caerán y volverán otras que habían
desaparecido, si así lo quiere el uso de los hablantes, en el que radica el poder y el
arbitrio del cambio del idioma. Pero una norma —léxica, gramatical, ortográfica—
será siempre necesaria ya que, de lo contrario, el tronco del árbol se resquebrajaría, la
lengua se desintegraría y dejaría de ser lo que sustantivamente es, un instrumento de
comunicación.
8.

Falta una categoría gramatical: los determinantes
Un nombre en una palabra para nombrar,
un pronombre se usa en lugar de un nombre.
Un adjetivo describe a un nombre,
un verbo describe la acción de un nombre.
Un adverbio describe la acción de un verbo.
Una conjunción une dos frases.
Una preposición describe la relación...
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entre un nombre y un pronombre.
Y una interjección es una palabra lanzada para expresar sentimiento.
9.

Categorías gramaticales con nombre equivocado:
La siguiente palabra sufija, esdrújula, se refiere al adverbio de tiempo Cuando.
•
Los adverbios de pronombres de personas
ERRORES:
•
¿Tú cuándo libras? –Hello, when you pounds?:
Libras= sustantivo / libras= 2º persona del presente de indicativo del verbo librar.
•
Yo libro los lunes. I book Monday:
Libro= sustantivo / libro= 1º persona del presente de indicativo del verbo librar.
•
-I book you. I, book, you: me libro de ti . I book you, ¡mala suerte!.
Libro= sustantivo / libro= 1º persona del presente de indicativo del verbo librar.
10.
•

CATEGORIAS GRAMATICALES

SIGNIFICADO

FORMA O ESTRUCTURA*

1.Sustantivos o nombres
niño
Óscar

Nombran a personas, animales,
objetos, fenómenos, ideas,
sentimientos, etc.

-niñ-o, Oscar
Lexema + morfemas de:
-género
-número
-robust-o, larg-o
Lexema + morfemas de:
-género
-número
-grado
-el, mi, est-e
Lexema + morfemas de:
-género
-número
-nosotros, tú, él
Lexema + morfemas de:
-género
-número
-persona
-am-áis – salg-o
Lexema + morfemas de:
-número
-persona
-vocal temática
-modo
-tiempo
-aspecto
-pronto: Morfema independiente
-amable-mente: en ocasiones
lexema + morfema derivativo
-de, en: Morfema independiente

Palabras
variables

2.Adjetivos
robusto largo

Expresan cualidades o estados.

3.Determinativos y
artículos
el mi
este

Presentan al sustantivo,
precisándolo o determinando la
información.

4.Pronombres
nosotros tú

5.Verbos
amáis

salgo

Sustituyen a los sustantivos.
él

Expresan acciones, fenómenos o
estados situados en el tiempo.

6.Adverbios
Palabras
Expresan circunstancias.
pronto
invariables
amablemente
7. Preposiciones
Enlazan y relacionan elementos
de
en
lingüísticos.
8.Conjunciones
Enlazan y relacionan elementos
pero
sin embargo
lingüísticos.
9. Interjecciones
¡Uy!, ¡Ah!
(funciona de manera independiente)

-pero, sin embargo: Morfema
independiente
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11.
Posibles respuestas:
cuenta- sartén o cacerola- café, cerveza, bebida… - conducir – café, carajillo,
chupito… - sartén – prisa – cuenta – prisa – tarjeta – cuenta – sartén - café,
carajillo, chupito… - aire acondicionado - helada, fría, congelada… - cervezas –
conducir - café, carajillo, chupito… - cuenta – prisa – sartén - café, carajillo,
chupito… - cervezas – bajar el aire acondicionado - helada, fría, congelada… - sartén
– el aire acondicionado - café, carajillo, chupito… - cuenta - café, carajillo, chupito…
- cervezas – aire acondicionado - paciencia, tranquilidad – cocinar - café, carajillo,
chupito… - prisa – cuenta – tarjeta – aire acondicionado – helados – cervezas – prisa
– conducir – gente
	
  
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Cuenta: sustantivo, concreto, común, contable, individual, fem., sing.
Sartén: sustantivo, concreto, común, contable, individual, fem., singular
Café: sustantivo, concreto, común, no contable, masc. sing.
Tarjeta: sustantivo, concreto, común, contable, individual, fem., sing.
Sartén: sustantivo, concreto, común, contable, individual, fem., sing.
Aire: sustantivo concreto, común, no contable, masc. sing.
Cervezas: sustantivo concreto, común, no contable, fem. plur.
Paciencia, tranquilidad: sustantivo abstracto, fem. sing.
Gente: sustantivo concreto, común, no contable, fem. sing..	
  	
  
	
  

12.
Nombres contables

Nombres no contables

Compra dos panes, me he comido dos
caramelos, llevo
mil papeles en el bolso, compró un queso de
tetilla, había sillones por doquier, estoy
friendo un huevo.
Otros ejemplos:
Échale una manzana a la tarta, , en la granja
hay tres cerdos, quiero un café con leche, me
gustan los vinos valencianos

Come pan, el flan lleva caramelo, hay que
reciclar el papel, compró un cuarto de
queso, aquí hay sillón para todos, la
tortilla lleva huevo
Otros ejemplos:
Échale manzana a la tarta, prefiero cerdo,
no me gusta el café, me gusta el vino,

	
  
13.	
  
1. Prueba:
Urbanización, semillero, bandada (grupo de pájaros), jauría, hato (grupo de ganado),
rosal, público, colmena o panal,
Dentadura, archipiélago, teclado, ejército, constelación, equipo, hormiguero, galaxia,
alameda, arenal, biblioteca, zapatero, plumerío, listado, flota, coro (grupo de diversas
voces humanas), pinacoteca.
2. Prueba:
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Conjunto de: personas, hojas de árboles u otras plantes, hojas que han caído de los
árboles, espectadores, voces, ropa, peces, casas, navíos, mazorcas, animales, flores,
instrumentos y músicos, cañas, planetas, cubiertos, clérigos, islas, abogados.
3. Prueba: Localizad los sustantivos colectivos del siguiente texto.
Escuadrón, batallón, serie (conjunto de cosas que se suceden unas a otras y que
están relacionadas entre sí).
arsenal (Conjunto o depósito de noticias, datos), bosque, escenario ( Conjunto de
circunstancias que rodean a una persona o un suceso), planeta, bandada colonia, alameda,
pinar, familia, piara, enjambre.
	
  

14.
Un cambio de significado, de tamaño, de forma, de expresividad o de clase
–
–
–
–
–
–

cuadro / cuadra
punto/ punta
suelo / suela
barco / barca (tamaño)
cubo / cuba(tamaño)
cesto / cesta (tamaño)

La relación semántica 'árbol' / 'fruto':
–
–
–

manzano / manzana
granado / granada,
cerezo / cereza.

La relación semántica 'árbol' / 'flor':
–
–
–
–
–
–

magnolio / magnolia
lilo / lila
tilo / tila En otros, el género informa sobre algún rasgo común:
el policía/ la policía (individuo/institución)
el político / la política (individuo/institución)
el banco / la banca (empresa/ actividad que realizan los bancos)

15.
Uno de los cambios más importantes de nuestra época es, sin duda, la incorporación
de las mujeres a los trabajos que tradicionalmente habían desempeñado los hombres.
El lenguaje, como un aspecto más de la sociedad, no ha quedado al margen de ese
cambio. Por ello, es cada vez más frecuente que exista una forma femenina para los
nombres de profesión, incluso reflejada en el diccionario académico, donde abogado,
catedrático, médico, diputado, ministro, mandatario, ingeniero, arquitecto, juez, edil,
concejal, bedel, teniente, capitán, torero, fontanero, etc., aparecen ahora con su
correspondiente femenino: abogada, catedrática, médica, diputada, ministra,
mandataria, ingeniera, arquitecta, jueza, edila, concejala, bedela, tenienta, capitana,
torera, fontanera, etc.
Otros casos: árbitra, arquitecta, banquera, bióloga, bombera, boticaria, comisaria,
estomatóloga, farmacéutica, física, fotógrafa, funcionaria, geógrafa, ginecóloga,
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geóloga, informática, ingeniera, jueza, magistrada, mandataria, matemática, médica,
meteoróloga, ministra, neuróloga, notaria, odontóloga, perita, podóloga, química,
quiosquera, técnica, torera, veterinaria.
16.

No son comunes. Estos ejemplos prueban que muchos nombres personales han ido
reajustando a lo largo de la historia de la lengua aspectos de su significado anterior y
que estos reajustes no dejan de plantear problemas a los gramáticos y a los
lexicógrafos, que deben reflejar estos cambios en las gramáticas y en los diccionarios.
ministro -tra. ‘Persona que tiene a su cargo un ministerio’. El femenino es ministra: «La
ministra [...] dijo hoy que las condenas son una vergüenza». No debe emplearse el masculino
para referirse a una mujer: *la ministro. El femenino de primer ministro es primera ministra,
no *primer ministra ni *primera ministro: «La señora Thatcher [...] será la primera mujer
que accede al cargo de primera ministra en Europa».
jueza.
1. f. Mujer que desempeña el cargo de juez.
El Diccionario panhispánico de dudas (DPD)

juez. ‘Persona con potestad para juzgar y sentenciar’ y ‘miembro de un jurado o
tribunal’. Por su terminación, es común en cuanto al género (el/la juez; → género2, 1a
y 3i): «¿Cree usted que la juez Rosenda Sarmiento actuó bien?» (Siglo [Pan.]
31.1.97); pero se usa también, incluso en el nivel culto, el femenino específico jueza:
«En el caso intervino la jueza Raquel Cosgaya» (NProvincia [Arg.] 28.7.97).
MATERIAL PARA EL PROFESOR:
Se puede comentar el caso de concejal:
concejal. ‘Miembro de una corporación municipal’. Por su terminación, puede usarse como
común en cuanto al género (el/la concejal): «La concejal y ex dirigente sindical [...] anunció
que este año se realizarán dos campañas de prevención» . Pero el uso mayoritario ha
consolidado el femenino específico concejala: «La concejala del bloque justicialista [...] dijo
que se cobraría una tasa solidaria».
17.
El término vampira alude al legendario personaje femenino que sale por las noches a beberse
la sangre de las personas. Vampiresa, en cambio, tiene una connotación mayor; hace
referencia a una ‘mujer fatal’; es decir, y según el Diccionario panhispánico de dudas (2005),
se trataría de una ‘mujer de atractivo irresistible cuyo poder de seducción acarrea la
destrucción de aquellos a quienes seduce’.
Ahora bien, si queremos referirnos al femenino del murciélago hematófago, el género que le
corresponde es el epiceno vampiro hembra.
2. El femenino vampiresa (→ género2, 3a) se emplea con el sentido específico de ‘mujer
fatal’, esto es, ‘mujer de atractivo irresistible cuyo poder de seducción acarrea la destrucción
de aquellos a quienes seduce’, referido normalmente a las mujeres de esta clase que aparecían
como personajes en las películas del cine negro estadounidense: «Ahora me miró de medio
lado, al sesgo, al estilo de las vampiresas del cine» (Alatriste Vivir [Méx. 1985]).
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En este caso son cosas diferentes:

Elector- electora: cada uno de los príncipes de Alemania a quienes correspondía la
elección y nombramiento de emperador.
Electriz: f. Mujer de un príncipe elector.
Según la Gramática académica, lo normal es dejar invariables los grados militares.
A este respecto, la edición manual dice: «Se consideran comunes en cuanto al género los
sustantivos que designan grados de la escala militar, cualquiera que sea su terminación: el

soldado / la soldado; un teniente / una teniente (y lo mismo cabo, sargento,
comandante, coronel, general).
Sargenta: f. coloq. p. us. Mujer del sargento.
Generala: f. coloq. p. us. Mujer del general
Coronela.: f. coloq. Mujer del coronel.
	
  
18.
•

El día del árbol, se plantaron árboles en todo esta área.

Aparte de los artículos el, un y los indefinidos algún, ningún, el resto de los
determinativos presentan la forma femenina normal.
•

Tu argumento es una buena arma contra el Estatuto.

Si colocamos un adjetivo entre el artículo y el sustantivo, el artículo va en
femenino.
Si entre el artículo (o indefinido) y el sustantivo se inserta otra palabra, deben
aparecer las formas femeninas.
•

¡Cuánta hambre pasa!

Aparte de los artículos el, un y los indefinidos algún, ningún, el resto de los
determinativos presentan la forma femenina normal.
•

La rica agua de este manantial puede faltarnos.

Si colocamos un adjetivo entre el artículo y el sustantivo, el artículo va en
femenino.
Si entre el artículo (o indefinido) y el sustantivo se inserta otra palabra, deben aparecer las
formas femeninas.
• Esperé tu regreso con toda el ansia del mundo.
• Esperé tu regreso con toda el ansia del mundo.

Si colocamos un adjetivo entre el artículo y el sustantivo, el artículo va en
femenino.
•En

clase de latín leímos “El arte poética de Horacio o Epístola a los Pisones”.

Si posponemos un adjetivo al sustantivo, la concordancia se hace en femenino.
•La

amplia acogida del nuevo producto nos sorprendió.

Si colocamos un adjetivo entre el artículo y el sustantivo, el artículo va en
femenino.
•Esto

resultó ser la apoteosis.

La a- es átona.
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La áspera corteza: áspera es un adjetivo.

La regla afecta sólo a los sustantivos. Delante de los adjetivos femeninos que
empiezan por a (o ha) se mantiene el artículo en femenino. De manera que debe
decirse: la ácida bebida, la agria melancolía.
19.

La mugre: Este aparato tiene mucha mugre y hay que lavarlo para que no huela mal.
La chinche: Para matar a la chinche, hay que quemar el colchón.

El avestruz: Es el avestruz más bello que jamás he visto.
La apoteosis: La apoteosis final fue la actuación de los payasos.
El / la antípoda (ambiguo): Antes de emprender el viaje a el /la antípoda de
Cochabamba, infórmate bien.
La apócope: Busca las apócopes que aparecen en este poema.
El calor: El calor como el frío poco a poco nos va agotando.
La hemorroide: Tengo un ungüento de hierbas para curar las hemorroides.
La parálisis: Lo hizo con el fin de recaudar fondos para investigar sobre la parálisis
cerebral.
El apocalipsis: El apocalipsis del planeta Marte.
El pus: El pus es un líquido espeso de color amarillento o verdoso, segregado por un
tejido inflamado.
20.
Singular

Plural

pez, lápiz, paz, altavoz
inglés, marqués, obús,
autobús andén, delfín,
alacrán,
camión, atún
régimen
, espécimen,
carácter

Cambio
ortográfico
peces, lápices, paces, altavoces z → c
ingleses, marqueses, obuses,
pierden el
autobuses.andenes, delfines,
acento el
alacranes,
pierden
regímenes,
camiones, especímenes,
atunes
acento cambia
caracteres
al cambiar el
número

21.
emoción
jersey
sándwich
latinismos
hábitat
cactus

Plural
emoción
jersey
sándwic
h
hábitats
cactus

rubí
cáteri
fax
n

Plural
rubís cáterin
rubíes
faxes

ítem
álbum

ítems
álbumes

especímenes
sacapuntas
mítines

Singular
espécim convoyes
sacapunt
bíceps
en
mitin
traspiés
as

Singular
convoy
bíceps
traspié

lapsus
memorándu
m

lapsus
déficit
memorándum estatus
s

déficits
estatus

LATINISMOS:
En general, se aconseja usar con preferencia, cuando existan, las variantes
hispanizadas de los latinismos y, consecuentemente, también su plural; así se usará
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currículo (pl. currículos) mejor que currículum; referendo (pl. referendos) mejor que
referéndum, auditorio (pl. auditorios) mejor que auditórium.
Otros casos son: podio (pl. podios) mejor que pódium, armonio (pl. armonios) mejor
que armónium;
PLURALIA TANTUM:
a) Pantalón-pantalones b) Tijera- tijeras c) Nariz-narices d) finanzas e) Gafa-Gafas f)
Afueras g) Caos h) añicos i) Zapatilla- Zapatillas j) Facciones: k) Salud: l) Sur: m)
Adolescencia: n) Agujetas: o) Sed: p) enseres.
Página 69
Repaso del adjetivo:
A-A-C-A-C-C-D

22.
Son adjetivos todos calificativos: expresan una cualidad, se pueden anteponer o
posponer al nombre y son graduables. Excepto el adjetivo: calificativo que es
relacional, pues no puede anteponerse y no tiene antónimo.
23.
CALIFICATIVOS

*Lo más primordial es preparar la comida: Lo primordial es preparar la comida.
•
•
•
•
•

*Subraya en rojo lo más principal del libro : Subraya en rojo lo principal del libro
*Esta respuesta ha sido muy definitiva: Esta respuesta ha sido definitiva.
*Nuestra amistad es muy infinita: Nuestra amistad es infinita.
*La cuenta del restaurante resulto muy excesiva: La cuenta del restaurante resulto excesiva.
*Lo más fundamental es explicar el teorema de Pitágoras: Lo fundamental es explicar el …	
  

RELACIONALES
*Este campeonato es más mundial que el anterior.: Este campeonato es mundial
•
•
•

*Estaba muy soltero antes de conocerte: Estaba soltero antes de conocerte.
*Tu tío estaba muy muerto: Tu tío estaba muerto.
*El material más eléctrico guárdalo en el armario: El material eléctrico guárdalo en el armario

MATERIAL PARA EL PROFESOR:
Son adjetivos de relación no admiten gradación, no admite grado. Tal es el caso, por
ejemplo, de adjetivos como eléctrico, mundial, financiero, soltero, francés, virgen,
muerto… Tampoco admiten sufijos diminutivos o aumentativos. Por otra parte,
principal, definitiva, excesivo, fundamental, omnipotente principal, absoluto,
culminante, álgido, infinito, eterno: son adjetivos que tampoco admiten gradación
porque ya tienen un significado de grado sumo.
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24.
•
•
•
•
•
•
•

Desayuné un croissant y un bocadillo pequeños.
Recogí una bicicleta y una caja rotas.
Aquí puedes comprar libros y cromos baratos.
Aquí puedes comprar avellanas y almendras ecológicas.
Llevaba un vestido y una chaqueta blancos.
En la clase tenemos alumnos y alumnas trabajadores.
En estos casos se generan casos de ambigüedad, y se interpreta que el adjetivo
únicamente se refiere al sustantivo más cercano. Por ejemplo si decimos

- El adjetivo negro concuerda solamente con sombrero, y no sabemos de qué
color era el traje.
- El adjetivo negro concuerda solamente con camisa, y no sabemos de qué
color era el pantalón.
•
•
•
•

El público lo recibió con apasionada admiración y elogio.
El público le ovacionó con apasionada estima y cariño.
La fracasada juventud y talento de su abuelo.
Su dañado ánimo y frescura.

25.
El ajo y la cebolla picados, el pelo y la barba canosos, una claridad y coherencia
extraordinaria. (C también extraordinarias), un recipiente y una cacerola calientes, los
labios y las mejillas sonrojados. C
un zumo y unos granizados fresquitos, una impresora y un teclado inalámbricos,
sus estupendas nueras y yernos, sus estupendos yernos y nueras.

26.
Las expresiones son incorrectas porque en ellas se añaden adverbios de cantidad o
intensificación : muy, más, menos y tan a adjetivos que ya están en grado sumo*:
*en grado superlativo absoluto sintético: listísima, mínimo, celebérrimo, ínfima,
optima, no pueden llevar un adverbio de cantidad equivalente.
•
•
•
•
•
•
•
•

Este examen es importantísimo.
Es el resultado mejor que hemos conseguido.
Siempre aplica la ley del mínimo esfuerzo.
¿No eres mayor para jugar?
Su relación de amistad es pésima.
Vive en un piso superior al nuestro
Tus muebles son mejores que los míos.
Este alumno es pulquérrimo en sus trabajos.
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•
•
•

Tiene una calidad inferior a la del curso pasado.
Nuestra actitud es mejor que la de tu vecina
Tus ingresos económicos son superiores a los nuestros.

27.
Sí. En algunos casos, estas formas cultas alternan con otras que incorporan la raíz
española del adjetivo, como amiguísimo, cruelísimo, sagradísimo o simplísimo,
igualmente válidas y a menudo más frecuentes en el uso.
La forma española del adjetivo, como asperísimo, negrísimo, pobrísimo y pulcrísimo, son
igualmente válidos y aceptados en la norma culta; en otros casos, solo existe una forma
(libérrimo, no existe *librísimo) o solo se admite una de ellas en la norma culta (misérrimo,
no miserísimo).

Algunos adjetivos tienen formas duplicadas en el superlativo con variaciones
fonéticas: de bueno: bonísimo ( y no *buenísimo), de fuerte : fortísimo (y no *
fuertísimo), de nuevo: novísimo (y no *nuevísimo), caliente: calentísimo (y no
*calientísimo), de reciente: recentísimo (y no *recientísimo *)
MATERIAL PARA EL PROFESOR:
La RAE es también el DPD (y no sólo el DRAE)... Es bueno que los chicos sepan
consultar DRAE y DPD también en internet.
DRAE no recoge “negrísimo” aún, en efecto. Pero el de la RAE (2005), ya soluciona
la duda, y acepta las dos voces, por supuesto.
28.
máximo
frigidísimo
misérrimo
acérrimo
aspérrimo
pésimo
libérrimo
supremo
integérrimo
óptimo
paupérrimo
celebérrimo
pulquérrimo
mínimo

grande
frío
mísero
acre
áspero
malo
libre

alto
integro
bueno
pobre
célebre
pulcro
pequeño

29.
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–Comprendo que las cosas que yo diga aquí no tienen mucha autoridad ni mucho valor,
y pueden entenderse como un desahogo. Me gustaría que el mundo fuera de tal manera
que no resultara imposible una confrontación directa entre ella y yo, entre mis
acusaciones y las suyas, o entre mis acusaciones y su defensa, sin que ello tuviera
consecuencias graves para mí, me refiero a un despido. No crea que en la actualidad
hay tantas familias que puedan dar empleo a un mayordomo, ni siquiera en la ciudad de
Nueva York, no nos sobra el trabajo, poca gente puede permitirse tener uno, no digamos
cuatro, como tienen ellos. Todo era bastante perfecto hasta que ella llegó, el señor es
muy agradable y casi nunca está en casa, había sido soltero desde que yo entré a su
servicio, hace cinco años. Bueno, se había divorciado, y esa es la mayor esperanza, que
acabe divorciándose también de ella, antes o después. Pero puede ser después, y hay que
estar prevenido. Ahora ya he completado mis cursos de magia negra, primero por
correo, luego algunas lecciones prácticas, tengo el título. […]
Javier Marías, Lo
que dijo el mayordomo.
ADJETIVOS
Imposible – directagraves – agradable –
soltero – mayor –
negra – prácticas

DETERMINANTE
PRONOMBRES
Las – mucha – mucho – un Que –yo – se – me - ella –
– el – una – mis – su – un – yo - las suyas – ello – mí –
la –tantas – que- un - la – el me – nos –se – uno –
– poca – el –su – cinco –
cuatro – ellos- todo – ella
mis- algunas –el
– yo – se – esa –se- ella Adjetivos: acompañan al sustantivo. Expresan cualidades
primero
Determinante: acompañan siempre a un sustantivo para presentarlo y
completar su significado.
Pronombre: No acompañan al nombre sino que lo sustituyen, evitando así
repeticiones.
Indica las formas contractas que encuentres y señala los pronombres relativos y su
antecedente.
Formas contractas: No hay
Pronombres relativos: que: antecedente cosas

30.
nuestras: det. posesivo
•

•
•
•
•
•
•
•

vuestro: det. posesivo, él: pron. personal
otro: pron. indefinido
Estos: pron. demostrativo, me: pron. personal el: det. artículo, cualquier: det. indefinido
aquellas: pron. demostrativo nos: pron. personal esa: det. demostrativo
cinco: det. numeral
medio: det numeral.
te lo: pron. personal, todo: pron. indefinido
Varias: det. indefinido veces el: det. artículo, lo: pron.personal, nadie: pron. indefinido
Qué: det. exclamativo, qué: pron. exclamativo
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Qué: pron. interrogativo, qué: det. interrogativo

•

31.
Vino Lola a merendar.
• He comprado el Velázquez que subastaban. C
• Celebramos décimo aniversario de Teresa de Calcuta.
• No han pagado el recibo ni los Martínez ni los Gutiérrez. C
• Este es el mes de los Pacos. C
• A las nueve hemos llegado a El Escorial.
• Vi la última película de la Loren. C
• Esto lo ha escrito Pedro.
• Este verano iremos a El Salvador y al Perú.
• La Caballé preparó un recital en Barcelona. C
•

32. Respuesta libre
Esta niña ha estudiado poco = det.
Esta ha estudiado poco= pron
La niña está estudiando en su casa= verbo
33.
•
•
•
•
•

Me resultan cada vez más pesados el horario y los deberes diarios.
Nuestro mejor instructor es el entrenador
Me han aconsejado que los oídos y los labios queden sellados para siempre.
Después del viaje, cenamos con los amigos para contarles las aventuras vividas.
De mi infancia, solo guardo las fotos de pequeño y los guantes de portero.

34.
• Escóndete detrás de mí para que no te vea.
• Se puso debajo de ti para que no te hiciera daño.
• Se colocó enfrente de vosotros para no salir en la foto.
• Siéntate al lado de él.
•
•

Un actor muy famoso vive enfrente de nosotros.
Estaba encima de él para que no se moviera.

Se puso a vivir cerca de mí.
• Riñó al niño delante de vosotros.
•

•
•
•
•
•

•

Mi (det.posesivo), me las (pron. personales), mí. (pron. personal)
Vosotros (pron. personal), nuestra (det.posesivo)
tí (pron. personal), te (pron. personal), tu (det.posesivo)
Tu (det.posesivo), lo tú (pron. personales)
Vuestro (det.posesivo), se (pron.personal), vosotros (pron. personal), os (pron.
personal)
Nosotros (pron. personal) ,vuestros (det. posesivo)

35.
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•
•
•
•

Está enfadada consigo misma.
Tú y yo discutíamos entre nosotros el problema del agua. Entre nosotros
Vuestras peleas constantes me ponen fuera de mí.
Ya no doy más de mí: estoy harto

OTROS EJEMPLOS
•
•
•

¡Con mí ya somos cinco en el grupo! Conmigo
¿Traes con ti todas las vacunas? Contigo
Ya no doy más de sí: estoy harto. más de mí
¡Dormid, porque ya no dais más

•

•
•

de sí! Más de vosotros
Tú llevabas consigo todos los libros. Contigo
Cuando volvimos en sí todo el mundo nos estaba observando. En nosotros

36.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se casó a los veintiún años
Compro un apartamento en el piso duodécimo (décimo segundo).
El parlamento aprobó dos leyes en contra del aborto.
Sólo suspendió el cuatro por ciento de los matriculados
Tengo una compañera cuyo padre juega al pádel con el mío.
Le dio dos golpes el estómago.
Vino el jugador cuyo pelo era rubio.
Me encontré con tu hermana en el parque y le di el recado.
Le agredió delante de mí.
Es el vigésimo atleta lesionado en estas olimpiadas.
Compré dieciséis bolígrafos
Hoy cumple treinta y dos años.
Sólo quedaban veintiséis asientos vacíos.
Una persona cualquiera ha podido cometer este crimen.

37.

Tiempos simples
MODO
INDICATIVO

MODO
SUBJUNTIVO

Paradigma verbal
Tiempos compuestos

Presente

prohibís

Pretérito imperfecto

prohibíais

Pretérito perfecto
he prohibido
compuesto
Pretérito pluscuamperfecto había prohibido

Pretérito perfecto
simple
Futuro imperfecto

prohibisteis

Pretérito anterior

hube prohibido

prohibiréis

Futuro perfecto

habré prohibido

Condicional simple

prohibiríais

Condicional compuesto

habría prohibido

Presente

aborrezcas

Pretérito imperfecto

aborrecieras
aborrecieses

Pretérito perfecto
haya aborrecido
compuesto
hubiera o hubiese
Pretérito pluscuamperfecto
aborrecido

PROGRAMACIÓN	
  DIDÁCTICA	
  LENGUA	
  CASTELLANA	
  Y	
  LITERATURA	
  3º	
  ESO	
  

Futuro

aborrecieres

Futuro perfecto

hubiere aborrecido

38.
Escribe las formas del verbo OLER a las
que corresponden las siguientes
descripciones:
•
yo huela
•
el olería
•
nosotros oliéramos - oliésemos
•
yo olí
•
oliendo

Indica el tiempo verbal al que pertenecen las
formas del verbo CABER:
•

•
•
•

•

2º pers. del plural. del pret. perfecto simple
del ind.
2º pers. del singular. del presente del subj.
1º pers. del plural. del presente del subj.
3º pers. del plural. del pret. perfecto
compuesto del subj.
1º pers. del singular. del pret. anterior del
ind.

satisfacer

presente
indicativo
satisfago

pret. perf.
simple
satisfice

futuro
imperfecto
satisfaré

presente de
subj.
satisfaga

andar

ando

anduve

andaré

ande

seducir

seduzco

seduje

seduciré

seduzca

contradecir

contradigo

contradije

contradeciré

contradiga

exigir

exijo

exigí

exigiré

exija

pret. imperf.
subj
satisficiera
satisfaciese
anduviera
anduviese
sedujera
condujese
contradijera
contradijese
exigiera
exigiese

No se ha podido realizar. Son verbos DEFECTIVOS: verbos que carecen de algunas
formas en su conjugación. Normalmente son verbos que tienen solamente las formas
de la 3.º persona.
(él) acaece, (nosotros) concernimos ,(vosotros) concernís, (él) acontece y (yo)
ataño

Hacer, rehacer, satisfacer

Hice, rehíce, satisfice

Traer, atraer, contraer, distraer.

Traje, atraje, contraje, distraje.

Pedir, expedir.

Pedí, expedí.

Poner, anteponer, componer.

Puse, antepuse compuse.
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participio
satisfecho
andado
seducido
contradicho
exigido

Venir, contravenir, prevenir

Vine, contravine, previne

Ver, prever

Vi, preví

39.

40.
•

•

•

•

Duele y quieres: la irregularidad se produce en
el lexema: se produce una diptongación de la vocal temática: morir > muerto, querer
> quieres
En quiso y voy: la irregularidad es total, en el
lexema y en la desinencia. Querer > quiso, ir > voy
Pondrá: hay un cambio en el lexema. Poner >
*ponerá > pondrá.
Rece: no hay irregularidad. Solamente se
produce un cambio ortográfico. Rezar > *reze > rece

41.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Satisfaga: presente de subjuntivo del verbo satisfacer.
Irgo: presente de indicativo del verbo erguir.
Yendo: gerundio del verbo ir
Provisto: participio del verbo proveer.
Yerre: presente del subjuntivo del verbo errar.
Previniendo: gerundio del verbo prevenir
Raiga: presente de subjuntivo del verbo raer.
Proveyendo: gerundio del verbo proveer.
Asga: presente del subjuntivo del verbo asir.
Yergue: presente del indicativo del verbo erguir.

OTROS:
• Plugo: pret. perf. Simple de placer (también son correctas plació y placieron).
• Cupo: pret. perf. Simple de caber

42.
Muéstrate.
Sigue tu instinto.
Inspírate.
Deja de ser una víctima.
Haz todo aquello que sabes hacer bien.
Ama tu trabajo.
Míralo todo desde una nueva perspectiva.
Ten curiosidad por todo lo que te rodea.
No te aísles.
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Júntate con los que quieres.
Márcate objetivos.
Acaba lo que empezaste.
Ayuda a los demás.
Olvídate por un día de las noticias.
Baila.
Mímate un poco.
Enfréntate a tus miedos.
Visita un museo.
Alguna decisión es mejor que ninguna decisión.
Haz ejercicio.
Desenchúfate la tele.
Escucha música.
Mantente en contacto con la naturaleza.
Busca el equilibrio.
Procura dormir bien.
Lee.
Compra flores.
Trata de llegar.
Programa un plan realista.
No te compares con los demás.
Vive el momento.
No seas injusto contigo mismo.
Acepta que la vida tiene momentos buenos y malos.
Piensa cada noche en las cosas buenas que te han sucedido.
Deja que entren las nuevas ideas.
Cree en ti.
Se amable.
Deja que la gente sepa lo especial que eres.
Sé honesto contigo mismo.
No dejes que te obsesionen los pensamientos negativos.
Céntrate en crear lo que deseas.
Dedica tiempo a divertirte.
Da las gracias a las personas que te enseñan, que te apoyan, e invítales a tomar café.
Ofrece lo que ya no necesites a quienes puedan necesitarlo.
Valora quien eres en ese momento.
Forma parte de un grupo.
Encuentra un espacio común.
Cuida el amor de tu vida.
Haz una lista de agradecimientos.
Ama a la tierra madre.
Hazlo lo mejor posible.
No pierdas la esperanza.
Nunca dejes de aprender.
Aprecia lo que tienes.
Cree en algo tan grande como tú mismo.
Permanece junto a tus amigos y a tu familia.
Sé honesto contigo mismo.
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El imperativo solo tiene dos formas propias de 2º persona: canta y cantad. Pero para
las restantes personas y para la negación se emplea el subjuntivo: cante él, cantemos
nosotros, canten ellos, no cantéis.

43.
•
•
•
•
•

El fumar es perjudicial SUSTANTIVO
Debe de tener siete años.
VERBO
Entró a clase gritando y el profesor lo expulsó. ADVERBIO
La nieve caída durante la noche impidió que circularan los vehículos. ADJETIVO
Se había divertido en un grupo musical. VERBO

44.
1.- obligación
4 - incoativas
5 - durativas

2 - posibilidad y probabilidad

3 - ingresivas

6 - reiterativas

7 - resultativas

Tengo	
  que	
  ocupar	
  esta	
  semana	
  el	
  
cargo	
  de	
  director	
  adjunto.	
  1	
  

Sigue	
  participando	
  en	
  la	
  empresa	
  
como	
  socio.	
  5	
  

Estoy	
  a	
  punto	
  de	
  salir	
  de	
  casa	
  de	
  
Aurora.	
  3	
  

Empezaré	
  a	
  limpiar	
  cuando	
  te	
  vayas.	
  
4	
  

Hemos	
  de	
  aprovechar	
  los	
  pocos	
  
días	
  de	
  vacaciones	
  que	
  tenemos.	
  1	
  
	
  
El	
  abrigo	
  viene	
  a	
  costar	
  cien	
  
euros.2	
  

Deben	
  de	
  quedar	
  pocos	
  
kilómetros	
  para	
  llegar	
  a	
  la	
  meta.	
  2	
  

Ahora	
  pasaremos	
  a	
  visitar	
  la	
  sala	
  
de	
  máquinas.	
  3	
  
En	
  el	
  sorteo	
  de	
  navidad	
  puedes	
  
ganar	
  mucho	
  dinero.	
  2	
  

Estoy	
  escribiendo	
  una	
  reclamación.	
  
5	
  

Llevo	
  pensando	
  la	
  solución	
  un	
  mes.	
  
7	
  

Seguro	
  que	
  vuelves	
  a	
  equivocarte.	
  
6	
  

¿Te	
  lo	
  vuelvo	
  a	
  enviar?	
  6	
  

Debo	
  esforzarme	
  más	
  para	
  
aprobar.1	
  
	
  

Ha	
  dejado	
  escrito	
  que	
  no	
  le	
  
molesten.6	
  

Ya	
  tiene	
  hechas	
  las	
  patatas.	
  7	
  

Ponte	
  a	
  preparar	
  los	
  regalos	
  para	
  
el	
  bautizo.	
  4	
  
Rompió	
  a	
  llorar	
  sin	
  motivos.	
  4	
  

Suele	
  pagar	
  	
  a	
  final	
  de	
  la	
  semana.	
  6	
  

Voy	
  a	
  redactar	
  la	
  reclamación.	
  2	
  

Queda	
  inaugurada	
  la	
  feria	
  de	
  
abril.7	
  

45.
•

Estaría más tranquila si no anduviera tan rápido

verbo irregular
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•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

Me mentiste y no llegaste hasta la meta de la maratón.
2º persona del pret. perf.
simple
¡Callaos todos de una vez!
imperativo para mandar
.
Sus padres deben de tener muchos negocios en el extranjero. perífrasis de
posibilidad=deber +e+inf
No fue nada porque sé que me quieres.
acentuación de monosílabos
Salid despacio y en silencio de la clase.
imperativo para mandar
Esta mañana he comido galletas:
correcta
Has vuelto a equivocarte
verbo irregular
Debes estar antes de las nueve en la entrada.
perífrasis de obligación=
deber +inf
¡Le ha tocado un millón de euros!
verbo defectivo: haber en 3º
persona
Si condujeses bien, viajaría siempre contigo
verbo irregular
Un grupo presentó sus obras en el nuevo museo.
concordancia con un
colectivo
Yo bendije el agua de la botella.
verbo irregular
Yo mismo deduje el resultado del problema.
verbo irregular
El cristal se ha roto y el ventanal está corrupto
participios irregulares
En esta habitación huele muy mal
verbo irregular
Nosotros llegamos cuando ya había comenzado
uso del pret. perfecto simple
Somos siete chicas en el grupo.
uso de habemos con el sentido de
‘somos o estamos’,
Le envió una caja que contenía regalos.
el gerundio nunca califica a
un sustantivo
Había al menos cuarenta personas en la parada del autobús. Verbo impersonal
¡No salgáis de clase!
uso del subjuntivo para
imperativo negativo
Espero que haya muchas personas
uso incorrecto del verbo
haber
¿Condujiste el coche hasta lo alto de la montaña?
verbo irregular
en el banquete hubo platos de diferentes países.
concordancia
El mecánico probó el coche, y lo reparó después.
gerundio no expresa
posterioridad.
Hubo problemas para entrar al concierto
concordancia

46. Comentar con los alumnos:
No es la primera vez que la RAE castellaniza palabras del mundo tecnológico. En
2012 incorporó varios términos twitteros como tuit, tuitero y tuitear. España (3 de
febrero del 2012). La Real Academia Española anunció el día de hoy que se incluirán
nuevos verbos a los diccionarios de la lengua, los cuales ya son de uso común en esta
época.
El verbo photoshopear fue definido como la acción de editar una imagen para que se
vea mejor, en el caso de que sea una persona para que se vea más atractiva o menos
fea según sea el caso.
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Facebookear se entenderá como la actividad de buscar a alguien de manera intensa e
incesante dentro de las redes sociales
Y por último googlear (se pronuncia gugulear) se refiere a la acción de buscar
cualquier palabra, término, noticia o producto dentro de Google para entender su
significado o saber más de ella al respecto.
Para expresar estos verbos en tiempo pasado, será necesario agregar una letra ‘i’ en
medio de la frase, como por ejemplo: La photoshopié o lo facebookié.
Wassapear. wasapear (intercambiar mensajes por WhatsApp) han sido aceptadas de
acuerdo con los criterios de la Ortografía de la lengua española, según recoge la
fundación en su página web, sin necesidad de cursivas ni comillas
47. Respuesta libre
48. Respuesta libre
Hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana.
Hoy me encuentro mejor que ayer y peor que mañana.

49.
•
•
•
•
•
•

No tiene sueño, esta tarde ha dormido demasiado. ADV.
Está estudiando mucho, esta semana tiene demasiados exámenes. DET.
He trabajado siempre mucho y me lo merezco. ADV
Muchos alumnos vinieron al teatro, pero los que pagaron fueron pocos. DET - PRON
Ha comido bastante, por eso se encuentra indispuesto. ADV
Escucha bastante música rock, es su género favorito. DET

50.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¡Cómo ha crecido este niño! Adv.exclamativo
¿Hasta cuándo os quedáis? Adv.interrogativo
Recordaba los años cuando estábamos en la Academia”. Adv. relativo
La nota indica cuándo tienen que volver. Adv.interrogativo. Indirecta
¿Estás buscando un lugar donde dormir? Adv. relativo
¿Cuándo acabarás el trabajo? Adv.interrogativo
No te imaginas cómo ha cambiado todo. Adv.interrogativo. Indirecta
¿Cómo lo has hecho? Adv.interrogativo
Estaba de acuerdo en la forma como debía actuar”. Adv. relativo
¡Cuánto tardan! Adv.exclamativo
¿Cuántos han venido? Adv.exclamativo
No te imaginas cómo ha cambiado todo. Adv.interrogativo. Indirecta
En este trabajo lo importante no es el qué, sino el cuánto. (sustantivo)
Voy a preguntar por dónde se va al castillo. Adv.interrogativo. Indirecta
Ahora queda decidir el cómo y el cuándo de la intervención.(sustantivo)
Este es el restaurante donde comimos”. Adv. relativo

51.
•

Desde mi punto de vista este hecho no es
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importante.
Estuvimos dentro del radio de acción de los rayos.
Lo preparó por encargo de la casa Real.
Cuanto más trabajo, menos gano.
Este hecho está relacionado con otros similares.
Les hablo con sinceridad y lo afirmo con honradez.
Toma la medicina contra el mareo.
Algunas veces me hace reír; y otras me hacer llorar

•
•
•
•
•
•
•

52.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No se dan cuenta de que molestan; C
Opino que va a nevar; pronto.
Se aseguró de que las puertas estaban cerradas. C
Me dio la impresión de que me estaba mintiendo.
Me dijeron que saliese al patio con los demás.
Los votos de los que dispone el candidato son muchos. C
Ocurre que no quiero, y no lo haré.
Dio la casualidad de que pasaba por allí ayer.
Es fácil que llueva.

53.
•
•
•
•
•
•
•

Los musulmanes rezan cinco veces al día.
Paso con mis padres dos días al mes.
Cobra tres millones al año.
En reposo tiene sesenta pulsaciones por minuto.
Al llegar / en cuanto llegó su padre, todo se aclaró;
Cuando / al verme / me vio, se hizo el distraído.
Tenemos dos asuntos que tratar
• No hay más asuntos que, por discutir

54.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La cuestión se tratará con los sindicatos;
El tratamiento es similar en hospitales y ambulatorios.
La ciudad está preparada para los juegos olímpicos
Se colocó junto a su hermana
La petición se hizo basándose en / de acuerdo con investigaciones policiales.
De acuerdo con su pedido, lo recibirá mañana.
Con relación a ese asunto, Juan omitió opinar.
Tenemos que hablar con respecto a tu situación.
Pedro, junto con Pablo, resolvió el problema.

55.
•
•

•

¿Y Ignacio? ¿No iba a quedarse?
¡Y Isabel sin enterarse! Excepción cuando pierde su valor de enlace y encabeza un
enunciado.
Hace frío, conque tapate.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El camino por el que solemos ir está de obras.
No nos quedaremos el lunes, sino el sábado.
¡Qué bochorno hace!
Nos marchamos a casa en cuanto acabe.
Comimos después de que terminamos el trabajo.
Yo de tú me preocuparía
Los terroristas matan y hieren sin razón alguna.
Mientras tú tiendes la ropa, yo me encargo de cocinar.
En cuanto pudo se dio media vuelta.
A él le interesa el fútbol mientras que yo prefiero el atletismo.
Mientras que sacaban los paquetes, firmó la factura

56.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

¡Ay, que se me han olvidado las llaves!
Te tengo dicho, ¡maldita sea!, que me avises si vas a llegar tarde.
También podían habernos consultado, caramba.
“¡Ja ja ja ja ja ja ja!” gritó el gramático con expresión diabólica.
¡Ay, se me olvió decírtelo!
Qué persona tan fastidiosa, ¡uf!
Dijo su nombre y blablablá…
La ametralladora de la patrullera seguía tirando taca, taca, taca
Se escuchara el pum-pum-pum del revólver.
Solo se oía el tictac de un reloj
¡Hala, Madrid!
Se escuchaba un gluglú monótono
Eso es del año catapum
Todas las mañanas escucho el tararí del cuartel próximo

57.
¡Guay! ¡Ajá! ¡Así es como deben hacerse las cosas! ¡Guau, qué bonita
habitación!
(¡uyuyuy!), o actuar como llamada a la persona a quien se habla (¡ohe!)
58.
•
•
•
•
•
•

rediez, como eufemismo de rediós;
canastos, caramba y caray, córcholis y recórcholis, como eufemismos de carajo;
ostras, como eufemismo de hostia;
jopé, como eufemismo de joder, al igual que jolín y jolines o jobar y joroba;
mecachis, como eufemismo de me cago;
leñe, como eufemismo de leche; y gili, giliflautas, gilipichis o gilipuertas, como
eufemismos de gilipollas.
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UNIDAD 5. LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores
cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a
lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico.
 Para eso es necesario alternar la lectura, comprensión e interpretación de obras
literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la lectura de
textos literarios y obras completas que aporten el conocimiento básico sobre los
periodos y movimientos literarios desde la Edad Media hasta nuestros días, lo que no
implica un carácter exclusivamente historicista.
 En este sentido, el presente libro abarca los periodos comprendidos entre la Edad
Media y el Barroco.
 Se hace necesaria una planificación rigurosa de los planes de lectura para
despertar desde la Educación Primaria en los alumnos “el deseo de leer”, dedicando
un tiempo diario a la lectura y programando estrategias que sistematicen el
acercamiento a todo tipo de textos.
 Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de
conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre
actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital; personas críticas capaces de
interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y
comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos
diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias
y las ajenas. La información y la interpretación de textos u obras no es unidireccional
de profesor a alumno, sino que es este último el que debe ir adquiriendo, con la guía
del docente, los recursos personales propios de un lector activo, capaz de ver en la
obra literaria una ventana abierta a la realidad y a la fantasía y un espejo en que el que
tomar conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea.
 En resumen, el eje del currículo de esta área o materia persigue el objetivo último
de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su
competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los
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ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre
los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua y la capacidad de
interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura
crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN

APRENDIZAJE

Literatura medieval

1.Leer, comprender e

1.1 - Sitúa fragmentos y,

española

interpretar textos literarios

en su caso, obras

-

Contexto histórico

representativos de la

completas representativas

-

Literatura medieval

historia de la literatura

de la historia de la

desde la Edad Media hasta

literatura española desde la

El Barroco, reconociendo

Edad Media hasta El

la intención del autor,

Barroco en su contexto

relacionando su contenido

histórico, artístico y

con los contextos

cultural.

-

.

socioculturales y literarios
y expresando juicios
personales.
2. Leer textos

2.1 Lee, comprende y

representativos de la

analiza textos

historia de la literatura

representativos de dicho

desde la Edad Media hasta

periodo de la literatura

El barroco identificando

española.

sus rasgos formales
característicos y
relacionándolos con el
estilo del autor, con el
género y con el
movimiento literario al
que pertenece.
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3. Analizar y comparar

3.1 Compara dichos textos

textos literarios de

con textos actuales y de

distintas épocas,

otras épocas.

identificando la evolución

3.2. Valora críticamente

de los principales temas y

dichos textos desde una

tópicos de la literatura, las

perspectiva comparada.

transformaciones

3.3. Valora la relevancia

históricas de los géneros y

de dichos textos en la

del lenguaje literario.

literatura española.

4. Crear textos personales

4.1. Crea textos literarios a

de intención literaria,

partir de los modelos

imitando modelos dados,

estudiados.

utilizando las
convenciones formales y
temáticas.
5. Realizar un trabajo

5.1 Aprende a realizar

académico en soporte

trabajos de forma

papel o digital sobre un

autónoma, utilizando las

tema del currículo de

herramientas de

Literatura, consultando

aprendizaje a su alcance,

fuentes diversas,

incluidas las digitales.

adoptando un punto de
vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías
de la información.
6. Lee de forma autónoma

6.1 Lee textos de estos

obras literarias cercanas a

periodos comprendiendo

sus gustos e intereses,

su valor y dimensión y

mostrando interés por la

seleccionándolos en
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lectura.

función de sus intereses.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística.
El alumno desarrolla estrategias comunicativas a partir del estudio y la lectura
de los fragmentos comprendidos en dicho periodo histórico.
2. Competencia matemática.
El alumno leerá textos relacionados con la competencia científica.
3. Competencia social y ciudadana.
El alumno, a través de los ejemplos que aparezcan en los textos trabajados,
pondrá en práctica habilidades comunicativas con sus compañeros y reflexionará en la
importancia del respeto a los demás a través de las relaciones sociales,
4. Competencia cultural y artística.
El alumno trabajará los aspectos lúdicos, estéticos y artísticos del lenguaje, lo
que le ha de llevar a un mejor conocimiento y un mayor disfrute de la literatura, el
arte y la cultura en general.
5. Competencia para aprender a aprender.
El alumno desarrollará hábitos de trabajo, autonomía y reflexión para valorar
la literatura en su dimensión artística y mejorar su conocimiento del idioma.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA
UNIDAD
1. Competencia lingüística. Está presente en todas las secciones, textos y actividades
de la unidad.
2. Competencia social y ciudadana. Está presente en:
a) Página 92, ejercicio 3.
b) Página 95, ejercicios 6 y 7.
3. Competencia cultural y artística.
Está presente en todos los contenidos de las presentes unidades.
6. Tratamiento de la información y competencia digital. Todos los ejercicios
señalados con el icono correspondiente de libro digital o actividad digital.
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SOLUCIONARIO
	
  
	
  
1.	
  Se	
  trata,	
  el	
  primero,	
  de	
  un	
  bando	
  municipal;	
  el	
  segundo,	
  de	
  un	
  discurso	
  
político.	
  Los	
  dos	
  hablan	
  del	
  amor	
  en	
  sus	
  distintos	
  aspectos	
  y	
  sirven	
  para	
  
enmarcar	
  y	
  entender	
  mejor	
  los	
  poemas.	
  
2.	
  Respuesta	
  libre.	
  
3.	
  No,	
  no	
  reflejan	
  un	
  pensamiento	
  moderno.	
  Y	
  sí,	
  se	
  adivina	
  represión	
  en	
  muchas	
  
de	
  esas	
  reglas.	
  
4.	
  Respuesta	
  libre.	
  
5.	
  Respuesta	
  libre.	
  
6.	
  Respuesta	
  libre.	
  
7.	
  Respuesta	
  libre.	
  
8.	
  Respuesta	
  libre.	
  
9.	
  Que	
  la	
  vida	
  está	
  llena	
  de	
  peligros	
  cuando	
  aún	
  se	
  es	
  pequeño.	
  Defiende	
  a	
  la	
  
familia.	
  
10.	
  Respuesta	
  libre.	
  
11.	
  Respuesta	
  libre.	
  
12.	
  Paralelismos:	
  en	
  la	
  primera	
  copla	
  (cómo	
  se	
  passa/	
  cómo	
  se	
  viene…),	
  en	
  la	
  
tercera	
  (allí	
  van	
  los	
  ríos	
  caudales,	
  allí	
  los	
  otros	
  medianos…);	
  
metáforas/comparaciones:	
  nuestras	
  vidas	
  son	
  los	
  ríos,	
  la	
  mar	
  que	
  es	
  el	
  morir;	
  
antítesis:	
  los	
  que	
  viven	
  por	
  sus	
  manos,	
  e	
  los	
  ricos…;	
  la	
  lengua	
  no	
  es	
  clara,	
  está	
  
llena	
  de	
  latinismos.	
  El	
  esquema	
  métrico:	
  8A,	
  8B,	
  4C,	
  8A,	
  8B,	
  4C,	
  8D,	
  8E,	
  4F,	
  8D,	
  8E,	
  
4F	
  
13.	
  Respuesta	
  libre.	
  
14.	
  Respuesta	
  libre.	
  
	
  

PROGRAMACIÓN	
  DIDÁCTICA	
  LENGUA	
  CASTELLANA	
  Y	
  LITERATURA	
  3º	
  ESO	
  

	
  
	
  

UNIDAD 6. CON LA LENGUA A CUESTAS
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 En la presente unidad se pretende familiarizar al alumno con el uso de los
diccionarios, en su actual versión digital, como herramientas útiles para solucionar sus
dudas y ampliar su vocabulario. Se trata de aprender a obtener conocimientos de
diversas fuentes e integrarlos en el proceso de aprendizaje.
 Por otra parte, el alumno aprenderá a entender, analizar

y producir textos

instructivos sencillos, así como las características e intencionalidad del ensayo y el
lenguaje humanístico.
Por último, el alumno avanzará en el uso correcto de la lengua prestando atención a
las palabras escritura dudosa.

CONTENIDOS
Los diccionarios
electrónicos.
Los textos instructivos.
Palabras de ortografía
dudosa: por que, por qué,
porque, porqué.
Unidades del texto. El
párrafo.
El lenguaje humanístico.
El ensayo.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Extraer
y
contrastar
informaciones concretas,
identificar el propósito
comunicativo y diferenciar
el tema general y los temas
secundarios en textos
expositivos propios del
ámbito académico.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Reconoce y expresa el
tema y la intención
comunicativa de un texto
expositivo.

Reconoce las diversas
estructuras
de
textos
expositivos, identificando
los elementos de cohesión
Leer,
comprender
y que
facilitan
la
analizar textos propios del comprensión del texto.
ámbito personal, social y
de carácter instructivo, Reconoce y expresa el
reconociendo la intención tema y la intención
comunicativa,
la comunicativa de textos
organización del contenido escritos propios del ámbito
y el formato utilizado.
personal, identificando la
intención comunicativa, la
Seleccionar
los organización
del
conocimientos que se contenido, el formato
obtengan de las bibliotecas utilizado y los rasgos
escolares o de cualquier lingüísticos
más
otra fuente de información relevantes.
impresa en papel o digital,
integrándolos
en
un Sigue instrucciones de
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proceso de
continuo.

aprendizaje cierta complejidad que le
permiten desenvolverse en
situaciones de la vida
Aplicar las estrategias de cotidiana y en los procesos
composición
adecuadas de aprendizaje.
para la producción de
textos escritos propios del Utiliza,
de
forma
ámbito
académico: autónoma, diversas fuentes
resúmenes y exposiciones; de información integrando
y de textos propios de los los
conocimientos
medios de comunicación, adquiridos en todos los
utilizando técnicas de ámbitos de su vida.
planificación, obtención de
datos,
redacción
y Aplica técnicas diversas
revisión.
para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, etc.;
Redactar textos usando el redacta borradores para
registro
adecuado, modificar la redacción que
organizando las ideas con no se ajuste a la intención
claridad,
enlazando comunicativa prevista y
enunciados en secuencias revisa el texto en varias
lineales cohesionadas y fases
para
aclarar
respetando las normas problemas
con
el
ortográficas
y contenido
(ideas,
gramaticales, y evaluarlos estructura…) o la forma
con ayuda de guías.
(ortografía,
gramática,
puntuación,
Integrar y contextualizar la presentación…). Reescribe
reflexión ortográfica y el texto.
gramatical a la práctica de
escritura y en el uso real Resume textos expositivos
de la lengua escrita, con y textos procedentes de los
especial atención a las medios de comunicación
palabras y construcciones recogiendo
las
ideas
que ofrecen dudas.
fundamentales, evitando
parafrasear el texto y
utilizando una expresión
personal.
Escribe textos usando el
registro
adecuado,
organizando las ideas con
claridad,
enlazando
enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y
respetando las normas
ortográficas
y
gramaticales.
Evalúa, utilizando guías,
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su propia producción
escrita, así como la
producción escrita de sus
compañeros.
Reescribe
los
textos
ajustándose y respetando
las normas ortográficas y
gramaticales con especial
atención a las palabras y
construcciones que ofrecen
dudas, consiguiendo una
comunicación
escrita
progresivamente
más
fluida.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística. La adquisición de esta competencia
supone que el estudiante es capaz de utilizar correctamente el lenguaje tanto en la
comunicación oral como escrita, y asimismo saber interpretarlo y comprenderlo en los
diferentes contextos, concretamente en los textos procedentes de los MCS.
Competencia social y cívica. Entre las habilidades de esta competencia se incluyen el
conocerse y valorarse, saber comunicarse en diferentes contextos, expresar las ideas
propias y escuchar las ajenas, comprendiendo los diferentes puntos de vista y
valorando tanto los intereses individuales como los de un grupo, en definitiva
habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica.
Competencia para aprender a aprender. Desarrollo de estrategias para aprender y
autorregular el proceso de aprendizaje. Habilidad para dar respuestas creativas ante
las preguntas, admitiendo la variedad de soluciones posibles.
Competencia en autonomía e iniciativa personal. Desarrollo del criterio propio,
confiar en nuestra propia capacidad para llevar adelante nuevas iniciativas y hacernos
responsables de ellas. Capacidad para transformar nuestras ideas y proyectos en
acciones concretas.
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Competencia digital. Capacidad para buscar, procesar, transformar y comunicar la
información utilizando las Tecnologías de la información y comunicación como
transmisoras y generadoras de conocimiento.
Competencia cultural y artística. El alumno trabajará los aspectos lúdicos, estéticos
y artísticos del lenguaje, lo que le ha de llevar a un mejor conocimiento y un mayor
disfrute de la literatura, el arte y la cultura en general.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD
Competencia lingüística. Está presente en todas las secciones, textos y actividades
de la Unidad.
Competencia social y cívica.
•

Sección Somos Competentes: páginas 14 y 15, actividades todas relacionadas
con la piratería.

Competencia para aprender a aprender.
•

Lectura inicial: preguntas 2, 3 y 8

Competencia en autonomía e iniciativa personal.
•

Lectura inicial: pregunta 6

•

Sección El Mejor Discurso: pág. 13, pregunta 24e

Competencia digital.
• Sección Hablando Claro: preguntas 10, 11, 12 y 13
Competencia cultural y artística.
•

Lectura inicial: pregunta 5
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SOLUCIONARIO

1. Internet conecta a personas de todo el mundo.
2. Respuesta libre.
3. Ha irrumpido en nuestras vidas con una fuerza incontrolada, forzándonos a trastocar
de la noche a la mañana todos nuestros esquemas de comunicación. Impregna nuestro
trabajo, nuestras relaciones humanas y hasta nuestras conversaciones. Nos impone su
lenguaje, su mecánica, sus tiempos y sus plazos […]. Es, a día de hoy, un pura sangre
desbocado. Un tren de alta velocidad lanzado a toda máquina sin los correspondientes
frenos. Energía nuclear liberada por un misil, que no por una central. Es Internet, “la
Red”, ese invento maravilloso del tiempo que vivimos, que tanto bien, o tanto mal,
nos sabe hacer.
Internet, aseguran los más avezados navegantes de sus procelosas aguas informáticas,
es una puerta abierta a un universo de posibilidades prácticamente ilimitado y
absolutamente neutro o neutral desde el punto de vista ético. Es verdad. Lo malo es
que no sólo es neutro o neutral, sino impune. Y así, aventurándose por alguno de sus
infinitos laberintos (lo cual, dicho sea de paso, cada vez es más sencillo, más rápido y
más barato), lo mismo se encuentra un@ con un artículo que escribió hace dos años y
que ni siquiera recordaba, que topa con una fotografía manipulada en la cual su cara
acompaña a un cuerpo en actitud indescriptible. Y no se puede hacer nada. […]
No se trata de descalificar un medio de comunicación revolucionario, que nos abre un
horizonte de posibilidades de desarrollo sin precedentes en la historia de la
Humanidad. Sería pueril ignorar el impagable servicio que ya está prestando y puede
prestar la Red en tareas tan loables como la educación de población residente en
lugares alejados de núcleos urbanos en los cuatro continentes, la difusión de la
cultura, la extensión del comercio o incluso el alivio de la soledad de cientos de miles
de personas. Todo eso es así y bien está que esos potenciales se desarrollen. Pero
simultáneamente hay que exigir al legislador que regule el uso de un instrumento tan
peligroso y establezca un marco de actuación en el que la libertad de unos acabe allá
donde empieza la de los demás.
4. POSITIVO: ilimitado, rápido, barato, sencillo.
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NEGATIVO: neutral, impune.
Respuesta libre.6.
5.
1. Pura sangre desbocado, energía nuclear liberada por un mísil y un tren de alta
velocidad lanzado a toda máquina sin frenos.
2. Todas aluden a fuerza y rapidez.
3.

Están relacionadas con la afirmación de la autora de que internet ha irrumpido en
nuestras vidas con una fuerza incontrolada.

4. Respuesta libre.
6. Quiere decir que internet abre un mundo insospechado de posibilidades, alguna de las
cuales puede ser negativa o dañina para las personas ante lo cual no se puede hacer
gran cosa porque la misma rapidez de su desarrollo imposibilita el establecimiento de
una legislación cuyo proceso es lento. Por ello algunas actuaciones peligrosas o
negativas de los usuarios de internet quedan sin sanción.
7. Hay que exigir una legislación que regule los abusos en internet.
8. Red. Aparejo	
  hecho	
  con	
  hilos,	
  cuerdas	
  o	
  alambres	
  trabados	
  en	
  forma	
  de	
  mallas,	
  y	
  
convenientemente	
  dispuesto	
  para	
  pescar,	
  cazar,	
  cercar,	
  sujetar,	
  etc.	
  Hemos	
   ido	
   a	
  
pescar	
   con	
   red.	
   Conjunto	
   de	
   personas	
   relacionadas	
   para	
   una	
   determinada	
  
actividad,	
   por	
   lo	
   general	
   de	
   carácter	
   secreto,	
   ilegal	
   o	
   delictivo.	
   En	
   la	
   última	
  
redada	
  ha	
  caído	
  una	
  importante	
  red	
  de	
  narcotraficantes.
Esquema. Representación gráfica o simbólica de cosas materiales o inmateriales. He
hecho un esquema del funcionamiento de un sistema electoral. . Resumen de un
escrito, discurso, teoría, etc., atendiendo solo a sus líneas o caracteres más
significativos. Ha hecho un esquema de su conferencia.
Mecánica. Dicho	
  de	
  un	
  oficio	
  o	
  de	
  una	
  obra:	
  Que	
  exige	
  más	
  habilidad	
  manual	
  que	
  
intelectual.	
  No	
  me	
  gusta	
  este	
  trabajo,	
  es	
  muy	
  mecánico.	
  Ejecutado	
  por	
  un	
  
mecanismo	
  o	
  máquina.	
  La	
  apertura	
  de	
  la	
  caja	
  es	
  mecánica.	
  
Artículo. Cada uno de los escritos de mayor extensión que se insertan en los
periódicos u otras publicaciones análogas. He conseguido publicar mi primer artículo
de opinión en el periódico local. Mercancía, cosa con que se comercia. Mi vecino
vende artículos de perfumería.
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10. Diccionario de la lengua española, Diccionario panhispánico de dudas, Diccionario
del estudiante, Diccionario práctico del estudiante, Nuevo diccionario histórico del
español, Nueva gramática. Morfología y sintaxis, Nueva gramática. Fonética y
fonología, Ortografía.
Se excluyen definitivamente del abecedario los signos ch y ll, ya que no son letras,
sino dígrafos. La conjunción o es un monosílabo átono y, por tanto, debe escribirse
siempre sin tilde, aparezca entre palabras, cifras o signos. Voces como guion, truhan,
fie o liais son monosílabos desde el punto de vista ortográfico y, por ello, deben
escribirse sin tilde.
Actividad libre.
Respuesta libre.
11.
a. El palabro cambia cada día.
b. Red, sílaba.
12. El vocablo precuela es válido para aludir a una película o novela que relata hechos
anteriores a los de una obra que ya existía. En las noticias sobre actualidad de cultura y
espectáculos aparece este término.
El vocablo amigovio, usado en algunos países con el significado de “persona que mantiene
con otra una relación de menor compromiso formal que un noviazgo”, no necesita
comillas. La vigesimotercera edición del Diccionario académico ha incorporado este
sustantivo con la definición mencionada, similar a la que ya incluía el Diccionario de
americanismos. Se trata de un acrónimo creado a partir de los sustantivos amigo y novio,
por analogía con otros términos de creación semejante, como ofimática, a partir
de oficina e informática, o electrolinera a partir de electricidad y gasolinera. Es, pues, un
vocablo bien formado
La expresión vuelo aéreo resulta redundante, pues el sustantivo vuelo implica ya que el
viaje se realiza por el aire.
Las denominaciones engaño, bulo, infundio o noticia falsa son alternativas adecuadas en
español al anglicismo hoax. En los medios de comunicación es frecuente encontrar frases
como «Historias como esta solo son el producto de un “hoax” que se echa a correr y que
gana verosimilitud a medida que se repite» o «Los hoax de las muertes de famosos
prenden con gran facilidad en las redes sociales».
El término hoax se utiliza con frecuencia en los medios para referirse a las noticias falsas
que se difunden a través del correo electrónico y las redes sociales generalmente con
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amenazas falsas de virus, cadenas de mensajes o denuncias que se pretende que sean
difundidas por los usuarios. En español los términos engaño y engañar (‘dar a la mentira
apariencia de verdad’ o ‘inducir a alguien a tener por cierto lo que no lo es’) recogen
plenamente el significado de hoax. También, en muchos casos, resultan adecuadas las
palabras bulo (‘noticia falsa propalada con algún fin’), infundio (‘mentira, patraña o
noticia falsa, generalmente tendenciosa’) o la propia expresión noticia falsa.
Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir «Historias como esta solo
son el producto de un engaño que se echa a correr y que gana verosimilitud a medida que
se repite» y «Los bulos de las muertes de famosos prenden con gran facilidad en las redes
sociales». Si, en todo caso, se prefiere usar el anglicismo hoax, lo adecuado es escribirlo
en cursiva o, si no se dispone de ese tipo de letra, entre comillas.
13. Respuesta libre.
14. Juego del diccionario.
15. Los textos instructivos de la unidad tienen las características que le son propias:
enumeran los pasos que deben seguirse, colocan títulos informativos de las diversas
partes, los verbos en 3ª persona, en infinitivo, imperativo o en forma impersonal, las
frases son cortas, claras y sencillas, se usan conectores adecuados. Asimismo, utilizan
marcas gráficas (números) para secuenciar los pasos e imágenes y/o gráficos
ilustrativos.
16. Composición, forma farmacéutica y contenido del envase, actividad, titular y
fabricante,

indicaciones

y

contraindicaciones,

precauciones,

interacciones,

advertencias.
Composición: incluye todas las sustancias que forman el medicamento: principios
activos (responsables de la actividad del medicamento) y excipientes (sirven de
vehículo al anterior). Posología: indica cómo hay que tomar el medicamento: dosis y
pauta de dosificación. Indicaciones: aclara para qué sirve el medicamento.
Contraindicaciones: se refiere a los casos en que no debe tomarse porque perjudicaría
a otra dolencia. Precauciones: son las circunstancias en que hay que extremar la
vigilancia (como por ejemplo, conducir si produce somnolencia). Interacciones:
incluye las acciones que ejercen recíprocamente dos o más medicamentos que se estén
tomando juntos. Efectos secundarios: son aquellas reacciones que puede generar un
medicamento y que están previstas, aunque la mayoría de las veces aparecen porque
el paciente no lo ha tomado correctamente. Intoxicación y su tratamiento: la primera
se produce cuando el paciente se sobrepasa en la ingesta de un medicamento por no
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seguir las pautas que indica la posología. El tratamiento detalla la forma en la que el
médico intentará paliar esa sobredosis. Presentación: es la forma farmacéutica o
presentación del medicamento (en comprimidos, granulado, etcétera). Advertencias:
no son estrictamente farmacéuticas porque se refieren a cómo se debe manejar el
medicamento en términos generales (por ejemplo, cómo se debe guardar).
Farmacéutica: es el nombre del laboratorio responsable de un medicamento concreto.
17. Respuesta libre.
18. Respuesta libre.
19. En los casos en que se usa por qué (combinación de la preposición y el qué
interrogativo o exclamativo, introduce oraciones interrogativas o exclamativas
directas e indirectas) se trata de una pregunta acerca de una causa. En la viñeta,
Malfalda responde a las preguntas de Guille correctamente con porque (valor causal).
En la camiseta, además de las formas anteriormente nombradas, se utiliza porqué
como sustantivo masculino que equivale a causa, motivo o razón y va precedido de
artículo por esa razón.
20. Respuesta libre.
21. Estoy loca por que comiencen las vacaciones. Nunca supo por qué lo dejó su novia.
Se marchó. Supongo que tendría sus porqués. ¿Por qué ejercicio vas? Yo acabo de
terminar el tercero. ¿Por qué has colocado el cuadro en esa pared? ¿Por qué no me
acompañas esta tarde al cine? Ese es el motivo por que te pido consejo. Tenía interés
por que llegaras pronto. Me gustaría entender por qué te portas así. ¿Por qué te gusta
leer? Porque me permite soñar. Aprende ortografía porque es importante escribir bien.
22. Respuesta libre.
23.
a. Párrafos señalados en el texto.
b. Ideas principales y secundarias de cada uno de ellos.
[Actualmente el avión es uno de los principales medios de transporte. El transporte
aéreo cuenta con instalaciones específicas: los aeropuertos. Allí, los aviones
despegan, aterrizan, repostan combustible y se revisan para el vuelo. Además, es un
lugar de tránsito de viajeros, mercancías y equipajes. Los aeropuertos cuentan con
aduanas', controles de pasaportes, centros de información

y venta de billetes,

cafeterías, restaurantes, tiendas…]
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[Este tipo de transporte lo organizan las compañías aéreas, que pueden ser privadas o
contar con la participación del Estado. Las compañías establecen vuelos regulares
entre los países y las ciudades. ]

[La ventaja del transporte aéreo es su rapidez, lo que permite los desplazamientos de
pasajeros a media y larga distancia, y el traslado de mercancías urgentes (medicinas),
de gran valor (material informático...), rápida caducidad (correo, periódicos...) o
escaso volumen].

[Sus inconvenientes son la contaminación atmosférica (emisiones de CO2) acústica
(ruido y vibraciones) que provocan los aviones y que afectan sobre todo a las zonas
cercanas a los aeropuertos].

[Los aeropuertos más transitados y de mayores dimensiones del mundo se encuentran
en Estados Unidos, varios países de la Unión Europea, Japón y China].
c.

El avión es un medio de transporte, organizados por compañías aéreas,
que cuenta con instalaciones específicas, los aeropuertos. La ventaja
de este tipo de transporte es la rapidez, pero, como contrapartida, se
trata de un medio que provoca contaminación acústica y atmosférica.

d.

El avión es uno de los medios de transporte más importantes por su
rapidez.

24.
a.
Leer es ante todo un ejercicio de la mente. La mueve, la revoluciona y la
desarrolla, siempre produciéndole esa inquietud que asoma cuando conocemos
otros ámbitos y otras opiniones ; en una palabra, cuando accedemos a otros
mundos distintos del que nos envuelve y nos protege. Leer acelera el ritmo de
nuestra inteligencia, la fortalece y la enriquece , del mismo modo que caminar
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fortalece los músculos de las piernas y nos hace más ágiles.
Esto es elemental y uno se pregunta tantas veces cómo los padres tan aficionados
a que sus hijos hagan toda clase de deportes, desde el tenis a la esgrima, no se
preocupan de que sus hijos desarrollen al mismo ritmo las facultades mentales
cuya inmovilidad es muchas veces la responsable de los fracasos escolares.
Pero, además, esa misma inteligencia va adquiriendo con la lectura tal confianza
en sí misma que, al poner a debatir su propio parecer con los pareceres múltiples
que le ofrece la lectura, adquiere su propio criterio frente a todos los
acontecimientos que la vida nos ofrece. Es en buena medida gracias a la lectura
que la inteligencia deja de ser susceptible de ser manipulada, al menos en parte,
y comienza y afianza su propio camino hacia la libertad .
Leer es viajar, es conocer otros mundos que viven como nosotros en el planeta,
pero también es conocer otros ámbitos de pensamiento tan válidos como los
nuestros. Leer es sumergirse en la vida de otros personajes, es detestar y amar y
comparar, es sentir complicidad con el pensamiento de un ser que tal vez nunca
conoceremos o disentir de otro entendiendo los elementos que nos separan de él.
Leer es tener muchas vidas, es abrirnos mil posibilidades, es tener la opción de
conocer y de reconocer el pasado y el presente, y —¿para qué negarlo?— es un
camino que nos conduce inevitablemente al centro mismo de nuestro propio yo:
conocerse al fin, saberse, aceptarse y por lo mismo aceptar a los demás .

b. El valor de la lectura. Leer, un ejercicio de la mente. Beneficios de la lectura.
c. Señala las ideas principales y secundarias .
d. La lectura es beneficiosa para la mente porque desarrolla y fortalece la
inteligencia al enfrentarnos a otros mundos y opiniones. Nos permite formar
nuestro propio criterio frente a los acontecimientos de la vida, evitando ser
víctimas de manipulaciones, y facilitándonos la conquista de la libertad.
Además, leer nos permite vivir otras vidas para conocernos mejor a nosotros
mismos y, de ese modo, aceptar a los demás.
El tema del texto la contribución del ejercicio mental que supone la lectura al
conocimiento de uno mismo y a la aceptación de los demás.
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e. Respuesta libre.
f. Este texto es un ensayo ¿Podemos considerar este texto un ensayo? ¿Por qué?
¿Qué características reconoces en él de las citadas anteriormente?
Este texto es humanístico, es decir, tiene como tema al ser humano, en su
dimensión individual y social, su pensamiento y sus logros culturales, su
pasado y su presente. Es reflexivo y abstracto, se centra en el estudio del
hombre, en este caso, de la contribución del ejercicio mental que supone la
lectura al conocimiento de uno mismo y a la aceptación de los demás. Tiene
una extensión moderada, un carácter reflexivo y una voluntad de estilo. Se
dirige a un lector medio no especializado. Tiene un enfoque personal y
subjetivo sobre el tema tratado. Utiliza la lengua estándar, con una sintaxis
variada, a menudo compleja, y un vocabulario específico de la materia que se
está tratando.
25. Respuesta libre.
¿A quién afecta la piratería?
[A los creadores, comprendidos los autores y los titulares de derechos conexos,
ya que las ventas ilícitas afectan a su principal fuente de ingreso, que se deriva de
las regalías provenientes de las ventas lícitas].
[A los trabajadores de todas las industrias culturales, debido a que la piratería
reemplaza a la producción de productos originales y los empleos].
[Al Estado, ya que las actividades relacionadas con la piratería se llevan siempre a
cabo, al menos parcialmente, al margen del sistema establecido y, en
consecuencia, no se cobran impuestos que se reinvertirían en el desarrollo
cultural].

La piratería, un problema de educación
José María Irisarri. El País, 15-06-2008 (Adaptación)
[Hasta no hace mucho tiempo, la piratería la representaban principalmente los
manteros, con frecuencia inmigrantes, que se miraban con cierta compasión y a los
que se compraba sus discos y vídeos con la disculpa de estar ayudando al necesitado.
[…] Aunque ahora está demostrado que tras las redes del top manta están las mismas
organizaciones mafiosas que trafican con droga y hasta personas, lo cierto es que el
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consumidor de estos productos piratas no se siente de ningún modo culpable. La
piratería es un problema de educación que, con la democratización de la tecnología, es
cada vez es más complejo].
[Porque el problema del pirateo no debe centrarse exclusivamente en la venta en la
calle, sino tratarse de manera mucho más global. Las compañías del sector estamos
muy preocupadas con las descargas ilegales de Internet. […] Descargarse una película
por la red es tan ilegal como sustraer un DVD en una gran superficie o almacén. No
es, por tanto, un delito con minúsculas].
[Los padres estamos especialmente preocupados y sensibilizados con las acciones de
los más jóvenes. […] Con la descarga de películas, música, etcétera, lo que están
haciendo nuestros hijos es, sencilla y llanamente, robar. Y no precisamente como en
el caso de Robin Hood, que lo hacía para dárselo a los pobres, sino en beneficio
propio. Es por eso por lo que los padres y los educadores tenemos la obligación legal
y moral de concienciar a nuestros hijos que, en muchos casos, desconocen lo que
supone su comportamiento para la sociedad].
26. En el texto.
27. La piratería supone un problema para diversos sectores y constituye un problema
de educación.
28. Ejercicio de pirata. Robo o presa que hace el pirata. Robo o destrucción de los
bienes de alguien. Respuesta libre. La piratería, según los textos citados, consiste
en la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de
autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de
comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando
dicha autorización resulte necesaria legalmente.
29. Esta práctica es ilegal la mayoría de las veces por los motivos aludidos en la
respuesta anterior: se reproducen y distribuyen copias de obras protegidas por el
derecho de autor, y se transmiten al público o se ponen a disposición en redes de
comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando
dicha autorización resulte necesaria legalmente. Además. las actividades
relacionadas con la piratería se llevan siempre a cabo, al menos parcialmente, al
margen del sistema establecido y, en consecuencia, no se cobran impuestos que
se reinvertirían en el desarrollo cultural.
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30. Respuesta libre. El alumno debe relacionar lo leído en los textos con las
actividades de los antiguos piratas.
31. Los tipos más comunes de piratería de obras protegidas por el derecho de autor
atañen a los libros, la música, las películas y los programas informáticos.
32. Los derechos de autor constituyen uno de los principales derechos de propiedad
intelectual, cuyo objetivo es dar solución a una serie de conflictos de intereses
que nacen entre los autores de las creaciones intelectuales, los editores y demás
intermediarios que las distribuyen y el público que las consume. Las obras
protegidas por el derecho de autor son muy variadas. En términos generales,
está protegida cualquier creación original artística, literaria o científica
expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente
conocido o que se invente en el futuro.
La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los
autores

y

a

otros

titulares

(artistas,

productores,

organismos

de

radiodifusión...) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación. Al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte le corresponde proponer las
medidas, normativas o no, para lograr la adecuada protección de la propiedad
intelectual.

33. A los autores, las ventas ilícitas afectan a su principal fuente de ingreso, que se
deriva de las regalías provenientes de las ventas lícitas. A los trabajadores de
todas las industrias culturales, debido a que la piratería reemplaza a la
producción de productos originales y los empleos. Al Estado, ya que las
actividades relacionadas con la piratería se llevan siempre a cabo, al menos
parcialmente, al margen del sistema establecido y, en consecuencia, no se
cobran impuestos que se reinvertirían en el desarrollo cultural.
34. Respuesta libre. Texto de apoyo:
El fenómeno de la piratería tiene raíces de orden social, económico y legal. Entre
sus causas se encuentran las siguientes:
Escasa sensibilización del público
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La piratería carece del estigma social negativo que sensibilizaría al público sobre el
hecho de que se trata de una actividad delictiva. Con frecuencia, el público no se da
cuenta de que al comprar productos pirateados o participar en actividades ilícitas
puede estar contribuyendo a la proliferación de prácticas ilegales.
Alta demanda de bienes culturales
La demanda de música, películas, libros y programas informáticos es muy alta, lo
que podría acarrear el desarrollo de un mercado ilegal para cubrir las necesidades de
los consumidores.
Malentendidos sobre la piratería
El público ve con frecuencia la piratería como una manera de lograr un acceso más
barato a versiones de una obra de igual calidad que la original, pero ignora las
repercusiones que esa actividad ejerce en la creatividad, las industrias creativas y
los sectores conexos.
Protección ineficaz de la propiedad intelectual y poco respeto de los derechos
La existencia de leyes mal redactadas o incompletas, y su aplicación vacilante,
contribuyen directamente al aumento de la piratería.
El precio elevado de los bienes culturales
La creación, producción y distribución de bienes culturales son costosas y los
múltiples costos que se añaden antes de que el producto llegue al consumidor
aumentan el precio del producto final. En consecuencia, se considera que la pobreza
es un factor importante que contribuye a la ampliación de la piratería. Debido a que
los precios de los productos originales resultan con frecuencia muy elevados para el
público, existe un mercado permanente para los bienes pirateados, que son más
baratos.
Dificultad de acceso a las obras originales
Las existencias de productos legítimos en tiendas y bibliotecas son a veces
insuficientes, en especial en los países en desarrollo. Las medidas técnicas de
protección de los productos en formato digital se consideran obstáculos al acceso a
ciertas copias, lo que, por tanto, limita la disponibilidad de las obras originales para
el público en general.
Las elevadas ganancias de los piratas
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Los piratas no cubren ningún gasto comparable a los de la producción de bienes
culturales originales, debido a que la inversión inicial para la reproducción y
distribución ilícitas es limitada. Por eso, la posibilidad de obtener ganancias
considerables y de manera fácil es otra de las razones que explican la ampliación y
persistencia de la piratería.
Unesco.	
  Observatorio	
  Mundial	
  de	
  Lucha	
  Contra	
  la	
  Piratería

35. Respuesta libre.
36. Top manta y descargas ilegales de Internet.
37. Con la descarga de películas, música, etcétera, lo que están haciendo los hijos es
robar, en beneficio propio. Los padres y los educadores tienen la obligación legal
y moral de concienciar a sus hijos que, en muchos casos, desconocen lo que
supone su comportamiento para la sociedad.
38. Robo.
39. Respuesta libre.
40. Respuesta libre.
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UNIDAD 7. VISITAMOS LA BIBLIOTECA CON LA LENGUA A
CUESTAS
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
En la presente unidad se pretende familiarizar al alumno con las bibliotecas, con
sus fondos y su organización y su adaptación a las nuevas tecnologías, que hace más
fácil la consulta. Asimismo se quiere fomentar en el alumno el uso de los
diccionarios, en su actual versión digital, como herramientas útiles para solucionar sus
dudas y ampliar su vocabulario. Se trata de aprender a obtener conocimientos de
diversas fuentes e integrarlos en el proceso de aprendizaje.
Por otra parte, el alumno comprenderá la estructuración de los textos en unidades
menores o párrafos, y algunos mecanismos de cohesión textual, como la deixis
espacio-temporal, personal y social, y será capaz de utilizarlos en sus escritos.
En cuanto a la tipología textual, se propone en esta unidad el estudio del ensayo,
como género fundamental de los textos humanísticos, aquellos que tienen como
objeto al ser humano en su dimensión individual y social, su pensamiento y sus logros
culturales, su pasado y su presente.
Por último, el alumno avanzará en el uso correcto de la lengua prestando atención a
las palabras escritura dudosa.

CONTENIDOS
El diccionario
Tratamiento comunicativo
entre vendedor y usuario
Asociaciones y
comunidades

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Seleccionar
los
conocimientos que se
obtengan de las bibliotecas
escolares o de cualquier
otra fuente de información
impresa en papel o digital,
integrándolos
en
un
proceso de aprendizaje
continuo.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Utiliza,
de
forma
autónoma, diversas fuentes
de información integrando
los
conocimientos
adquiridos en todos los
ámbitos de su vida.

Estatutos y reglamentos
La cohesión textual. La
deixis
Ortografía: palabras de

Usar de forma efectiva los
diccionarios
y
otras
fuentes de consulta, tanto
en papel como en formato
digital para resolver dudas

Utiliza fuentes variadas de
consulta
en
formatos
diversos para resolver sus
dudas sobre el uso de la
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escritura dudosa

en relación al manejo de la lengua y para ampliar su
lengua y para enriquecer el vocabulario.
propio vocabulario.

Reconocer en los textos las
formas de deixis personal
temporal
y
espacial
utilizándolas para resolver
problemas
de
comprensión.

Escribir textos propios del
ámbito personal, social y
académico trabajando el
resumen y realizando
exposiciones, imitando
textos modelo y con un
grado de complejidad
creciente.

Reconoce las formas de
deixis personal, temporal,
espacial
(demostrativos,
adverbios de tiempo y
lugar
y
pronombres
personales) en un texto,
aplicando
este
conocimiento
a
la
resolución de problemas
de comprensión.

Escribe textos propios del
ámbito de la vida personal:
diarios, apuntes, cartas,
correos electrónicos, etc.
imitando textos modelo.
Escribe textos propios del
ámbito social y del ámbito
de relaciones con
organizaciones públicas o
privadas, usando el
formato apropiado,
aplicando los
conocimientos adquiridos
y siguiendo modelos.
Escribe textos propios del
ámbito escolar:
redacciones, resúmenes,
exámenes, apuntes…
Esquematiza el contenido
de
textos
expositivos
usando
diferentes
formatos:
esquemas,
mapas
conceptuales,
árboles, etc. y resume su
contenido recogiendo las
ideas
fundamentales,
evitando parafrasear el
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texto y utilizando una
expresión personal.
Explica el significado de
todos
los
elementos
visuales
que
puedan
aparecer en los textos:
gráficas, esquemas, etc.
Escribe textos expositivos
de carácter divulgativo o
de tema especializado
siguiendo modelos, usando
el
registro
adecuado,
organizando las ideas con
claridad, enlazando los
enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y
respetando las normas
ortográficas
y
gramaticales.
Evalúa la tarea.
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística. La adquisición de esta competencia
supone que el estudiante es capaz de utilizar correctamente el lenguaje tanto en la
comunicación oral como escrita, y asimismo saber interpretarlo y comprenderlo en los
diferentes contextos, concretamente en los textos procedentes de los MCS.
Competencia social y cívica. Entre las habilidades de esta competencia se incluyen el
conocerse y valorarse, saber comunicarse en diferentes contextos, expresar las ideas
propias y escuchar las ajenas, comprendiendo los diferentes puntos de vista y
valorando tanto los intereses individuales como los de un grupo, en definitiva
habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica.
Competencia para aprender a aprender. Desarrollo de estrategias para aprender y
autorregular el proceso de aprendizaje. Habilidad para dar respuestas creativas ante
las preguntas, admitiendo la variedad de soluciones posibles.
Competencia en autonomía e iniciativa personal. Desarrollo del criterio propio,
confiar en nuestra propia capacidad para llevar adelante nuevas iniciativas y hacernos
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responsables de ellas. Capacidad para transformar nuestras ideas y proyectos en
acciones concretas.
Competencia digital. Capacidad para buscar, procesar, transformar y comunicar la
información utilizando las Tecnologías de la información y comunicación como
transmisoras y generadoras de conocimiento.
Competencia cultural y artística. El alumno trabajará los aspectos lúdicos, estéticos
y artísticos del lenguaje, lo que le ha de llevar a un mejor conocimiento y un mayor
disfrute de la literatura, el arte y la cultura en general.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD
Competencia lingüística. Está presente en todas las secciones, textos y actividades
de la Unidad.
Competencia social y cívica.
•

Sección Somos Competentes: páginas 16 y 17, actividades todas relacionadas
con los hábitos lectores actuales y la repercusión de las bibliotecas y de la
lectura en la sociedad.

•

Sección Hablando Claro: pág. 9, pregunta 31

Competencia para aprender a aprender. Desarrollo de estrategias para aprender y
autorregular el proceso de aprendizaje. Habilidad para dar respuestas creativas ante
las preguntas, admitiendo la variedad de soluciones posibles.
•

Sección Hablando Claro: pág. , pregunta

Competencia en autonomía e iniciativa personal. Desarrollo del criterio propio,
confiar en la propia capacidad para llevar adelante nuevas iniciativas y hacernos
responsables de ellas. Capacidad para transformar ideas y proyectos en acciones
concretas.
•

Sección Hablando Claro: pág. 6, pregunta 23; página 8, pegunta 30; página 9,
preguntas 32, 33 y 34

•

Sección Bien Escrito: pág. 10, pregunta 35; pág. 11, pregunta 40, 42 a 44.

Competencia digital.
•

Sección Hablando Claro: pp 6 y 7, preguntas 14 a 22 y 24 a28

Competencia cultural y artística.
•

Lectura inicial: preguntas 2 b y c, 13
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SOLUCIONARIO	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

1. El Cementerio de los Libros Olvidados se describe como un lugar gigantesco,
laberíntico, oscuro, silencioso y lleno de misterio.
a. Penumbra azulada, criaturas fabulosas, corredor palaciego, gran
sala circular, cúpula acuchillada por haces de luz, colmena tramada de
túneles, gigantesca biblioteca de geometría imposible.
b. Respuesta libre.
c. Una auténtica basílica de tinieblas, colmena tramada de túneles,
escalinatas, plataformas y puentes. Ambas metáforas señalan que la
biblioteca está formada por multitud de corredores a distintas alturas
que se entrecruzan dando la sensación de ser un laberinto. Además, la
luz que entra por unos estrechos ventanales altos (cúpula acuchillada
por haces de luz que pendían desde lo alto) subraya la oscuridad del
lugar donde esta no incide.
2. Es un lugar donde se guardan los libros que ya nadie recuerda, los libros que se
han perdido en el tiempo. Allí viven para siempre, esperando llegar algún día a las
manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu.
3. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe, o quiénes lo crearon. Lo hicieron
para proteger los libros que ya nadie quiere o recuerda hasta que otro lector se
interese por ellos.
4. Según el autor, cada libro tiene el alma de quien lo escribió, y el alma de quienes
lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos,
cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace
fuerte.
5. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando
un libro se pierde en el olvido, los guardianes, se aseguran de que llegue a ese
lugar.
6. Daniel y su padre. Su propio padre lo llevó también a él siendo niño y le contó el
secreto del lugar, como ahora va a hacer él con su hijo.
7. Para seguir con la tradición, como se señala en la pregunta anterior.
8. La costumbre es que la primera vez que alguien visita este lugar tiene que escoger
un libro, el que prefiera, y adoptarlo, asegurándose de que nunca desaparezca, de
que siempre permanezca vivo. Es una promesa de por vida
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9. Respuesta libre. Se trata de un secreto que no puede ser revelado. Las causas
quedan a la imaginación del alumno.
10. Respuesta libre.
11. Frescos. La	
  que	
  se	
  hace	
  en	
  paredes	
  y	
  techos	
  con	
  colores	
  disueltos	
  en	
  agua	
  de	
  
cal	
  y	
  extendidos	
  sobre	
  una	
  capa	
  de	
  estuco	
  fresco.	
  En	
   el	
   viaje	
   vimos	
   los	
   frescos	
  
de	
  la	
  Capilla	
  Sixtina.	
   Santuario.	
   Tesoro	
   de	
   dinero	
   o	
   de	
   objetos	
   preciosos	
   que	
  
se	
   guarda	
   en	
   un	
   lugar.	
   La	
   biblioteca	
   de	
   mi	
   casa	
   es	
   mi	
   santuario,	
   allí	
   paso	
  
muchas	
   horas	
   entre	
   libros	
   antiguos.	
   Galería.	
   Pieza	
   larga	
   y	
   espaciosa,	
   con	
  
muchas	
  ventanas,	
  o	
  sostenida	
  por	
  columnas	
  o	
  pilares,	
  que	
  sirve	
  para	
  pasear	
  o	
  
para	
  colocar	
  en	
  ella	
  cuadros,	
  adornos	
  y	
  otros	
  objetos.	
  En	
  las	
  galerías	
  del	
  viejo	
  
palacio	
  colgaban	
  los	
  retratos	
  de	
  sus	
  antepasados.	
  
12. Respuesta libre.
13. Respuesta libre.
14. Es el espacio único donde se reúne toda la producción intelectual y científica
generada por profesionales.
15. La Biblioteca de la Real Academia Española está especializada en lengua y
literatura españolas. Ofrece sus servicios de consultas a los académicos y a los
colaboradores que trabajan en los distintos proyectos lexicográficos desarrollados
por la corporación. También abre sus puertas a los investigadores y estudiosos de
estas materias. Cuenta, aproximadamente, con 250 000 volúmenes sobre
lexicografía y filología española e hispanoamericana, aunque custodia también
otras muchas obras de los más diversos temas, que han servido para documentar
los trabajos de la corporación. Los documentos conservados en la Biblioteca
consisten en libros, manuscritos, prensa, material gráfico, partituras, audiovisuales
y registros sonoros.
16. Hemeroteca: colección de revistas, diarios y publicaciones periódicas. Fonoteca:
conjunto o colección de documentos sonoros. Videoteca: conjunto o colección de
vídeos).
17. Incunable: se dice de toda edición hecha desde la invención de la imprenta hasta
principios del siglo XVI (libros impresos antes del 1 de enero de 1501.). La
Biblioteca Nacional de España cuenta con la colección más importante del país,
unos 3.100 ejemplares, donde están representadas las principales imprentas
españolas y la mayor parte de las imprentas europeas. Libros raros: libros antiguos
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y modernos que tienen alguna característica singular (anotaciones manuscritas,
encuadernación valiosa…), por ejemplo, la primera edición de las Rimas de Juan
Ramón Jiménez con dedicatoria autógrafa o El libro de los venenos, de Antonio
Gamoneda, premio a la encuadernación artística.
Escucha atentamente la información que te proporciona el vídeo Recorriendo el
interior de la Biblioteca Nacional y contesta las siguientes preguntas:
18. Cualquier ciudadano que tenga DNI o que esté pasando un tiempo en España.
19. Actualmente la institución afronta el reto de acercar al ciudadano los recurso
digitalizar el fondo patrimonial.
20. Se digitalizan libros, grabados, mapas, prensa y revistas. Se está realizando
también esta labor con soportes musicales (cilindros de cera, discos de pizarra)
para que puedan ser accesibles los sonidos del los siglos XVII y XIX.
21. El Depósito Legal es la obligación que tienen los impresores de entregar uno o
dos ejemplares de todo lo que salga de sus talleres.
22. En el taller de restauración y encuadernación se ocupan de limpiar y preservar la
integridad de los fondos, y encuadernar con la misma o similar encuadernación
del original las que están deterioradas.	
  
23. Respuesta libre.
24. La BNE, creada en 1713 por el marqués de Villena, se fijó como tarea prioritaria
la elaboración de un diccionario de la lengua castellana, «el más copioso que
pudiera hacerse». Tras alcanzar el objetivo en 1726, año de publicación del
primero de los seis tomos del Diccionario de autoridades, los propósitos
fundacionales

han

continuado

hasta

hoy

ininterrumpidamente. La

obra

lexicográfica académica por excelencia es el Diccionario de la lengua española,
del que se han publicado ya veintitrés ediciones desde 1780. De esta obra
principal han derivado otros diccionarios, concebidos para responder a las
necesidades de grupos de usuarios más delimitados, como el Diccionario esencial
de la lengua española y el Diccionario del estudiante, que incluye su versión
americana, el Diccionario práctico del estudiante. Otros, como el Diccionario
panhispánico de dudas y el Diccionario de americanismos, atienden a la demanda
manifestada frecuentemente por los hablantes de conocer la norma culta
hispánica, por un lado, y la rica variedad del idioma en los distintos países
hispanohablantes, por otro.
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25. El 17 de octubre de 2014 la Academia hizo entrega del primer ejemplar de la
vigesimotercera edición al rey de España Felipe VI, en un acto institucional
celebrado en el salón de actos de la RAE con la presencia de los directores de las
academias americanas.
26. Y 27 El Diccionario de la lengua española es el resultado de la colaboración
de todas las academias, cuyo propósito es recoger el léxico general utilizado en
España y en los países hispánicos. Se dirige, fundamentalmente, a hablantes cuya
lengua materna es el español, quienes encontrarán en él recursos suficientes para
descifrar textos escritos y orales.
28. El Diccionario panhispánico de dudas (DPD) es una obra de consulta, compuesta
de más de 7000 entradas, en las que se da respuesta, de forma clara y argumentada, a
las dudas más habituales que plantea hoy el uso del español, sean de carácter
fonográfico (pronunciación, acentuación, puntuación, grafías, etc.), morfológico
(plurales, femeninos, formas de la conjugación, etc.), sintáctico (problemas de
construcción y régimen, concordancia, leísmo, dequeísmo, etc.) o lexicosemántico
(impropiedades léxicas, calcos semánticos censurables, neologismos y extranjerismos
o topónimos y gentilicios de grafía dudosa o vacilante).Las veintidós academias
ofrecen en esta obra respuestas consensuadas que, respetando las variantes de uso,
reafirman y preservan la unidad del español en todo el ámbito hispánico. Su propósito
no es solo aclarar la norma establecida que regula el uso correcto del español de hoy,
sino orientar también sobre lo no fijado mediante la formulación de propuestas
guiadas por el ideal de unidad lingüística. Consta de las partes siguientes:
•

El diccionario propiamente dicho, en el que se combinan dos tipos de
artículos: artículos temáticos, que tratan cuestiones generales, como las
normas de acentuación, el uso de los signos de puntuación o de las
mayúsculas, etc., y artículos no temáticos, referidos a palabras concretas que
plantean algún tipo de duda lingüística.

•

Cinco apéndices: modelos de conjugación verbal; abreviaturas; símbolos
alfabetizables; símbolos no alfabetizables; y nombres de los países
reconocidos por la ONU, con sus capitales y gentilicios.

•

Un glosario de términos lingüísticos en el que se definen con sencillez los
conceptos gramaticales usados en el diccionario.
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•

La nómina de obras y publicaciones periódicas citadas como ejemplo, que
incluye alrededor de mil seiscientos títulos y trescientas cabeceras de diarios
de todos los países de habla hispana.

La obra, cuyo primer ejemplar fue entregado al rey de España, se publicó en octubre
de 2005. La presentación oficial se realizó el 10 de noviembre de ese mismo año, en
Madrid, en el transcurso de un acto que contó con la presencia de todos los directores
de las academias de la lengua, así como de los directores de los medios de
comunicación más importantes del mundo hispanohablante. Está disponible para su
consulta en línea desde 2006.
29.Respuesta libre que depende de qué tipo de diccionario utilice cada alumno.
Ejemplo (fuente: RAE):
Fondo. (Del lat. fundus). Entrada y etimología
1. m. Parte inferior de una cosa hueca. (información gramatical y acepción)
2. m. Superficie sólida sobre la cual está el agua. Fondo del mar, del río, de un pozo
(ejemplos)
3. m. hondura.
4. m. Extensión interior de un edificio. Esta casa tiene mucho fondo, aunque poca
fachada
5. m. Zona más alejada de la entrada o de un determinado punto de referencia. El
fondo del pasillo, de la calle
6. m. Color o dibujo que cubre una superficie y sobre el cual resaltan los adornos,
dibujos o manchas de otro u otros colores. Un mármol de fondo rojo Un papel con
flores sobre fondo amarillo
7. m. Caudal o conjunto de bienes que posee una persona o comunidad.
8. m. Condición o índole de alguien. Persona de buen fondo
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9. m. Porción de dinero. U. m. en pl.
10. m. artículo de fondo.
11. m. Parte principal y esencial de algo, en contraposición a la forma.
12. m. Caudal de algo. Fondo de sabiduría, de virtud, de malicia
13. m. Dinero que se juega en común.
14. m. Conjunto de impresos y manuscritos que tiene una biblioteca.
15. m. Cada una de las colecciones de impresos o manuscritos de una biblioteca que
ingresan de una determinada procedencia.
16. m. Conjunto de libros publicados por una editorial.
17. m. Falda de debajo sobre la cual se arma el vestido.
18. m. Grueso que tienen los diamantes.
19. m. Cada uno de los dos témpanos de la cuba o del tonel.
20. m. Dep. Resistencia física, reserva de energía corporal para aguantar esfuerzos
prolongados.

(Abreviaturas)

21. m. Der. En un proceso, cuestión de derecho sustantivo, por contraposición a las de
trámite y admisión.
22. m. Der. Conjunto de recursos destinado a un objeto determinado.
23. m. Mil. Espacio en que se forman las hileras y ocupan los soldados pecho con
espalda.
24. m. Pint. Espacio que no tiene figuras o sobre el cual se representan.
25. m. Ál. Arte de pesca compuesto de una cuerda a cuyo extremo hay dos anzuelos y
un plomo.
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26. m. Arg., Ec., Ur. y Ven. Patio interior o posterior de una casa.
27. m. Cuba. Caldera usada en los ingenios.
28. m. Méx. Saya blanca que las mujeres llevan debajo de las enaguas.
29. m. Ven. combinación (ǁ‖ prenda de vestir).
30. m. pl. Com. Caudales, dinero, papel moneda, etc., pertenecientes al tesoro público
o al haber de un negociante.
31. m. pl. Mar. Parte sumergida del casco de un buque.
~ de inversión. (Locuciones y frases hechas)
1. m. Der. El que agrupa los capitales destinados a la inversión de una pluralidad de
personas.
~ de pensiones.
1. m. Der. El que agrupa las aportaciones de un conjunto de planes de pensiones.
~ de reptiles.
1. m. coloq. En algunos ministerios, fondos secretos que se aplican a la captación de
voluntades o al simple favor.
~ muerto.
1. m. Capital que se impone a rédito por una o más vidas, con la condición de que,
muriendo aquel o aquellos sobre cuyas vidas se impone, quede a beneficio de quien
recibió el capital y paga el rédito.
~ mutual.
1. m. Der. El que en una mutua de seguros se constituye para responder de los riesgos
asegurados.
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~ perdido, o ~ vitalicio.
1. m. fondo muerto.
~s de amortización.
1. m. pl. Com. Los destinados a extinguir una deuda o a reintegrar un haber de la
depreciación o destrucción de bienes que lo integran.
~s propios.
1. m. pl. Der. En una sociedad, los aportados por los socios o producto de su actividad
mercantil.
~s reservados, o ~s secretos.
1. m. pl. Créditos autorizados por el presupuesto del Estado para gastos de seguridad
exterior o interior cuya utilización no hay obligación de justificar.
bajos ~s.
1. m. pl. Sectores marginales de las grandes ciudades donde abunda la gente del
hampa.
a ~.
1. loc. adv. Enteramente, con profundidad, hasta el límite de las posibilidades. Trató
la cuestión a fondo
a ~ perdido.
1. loc. adv. Dicho de entregar un dinero: Para no recuperarlo. U. t. c. loc. adj.
dar ~.
1. loc. verb. Terminar, agotarse.
2. loc. verb. Mar. fondear (ǁ‖ asegurar por medio de anclas).
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de tres, cinco, etc., en ~.
1. loc. adv. En filas de sentido transversal al de la marcha y compuestas por el número
de seres dotados de movimiento que se expresa. U. t. c. loc. adj.
echar a ~.
1. loc. verb. Mar. echar a pique.
en el ~.
1. loc. adv. En realidad, en lo esencial. En el fondo, es buena persona
estar en ~s.
1. loc. verb. Tener dinero disponible.
irse a ~.
1. loc. verb. Dicho de una embarcación u otro objeto flotante: Hundirse en el agua.
2. loc. verb. Esgr. Dicho de un esgrimidor: Tenderse hacia delante para tirar una
estocada.
tocar ~.
1. loc. verb. Llegar al límite de una situación desfavorable.

Lo mismo ha de hacerse con las palabras banco y pez.
30. En los diccionarios bilingües se traducen

las palabras de un idioma a otro

diferente los de sinónimos y antónimos ofrecen palabras de significado análogo o
contrario. En los diccionarios de dudas se puede consultar las dudas más habituales
que plantea el uso del español). Los etimológicos contienen el origen de las palabras,
la cronología de su incorporación a un idioma, y su significado. Los específicos tratan

PROGRAMACIÓN	
  DIDÁCTICA	
  LENGUA	
  CASTELLANA	
  Y	
  LITERATURA	
  3º	
  ESO	
  

acerca del vocabulario de una rama del saber en concreto. Y los enciclopédicos
contienen múltiples conocimientos de la humanidad, agrupados por categorías.
31 a 34. Respuesta libre.
35. Respuesta libre.
36.
a. Comunidad Europea.	
  La Unión Europea es una comunidad política de
derecho constituida en régimen sui géneris de organización
internacional nacida para propiciar y acoger la integración y
gobernanza en común de los Estados y los pueblos de Europa.
b. Comunidades autónomas.	
   Una comunidad autónoma es una entidad
territorial administrativa española que, dentro del ordenamiento
jurídico constitucional nacional, está dotada de cierta autonomía
legislativa con representantes propios, y de determinadas competencias
ejecutivas y administrativas.
c. Comunidad educativa.	
   Comunidad educativa se refiere al conjunto de
personas que influyen y son afectadas por un determinado entorno
educativo. Si se trata de una escuela, ésta se forma por alumnos, exalumnos, docentes, directivos, aseadores, personal administrativo,
padres, benefactores de la escuela, e incluso vecinos de los
establecimientos.
37. Tienen en común que están formadas por un grupo de personas que establecen
entre sí una relación por el motivo que corresponda en cada caso.
38. Respuesta libre.
Comunidades generales:
o

Comunidad mundial: la Humanidad, en el sentido que diferentes seres vivos
pueden establecer comunidades, la humanidad en sí misma es la gran
comunidad mundial.

o

Comunidad

global:

La

comunidad

desde

la

perspectiva

de

las

telecomunicaciones.
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Comunidades abstractas:
o Comunidad económica
o

Comunidad religiosa

o

Comunidad científica

o

Comunidad moral: grupos con una filosofía moral en común.

Comunidades geográficas
o Comunidad intencional
Comunidad de espíritu: establecida sobre la base de la amistad, la concordia, una
cierta unanimidad de espíritu y de sentimientos. Esta comunidad se encuentra sobre
todo en los pueblos pequeños, en los que se conocen las personas y en los grupos
religiosos.
39. Naturaleza, clasificación, régimen jurídico. Fines y funciones. Órganos rectores y
consultivos. Personal de la BNE. Régimen patrimonial. Régimen de contratación.
Bienes y medios económicos. Régimen presupuestario, económico financiero y de
contabilidad.
40. a 44. Respuesta libre.
45. No es azul sino (conjunción condicional + adverbio de negación) blanco el coche
nuevo que me voy a (preposición) comprar. Mi viejo utilitario ha (verbo haber +
participio: pretérito perfecto compuesto) empezado a causarme problemas,
conque (conjunción consecutiva: por lo tanto) he decidido ir a un concesionario
que hay (verbo haber) cerca de mi casa y echar una ojeada. Si no hubieran
empezado a costarme tan caras las reparaciones con que (preposición +
pronombre relativo: con las cuales) me ha sorprendido en los últimos tres meses,
no hubiera pensado jamás en cambiarlo. Pero ahí (adverbio de lugar) está el
problema. ¿Con qué (preposición + pronombre interrogativo) dinero voy a pagar
las próximas reparaciones? Ahora que va a haber (verbo haber) rebajas, a ver
(preposición + verbo ver) si puedo adquirir uno barato.
46. Completa los huecos en las siguientes oraciones:
a. He terminado todo el trabajo, conque me voy a dar una vuelta.
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b. ¡ Ay! Qué daño me hecho. Es mi sino siempre tropiezo con algo.
c. Ha venido a verme tu hermano. A ver si avisa la próxima vez porque me ha
pillado durmiendo la siesta.
d. ¡Con qué mala educación me ha contestado!
e. Si no pagas la cuota, no te hacen socio.
f. ¡Ah! Ya veo las excusas con que te has librado de hacer tu trabajo.
47. Corrige los errores que hay en las siguientes oraciones, di cuál es la forma
correcta y por qué:
g. Voy a ver (preposición + verbo ver, “para ver”) si ya está preparada la
comida.
h. No sé qué me ha (verbo haber) pasado, pero, sino me llego a (preposición)
coger a la barandilla, me caigo al suelo.
i. ¡Con qué gracia cuentas los chistes! (Exclamación)
48. Respuesta libre.
49.
Las	
  mujeres	
  de	
  mi	
  (deixis	
  personal	
  de	
  primera	
  persona	
  del	
  singular:	
  emisor)	
  
generación	
  tuvimos	
  (deixis	
  personal	
  de	
  primera	
  persona	
  del	
  plural:	
  plural	
  
exclusivo	
  porque	
  se	
  refiere	
  solo	
  a	
  las	
  mujeres	
  de	
  su	
  generación,	
  excluyendo	
  a	
  otras	
  
mujeres	
  y	
  a	
  los	
  hombres)	
  la	
  suerte	
  de	
  presenciar	
  cómo	
  se	
  ampliaron	
  los	
  derechos	
  
de	
  nuestras	
  (id.	
  anterior)	
  madres	
  con	
  la	
  llegada	
  de	
  la	
  democracia	
  hasta	
  
convertirlas	
  en	
  ciudadanas	
  mayores	
  de	
  edad.	
  A	
  nadie	
  le	
  cabe	
  la	
  menor	
  duda	
  de	
  
que,	
  en	
  comparación	
  con	
  la	
  consideración	
  social	
  que	
  ellas	
  merecían,	
  hijas,	
  nietas	
  
y	
  bisnietas	
  gozamos	
  (id.	
  anterior)	
  de	
  una	
  situación	
  muchísimo	
  más	
  ventajosa.	
  	
  
	
  
Sí,	
  me	
  (deixis	
  personal	
  de	
  primera	
  persona	
  del	
  singular:	
  emisor)	
  consta	
  que	
  en	
  este	
  
país	
  (deixis	
  espacial:	
  coloca	
  el	
  tema	
  del	
  texto	
  en	
  un	
  lugar	
  concreto,	
  España)	
  hay	
  
mucha	
  gente	
  buena,	
  es	
  decir,	
  personas	
  empáticas	
  con	
  los	
  problemas	
  del	
  prójimo.	
  
Sin	
  esos	
  familiares,	
  sin	
  esos	
  amigos	
  que	
  acogen	
  y	
  comparten,	
  esta	
  sucia	
  crisis	
  que	
  
atravesamos	
  (deixis	
  personal	
  de	
  primera	
  persona	
  del	
  plural:	
  plural	
  inclusivo	
  
porque	
  se	
  refiere	
  a	
  las	
  todos	
  los	
  posibles	
  receptores)	
  sería	
  más	
  brutal.	
  Pero	
  
también	
  creo	
  (deixis	
  personal	
  de	
  primera	
  persona	
  del	
  singular:	
  emisor)	
  que	
  algo	
  
debe	
  de	
  fallar	
  de	
  manera	
  esencial	
  en	
  nuestra	
  (id.	
  anterior)	
  sociedad	
  cuando	
  nos	
  
(id.	
  anterior)	
  es	
  tan	
  fácil	
  ver	
  a	
  los	
  malos	
  y	
  tan	
  difícil	
  a	
  los	
  buenos.	
  Cuando	
  las	
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historias	
  crueles	
  gozan	
  de	
  prestigio,	
  pero	
  las	
  bondadosas	
  nos	
  (id.	
  anterior)	
  
resultan	
  pueriles.
La ausencia, algunos casos de deícticos espacio-temporales, es significativa en cuanto significa que el
tema tratado en el texto es válido para cualquier época y lugar, es decir, tiene validez universal.
50.
Se trata de una deixis social, que marca la relación que se establece entre el emisor y
el receptor. En este caso la autora utiliza el tratamiento de respeto (usted).
No se desaliente: no tenemos la educación pública que quisiéramos pero usted puede
enseñar a su hijo a no despreciar el conocimiento. No deje para otros lo que puede
hacer usted. No se acompleje; no pasa nada porque vigile de cerca a su hijo
adolescente, se ha hecho toda la vida sin pensar que se atentaba contra ningún derecho
fundamental. No quiera ser como su hijo, no se juvenilice, él necesita sentir que está
guiado por adultos. Hágale saber que tiene deberes con la sociedad No se deje estafar
por esta especie de catastrofismo que nos arroja a pensar que, como todo es un
desastre, nosotros, individualmente, no podemos hacer nada. Su desánimo tiene un
componente de imperdonable pereza: si ha tenido hijos, sea padre, sea madre. ¡Ejerza!
La mejor herencia que podemos dejar en este mundo grosero es la buena educación.
***
Los que abominan del "usted" por considerarlo carca no se acuerdan de aquella
España popular en la que el "usted" se usaba con gracia y respeto. Ahora el "usted"
parece tristemente perdido en la jerga zarzuelera. Hoy el "usted" da miedo. Tanto
miedo da que la Comunidad de Madrid, que ha anunciado el propósito de elevar al
profesorado al rango de autoridad pública, nos tranquiliza enseguida diciéndonos que
eso no significará la vuelta del "usted".
Perderemos el usted, a pesar de la avalancha de latinoamericanos que a diario nos lo
regalan, lo perderán ellos para integrarse, o, quién sabe, cabe la posibilidad de que en
el futuro se imponga una vuelta a la delicadeza en el trato, incluso en el periodismo,
donde yo lo echo de menos hasta en las entrevistas, que cada vez me parecen más
charletas entre coleguillas.
51. Lee los dos textos anteriores y contesta las siguientes preguntas:
a. No se utiliza porque se considera antiguo o retrógrado.
b. El uso de esa forma para la autora es signo de delicadeza en el trato.
c. Respuesta libre.
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52. Respuesta libre. Desarrollamos algunos ejemplos.
[No hace mucho tiempo (deíctico temporal: sitúa la anécdota que con que comienza
el texto en el tiempo), un alumno de Secundaria me (deíctico personal de primera
persona) preguntaba si alguno de mis (deíctico personal de primera persona) libros
«lo habían hecho en DVD». Lo que la interrogación llevaba implícito, naturalmente,
era que en caso negativo no tenía mayor interés en acercarse a ellos. Resignado, le
dije (deíctico personal de primera persona) que sí, que dos de mis (deíctico personal
de primera persona) novelas las habían hecho en DVD (así creí (deíctico personal de
primera persona) que podía traducir, para él, el hecho de que sobre ellas se hubieran
rodado películas que habían llegado a ese formato). Por fortuna, puedo decir (deíctico
personal de primera persona) que aquel chaval no resulta totalmente representativo
de los alumnos de Secundaria, y que entre los de su misma clase alguno lo miró con
gesto de reproche. Pero, por desgracia, sí es representativo de la sociedad en la que
está creciendo, y de la que a la postre no es más que un inocente producto].
[Por si no lo sabíamos (deixis personal de primera persona del plural: plural
inclusivo porque se refiere a las todos los posibles receptores), otra de esas
demoledoras estadísticas ha venido a atestiguarlo. Cerca del 80% de los españoles no
pisa jamás una biblioteca. En cuanto al uso de sus fondos, el promedio resulta aún
más abracadabrante: 0’2 libros por habitante y año (para que se hagan una idea, en
Finlandia son 20, es decir, 100 veces más). Luego le extrañará a alguien que la gente
pueda soportar las cosas que pasan por la tele, desde los inacabables debates sobre
avatares de entrepierna hasta las clónicas declaraciones de ese paradigma de la
estolidez que encarnan algunos futbolistas de la Liga de las Estrellas. La persona que
nunca lee puede tener información (eso, como opinión, lo tiene cualquiera) pero
dudosamente posee conocimiento y parco ha de ser su discernimiento. Y las
bibliotecas públicas son la única garantía posible de que un país tiene el número de
lectores suficiente, al margen de la renta de cada uno, para no convertirse en paraíso
de la irreflexión y la ignorancia].
[Hay lugares de España donde se sigue una buena política de bibliotecas. Hay
bibliotecarios beneméritos, que consiguen hacer del centro que regentan algo más que
un inerte almacén de libros. Pero las carencias son muchas. Bibliotecas pujantes, bien
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promocionadas frente a la población como lugar de encuentro y desarrollo personal, y
con recursos suficientes para retribuir a todos los que a ellas aportan sus esfuerzos
(desde los bibliotecarios a los autores), serían la prueba de una voluntad política clara
y decidida a favor de la inversión en inteligencia y conocimiento. La menesterosidad
actual, unida al derroche en tantas otras fantasmadas, acredita el desinterés profundo,
pese a la rutinaria retórica a favor de la cultura, que aqueja a nuestros (deixis personal
de primera persona del plural: plural inclusivo porque se refiere a las todos los
posibles receptores) gobernantes. A veces, el camino no pasa por ninguna medida
espectacular, por ninguna teoría revolucionaria, sino por algo tan viejo, tan humilde,
tan hondo y tan poderoso, como acertar a sentar a un niño a leer un libro].
53. Fuente: RAE
a. Abracadabrante. (De abracadabra; cf. fr. abracadabrant). 1. adj. Muy
sorprendente y desconcertante. (Entrada, etimología, información gramatical y
acepción). Estolidez. (De estólido). 1. f. Falta total de razón y discurso. (Entrada,
etimología, información gramatical y acepción).

Parco, ca. (Del lat. parcus). 1. adj. Corto, escaso o moderado en el uso o
concesión de las cosas. 2. adj. Sobrio, templado y moderado en la comida o bebida.
(Entrada, etimología, información gramatical y acepciones).
Discernimiento.

(De discernir). 1. m. Acción y efecto de discernir. (Entrada,

etimología, información gramatical y acepciones).
Clónico, ca. 1. adj. Biol. Perteneciente o relativo al clon. U. t. c. s. 2. adj. Idéntico a
un patrón. (Entrada, etimología, información gramatical, acepciones y abreviaturas).

Benemérito, ta. (Del lat. benemerĭtus). 1. adj. Digno de galardón. 2. f.
Guardia Civil (ǁ‖ cuerpo de seguridad). La benemérita (Entrada, etimología,
información gramatical, acepciones).
b. Abracadabrante: pasmoso, sorprendente, asombroso, desconcertante, insólito /
corriente, ordinario. Estolidez: estupidez, imbecilidad / inteligencia. Parco: exiguo,
frugal, moderado, sobrio, corto, escaso, mirado, templado / exagerado, abundante.
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Discernimiento: clarividencia, lucidez, raciocinio, sensatez, juicio, perspicacia /
confusión. Clónico: idéntico / diferente. Benemérito: loable, elogiable, digno,
estimable, honorable, merecedor, meritorio / indigno, despreciable
54. En el texto.
55. Respuesta libre.
56. El texto trata de la falta de hábito de lectura en la sociedad actual y la necesidad
de inversión en bibliotecas.
57. En un argumento de cifras y estadísticas: Cerca del 80% de los españoles no pisa
jamás una biblioteca. En cuanto al uso de sus fondos, el promedio resulta aún
más abracadabrante: 0’2 libros por habitante y año (para que se hagan una idea,
en Finlandia son 20, es decir, 100 veces más).
58. La persona que nunca lee puede tener información pero dudosamente posee
conocimiento y parco ha de ser su discernimiento.
59. Las bibliotecas públicas son la única garantía posible de que un país tiene el
número de lectores suficiente, al margen de la renta de cada uno, para no
convertirse en paraíso de la irreflexión y la ignorancia.
60. Respuesta libre. Según el texto, bibliotecas bien promocionadas como lugar de
encuentro y desarrollo personal, y con recursos suficientes para retribuir a todos
los que a ellas aportan sus esfuerzos (desde los bibliotecarios a los autores). A
veces, el camino no pasa por ninguna medida espectacular, por ninguna teoría
revolucionaria, sino por algo tan viejo, tan humilde, tan hondo y tan poderoso,
como acertar a sentar a un niño a leer un libro].
61. La respuesta variará según el diccionario utilizado por los alumnos, sobre todo en
las palabras guía. Según la RAE:
62.

biblioteca. (Del lat. bibliothēca, y este del gr. βιβλιοθήκη).
(Entrada y etimología)
Acepciones:
1. f. Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación,
estudio y exposición de libros y documentos. (Información gramatical)
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2. f. Local donde se tiene considerable número de libros ordenados para la
lectura.
3. f. Mueble, estantería, etc., donde se colocan libros.
4. f. Conjunto de estos libros.
5. f. Obra en que se da cuenta de los escritores de una nación o de un ramo
del saber y de las obras que han escrito. La biblioteca de don Nicolás
Antonio. (Ejemplos)
6. f. Colección de libros o tratados análogos o semejantes entre sí, ya por las
materias de que tratan, ya por la época y nación o autores a que pertenecen.
Biblioteca de Jurisprudencia y Legislación. Biblioteca de Escritores
Clásicos Españoles.
~ circulante.
1. f. biblioteca cuyos libros pueden prestarse a los lectores bajo
determinadas condiciones.
□ V.

ratón de biblioteca

(Locuciones y frases hechas)

63. En el texto.
64. Respuesta libre.
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UNIDAD 8. VAMOS DE TURISMO
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 En la presente unidad se pretende acercar al alumno a la particular situación
comunicativa que supone la radio, analizando y comprendiendo, además, el lenguaje
de este medio de comunicación social, y poniendo especial interés su parrilla de
programación y en los géneros informativos, en particular.
Por otra parte, el alumno otros mecanismos de cohesión textual, concretamente los
procedimientos de sustitución, como la anáfora, la catáfora, y los conectores, que
organizan las ideas del texto y establecen relaciones entre las distintas oraciones de
este.
 El alumno será capaz de utilizarlos en sus escritos.
 Por último, el alumno avanzará en el uso correcto de la lengua prestando atención
a las palabras escritura dudosa.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Comprender, interpretar y
valorar de forma crítica
textos informativos y
publicitarios procedentes
de
los
medios
de
comunicación audiovisual,
diferenciando la intención
informativa
y
la
persuasión.

Comprende el sentido
global
de
textos
informativos procedentes
de
los
medios
de
comunicación audiovisual
identificando
la
información relevante.

El guía turístico.
La radio. Los
informativos. El lenguaje
radiofónico.
Cartas comerciales y
circulares.
La cohesión.
• Anáfora y catáfora.
• Los conectores.
Ortografía: palabras de
escritura dudosa.

Extrae
informaciones
concretas
de
un
texto
informativo
procedente de los medios
de
comunicación
audiovisual.
Reconoce la estructura
de
una
noticia
transmitida oralmente a
través de los medios de
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comunicación
audiovisual.
Interpreta y valora de
forma crítica anuncios
publicitarios procedentes
de
los
medios
de
comunicación audiovisual.
Identificar los conectores
textuales presentes en los
textos reconociendo la
función que realizan en la
organización del contenido
del discurso.

Identifica los conectores
presentes en un texto
escrito reconociendo su
función en la organización
del contenido.
Reconoce, usa y explica
los conectores textuales (de
adición,
contraste
y
explicación)
y
los
principales mecanismos de
referencia
interna,
gramaticales (sustituciones
pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e
hiperónimos),
reconociendo su función en
la
organización
del
contenido del texto.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Competencia en comunicación lingüística. La adquisición de esta competencia
supone que el estudiante es capaz de utilizar correctamente el lenguaje tanto en la
comunicación oral como escrita, y asimismo saber interpretarlo y comprenderlo en los
diferentes contextos, concretamente en los textos procedentes de los MCS.
Competencia social y cívica. Entre las habilidades de esta competencia se incluyen el
conocerse y valorarse, saber comunicarse en diferentes contextos, expresar las ideas
propias y escuchar las ajenas, comprendiendo los diferentes puntos de vista y
valorando tanto los intereses individuales como los de un grupo, en definitiva
habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica.
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Competencia para aprender a aprender. Desarrollo de estrategias para aprender y
autorregular el proceso de aprendizaje. Habilidad para dar respuestas creativas ante
las preguntas, admitiendo la variedad de soluciones posibles.
Competencia en autonomía e iniciativa personal. Desarrollo del criterio propio,
confiar en nuestra propia capacidad para llevar adelante nuevas iniciativas y hacernos
responsables de ellas. Capacidad para transformar nuestras ideas y proyectos en
acciones concretas.
Competencia digital. Capacidad para buscar, procesar, transformar y comunicar la
información utilizando las Tecnologías de la información y comunicación como
transmisoras y generadoras de conocimiento.
Competencia cultural y artística. El alumno trabajará los aspectos lúdicos, estéticos
y artísticos del lenguaje, lo que le ha de llevar a un mejor conocimiento y un mayor
disfrute de la literatura, el arte y la cultura en general.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD
Competencia lingüística. Está presente en todas las secciones, textos y actividades
de la Unidad.
Competencia social y cívica.
•

Sección Hablando Claro: pág. 6, pregunta 18; pág. P, pregunta 31

•

Sección Somos Competentes: páginas 16 y 17. Todas las actividades se
refieren al respeto debido a la gente sencilla, trabajadora y honrada de España.

Competencia para aprender a aprender.
Competencia en autonomía e iniciativa personal.
•

Lectura inicial: preguntas de 8 a 10

•

Sección Hablando Claro: pág. 6, preguntas 15 y 16; pág. 7, pregunta 23; pág.
9, pregunta 30
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SOLUCIONARIO
1. Son buenos porque, al crecimiento de los visitantes extranjeros se añade la no menos
relevante novedad del incremento de los turistas españoles. Todo ello favorece los
ingresos por turismo.
2. El nuestro es uno de los tres más poderosos sectores turísticos del mundo, tanto por el
número de visitantes como por la generación de ingresos. Constituye la primera
partida de la balanza de pagos de servicios y ha sido esencial su contribución a la
reducción del abultado déficit por cuenta corriente con el que la economía inició la
crisis.
3. El dato que se maneja en el texto es el grado de ocupación en los establecimientos
hoteleros en las pasadas vacaciones (76%, siete puntos porcentuales por encima del
mismo periodo del año anterior). Las casas rurales también aumentaron su ocupación
(89%). Las entradas de visitantes extranjeros hasta el pasado mes también han
registrado un ligero aumento sobre el mismo periodo del año precedente.
4. Una parte significativa de los visitantes extranjeros recibidos en España son desvíos
de otros destinos dañados por la inestabilidad geopolítica, como Egipto, Medio
Oriente y Norte de África, entre otros.
5. El sector turístico, con el apoyo de políticas claras por parte de la Administración
central y autonómica, debería acelerar mejoras en todo tipo de servicios
complementarios y poner en valor destinos alternativos a los basados de forma
dominante en el binomio sol y playa.
6. Sol y playa.
7. La cultura, la historia y la tradición.
8. Respuesta libre. Actividad	
  o	
  hecho	
  de	
  viajar	
  por	
  placer.	
  
9. Respuesta libre. El turismo es una importante fuente de trabajo e ingreso para la
población de un país. El turismo supone la creación de más puestos de trabajo que en
otros sectores de la economía. Es además, un gran motor del comercio.
10. Un lugar es de interés turístico, normalmente, por su valor cultural exhibido o
inherente, su significación histórica, su belleza, y que, a la vez, ofrece ocio, aventura y
diversión. Todo ello se une en nuestro país al buen clima y la abundancia de playas.
Respuesta libre para los ejemplos.
11. Respuesta libre.
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12. Es importante esta profesión para atender a la gran cantidad de turistas que visitan
nuestro país cada año y para fomentar la visita de nuestros monumentos y disfrutar de
nuestras tradiciones.
13. El guía turístico tiene la misión de mostrar y de explicar a los extranjeros aquellos
atractivos turísticos que desconocen o que pasan por alto las agencias de viaje.
14. El guía turístico debe tener unos conocimientos científicos, como la geografía o la
arqueología. Pero también debe saber desenvolverse en varios idiomas para
entenderse con los turistas y unos conocimientos prácticos como conocer las mejores
rutas o los horarios de servicio. Son importantes esas características para ofrecer el
mejor servicio al turista y fomentar en este el interés por la visita.
15. No basta con saber Historia y Geografía, se necesitan también unos conocimientos de
otras muchas materias y aspectos culturales, como Arte (pintura, arquitectura, etc.),
conocer la vida cotidiana, tradiciones, usos y costumbres, gastronomía, economía,
política, sociedad, etc.
16. Es indispensable que un guía pueda tener unas facultades comunicativas excelentes
para que sus explicaciones puedan ser entendidas por los turistas. Un trabajador de
este sector debe tener la capacidad de transmitir a los visitantes los valores de los
monumentos y lugares de interés, como intérpretes del Patrimonio Cultural e
Histórico, con la personalidad y el don de gentes que despierte igualmente el máximo
interés en los visitantes y cree la necesidad de saber más, siempre con la veracidad y
el rigor más absoluto en las informaciones. El guía turístico juega un papel importante
a la hora de promocionar un destino, pone en valor y destaca lo más importante de un
determinado destino y hace que crezca el interés y las ganas de ampliar más los
conocimientos sobre un monumento, ciudad o país, y esa satisfacción de los visitantes
será una gran promoción de cara a animar a otros a escoger un sitio u otro para su
viaje.
17. Respuesta libre.
18. Respuesta libre.
19. La radio genera una situación comunicativa muy particular, en la que emisor y
receptor se ven sin ser vistos, en la que se perciben espacios sin ser percibidos, en la
que, sobre la nada, se dibujan mares, ríos, montañas, animales, rostros, sonrisas,
tristezas...
20. Respuesta libre.
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21. La radio, pese a los avances que han experimentado otros medios gracias a la
incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación,
sigue siendo, en la actualidad, la más rápida y la más instantánea, sobre todo a la hora
de transmitir acontecimientos noticiosos de última hora. Respuesta libre.
22. La causa es que sus mensajes son sencillos y fáciles de entender, porque su escucha es
compatible con el desarrollo de otras actividades, porque entretiene, porque no es
necesario saber leer, porque es gratuita, y porque, a diferencia de la prensa, la
televisión o el cine, para algunas personas discapacitadas no interpone barreras.
23. Respuesta libre. La rapidez con la que ofrece la información, sobre todo las noticias,
convierte a la radio en un medio dinámico y atractivo, al que el oyente da
normalmente credibilidad y considera veraz las informaciones transmitidas.

La

información transmitida a través de la radio, generalmente, inspira la confianza de sus
seguidores. En España, existe tradición y respeto por la radio. Llega a todos los
hogares gratuitamente y además de informar, entretiene a sus oyentes mientras
realizan otras actividades.
24. La voz (o el lenguaje de los humanos), la música (o el lenguaje de las sensaciones),
los efectos sonoros (o el lenguaje de las cosas) y el silencio. Respuesta libre.
Utilizando sólo la voz, o sólo la música, o la voz y la música, o la voz y el silencio, o
todo a la vez, se puede despertar en el oyente todo tipo de sensaciones o sentimientos,
entre otras cosas.
25. En el texto se citan su ilimitada riqueza expresiva y su gran poder de sugestión. A ello
podemos añadir la claridad y sencillez (se ha de hacer asequible la expresión porque
el público es muy variado) y la brevedad (las exigencias del tiempo, la necesidad de
facilitar la asimilación y la fugacidad del mensaje obligan a la radio a construir
mediante períodos y frases breves que aseguren la comprensión).
26. a	
   29.	
   Las	
   respuestas	
   dependen	
   de	
   la	
   parrilla	
   que	
   se	
   elija	
   para	
   ilustrar	
   el	
  
contenido	
  de	
  esta	
  parte	
  de	
  la	
  unidad.	
  
30. Respuesta libre.
31. Respuesta libre.
32. En ambas cartas comerciales un encabezamiento (ocupa la parte superior de la carta y
contiene el membrete de la empresa, el lugar y la fecha de emisión, la dirección del
destinatario y el asunto del que trata el documento y el número de referencia), el
cuerpo (se inicia con un saludo, y a continuación se expone el motivo de la carta,
expresando con claridad, sencillez y objetividad las ideas o argumentos que se quieren
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comunicar). El cierre contiene la despedida, breve y también sin excesiva formalidad,
la firma, nombre y cargo de quien escribe y el sello de la empresa.
33. Ambas circulares son avisos	
   que	
   se	
   utiliza	
   para	
   comunicar	
   cualquier	
   noticia	
   o	
  
información	
   de	
   interés	
   dirigido	
   a	
   los	
   miembros	
   de	
   una asociación, empresa o
institución, o al público en general. Son textos breves, en cuya redacción se ha
utilizado un lenguaje sencillo, directo y fácilmente comprensible. Las ideas se
expresan de un modo claro, conciso y ordenado.
34. Respuesta libre.
35. Nada más llegar a Polonia (apenas), Rosaura se cae del caballo y rueda por un monte
(a penas).
36. Respuesta libre.
•

Aprisa, bocabajo, entretanto, deprisa, abajo, aparte y debajo son
adverbios. Sinfín es un sustantivo. Aparte puede ser adjetivo, adverbio
y sustantivo. Demás es un adjetivo.

•
Aprisa y deprisa. Con	
  celeridad,	
  presteza	
  o	
  prontitud.
Bocabajo. Tendido	
  con	
  la	
  cara	
  hacia	
  el	
  suelo.
Entretanto. Durante	
  algún	
  tiempo	
  intermedio.
Abajo. En	
  lugar	
  o	
  parte	
  inferior
Aparte. Diferente, distinto, singular. Góngora es un autor aparte en la poesía
española. Palabras que en la representación escénica dice cualquiera de los
personajes de la obra representada, como hablando para sí o con aquel o
aquellos a quienes se dirige y suponiendo que no lo oyen los demás. En otro
lugar. A distancia, desde lejos. Separadamente, con distinción.
Debajo. En	
  lugar	
  o	
  puesto	
  inferior,	
  respecto	
  de	
  otro	
  superior.
Demás. Precedido	
  de	
  los	
  artículos	
  lo,	
  la,	
  los,	
  las,	
  con	
  el	
  sentido	
  de	
  “lo	
  otro,	
  
la	
  otra,	
  los	
  otros	
  o	
  los	
  restantes,	
  las	
  otras”.
Sinfín. Gran	
  número	
  de	
  cosas	
  o	
  personas.
37. Respuesta libre.
38.
•

Mi abuelo nos contaba un sinfín de historias de su juventud. Es sustantivo. Significa
un gran número de historias.
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•

Me gusta mucho el cine pero a veces hay películas que me aburren. Siempre se
escribe separado.

•

Los pelícanos son aves acuáticas, o sea, viven en el agua. Siempre se escribe
separado.

•

Nunca estás de acuerdo con nada de lo que digo. Siempre se escribe separado

•

No me gusta volver a casa de noche sola. No hay muchas casas alrededor. Siempre se
escribe separado la primera y junto la segunda.

•

De repente empezó a llorar y nos contó una dramática historia sinfín. Siempre se
escribe separado.

•

No está de más que repases de nuevo la lección. Siempre se escribe separado
(significa de sobra)

39. Respuesta libre.
•

Malentendido: expresión para definir una situación en la que ha habido una mala
interpretación de lo que se ha dicho o hecho, se trata de una equivocación en el
entendimiento de alguna cosa.

•

Mal entendido: puede usarse en algunas frases cuando nos referimos al participio del
verbo entender acompañado del adverbio malo, siendo sinónimo de mal comprendido.

•

Acerca: Sobre	
  aquello	
  de	
  que	
  se	
  trata,

•

A cerca: Preposición + adverbio de lugar.

•

Mediodía. Momento	
   en	
   que	
   está	
   el	
   Sol	
   en	
   el	
   punto	
   más	
   alto	
   de	
   su	
   elevación	
   sobre	
  
el	
  horizonte.

•

Medio día. La mitad de un día.

•

Entorno. Ambiente,	
  lo	
  que	
  rodea

•

En torno. Acerca	
  de,	
  alrededor	
  de,	
  en	
  relación	
  con,	
  aproximadamente.

40. Porvenir, por venir; sinsabor, sin sabor; sobretodo, sobre todo; también, tan bien,
tampoco, tan poco; sino, si no; maleducado, mal educado…
	
  

41. No hace mucho tiempo, un alumno de Secundaria me preguntaba si alguno de mis
libros «lo (libro, valor anafórico) habían hecho en DVD». Lo que la interrogación
llevaba implícito, naturalmente, era que en caso negativo no tenía mayor interés en
acercarse a ellos (libros, valor anafórico). Resignado, le (alumno, valor anafórico) dije
que sí, que dos de mis novelas las (novelas, valor anafórico) habían hecho en DVD
(así creí que podía traducir, para él (alumno, valor anafórico), el hecho de que sobre
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ellas (novelas, valor anafórico) se hubieran rodado películas que habían llegado a ese
formato). Por fortuna, puedo decir que aquel chaval no resulta totalmente
representativo de los alumnos de Secundaria, y que entre los de su misma clase
alguno lo (alumno, valor anafórico) miró con gesto de reproche. Pero, por desgracia,
sí es representativo de la sociedad en la que está creciendo, y de la que a la postre no
es más que un inocente producto.
Cuando llegué a casa ya estaban todos en ella (casa, valor anafórico). Mis padres, mis
hermanos… ¡Qué mala suerte! Nadie me iba a librar de darles (padres y hermanos,
valor anafórico) una explicación. Les (padres y hermanos, valor anafórico) debía eso
(una justificación, valor catafórico) al menos: una justificación de mi comportamiento
tan extraño.
42. 	
  
La Gran Palabra de moda últimamente es doble: Libertad de Expresión. Por todos los
Santos, qué peste de término. Está en más bocas que los aparatos de ortodoncia y (se
usa para añadir información) ha sido vaciado tan completamente de sentido que se usa
para todo, desde las reivindicaciones del entorno etarra a las protestas de los
partidarios de las descargas libres o los vagos manifiestos en defensa de no se sabe
qué. En fin (se usa para acabar lo que se está diciendo), no creo que sirva de mucho,
la verdad, pero (para contrastar o contraargumentar) quisiera recordar que, primero
(para empezar y marcar el orden de las ideas), la libertad de expresión no es un
principio absoluto: no ampara el enaltecimiento del terrorismo, por ejemplo (para
ejemplificar), o la prédica de un imán aconsejando que se atice a las mujeres. Segundo
(para marcar el orden de las ideas): la libertad de expresión debe aplicarse
precisamente con aquellos que opinan distinto de nosotros; apoyar a quienes piensan
lo mismo no es libertad de expresión sino propaganda. Y tercero (para añadir ideas y
marcar el orden de las mismas): la libertad de expresión consiste en que puedas
manifestar libre y sonoramente tus ideas sin que ello te cueste la cárcel o la vida, pero
no es una patente de corso ni un blindaje para impedir que tus ideas sean criticadas
por otras personas, que también son libres de expresarse. Pues no faltaría más. Qué
disparate.
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43.
En efecto (conector de confirmación), del Costa Concordia se decía lo mismo que de
nuestra banca: primero (para empezar y marcar el orden de las ideas), que era
imposible que un buque de esas características se hundiera; segundo (para marcar el
orden de las ideas), que, de hundirse, era imposible, dados sus modernos sistemas de
salvamento, que hubiera víctimas; tercero (para marcar el orden de las ideas), que, de
haberlas, la primera sería el capitán. Pero (para contrastar o contraargumentar) resulta
que se hundió, que hubo víctimas y que este salió por piernas abandonando a los
pasajeros a su suerte.
Nos dijeron que era imposible que nuestra banca tuviera problemas; que, de tenerlos,
era imposible que hubiera víctimas; que, de haberlas, las primeras serían sus
directivos. Pero nuestra banca tuvo problemas, hubo víctimas y estos fueron los
primeros en abandonar la nave con indemnizaciones millonarias. La diferencia entre
un asunto y otro es que el capitán del Costa Concordia está preso mientras que los
capitostes de los bancos encallados o hundidos se encuentran en paradero
desconocido, disfrutando del dinero que se llevaron al tiempo de gritar sálvese quien
pueda.
Con las sustituciones se evitan las repeticiones excesivas cuando se ha de hacer
referencia a palabras que ya han aparecido antes. La lectura es más ágil.

44. A los mercantiles, los inversores, los asesores, los seleccionadores, los especuladores,
los listillos, los invasores
45. Se les acusa de querer comprar España a precio de saldo.
46. Se refiere, mediante una sinécdoque, a los españoles. Menciona el todo por la parte.
47. La autora contrapone la España en la que todo da igual y cada cosa se vende a cada
rato, la España sin luz y sin memoria, a otra España, pequeña, profunda, digna y
trabajadora. La España solo aspira a salir adelante mediante el entendimiento y el
trabajo. Para la primera pone como ejemplos los siguientes: una España en la que
Belén Esteban firma sartenes a una multitud de abducidas que hacen cola como si no
hubiera un mañana. Les propongo la España que arroja cabras por los campanarios
y martiriza a toros, torillos y toretes, vacas y vaquillas: en fin, a la familia entera. De
la segunda, la España que aún relee a Miguel Hernández.
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48. Respuesta libre.
49. a 52
A los mercantiles, los inversores, los asesores, los seleccionadores, los especuladores,
los listillos, los invasores: pido (deixis personal de primera persona, se refiere al
emisor) respeto. Que se pongan de acuerdo, si comprar España a precio de saldo es lo
que quieren, decidamos (deixis personal, primera persona del plural) la España que se
van a llevar. Podríamos (deixis personal, primera persona del plural) encontrar una
salida.
Les (se refiere a todas las personas citadas en las primeras líneas, valor, pues,
anafórico) ofrezco (deixis personal de primera persona, se refiere al emisor), y
(conector para añadir ideas) sé (deixis personal de primera persona, se refiere al
emisor) que me (deixis personal de primera persona, se refiere al emisor)
acompañaría bastante gente en la empresa, una España en la que Belén Esteban
firma sartenes a una multitud de abducidas que hacen cola como si no hubiera un
mañana. Les (se refiere a todas las personas citadas en las primeras líneas, valor
anafórico) propongo (deixis personal de primera persona, se refiere al emisor) la
España que arroja cabras por los campanarios y martiriza a toros, torillos y toretes,
vacas y vaquillas: en fin (conector conclusivo), a la familia entera. Les (se refiere
a todas las personas citadas en las primeras líneas, valor anafórico) entrego (deixis
personal de primera persona, se refiere al emisor) por un euro simbólico la España
en la que todo da igual y cada cosa se vende a cada rato, la España sin luz y sin
memoria. Esa España no es que os (deixis personal y social de segunda persona
del plural) la (se refiere a España, citada antes, valor anafórico) venda (deixis
personal de primera persona, se refiere al emisor). Es que os la se refiere a España,
citada antes, valor anafórico) doy (deixis personal de primera persona, se refiere
al emisor). Os la (se refiere a España, citada antes, valor anafórico) damos (deixis
personal de primera persona del plural). La (se refiere a España, citada antes, valor
anafórico) merecéis (deixis personal y social de segunda persona del plural).
Lleváosla (se refiere a España, citada antes, valor anafórico) con vosotros (deixis
personal y social de segunda persona del plural), para que adorne vuestras (deixis
personal y social de segunda persona del plural) mezquinas vidas de brokers que
os sentís (deixis personal y social de segunda persona del plural) orgullosos

PROGRAMACIÓN	
  DIDÁCTICA	
  LENGUA	
  CASTELLANA	
  Y	
  LITERATURA	
  3º	
  ESO	
  

porque manejáis (deixis personal y social de segunda persona del plural) la
desesperanza.
Dejadnos (deixis personal y social de segunda persona del plural y deixis de
primera persona del plural) la otra España. Pequeña, profunda y digna.
Trabajadora. La España que aún relee a Miguel Hernández y que sólo aspira a
salir adelante mediante el entendimiento y el trabajo. Es pequeña. Por eso (se
refiere a todo lo anterior, valor anafórico) no la (se refiere a España, citada antes,
valor anafórico) necesitáis (deixis personal y social de segunda persona del
plural). Respetadla. Pido (deixis personal de primera persona, se refiere al
emisor), pedimos (deixis personal de primera persona del plural) respeto.

En el texto, la autora emplea los pronombres de primera persona del plural con valor
exclusivo. La autora hace una distinción entre dos Españas, una a la que desprecia por
su apatía y desinterés por lo realmente importante, y otra seria y trabajadora, en la que
se incluye. Es a esta España a la que se refiere con el plural, excluyendo a la otra.
Los casos de pronombres, determinantes y verbos de segunda persona del plural
constituyen una deixis social en cuanto establecen relaciones entre el emisor y
receptor (en este caso no los lectores, sino las personas citadas en las primeras líneas).
Utiliza la autora el tratamiento de confianza, no el de respeto (ustedes), quizás porque
les niega ese trato debido a aquello de lo que les acusa.
53. Estos versos de Antonio Machado fueron editados en su obra Campos de Castilla. En
ellos se recoge la idea de las dos Españas: una progresista, que quiere modernizarse y
la otra, conservadora, que no deja paso a la primera. Respuesta libre.
54. Respuesta libre.
55. Respuesta libre.
56. Respuesta libre.

PROGRAMACIÓN	
  DIDÁCTICA	
  LENGUA	
  CASTELLANA	
  Y	
  LITERATURA	
  3º	
  ESO	
  

UNIDAD 9: SINTAXIS. LA ORACIÓN SIMPLE
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 La presente unidad didáctica ha sido realizada estableciendo como criterio
básico el carácter funcional y práctico de la lengua, que pretende centrar su
enseñanza en la finalidad de su uso, es decir, en el análisis pragmático de la
misma.
 La incorporación de esta dimensión funcional supone una modificación del
aspecto metodológico, pues la enseñanza de la lengua debe centrarse no sólo en
el estudio de los componentes estructurales y funcionales como siempre se ha
realizado, sino en el análisis de los usos y en la finalidad comunicativa. De ahí,
la importancia atribuida en este tema a los contenidos procedimentales como
instrumento base para la enseñanza y asimilación de los contenidos
conceptuales, que determinaran la metodología, los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje.
 El objetivo que se persigue, en esta unidad es que el alumno adquiera los
conocimientos básicos de la Morfología que le permitan comprenderla como
parte de la gramática de una lengua para así delimitar su ámbito de aplicación y
determinar las posibles relaciones que establece con otras disciplinas y niveles
del análisis lingüístico: la Fonología, la Sintaxis, la Lexicología, la
Lexicografía y la Semántica
 Los conceptos morfológicos elementales (palabra, raíz, morfo, afijo, etc.)
que el alumno adquirirá, deben garantizar, como fines prácticos, la
diferenciación de las distintas categorías gramaticales (esto es, la adscripción
adecuada de una palabra a una clase o paradigma), el análisis correcto de la
estructura interna de las palabras y la identificación del proceso seguido en su
formación.
 El conocimiento de las estructuras morfológicas de la lengua puede
aprovecharse para el estudio y análisis de ciertos fenómenos propios de otras
disciplinas y áreas lingüísticas, por lo que el estudio de la Morfología le será
útil al estudiante para conocer mejor otras áreas como el análisis sintáctico
(concordancia...), el análisis semántico composicional (significado de las
palabras afijadas o compuestas...), el estudio etimológico (palabra primitiva,
formantes griegos y latinos...), la descripción lexicográfica (registro de
alomorfos...), etc.
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
-La sintaxis
- Sintaxis de la oración
simple
-La oración y su estructura.
-Tipos de oraciones.
-Modalidades oracionales.
-Funciones sintácticas en
la oración simple.
-Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso de los
distintos grupos de
palabras: grupo nominal,
adjetival, preposicional,
verbal y adverbial.
-Reconocimiento, uso y
explicación de los
elementos constitutivos de
la oración simple: sujeto y
predicado. Oraciones
impersonales, activas y
pasivas.
-Análisis de la oración
simple

1. Comprender, interpretar
y valorar textos orales
propios del ámbito
personal, académico/
escolar y social.
4. Valorar la importancia
de la conversación en la
vida social practicando
actos de habla: contando,
describiendo, opinando,
dialogando…, en
situaciones comunicativas
propias de la actividad
escolar.

1.3. Retiene información
relevante y extrae
informaciones concretas

4.1. Interviene y valora su
participación en actos
comunicativos orales.

Bloque 2. Comunicación oral: escuchar y hablar
2. Leer, comprender,
2.3. Localiza
interpretar y valorar textos. informaciones explícitas e
implícitas en un texto
relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce
informaciones o
valoraciones implícitas.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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7. Observar, reconocer y
explicar los usos de los
grupos nominales,
adjetivales, verbales,
preposicionales y
adverbiales dentro del
marco de la oración
simple.

8. Reconocer, usar y
explicar los elementos
constitutivos de la oración
simple.

7.1. Identifica los
diferentes grupos de
palabras en frases y textos
diferenciando la palabra
nuclear del resto de
palabras que lo forman y
explicando su
funcionamiento en el
marco de la oración
simple.
7.2. Reconoce y explica en
los textos el
funcionamiento sintáctico
del verbo a partir de su
significado distinguiendo
los grupos de palabras que
pueden funcionar como
complementos verbales
argumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica en
los textos los elementos
constitutivos de la oración
simple diferenciando
sujeto y predicado e
interpretando la presencia
o ausencia del sujeto como
una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del
emisor.
8.2. Transforma oraciones
activas en pasivas y
viceversa, explicando los
diferentes papeles
semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.
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8.3. Amplía oraciones en
un texto usando diferentes
grupos de palabras,
utilizando los nexos
adecuados y creando
oraciones nuevas con
sentido completo.
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias básicas en la asignatura de lengua y literatura, han de servir:
- para aprender a comunicarse, a utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos
y aprender, a través del lenguaje, a expresar ideas y sentimientos propios.
1. Competencia en comunicación lingüística. (CCLI)
El alumno va ir adquiriendo esta competencia en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, pero muy especialmente a través del uso de la lengua
en situaciones de comunicación reales o virtuales en el aula o fuera de ella.
Todos los contenidos gramaticales se enseñan/aprenden al hilo del trabajo de
lenguaje: leer, escribir, hablar, escuchar…En este caso el alumno:
- realizará ejercicios a partir de textos orales y escritos, que le ayudarán a
incorporar herramientas de utilización del lenguaje entendido como
instrumento de comunicación.
- y tomará conciencia de la importancia de los componentes formales,
estructurales y normativos de la lengua y los aplicará a los propios escritos.
3. Competencia digital. (CD)
El alumno aplicará las nuevas tecnologías de la información al aprendizaje de
la lengua.
4. Aprender a aprender. (CAA)
El alumno, gestionará sus propias capacidades y manejará los recursos y las
técnicas de trabajo individual. (Aplicará técnicas de estudio y de trabajo con la
intención de comprender, relacionar y sintetizar contenidos de la materia)
5. Competencia social y cívica. (CSC)
El alumno aplicará los conocimientos y habilidades comunicativas que tiene,
para reflexionar,
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compartir opiniones y saber comunicarse en distintos contextos, expresando
las ideas desde una
actitud de respeto, construcción y mejora, poniendo en práctica la escucha
activa.
7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
El alumno desarrollarás su propia capacidad estética y creadora. a partir de
comprender, apreciar, disfrutar y valorar diferentes discursos, en diferentes
entornos, con diferentes códigos (escrito, visual, sonoro…), y a través del
disfrute de la lectura, y de la literatura como vehículo de transmisión de
cultura.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD
1. Competencia en comunicación lingüística. Está presente en todas las secciones,
textos y actividades de la Unidad, donde el alumno actúa con otros interlocutores a
través de textos de diversas modalidades, formatos y soportes, en diferentes ámbitos
de usos.
e) Sección “Introducción”
f) Sección “Redescubrir la sintaxis”. Actividad 1, 2
g) Sección “Sintaxis de la oración” Actividad 5, 9, 12
h) Sección “Funciones sintácticas en a la oración simple” Actividad 23
3. Competencia digital. Se ha intentado proporcionar situaciones de aprendizaje que
tengan sentido para los alumnos, con el fin de que resulten motivadoras y puedan
aplicar las nuevas tecnologías de la información al aprendizaje de la lengua. Al mismo
tiempo que fomente el uso creativo y crítico, de dichas tecnologías para adquirir sus
aprendizajes d Está presente en:
a) Sección “Introducción”
b) Sección “Redescubrir la sintaxis”. Actividad 1, 2
c) Sección “Sintaxis de la oración” Actividad 5
d) Sección “Funciones sintácticas en a la oración simple” Actividad 26
4. Aprender a aprender. Está presente en todas las secciones, textos y actividades de
la unidad, pues se ha intentado asegurar la construcción de aprendizajes significativos
a través de la movilización de los conocimientos previos y de la memorización
comprensiva del alumno para posibilitar un aprendizaje por sí solo.
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5. Competencia social y ciudadana. Se ha intentado potenciar situaciones de
aprendizaje que exijan una intensa actividad mental del alumno y que le lleve a
reflexionar, a tomar decisiones, a resolver problemas, a justificar sus actuaciones y a
la adquisición de destrezas de análisis social utilizando diferentes medios y soportes.
Está presente sobre todo en el trabajo realizado con los textos de la unidad.	
  
a) Sección “Introducción”
b) Sección “Redescubrir la sintaxis”. Actividad 1, 2
c) Sección “Sintaxis de la oración” Actividad 5
6. Conciencia y expresiones culturales. Conciencia y expresiones culturales. En
algunas secciones se ha intentado proporcionar situaciones de aprendizaje que dan
importancia a la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de
distintos medios (la música, la literatura…).
a) Sección “Introducción”
b) Sección “Redescubrir la sintaxis”. Actividad 1, 2
c) Sección “Sintaxis de la oración” Actividad 5
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SOLUCIONARIO
¡Tu opinión importa!
Respuesta libre.
¡Apúntate a la curiosintaxis! SUGERENCIAS
1º SUGERENCIA
Temas de sintaxis: las oraciones, análisis sintáctico, el sujeto y predicado, verbos
copulativos “ser” y “estar” y “parecer, atributo, verbos predicativos forman
predicado verbal, el núcleo el verbo, los complementos: directo e indirecto,
complemento agente, predicativo y circunstancial
MATERIAL PARA EL PROFESOR:
CANCIÓN
Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina: vamos a ver las funciones.
Tengo la piel de gallina, no quiero esta disciplina, paso de las oraciones.
- Pero nos ha dicho la profe que es muy fácil darle caña
poseídos por el ritmo de la lengua:
practicando cada día el análisis sintáctico,
el sujeto y predicado y cuatro reglas.
- ¿Analizo?
-Sí, ahora, ¡empezamos!
Aprende de una vez la fórmula sencilla, sin complicaciones: Sujeto y predicado
forman una oración.
Olvídate ué, ué, de preguntarle al verbo (que nunca responde) que quién es el sujeto
de una oración.
En cambio lo será cuando haya concordancia entre verbo y sujeto, me pongo colorao
de tanta emoción.
No es cosa de brujería analizar cada día muy variadas oraciones.
Es muy fácil, es sencillo, aprende esta sinfonía
y no tendrás sofocones. Para verbos copulativos “ser” y “estar” y “parecer”
has de saber reconocer sin confusiones.
Mira el verbo, no es el núcleo: es Cópula y atributo...
Comprueba esto con estas sustituciones
“Pepe es guapo”, “Pepa es guapa”: sí LO es...
Aprende de una vez la fórmula sencilla, sin complicaciones: Sujeto y predicado
forman una oración.
Olvídate ué, ué, de preguntarle al verbo (que nunca responde) que quién es el sujeto
de una oración.
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En cambio lo será cuando haya concordancia entre verbo y sujeto, me pongo colorao
de tanta emoción.
Vamos a progresar: veamos otros verbos, los predicativos,
que son muchos y forman predicado verbal
El núcleo el verbo es, y lleva complementos, los que tú quieras
muy fáciles y simples de reconocer
los principales son directo e indirecto, complemento agente, también predicativo y
circunstancial.
Analiza complementos de las líneas anteriores haciendo sustituciones.
No es difícil, mira esto: “Periquín tiene una hermana”: LA es complemento directo.
Sigue aplicando estas medidas para no tener errores.
No lo olvides: LE o LES es indirecto.
Pero nunca nos iremos sin decir lo principal, ¿qué pasa con el circunstancial?
Preguntamos: ¿cuándo, cómo, por qué y dónde?
Aprende de una vez la fórmula sencilla, sin complicaciones: Sujeto y predicado
forman una oración.
Olvídate ué, ué, de preguntarle al verbo (que nunca responde) que quién es el sujeto
de una oración.
En cambio lo será cuando haya concordancia entre verbo y sujeto, me pongo colorao
de tanta emoción.
2º SUGERENCIA: Respuesta libre.
3º SUGERENCIA: Respuesta libre.
1.
La metáfora: las oraciones (y sus partes) como una locomotora y sus vagones
Para explicar la metáfora podemos explicar a nuestros alumnos: que la sintaxis, según
el autor, permite «encadenar el pensamiento», que nada en la lengua es casual, sino
fruto del pensamiento, del cúmulo de experiencias y costumbres de sus hablantes. Que
cada diminuto elemento de la lengua que hablamos cumple una función, que cada
palabra que empleamos para construir nuestro pensamiento va vestida de una forma
concreta y según la ropa que lleve desempeña una función u otra. "Si uno va en
pijama no puede cumplir la misma función que si se ha vestido de camarero"
La sintaxis, la que permite «encadenar el pensamiento» (como un tren y sus partes) y
conseguir ese objetivo que, según Andrés Bello, tenía la gramática: averiguar lo que
pasa en el alma del otro.
2.
1.¿Qué pidró el brosqui? Las grascas
2. ¿Cómo lo sarretaron? De palme a palme
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3. ¿Quién fue a drinir? La murolla
4. ¿Dónde los desgalliparon todo los miquins? Al reditante suyo
5. ¿Qué hacía fapadamente la murolla? Estaba Gastardando
6. Se fraslió o no, l’estumellot? Si, se fraslió
3.
•

GRUPO NOMINAL: Presenta como núcleo palabras como amor, amabilidad,

Juan, él, vosotros…
•

•
•

•

GRUPO VERBAL: Su núcleo son palabras como, leyendo, salta, he bebido, fue
galardonado...
GRUPO ADJETIVAL: Palabras como amable, redondo, fiero o alegre son el núcleo.
GRUPO ADVERBIAL: Tiene por núcleo palabras como mañana, aquí, no,
ágilmente…
GRUPO PREPOSICIONAL: Comienza por una palabra invariable: de, a, con…

4.¡Campeones! (frase) / ¡Somos los campeones! (oración)
• La Real Sociedad sufrió una terrible derrota contra el equipo valenciano.(oración) /
Terrible derrota de la Real Sociedad contra el Valencia CF.(frase)
•
•
•

•
•

•

¡Feliz Navidad! (frase) / ¡Os deseo una Feliz Navidad! (oración)
Temporal de nieve en el Pirineo Aragonés. (frase) / Nieva intensamente en el Pirineo
Aragonés.(oración)
¡Auxilio! (frase) / ¡Qué me ahogo!, ¡Que me caigo! (oración)
No habrá consulta por motivos personales.(oración) / Sin consulta por motivos
personales (frase)
¡Sigan al ladrón! (oración) / ¡Al ladrón! (frase).

	
  
5.	
  Respuesta libre.
6. 	
  

en la ceremonia
la ceremonia de
la ceremonia de inauguración
inauguración de los famosos
del cine americano
la ceremonia de inauguración de
la ceremonia de inauguración de los famosos Oscars
Oscars del cine americano
del cine americano se escucharon
se escucharon
algunos discursos bastante
bastante revolucionarios.
algunos discursos bastante revolucionarios.

¿Es correcto?
Sí

Clase
GPrep

Sí
Sí
Sí

GN
GN
GPrep

Sí
Sí

GN
GN

Sí

GV.

Sí
Sí

GAdj
GN
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7.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

¡Le ha tocado un millón de euros! (sujeto singular: millón)
Un grupo de artistas presentó sus obras en el nuevo museo. (colectivo en singular
+Gpre)
Habrá bocadillos en la fiesta. (uso incorrecto del verbo haber)
Llegaron tarde Luisa y su hermana.(sujeto plural: ellas)
Están en mala posición la silla y el pupitre. .(sujeto plural: ellas)
Esa misma gente prefieren que la engañen a sentirse defraudada Correcta
Un grupo de excursionistas se adelantaron a los demás. Correcta.
A eso de las nueve, el grupo entraba en Jerusalén. (sujeto colectivo)
Una muchedumbre invadió la capilla del Rey en el palacio de Somerset y destruyó el
altar (sujeto colectivo)

8.
sujeto expreso

Alguien maravilloso me invitó a cenar.
Te hechizará la visita guiada en la ciudad de paris
A los veinte años esos nombres tienen su gracia
El temporal de nieve persistió durante tres días.
Asistieron varios a recoger el premio.
A tus profesores les preocupa los exámenes del cuatrimestre.
Cantando, la hormiga pasó el invierno entero.

sujeto omitido

Vayamos con mis padres a las fiestas del pueblo (nosotros)

oración
impersonal (tipo)

En el instituto se habla alemán y español. Suj: Ø. Oración que
llevan el verbo haber como verbo independiente
Siempre hay problemas para resolver. Suj: Oración que se
construyen con se antepuesto al verbo

9.
Había una vez un señor que soñaba con poesías.
Despierto no destacaba en nada; pero dormido se le aparecían muchos poemas.
Hablaba y su mujer copiaba; por la mañana ni él mismo podía creerlo, todo había sido
creación suya (esto les sucede a muchos creadores, casi nadie puede explicar el origen
de las ideas; pero en este caso la sensación era más fuerte, dictaba dormido).
Todo terminaría acá pero él estaba disconforme con eso, pues se hizo muy famoso
en todo el mundo, no tanto por los poemas sino por cómo le nacían. Lo invitaban a
programas de televisión, pero esos de concursos y fenómenos extraños. Lo
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entrevistaban en diarios y revistas, y le hacían preguntas sobre espíritus. Aparecía en
libros, pero en aquellos de récords y hechos inexplicables. Él quería ser poeta como
Góngora o como Darío y no un fenómeno de circo.
(el) No quería ser como la mujer barbuda o el enano chistoso. Sin embargo le
habría gustado leer sus poemas al público.
De ahí en más no solo dictaba sus poemas, sino que algunos de ellos se convertían en
realidad.
No quiso soñar nunca más. El día amanecía y le pidió a su mujer que preparara
café bien cargado, como se toma en Cuba y en Colombia, y que le diera
conversación para no dormirse.
10.
Vinieron al chalet. Había nevado durante toda la tarde. Y había anochecido
rápidamente. Pero ahora en el cielo, las estrellas brillantes iluminaban el jardín. Fuera
de la casa, había un bosque de árboles gigantes semejantes a fantasmas con los ojos
abiertos. Hacía mucho frío. Él se acordó de una noche similar. ¡Hacía ya dos años de
aquel temporal!
•
Respuesta libre
11.
P. VERBAL: Está formado por un
VERBO PREDICATIVO que va
acompañado de uno o varios elementos

P. NOMINAL: Está formado por un
verbo copulativo (SER, ESTAR y
PARECER) Y POR UN ATRIBUTO

Oración 1: Andreas Franke es un fotógrafo publicitario aficionado al buceo y creador
del proyecto Life Below The Surface (Vida bajo la superficie).
Oración 2: Ahora, Franke ha convertido la embarcación en galería de arte.

La ensalada no tiene sal: P.PREDICATIVO
sosa.

La ensalada está

La casa estaba amueblada: P.NOMINAL
muebles.
Tu hermano llega siempre cansado: P PREDICATIVO
está cansado.
Tu padre es un asalariado: P NOMINAL
sueldo.

La casa tiene
Tu hermano siempre
Tu padre gana un

12.
En estos momentos hace su entrada en el terreno de juego el equipo ganador de la
copa del rey. Sale acompañado por su entrenador y su preparador físico. Juntos se
dirigen al centro del campo, y reciben la ovación del público. Finalmente, aparece el
fichaje estrella de la temporada, ganador de la bota de oro, va acompañado por
cuatro futbolistas de la cantera y miles de aficionados le aplauden.
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Observen el nuevo equipaje de la temporada 2014-2015. Lo ha diseñado la famosa
marca deportiva Nike. Y en su confección se han utilizado las mejores telas del
mercado. Los motivos geométricos y las iniciales que aparecen están bordados a
mano y se han invertido muchas horas de paciente trabajo. El diseño se ha
realizado siguiendo las indicaciones del presidente del club y constituía un secreto
que celosamente se ha guardado hasta el día de la presentación.
Tras la presentación, se agasajará los invitados de honor con la tradicional cena de
hermandad, que en esta ocasión va a ser preparada en las cocinas del excelente
restaurante Polín por el afamado chef Mendizábal, y la velada la amenizará un grupo
musical , contratado especialmente para la ocasión desde América.
13.
ESTRUCTURA DEL PREDICADO

TIPO DE ORACIÓN.

Amanecerá a las 6.07 de la mañana.

Predicativa activa intransitiva.
Predicativa activa intransitiva.
copulativa
Predicativa activa transitiva.
Predicativa pasiva intransitiva
Predicativa activa transitiva
Predicativa activa transitiva

Había llegado tarde por el tráfico.
El niño está dormido
Entre todos se decidió la mejor solución.
La revista fue ojeada por toda la redacción.

Dicen que perderán la final de la Copa
del
Rey.
Marta
la escucha todos los días.
14.
¡Ojala le den el
premio a ella!

DESIDERATIVA: Expresa deseo de que se cumpla o haga realidad lo que se dice.
- verbo en subjuntivo
- adv: ojala

Las
temperaturas
van a bajar…
¡Estoy
emocionada
ante
vuestros…!

ENUNCIATIVA: El hablante informa objetivamente de un hecho que cree real.
- verbos en indicativo
EXCLAMATIVA: Caracteriza a los mensajes en los que el emisor manifiesta sus
sentimientos y emociones.

- verbos y pronombre en 1º persona: estoy
- interjecciones y exclamaciones

Tal vez esté en
un atasco

- léxico subjetivo
POSIBILIDAD: el hablante presenta lo que está diciendo como algo dudoso y que
no está seguro.
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- adv o locuciones adv: tal vez

¿Qué estará
haciendo?

INTERROGATIVA: el hablante desconoce cierta información.
- sig. interrogación
- entonación propia

¡Ojala le den el
premio a ella!

EXHORTATIVA: Mediante una orden o mandato el hablante trata de influir en el
oyente para que haga algo.
- VERBO en IMPERATIVO

15.
•

los grandiosos glaciares oceánicos

GN < det + Ady (Adj) + N (Sust) +Ady (Adj)

•

María, tu hermana, es simpática

GN < N (Sust) +Ady (GN)

•

Compramos muchos libros interesantes

GN < det + N (Sust) +Ady(Adj)

•

Listo en matemáticas

GAdj < N (Adj) +Ady(GPrep)

•

Delante de tu casa.

GAdv < N (Adv) +Ady(GPrep)

•

Bellas imágenes de la navidad.

GN < Ady (Adj) + N (Sust) +Ady (GPrep)

•

Ancha de cadera

GAdj < N (Adj) +Ady(GPrep)

16.
a tu primo: CD: me lo encontré
• a mis amigos, Pedro y Óscar: CD: Los conozco
• a mi abuela: CI: le escribí
• a mi tía : CD: la felicité
• a mi sobrino : CI: le regalé
•

Más difícil todavía:
•

Prometo que os enviaré una fotografia desde Florencia.

•

Pregúntale cuándo será el examen de francés.

•

Tu madre te acaricia con mucho mimo.

CI

CD

CI
CD
•

Ese cuadro lo colgué en la pared del estudio.

CD
•

CD

Te lo contaré mañana en la reunión.
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CI CD
•

No me apetece nada salir esta tarde.

•

Te han puesto una prueba de matemáticas la próxima semana

CI
CI
•

CD

A ese chico me lo has presentaste el curso pasado.

CI CD
•

A Luisa le apasiona el teatro.

CI
•

CI

Ha olvidado la cartera en el aula.

CD
•

Me agrada mucho tu amiga.
CI

17.
•
•
•
•
•
•
•
•

él la interpretará
Ese nos multó
Juan se lo explicó
La mías no interesan a nadie
Ciertos vecinos están hartos de ella
¿Quién os las ha traído?
Pero no lo son
Ellos / Los tuyos se arrepienten de ello

18.
•

•

•

En el pueblo bien a los extraños.
prueba: cómo prueba: los
CCL
CCM CD
¿Os la tortilla de patatas?
prueba: sujeto
CD
SUJ
Con su ayuda en poco tiempo lo
prueba: cuándo prueba: lo
CCM

•

•

•

•

CCT

prueba: dónde

prueba:

prueba: cómo

CD

Una nube de terciopelo
ATRIB.
al solista del grupo por problemas de tiempo.
prueba: por qué
CD
CC.CAUSA
Con cierto retraso con todo su grupo las notas finales
prueba: con quien prueba: las
CCT
Resolvieron el problema con las tijeras.
prueba: con que
CD
CC.INS

prueba: lo
prueba: lo

prueba: cuándo
CC.COM
prueba: lo

CD
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19.
•

Los tres C PRED que hay en el texto son: NERVIOSO, SENTADA Y SILENCIOSO.

El primero se refiere a Tom; el segundo, a Dianne; y el tercero, a un hombre
•

La frase en PASIVA que hay en el texto es: Y no seré visto por nadie de vosotros.

Convertida a ACTIVA, quedaría así: Y nadie de vosotros no me verá.
•

Se disponen guardas y perros por toda la finca. ¿Qué tipo de oración es?
IMPERSONAL: Con verbo en 3º persona del plural

20.
Frases:
– ¡Buenas tardes! ¿Qué tal?
– ¡Un auténtico golpe!
Sujeto omitido:
Lo ignoramos. (Nosotros)

•

•

Al mediodía no ha aparecido para comer.(ella)
Hemos decidido esperar una hora (nosotros)
¿habéis avisado a más gente? (vosotros)
¿Había hablado alguna vez de un secuestro?(ella)
Algo se temía.(ella)
Impersonales:(verbo haber y ser)
¿Qué ha sido de la joven?
Hay mucha preocupación en casa.
Aún es pronto
Se ha avisado al resto de la familia
Atributivas:
¿Eres tú su vecino?

•

•

Esto parece un secuestro
¿Estaba tu vecina amenazada por alguien?
21.
Sin embargo, la Academia admite el leísmo masculino singular (el que utiliza le en
lugar de lo), pero únicamente para personas (no para animales ni cosas). A esto se
agrega el llamado «leísmo de cortesía», que aplican algunos cuando hablan de usted.
Aunque no parece haber una razón muy convincente —yo no veo dónde está la
cortesía en ello—, la Academia también acepta este tipo de leísmo, incluso para
dirigirse a interlocutor(es) de sexo femenino.
*Mi padre vino; no le vi marcharse (admitido por la Real Academia)
Debería ser: Mi padre vino; no LO vi marcharse.
22.
•
•
•
•
•

Leísmo: lo vi
Laísmo: le dijeron
Laísmo: le propongamos
Laísmo: le han comprado´
Loísmo: lo vie / ponérselo
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•

Loísmo: le dieron.

23.
El autor no lo admite, le dice al lector que aunque la academia lo autorice es mejor no
utilizarlo:

Ej.: No obstante, el leísmo es contrario a la lógica del idioma español
Yo estoy de acuerdo con las normas de uso siempre que respeten la
lógica del idioma. Usted, amable lector, no está obligado a ser leísta,
aunque la Academia le dé licencia para ello.
Respuesta libre

•

Leísmo masculino de persona admitido por la Academia. Lo correcto es: no LO vi
Leísmo femenino de persona rechazado por la Academia. Lo correcto es: no LA vi.
Leísmo masculino animal rechazado por la Academia. Lo correcto es: no LO vi salir.
Leísmo masculino animal rechazado por la Academia. Lo correcto es: no LOS vi
salir.
Leísmo de cortesía admitido y hasta aconsejado por la Academia. Lo correcto (y para
nada descortés) es: ¿LO (LA, LOS, LAS) puedo acompañar?
Leísmo de cosa rechazado por la Academia. Lo correcto es: El bólido se averió; LO
vimos pararse.
Leísmo plural desaconsejado por la Academia (aunque no carece de ejemplos
literarios, según el DPD). Lo correcto es: Mi novio LOS saludó.
Leísmo plural rechazado por la Academia. Lo correcto es: Mi novio LAS saludó.

•

CD

•

SUJETO

•

CN

•

ATRIBUTO

•

CC MODO

•

CC LUGAR

•

CI

•

C.AGENTE

•

SUETO

•

. C.REGIM.

•

CD

•
•
•
•
•
•
•

24.

25.
El rey moro de Sevilla estaba profundamente agradecido al Cid porque había
salvado su reino, y colmó al
SUJ
ATRIB.
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al Campeador de valiosos regalos. También le entregó las parias que, en nombre
del rey Alfonso, había ido a
CD
C.REG
CI
cobrar. Por su parte, al regreso del señor de Vivar a Castilla, el monarca castellano
le manifestó su satisfacción
SUJ
CD
por todas las grandes riquezas que en forma de tributos había recaudado.
El feliz resultado de la misión del Campeador no fue bien recibido por muchos
personajes de la corte
C.AGENT
en Sevilla. Don Alfonso creyó a los calumniadores. Tantas voces y tan
cualificadas no podían equivocarse.
CCL
CD
[…] Consultó a sus consejeros. Su veredicto era más que esperable. La mayoría
llevaba días explayándose en
SUJ
sus acusaciones.
26.
1. No siempre. En las oraciones en voz pasiva la RECIBE o PADECE.
2. No. A veces son auxiliares o tienen otros significados que los convierten en no
copulativos.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

No, NUNCA. Eso es una ABERRACIÓN.
No, nunca.
La prueba de la concordancia: el Sujeto concuerda con el verbo en número y persona.
Un verbo copulativo y un Atributo.
El verbo auxiliar "ser" y el participio del verbo principal.
El CD se convierte en el Sujeto de la oración.
El CI no cambia
Si tengo un Sintagma Preposicional que empiece por "POR" y un verbo en voz
pasiva, el C. Agente es ese S. Preposicional.
Con el Complemento Circunstancial, especialmente el de Causa.
Sí. En las oraciones pasivas reflejas.
Sujeto. Concuerda con el verbo.
El plan programado: concuerda con el verbo.
C. Régimen: rige la preposición de
CD: los avisaron.
¿Cuánto? CCde cantidad.
Atributo: lo són (lleva un verbo copulativo)
Predicativo.
El C Directo y el Atributo. Se diferencian por que el Atributo forma parte de una
oración copulativa.
No se me han olvidado las vacaciones que pasamos juntos, pero no me acuerdo
nunca de la fecha,
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20. Sí. Cuando aparece el CI o CD delante del verbo.
Ej.: A María la he visto en el parque.
A mis hermanos, le he comprado un regalo

27. Respuesta libre.
28.
Se consideran oraciones simples las que tienen una sola perífrasis verbal o un
tiempo compuesto:
El camarero está sirviendo las mesas del restaurante
Al atardecer, nos iremos a la montaña

•
•

Mis primos han viajado a Salamanca con su coche nuevo.
•
Esta semana voy a volar a Nueva York por trabajo.
Se consideran oraciones compuestas o complejas las que llevan un verbo en forma
personal y, además, alguna forma no personal (infinitivo, gerundio o participio)
siempre y cuando no formen perífrasis.
•

•
•

Muerto el perro, se acabó la rabia.
Paseando en la avenida encontré el billete.
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UNIDAD 10.LITERATURA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores
cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a
lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Para
eso es necesario alternar la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias
cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la lectura de textos
literarios y obras completas que aporten el conocimiento básico sobre los periodos y
movimientos literarios desde la Edad Media hasta nuestros días, lo que no implica un
carácter exclusivamente historicista.
 En este sentido, el presente libro abarca los periodos comprendidos entre la Edad
Media y el Barroco.
Se hace necesaria una planificación rigurosa de los planes de lectura para despertar
desde la Educación Primaria en los alumnos “el deseo de leer”, dedicando un tiempo
diario a la lectura y programando estrategias que sistematicen el acercamiento a todo
tipo de textos.
 Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de
conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre
actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital; personas críticas capaces de
interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y
comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos
diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias
y las ajenas. La información y la interpretación de textos u obras no es unidireccional
de profesor a alumno, sino que es este último el que debe ir adquiriendo, con la guía
del docente, los recursos personales propios de un lector activo, capaz de ver en la
obra literaria una ventana abierta a la realidad y a la fantasía y un espejo en que el que
tomar conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea.
 En resumen, el eje del currículo de esta área o materia persigue el objetivo último de
crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su
competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los
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ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre
los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua y la capacidad de
interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura
crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN

APRENDIZAJE

1.Leer, comprender e

1.1 - Sitúa fragmentos y,

Literatura española del

interpretar textos literarios

en su caso, obras

renacimiento

representativos de la

completas representativas

Contexto histórico

historia de la literatura

de la historia de la

y cultural

desde la Edad Media hasta

literatura española desde la

-

Tópicos latinos

El Barroco, reconociendo

Edad Media hasta El

-

Poesía del

la intención del autor,

Barroco en su contexto

renacimiento y sus

relacionando su contenido

histórico, artístico y

autores

con los contextos

cultural.

Prosa del

socioculturales y literarios

renacimiento y sus

y expresando juicios

autores.

personales.

-

-

-

2. Leer textos

2.1. Lee, comprende y

representativos de la

analiza textos

historia de la literatura

representativos de dicho

desde la Edad Media hasta

periodo de la literatura

El barroco identificando

española.

sus rasgos formales
característicos y
relacionándolos con el
estilo del autor, con el
género y con el
movimiento literario al que
pertenece.
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3. Analizar y comparar

3.1 Compara dichos textos

textos literarios de

con textos actuales y de

distintas épocas,

otras épocas.

identificando la evolución

3.2. Valora críticamente

de los principales temas y

dichos textos desde una

tópicos de la literatura, las

perspectiva comparada.

transformaciones

3.3. Valora la relevancia

históricas de los géneros y

de dichos textos en la

del lenguaje literario.

literatura española.

4. Crear textos personales

4.1. Crea textos literarios a

de intención literaria,

partir de los modelos

imitando modelos dados,

estudiados.

utilizando las
convenciones formales y
temáticas.
5. Realizar un trabajo

5. 1. Aprende a realizar

académico en soporte

trabajos de forma

papel o digital sobre un

autónoma, utilizando las

tema del currículo de

herramientas de

Literatura, consultando

aprendizaje a su alcance,

fuentes diversas,

incluidas las digitales.

adoptando un punto de
vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías
de la información.
6. Lee de forma autónoma

6. Lee textos de estos

obras literarias cercanas a

periodos comprendiendo

sus gustos e intereses,

su valor y dimensión y

mostrando interés por la

seleccionándolos en

lectura.

función de sus intereses.
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CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística.
El alumno desarrolla estrategias comunicativas a partir del estudio y la lectura
de los fragmentos comprendidos en dicho periodo histórico.
2. Competencia matemática.
El alumno leerá textos relacionados con la competencia científica.
3. Competencia social y ciudadana.
El alumno, a través de los ejemplos que aparezcan en los textos trabajados,
pondrá en práctica habilidades comunicativas con sus compañeros y reflexionará en la
importancia del respeto a los demás a través de las relaciones sociales,
4. Competencia cultural y artística.
El alumno trabajará los aspectos lúdicos, estéticos y artísticos del lenguaje, lo
que le ha de llevar a un mejor conocimiento y un mayor disfrute de la literatura, el
arte y la cultura en general.
5. Competencia para aprender a aprender.
El alumno desarrollará hábitos de trabajo, autonomía y reflexión para valorar
la literatura en su dimensión artística y mejorar su conocimiento del idioma.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD
1. Competencia lingüística. Está presente en todas las secciones, textos y actividades
de la unidad.
2. Competencia social y ciudadana. Está presente en:
a) Página 169, ejercicios 7 y 10.
b) Página 170, ejercicio 13.
c) Página 182, ejercicio 45.
3. Competencia cultural y artística.
Está presente en todos los contenidos de las presentes unidades.
5. Competencia aprender a aprender.
a) Página 167, ejercicios 5 y 6.
6. Tratamiento de la información y competencia digital. Todos los ejercicios
señalados con el icono correspondiente de libro digital o actividad digital.
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SOLUCIONARIO
1. Es rubia, su piel es rosada, su mirada intensa, su cuello blanco y joven. Las
metáforas: rosa y azucena para el color del rostro; ardiente para la mirada; oro
para el cabello.
2. Que hay que aprovechar a juventud porque el tiempo pasa inexorablemente.
3. Primavera es juventud; dulce fruto es lo bueno de la juventud; nieve son las
canas, la vejez; rosa es la juventud; viento helado es el tiempo.
4. Respuesta libre.
5. Respuesta libre.
6. Respuesta libre.
7. Respuesta libre.
8. Respuesta libre
9. Respuesta libre
10. Respuesta libre
11. Porque advierte que casi siempre estamos más preocupados de cosas
insignificantes y entre tanto el tiempo se nos va escapando. Nos quiere
transmitir que la vida es breve y que hay que aprovechar el instante.
12. Respuesta libre
13. Respuesta libre
14. Respuesta libre
15. Respuesta libre
16. Respuesta libre
17. Respuesta libre
18. Está triste porque ha vivido un desamor.
19. Sí, porque es lo único que le queda del amor que vivió.
20. Le dice a la tristeza que se vaya, porque puesto que le da alegría porque es
consecuencia de su desamor, su ausencia es la única manera de estar triste de
verdad.
21. Es una copla de pie quebrado: versos octosílabos combinados con tetrasílabos
y con rima consonante.
22. Algunos recursos: Personificación de la tristeza: pues yo soy tuyo, etc.;
Metáfora: soy tu tierra natural, como si la tristeza fuera una flor y él la tierra
en la que crece; Paradoja: presente en todo el poema (¿Cómo gozaré de ti,/ que
no goce de alegría?...).
23. En el Soneto XIII, la mitología y la naturaleza idealizada; en el Soneto V, el
amor; en el que da inicio a la unidad, el tempus fugit y el carpe diem.
24. Respuesta libre
25. Dos cuartetos y dos tercetos con rima consonante ABBA ABBA CDE CDE
26. Paradoja en el último terceto del Soneto XIII; Metáfora: el gesto de la amada
escrito en el alma del poeta, como un verso; Hipérbole: que aunque no cabe en
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mí cuanto en vos veo; Personificación: Mi alma os ha cortado a su medida;
Reiteración: Por vos nací, por vos…
27. Que le da pena que Dafne se convierta en árbol y llora, pero sus lágrimas
provocan que la causa de su mal, el árbol, se haga más grande.
28. Porque ve que todos los valores que mueven a los hombres en las ciudades son
falsos y provocan infelicidad: el poder, el afán, etc.
29. De los soberbios grandes el estado.
30. Una vida contemplativa donde esté en conexión con la naturaleza.
31. Respuesta libre
31.Oh noche que juntaste/ Amado con amada; en mi pecho florido/ que entero
para él solo/ se guardaba; cuando yo sus cabellos esparcía; el rostro recliné sobre
el Amado.
32. Amado y amada.
33. La purgativa, hasta: estando ya mi casa sosegada. Empieza la unitiva en: Oh
noche que guiaste…
34. Porque quiere unirse a Dios e ir al cielo.
35. Paradoja.
36. Respuesta libre
37. Respuesta libre
38. Que se pone a soplar el viento, las aspas del molino se mueven y lo enganchan
y lo voltean hasta que cae al suelo.
39. Que ha sido un maleficio.
40. Que el proceder de su amo ha sido de un auténtico loco (como si llevase
molinos de viento en la cabeza).
41. Rocinante, es el caballo de Don Quijote; sabio Frestón, es el que hace el
maleficio para herir al caballero; gigante Briareo, un gigante de los libros que
Don Quijote lee.
42. Respuesta libre
43. Como el tesoro más grande que tiene la humanidad.
44. Respuesta libre.
45. Respuesta libre.
46. Respuesta libre.
47. Los temas principales son el amor y la libertad, aunque presentados desde
perspectivas diferentes en cada una de ellas.
48. Como exaltación del amor femenino y con un final feliz.
49. No tienen una estructura lineal, son escenas enlazadas una tras otra.
50. Son principalmente jóvenes embarcados en una aventura y enamorados. En el
coloquio de los perros, son dos perros que, en realidad, son dos jóvenes.
51. De manera idealista, las mujeres están asociadas al amor.
52. La descripción de los personajes es realista.
53. Rinconete y Cortadillo, un camino entre Almodovar del Campo y Sevilla; en
Sevilla
El licenciado vidriera, en Salamanca, el sur de Francia y en Italia.
El coloquio de los perros, Valladolid, Sevilla, Montilla (Córdoba) y Granada.
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La ilustre fregona, en Toledo.
54. En una época, la nuestra, en que la libertad individual comienza a
cuestionarse de forma sutil, donde se están perdiendo derechos adquiridos tras
siglos de luchas y reivindicaciones sociales, Cervantes aparece con su ingenio
y creatividad proclamando la libertad. En este sentido, hay que leerlo no como
un escritor entre el siglo XVI y XVII sino como un escritor actual, vigente,
que manifiesta la esencia del ser humano que es su libertad.
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UNIDAD 11: LOS ESPAÑOLES SOMOS ASÍ.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 La presente unidad didáctica responde a un diseño que parte, esencialmente, de un
enfoque pragmático-discursivo. A partir de los diferentes tipos de textos y situaciones
comunicativas que se incluyen en cada una de las secciones, se pretende que el
alumno trabaje, de manera lúdica y reflexiva, las cuatro habilidades básicas que se
consideran esenciales en la asignatura: hablar, escuchar, leer y escribir. En este
sentido, se le intenta presentar al alumno en todo momento un modelo discursivo
(tanto oral como escrito) para que este lo analice y, en última instancia, lo imite. El
objetivo es que sea consciente de sus propias producciones como hablante, y que sea
capaz de adecuar sus intervenciones al contexto situacional, tanto en la forma como
en el contenido.
 Por lo tanto, los objetivos generales que guían el desarrollo de la unidad son dos:
1. Conocer las posibilidades expresivas de la lengua a partir del análisis de diferentes
tipos de discurso en diferentes niveles (léxico-semántico, pragmático, estructural y
ortológico).
2. Producir textos, orales y escritos, a imitación de los propuestos, y que estos se
adapten a los contextos comunicativos que condicionan cada acto de habla concreto.
Los objetivos específicos de la unidad son:
1. Conocer la diferencia entre los estereotipos y los prejuicios. Reconocerlos en la
comunicación y, cuando convenga, evitarlos.
2. Apreciar los refranes como manifestación del saber popular y como transmisores de
valores sociales.
3. Distinguir un escrito de carácter objetivo y ser capaz de producir textos limitando al
máximo la subjetividad del emisor.
4. Reconocer un escrito de carácter subjetivo. Producir textos argumentativos
utilizando diferentes tipos de estrategias para persuadir al receptor.
CONTENIDOS

CRITERIOS

DE EVALUACIÓN
1. El estereotipo y el 1.
Reconocer
las
prejuicio: diferencias y diferencias
entre
los
similitudes.
estereotipos
y
los
prejuicios.
2. Los refranes: la
manifestación del genio 2.
Reflexionar
popular.
razonadamente
sobre
aquellos prejuicios que se
3. El informe objetivo y transmiten en el seno de
sus
principales nuestra sociedad.
características.
3. Ser consciente de los
4. Los textos valorativos. estereotipos asociados a
La opinión y los diferentes los españoles.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
1.1. Diferencia entre un
estereotipo y un prejuicio.
1.2. Comprende el
prejuicio como una actitud
negativa que no responde a
la realidad.
2.1. Razona de manera
crítica sobre los
principales prejuicios
heredados socialmente.
3.1. Identifica los
principales estereotipos
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tipos de argumentos.

4. Entender el refrán como
manifestación popular de
la
transmisión
de
enseñanzas
y
valores
sociales.
5.
Reconocer
características
fundamentales de
refranes.

atribuidos a los españoles
y reflexiona críticamente
sobre ellos.
4.1. Localiza refranes en
discursos orales o escritos.

las
4.2. Valora el refrán como
los elemento de transmisión
de la sabiduría popular.

6. Componer refranes que 5.1. Reconoce las
recojan una enseñanza principales características
moral.
de un refrán: brevedad,
rima, fijación lingüística y
7. Valorar el refrán como significado.
exponente de la cultura
popular.
5.2. Interpreta
correctamente el
8. Identificar un informe significado de los refranes.
de carácter objetivo.
6.1. Inventa refranes
9.
Discriminar
las similares a los estudiados
principales características en clase.
de un informe objetivo.
7.1. Aprecia el refrán
10. Redactar informes a como elemento de
imitación de los modelos transmisión de enseñanzas
propuestos.
o valores modales.
11. Identificar un texto de 8.1. Cataloga un texto
carácter valorativo.
como objetivo en virtud de
la ausencia de elementos
12.
Reconocer
los valorativos.
principales
tipos
de
argumentos en un texto 9.1. Reconoce las
valorativo.
características principales
de un texto objetivo:
13.
Crear
textos precisión y claridad, estilo
valorativos acordes a la nominal, estructura, y
intención comunicativa del apoyo de gráficos y
cuadros sinópticos.
emisor.
10.1. Escribe
correctamente informes
objetivos.
10.2. Acompaña sus
informes objetivos con
gráficos y cuadros
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sinópticos.
10.3. Comenta oralmente
un informe objetivo.
11.1. Cataloga un texto
como valorativo por la
información subjetiva que
contiene.
11.2. Distingue entre
objetividad y subjetividad.
12.1. Reconoce los
principales argumentos
utilizados en un texto
argumentativo:
experiencia personal,
ejemplificación y
autoridad.
13.1. Escribe
correctamente textos
valorativos y aporta su
opinión con claridad y
solvencia argumentativa.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
1. Competencia lingüística.
La presente unidad didáctica se concibe, esencialmente, desde un enfoque
comunicativo. A lo largo de su desarrollo el alumno intervendrá en situaciones
comunicativas reales o inventadas, y deberá adecuar su producción al contexto
comunicativo. Además, realizará ejercicios a partir de textos orales y escritos, y
tendrá que producir textos propios atendiendo a las características que se mencionan
en cada apartado.
2. Competencia digital.
El alumno deberá utilizar internet para obtener información acerca de los prejuicios,
así como modelos de refranes y de textos objetivos y subjetivos. Las nuevas
tecnologías son una fuente inagotable de información pero el estudiante tiene que
saber discriminarlas para seleccionar aquellas que le resulten más provechosas,
siempre con sentido crítico y reflexivo.
3. Competencia social y cívica.
Se intenta despertar en el alumno un espíritu crítico y responsable para con su
entorno. Se le invita a reflexionar sobre actitudes como el respeto de las opiniones
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ajenas y la capacidad de llegar a acuerdos con los demás. En esta unidad se incide
especialmente en todos aquellos prejuicios que los hablantes aceptan sin reflexionar
previamente sobre su veracidad.
4. Aprender a aprender.
A partir de todo lo aprendido, el alumno será capaz de ampliar sus conocimientos
atendiendo a otras fuentes de información. Además, aplicará los nuevos recursos y
técnicas en textos y contextos diferentes a los presentados en la unidad.
5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Se pretende que el aprendizaje sea un hecho activo y motivador, no pasivo. Por ello,
la unidad didáctica propone actividades que tienden a lo lúdico y a despertar el
sentido de la iniciativa en el alumno. Puede comparar sus resultados con los de sus
compañeros, trabajar en grupo y aprender a tomar decisiones de acuerdo con unos
objetivos previamente marcados.
6. Conciencia y expresión cultural.
A partir de la comprensión de los refranes como expresión de la cultura de un pueblo,
el alumno aprende a apreciarlos por su eficacia como transmisores de valores sociales
y cívicos.

TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD.
1. Competencia lingüística.
Presente a lo largo de toda la unidad. A partir de las lecturas propuestas, los ejercicios,
las audiciones, los trabajos en grupo y las intervenciones en público el alumno mejora
su competencia comunicativa y adecúa sus producciones a las circunstancias
enunciativas.
2. Competencia digital.
Hablando claro: actividades 5, 6 y 10.
Somos competentes: actividad 22.
3. Aprender a aprender
El diseño de la unidad responde a la premisa de que se debe partir de los
conocimientos previos del alumno –las lecturas que encabezan cada sección cumplen,
en este sentido, una función primordial para reflexionar sobre ellos y poder ampliarlos
con posterioridad. Por ello, a partir de las explicaciones y ejemplos previos el alumno
es capaz de imitar primero y crear después con autonomía. En consecuencia, se trata
de una competencia que recorre de manera transversal todo el tema.
4. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Presentación de la unidad: actividad 3.
Hablando claro: actividad 7 y 11.
Bien escrito: actividad 14.
El mejor discurso: actividad 21.
5. Conciencia y expresión cultural.
Presentación de la unidad: actividad 1.
Hablando claro: actividades 7, y 11.
Bien escrito: actividad 13.
Somos competentes: actividades 23 y 24.
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6. Competencia social y cívica.
Hablando claro: actividad 5 y 11.
Bien escrito: actividades 13, 14 y 15.
Somos competentes: actividad 25.
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SOLUCIONARIO
1. Alemanes: puntuales, poco sociables, eficientes, inflexibles.
Chinos: trabajadores, bulliciosos, buenos en matemáticas, abnegados.
2.
Naturalizo: hacerse presente, visible.
Colisión: choque, atropello.
Afluencia: tránsito, presencia numerosa de vehículos.
Vigoroso: enérgico, ostentoso.
Entumecimiento: entorpecimiento, agarrotamiento.
Automatismo: acción inconsciente y que no se controla.
Consigno: constatar, dar cuenta de algo.
3. Un estereotipo es una idea comúnmente aceptada por determinada comunidad o
grupo social. Si esta opinión previa es desfavorable o discriminatoria, entonces cabría
hablar de prejuicios.
4. Cualquier estudio riguroso constata que la inmigración es un fenómeno
consustancial al ser humano y que, lejos de suponer un problema en las sociedades de
acogida, suele ser un factor de desarrollo económico y cultural. Ha sido un lugar
común durante los últimos años achacar a las personas inmigrantes las consecuencias
derivadas de una mala práctica política y de una coyuntura económica global adversa.
Se debe guiar el debate y las conclusiones de los alumnos hacia la aceptación y
comprensión de la emigración; si procede, se pueden destacar aspectos controvertidos
como los de la integración (asunción por parte de los emigrantes de costumbres y
lenguas ajenas) o el caso de países con graves conflictos que obligan a sus habitantes
a emigrar.
5. Algunas ideas destacables son:
No hay en España más inmigrantes que en el resto de países de nuestro entorno o con
el mismo nivel de desarrollo. Europa necesitará 159 millones de inmigrantes hasta
2025. Durante la segunda mitad del siglo XX España fue un país con una tasa de
emigración elevada. La motivación para emigrar siempre es la misma: buscar una
vida mejor. La inmigración no disminuye las oportunidades laborales de la población
autóctona; su impacto en este sentido es muy limitado. Cualquier relación humana
puede generar conflictos, no solo las derivadas de la migración.
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6. La canción transmite valores de igualdad e integración. Se critica la intolerancia y
el racismo.
7. Respuesta libre
8.
- Aunque la mona se vista de seda, mona se queda: por más que se intente disimular,
las personas siempre muestran su inclinación natural.
- En casa donde no hay harina, todo es mohína: si el sustento económico no está
asegurado, se vive con tensión y tristeza.
- El que de joven no trabaja, de viejo duerme en la paja: conviene labrarse un
porvenir para disfrutar de una vejez placentera.
- No se puede estar en misa y repicando: imposibilidad de hacer correctamente dos
cosas a la vez, o de prestar la debida atención a dos asuntos distintos.
9.
Un discurso demasiado pródigo en refranes corre el riesgo de oscurecer la intención
comunicativa del emisor, además de que se pierde coherencia argumentativa porque
no siempre son pertinentes.
-

Predicar en el desierto.

-

Castígame mi madre, y yo trómpogelas.

-

Dijo la sartén a la caldera: quítate allá, ojinegra.

-

Como anillo al dedo.

10. Respuesta libre.
11. A modo de ejemplo: Si el curso quieres aprobar, bajo llave la consola has de
guardar.
12.
a. No. La coacción, las amenazas o la privación de libertad también constituyen casos
de violencia de sexo.
b. Un descenso del 6,9% en relación con los casos judicializados.
c. No. Solo se recogen los datos de casos en los que se han interpuesto medidas
cautelares u órdenes de protección.
d. Por edad, tres grupos de mujeres: 20-24 años, 25-29 años y 30-34 años.
13 a 17. Respuesta libre
18. Según Beraldo, la biología humana es un misterio insondable y pretender
comprenderla es un engaño. Los médicos solo saben utilizar una jerga latina que da
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apariencia de gravedad a lo que dicen, saben definir y clasificar enfermedades, pero
no curarlas. Para Beraldo, el verdadero remedio consiste en dejar que la naturaleza
siga su curso.
19.
- constitución: complexión, estado físico general.
- quebrantar: corromper, destruir.
- farsa: mentira, falacia, engaño.
- lucidamente: con adorno y facundia.
- desembarace: sane, se cure.
- atemperar: moderar o regular la temperatura.
20. Por ejemplo:
Argán se siente mejor siguiendo las indicaciones del médico (efecto placebo). Sí que
existe una tradición médica desde la antigüedad clásica con remedios de probada
eficacia. En la naturaleza, algunos animales consumen instintivamente determinadas
hierbas para sanar sus dolencias.
21 y 22. Respuesta libre.
23.
- Catalanes: ahorradores y tacaños.
- Vascos: trabajadores e introvertidos.
- Valencianos: gritones y ostentosos.
- Andaluces: juerguistas e informales.
Probablemente, los alumnos destacarán, como en los ejemplos, cualidades negativas,
esto es, prejuicios. Conviene guiar la reflexión desde la perspectiva del foco o focos
irradiadores de prejuicios (publicidad, política, series de televisión, cine…), y del
desacierto que suponen las generalizaciones.
24. Respuesta libre.
25.
a. Se trata de un texto expositivo-argumentativo. Combina, por tanto, información
objetiva (argumentos de datos y estadísticas, argumentos de autoridad) con una
proyección sobre las consecuencias de variar o no las emisiones de gases de efecto
invernadero (emulación por parte de más países, escenarios similares a los propuestos
desde el cine…).
b.
Ejemplificación:
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-

Movimientos que se suceden para cambiar la tendencia climática: La UE,
EE.UU. y China.

-

Países que podrían emular estas políticas de reducción de gases de efecto
invernadero: Australia, Canadá, Brasil, India o Rusia.

Autoridad:
-

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las
Naciones Unidas: las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado
hasta niveles sin precedentes.

-

Comisión Global sobre la Economía y el Clima: el calentamiento global
podría superar los cuatro grados centígrados hacia final de siglo.

c. Con la gran cantidad de evidencias científicas de las que disponemos, ya no hay
lugar para seguir negando los efectos perniciosos que los gases de efecto
invernadero tienen sobre el planeta. El cambio climático es un hecho, como lo
demuestra la disminución de las masas de hielo o el aumento de la temperatura de
los océanos. Algunos países (Unión Europea, Estados Unidos y China) han
comenzado a atajar el problema suscribiendo acuerdos para reducir sus emisiones
contaminantes a la atmósfera; es previsible que otros países también lo hagan a
imitación de los anteriores. A finales de año se celebrará una cumbre trascendental
en Perú que se entiende como un ensayo general de la de París, en el año 2015. En
ellas, las naciones más desarrolladas deben acordar un nuevo protocolo de
reducción de gases de efecto invernadero para preservar el equilibrio natural del
planeta.
d.
- negacionistas: tendentes a obviar el cambio climático que se está produciendo en
la Tierra.
- catastrofismo: pronóstico exagerado de gravísimos males.
- emulación: imitación, copia de un comportamiento.
- irreversibles: sin posibilidad de ser revertido o enmendado.
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UNIDAD 12: CREA LA MARCA
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 La presente unidad didáctica, al igual que la anterior, presenta un enfoque
pragmático-discursivo. A partir de los diferentes tipos de textos y situaciones
comunicativas que se incluyen en cada una de las secciones, se pretende que el
alumno trabaje, de manera lúdica y reflexiva, las cuatro habilidades básicas que se
consideran esenciales en la asignatura: hablar, escuchar, leer y escribir. Se intenta
partir siempre de un modelo discursivo (tanto oral como escrito) para que, a partir de
una reflexión crítica sobre sus características, los estudiantes lo imiten y produzcan
otros textos similares. Una parte esencial de análisis discursivo, además de lo
estrictamente lingüístico, serán todas aquellas circunstancias que rodeen al acto
comunicativo, esto es, el conjunto de supuestos situacionales que compartan emisor y
receptor. Así las cosas, los objetivos generales que guían el desarrollo de la unidad ya
son conocidos:
1. Entender las posibilidades expresivas de la lengua a partir del análisis de diferentes
tipos de discurso en todos sus niveles y aspectos (léxico-semántico, pragmático,
estructural, ortológico…).
2. Producir textos, orales y escritos, a imitación de los propuestos, y que estos se
adapten a los contextos comunicativos que condicionan cada acto de habla concreto.
 Los objetivos específicos de la unidad son:
1. Conocer el valor del eslogan publicitario como recurso que pretende condicionar la
elección del consumidor.
2. Componer eslóganes publicitarios de acuerdo con las convenciones del mundo de
la publicidad.
3. Reconocer las características básicas de un texto expositivo-argumentativo
(memorias y balances): corrección, objetividad, valoración y coherencia.
4. Diferenciar entre la publicidad comercial y la publicidad institucional.
5. Aproximarse al fenómeno de la publicidad de manera crítica y responsable.
CONTENIDOS
1. El eslogan publicitario:
características lingüísticas.
2. El mensaje publicitario y
la marca: la combinación
de la palabra y la imagen.
3. El informe valorativo:
balances y memorias. Los
datos y su valoración.
4. Características de una
memoria:
corrección,
claridad,
objetividad,
valoración y coherencia.
5. La publicidad comercial
y
la
publicidad
institucional: diferencias y

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
1.
Comprender
la
importancia de una marca
o imagen corporativa en la
creación de hábitos de
consumo.
2.
Entender
el
funcionamiento del eslogan
publicitario
como
mecanismo que pretende
permanecer en la mente del
receptor para influir en sus
decisiones de consumo.
3.
Crear
eslóganes
publicitarios similares a los
propuestos en la unidad.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
1.1. Comprende el valor de
la marca publicitaria como
elemento decisivo en la
creación de determinados
hábitos de consumo.
1.2.
Reflexiona
críticamente acerca del
consumismo.
2.1. Aprecia el eslogan
publicitario
como
el
mensaje
verbal
más
importante de un anuncio.
2.2.
Reconoce
las
principales características
del eslogan publicitario:
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similitudes.

4. Acercarse al hecho
publicitario de manera
crítica y reflexiva.
5.
Reconocer
las
principales características
de una memoria o balance:
los
datos
y
su
interpretación.
6. Escribir memorias y
balances imitando los
ejemplos que se aportan en
el tema.
7. Redactar correctamente
una memoria final de
curso.
8. Discernir entre la
publicidad comercial y la
publicidad institucional.
9. Valorar críticamente los
mensajes publicitarios y su
código
particular:
la
palabra y la imagen.

brevedad,
eficacia
y
originalidad.
3.1. Es capaz de inventar
eslóganes publicitarios de
acuerdo con sus principales
características.
3.2.
Entiende
las
desviaciones de la norma
lingüística que se producen
a menudo en los textos
publicitarios.
3.3.
Maneja
algunos
recursos lingüísticos en la
creación de eslóganes tales
como:
neologismos,
metáforas, hipérboles y
paradojas…
4.1. Reflexiona de manera
responsable acerca de sus
propios
hábitos
de
consumo.
4.2. Analiza con madurez
el fenómeno de las modas
y la importancia de la
publicidad
en
su
popularización.
5.1. Reconoce un texto en
el que se combinan la
objetividad de los datos y
su posterior análisis: la
memoria y el balance.
5.2.
Pone
ejemplos
concretos de las principales
características
que
presentan estos textos:
corrección y claridad,
objetividad, valoración y
coherencia en la progresión
de las ideas.
6.1. Inventa memorias y
balances
después
de
haberse
informado
fehacientemente sobre un
tema de su elección.
7.1. Crea su propia
memoria anual a imitación
de los ejemplos propuestos.
8.1.
Discrimina
la
publicidad comercial y la
institucional.
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8.2. Valora la publicidad
institucional como fuente
de información y de
concienciación sobre temas
de carácter cívico y social.
9.1.
Comprende
la
importancia
de
la
asociación de imagen y
palabra en la publicidad.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
1. Competencia lingüística.
Como en las unidades precedentes, se procura también en esta un enfoque discursivo.
El alumno intervendrá en situaciones comunicativas reales o inventadas relacionadas
con el ámbito de la publicidad. Por otro lado, deberá escribir memorias y balances de
acuerdo con las instrucciones que previamente se le hayan indicado. En ambos casos,
deberá adecuar su producción al contexto comunicativo.
2. Competencia digital.
El alumno deberá utilizar internet aunque no exclusivamente como fuente de
información para obtener datos objetivos que le permitan escribir una memoria o
balance. Además, encontrará en la red informática numerosos ejemplos de publicidad,
comercial e institucional, que le servirán de modelo. Las nuevas tecnologías son una
fuente inagotable de información pero el estudiante tiene que saber discriminarlas
para seleccionar aquellas que le resulten más provechosas, siempre con sentido crítico
y reflexivo.
3. Competencia social y cívica.
Se intenta despertar en el alumno un espíritu crítico y responsable para con su
entorno. Mediante los trabajos en grupo se le invita a reflexionar sobre actitudes como
el respeto de las opiniones ajenas y la capacidad de llegar a acuerdos con los demás.
Se pretende desarrollar en los estudiantes una actitud crítica y madura ante la
publicidad y los hábitos de consumo en la sociedad actual.
4. Aprender a aprender.
A partir de todo lo aprendido, el alumno será capaz de ampliar sus conocimientos
atendiendo a otras fuentes de información. En esta unidad el alumno debe ser capaz
de aplicar todo lo aprendido a la elaboración de mensajes publicitarios, y de memorias
y balances.
5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Se pretende que el aprendizaje sea un hecho activo y motivador, no pasivo. Por ello,
la unidad didáctica propone actividades que tienden a lo lúdico y a despertar el
sentido de la iniciativa en el alumno. Intentará convertirse en publicista y crear
anuncios que resulten atractivos a los consumidores. Podrá comparar sus resultados
con los de sus compañeros, trabajar en grupo y aprender a tomar decisiones de
acuerdo con unos objetivos previamente marcados.
6. Conciencia y expresión cultural.
Los alumnos deben ser capaces de entender la estructura de un mensaje publicitario y
de aplicarla en sus propias producciones. Por otro lado, deben formarse como
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consumidores responsables conociendo las estrategias publicitarias que incitan al
consumo.
7. Competencia matemática.
En la elaboración de una memoria o balance resultan fundamentales los datos y cifras
objetivos que permiten un posterior análisis y valoración. En consecuencia, tanto en
los textos de los correspondientes apartados como en los que los alumnos elaborarán,
se trabajará la competencia matemática: porcentajes, escalas, estadísticas…
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD.
1. Competencia lingüística.
Presente a lo largo de toda la unidad. A partir de las lecturas propuestas, los ejercicios,
las audiciones, los trabajos en grupo y las intervenciones en público el alumno mejora
su competencia comunicativa y adecúa sus producciones a las circunstancias
enunciativas.
2. Competencia digital.
Presentación de la unidad: actividad 1.
Hablando claro: actividad 7.
Bien escrito: actividad 14.
EL mejor discurso: actividad 19.
Somos competentes: actividad 22.
3. Competencia social y cívica.
Presentación de la unidad: actividades 2 y 3.
Hablando claro: actividad 6.
Bien escrito: actividades 14 y 15.
El mejor discurso: actividad 20.
Somos competentes: actividades 21 y 22.
4. Aprender a aprender
El diseño de la unidad responde a la premisa de que se debe partir de los
conocimientos previos del alumno –las lecturas que encabezan cada sección cumplen,
en este sentido, una función primordial para reflexionar sobre ellos y poder ampliarlos
con posterioridad. Por ello, a partir de las explicaciones y ejemplos previos el alumno
es capaz de imitar primero y crear después con autonomía. En consecuencia, se trata
de una competencia que recorre de manera transversal todo el tema.
Somos competentes: actividad 24.
5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Presentación de la unidad: actividad 3.
Hablando claro: actividad 8.
El mejor discurso: actividad 20.
6. Conciencia y expresión cultural.
Presentación de la unidad: actividad 3.
Somos competentes: actividad 25.
7. Competencia matemática.
Presentación de la unidad: lecturas iniciales.
Bien escrito: memoria anual del 2010 de UNICEF España.
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SOLUCIONARIO
1. En la primera columna se destaca la gastronomía española como la más reconocida
y creativa del mundo. Además de las materias primas excelentes, España ha exportado
una manera particular de comer: la tapa.
En el segundo de los textos, se pone en valor la lengua española como inagotable
fuente de cultura y de crecimiento económico. Aproximadamente 548 millones de
personas son competentes en español a lo largo y ancho del mundo.
En la tercera columna se habla de la industria turística. España, con más de 60
millones de visitantes en el año 2014, es uno de los principales destinos escogidos por
los viajeros.
El alumno puede ampliar la información ofrecida haciendo referencia a otros sectores
como:

cultura,

industria

(trenes

de

alta

velocidad,

energías

renovables,

automóviles…), cine y televisión, etc.
2 y 3. Respuesta libre
4.
Introducción: hasta la línea 8. Se presenta a Claude, una persona que decide regirse en
la vida a partir de los consejos que obtiene de los mensajes publicitarios. Se siente así
un hombre actual, feliz y en concordancia con los tiempos modernos.
Desarrollo: hasta la línea 38. El narrador cuenta que la vida de Claude, desde que
tomó la resolución de vivir para la publicidad, fue un infierno. Se hizo construir una
casa de acuerdo con las técnicas más novedosas y resultó ser una ruina. La ropa se le
rompía en plena calle. Utilizó un tinte que prometía ser maravilloso y se quedó calvo.
Tomó todas las medicinas posibles para males que no padecía. En definitiva, dejó de
tener criterio propio.
Conclusión: línea 38 hasta el final. Claude fue víctima de la publicidad hasta después
de muerto. El ataúd de embalsamamiento instantáneo que compró se rompió en dos, y
tudo que ser enterrado entre planchas desvencijadas de madera. Su tumba, de cartón
piedra, se deshizo en un amasijo tras la primera lluvia.
5.
Infalible: que no se equivoca. Referido a los mensajes publicitarios.
Desventurado: desafortunado, desgraciado.
Aluvión: sedimentos arrastrados por la lluvia o por las corrientes.
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Fumívoros: indicados para la extracción de humos.
Infortunado: desdichado, infeliz.
Escuálido: raquítico, flaco, de complexión débil.
Ignominias: afrentas, desatinos.
Obsequiosamente: generosamente, de manera atenta y gentil.
6. Convendría guiar la reflexión desde el punto de vista de la responsabilidad que
tenemos como consumidores. Los alumnos deben entender que, en ocasiones, la
publicidad crea en nosotros falsas necesidades de consumo añadiendo valores
añadidos a los productos: modernidad, prestigio, sensualidad…
7. En el reportaje destaca una idea ampliamente ejemplificada: los procesos de
fabricación están pensados para producir útiles perecederos, de mala calidad. A pesar
de que se podrían hacer más resistentes, se pretende así que el consumidor necesite un
artículo nuevo al cabo de poco tiempo. Esto genera problemas, además de éticos,
medioambientales y de recursos naturales.
8. Verbigracia:
a. Corre… que nada ni nadie te detenga.
b. Vence la batalla al tiempo y a las arrugas.
c. No notarás que los llevas. No querrás llevar otros.
10. Respuesta libre.
11.
Exposición: UNICEF respondió en 2010 a 290 emergencias en 98 países. En Haití se
ayudó a más de 11 250 niños con desnutrición severa aguda.
Argumentación: la sociedad española en su conjunto se volcó con las catástrofes
humanitarias de Haití y Pakistán. Algunas empresas lograron una movilización
extraordinaria entre sus clientes.
12.
Devastadoras: catastróficas, de lamentables consecuencias para la población. Las
consecuencias de la tormenta fueron devastadoras.
Donantes: colaboradores, personas que ayudan, en este caso, económicamente. Se ha
iniciado una campaña para aumentar el número de donantes de sangre.
Erigiéndose: convirtiéndose, constituyéndose. Con el Quijote, Cervantes se erigió en
uno de los escritores más importantes de la literatura universal.
13.
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Acción de UNICEF en el año 2010:
-

290 emergencias en 98 países.
o En Haití: 8,3 millones de litros de agua potable para 680 000 personas.
11 toneladas de clora. 45 millones de tabletas potabilizadoras. 2
millones de niños vacunados. 360 000 mosquiteras. Tratamiento para
11 250 niños desnutridos. Escuelas para 720 000 niños. Espacios
Amigos de la Infancia para 95 000 niños.
o En Pakistán: Agua potable para 3,5 millones de personas al día.
Saneamiento para 1,5 millones de personas. Escuelas temporales para
200 000 niños. Suplementos de vitaminas para 8,5 millones. 9,6
millones de niños vacunados contra la polio y 8,6 contra el sarampión.
Espacios Amigos de la Infancia para 180 000 niños.

14. El informe manifiesta que, durante el 2104, un 40 % de la población española de
entre 6 y 64 años ha hecho uso de algún tipo de videojuego. Las mujeres suponen ya
el 47 % de los jugadores; por edades, hay más jugadores cuyas edades oscilan entre
los 25 y 34 años. La plataforma más popular es el ordenador, seguido de la consola
(23 y 21 % respectivamente). Los videojuegos se han consolidado en todos los
ámbitos del país.
15 a 17. Respuesta libre.
18. La primera imagen corresponde a un anuncio, publicidad comercial. Se trata de un
perfume masculino con connotaciones asociadas: la libertad del mar, la virilidad de
los marineros, belleza masculina…
La segunda de las imágenes corresponde a una campaña institucional contra el
maltrato a las mujeres. Mensaje claro, directo, no comercial, sin valores añadidos.
19.
El primero forma parte de una campaña de la DGT en pro de la seguridad vial: se
centra en el uso de intermitentes para señalizar las maniobras.
El segundo vídeo, del Ministerio de Industria, informa sobre la nueva forma de
tarificar el consumo eléctrico. Se incide en que es un método más barato que permitirá
un ahorro en los hogares.
20 y 21.Respuesta libre.
22. Sería interesante proponer algunos temas de actualidad entre los alumnos como el
acoso escolar, la discriminación por razón de sexo, etnia o religión, el desprestigio de
la cultura y de la educación en la sociedad actual…
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23.
Anuncio de la agencia de viajes: Destaca tipográficamente el descuento de un 70%
con el objetivo de captar la atención del espectador. Además, se ofrecen facilidades
como la financiación aplazada, mantenimiento del precio, bebidas gratis y menores
que no pagan billete. Desde el punto de vista de la imagen, llama la atención la
sensación de libertad (la tela que sostiene la mujer ondea al viento), felicidad y
placidez de las personas que están a bordo. Además, la mujer y la niña (¿su hija?)
refuerzan la idea de que se trata de unas vacaciones perfectas para toda la familia.
Anuncio de promoción turística de España: el texto es muy claro: España es el destino
que deseas. Tipográficamente, el nombre del país y su letra capital destaca sobre lo
demás. Se transmite la idea de que todo el mundo conoce España, a pesar de que aún
no la haya visitado. Icónicamente, el busto de la mujer está compuesto por imágenes
que evocan la variedad y el atractivo del país: bosques, ríos, el mar…
24. A modo de ejemplo:
- Los pintalabios no solo son cosa de chicas…
- Rompe con lo establecido. ¡Mójate!
- Porque la imagen es lo que cuenta. ¿O no?
- Gana tiempo: no separes más tu ropa.
25. Además de lo destacado en el propio enunciado del ejercicio, el alumno debe
proponer otros atractivos turísticos de España y reflexionar sobre la importancia de su
conservación y respeto: el mar mediterráneo, el turismo rural, catedrales e iglesias, el
Camino de Santiago, etc.
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UNIDAD 13: INTERVENIMOS EN PÚBLICO: EL GRAN
ORADOR.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Como en las precedentes, esta unidad invita a usar la lengua y a reflexionar sobre
ella desde una perspectiva pragmática y discursiva, esto es, desde su uso. Se pretende
que el alumno tenga en cuenta, en consecuencia, todos aquellos elementos
situacionales que condicionan los actos concretos de habla. Como no podía ser de otra
manera, el tema hace hincapié en las cuatro habilidades básicas que se consideran
esenciales en la asignatura: hablar, escuchar, leer y escribir. Se presenta en todo
momento un modelo discursivo al alumno (tanto oral como escrito) para que este lo
analice y para que intente producir textos similares.
 Los objetivos generales que guían el desarrollo de la unidad, en coherencia con lo
ya estudiado, son:
1. Entender las posibilidades expresivas de la lengua a partir del análisis de diferentes
tipos de discurso en todos sus niveles y aspectos (léxico-semántico, pragmático,
estructural, ortológico…).
2. Producir textos, orales y escritos, a imitación de los propuestos, y que estos se
adapten a los contextos comunicativos que condicionan cada acto de habla concreto.
 Los objetivos específicos de la unidad son:
1. Entender la comunicación oral como la unión de la palabra y de la comunicación
gestual. Se incide especialmente en un tipo de texto oral: el discurso histórico.
2. Aprender alguna de las características específicas de los discursos históricos
(comunicación verbal y no verbal).
3. Descubrir la información que ofrecen los diferentes tipos de diccionarios:
normativos, enciclopédicos y sinónimos y antónimos.
3. Conocer el funcionamiento y apreciar la utilidad de los diccionarios académicos:
DRAE y DPD.
4. Aprender a maquetar un trabajo académico mediante el diseño de un borrador.
5. Acostumbrarse a realizar borradores o escritos previos a la redacción definitiva de
un trabajo académico respetando márgenes, sangrías y demás convenciones.
6. Adquirir capacidad crítica ante los textos cuya fuerza ilocutiva sea la de convencer
al receptor.
CONTENIDOS
1. El discurso histórico:
principales características:
la
opinión.
La
comunicación verbal y no
verbal.
2. La elaboración de un
discurso oral.
3. Los diccionarios: tipos y
usos. Los diccionarios
académicos.
4.
La
información
contenida en una entrada

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
1.
Entender
las
características
más
importantes del discurso
oral y su trascendencia en
acontecimientos sociales e
históricos.
2. Producir un discurso
respetando
las
convenciones del género.
3. Asimilar la importancia
que tiene la gestualidad y
la modulación de la voz en

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
1.1.
Diferencia
las
características
más
importantes del discurso
oral.
1.2.
Reconoce
la
importancia
de
los
discursos históricos como
factor de cambio de
algunas
situaciones
históricas y sociales.
2.1. Produce un discurso
oral con corrección y
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del diccionario.
5. Las abreviaturas más
comunes en español.
6. La maquetación previa
de
un
proyecto:
el
borrador.
7 Normas básicas para la
redacción de un trabajo
académico.

un discurso oral.
4. Distinguir diferentes
tipos
de
diccionarios:
normativos,
enciclopédicos,
y
de
sinónimos y antónimos.
Conocer
su
distinta
utilidad.
5. Realizar búsquedas en
los diccionarios tanto en
formato tradicional como
en formato electrónico.
6.
Comprender
la
importancia del diccionario
para resolver diferentes
dudas
de
carácter
lingüístico.
7. Utilizar con corrección,
y sin abusar de ellas, las
abreviaturas más comunes.
8. Valorar la necesidad de
elaborar
maquetas
o
borradores previos a la
redacción definitiva de un
trabajo académico.
9. Conocer y aplicar las
normas
básicas
de
presentación de un trabajo
académico:
márgenes,
sangrías e interlineados,
índices
y
referencias
bibliográficas.
10. Incorporar la maqueta
como paso previo a la
realización de proyectos de
diferente índole.

adecuación.
3.1. Emplea el lenguaje no
verbal en su discurso: la
gestualidad y la intensidad
de la voz para destacar
determinadas ideas.
4.1.
Reconoce
los
diferentes
tipos
de
diccionarios:
enciclopédicos,
normativos, y de sinónimos
y antónimos.
4.2.
Distingue
la
información que aportan
cada uno de ellos.
4.3. Valora la importancia
de los diccionarios y los
incorpora a su rutina de
trabajo.
5.1. Realiza búsquedas en
los diccionarios de manera
habitual y comprende la
información que en ellos se
contiene.
6.1. Valora la ayuda que
suponen los diccionarios
para
resolver
dudas
lingüísticas de cualquier
materia o campo.
7.1.
Conoce
las
abreviaturas más habituales
y las utiliza con corrección.
8.1. Entiende la maqueta
como un paso previo al
desarrollo último de un
proyecto o trabajo.
8.2. Comprende el valor de
la maqueta como borrador
o boceto de diseño.
9.1. Conoce y emplea las
normas
básicas
de
presentación de un trabajo
académico:
márgenes,
sangrías e interlineados,
numeración de páginas,
índice y bibliografía.
10.1. Incorpora la maqueta
o borrador en su rutina
escolar
cuando
es
necesario.
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CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
1. Competencia lingüística.
El alumno intervendrá en situaciones comunicativas reales o inventadas relacionadas
con el ámbito de los grandes discursos de carácter histórico. Ello le exigirá adecuar su
producción al contexto comunicativo y descubrir la importancia de la oratoria como
forma de persuasión que ha permitido, a lo largo de la historia, acabar con
determinadas injusticias sociales.
2. Competencia digital.
El alumno deberá utilizar internet como fuente de información; encontrará ejemplos
de grandes oradores y también descubrirá la dificultad que supone realizar un buen
discurso. Las nuevas tecnologías son una fuente inagotable de información pero el
estudiante tiene que saber discriminarlas para seleccionar aquellas que le resulten más
provechosas, siempre con sentido crítico y reflexivo.
3. Competencia social y cívica.
Se intenta despertar en el alumno un espíritu crítico y responsable para con su
entorno. Se le invita a reflexionar sobre actitudes como el respeto de las opiniones
ajenas y la capacidad de llegar a acuerdos con los demás. Se muestra un ejemplo de
discurso de Susan Brownell Anthony, sufragista y abolicionista estadounidense.
También se aporta un fragmento del discurso del presidente alemán Gerhard
Schroeder con motivo del 60 aniversario de la liberación de Auschwitz.
4. Aprender a aprender.
A partir de todo lo aprendido, el alumno será capaz de ampliar sus conocimientos
atendiendo a otras fuentes de información. En esta competencia resultan
fundamentales los conocimientos relativos a la elaboración de maquetas y borradores.
Todos ellos son técnicas se pueden aplicar de manera transversal en diferentes
materias y ámbitos de conocimiento.
5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Al igual que en unidades precedentes, se pretende que el aprendizaje sea un hecho
activo y motivador, no pasivo. Por ello, el propone actividades interesantes y lúdicas
para despertar el sentido de la iniciativa en el alumno. Puede comparar sus resultados
con los de sus compañeros, trabajar en grupo y aprender a tomar decisiones de
acuerdo con unos objetivos previamente marcados.
6. Conciencia y expresión cultural.
Los alumnos deben ser capaces de entender la importancia que algunos destacados
personajes han tenido a lo largo de la historia. Gracias a sus palabras se han puesto en
evidencia, cuando no superado, algunas injusticias. Se pretende que los estudiantes
despierten su capacidad crítica, y que valoren la fuerza y trascendencia de la palabra
para cambiar la realidad.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD.
1. Competencia lingüística.
Presente a lo largo de toda la unidad. A partir de las lecturas propuestas, los ejercicios,
las audiciones, los trabajos en grupo y las intervenciones en público el alumno mejora
su competencia comunicativa y adecúa sus producciones a las circunstancias
enunciativas.
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2. Competencia digital.
Presentación de la unidad: actividades 1 y 2.
Hablando claro: actividad 8.
Bien escrito: actividades 17 y 18.
Somos competentes: actividad 25.
3. Competencia social y cívica.
Hablando claro: actividades 4 y 7
Bies escrito: actividad 13.
Somos competentes: actividad 26.
4. Aprender a aprender
El diseño de la unidad responde a la premisa de que se debe partir de los
conocimientos previos del alumno –las lecturas que encabezan cada sección cumplen,
en este sentido, una función primordial para reflexionar sobre ellos y poder ampliarlos
con posterioridad. Por ello, a partir de las explicaciones y ejemplos previos el alumno
es capaz de imitar primero y crear después con autonomía. En consecuencia, se trata
de una competencia que recorre de manera transversal todo el tema.
5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
- Hablando claro: actividad 10.
Bien escrito: actividad 19.
El mejor discurso: actividades 23 y 24.
Somos competentes: actividad 26.
6. Conciencia y expresión cultural.
Somos competentes: actividad 28.
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SOLUCIONARIO
1. En la batalla de las Termópilas (480 a. C.) se enfrentaron, de un lado, las ingentes
huestes del imperio Persa capitaneadas por su líder, Jerjes, y de otro una coalición
formada por la mayor parte de polis griegas que pretendía frenar el avance enemigo.
En total, unos 300 000 hombres frente a 7000. En el paso de las Termópilas, el
ejército griego, comandado por los valerosos guerreros espartanos, contuvo durante
tres días a los soldados persas, antes de caer derrotado. Finalmente, en la famosa
batalla de Salamina, la confederación griega se libró del dominio asiático en el
Peloponeso.
En la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se enfrentaron, como se sabe, la mayor
parte de las naciones del mundo alineadas en torno a dos ejes: los países aliados
(Francia, Reino Unido, los Estados Unidos de América, la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas…) y las potencias del eje (Alemania, Italia, Japón…). El
desencadenante directo del conflicto fue la sensación de derrota y de sumisión que
cundió en Alemania tras la aprobación del tratado de Versalles, en el que los
vencedores de la primera guerra mundial imponían una serie de servidumbres
económicas y territoriales en favor de los Aliados. Por supuesto, cabría mencionar el
ascenso de Hitler al poder y el genocidio judío perpetrado por los nazis.
2. El leitmotiv de ambos discursos es el rechazo de los sistemas políticos totalitarios, y
la defensa de la libertad y de la democracia.
3. Respuesta libre
4. La llegada de la sociedad industrial no supuso un cambio en la situación social,
económica y política de la mujer. El movimiento sufragista, a partir de la segunda
mitad del siglo XIX (con activistas como Susan Brownell, Concepción Arenal, etc.)
luchó por lograr la igualdad con los varones. Por su parte, son de sobra conocidas las
atrocidades del nazismo en muchos órdenes, y en concreto en la perpetración del
genocidio judío. Unos seis millones de seres humanos fueron asesinados en los
campos de concentración hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.
5.
Legítimo: amparado por la ley.
Preámbulo: prólogo, preludio de la Constitución Federal.
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Democracia: Sistema de gobierno en el que los dirigentes son escogidos mediante
sufragio por el pueblo.
Aristocracia: ejercicio del poder político por una clase privilegiada.
Oligarquía: forma de gobierno en la que el poder es ejercido por un reducido grupo
de personas que pertenece a una misma clase social.
Disensión: discordia, disparidad de opiniones, controversia.
Genocidio: exterminio de un grupo social por motivo de raza, etnia, religión, etc.
Régimen: gobierno autoritario.
Predecesores: antepasados, personas que precedieron a otras en el tiempo o en un
cargo o dignidad.
Inhibición: impedir, reprimir el ejercicio de facultades morales o hábitos.
Quebrantamiento: daño, maldad. Atrocidad.
Lidiar: batallar, pelear, hacer frente.
6.
Introducción: hasta la línea 6, coincidiendo con el primer párrafo. Justificación de ñla
dificultad y valentía que supone pronunciar un discurso de estas características.
Desarrollo: Líneas 6-24. Reflexiones sobre el mal y el horror generado por los nazis
durante la segunda guerra mundial. Advertencias para que estos hechos no caigan en
el olvido. Mención al peligro que suponen los grupos neonazis en la actualidad
Conclusión: a partir de la línea 25 (el último párrafo). La vulneración de la dignidad
humana cometida durante la Segunda Guerra Mundial interpela a estar vigilantes para
que nada semejante se pueda volver a producir.
7. Respuesta libre
8. Alejandro Magno exalta el valor de las tropas aludiendo a valores como la valentía,
la solidaridad, el esfuerzo compartido, el linaje familiar y la libertad que representa
Grecia frente a la tiranía persa.
9. Respuesta libre
10.
Para la memoria: recuerdo, diario, vivencias.
Para los sueños: profundidad, serenidad, felicidad.
Para los enamorados: entrega, luna, anillo.
Para los enemigos: bellaco, olvido, indiferencia.
11.
Para sanar una enfermedad: salutipia.
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Para atraer la fortuna: venturosar.
Para incrementar la belleza: superhemosidad.
12. La oración destacada significa que el lenguaje tiene un poder evocador que escapa
al simple significado denotativo. La lengua es un ejercicio de libertad al servicio del
ser humano. Actualmente, se pervierte el lenguaje en pro de fines espurios; buena
muestra de ello la encontramos en el ámbito de la política o de la economía
(crecimiento cero, reajuste temporal…).
13. Al hilo del ejercicio anterior, se pretende en este que el alumno reflexione sobre la
capacidad del lenguaje para edulcorar la realidad. La lengua supone un filtro entre el
mundo y los hablantes, la lengua configura la realidad. Por ello, debemos desarrollar
una capacidad crítica y reflexiva para evitar manipulaciones interesadas (expresiones
tan frecuentes como moderación salarial para hablar de la disminución de los
sueldos, etc.).
14.
Pormenores: los detalles, hechos particulares.
Melancolía: tristeza profunda y sosegada.
Mísera: paupérrima, muy humilde.
Quebradizo: que se rompe con facilidad, endeble.
Atónita: impávida, epatada, asombrada.
Noqueó: referido al boxeo, tumbar en la lona de un golpe.
Proyecciones: posibilidades, oportunidades de negocio.
Envasadas: encorsetadas, limitadas en sus posibilidades expresivas.
15. A modo de ejemplo:
Belisa Crepusculario creó un negocio pujante de venta de palabras. Su fama y su
prestigio como sanadora del verbo la llevaron a emprender una labor social para
extender la alfabetización en todos los lugares del país. Formó maestros y editó
materiales para enseñar a leer. Pronto, ella misma apareció en los libros que tanto
amaba. Fue recordada por siempre hasta el punto de que se creó un verbo nuevo para
referirse a las buenas acciones que se realizan altruistamente: belisar.
16. Respuesta libre
17.
El avestruz. Se trata de un sustantivo masculino. Frecuentemente, por influjo de la
palabra ave, se suele cometer el error de utilizarlo en género femenino.
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18. Es la representación gráfica reducida de una palabra o grupo de palabras, obtenida
por la eliminación de algunas letras o sílabas. Es preceptivo, normalmente, escribirlas
con un punto final.
19. Respuesta libre.
20.
A/A del Excmo. Sr. alcalde:
D. Juan Antonio Martínez, con domicilio en la c/ Avda. de la Hispanidad n.º 3, y DNI
23789001K, se dirige a Ud. a través de este c.e. con el siguiente propósito:
Quisiera que el Ayto. renovara el alumbrado público de la c/ Plza. de la Esperanza
puesto que muchas de las farolas son antiguas y proyectan una luz insuficiente.
S.R.C.
Atte.
Juan Antonio Martínez
21. Los alumnos deben reflexionar acerca del abuso de las abreviaturas en sus
producciones escritas (máxime si se tiene en cuenta las limitaciones que imponen en
sus mensajes las redes sociales, o la rapidez con la que se escribe en las aplicaciones
de mensajería). La conclusión final debe ir en la línea de la moderación. No conviene
el abuso, puesto que dificulta la comprensión, pero tampoco el rechazo absoluto
puesto que las abreviaturas son mecanismos perfectamente implantados en la lengua
escrita.
22. Se recomienda que los estudiantes realicen el ejercicio a la luz de la tabla de
abreviaturas que aparece en el DPD, lema abreviatura.
23 y 24. Respuesta libre
25 y 26.
Según el ponente, toda buena intervención en un debate se debe regir por:
1. Apertura: ejemplo breve que capte la atención del auditorio. Se puede apoyar con
datos y estadísticas.
2. Definiciones: explicar los términos más importantes de la resolución que se
pretende defender (Ej.: el debate está entre las mejores herramientas educativas. Se
definirían los términos debate, herramienta y educación.
3. Anticipo y repaso de argumentos: Cada uno de los argumentos que se van a
defender se debe enunciar con un título claro, de no más de diez palabras, que permita
su repetición en el debate. Se trata de un trabajo previo al debate en sí.
4. Desarrollo de argumentos y refutaciones.
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Se explican los argumentos propios y se interponen objeciones a los del equipo
contrario.
5. Cierre: conclusión en la que se pide explícitamente el apoyo del auditorio. Se puede
acompañar, como en la apertura, de algún ejemplo o estadística.
27. Un diccionario onomasiológico es aquel que agrupa las palabras no por orden
alfabético sino por su pertenencia a un campo significativo común. Partiendo de la
definición, se llega al lema.
28.
a. Con gestos y palabras.
b.
Introducción: primer párrafo. Presentación del estudio que especula con la antigüedad
de las primeras manifestaciones del lenguaje.
Desarrollo: segundo y tercer párrafo. La hipótesis de los investigadores sugiere que el
surgimiento del lenguaje estuvo ligado a la fabricación de herramientas de caza a
partir de piedras en el Paleolítico, hace unos 2,5 millones de años.
Conclusión: último párrafo. Un grupo de estudiantes universitarios, a imitación de lo
que harían los Homo Habilis, obtuvo un mayor volumen y calidad de herramientas
talladas al acompañar las demostraciones prácticas con instrucciones verbales, a
diferencia de los estudiantes que solo enseñaron a los demás de manera visual.
c. Se pretende que el alumno reflexiones acerca de las diferentes visiones del mundo
que se esconden detrás de los sistemas lingüísticos. Hablar una determinada lengua es
también una manera particular de concebir la realidad y de relacionarnos con nuestro
entorno. Una lengua única provocaría homogeneidad de pensamiento, una única
manera de ser y de estar en el mundo. Por el contrario, no habría problemas de
incomunicación con ningún habitante del planeta.
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UNIDAD 14: SINTAXIS. LA ORACIÓN MÚLTIPLE
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
 La presente unidad didáctica ha sido realizada estableciendo como criterio básico el
carácter funcional y práctico de la lengua, que pretende centrar su enseñanza en la
finalidad de su uso, es decir, en el análisis pragmático de la misma.
La incorporación de esta dimensión funcional supone una modificación del aspecto
metodológico, pues la enseñanza de la lengua debe centrarse no sólo en el estudio de
los componentes estructurales y funcionales como siempre se ha realizado, sino en el
análisis de los usos y en la finalidad comunicativa. De ahí, la importancia atribuida en
este tema a los contenidos procedimentales como instrumento base para la enseñanza
y asimilación de los contenidos conceptuales, que determinaran la metodología, los
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje.
 El objetivo que se persigue, en esta unidad es que el alumno adquiera los
conocimientos básicos de la Morfología que le permitan comprenderla como parte de
la gramática de una lengua para así delimitar su ámbito de aplicación y determinar las
posibles relaciones que establece con otras disciplinas y niveles del análisis
lingüístico: la Fonología, la Sintaxis, la Lexicología, la Lexicografía y la Semántica
 Los conceptos morfológicos elementales (palabra, raíz, morfo, afijo, etc.) que el
alumno adquirirá, deben garantizar, como fines prácticos, la diferenciación de las
distintas categorías gramaticales (esto es, la adscripción adecuada de una palabra a
una clase o paradigma), el análisis correcto de la estructura interna de las palabras y la
identificación del proceso seguido en su formación.
 El conocimiento de las estructuras morfológicas de la lengua puede aprovecharse
para el estudio y análisis de ciertos fenómenos propios de otras disciplinas y áreas
lingüísticas, por lo que el estudio de la Morfología le será útil al estudiante para
conocer mejor otras áreas como el análisis sintáctico (concordancia...), el análisis
semántico composicional (significado de las palabras afijadas o compuestas...), el
estudio etimológico (palabra primitiva, formantes griegos y latinos...), la descripción
lexicográfica (registro de alomorfos...), etc.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN
APRENDIZAJE
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
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-La oración múltiple
-Clasificación de la
oración múltiple.
-Oraciones compuestas.
Proposiciones
Coordinadas.
-Oraciones complejas:
proposiciones
subordinadas: sustantivas,
adjetivas y adverbiales.

1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios
del ámbito personal,
académico/ escolar y social.

1.3. Retiene información
relevante y extrae
informaciones concretas

4. Valorar la importancia de
la conversación en la vida
social practicando actos de
habla: contando,
describiendo, opinando,
dialogando…, en
situaciones comunicativas
propias de la actividad
escolar.

4.1. Interviene y valora su
participación en actos
comunicativos orales.

Bloque 2. Comunicación oral: escuchar y hablar
2. Leer, comprender,
interpretar y valorar textos.

2.3. Localiza
informaciones explícitas e
implícitas en un texto
relacionándolas entre sí y
secuenciándolas y deduce
informaciones o
valoraciones implícitas.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
6. Identificar la estructura y
los nexos propios de
oraciones
coordinadas, yuxtapuestas y
de oraciones subordinadas
sustantivas, adjetivas,
adverbiales propias y de
implicación lógica y
analizarlas
morfosintácticamente, para,

6.1. Transforma y amplía
oraciones simples en
oraciones compuestas
usando conectores y otros
procedimientos de
sustitución para evitar
repeticiones.
6.2. Reconoce la palabra
nuclear que organiza
sintáctica y

de forma autónoma,

semánticamente un
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expresarse y redactar textos
del ámbito periodístico,
profesional y administrativo
con mayor corrección y
propiedad.

enunciado, así como los
elementos que se agrupan
en torno a ella.
6.3. Reconoce la
equivalencia semántica y
funcional entre el
adjetivo, el sustantivo y
algunos adverbios con
oraciones de relativo,
sustantivas y adverbiales
respectivamente,
transformando y
ampliando adjetivos,
sustantivos y adverbios en
oraciones subordinadas e
insertándolas como
constituyentes de otra
oración.
6.4. Utiliza de forma
autónoma textos de la
vida cotidiana para la
observación, reflexión y
explicación sintáctica.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias básicas en la asignatura de lengua y literatura, han de servir:
- para aprender a comunicarse, a utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos
y aprender, a través del lenguaje, a expresar ideas y sentimientos propios.
1. Competencia en comunicación lingüística. (CCLI)
El alumno va ir adquiriendo esta competencia en todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, pero muy especialmente a través del uso de la lengua
en situaciones de comunicación reales o virtuales en el aula o fuera de ella.
Todos los contenidos gramaticales se enseñan/aprenden al hilo del trabajo de
lenguaje: leer, escribir, hablar, escuchar…En este caso el alumno:
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- realizará ejercicios a partir de textos orales y escritos, que le ayudarán a
incorporar herramientas de utilización del lenguaje entendido como
instrumento de comunicación.
- y tomará conciencia de la importancia de los componentes formales,
estructurales y normativos de la lengua y los aplicará a los propios escritos.
3. Competencia digital. (CD)
El alumno aplicará las nuevas tecnologías de la información al aprendizaje de
la lengua.
4. Aprender a aprender. (CAA)
El alumno, gestionará sus propias capacidades y manejará los recursos y las
técnicas de trabajo individual. (Aplicará técnicas de estudio y de trabajo con la
intención de comprender, relacionar y sintetizar contenidos de la materia)
7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
El alumno desarrollarás su propia capacidad estética y creadora. a partir de
comprender, apreciar, disfrutar y valorar diferentes discursos, en diferentes
entornos, con diferentes códigos (escrito, visual, sonoro…), y a través del
disfrute de la lectura, y de la literatura como vehículo de transmisión de
cultura.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD
1. Competencia en comunicación lingüística. Está presente en todas las secciones,
textos y actividades de la Unidad, donde el alumno actúa con otros interlocutores a
través de textos de diversas modalidades, formatos y soportes, en diferentes ámbitos
de usos.
i) Sección “Introducción”
j) Sección “La oración múltiple”. Actividad 1, 2,
k) Sección “Oraciones complejas” Actividad 18, 19
3. Competencia digital. Se ha intentado proporcionar situaciones de aprendizaje que
tengan sentido para los alumnos, con el fin de que resulten motivadoras y puedan
aplicar las nuevas tecnologías de la información al aprendizaje de la lengua. Al mismo
tiempo que fomente el uso creativo y crítico, de dichas tecnologías para adquirir sus
aprendizajes d Está presente en:
a) Sección “Introducción”
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b) Sección “La oración múltiple”. Actividad 1, 2,
c) Sección “Oraciones complejas” Actividad 18, 19
4. Aprender a aprender. Está presente en todas las secciones, textos y actividades de
la unidad, pues se ha intentado asegurar la construcción de aprendizajes significativos
a través de la movilización de los conocimientos previos y de la memorización
comprensiva del alumno para posibilitar un aprendizaje por sí solo.
7. Conciencia y expresiones culturales. Conciencia y expresiones culturales. En
algunas secciones se ha intentado proporcionar situaciones de aprendizaje que dan
importancia a la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de
distintos medios (la música, la literatura…).
d) Sección “Introducción”
e) Sección “Redescubrir la sintaxis”. Actividad 1, 2
f) Sección “Sintaxis de la oración” Actividad 5
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SOLUCIONARIO
Este solucionario no es más que una orientación para el profesorado que utiliza el
libro. El comentario de los textos es una actividad personal y tiene tantas soluciones
como individuos se enfrentan a ella. La redacción de los ejercicios es algo que debe
ser evaluado por el profesor.
Los ejercicios con respuesta libre no vienen incluidos ni mencionados en el
solucionario.
1.
En la mayoría son grupos ( sintagmas)
GN. Cincuenta sombras de Grey. (E.E.James)
•
GN. La reina descalza. (Ildefonso Falcones)
•
GN El héroe discreto. (Mario Vargas Llosa)
•
GN. Los juegos del hambre. (Suzanne Colline)
•
GN. El maestro del Prado. (Javier Sierra)
Hay dos títulos que son oraciones y además se trata de oraciones múltiples.
•
Si tú me dices ven lo dejo todo… Pero dime ven. (Albert Espinosa)
•
Brújulas que buscan sonrisas perdidas. (Albert Espinosa)
Otros ejemplos:
•

La vida imaginaria (Mara Torres)
El despertar de la señorita Prim (Natalia Sanmartín)
Lo que escondían sus ojos (Nieves Herrero)
El francotirador paciente (Arturo Pérez-Reverte)
Cincuenta sombras liberadas (E. L. James)
Los vigilantes del faro (Camilla Läckberg)
Podemos encontrar desde otros tipos de sintagmas (el preposicional, por ejemplo,
en En la orilla, de Rafael Chirbes), hasta oraciones simples (El cielo ha vuelto,
Clara Sánchez), compuestas (Pídeme lo que quieras o déjame, Megan Maxwell).
2.
Después de leer estas opiniones, reflexiona y… ¿Tú qué piensas?
MATERIAL PARA EL PROFESOR:
3.ª PROPUESTA:
A ti ¿te importan las “varvaridades”? Después de leer el siguiente texto escribe unas líneas donde
realices tu propia confesión. ¿Sobre qué? Lee y lo averiguarás.
Una confesión
Sí. Lo reconozco. Estoy obsesionada. No sé cuándo empezó esto que me perturba y que me
impide entrar en el Facebook sin ponerme los pelos de punta. No sé si fue antes de empezar la
universidad o después. Allá donde voy, no dejo de fijarme en carteles, anuncios, vallas
publicitarias o escaparates. Creo que incluso tengo problemas de comprensión de textos, ya
que no puedo dejar de fijarme en la forma y no en el fondo, en el contenido. Sí. Mi obsesión
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es la ortografía y los signos de puntuación. Las comas me traen por la calle de la amargura,
pero lo que de verdad no puedo soportar es el corrector del Word. Todos podemos cometer
erratas (y errores, por qué no decirlo) en nuestros escritos y todos somos humanos y podemos
tener dudas. Yo la primera. Por eso, en mi escritorio hay un acceso directo a la página del
Diccionario de la Real Academia Española l Diccionario panhispánico de dudas (DPD).
No es necesario vivir como yo lo hago, porque sufrir cada vez que alguien escribe alguna
barbaridad (o “varvaridad”, como he podido leer en alguna ocasión en el Facebook), no es
bueno para la salud. Lo importante es que, ante la duda, tengas recursos para poder resolverla.
Otra cosa muy distinta es que ni siquiera te la plantees. En ese caso, lo único que te puede
ayudar es leer.
1. La oración múltiple

Página 228
El primer texto consta de oraciones simples. El segundo textos consta de oraciones
múltiples.

“He revisado, al cabo de un año, estas páginas.// Se ajustan a la verdad. // Sin embargo en los primeros
capítulos, y aun en ciertos párrafos de los otros, creo percibir algo falso. // Ello es obra, tal vez, del
abuso de rasgos circunstanciales. // Este procedimiento lo aprendí en los poetas. // En él todo se
contamina de falsedad. // Los rasgos no abundan en su memoria. //Los rasgos abundan en los hechos. //
Sin embargo, he descubierto una razón más íntima. // La escribiré. // Por ello me juzgan como fantástico.
// No importa.”
Jorge Luis Borges, El Aleph. “El inmortal”
(adaptación)	
  
“He revisado, al cabo de un año, estas páginas.
// Me consta que se ajustan a la verdad, pero en los
	
  
primeros capítulos, y aun en ciertos párrafos de los otros,
creo percibir algo falso. // Ello es obra, tal
	
  
vez, del abuso de rasgos circunstanciales, procedimiento que aprendí en los poetas y que todo lo
	
  
contamina de falsedad, ya que esos rasgos pueden abundar en los hechos, pero no en su memoria…
//Creo, sin embargo, haber descubierto una razón más íntima. // La escribiré; no importa que me juzguen
fantástico.”
Jorge Luis Borges, El Aleph. “El inmortal”	
  
Página 229
Oraciones
simples
Oraciones
múltiples

Tipos de oraciones según los verbos
Texto: 1
Ej.: Se ajustan a la verdad. // Sin embargo en los
primeros capítulos, y aun en ciertos párrafos de los
otros,Me
creo
percibir
algo
falso.a la verdad, pero en
Texto: 2
Ej.:
consta
que se
ajustan
los primeros capítulos, y aun en ciertos párrafos de
los otros, creo percibir algo falso.

3. Respuesta libre
4. Comentar esta frase: Enormes subordinadas para tiempos lentos, cuando toca
pensar. Frases cortas para la acción inmediata, toca actuar.
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Muerte de un ciclista es la obra maestra de Juan Antonio Bardem. Aún hoy es una de
las obras capitales del cine español. En ella, una relación adúltera es el pretexto que
sirve a Barden para elaborar una película de inigualable maestría narrativa. Además,
ofrece un demoledor retrato de la España franquista, de toda una sociedad que
muestra su espíritu provinciano, su intolerancia y su doble moral
MATERIAL PARA EL PROFESOR
Una nueva propuesta sería hacer lo contrario. Utiliza nexos para obtener oraciones
compuestas.
Un tren descarriló ayer a un kilómetro de la estación de Alp, en la provincia de Gerona. El
tren transportaba 150
pasajeros. No hubo heridos. El incidente se produjo poco antes de las 17.00 horas por
causas que se desconocen.
El convoy cubría la línea Barcelona-Puigcerdá.

Respuesta libre: ejemplos
Un tren, que cubría la línea Barcelona-Puigcerdá, descarriló ayer a un kilómetro de la
estación de Alp, en la provincia de Gerona. El tren transportaba 150 pasajeros entre los
cuales no hubo heridos. El incidente se produjo poco antes de las 17.00 horas por causas
que se desconocen.
Poco antes de las 17.00 horas, y por causas que se desconocen, el tren que cubría la línea
Barcelona-Puigcerdá descarrilló ayer a un kilómetro de la estación de Alp, en la
provincia de Gerona, sin que se produjeran heridos entre los 150 pasajeros que
transportaba

5.
Respuesta libre: ejemplo.
Por la mañana cuando todo un coro de pajarillos cantaba entre las ramas de los
árboles, me despertó la luz dorada que entraba a raudales por la ventana, y una suave
brisa que soplaba en el exterior y me levanté de mala porque aquellos pajaritos
escandalosos estaban dándome la tabarra con su canto y apenas me dejaban recordar
los inquietantes sueños de la noche anterior
6.
El hombre se acuesta temprano. // No puede conciliar el sueño. // Da vueltas, como es
lógico, en la cama. // Se enreda entre las sábanas. // Enciende un cigarrillo. // Lee un
poco. // Vuelve a apagar la luz. // Pero no puede dormir. // A las tres de la madrugada
se levanta. // Despierta al amigo de al lado y le confía que no puede dormir. // Le
pide consejo. // El amigo le aconseja que haga un pequeño paseo a fin de cansarse un
poco. // Que en seguida tome una taza de tilo y que apague la luz. // Hace todo esto
pero no logra dormir. // Se vuelve a levantar. // Esta vez acude al médico. // El
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médico habla mucho pero el hombre no se duerme. // A la seis de la mañana carga
un revólver y se levanta la tapa de los sesos. // El hombre está muerto pero no ha
podido quedarse dormido. // El insomnio es una cosa muy persistente.
Virgilio
Piñera (1956)
•
•

Oraciones simples: 13
Oraciones multiples:7

TIPOS:
•

•

•

•

•

•

Despierta al amigo de al lado y le confía que no puede dormir.
Coordinadas
Subordinada
El amigo le aconseja que haga un pequeño paseo a fin de cansarse un poco.
Subordinada
Que en seguida tome una taza de tilo y que apague la luz.
Coordinadas
Hace todo esto pero no logra dormir.
Coordinadas
El médico habla mucho pero el hombre no se duerme.
Coordinadas
A la seis de la mañana carga un revólver y se levanta la tapa de los sesos.

Coordinadas
7.
En el texto hay una oración, formada por oraciones múltiples:
Aureliano Segundo no tuvo conciencia de la cantaleta hasta el día siguiente, después
del desayuno, cuando se sintió
subordinada
aturdido por un abejorreo que era entonces más fluido y alto que el rumor de la lluvia,
y era Fernanda que se	
  
subordinada
subordinada
coordinada Subordinada
paseaba por toda la casa doliéndose de que la hubieran educado como una reina para
terminar de sirvienta en una
subordinada
casa de locos, con un marido holgazán, idólatra, libertino, que se acostaba boca arriba
a esperar que le llovieran
subordinada
panes del cielo, mientras ella se destroncaba los riñones tratando de mantener a flote
un hogar emparapetado con
subordinada
alfileres, donde había tanto que hacer, tanto que soportar y corregir desde que
amanecía Dios hasta la hora de
subordinada
subordinada
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acostarse, que llegaba a la cama con los ojos llenos de polvo de vidrio […]
subordinada
8.
YUXTAPUESTAS: no están enlazadas por ningún nexo: aparecen separadas en la
escritura pro comas, puntos…
“Las ideas se suceden rápidamente; la vida se desliza en pleno sol; todas las casas
están abiertas; todos los balcones se hallan de par en par; gorjean los canarios; tocan
los organillos; los mozos marcan sobre las aceras cadenciosos pasos de vals; se
camina arriba y abajo por las callejas; se grita con largas voces melodiosas…”
9.
Se sabe a través de los nexos utilizados:
No me dieron nada de la herencia, aunque tenía derecho a la mitad. (coordinada)
¿Me lo regalas o solamente me lo prestas? (coordinada)
Te compraré el vestido si me acompañas. (subordinada))
Las palabras pueden ser bisílabas, es decir, tienen dos sílabas. (coordinada)
No tiene la culpa, sin embargo debería pedir perdón. (coordinada)
Redacta muy bien, pero comete graves errores ortográficos. (coordinada)
Es tu hermano o yo estoy tonto. (coordinada)

10.
Platero, no sé si con su miedo o con el mío, trota… (…)
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco por dentro,
como de piedra... Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del
pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan
mirándolo:
- Tien’ asero...
Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.
La niña chica era la gloria de Platero. En cuanto de la veía venir hacia él, entre las
lilas, con su vestidillo blanco y su sombrero de arroz, llamándolo dengosa: —¡Platero,
Plateriiillo!—, el asnucho quería partir la cuerda, y saltaba igual que un niño, y
rebuznaba loco.
Introducen una oración en estos casos:
•
•

pero (es) fuerte y seco por dentro, como de piedra
el asnucho quería partir la cuerda, y saltaba igual que un niño, y rebuznaba loco.

11.
Ana llegó a casa donde vivían sus padres las nueve y media. Abrió la puerta. Reinaba el
silencio. Las luces estaban apagadas pero no se oía ningún ruido. Llamó a Javier, nadie
contestó. Le sorprendió que su marido no estuviera en casa. Habían hablado de que irían
al teatro . Era el cumpleaños de Ana y querían celebrarlo. A Ana le gustó la idea de salir.
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Estaba segura de que sería una noche perfecta. Pero ahora empezaba a preocuparse por que
su marido no llegaba. Le llamó a su teléfono móvil sin embargo estaba desconectado.
Esperó casi una hora y Javier no aparecía. Ana confiaba en que no le hubiera pasado
nada. Su temor que crecía con el paso del tiempo era insoportable. Ana miró el reloj: las
once; estaba que se subía por las paredes. De pronto, sonó el timbre de la puerta.
Subordinadas:
1. donde vivían sus padres
2. que su marido no estuviera en casa
3. que irían al teatro.
4. de salir
5. de que sería una noche perfecta.
6. por que su marido no llegaba
7. en que no le hubiera pasado nada
8. que crecía con el paso del tiempo
7. que se subía por las paredesCoordinadas

Las luces estaban apagadas pero no se oía ningún ruido =
C.ADVERSATIVA
Era el cumpleaños de Ana y querían celebrarlo. = C.COPULATIVA
Le llamó a su teléfono móvil sin embargo estaba desconectado.
=
C.ADVERSATIVA
Esperó casi una hora y Javier no aparecía. = C.COPULATIVA
Yuxtapuestas
Llamó a Javier, nadie contestó
12. Respuesta libre
(Copulativa) Me confesó sus misteriosos secretos… y, e ni
(Adversativa) Hoy está demasiado cansado… pero, no obstante, sino
(Distributiva) A veces salimos a correr… ya…ya, bien…bien, ora…ora
(Disyuntiva) ¿Nos quedamos en casa viendo la tele… o, u, o bien
(Explicativa) Es un joven muy popular… es decir, esto es, o sea

13.
La nueva Ortografía señala que no se escribe coma detrás de las conjunciones
adversativas. Esta norma incluye las oraciones en las que a pero le sigue una oración
interrogativa o exclamativa. Así pues, no es correcto escribir una coma tras la
conjunción pero en frases como las del recorte anterior.
Por el contrario, sí se escribe coma después de pero u otra conjunción adversativa si
lo que sigue es un inciso o cualquier secuencia que se aísla del enunciado mediante
comas; por ejemplo: Pero, y esto es lo que importa, ¿lo entendió?; He arreglado la
silla, pero, cariño, no te sientes aún; Suspendí el examen por cuarta vez, pero, ¡por
Dios!, no me lo recuerdes.También es correcto que pero vaya dentro de la
exclamación o la interrogación: ¡Pero qué listo eres!; ¿Pero por qué no te callas?
•
•

Pues será muy listo, pero no sus notas son muy bajas.
Quiero decírselo, pero no en cualquier momento. C
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•
•
•
•

Se comportó de manera amable pero con seriedad. C
Pero, naturalmente, nadie puede garantizar el resultado. C
No me grites, pero ¿a qué se debe esta disputa?
No me grites, pero ¿a qué se debe esta disputa? C	
  

MATERIAL PARA EL PROFESOR:
1. Antes de pero es necesario escribir una coma:
Ej.: Pues será muy famoso, pero yo nunca he oído hablar de él
También es necesaria la coma cuando no hay verbo en el grupo de palabras introducido por
pero: Quiero comprarlo, pero no a cualquier precio
Se puede prescindir de la coma cuando pero únicamente contrapone dos adjetivos: Ej. Se
mantuvo amable pero firme En este caso no estaría mal el escribir una coma, pero no es
necesario.
2. Es un error poner una coma después de pero.
Ej.:*Pero, lo podremos solucionar, en este está de más.
Este error es muy frecuente cuando se abre una interrogación justo después de la conjunción
pero: *Pero, ¿a qué viene esto?
Lo que sí puede aparecer después de pero son dos comas. En ese caso, lo que tenemos entre
manos es un inciso, como aquí: Ej. Pero, naturalmente, nadie puede garantizar el resultado
En resumen, si tenemos una sola coma después de pero, mal vamos. Si lo que hay son dos, ya
es otra cosa. Y no olvides que sí es necesaria la coma delante de pero.

14.
___Proposición. A______
Suj(GN) ____Pred(GV)_____

____ Proposición. B_______
__Suj(GN) __Pred(GV)____

Juan

metió cinco canastas, pero la derrota fue inesperada

N

N

CD(GN)

Nexo det N

N

Atrib

(Oración Coordinada Adversativa)
______Proposición. A_____________
B____________
_Pred(GV) _Suj(GN)____
_Pred(GV)_
______Pred(GV)_____
Por una parte, me interesa la participación en el proyecto; por otra,
dispongo de tiempo
Nexo
CI N
det
N
CCL (GPrep) Nexo
CPred (GPrep)
en el proyecto
de tiempo
Ɛ
T(GN)
T(
el proyecto
det N

____ Proposición.
_Suj Omit
(Yo)

no
CCN N

Ɛ
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(Oración Coordinada Distributiva)
___Proposición. A_______________________

__ Proposición. B_____
_Suj(GN) __Pred(GV)_

_Suj Omit _ _Pred(GV)___________________

(Nosotros) Realizaremos la salida al museo,

salvo que alguien

no

pague
N

CD(GN) CCL (GPrep) Nexo

N

CCN N

la salida a el museo
det N
Ɛ
T(GN)
el museo
det N
(Oración Coordinada Adversativa)
___Proposición. A_______________________
_Suj Omit _ _Pred(GV)___________________

__ Proposición. B_____
__Pred(GV)_
_Suj(GN)

Bien (Vosotros) solucionáis vuestros problemas, bien
yo.

los soluciono

Nexo

N

N

CD (GN)

Nexo

CD

N

vuestros problemas
det
N
(Oración Coordinada Distributiva)
___Proposición. A_______________________

__ Proposición. B_____
_Suj Omit _Pred(GV)__
__Pred(GV)__________ _ Suj Omit
(Yo)
Te lo dije ayer y
te lo vuelvo a repetir hoy (Yo)
CI CD N CCT Nexo CI CD N
CCT

(Oración Coordinada Copulativa)
15.
Simples: Entonces llega la pubertad.
De repente, los cambios se producen en una sola noche.
La aparición del vello facial, por ejemplo, es una verdadera sorpresa.
•
•
•
•

Desde que nacemos, nuestros cuerpos y mentes están en un estado de cambio permanente
(C.SUBORDINADA).
Generalmente, estos cambios son tan graduales que apenas los notamos
(C.SUBORDINADA)
Te levantas una mañana y no te reconoces en el espejo.
(C.COORDINADA).
Algunos de estos cambios son emocionantes, otros no lo son tanto.
(C.
COORDINADA).
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•

Todos los chicos de tu entorno pasan también por la pubertad, / AUNQUE esto no significa nada.

(C.SUBORDINADA).
Además, seguramente no te apetecerán los comentarios / QUE te hagan tus padres.
(C
SUBORDINADA).
• En ese preciso momento,…podrá guiarte en tu camino, / ES DECIR, te ayudará en esta etapa de tu
vida.
(C. COORDINADA).
•

Coordinadas
Te levantas una mañana Y no te reconoces en el espejo.
COPULATIVA.
ALGUNOS de estos cambios son emocionantes, OTROS no lo son tanto.
DISTRIBUTIVA
ES DECIR, te ayudará en esta etapa de tu vida.
EXPLICATIVA

COORDINADA
COORDINADA
COORDINADA

16.
a) CD

b) CD

c) CAdj

d) Atributo

17.
• Quiere saber si lo han llamado.
• Me preguntó si iría a la fiesta.
• Irá a jugar si le prestan zapatillas
• ¿Sabes si hemos ganado el premio?
• No sabes si volverán con ella.
• Me pregunto si podía llamarme por teléfono

18
Sujeto: Le entusiasma oír música clásica. > Me gusta practicar deporte.
CD: El profesor me permitió salir un momento. > Mi hermano me dejo escribir un
cuento.
CC: Llegaron sin armar jaleo. > Bailaron sin mirar las gradas.
CN: Tiene la intención de estudiar Filología. > Tiene muchas ganas de regalar sus
libros.
Atributo: Leer es disfrutar > Amar es querer locamente.
CRég: Me alegro de haber viajado por Europa. > Me he acordado de regar las plantas.

19.
•
•
•
•

•
•

La ciudad donde /a la que fuimos de viaje de novios era Nueva York. (CN)
Los jugadores salieron al terreno de juego que estaba en mal estado. (CN)
Las personas que son del vecindario me dieron la razón (CN)
Mañana los participantes competirán en la gran final que batirá record de
audiencia. (CN)
Los amigos que nunca te fallan son los importantes. (CN)
Le acompaña siempre una chica que es mi mejor amiga. (CN)
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20.
Cuando yo pasaba por este largo salón (A) con piso de madera, donde resonaban huecamente
los pasos,
levantaba la vista y miraba a través de las ventanas. Y entonces veía allá a lo lejos, al otro
lado del patio, en la torrecilla (A) que surgía sobre el tejado del colegio, los cazos ligeros,
pequeños, del anemómetro, que giraba incesantemente.
Unas veces marchaban lentos, suaves; otras corrían desesperados, vertiginosos. Y yo siempre
los miraba, sintiendo una profunda admiración, un poco inexplicable, por estos locos cacillos
que daban vueltas rápidos, lentos, indiferentes a las inquietudes humanas, allá en lo alto,
sobre la ciudad (A) en que los hombres hacían tantas cosas terribles.
Esta torrecilla (A) cuyo tejado he nombrado era el observatorio. Tenía en el centro de la
azotea un diminuto quiosco con la cúpula de latón pintado de negro, y en esta cúpula había
una hendidura por la que asomaba, en las noches claras, un tubo misterioso y terrorífico.
Nosotros sabíamos que este tubo era un telescopio. […] Una noche subí yo también; era una
noche de primavera; el ambiente estaba tibio y tranquilo; lucían pálidamente las estrellas; se
destacaba, redonda y silenciosa, en el cielo claro la luna. Hacia ella dirigimos el tubo
misterioso; yo vi un gran claror suave, con puntos negros, que son los cráteres extinguidos;
con manchas blancas, (A) las cuales son los mares congelados. Y entonces, en esta noche
tranquila, sobre el reposo de la huerta y de la ciudad dormida, yo sentí que por primera vez
entraba en mi alma una ráfaga de honda poesía.

21.
•

•

•

•
•

es una oración subordinada adjetiva: la proposición subordinada es: que tú
compraste. : la proposición subordinada es: que tú tenías. (Se puede reemplazar por
comprado).
el nexo que es un pronombre relativo. (En proposiciones subordinadas, el
pronombre “que” siempre es pronombre relativo).
hay dos verbos simples: salió, compraste.
Que firmó
Cuyas fincas le pertenecía

Página 244
22.
Hay un hombre en España que lo hace todo, (O.S.Adjetiva)
hay un hombre que lo hace todo en España. (O.S.Adjetiva)
Es el que escribe las canciones de la radio, . (O.S.Adjetiva)
es el que te sirve las copas y el que te vende el diario. . (O.S.Adjetiva)
(Estribillo)
Es el que te coje los bajos del pantalón, (O.S.Adjetiva)
era el cura que te dio la primera comunión. (O.S.Adjetiva)
(Estribillo)
Es el que escribe todos esos libros, (O.S.Adjetiva)
es el crítico literario más leído.
(Estribillo)
Es el genio visionario que se inventó el Colacao, (O.S.Adjetiva)
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es el dueño de Forlasa y es secretario de Estado.
(Estribillo).
Es el que pone anchoas dentro de las aceitunas, (O.S.Adjetiva)
es amante de la Infanta y lo es de más una. (O.Coordinadas copulativa)
(Estribillo)
Traduce los artículos de Le Monde Diplomatique,
es el que hace los masajes en Masajes a Mil. (O.S.Adjetiva)
(Estribillo)
Se inventa los debates que hacen en Antena 3, (O.S.Adjetiva)
es cajero de Ikea y es teniente coronel. (O.Coordinadas copulativa)
(Estribillo)
Es el que redacta y responde las encuestas, (O.Coordinadas copulativa)
es el gilipollas que reparte las becas (O.S.Adjetiva)
(Estribillo)
Es el que programa el Teatro Real, (O.S.Adjetiva)
es la máxima autoridad en derecho penal.
(Estribillo)
Es el que ha pintado en todas las esquinas (O.S.Adjetiva)
"Otro mundo es posible" y "menos policía".
(Estribillo).
Es el hombre que da todas las propinas, (O.S.Adjetiva)
es un verdadero artista, os voy a dar una pista, (O.Yuxtapuestas).
os voy a dar una pista ...
(Estribillo)

23.
No había ninguna cosa que se pudiera considerar amenazante en el tono de voz de mi
interlocutor; todo lo contrario: se podría decir que era melifluo y almibarado en
exceso. Sin embargo, yo tenía la desagradable sensación de estar pasando una prueba
a ciegas, como cuando bajas una escalera. Te das cuenta de pronto de que el peldaño
no está a la altura a la que debería estar. Todos mis sentidos se pusieron en guardia.
– ¿De qué clase de conocimientos me hablas? – pregunté con sequedad.
Vi que sonreía mientras se arreglaba un poco la chaqueta tironeando hacia abajo el
faldón.
– Bueno, tal vez su apreciado pintor no fuera trigo limpio – dijo.
– Disculpe, pero no acabo de entenderle del todo. No sé muy bien qué quiere decir.
– Es peligroso tentar al diablo – dijo en tono apreciativo y convincente… – Con una
llama se puede uno calentar, pero también se puede abrasar y hay fuegos que no
debieran encenderse nunca.
1. que se pudiera considerar amenazante en el tono de voz de mi interlocutor
O.SUB.ADJ
2. que era melifluo y almibarado en exceso:
O.SUB.SUST

TIPO:
TIPO:
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3. de estar pasando una prueba a ciegas:
O.SUB.SUST
4. como cuando bajas una escalera:
O.SUB.ADV
5. de que el peldaño no está a la altura:
O.SUB.SUST
6. a la que debería estar:

TIPO:

7. que sonreía:

TIPO: O.SUB.ADJ

TIPO:
TIPO:
TIPO: O.SUB.ADJ

8. mientras se arreglaba un poco la chaqueta tironeando hacia abajo el faldón:
TIPO: O.SUB.ADV
9. qué quiere decir:
TIPO:
O.SUB.SUST
10. tentar al diablo:
TIPO:
O.SUB.SUST
11. que no debieran encenderse nunca.
O.SUB.ADJ

TIPO:

24.
MILLONARIOS POR UNAS HORAS
Ildefonso Prats y Carlos Martínez, electricistas de profesión en Alcoi (Alicante),
demostraron tener sentido del humor y, por encima de todo, ser unas buenísimas y honradas
personas.
A mediados de mayo de 2014, la Caja de Ahorros del Mediterráneo ingresó por error 40
millones de euros en una cuenta corriente abierta a nombre de Electricidad Moltvent, fundada
por ambos. Fue Ildefonso quien, de regreso a su establecimiento, se percató del insólito abono
después de pedir un extracto tras ingresar un talón.
Lo comentó con su socio y ambos decidieron que pasarían unas horas “sintiéndose
multimillonarios antes de avisar del error a la entidad bancaria”. Cuando se cansaron de
sentirse ricos, acudieron a la oficina bancaria que todavía no se había dado cuenta del
error.
Lo que había sucedido es que el empleado que recibió el talón que Ildefonso había
ingresado contabilizó como traspaso el número de cuenta desde donde se recibía el dinero y
no los 390 euros, que era exactamente la cantidad a ingresar.
•

Adverbiales: después de pedir un extracto = ADV TEMPORAL

•

tras ingresar un talón. = ADV TEMPORAL
Adjetiva: Fue Ildefonso quien, de regreso a su establecimiento (pron.
relativo = antecedente: Ildefonso)

•

Subordinada sustantiva: que, pasarían unas horas
“sintiéndose multimillonarios”
Subordinada adjetiva: que todavía no se había dado cuenta del error
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Subordinada adverbial: antes de avisar del error a la entidad bancaria

25.
1. Según estudias, apruebas
2. Cuando estudias,
apruebas
3.Ya que estudias, apruebas
4.Si estudias, apruebas

Proposición circunstancial subordinada modal
Proposición circunstancial subordinada temporal
Proposición circunstancial subordinada causal
Proposición circunstancial subordinada
condicional

ACTIVIDAD NO NUMERADA
•

¿Vi con los anteojos o el joven con los anteojos?
_Suj(Omit)_

Yo

___________Pred(GV)_____________________________

vi a la mujer que se acercó al joven con los anteojos
N

CD (GPrep)

CCM (GPrep)

a la mujer que se acercó al joven
Ɛ

T (GN)

la mujer que se acercó al joven
det N

CN (Prop Subor Adjetiva)

Con los anteojos: es CCM del predicado de la oración principal
_Suj(Omit)_

Yo

___________Pred(GV)_____________________________

vi a la mujer que se acercó al joven con los anteojos
N

CD (GPrep)

a la mujer que se acercó al joven con los anteojos
Ɛ

T (GN)

la mujer que se acercó al joven con los anteojos
det N
_Suj_

que
nexo N

CN (Prpo Subor Adjetiva)
___________Pred(GV)____________

se acercó al joven con los anteojos
CI(GPrep) CCM (GPrep)

Con los anteojos: es CCM del predicado de la oración subordinada

•

¿Perdió el trabajo Daniel o el hermano de Daniel?
_Suj(Omit)_ ___________Pred(GV)_________________________________

Yo

vi al hermano de Daniel,quien acaba de perder el trabajo
N

CD (GPrep)

a el hermano de Daniel,quien acaba de perder el trabajo
Ɛ

T (GN)
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el hermano de Daniel,quien acaba de perder el trabajo
det N

CN (GPrep)

de Daniel,quien acaba de perder el trabajo
Ɛ

T (GN)

Daniel, quien acaba de perder el trabajo
N

CN(Prop Subor Adjetiva)

_Suj(Omit)_ ___________Pred(GV)_________________________________

Yo

vi al hermano de Daniel,quien acaba de perder el trabajo
N

CD (GPrep)

a el hermano de Daniel,quien acaba de perder el trabajo
Ɛ

T (GN)

el hermano de Daniel, quien acaba de perder el trabajo
det N

CN (GPrep)

CN(Prop Subor Adjetiva)

26.
Suj(omitido)
Él
N

A)

__________Pred (GV)_____________________
Me dijo que había aprobado el examen de lengua.
CI N CD (Prop. Subordinada sustantiva)

_Pred (GV)_ __Suj (Prop. Subordinada sustantiva)
Me encanta
que vengas a por mí al trabajo
CI
N
________Pred (GV)______
que vengas a por mí al trabajo
Tú
nexo N CRég(Gprep) CCL (Gprep)

C)

Suj(omitido)

_Suj_ ___Pred (GV)_________________________________
Esta es la casa tan maravillosa donde veranea toda mi familia.
N
N
Atrib (GN)
la casa tan maravillosa donde veranea toda mi familia.
det N
CN (GAdj)
CN (Prop. Subordinada adjetiva)

D)

28.
1. El alumnado que asistió a la última clase aumentó su puntuación.
(Prop. Subordinada adjetiva)

2. Quienes asistieron a la última clase aumentaron su puntuación.
(Prop. Subordinada sustantiva)

3. Quienes asistieron a la última clase obtuvieron un aumento de la calificación que no
olvidarían nunca.
(Prop. Subordinada sustantiva)
Subordinada adjetiva)

(Prop.

4. Quienes asistieron a la clase que cerraba el trimestre obtuvieron un aumento de la
calificación que no
(Prop. Subordinada sustantiva)
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que cerraba el trimestre
(Prop. Subordinada adjetiva)

olvidarían nunca.
(Prop. Subordinada adjetiva)

___________Prop coordinada copulativa____(1)______
_____(2)__________________
5. Quienes asistieron a las clases que cerraba el trimestre y atendieron a las explicaciones,
obtuvieron un
(Prop. Subordinada sustantiva)

que cerraba el trimestre
(Prop. Subordinada adjetiva)

aumento de la calificación que no olvidarían nunca.
(Prop. Subordinada adjetiva)

_Prop. Coordinadas adversativa____(1)___
_____(2)______________________________________
6. No vinieron muchos alumnos, pero quienes asistieron a la clase que cerraba el trimestre
y quienes
Prop
coordinada copulativa
atendieron a las explicaciones, obtuvieron un aumento de la calificación que no olvidarían
nunca.

	
  	
  
•

	
  

	
  

	
  

Cuando lleguemos a la plaza de la catedral que está en el centro de la ciudad,
averiguaremos
(Prop. Subordinada adverbial)

que está en el centro de la ciudad
(Prop. Subordinada adjetiva)

donde se encuentra el museo arqueológico del que nos hablaste, cuando fuimos a tu casa el
viernes.
(Prop. Subordinada sustantiva)

(Prop. Subordinada adjetiva)

del que nos hablaste
(Prop. Subordinada adjetiva)
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UNIDAD 15. LITERATURA ESPAÑOLA DEL BARROCO
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores
cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a
lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Para
eso es necesario alternar la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias
cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la lectura de textos
literarios y obras completas que aporten el conocimiento básico sobre los periodos y
movimientos literarios desde la Edad Media hasta nuestros días, lo que no implica un
carácter exclusivamente historicista.
 En este sentido, el presente libro abarca los periodos comprendidos entre la Edad
Media y el Barroco.
Se hace necesaria una planificación rigurosa de los planes de lectura para despertar
desde la Educación Primaria en los alumnos “el deseo de leer”, dedicando un tiempo
diario a la lectura y programando estrategias que sistematicen el acercamiento a todo
tipo de textos.
 Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de
conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre
actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital; personas críticas capaces de
interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y
comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos
diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias
y las ajenas. La información y la interpretación de textos u obras no es unidireccional
de profesor a alumno, sino que es este último el que debe ir adquiriendo, con la guía
del docente, los recursos personales propios de un lector activo, capaz de ver en la
obra literaria una ventana abierta a la realidad y a la fantasía y un espejo en que el que
tomar conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea.
 En resumen, el eje del currículo de esta área o materia persigue el objetivo último
de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su
competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los
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ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre
los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua y la capacidad de
interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura
crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

EVALUACIÓN

APRENDIZAJE

Literatura española del

1.Leer, comprender e

1.1 - Sitúa fragmentos y,

Barroco

interpretar textos literarios

en su caso, obras

-

Contexto histórico.

representativos de la

completas representativas

-

La poesía del

historia de la literatura

de la historia de la

Barroco.

desde la Edad Media hasta

literatura española desde la

El teatro del

El Barroco, reconociendo

Edad Media hasta El

Barroco.

la intención del autor,

Barroco en su contexto

-

Grandes autores del relacionando su contenido

histórico, artístico y

Barroco.

cultural.

con los contextos
socioculturales y literarios
y expresando juicios
personales.
2. Leer textos

2. Lee, comprende y

representativos de la

analiza textos

historia de la literatura

representativos de dicho

desde la Edad Media hasta

periodo de la literatura

El barroco identificando

española.

sus rasgos formales
característicos y
relacionándolos con el
estilo del autor, con el
género y con el
movimiento literario al que
pertenece.
3. Analizar y comparar

3.1 Compara dichos textos
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textos literarios de

con textos actuales y de

distintas épocas,

otras épocas.

identificando la evolución

3.2. Valora críticamente

de los principales temas y

dichos textos desde una

tópicos de la literatura, las

perspectiva comparada.

transformaciones

3.3. Valora la relevancia

históricas de los géneros y

de dichos textos en la

del lenguaje literario.

literatura española.

4. Crear textos personales

4.1. Crea textos literarios a

de intención literaria,

partir de los modelos

imitando modelos dados,

estudiados.

utilizando las
convenciones formales y
temáticas.
5. Aprende a realizar
5. Realizar un trabajo

trabajos de forma

académico en soporte

autónoma, utilizando las

papel o digital sobre un

herramientas de

tema del currículo de

aprendizaje a su alcance,

Literatura, consultando

incluidas las digitales.

fuentes diversas,
adoptando un punto de
vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías
de la información.
6. Lee de forma autónoma

6. Lee textos de estos

obras literarias cercanas a

periodos comprendiendo

sus gustos e intereses,

su valor y dimensión y

mostrando interés por la

seleccionándolos en
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lectura.

función de sus intereses.

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística.
El alumno desarrolla estrategias comunicativas a partir del estudio y la lectura
de los fragmentos comprendidos en dicho periodo histórico.
2. Competencia matemática.
El alumno leerá textos relacionados con la competencia científica.
3. Competencia social y ciudadana.
El alumno, a través de los ejemplos que aparezcan en los textos trabajados,
pondrá en práctica habilidades comunicativas con sus compañeros y reflexionará en la
importancia del respeto a los demás a través de las relaciones sociales,
4. Competencia cultural y artística.
El alumno trabajará los aspectos lúdicos, estéticos y artísticos del lenguaje, lo
que le ha de llevar a un mejor conocimiento y un mayor disfrute de la literatura, el
arte y la cultura en general.
5. Competencia para aprender a aprender.
El alumno desarrollará hábitos de trabajo, autonomía y reflexión para valorar
la literatura en su dimensión artística y mejorar su conocimiento del idioma.
TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA
UNIDAD
1. Competencia lingüística. Está presente en todas las secciones, textos y actividades
de la unidad.
2. Competencia social y cívica. Está presente en:
a) Página 260, ejercicio 31
3. Competencia cultural y artística.
Está presente en todos los contenidos de las presentes unidades.
5. Competencia aprender a aprender.
a) Página 167, ejercicios 5 y 6.
6. Tratamiento de la información y competencia digital. Todos los ejercicios
señalados con el icono correspondiente de libro digital o actividad digital.
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SOLUCIONARIO
	
  
1. Al dinero y todas sus consecuencias, porque es la principal preocupaciónd e
muchos hombres y solo causa desgracias.
2. Hace todo lo que uno quiere, hace hermoso al fiero, hace iguales al rico y al
pobre porque ambos están preocupados por él, también iguala al cobarde y al
guerrero porque todos a él se humillan, con dinero se tiene autoridad, hace que
los pobres se queden sin casa y a los forasteros se la da.
3. Es una letrilla: versos octosílabos abbaac + estribillo cc
4. Antítesis al final de cada estrofa. Metáforas para referirse al dinero, al
principio de cada estrofa.
5. Respuesta libre
6.
7.
8.
9.

Poemas amorosos
Un soneto
Postrera sombra, blanco día: la muerte.
Los griegos decían que cuando morías ibas al Hades, situado al otro lado de la
laguna Estigia. La otra ribera es la muerte.
10. Porque algo tan grande no puede esfumarse sin más, y aunque desaparezca el
cuerpo, perdurará la idea del amor y el amor: sus cenizas.
11. Sí. Por el tema, amor y muerte.
12. A la amada del poeta. Es bella: rubia, piel blanca, labios rojos, cuello bien
torneado.
13. Pelo: oro bruñido al sol; piel del rostro: lilio bello; labios: clavel temprano;
cuello: gentil cristal, luciente.
14. Que el tiempo se escapa y la belleza desaparece, por lo que hay que
aprovechar el momento: tempus fugit y carpe diem.
15. Respuesta libre
16. Soneto.
17. Respuesta libre
18. Porque el tocino viene del cerdo y ellos no comen cerdo. Le llama perro; dice
que es pendenciero y soez (docto en pullas); critica su condición judía:
sacerdote indino, aprendiste sin christus la cartilla, rabí de la judía –
apelaciones a su nariz-; que da risa (bufón, chocarrero); entre otras…
19. Con una alquitara (aparato usado para destilar); un pez espada; un reljo de sol;
un elefante; Ovidio Nasón (poeta clásico); el espolón de una galera (punta que
remata una nave); sabañón (ulceración de la piel).
20. Respuesta libre
21. Respuesta libre
22. Es culterano, utiliza un léxico culto.
23. Compara sus versos con una flatulencia.
24. Lope de Vega.
25. El amor, que lo vive como algo contradictorio, pero muy especial
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26. Algunos ejemplos para la tabla:
Desmayarse

Atreverse

Estar furioso

Estar tierno

Leal

Traidor

Animoso

Cobarde

27. Respuesta libre
28. Soneto. Antítesis en todo el poema. Metáforas: vino y licor suave para
referirse al amor; cielo e infierno para referirse a lo bueno y lo malo del amor.
29. Respuesta libre
30. Respuesta libre
31. Respuesta libre
32. Porque ha salido de su torre, ha pensado que tenía otra vida, pero luego le han
dicho que era un sueño.
33. Porque habla del significado y el sentido de la vida, de la diferencia entre
realidad y ficción. La crítica es a los que viven sin darse cuenta de esta
realidad.
34. Respuesta libre
35. Que todo el pueblo se acusó de la muerte del comendador.
36. Piden que entren y les expliquen lo sucedido.
37. Que el comendador era un tirano que les hacía la vida imposible.
38. Como no se puede averiguar el nombre del asesino, queda perdonado.
39. Respuesta libre
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