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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 GENERALES DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA  

 
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 comunicativas, especialmente en el ámbito 
académico. 
 
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  Competencias vigentes (LOMCE)  
1. Competencias específicas:  
 

1.1. En el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico  
1.2. Social y ciudadana  

 
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  

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  

 

 
 
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 Unidades Contenidos Observaciones 

1.ª 1  

2  

3  

4 

5 

Unidades 1, 2, 3 Comunicación oral y 
escrita 

Unidad 4. Conocimiento de la lengua 

Unidad 5. Educación literaria 

Prever lectura de obra 
completa o 
fragmentos. 

De septiembre a 
noviembre-diciembre:  

3 meses: 12 semanas 
lectivas  

2.ª .6 

7 

8 

9 

10 

Unidades 6, 7 y 8 Comunicación oral y 
escrita 

Unidad 9. Conocimiento de la lengua 

Unidad 10. Educación literaria 

Prever lectura de obra 
completa o 
fragmentos.  

 

De diciembre a marzo 

3 meses: 12 semanas 
lectivas 

3.ª 11 

12 

13 

14 

15  

 Unidades 11, 12, 13 Comunicación oral 
y escrita 

Unidad 14. Conocimiento de la lengua 

Unidad 15. Educación literaria 

Prever lectura de obra 
completa o 
fragmentos . 

 

De marzo a mayo-
junio 

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 
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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 
de la sociedad: 

grupos de 
convivencia, 

relaciones 
comerciales y 
profesionales 

Expresión 
académica e 
investigadora 

Expresión de 
emociones, 

sentimientos, 
afectos para la 

liberación y para la 
preservación de 
manipulaciones 

Expresión de lo 
imaginario y 

ficticio: educación 
literaria 

 

 
Ámbito: privado 

Personal Familiar 
Ámbito: público 

Académico 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 enseñanza-
aprendizaje 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:	  BIENVENIDOS	  A	  UN	  MUNDO	  DE	  PALABRAS.	  
	  

INTRODUCCIÓN.	  OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  

	  

�	  En	  esta	  unidad	  estudiaremos	   la	  comunicación	   verbal	   y	   no	   verbal	  entre	   los	  

seres	  humanos.	   La	   comunicación	  verbal	   puede	   llevarse	   a	   cabo	  de	   forma	  oral	   o	  

escrita,	   y	   para	   ejercitarla	   adecuadamente	  debemos	   conocer	   la	   corrección	   en	   el	  

uso	  de	  la	  lengua	  oral	  y	  las	  reglas	  de	  ortografía.	  	  

� La	  unidad	  también	  se	  centra	  en	  la	  redacción	  de	  un	  diario	  y	  en	  el	  análisis	  de	  

la	  estructura	  de	  un	  texto	  escrito.	  	  

� La	  comunicación	  verbal	  y	  no	  verbal,	   la	  expresión	  oral	  y	  escrita,	   la	  redacción	  

de	  un	  diario	  y	  el	  estudio	  de	  las	  partes	  de	  un	  texto	  forman	  una	  unidad	  didáctica	  

con	   la	  que	   se	  pretende	  que	   el	   alumno	   sea	   consciente	  de	   la	   importancia	   de	   la	  

comunicación	  en	  las	  relaciones	  sociales.	  Los	  alumnos	  ejercitarán	  habilidades	  

para	  presentarse	  a	  los	  demás	  y	  trabajarán	  hábitos	  para	  aprender	  a	  escuchar	  y	  a	  

respetar	   los	   turnos	   de	   palabra;	   así	   como	   a	   dejar	   constancia	   por	   escrito	   de	   los	  

acontecimientos	  diarios.	  	  

� Por	  último,	  aprenderán	  a	  expresarse	  con	  corrección	  y	  a	  valorar	  en	  un	  texto	  

escrito	  la	  estructura	  de	  las	  ideas,	  la	  forma	  y	  el	  contenido.	  

	  

CONTENIDOS	   CRITERIOS	  DE	  

EVALUACIÓN	  

ESTÁNDARES	  DE	  

APRENDIZAJE	  

-‐Comprensión	  lectora.	  

-‐Comunicación	  verbal.	  

-‐Comunicación	  no	  verbal.	  

-‐Expresión	  oral.	  

-‐Expresión	  escrita.	  

-‐El	  diario.	  

-‐La	  ortografía:	  distinción	  de	  

letras	  b/v.	  

-‐Estructura	  de	  un	  texto.	  

-‐Comprender,	  interpretar	  y	  

valorar	  textos	  orales	  

propios	  del	  ámbito	  

personal,	  académico,	  

escolar	  y	  social.	  

-‐Comprender,	  interpretar	  y	  

valorar	  textos	  orales	  de	  

diferente	  tipo.	  

-‐Comprender	  el	  sentido	  

global	  de	  textos	  orales.	  

-‐Comprende	  el	  sentido	  

global	  de	  textos	  orales	  

propios	  del	  ámbito	  

personal,	  escolar,	  

académico	  y	  social,	  

identificando	  la	  estructura	  

y	  la	  información	  relevante.	  

-‐Retiene	  información	  

relevante	  y	  extrae	  

informaciones	  concretas.	  
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-‐Valorar	  la	  importancia	  de	  

la	  conversación	  en	  la	  vida	  

social,	  practicando	  actos	  de	  

habla.	  

-‐Reconocer,	  interpretar	  y	  

evaluar	  progresivamente	  la	  

claridad	  expositiva,	  la	  

adecuación,	  coherencia	  y	  

cohesión	  del	  contenido	  de	  

las	  producciones	  orales,	  

propias	  y	  ajenas,	  así	  como	  

los	  aspectos	  prosódicos	  y	  

los	  elementos	  no	  verbales.	  

-‐Aprender	  a	  hablar	  en	  

público	  en	  situaciones	  

formales	  e	  informales,	  de	  

forma	  individual	  o	  en	  

grupo.	  

-‐Reproducir	  situaciones	  

reales	  o	  imaginarias	  de	  

comunicación,	  potenciando	  

el	  desarrollo	  progresivo	  de	  

las	  habilidades	  sociales,	  la	  

expresión	  verbal	  y	  no	  

verbal,	  y	  la	  representación	  

de	  realidades,	  sentimientos	  

y	  emociones.	  

-‐Ser	  capaz	  de	  elaborar	  un	  

diario,	  siguiendo	  las	  pautas	  

del	  género.	  

-‐Conocer	  las	  partes	  en	  que	  

se	  divide	  un	  texto	  y	  

elaborar	  textos	  

correctamente	  

estructurados.	  

-‐Sigue	  e	  interpreta	  

instrucciones	  orales.	  

-‐Resume	  textos	  de	  forma	  

oral,	  recogiendo	  las	  ideas	  

principales	  e	  integrándolas	  

de	  forma	  clara	  en	  oraciones	  

que	  se	  relacionan	  lógica	  y	  

semánticamente.	  

-‐Comprende	  el	  sentido	  

global	  de	  textos	  orales,	  

identificando	  la	  

información	  relevante,	  

determinando	  el	  tema	  y	  

reconociendo	  la	  intención	  

comunicativa	  del	  hablante,	  

así	  como	  su	  estructura.	  

-‐Interpreta	  y	  valora	  

aspectos	  concretos	  del	  

contenido	  y	  la	  estructura	  de	  

textos	  variados,	  emitiendo	  

juicios	  razonados.	  

-‐Utiliza	  progresivamente	  

los	  instrumentos	  

adecuados	  para	  localizar	  el	  

significado	  de	  palabras	  o	  

enunciados	  desconocidos.	  

-‐Escucha,	  observa	  y	  explica	  

el	  sentido	  global	  de	  

conversaciones	  

espontáneas,	  identificando	  

la	  información	  relevante,	  

determinando	  el	  tema	  y	  

reconociendo	  la	  intención	  

comunicativa.	  

-‐Realiza	  presentaciones	  y	  

exposiciones	  orales.	  
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-‐Elabora	  textos	  escritos	  con	  

corrrección	  gramatical	  y	  

estilística.	  

-‐Es	  capaz	  de	  llevar	  a	  cabo	  la	  

confección	  de	  un	  diario.	  

-‐Distingue	  los	  usos	  de	  la	  b	  y	  

la	  v.	  

-‐Elabora	  textos	  escritos	  y	  

orales,	  dividiéndolos	  en	  

partes	  (presentación,	  

desarrollo	  y	  desenlace),	  

usando	  conectores	  

adecuados	  y	  otros	  

mecanismos	  de	  cohesión.	  

	  

	  
CONTRIBUCIÓN	  DE	  LA	  UNIDAD	  	  
A	  LA	  ADQUISICIÓN	  DE	  LAS	  COMPETENCIAS	  CLAVE	  
	  

1.	  Competencia	  en	  comunicación	  lingüística.	  

	   El	  alumno	  tomará	  conciencia	  de	  la	  importancia	  de	  la	  comunicación	  verbal	  

y	  no	  verbal.	  Se	  ejercitará	  en	  la	  habilidad	  comunicativa	  y	  los	  mecanismos	  

lingüísticos	  del	  idioma	  que	  le	  permitirán	  expresarse	  con	  corrección.	  

2.	  Competencia	  matemática.	  

	   El	  alumno	  realizará	  ejercicios	  que	  le	  permitirán	  apreciar	  las	  relaciones	  

entre	  la	  comprensión	  lingüística	  y	  la	  comprensión	  matemática.	  

3.	  Competencia	  social	  y	  ciudadana.	  

	   El	  alumno	  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.	  
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	   El	  alumno	  desarrollará	  hábitos	  de	  trabajo,	  autonomía	  y	  reflexión	  para	  

valorar	  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	  matemática.	  Está	  presente	  en	  la	  sección	  “Competencias	  

básicas”,	  en	  el	  texto	  “Parece	  ser	  que	  al	  matemático	  alemán	  del	  siglo	  XIX…”	  y	  en	  las	  

dos	  actividades	  correspondientes.	  

3.	  Competencia	  social	  y	  ciudadana.	  Está	  presente	  en:	  

	   a)	   Sección	   “Comprensión	   lectora”,	   texto	   “El	   sol	   y	   la	   luna	   se	   aman”,	  

actividades	  de	  comprensión	  lectora	  4	  y	  8.	  

	   b)	  Sección	  “Hablando	  claro”.	  Texto	  “Nos	  presentamos”.	  Actividad	  2	  de	   la	  

página	  4.	  Texto	  “El	  zagal	  y	  las	  ovejas”.	  Actividades	  3	  y	  5	  de	  la	  página	  6.	  	  

	   c)	  Sección	   “Bien	  escrito”.	  Texto	   “Diario	  de	  Ana	  Frank”.	  Actividad	  2	  de	   la	  

Evaluación,	  página	  10.	  	  

	   d)	   Sección	   “El	   mejor	   discurso”,	   texto	   “Un	   día	   muy	   especial”.	   Texto	  

“Globos”	  y	  actividad	  correspondiente	  número	  3.	  

4.	  Competencia	  cultural	  y	  artística.	  

	   a)	   Sección	   “Comprensión	   lectora”,	   texto	   “El	   sol	   y	   la	   luna	   se	   aman”	   y	   las	  

actividades	  correspondientes	  números	  1,	  5,	  7	  y	  10.	  

	   b)	  Sección	  “Hablando	  claro”,	  actividad	  7	  de	  la	  página	  5.	  Actividades	  6	  y	  7	  

de	  la	  página	  6.	  

	   c)	   Sección	   “Bien	   escrito”.	   Texto	   “Diario	   de	   Ana	   Frank”	   y	   actividad	  

correspondiente	  1.	  Actividades	  de	  la	  Evaluación,	  1	  y	  2.	  

	   d)	  Sección	  “El	  mejor	  discurso”.	  Actividades	  3	  de	  la	  página	  14.	  	  

5.	  Competencia	  aprender	  a	  aprender.	  Actividad	  4	  de	  la	  página	  15.	  

6.	  Tratamiento	  de	   la	   información	  y	   competencia	  digital.	  Sección	  “Hablando	  

claro”.	  Actividad	  7	  de	  la	  página	  7.	  
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SOLUCIONARIO	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

1.	  ¿Qué	  te	  sugiere	  el	  título?	  

Respuesta	  libre.	  

2.	  Lee	  intentando	  vocalizar	  bien	  para	  que	  se	  entienda	  perfectamente	  lo	  que	  

lees.	  

Respuesta	  libre.	  

3.	  Busca	  en	  el	  diccionario	  las	  palabras	  desconocidas.	  	  

Respuesta	  libre.	  

4.	  ¿En	  qué	  se	  diferencia	  Kori	  de	  un	  niño	  normal?	  

Kori	  es	  un	  niño	  sordo.	  No	  puede	  oír	  y	  lee	  en	  los	  labios	  lo	  que	  le	  dicen	  los	  

humanos.	  Los	  camellos	  son	  rumiantes	  y	  mueven	  continuamente	  los	  labios	  

para	  rumiar.	  Por	  eso	  piensa	  que	  Caramelo	  le	  habla.	  	  

5.	  ¿Por	  qué	  la	  maestra	  no	  puede	  salir	  al	  patio	  con	  los	  alumnos?	  

En	  la	  cultura	  saharahui,	  según	  cuenta	  la	  historia,	  los	  humanos	  ofenden	  a	  su	  

dios	  si	  contemplan	  un	  eclipse.	  	  

6.	  ¿En	  qué	  clase	  de	  lenguaje	  habla	  el	  camello?	  Explícalo.	  

Mueve	  sus	  labios	  para	  rumiar	  y	  a	  Kori	  le	  parece	  que	  habla.	  El	  lenguaje	  del	  

camello	  sería	  gestual	  ya	  que	  mira	  a	  Kori	  y	  le	  transmite	  tranquilidad.	  

7.	  ¿Crees	  que	  el	  personaje	  de	  Caramelo	  es	  importante	  en	  la	  historia?	  ¿Por	  

qué?	  

Es	  importante	  porque	  el	  niño	  ve	  el	  él	  a	  un	  amigo.	  

8.	  ¿Cómo	  se	  comunica	  Kori	  con	  los	  humanos?	  

Observa	  y	  entiende	  el	  movimiento	  de	  los	  labios	  y	  de	  las	  manos.	  “Fatimetu	  

(…)	  le	  preguntó,	  con	  los	  dedos	  de	  la	  mano	  hacia	  arriba…”	  

9.	  ¿Por	  qué	  Kori	  piensa	  que	  lo	  que	  escribe	  se	  lo	  ha	  dicho	  Caramelo?	  

Kori	  tiene	  mucha	  imaginación	  y	  piensa	  que	  el	  camello	  le	  dice	  las	  cosas	  que	  

él	  está	  pensando	  porque	  siente	  que	  están	  de	  acuerdo.	  

10.	  ¿Cómo	  reaccionan	  los	  saharauis	  cuando	  hay	  un	  eclipse	  de	  sol?	  

Se	  ocultan	  en	  las	  jaimas,	  en	  los	  hospitales,	  etc.	  Piensan	  que	  Alá	  no	  quiere	  

que	  vean	  el	  sol	  oculto	  por	  la	  luna,	  que	  no	  está	  bien.	  
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11.	   Busca	   dos	   ejemplos	   en	   el	   texto	   “Palabras	   de	   Caramelo”	   de	   lenguaje	  

verbal	  y	  dos	  de	  lenguaje	  no	  verbal.	  

Lenguaje	  verbal:	  

El	  sol	  y	  la	  luna	  se	  aman,	  por	  eso	  se	  unen	  en	  el	  cielo.	  

-‐	  Son	  palabras	  de	  Caramelo.	  

Lenguaje	  no	  verbal:	  

-‐	  Caramelo	  lamió	  la	  mano	  de	  Kori.	  

-‐	  Fatimetu	  puso	  el	  dedo	  encima	  de	  la	  frase,	  y	  mirando	  a	  los	  ojos	  de	  Kori	  le	  

preguntó,	   con	   los	   dedos	   de	   la	   mano	   hacia	   arriba,	   de	   dónde	   había	   salido	  

aquello.	  

12.	  Indica	  el	  significado	  de	  los	  signos	  que	  aparecen	  en	  los	  dibujos.	  	  

a.	  Miedo,	  terror.	  

b.	  Silencio.	  

c.	  Alegría.	  

d.	  Sorpresa.	  

e.	  Solicitud	  de	  permiso	  para	  responder.	  

13.	  La	  lengua	  escrita	  precisa	  de	  unos	  dibujos	  que	  se	  llaman	  grafías	  o	  letras.	  

Pon	   en	   grafías	   las	   palabras	   correspondientes	   a	   los	   signos	   del	   ejercicio	  

anterior.	  

Respuesta	  libre.	  Podría	  ser	  más	  o	  menos	  así:	  

a.	  ¡Oh,	  Dios	  mío!	  ¿Qué	  es	  eso?	  

b.	  Hagan	  el	  favor	  de	  guardar	  silencio.	  

c.¡Vaya!	  ¡Qué	  bien	  me	  siento	  aquí!	  

d.¡Qué	  maravilla!	  Nunca	  había	  visto	  nada	  igual.	  

e.	  Por	  favor,	  profesor.	  Yo	  me	  lo	  sé.	  

14.	  Explica	  si	  la	  comunicación	  es	  verbal	  o	  no	  verbal	  en	  los	  siguientes	  casos,	  

y	  comenta	  el	  significado	  de	  cada	  uno	  de	  ellos:	   	  

Un	  coche	  está	  parado	  ante	  un	  semáforo	  en	  rojo.	  

Comunicación	  no	  verbal.	  El	  coche	  está	  parado	  porque	  un	  semáforo	  en	  rojo	  

prohíbe	  el	  paso	  a	  los	  vehículos.	  

Un	  árbitro	  pita	  en	  medio	  de	  un	  partido	  de	  fútbol.	  

Comunicación	   no	   verbal.	   Se	   ha	   producido	   una	   falta	   y	   el	   partido	   ha	   de	  

detenerse.	  
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Un	  señor	  saluda	  a	  su	  vecino	  interesándose	  por	  su	  salud.	  

Comunicación	  verbal.	  Un	  señor	  se	  dirige	  a	  su	  vecino	  para	  preguntarle	  por	  

su	  salud	  y	  lo	  hará	  utilizando	  palabras	  como:	  “¿Qué	  tal	  se	  encuentra	  hoy?”	  o	  

alguna	  expresión	  parecida.	  

El	  profesor	  pone	  un	  folio	  con	  un	  examen	  sobre	  la	  mesa	  de	  los	  alumnos.	  

Comunicación	  no	  verbal.	  Significa	  que	  va	  a	  comenzar	  un	  examen.	  	  

Un	  bebé	  llora	  porque	  tiene	  hambre.	  

Comunicación	  no	  verbal.	  El	  bebé	  aún	  no	  habla	  y	  se	  comunica	  por	  medio	  del	  

llanto.	  

Un	  joven	  enamorado	  le	  regala	  una	  rosa	  a	  su	  amada.	  

Comunicación	  no	  verbal.	  Le	  está	  declarando	  sus	  sentimientos.	  

15.	  Intenta	  comunicarte	  solo	  con	  los	  gestos:	  

-‐	  Un	  alumno	  escribe	  un	  mensaje	  en	  un	  papel	  y	  se	  lo	  da	  al	  compañero.	  	  

-‐	  Después,	  debe	   transmitir	   ese	  mensaje	   al	   resto	  de	   la	   clase,	  pero	   solo	  por	  

medio	  de	  gestos.	  

-‐	   El	   primer	   compañero	   que	   adivine	   el	   mensaje	   hará	   lo	   mismo	   y	   así	  

sucesivamente.	  

Respuesta	  libre.	  

16.	  Observa	  el	  cómic	  e	  intenta	  entender	  el	  mensaje	  que	  contiene.	  	  

	   	  	  	  	   	  
Un	  viajero	  encuentra	  a	  un	  individuo	  perdido	  en	  el	  desierto	  y	  se	  acerca	  a	  él	  

con	   la	   intención	  de	  ayudarlo.	  El	   individuo	   lo	   confunde	   con	  un	   cactus	  y,	   al	  

ver	  que	  se	  mueve	  hacia	  él,	  se	  asusta	  y	  huye.	  

17.	  Añádele	  a	   las	  viñetas	  del	  cómic	  unos	  bocadillos	  con	  el	  mismo	  mensaje	  

pero	  ahora	  verbal.	  

-‐	   Primer	   bocadillo	   en	   la	   primera	   viñeta,	   a	   la	   izquierda:	   “Dios	   mío.	   ¡Qué	  

calor!”	  

-‐	   Segundo	   bocadillo	   en	   la	   primera	   viñeta,	   a	   la	   derecha:	   “¿Qué	   es	   aquello?	  

¡Pero,	  si	  es	  un	  hombre	  perdido	  en	  el	  desierto!	  Voy	  a	  socorrerlo.”	  
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-‐	  Tercer	  bocadillo	  en	  la	  segunda	  viñeta:	  “¿Qué	  es	  eso	  que	  se	  me	  acerca?	  	  

-‐	   Cuarto	   bocadillo	   en	   la	   tercera	   viñeta:	   “¡Dios	  mío,	   es	   un	   cactus	   andante!	  

Pies,	  ¿para	  qué	  os	  quiero?	  

18.	  Observa	  el	  vídeo	  “Manifiesto	  sordo	  1”	  y	  comenta	  con	  tus	  compañeros	  la	  

importancia	  del	  lenguaje	  gestual	  en	  la	  comunidad	  de	  sordomudos.	  

Respuesta	  libre.	  

19.	  Comprensión	  oral	  de	  “El	  zagal	  y	  las	  ovejas”:	  	  

-‐Los	  alumnos	  mantienen	  el	   libro	  cerrado	  y	  escuchan	  a	  un	  solo	  compañero	  

que	  lee	  el	  texto	  lo	  más	  rápidamente	  que	  pueda.	  

-‐Otro	  alumno,	  designado	  por	  el	  profesor,	  explica	  lo	  que	  ha	  entendido.	  

-‐A	  continuación,	  el	  primer	  lector	  repite	  la	  lectura	  más	  lentamente	  y	  dándole	  

la	  entonación	  adecuada.	  

-‐Entre	   todos,	   comentad	   las	  diferencias	   entre	   lo	  que	   se	  ha	  entendido	  en	   la	  

primera	  lectura	  y	  lo	  que	  realmente	  explica	  el	  poema.	  

Respuesta	  libre.	  

20.	  Fíjate	  en	  las	  palabras	  que	  desconoces,	  búscalas	  en	  un	  diccionario	  

Respuesta	  libre.	  

21.	  Imagina	  que	  te	  encuentras	  en	  una	  situación	  parecida.	  ¿Actuarías	  igual?	  

Respuesta	  libre.	  

22.	  Te	  resulta	  especialmente	  complicado	  el	  lenguaje	  del	  texto.	  ¿Por	  qué?	  

Respuesta	  libre.	  

23.	   Inventad	   entre	   todos	   una	   situación	   parecida	   a	   la	   de	   “El	   zagal	   y	   las	  

ovejas”	   y	   escribirla,	   pero	   en	   prosa.	   Conviene	   incluir	   diálogos,	   pero	   sin	  

olvidar	  separarlos	  del	  resto	  del	  texto	  con	  unas	  rayitas	  al	  margen;	  tal	  como	  

lo	  hace	  el	  escritor	  de	  “El	  gesto	  de	  la	  muerte.”	  

Respuesta	  libre.	  Podría	  quedar	  más	  o	  menos	  así:	  	  

Estando	  un	  joven	  pastor	  cuidando	  de	  su	  ganado,	  dio	  un	  grito	  llamando	  a	  los	  

labradores.	  	  

—	  ¡Socorro,	  socorro!	  Que	  viene	  el	  lobo.	  

	   Los	  labradores	  dejaron	  sus	  tareas	  y	  corrieron	  al	  salvar	  el	  ganado	  del	  pastor,	  

pero	  se	  encontraron	  con	  que	  había	  sido	  una	  broma.	  	  
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	   Un	  poco	  más	  tarde	  el	  pastor	  vuelve	  a	  pedir	  auxilio	  y,	  temiendo	  que	  esta	  vez	  

fuera	  verdad,	  los	  labradores	  lo	  dejan	  todo	  para	  defenderlo.	  Pero	  caen	  una	  vez	  más	  

en	  la	  trampa	  y	  el	  joven	  se	  burla	  nuevamente	  de	  ellos.	  

	   —Este	   pastor	   nos	   está	   tomando	   el	   pelo	  —se	   dijeron	   los	   labradores—.	   La	  

próxima	  vez,	  se	  va	  a	  enterar.	  

	   Y	  una	  tercera	  vez,	  el	  pastor	  grita:	  

	   —¡Que	  viene	  el	  lobo!	  ¡Que	  viene	  el	  lobo!	  Por	  favor,	  que	  alguien	  me	  ayude.	  

	   Los	  labradores	  se	  burlaron	  de	  él	  y	  esta	  vez	  no	  acudieron.	  

—Se	   creerá	   que	   estamos	   tontos.	   Ya	   no	   vamos	   a	   caer	   más	   en	   la	   misma	  

trampa	  —se	  decían	  unos	  a	  otros.	  

El	  lobo,	  que	  había	  venido	  realmente,	  y	  se	  comió	  a	  las	  ovejas	  sin	  que	  nadie	  se	  

lo	   impidiera,	   mientras	   el	   pastor	   se	   desgañitaba	   gritando	   y	   llamando	   a	   los	  

labradores.	  

24.	  ¿Ha	  sido	  bien	  interpretado	  el	  gesto	  de	  la	  Muerte?	  

No.	  La	  muerte	  se	  había	  sorprendido	  de	  ver	  al	  jardinero	  y	  él	  entendió	  que	  lo	  

amenazaba.	  

25.	  ¿Existe	  o	  no	  comunicación	  entre	  el	  jardinero	  y	  la	  Muerte?	  

No.	  la	  comunicación	  no	  existe	  si	  el	  emisor	  emite	  un	  mensaje	  y	  el	  receptor	  

interpreta	  otra	  cosa.	  

26.	  El	  mensaje	  de	  la	  Muerte	  al	  jardinero	  no	  es	  verbal.	  ¿Cómo	  lo	  llamarías?	  

Mensaje	  no	  verbal	  o	  gestual.	  

27.	  Traduce	  a	  signos	  verbales	  el	  encuentro	  entre	  la	  Muerte	  y	  el	  jardinero.	  	  

La	  Muerte:	  ¿Qué	  haces	  aquí?	  Si	  tengo	  que	  recogerte	  en	  Ispahán.	  

El	  jardinero:	  ¡Dios	  mío!	  La	  Muerte	  me	  está	  buscando.	  Tengo	  que	  huir	  de	  

aquí	  lo	  más	  lejos	  posible.	  Me	  iré	  a	  Ispahán.	  

28.	  Busca	  en	  el	  diccionario	  el	  significado	  de	  las	  palabras	  desconocidas.	  

Respuesta	  libre.	  

29.	  Observa	  el	  vídeo	  de	  la	  adaptación	  en	  dibujos	  de	  “El	  gesto	  de	  la	  muerte”	  

de	  Paolo	  Cadoppi	  y	  escribe	  en	  forma	  de	  cuento	  esta	  versión.	  

Respuesta	  libre.	  Puede	  utilizarse	  como	  modelo	  el	  propio	  cuento.	  

30.	  Ahora	  mira	  también	  el	  vídeo	  “El	  gesto	  de	  la	  muerte”	  de	  Jeni	  Romanos,	  y	  

en	  grupos	  de	  tres	  alumnos	  representad	  y	  grabad	  un	  vídeo	  del	  texto	  a	  

imitación	  del	  modelo.	  
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Respuesta	  libre.	  

31.	  Sería	  interesante	  que	  intentaras	  escribir	  tu	  propio	  diario.	  Para	  ello	  has	  

de	  tener	  en	  cuenta:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Cada	  día	  has	  de	  poner	  la	  fecha.	  Así,	  cuando	  vuelvas	  a	  leerlo	  pasados	  los	  

años,	  sabrás	  cuándo	  lo	  escribiste.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Anota	  sólo	  lo	  que	  consideres	  importante.	  Lo	  que	  distingue	  cada	  día	  de	  

los	  demás.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Procura	  que	  tu	  diario	  contenga	  las	  valoraciones	  que	  haces	  de	  las	  cosas	  

que	   te	   ocurren.	   Así	   sabrás	   cómo	   pensabas	   y	   qué	   sentías	   cuando	   lo	  

escribiste.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Intenta	   ser	   correcto	   en	   la	   redacción	   y	  describir	   los	   sentimientos	  que	  

experimentas.	  

Respuesta	  libre.	  

32.	  Mira	  el	  vídeo	  del	  documental	  de	  “Ana	  Frank	  2”,	  de	  Clod	  20,	  y	  señala	  qué	  

partes	  del	  texto	  escrito	  aparecen	  en	  el	  vídeo.	  

Ana	  Fran	  nos	  dice	  que	  quizá	  fue	  el	  propio	  diario	  el	  regalo	  que	  más	  le	  gustó	  

de	  los	  que	  le	  hicieron	  el	  día	  de	  su	  cumpleaños	  y,	  en	  el	  vídeo,	  se	  nos	  informa	  

de	   que,	   efectivamente,	   el	   regalo	   más	   importante	   fue	   su	   diario.	   También	  

aparece	  en	  el	  vídeo	  que	  ella	  misma	  había	  escogido	  el	  diario	  y,	  aunque	  en	  el	  

texto	  no	  lo	  dice	  literalmente,	  sí	  comenta	  que	  ya	  lo	  había	  visto	  en	  la	  tienda.	  

También	   en	   el	   vídeo	   se	   cita	   literalmente	   el	   principio	   del	   diario:	   “Espero	  

poder	  confiártelo	  todo	  como	  aún	  no	  lo	  he	  podido	  hacer	  con	  nadie,	  y	  espero	  

que	   seas	   para	   mí	   un	   gran	   apoyo”.	   La	   traducción	   del	   alemán	   ha	   causado	  

alguna	  diferencia	  en	  la	  cita	  literal.	  

33.	  Extrae	  los	  sustantivos	  del	  fragmento	  en	  negrita	  del	  texto	  y	  colócalos	  en	  

la	  tabla.	  Después,	  completa	  la	  lista	  con	  otros	  sustantivos	  que	  se	  te	  ocurran	  y	  

empiecen	  por	  la	  misma	  inicial.	  

B	   botella	  	   Blusa	   billete	   	   	   	   	   	  

C	   crema	   	   	   	   	   	   	   	  

F	   florines	   	   	   	   	   	   	   	  

J	   juego	   	   	   	   	   	   	   	  

L	   libros	   	   	   	   	   	   	   	  

M	   mamá	   mesa	   	   	   	   	   	   	  
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P	   Papá	   peonías	   	   	   	   	   	   	  

R	   regalos	   ramo	   rosas	   rama	   rompecabezas	   	   	   	  

S	   salón	   	   	   	   	   	   	   	  

T	   tarro	   	   	   	   	   	   	   	  

U	   uva	   	   	   	   	   	   	   	  

V	   vino	   vale	   	   	  

Z	   zumo	   	   	   	  

	  

34.	   Siguiendo	   el	   ejemplo	   de	   “volver,	   desenvolver”,	   inventa	   una	   frase	   con	  

una	  palabra	  relacionada	  con	  cada	  una	  de	  las	  siguientes:	  

Valor,	  barco,	  bote,	  vencer,	  vivir,	  bajo.	  

-‐	  El	  campeón	  de	  ciclismo	  mostró	  mucho	  valor	  en	  la	  montaña.	  

-‐	  El	  barco	  de	  Mallorca	  llegó	  con	  algunos	  minutos	  de	  retraso.	  

-‐	  Ya	  han	  gastado	  el	  dinero	  que	  había	  en	  el	  bote.	  

-‐	  En	  las	  carreras,	  lo	  importante	  no	  es	  vencer	  sino	  participar.	  

-‐	  No	  se	  puede	  vivir	  sin	  pensar	  en	  los	  demás.	  

-‐	  Mi	  compañero	  de	  pupitre	  es	  más	  bajo	  que	  yo.	  

35.	  Completa	  con	  b	  o	  con	  v,	  según	  corresponda	  los	  pies	  de	  las	  imágenes:	  

embarcadero,	  cambio	  de	  hora,	  vuelta	  al	  mundo,	  bosque,	  verduras.	  	  

	  	   	  	   	  	  	  	  	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  verduras	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  embarcadero	   	   desvío	  	   	   barco	  
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	   	  	  	  	  	  hora	   	   	  	  	  	  verde	   	   	  viaje	   	   	   	  	  	  	  	  	  horario	  

	  

36.	  Intenta	  leer	  el	  texto	  sin	  detenerte:	  

Yo	   calculo	  que	   el	   calculo	  que	   calculo	   el	   arbitro	  que	  arbitro	  desanimo	  al	  

prospero	   medico	   que	   prospero	   siendo	   critico	   con	   quien	   critico	   a	   quien	   le	  

medico	  por	  un	  palpito	  tras	  un	  resbalon	  por	  un	  liquido.	  	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  

(Cit.	  en	  www.enchufa2)	  	  

Respuesta	  libre.	  

37.	  Pon	  las	  tildes	  en	  el	  texto	  anterior	  para	  que	  se	  pueda	  leer	  correctamente.	  

	   Yo	  calculo	  que	  el	  cálculo	  que	  calculó	  el	  árbitro	  que	  arbitró	  desanimó	  

al	   próspero	  médico	   que	   prosperó	   siendo	   crítico	   con	   quien	   criticó	   a	   quien	   le	  

medicó	  por	  un	  pálpito	  tras	  un	  resbalón	  por	  un	  líquido.	  

38.	   Observa	   al	   alrededor	   de	   ti	   y	   trata	   de	   expresar	   lo	   que	   sientes	   en	   este	  

entorno.	  

	   -‐En	  primer	  lugar,	  explícalo	  en	  voz	  alta.	  Un	  compañero	  tomará	  nota	  

de	  tus	  palabras.	  

	   -‐Ahora,	   aprovechando	   las	   notas	   de	   tu	   compañero,	   exprésalo	   por	  

escrito.	  Ten	  en	  	   cuenta	  que	  no	  puedes	  emplear	   las	  mismas	  palabras	  

en	  la	  lengua	  oral	  y	  en	  la	  escrita.	  

	   -‐El	  compañero	  que	  ha	  tomado	  nota	  y	  tú	   leéis	   los	  dos	  textos.	  ¿Qué	  

diferencias	  se	  	   aprecian	   entre	   los	   dos	   ejercicios?	   Comentad	   en	   la	  

clase	  las	  características	  que	  	  distinguen	  la	  lengua	  oral	  de	  la	  escrita.	  	  

Respuesta	  libre.	  	  
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EL	  MEJOR	  DISCURSO	  

39.	   Lee	   el	   texto	   “Un	   día	   muy	   especial”	   e	   inventa	   un	   final	   distinto	   para	  

resolver	  la	  situación.	  

Respuesta	  libre.	  Podría	  ser	  más	  o	  menos	  un	  final	  así:	  	  

	   	   Algunos	   compañeros	  empezaron	  a	   reír	  al	  oír	  aquello	   y	   yo	  me	   sentí	  

como	  un	  gusano,	  pero	  doña	  Mercedes	  tuvo	  una	  genial	  idea.	  Propuso	  preparar	  

durante	   el	   curso	   una	   obra	   de	   teatro	   en	   la	   que	   participáramos	   todos	   y	   que	  

después	   se	   podría	   grabar	   en	   vídeo.	   Nos	   dijo	   que	   si	   se	   presentaba	   a	   un	  

concurso	  de	  teatro	  de	  estudiantes	  y	  ganaba,	  podríamos	  pensar	  en	  hacer	  una	  

película.	  Entonces	  las	  risas	  se	  callaron	  y	  todos	  mostraron	  un	  gran	  entusiasmo.	  	  

	   	   Yo	  le	  estaré	  siempre	  agradecido	  a	  doña	  Mercedes	  de	  que	  me	  salvara	  

de	  las	  burlas	  de	  mis	  compañeros	  en	  aquella	  ocasión.	  

40.	  En	  el	  nudo	  o	  desarrollo	  aparece	  un	  personaje	  nuevo.	  ¿Crees	  que	  puede	  

ser	  importante	  para	  la	  historia?	  Coméntalo	  con	  tus	  compañeros.	  

Sí.	  Seguramente	  el	  personaje	  de	  Magui	  aparece	  porque	  va	  a	  ser	  uno	  de	  los	  

personajes	   de	   la	   historia,	   aunque	   como	   se	   trata	   de	   un	   fragmento,	   no	  

podemos	  asegurarlo.	  Lo	   cierto	  es	  que	  el	  hecho	  de	  que	   se	   le	  nombre	  en	  el	  

comienzo	  ya	  crea	  en	  el	   lector	   la	  sensación	  de	  que	  será	   importante	  para	  el	  

desarrollo	  del	  texto.	   	  

41.	  Siguiendo	  el	  modelo,	  elabora	  una	  redacción	  con	  tu	  experiencia	  personal.	  

Procura	   no	   repetir	   las	   palabras	   y	   emplear	   en	   su	   lugar	   sinónimos,	  

pronombres	   o	   nada	   si	   se	   sobreentiende.	   Por	   ejemplo:	   en	   lugar	   de	   decir	  

varias	   veces	   la	  profesora,	   di	   la	  mujer,	   ella,	   la	  maestra	  o	   no	   	   la	   nombres	   y	  

emplea	   solamente	   el	   verbo	   cuando	   ya	   la	   hayas	   citado	   antes.	   Al	   final,	  

corrígelo	  y	  léelo	  a	  tus	  compañeros.	  No	  olvides	  dividirlo	  en	  tres	  partes:	  	  

a)	  En	  la	  primera,	  tienes	  que	  presentar	  a	  los	  personajes	  de	  la	  historia,	  

algún	  dato	  que	  los	  identifique	  y	  la	  situación	  en	  la	  que	  se	  encuentran.	  

b)	  En	  la	  segunda,	  	  más	  amplia,	  cuenta	  todas	  las	  cosas	  que	  les	  ocurren	  

a	  los	  	   personajes.	  También	  puede	  aparecer	  un	  personaje	  más	  en	  

este	  bloque.	  

c)	  La	  última	  parte	  es	  siempre	  la	  más	  corta;	  a	  veces,	  solo	  unas	  líneas.	  

En	  ella	  deberás	  	  resolver	  lo	  que	  les	  sucede	  a	  los	  personajes.	  
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Respuesta	  libre.	  

42.	  Señala	  las	  tres	  ideas	  más	  importantes	  del	  texto	  “Un	  día	  muy	  especial”.	  

1ª	   Idea	   importante:	  Era	  el	  primer	  día	  en	  el	   instituto	  y	  esperábamos	  en	  el	  

patio	  a	  que	  nos	  llamaran.	  

2ª	   Idea	   importante:	   La	   tutora	   nos	   informó	   acerca	   de	   sus	  manías	   sobre	   la	  

disciplina.	  	  

3ª	  Idea	  importante:	  La	  tutora	  nos	  dijo	  que	  nos	  presentáramos	  y	  yo	  hice	  el	  

ridículo	  delante	  de	  mis	  compañeros.	  

43.	  Observa	   cómo	   se	   estructura	   una	  historia	   y	   completa	   el	   cuento	   que	   se	  

esboza	  en	  el	  ejemplo.	  

	   	   En	  un	  reino	  muy	  lejano,	  hace	  muchísimo	  tiempo,	  vivía	  un	  rey	  que	  

tenía	   tres	   hijas…Las	   tres	   eran	   de	   una	   belleza	   increíble	   y	   todos	   los	   días	  

recibían	   la	   visita	   de	   algún	   joven	   de	   los	   reinos	   vecinos	   que	   acudía	   para	  

solicitar	   la	   mano	   de	   cualquiera	   de	   ellas.	   Esta	   circunstancia	   enfadaba	  

especialmente	   a	   la	   más	   pequeña,	   cuyo	   nombre	   era	   Margarita.	   Ella	  

consideraba	  que	  solo	  podría	  amar	  a	  quien	   la	  quisiera	  por	  ella	  misma,	  por	  

sus	   virtudes,	   y	   no	   por	   su	   cara	   bonita.	   Por	   ello,	   decidió	   convencer	   a	   sus	  

hermanas	   para	   que	   la	   acompañaran	   en	   una	   aventura	   que	   se	   le	   ocurrió	  

poner	  en	  práctica.	  

	  

	   	  	   Un	  buen	  día,	   las	  jóvenes	  decidieron	  hacer	  un	  viaje	  al	  reino	  vecino	  

con	   el	   propósito	   de	   conocer	   nuevas	   tierras	   y,	   tal	   vez	   también,	   nuevos	  

pretendientes.	  Pero	  en	  el	  trayecto	  les	  salieron	  unos	  asaltadores	  de	  caminos	  

quienes,	   en	   vista	   de	   que	   no	   llevaban	   grandes	   riquezas,	   decidieron	  

secuestrarlas	   con	   la	   intención	   de	   pedir	   por	   ellas	   un	   rescate.	   Entre	   los	  

secuestradores	   se	   encontraba	   un	   joven	   muy	   apuesto	   que	   enseguida	   se	  

enamoró	   de	   Margarita	   y	   quiso	   ayudarlas	   a	   escapar	   pero,	   con	   tan	   mala	  

fortuna,	  que	  sus	  compañeros	  lo	  sorprendieron	  y	  lo	  expulsaron	  de	  la	  banda.	  

Las	  hermanas	  no	  confesaron	  en	  ningún	  momento	  que	  fueran	  hijas	  del	  rey	  y	  

prefirieron	  que	  los	  raptores	  pidieran	  por	  ellas	  un	  rescate	  bastante	  modesto.	  

El	   rey,	   al	   enterarse	   de	   lo	   que	   les	   había	   ocurrido,	   decidió	   que	   pagaría	   el	  

precio	  que	  le	  pedían	  para	  recuperarlas.	  	  
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	   	   Cuando	  las	  princesas	  creían	  que	  todo	  estaba	  perdido,	  apareció	  una	  

patrulla	   de	   guardias	   que	   las	   salvaron	   y	   detuvieron	   a	   los	   delincuentes.	   La	  

joven	   Margarita	   se	   quedó	   muy	   triste	   porque	   el	   bandolero	   que	   las	   quiso	  

ayudar	  había	  sido	  apartado	  del	  grupo	  y	  ya	  no	  lo	  vería	  más.	  Con	  el	  tiempo,	  

ambos	  volvieron	  a	  encontrarse.	  Él	  ya	  no	  era	  un	  ladrón.	  Se	  había	  convertido	  

en	  un	  hombre	  honrado.	  Ambos	  reconocieron	  su	  amor,	  se	  casaron	  y	  fueron	  

muy	  felices.	  

	  

44.	   Inventa	   una	   historia	   ocurrida	   a	   un	   grupo	   de	   amigos	   que	   van	   de	  

excursión	   a	   un	   pueblo	   abandonado.	   No	   olvides	   las	   tres	   partes	   de	   que	   se	  

compone	  todo	  texto:	  el	  principio,	  el	  desarrollo	  y	  el	  final.	  

Respuesta	  libre.	  

	  
45.	  ¿Qué	  quiere	  decir	  el	  vendedor	  con	  la	  última	  frase	  del	  cuento?	  

El	  aspecto	  exterior	  no	  es	  lo	  importante,	  ni	  en	  los	  globos	  ni	  en	  las	  personas.	  

lo	  realmente	  importante	  es	  lo	  que	  cada	  uno	  lleva	  en	  su	  interior.	  

46.	  ¿Por	  qué	  todos	  miraban	  hacia	  el	  cielo	  y	  sólo	  el	  niño	  negro	  miraba	  los	  

globos	  que	  quedaban	  en	  la	  mano	  del	  vendedor?	  

El	  niño	  negro	  se	  siente	  distinto	  de	  los	  demás	  niños	  y	  se	  identifica	  con	  el	  

globo	  negro.	  Por	  eso	  le	  interesa	  tanto	  saber	  si	  este	  globo	  se	  comportará	  

igual	  que	  los	  otros	  o	  será	  diferente.	  

47.	  ¿Cuál	  es	  el	  sentido	  del	  cuento?	  

El	  sentido	  del	  cuento	  lo	  encontramos	  al	  final	  cuando	  el	  vendedor	  le	  dice	  al	  

niño	  que	  lo	  que	  importa	  es	  lo	  que	  hay	  en	  el	  interior,	  tanto	  en	  el	  interior	  del	  

globo	  como	  en	  el	  de	  los	  humanos.	  

48.	  Inventa	  o	  busca	  otro	  cuento	  que	  hable	  del	  mismo	  tema.	  

Respuesta	  libre.	  

	  

SOMOS	  COMPETENTES	  

Competencia	  matemática	  

49.	  Observa	  el	  texto	  siguiente.	  ¿Es	  correcta	  la	  suma	  del	  final?	  Comenta	  con	  

tus	  compañeros	  su	  posible	  significado.	  
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Parece	  ser	  que	  al	  matemático	  alemán	  del	  siglo	  XIX,	  P.	  G.	  Lejeune	  Dirichlet,	  no	  le	  

gustaba	  mucho	   escribir	   cartas.	   Sin	   embargo,	   no	   tuvo	  más	   remedio	   que	  hacer	  

una	  excepción	  cuando	  nació	  su	  primer	  hijo,	  así	  que	  mandó	  un	  telegrama	  a	  su	  

suegro	  con	  el	  siguiente	  mensaje:	  1+1=3.	  

La	   suma	   no	   es	   correcta	   si	   la	   miramos	   como	   una	   suma	   normal,	   pero,	  

atendiendo	   al	   significado	   que	   adquiere	   en	   el	   contexto,	   es	   perfectamente	  

correcta	  puesto	  que:	  	  

1	  (padre)	  +	  1	  (madre)	  =	  3	  (personas)	  ya	  que	  de	  ellos	  ha	  nacido	  un	  nuevo	  

ser.	  	  

50.	  Cinco	  cazadores	  cazan	  una	  media	  de	  cinco	  conejos	  en	  una	  hora.	  ¿Cuánto	  

tiempo	  tardarán	  veinte	  cazadores	  en	  cazar	  veinte	  conejos?  

Tardarán	  exactamente	  una	  hora.	  Cada	  cazador	  tarda	  una	  hora	  en	  cazar	  un	  

conejo;	  luego,	  veinte	  cazadores	  cazan	  veinte	  conejos,	  uno	  cada	  uno	  de	  ellos,	  

en	  una	  hora.	   	   	  

	  

Competencia	  lingüística	   	   	  

51.	  Elabora	  un	  escrito	  en	  el	  que	  solicites	  la	  apertura	  de	  un	  centro	  deportivo	  

en	  tu	  municipio.	  Fíjate	  en	  el	  ejemplo:	  

Excelentísimo	  Ayuntamiento	  de	  Valencia	  

Plaza	  del	  País	  Valenciano,	  sn	  

14	  de	  enero	  de	  2014	  

Muy	  señores	  míos:	  

	  

Les	  comunico	  que	  el	  barrio	  de	  …	  carece	  de	  instalaciones	  deportivas.	  La	  

ausencia	  de	  actividades	  de	  ocio	  para	   los	   jóvenes	  está	  convirtiendo	  la	  zona	  

en	  un	  espacio	  propicio	  para	  la	  delincuencia.	  Las	  patrullas	  de	  policía	  no	  dan	  

abasto	   y	   los	   vecinos	   hemos	   considerado	   que	   es	   nuestra	   obligación	  

reconducir	  a	  la	  juventud	  por	  el	  buen	  camino.	  

	  	  

Por	  ello	   les	  solicito	  que	  doten	  el	  barrio	  de	  un	  polideportivo	  para	  que	  

nuestros	  jóvenes,	  así	  como	  también	  nuestros	  mayores,	  puedan	  dedicarse	  a	  

actividades	  más	  saludables.	  
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Esperando	  sea	  atendida	  mi	  demanda,	  les	  agradezco	  su	  atención.	  

	  

Firmado:	  Emilio	  Martín,	  presidente	  de	  la	  asociación	  de	  vecinos	  de	  ...	  

52.	  Enumera	  tres	  contextos	  en	  los	  que	  se	  produzca	  una	  comunicación	  no	  

verbal.	  

En	  una	  carrera	  de	  coches,	  un	  hombre	  mueve	  una	  bandera	  a	  cuadros	  blanca	  

y	  negra	  en	  la	  meta.	  

Los	  indios	  de	  una	  tribu	  les	  comunican	  alguna	  cosa	  a	  los	  de	  la	  tribu	  vecina	  

con	  señales	  de	  humo.	  

Una	  madre	  tararea	  una	  canción	  mientras	  acuna	  a	  su	  bebé.	  	  

53.	  Coloca	  las	  tildes	  que	  correspondan	  en	  la	  siguiente	  oración:	  

Los	  próximos	  días	  tendrás	  que	  apañártelas	  por	  ti	  mismo.	  	   	   	  

54.	  Busca	  tres	  ejemplos	  en	  el	  texto	  de	  lenguaje	  verbal	  y	  tres	  de	  lenguaje	  no	  

verbal.	  

Lenguaje	  verbal:	  	  

	   “Pues	  a	  mí	  me	  encanta,	  chica.”	  

	   “tenemos	  que	  prepararlo	  bien	  todo	  para	  el	  viaje.”	  

	   	   “¿No	  tienes	  nada	  que	  te	  dé	  más	  pinta	  de	  mayor?”	  

Lenguaje	  no	  verbal:	  

“¿Sólo	   tienes	   eso?”	   Al	   decirlo,	   Chusa	   le	   mira	   la	   ropa	   con	   ojos	   de	  

crítica.	  

(La	  saca	  de	  la	  bolsa).	  Se	   trata	  de	  un	  gesto	  para	  mostrar	   la	   falda	  y	  

ver	  qué	  le	  	   	   	   parece	  a	  la	  otra.	  	  	  

(con	   cara	   de	   fastidio).	   Muestra	   enfado	   o	   fastidio	   por	   la	   poca	  

agilidad	  de	  	   	   	   	   Elena.	   Quiere	   decir	  más	   o	  menos:	   Eso	   no	   es	  

importante.	   	   	  

55.	   Señala	   en	   el	   texto	   algunas	   características	   que	   diferencian	   el	   lenguaje	  

oral	  del	  escrito.	  

	   	   “Bueno”	  (muletilla)	  

	   	   “¿Así?	  ¿Tan	  pronto?”	  (entonación	  interrogativa)	  

	   	   “En	  casa	  sí,	  pero	  aquí..”.	  (frases	  inacabadas)	  

	   	   “Me	   puedo	   poner	   esta”	   (empleo	   de	   pronombres	   o	   adverbios	  

señaladores)	  
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	   	   “No,	  no,	  si	  quiero	  ir”	  (repeticiones)	  

	   	   “Pues	  sí,	  en	  Atocha.	  ¿Y	  eso	  qué	  mismo	  da,	  si	  es	  en	  Atocha	  o	  no	  es	  en	  

Atocha?”	  	   	   	   (repeticiones)	  

56.	  Se	  trata	  de	  una	  conversación	  entre	  dos	  jóvenes	  que	  se	  preparan	  para	  ir	  

a	  buscar	  droga	  y	   traficar	   con	  ella.	   Indica	   lo	  que	   significan	   las	   expresiones	  

siguientes:	  	  

Hay	  que	  llevar	  pocos	  bultos	  para	  que	  no	  nos	  paren.	  Cuantas	  menos	  maletas,	  

menos	   posibilidades	   de	   que	   sospechen	   que	   están	   transportando	   alguna	  

cosa	  prohibida.	  

En	  casa	  sí,	  pero	  aquí…En	  su	  casa	  tiene	  ropa	  con	  la	  que	  aparentar	  que	  es	  una	  

mujer	  mayor	  y	  seria,	  de	  modo	  que	  no	  despierte	  sospechas.	  	  

No,	  no,	  si	  quiero	  ir,	  pero	  no	  sé	  si	  sabré	  así	  tan	  pronto.	  Elena	  no	  ha	  participado	  

nunca	  en	  una	  actividad	  delictiva	  como	  la	  que	  le	  está	  proponiendo	  su	  amiga.	  

Por	  eso	  no	  sabe	  si	  será	  capaz	  de	  hacerlo	  bien	  sin	  haber	  ensayado	  antes.	  

57.	  Escribe	  una	  pequeña	  conversación	  entre	  dos	  amigos	  que	  quedan	  para	  

verse	   en	   el	   parque	   por	   la	   tarde.	   Procura	   que	   tenga	   repeticiones,	  

exclamaciones,	   frases	   inacabadas,	  uso	  de	  pronombres	  como	  eso,	  aquello,	  o	  

adverbios	  como	  aquí,	  allí,	  muletillas,	  etc.	  

Respuesta	  libre.	  Puede	  servir	  como	  modelo	  la	  siguiente	  conversación:	  	  

PEPE:	  Hola,	  tío.	  ¿De	  dónde	  vienes	  con	  eso?	  

ANTONIO:	  Hola.	   Pues	  mira,	   que	  me	   han	  mandado	   a	   la	   tintorería.	   ¿Vienes	  

conmigo?	  

PEPE:	  Bueno.	  Ahora	  iba	  a	  estudiar	  y…Bueno,	  vamos.	  

ANTONIO:	   Estudiar,	   estudiar.	   Tío,	   siempre	   tienes	   que	   estudiar.	   Yo	   que	  

tú…En	  fin,	  tú	  sabrás.	  

58.	  Observa	  el	  cómic	  y	  explica	  su	  significado.	  	  
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Al	  niño	  se	  le	  ha	  roto	  el	  juguete	  y	  le	  pide	  a	  su	  padre	  que	  se	  lo	  repare.	  El	  padre	  

lo	  prueba,	  se	  da	  cuenta	  de	  la	  avería	  y	  lo	  arregla.	  La	  madre,	  cuando	  se	  entera	  

de	  que	  el	  marido	  ha	  arreglado	  el	   cochecito	  al	  niño,	   le	   lleva	  un	  montón	  de	  

aparatos	  rotos	  y	  el	  hombre	  se	  pone	  a	  temblar.	  

59.	  Añádele	   a	   las	   viñetas	  del	   cómic	  unos	  bocadillos	   utilizando	   el	   lenguaje	  

verbal.	  	  

-‐	  1ª	  viñeta:	  ¡Papá,	  papá!	  Mira.	  

-‐	  2ª	  viñeta:	  A	  ver,	  a	  ver.	  

-‐	  3ª	  viñeta:	  Hum.	  ¡Ajá!	  

-‐	  4ª	  viñeta:	  Mamá.	  Papá	  me	  va	  a	  arreglar	  el	  coche.	  

-‐	  6ª	  viñeta:	  ¡Oh!	  ¡Qué	  bien!	  papá.	  Te	  quiero	  mucho.	  

-‐	  7ª	  viñeta:	  Arréglame	  esto,	  que	  lleva	  aquí	  un	  montón	  de	  tiempo	  y	  nunca	  me	  

acuerdo	  de	  llevarlo	  al	  técnico.	  

	  

	  

	  

*	  	  *	  	  *	  
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UNIDAD	  2:	  NO	  PERDAMOS	  EL	  CONTACTO	  
	  

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� En esta unidad vamos a estudiar los elementos que intervienen en el acto 

comunicativo y trabajaremos el debate.  

� En el ámbito literario, estudiaremos el género dramático y el epistolar. 

� Asimismo repasaremos algunas reglas de ortografía importantes, la división en 

sílabas de las palabras, la diferencia entre fonemas y grafías, y el modo en que 

escribimos los sonidos.  

� El género dramático nos permitirá acercarnos al mundo del teatro, conocer todos 

sus componentes y reflexionar sobre su estructura.  

� Por lo que se refiere al género epistolar, revisaremos las normas que rigen la carta 

tradicional, pero también veremos las nuevas fórmulas de comunicación epistolar, 

tales como los chats, los WhatsApps, los SMS o los correos electrónicos. Los alumnos 

ejercitarán sus habilidades en la comunicación con los demás y con su entorno.  

� Asimismo, aprenderán a construir y representar textos dramáticos, y trabajarán la 

expresión corporal.  

� Del  mismo modo, analizarán y revisarán las técnicas modernas de comunicación 

a través de los medios informáticos.  

� Por último, esta unidad servirá también para que los alumnos revisen su ortografía. 

 

COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

-Comprensión lectora. 

-Elementos 

comunicación: emisor, 

receptor, mensaje. 

-Elementos 

comunicación: 

canal, código, contexto. 

-Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico, escolar y 

social. 

-Valorar la importancia 

-Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito 

personal, escolar, académico y 

social, identificando la 

estructura y la información 

relevante, y la intención 

comunicativa del hablante. 
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-Expresión oral. 

-Expresión escrita. 

-Fonemas y grafías: 

diptongos, triptongos e 

hiatos. 

-El debate. 

-La carta. 

-Otros modelos 

epistolares: WhatsApp, 

Chat, Correo 

electrónico, SMS… 

-El teatro. 

 

de la conversación en la 

vida social, practicando 

actos de habla: 

contando, describiendo, 

opinando, 

dialogando…, en 

situaciones 

comunicativas propias 

de la actividad escolar. 

-Conocer y distinguir 

los elementos que 

intervienen en un acto 

de comunicación. 

-Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, 

de forma individual y en 

grupo. 

-Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

-Ser capaz de elaborar 

cartas, mensajes, con 

claridad y corrección. 

-Valorar y disfrutar del 

hecho dramático: obras, 

autores, 

representaciones, etc. 

-Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

-Sigue e interpreta instrucciones 

orales. 

-Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

-Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y la 

estructura de textos variados, 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un 

punto de vista particular. 

-Escucha, observa y explica el 

sentido global de debates, 

coloquios y  conversaciones 

espontáneas, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las 

diferencias formales y de 

contenido que regulan los 

intercambios comunicativos 

formales y los espontáneos. 

-Observa y analiza las 

intervenciones particulares de 

cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que se 

utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones de 
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los demás.  

-Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates 

y cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

-Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena, a 

partir de la práctica habitual de 

la evaluación y autoevaluación 

proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

-Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

-Participa activamente en 

debates, coloquios… escolares, 

respetando las reglas de 

interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, 

manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los 

demás. 

-Evalúa las intervenciones 

propias y ajenas. 

-Respeta las normas de cortesía 

que deben dirigir las 

conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, 

gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los 
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demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida.  

-Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias 

de comunicación. 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD  
A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

 El alumno tomará conciencia de la importancia de los elementos de la 

comunicación. Aprenderá también los mecanismos del debate, sobre todo deberá 

saber argumentar sus opiniones y escuchar y rebatir las de los demás. Asimismo, debe 

conocer todo lo referente al mundo del teatro. Igualmente, se adiestrará en las 

posibilidades del género epistolar; aprenderá a redactar correctamente un mensaje en 

cualquier formato: carta tradicional, chats, Messenger, WhattsApp… También 

aprenderá a distinguir fonemas y letras. Y, por último, repasará la ortografía de los 

diptongos, triptongos e hiatos. 

 

2. Competencia del tratamiento de la información y competencia digital. 

 El alumno manejará los recursos que le proporcionan las nuevas tecnologías; 

el aprendizaje de estas técnicas le permitirá el empleo racional de las posibilidades 

que ofrece la comunicación. Así pues, aprenderá a usar correctamente el WhatssApp, 

los chats, el Messenger, etc. 

 

3. Competencia social y ciudadana. 

 A través del debate, el alumno mejorará su socialización y su conducta como 

ciudadano. Aprenderá a respetar las opiniones ajenas, a escuchar a las demás 

personas, a defender con argumentos sus ideas. En definitiva, a comunicarse de forma 

educada y correcta. Este aprendizaje también será reforzado mediante el estudio y 

conocimiento de los elementos de la comunicación en los que el alumno siempre 

participa directa o indirectamente. 
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 Mediante el conocimiento del género epistolar en sus distintos formatos, el 

alumno aprenderá a escribir y manejar cartas, correos electrónicos, participación en 

chats y en foros…; de esa manera, optimizará ostensiblemente su socialización. 

 

 

 

4. Competencia cultural y artística. 

 El estudio del teatro permitirá al alumno incrementar sus competencias 

culturales y artísticas. Conocerá la historia del mundo de la dramaturgia, los 

elementos que forman parte de una obra teatral. Aprenderá a montar una obra 

dramática, a declamar y a interpretar diversos papeles,  con lo que aumentará su 

capacidad crítica, su dimensión cultural y artística. 

 

5. Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 El manejo de las diversas formas de comunicación (cartas, correos, foros…), 

el estudio del mundo del teatro, la participación en debates públicos y la reflexión 

gramatical sobre todo ello debe permitir al alumno mejorar su autonomía e iniciativa 

personal. 

 

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 de la información y competencia digital. Está presente en la 

sección “Bien escrito”, en los ejercicios 37, 38. En la sección “Mejor discurso”, 

ejercicios 45, 49, 50. En la sección “Somos competentes”, ejercicios 55, 58 y 62. 

3. Competencia social y ciudadana. Está presente en la sección “Hablando claro”, 

ejercicios 11, 13, 14, 16. En la sección “Bien escrito”, ejercicio 31. 

4. Competencia cultural y artística. En la sección “Comprensión lectora”, ejercicios 

8. En la sección “Hablando claro”, ejercicios 12, 13, 14, 15, 16. En la sección “Somos 

competentes”, ejercicio 57. 



	  

PROGRAMACIÓN	  DIDÁCTICA	  LENGUA	  CASTELLANA	  Y	  LITERATURA	  1ºESO	  

45	  

5. Competencia en autonomía e iniciativa personal. En la sección “Hablando 

claro”, ejercicios 12, 14. En la sección “Bien escrito”, ejercicios 28, 31. En la sección 

“El mejor discurso”, ejercicios 43, 51, 52. 

 

 

SOLUCIONARIO          

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

1. Lee vocalizando correctamente e imitando la voz que deberían tener los 

personajes. 

Respuesta libre. 

2. Busca en el diccionario las palabras desconocidas y apúntalas en tu cuaderno. 

Respuesta libre. 

3. Los personajes más importantes de la lectura son dos. Señálalos. 

El marciano y el perro. 

4. ¿Las narradoras forman parte de la historia del marciano y el perro? ¿Cuál es 

su función en el texto? 

La función de las narradoras es la de contar la historia que les ocurre a los 

personajes principales. Se sitúan en el plano intermedio entre los lectores o 

espectadores y los personajes. 

5. Observa la estructura: presentación, desarrollo y desenlace. ¿Puedes 

señalarlo? 

Presentación: (líneas 1-6) Aparecen los personajes en escena, los conocemos y 

la primera narradora nos presenta la escena. 

Desarrollo: (líneas 7-47) La historia se va desarrollando a través de las 

anécdotas que les suceden a los dos protagonistas. 

Conclusión: (líneas 48-54) Ahora se resuelve la situación a la que habían 

llegado los personajes de la historia y el espectador o lector asiste a la solución 

del problema planteado. 

6. ¿Qué crees que significan los fragmentos entre paréntesis? 

 Los fragmentos entre paréntesis son las acotaciones. Se utilizan para dar 

indicaciones a los actores y al director de escena para la representación. Al 

mismo tiempo, sirven para que el lector, que no presencia la representación, 

pueda entender totalmente las situaciones que se plantean en la obra. 
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7. Las intervenciones de los personajes están claramente marcadas. ¿Cómo se ha 

hecho? 

Se introducen las intervenciones de los personajes con el nombre de cada uno de 

ellos en mayúscula y dos puntos, antes de los que dicen.  

8. Inventad entre todos una historia parecida y escribidla imitando el modelo. 

Respuesta libre. 

9. Corregid el texto una vez esté hecho y leedlo entre varios.  

Respuesta libre. 

 

HABLANDO CLARO    

10. Observa el dibujo explica los elementos de la comunicación: 

Emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. 

Emisor: Homer Simpson. 

Receptor: Marge Simpson. 

Mensaje: “Hola”. 

Código: Lengua castellana. 

Canal: Auditivo (a través del cable telefónico). 

Contexto: Inicio de una conversación telefónica entre dos esposos. 

11. Haced un debate en clase sobre el tema del poema “Los libros” 

Respuesta libre. 

12. La expresión corporal 

Un alumno sale al centro del aula y, sin palabras, imita a un personaje famoso: 

un futbolista, un cantante, un político, alguien de la televisión, etc. Los demás 

deben adivinar de quién se trata, el oficio al que se dedica, si es hombre o mujer, 

etc. El alumno que adivine el nombre del personaje sale al centro del aula y 

empieza un nuevo turno. 

Respuesta libre. 

13. Formar grupos de tres o cuatro alumnos. Elegir un chiste o anécdota 

divertida y ponerlo por escrito, siguiendo el modelo del texto dramático inicial o 

del siguiente. Una vez escrito, se reparten los papeles, se memoriza el texto y se 

representa en la clase. 

Respuesta libre. 

14. Leed el texto de “La bella no durmiente” entre varios alumnos; cada uno 

interpreta a un personaje. 
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Respuesta libre. 

15. Algún alumno de la clase recuerda en voz alta el cuento tradicional de “La 

bella durmiente”. A continuación, señalad las diferencias con respecto al texto 

de Reinaldo Jiménez. 

Respuesta libre. 

16. A partir del modelo, haced variaciones sobre cuentos tradicionales 

conocidos (El patito feo, Caperucita Roja, La Cenicienta, Los tres cerditos…). 

En grupos de tres o cuatro alumnos. Leed en clase una o dos escenas de cada 

trabajo. 

Respuesta libre. 

17. Señala los elementos en los siguientes actos de comunicación: 

Un señor aparece hablando en el televisor delante de un mapa del tiempo. 

 Emisor: El meteorólogo. 

 Receptor: Los telespectadores. 

 Mensaje: La información sobre los pronósticos del tiempo. 

 Código: Lengua castellana. 

 Canal: Auditivo y visual (a través del televisor, podemos ver las 

imágenes y oír la   voz del emisor) 

 Contexto: En las noticias, se informa acerca del tiempo en las 

próximas horas. 

Una ancianita duda ante un paso de cebra sin semáforo. 

 Emisor: La ancianita. 

 Receptor: Un viandante que pase por la calle. 

 Mensaje: ¿Alguien podría ayudarme a cruzar la calle? 

 Código: Los gestos de la ancianita. 

 Canal: Visual (el mensaje llega a quien ve a la ancianita a través de la 

vista). 

 Contexto: Una ancianita tiene miedo de cruzar sola la calle. 

Un señor mueve unas banderas para ayudar en un aterrizaje a un avión. 

 Emisor: El señor que mueve las banderas. 

 Receptor: El piloto del avión. 

 Mensaje: En este momento no hay peligro y ha de entrar por la pista 

que se indica. 
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 Código: El movimiento de las banderas responde a un código de 

señales conocidas   por el emisor y el receptor. 

 Canal: Visual. 

 Contexto: En un aeropuerto, indicaciones para un aterrizaje. 

18. Indica el canal que se utiliza en los siguientes actos de comunicación: 

Hablando por teléfono. Auditivo (el hilo telefónico) 

Utilizando el WhatsApp. Visual (la pantalla del teléfono móvil) 

Leyendo un libro.  Visual (el papel) 

Saludando con la mano. Visual (el gesto) 

19. Inventa una situación en que puedas identificar claramente al emisor y al 

receptor. 

Respuesta libre.  

Podría ser, por ejemplo, un profesor dando la clase a los alumnos. El emisor 

sería el profesor y los receptores serían los alumnos. 

20. Señala tres emisores distintos para el mensaje siguiente: “Levanta las 

manos”. 

Un atracador entrando en un banco. 

La madre de un niño pequeño que está vistiéndolo por la mañana. 

Un profesor descubre una “chuleta” sobre el pupitre de un alumno durante un 

examen. 

21. Emite por medio de tres códigos distintos este mensaje: “¡No pasar!”. 

Con las palabras “No pasar” 

Con un gesto levantando las manos delante del receptor. 

Escribiéndolo en un cartel en una zona de peligro. 

22. Di  tres canales diferentes por los que puede transmitirse el mensaje 

siguiente: “Te quiero”. 

Canal visual: Una carta de amor dirigida a la persona amada el día de San 

Valentín. 

Canal táctil: Un gran abrazo o un beso. 

Canal auditivo: Pronunciando las palabras “Te quiero”.   

23. Indica tres  receptores a quienes podría ir dirigido un mensaje como el 

siguiente: “¡Silencio!”.  

A los pacientes de un centro médico. 

A los alumnos en una clase. 
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Un padre a su hijo que le pide continuamente que le compre cosas. 

 

BIEN ESCRITO  

24. Un alumno hace una lectura lo más rápidamente posible y procurando no 

equivocarse. 

Respuesta libre. 

25. Un compañero ha de explicar lo que ha entendido del texto. 

Respuesta libre. 

26. Ahora, el primer alumno lee el texto lentamente y trata de darle la 

entonación adecuada y hacer las pausas correspondientes.  

Respuesta libre. 

27. Comentad en clase la diferencia entre lo que había entendido el compañero 

en la primera lectura y lo que realmente aparece escrito en el texto.  

Respuesta libre. 

28. Escribe una carta respetando todas sus partes y procurando que sea lo más 

completa y correcta posible. Puedes dirigirla a cualquiera de estas opciones: 

  A un amigo al que invitas a tu casa para pasar las fiestas de tu barrio. 

  Al director de tu colegio solicitando que te envíe un certificado de 

notas. 

  A unos familiares que viven lejos interesándote por cómo les va. 

  A los Reyes Magos. 

  A una chica o un chico que te gusta, en el día de San Valentín. 

 

Sr. don Federico Ramírez 

Director del IES Ramón Sijé 

C/ Jacarandá,  nº 87. Madrid                                                      

18 de septiembre de 2014 

 

Estimado señor director. 

Como usted recordará, soy un antiguo alumno del instituto que usted dirige. 

Ahí he pasado seis años de mi vida inolvidables.  

El motivo de mi carta es solicitarle un certificado de notas de mi expediente. 

Dicho certificado me es indispensable para acceder a un puesto de trabajo. Le 
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recuerdo que finalicé mis estudios en el instituto en el curso 2010-2011. Y 

puedo decir con orgullo que mi nota media de Segundo de Bachillerato fue de 

8,23. 

Agradeciéndole de antemano su atención, aprovecho para manifestarle mi 

más sincero reconocimiento y gratitud. 

Un saludo cordial.  

 

          

Fdo: Antonio Pérez valero 

 

29. Léelo a una velocidad normal, sin pararte, e intenta entenderlo todo a la 

primera. 

Respuesta libre. 

30. Transcribe el texto correctamente, pon los signos de puntuación y haz una 

nueva lectura. Respuesta libre. 

31. Haced un debate sobre la conveniencia o no de usar correctamente la 

ortografía. Para ello, recuerda la explicación de cómo se hace un debate. 

Respuesta libre. 

32. Transcribe a fonemas el siguiente texto. Para indicar que son fonemas tienes 

que meterlo entre barras oblicuas. 

En España hace mucho sol, aunque a veces llueve. En otoño suelen desbordarse 

los ríos y los arroyos.  En tardes de lluvia, los habitantes juegan al parchís o a 

la baraja. 

/en espana aθe muĉo sol, aunke a beθes luebe/ /en otono suelen desbordarse los 

rios y los aroyos/ / en tardes de lubia los abitantes xuegan al parcis o a la baraxa/ 

33. Escribe tu nombre y apellidos en letras y en fonemas. 

Respuesta libre. 

34. Separa en sílabas las siguientes palabras y clasifícalas según formen 

diptongo o hiato: 

Alcohol, reacio, telefoneo, búho, peonza, fuelle, cohete, sabía, viajero, influir, 

fuimos, suave, cielo, viernes, tienen, labio, sabia, raíz, Paula, cerúleo, aérea, 

río, paisaje, maestro, huida, ciudad, puente, venía, baúl, almohada, paella. 
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Al-co-hol, re-a-cio, te-le-fo-ne-o, bú-ho, pe-on-za, fue-lle, co-he-te, sa-bí-a, via-

je-ro, in-fluir, fui-mos, sua-ve, cie-lo, vier-nes, tie-nen, la-bio, sa-bia, ra-íz, 

Pau-la, ce-rú-le-o, a-é-re-a, rí-o, pai-sa-je, ma-es-tro, hui-da, ciu-dad, puen-te, 

ve-ní-a, ba-úl, al-mo-ha-da, pa-e-lla. 

Diptongo: reacio, fuelle, viajero, influir, fuimos, suave, cielo, viernes, tienen, 

labio, sabia, Paula, paisaje, huida, ciudad, puente. 

Hiato: Alcohol, reacio, telefoneo, búho, peonza, cohete, sabía, raíz, cerúleo, 

aérea, río, maestro, venía, baúl, almohada, paella. 

35. Coloca la tilde en las palabras que la lleven. 

Inutil, regar, reir, traumatico, grisaceo, maiz, arbol, maulla, numero, sueño, 

sillon, cantico, peine, huida. 

Inútil, regar, reír, traumático, grisáceo, maíz, árbol, maúlla, número, sueño, 

sillón, cántico, peine, huida. 

36. Haz un esquema de la estructura de una carta. 

Encabezamiento: nombre, cargo y dirección del destinatario y fecha.  

Saludo. 

Cuerpo de la carta. 

Despedida y firma del remitente. 

37. Escribe un correo electrónico a un profesor agradeciéndole que os haya 

acompañado a una excursión y comentando lo bien que lo habéis pasado. Utiliza 

un lenguaje correcto pero sin la estructura rígida de la carta. 

La respuesta podría ser más o menos como sigue: 

Hola, Profesor. Le agradecemos muchísimo que nos haya llevado a la excursión 

del viernes. Lo pasamos genial. Este tipo de actividad se debería repetir más a 

menudo ya que nos sirve para aprender muchas cosas, como así lo hicimos, al 

tiempo que nos divertimos y relacionamos mejor que en las clases de todos los 

días.  

Muchísimas gracias. 

38. Escribe un chat para comunicar a unos amigos una invitación a una 

excursión al campo y, a continuación, explica razonadamente las diferencias 

entre el lenguaje de una carta y el de un chat. 

Hola xic@. el viernes de marxa al camp, ay k traer a la peña bocatas  bebidas 

frescas y ganas de fiesta. 
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Entre la carta y el chat se pueden apreciar grandes diferencias. En el chat no se 

tienen en cuenta las reglas de ortografía sino que se prefiere la inmediatez a 

costa de la corrección y el lenguaje es más distendido y sin formalismos. La 

carta exige un cierto nivel de formalidad en el  lenguaje y de corrección en el 

trato hacia el receptor, así como respetar una estructura determinada. 

39. Separa las sílabas del siguiente texto. No olvides que existen los diptongos y 

los hiatos. 

Ra-úl son-rí-e to-do el dí-a, aun-que ten-ga fie-bre. Be-be al-co-hol mien-tras 

le-e. He o-í-do que se pei-na con un hue-so. No es fe-o, si-no gua-po y bai-la 

muy bien. Vi-ve en Bil-ba-o, con su ti-o Ra-fa-el. Tie-ne u-na ca-ca-tú-a que ha-

ce mu-cho rui-do. Y un bú-ho que co-me ma-íz. Ra-úl es un po-e-ta. Ya di-je que 

le gus-ta son-re-ír. A-ho-ra es-tá en un o-a-sis de Ma-rrue-cos con una pri-ma 

viu-da. Lue-go se va a I-ta-lia. Más tar-de, da-rá u-na vuel-ta por la zo-na del 

Loi-ra fran-cés. Y des-pués se i-rá a los fior-dos eu-ro-pe-os. Es-pe-ro que se-a 

fe-liz y con-ti-nú-e a-sí mu-cho tiem-po. Ya no con-ti-nú-o ha-blan-do de él. A-

diós. 

 

EL MEJOR DISCURSO     

40. Expresa en una frase el asunto o tema principal del texto. 

A Laura le gusta escribir cartas para contar sus cosas a sus amigos. 

41. Señala las partes de que se compone el texto (presentación, desarrollo y 

conclusión). 

Presentación: Desde la línea 1 a la 6. Se nos presenta al personaje principal y sus 

características. Laura es una joven aficionada a leer y escribir. 

Desarrollo: A partir de la línea 7 hasta la 39, incluida la carta, se suceden las 

acciones del personaje: Laura desayuna, se pone a escribir a su amiga contando 

lo que le ha pasado últimamente, han empezado las vacaciones y, en la fiesta de 

fin de curso, ha establecido una relación con el chico que le gusta. Termina la 

carta y la lleva a correos. Hace un día espléndido y la vida le sonríe. 

Conclusión: Desde la línea 40 al final: Pronto la carta llegará a su destino. A 

Laura le gusta escribir cartas a la manera tradicional ya que piensa que así 

aprenderá a escribir mejor. 
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42. Es posible que la presentación, el desarrollo o la conclusión se subdivida en 

pequeños apartados o ideas. ¿Ocurre esto en el texto? Intenta señalar dos o tres 

ideas importantes en la carta de Laura a su amiga. 

En la presentación, además de aparecer el personaje y su descripción 

encontramos la idea de que Laura tiene problemas que le gustaría solucionar 

como en los cuentos. 

En el desarrollo podemos distinguir varias ideas:  

1. Escribe una carta en la que cuenta a su amiga cómo le va.  

2. Ha salido de tiendas con sus padres. 

3. Su ha ido a cenar con los compañeros a una pizzería. 

4. A la salida, el chico que le gusta se puso a hablar con ella y coincidían en sus 

gustos. 

5. Echa la carta y disfruta del buen día. 

En la conclusión solo hay una idea, Le gusta escribir porque eso la ayudará a ser 

una escritora 

43. Escribe una carta a un amigo o amiga, siguiendo el esquema de la carta de 

Laura. 

Respuesta libre 

44. Resume el cuento “El baile de las letras” en unas cinco o seis líneas. 

Los hombres deciden celebrar un baile de letras para formar nuevas palabras. 

Allí acuden las letras y hablan de unas y de otras. La A y la O se conocen, se 

enamoran y, en otro baile, se casan. Más tarde, tendrán dos hijas a las que 

llamarán M y R, para formar la palabra AMOR. 

45. Busca en internet algún otro cuento sobre letras o números. Escríbelo en tu 

cuaderno y léelo en clase. 

Respuesta libre. 

46. Haz una lista con el vocabulario desconocido. Busca su significado. 

Respuesta libre. 

47. Indica el tema del cuento. 

La unión de letras da lugar a palabras que significan cosas. 

48. Observa la estructura del cuento y separa la introducción, el desarrollo y el 

desenlace. 

Introducción: Líneas de 1 a 5. Se presenta la historia. Va a celebrarse un baile de 

letras para que puedan formarse nuevas palabras. 
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Desarrollo: Líneas de 5 a 44. En el baile ocurren varias escenas que darán lugar 

a un nuevo baile en el que ocurren otras cosas. 

Desenlace: Líneas de 45 al final. Se valora lo que ha ocurrido y se reflexiona 

acerca de la importancia de encontrar hermosas palabras. 

49. Indica varias formas diferentes de enviar mensajes en la actualidad. Explica 

las diferencias entre ellas. 

Cartas, correo electrónico, WhatsApp, msn, chat.  

Las cartas se diferencian del resto porque se envían por correo postal y exigen 

una corrección ortográfica y una estructura determinada. 

El correo electrónico y el chat se envían por Internet. Se diferencian en que son 

menos formales que las cartas, aunque el correo electrónico mantiene la 

exigencia de respetar las reglas de ortografía mientras que el chat no las respeta. 

 El WhatsApp y el msn se mandan por teléfono. La inmediatez del teléfono y la 

ausencia de un teclado cómodo dificultan que se respeten las reglas ortográficas 

en estos dos tipos de mensaje. 

50. Enumera ventajas e inconvenientes de usar los medios tradicionales o 

modernos para enviar un mensaje. 

  Medios tradicionales:  

Ventajas: Podemos pensar y corregir el texto puesto que no hay prisa en su 

elaboración. 

Inconvenientes: Tarda unos días en llegarle al destinatario, de modo que nos 

exige explicar con detalle lo que deseamos sabiendo que pasará un tiempo antes 

de que podamos recibir una respuesta y completar la información si fuera 

necesario.. 

  Medios modernos:  

Ventajas: La comunicación es inmediata, lo que nos permite enviar un mensaje 

poco elaborado ya que, en el caso de que falte información, se puede completar 

enseguida.  

Inconvenientes: Nos acostumbramos a un lenguaje poco correcto y de poca 

precisión. La costumbre de cometer o leer faltas de ortografía dificulta el 

aprendizaje y el buen uso del idioma. 

51. Si tuvieras la oportunidad de escribir una carta a Dios, ¿qué cosas le 

pedirías? ¿Cómo lo harías? Redáctala en unas 10 o 12 líneas. 

Respuesta libre. 
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52. Imagina que eres un náufrago y estás solo en una isla. Escribe un mensaje 

pidiendo ayuda para meterlo dentro de una botella y que el mar lo lleve a un 

lugar poblado.  

Respuesta libre. 

53. Por turnos, los alumnos leen las cartas escritas en los ejercicios 51 y 52. El 

resto de la clase debe señalar los posibles errores y sugerir sus correcciones. 

Respuesta libre. 

 

 

 

SOMOS COMPETENTES 

Competencia lingüística 

54. Observa las tres listas de parejas de palabras. Verás que algunas parejas son 

iguales y otras no. Debes señalar con una x las que no son iguales en el menor 

tiempo posible. Tienes un minuto.  

PALABRAS PALABRAS PALABRAS 

regalos reglados  X carantoñas caramoñas X ramo rama X 

casa caza X cuento cuenta X canija canilla X 

suelo suelo  enfrentado afrontado X lechuga lechuza X 

pedazo pesado X abandonad

o 

abandonad

o 

 laborar labrar X 

libre liebre X sudoku sudoku  apartado  atrapado X 

abraza abrasa X entierro encierro X patalea pataleta X 

razón ratón X razones ratones X entretenido entretenido  

juego jugo X galletas gallitos X gajo grajo X 

zarpazo zarpazo  envidia endivia X abanderad

o 

abandonad

o 

X 

posible ponible X retama retama  noctámbul

o 

sonámbulo X 

colocad

o 

colocad

o 

 embolado embolsado X inicio inicio  

bandeja bandera X retraso retrato X inerme inerte X 

prenda prensa X rueda rueda  despejado despertado X 
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mientras mientras  peluca pellica X seguido seguirlo X 

herir hervir X posa pasa X distinguido distinguido  

 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

55. Escribe correctamente el WhatsApp siguiente:  

hola a tod@s stoy preparando excursión a playa domingo prox hay q avisar via 

mov o chat a toda la peña necesito tfno de gente xq tengo q llamar lo + probable 

es volver x la noche x lo q llevaremos bocatas abrazos javi mtnez  

Hola, amigos y amigas. Estoy preparando una excursión a playa para el próximo 

domingo. Necesito que me proporcionéis el teléfono de los miembros de la 

pandilla para avisarlos.  Seguramente volveremos por la noche, así que habrá 

que avisar en casa y llevar bocadillos. Gracias y un abrazo. Javier Martínez. 

 

Competencias básicas 

56. Busca tres ejemplos en el texto de los elementos de la comunicación. 

Emisor: El ratón advirtió a todos que había una ratonera en la granja. 

Receptor: La gallina, el cordero y la vaca escuchan al ratón. 

Mensaje: Hay una ratonera en la granja. 

57. Transforma el cuento “La ratonera” en un texto de género dramático. 

Recuerda que en teatro hay acotaciones (fragmentos explicativos entre 

paréntesis y que se ponen en cursiva). 

(Los granjeros deciden poner una ratonera en la granja. Desde un agujero de la 

pared, los observa el ratón y decide avisar a los animales del peligro.) 

Ratón: Señora gallina, han puesto una ratonera en la granja y corremos un gran 

peligro. 

Gallina: Disculpa, pero eso no es ningún problema para mí. 

(El ratón decide avisar a otros animales para ver si alguno lo ayudaba.) 

Ratón: Señor cordero, señor cordero. Los granjeros han puesto una ratonera. 

Hay que quitarla inmediatamente ya que corremos un gran peligro. 

Cordero: ¡Oh, no! Eso no es un peligro para mí. Yo nunca me acercaría a una 

ratonera. 

(El ratón decide entonces pedir socorro a la vaca.) 

Ratón: Señora vaca. ¿Puede usted ayudarme? Han puesto una ratonera en la 

granja y los animales no reaccionan.  



	  

PROGRAMACIÓN	  DIDÁCTICA	  LENGUA	  CASTELLANA	  Y	  LITERATURA	  1ºESO	  

57	  

Vaca: ¡Vaya tontería! ¿Es que no ves que yo soy demasiado grande para caer en 

una ratonera? Déjame en paz y ocúpate tú de tus asuntos. 

(Por la noche, se oyó un ruido cerca de la ratonera.) 

Granjera: ¡Ya ha caído el ratón! Voy a ver. 

Granjero: Cuidado, que está muy oscuro. 

Granjera: ¡Ay! me ha mordido. ¡Oh!, pero si es una serpiente. 

Granjero: Vamos al hospital, no vaya a ser venenosa. 

(Una vez en casa, la granjera tenía mucha fiebre.) 

Granjero: No te preocupes que yo te voy a cuidar. Ahora mismo mataré a la 

gallina y te haré una buena sopa. Verás como te recuperas pronto. 

(Pero la enferma no mejoraba y sus amistades y vecinos fueron a visitarla.) 

Granjero: Tendremos que invitar a comer a toda esta gente ya que han sido tan 

amables de venir a verte. Mataré al cordero y prepararé una abundante comida. 

(Aun así, la granjera no se curó y acabó muriendo. Al funeral acudió todo el 

pueblo, de modo que el granjero pensó en que tendría que darles de comer a 

todos.) 

Granjero: ¡Ay de mí! ¿Qué haré yo ahora solo en la vida? Pero hay que ser 

agradecido y tantos buenos amigos necesitan comer, ya que han venido para 

acompañarme en este amargo trance. 

(Así que decidió matar a la vaca para alimentarlo a todos.) 

58. Escribe un WhatsApp a un amigo empleando la ortografía propia de este tipo 

de mensaje.  

ola tio k tal. xk no vienes a casa d paco? tamos ai todos pa celebrar su cumple. 

responde xfa. 

Tradúcelo a la ortografía normativa y, a continuación, razona cuál de las dos 

formas te ha costado más escribir en tu cuaderno. 

Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Me gustaría que vinieras hoy a la casa de Paco. Nos 

vamos a juntar allí todos para celebrar su cumpleaños. Respóndeme, por favor. 

La escritura en el cuaderno del primer texto ha sido seguramente más difícil que 

la del segundo. De todos modos, cada alumno responderá según su propia 

experiencia. 

59. Intenta leer el siguiente texto sin detenerte: 

Tú Ramón García antes de empezar a hablar deberías esperar el turno querido 

compañero debes saber que es importante hablar escuchar comprender razonar y 
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sacar conclusiones aunque a ti amigo mío estas cosas no te importen mucho la 

verdad. 

Respuesta libre. 

60. Pon signos de puntuación al texto anterior para que se entienda 

correctamente. 

Tú, Ramón García, antes de empezar a hablar deberías esperar el turno. Querido 

compañero, debes saber que es importante hablar, escuchar, comprender, 

razonar y sacar conclusiones; aunque a ti, amigo mío, estas cosas no te importen 

mucho, la verdad. 

61. Explica los elementos de la comunicación en estos dibujos:   

Imagen 1:  

Emisor: Cada uno de los niños. 

Receptor: Las personas a las que envía cada emisor su mensaje. 

Mensaje: Cada caso será un mensaje diferente. Algo así como: “Te veré esta 

tarde”, o “Mamá, no me recojas hoy, que vendrá la madre de Ana.” 

Código: Lengua castellana. 

Canal: Visual (escritura en la pantalla del móvil). 

Contexto: Niños que salen del colegio y se comunican con amigos o con sus 

padres. 

 

Imagen 2:  

Emisor: La dirección de un espacio en que se solicita silencio. Por ejemplo, un 

hospital o una biblioteca. 

Receptor: Las personas que están en ese lugar. 

Mensaje: “Silencio, por favor. 

Código: Gestos. 

Canal: Visual (El dibujo se percibe a través de la vista). 

Contexto: Un espacio en el que es necesario mantener silencio. 

 

Imagen 3 

Emisor: La redacción del periódico The New York Times. 

Receptor: Todos los ciudadanos. 

Mensaje: Las noticias de última hora 

Código: Lengua inglesa. 
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Canal: Visual (Texto escrito en un periódico acompañado de fotografías). 

Contexto: Noticias de actualidad. 

 

Imagen 4:  

Emisor: La Dirección General de Tráfico. 

Receptor: Los viajeros. 

Mensaje: Dirección y número de kilómetros hasta Castañares y Burgos por la 

carretera N-120. 

Código: Braille. 

Canal: Táctil (Se trata de puntos en relieve que se perciben al tocarlos). 

Contexto: Una publicación especial para personal ciegas. 

 

Imagen 5:  

Emisor: El autor del libro. 

Receptor: Los lectores invidentes. 

Mensaje: La historia que se narre en el libro. 

Código: Braille. 

Canal: Táctil (Puntos en relieve que representan los fonemas) 

Contexto: Lectura adaptada para lectores que no pueden ver. 

	  

	  

	  

	  

	  

*	  	  *	  	  *	  
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UNIDAD	  3:	  LA	  AGENDA	  OCULTA	  
	  

INTRODUCCIÓN.	  OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  

	  

�	   En	   esta	   unidad	   estudiaremos	   las	   funciones	   de	   la	   lengua	   (referencial,	   emotiva,	  

apelativa,	  fática,	  estética	  y	  metalingüística).	  	  

� Asimismo,	   analizaremos	   las	   características	   propias	   de	   la	   comunicación	   oral,	   en	  

especial	   la	   espontaneidad.	   Estudiaremos	   también	   lo	   que	   es	   un	   sociodrama.	  

Examinaremos	   con	   detalle	   los	   elementos	   que	   forman	   parte	   de	   la	   dramatización	   de	  

textos	  literarios	  y	  revisaremos	  las	  pautas	  para	  elaborar	  una	  entrevista.	  	  

� Por	  lo	  que	  respecta	  a	  la	  ortografía,	  repasaremos	  las	  reglas	  generales	  de	  acentuación	  

y	  el	  uso	  de	  la	  hache.	  	  

� Del	  mismo	  	  modo,	  dedicaremos	  un	  tiempo	  a	  analizar	  y	  estudiar	  las	  figuras	  retóricas	  

que	   ayudan	   a	   expresar	   las	   intenciones	   ocultas	   de	   un	   texto,	   tales	   como	   la	   ironía,	   la	  

metáfora	  y	  la	  lítote.	  Y	  en	  sintonía	  con	  lo	  anterior,	  estudiaremos	  las	  diversas	  maneras	  de	  

confeccionar	  mensajes	  crípticos	  (anagramas,	  acrósticos,	  jeroglíficos…).	  

� También	  analizaremos	  las	  diversas	  partes	  que	  componen	  la	  estructura	  de	  un	  texto	  y,	  

por	  último,	  ensayaremos	  la	  elaboración	  de	  mapas	  conceptuales	  y	  cuadros	  sinópticos,	  que	  

nos	  ayudarán	  a	  memorizar	  y	  aprehender	  temas	  y	  contenidos.	  

	  

	  

CONTENIDOS	   CRITERIOS	  DE	  

EVALUACIÓN	  

ESTÁNDARES	  DE	  

APRENDIZAJE	  

-‐Comprensión	  lectora.	  

-‐Comunicación	  verbal.	  

-‐Expresión	  oral.	  

-‐Expresión	  escrita.	  

-‐Las	  funciones	  del	  lenguaje.	  

-‐Comunicación	  oral.	  

-‐Sociodramas.	  

-‐Dramatización	  de	  textos.	  

-‐La	  entrevista.	  

-‐La	  ortografía:	  reglas	  

-‐Comprender,	  interpretar	  y	  

valorar	  textos	  orales.	  

-‐Comprender,	  interpretar	  y	  

valorar	  las	  diferentes	  

funciones	  del	  lenguaje.	  

-‐Comprender	  el	  sentido	  

global	  de	  textos	  orales.	  

-‐Interpretar	  las	  intenciones	  

ocultas	  en	  un	  mensaje	  oral.	  

-‐Elaborar	  e	  interpretar	  

-‐Comprende,	  interpreta	  y	  

valora	  textos	  orales	  de	  

diferentes	  clases.	  

-‐Comprende	  y	  diferencia	  las	  

funciones	  del	  lenguaje	  en	  

cualquier	  texto.	  

-‐Interpreta	  y	  entiende	  

correctamente	  las	  

intenciones	  ocultas	  en	  un	  

mensaje	  cualquiera;	  en	  
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generales	  de	  acentuación	  y	  

el	  uso	  de	  la	  hache.	  

-‐La	  ironía,	  la	  metáfora	  y	  la	  

lítote.	  

-‐Mensajes	  crípticos.	  

-‐Estructura	  de	  un	  texto.	  

-‐El	  cuadro	  sinóptico.	  

diversos	  tipos	  de	  

sociodramas.	  

-‐Valorar,	  analizar	  y	  elaborar	  

dramatizaciones	  sobre	  

diversos	  textos.	  

-‐Elaborar	  entrevistas,	  

empleando	  correctamente	  

las	  técnicas	  del	  género.	  

-‐Reconocer	  la	  estructura	  de	  

un	  texto.	  Elaborar	  textos	  

correctamente	  

estructurados.	  

-‐Confeccionar	  cuadros	  

sinópticos	  y	  mapas	  

conceptuales.	  

especial,	  la	  ironía,	  la	  

metáfora	  y	  la	  lítote.	  

-‐Es	  capaz	  de	  elaborar	  e	  

interpretar	  sociodramas	  

diversos.	  

-‐Planifica	  y	  lleva	  a	  cabo	  

entrevistas,	  tanto	  orales	  

como	  por	  escrito,	  

respetando	  las	  reglas	  del	  

género.	  

-‐Sabe	  cómo	  se	  debe	  dividir	  

un	  texto,	  conoce	  las	  partes	  

de	  que	  se	  compone	  y	  la	  

estructura	  global	  del	  

mismo.	  

-‐Es	  capaz	  de	  comprender	  y	  

elaborar	  cuadros	  sinópticos	  

y	  mapas	  conceptuales	  con	  

rapidez	  y	  claridad.	  

-‐Realiza	  intervenciones	  no	  

planificadas,	  analizando	  y	  

comparando	  similitudes	  y	  

diferencias	  entre	  discursos	  

formales	  y	  espontáneos.	  

-‐Evalúa	  las	  intervenciones	  

propias	  y	  ajenas.	  

	  

	  

	  

	  

	  

CONTRIBUCIÓN	  DE	  LA	  UNIDAD	  A	  LA	  ADQUISICIÓN	  DE	  LAS	  COMPETENCIAS	  CLAVE	  

1.	  Competencia	  en	  comunicación	  lingüística.	  

	   Con	  el	  estudio	  del	  tema,	  el	  alumno	  aprenderá	  a	  valorar	  la	  importancia	  de	  conocer	  

las	  funciones	  del	  lenguaje,	  los	  elementos	  que	  intervienen	  en	  la	  dramatización	  de	  un	  texto,	  

la	   elaboración	   de	   entrevistas	   y	   cuadros	   sinópticos.	   También	   adquirirá	   destrezas	   para	  
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reconocer	   las	   intenciones	   ocultas	   de	   los	   hablantes	   y,	   en	   general,	   se	   ejercitará	   en	  

perfeccionar	  su	  dominio	  de	  la	  comunicación	  oral.	  

2.	  Competencia	  para	  aprender	  a	  aprender.	  	  

	   Mediante	  los	  conocimientos	  y	  técnicas	  aprendidos	  en	  el	  tema,	  el	  alumno	  se	  verá	  

capacitado	  para	  elaborar	  estrategias	  de	  aprendizaje	  permanente,	  gracias	  a	  la	  reflexión	  

sobre	  el	  proceso	  mismo	  y	  el	  análisis	  crítico	  que	  le	  permitirán	  aumentar	  sus	  destrezas	  

lingüísticas,	  textuales	  y	  literarias.	  

	  

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	  de	  aprender	  a	  aprender.	  

	   Está	   presente	   en	   el	   texto	   “La	   sopa	   de	   piedra”	   (páginas	   1	   y	   2).	   Las	   argucias	   del	  

protagonista	   ayudan	   a	   reflexionar	   sobre	   la	   necesidad	   de	   improvisar	   a	   veces	   en	   la	   vida	  

para	  obtener	  un	  fin.	  

	   Esta	  competencia	  también	  está	  presente	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  textos	  literarios	  que	  

aparecen	  en	  el	  tema,	  tales	  como	  las	  Anécdotas	  Literarias	  I	  y	  II	  (páginas	  5	  y	  19).	  

	   En	   las	   actividades	   sobre	   mensajes	   crípticos	   el	   alumno	   también	   aprenderá	   a	  

aprender,	  mediante	  la	  reflexión	  sobre	  los	  distintos	  juegos	  con	  los	  que	  se	  pueden	  elaborar	  

textos	   ocultos,	   con	   los	   que	   comunicarse	   con	   otras	   personas	   sin	   que	   el	   mensaje	   sea	  

descifrado	  por	  otros	  individuos	  (páginas	  14	  a	  17).	  

	   Por	  último,	  en	  la	  elaboración	  de	  entrevistas,	  el	  alumno	  aprenderá	  a	  aprender	  con	  

la	  planificación	  y	  confección	  de	  las	  mismas.	  
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SOLUCIONARIO	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	  

1.	  Pronuncia	  cuidadosamente	  cada	  palabra	  y	  detente	  en	  las	  comas	  y	  los	  puntos.	  

Respuesta	  libre.	  

2.	  Observa	  las	  palabras	  que	  desconozcas	  y	  apúntalas	  en	  tu	  cuaderno.	  

Respuesta	  libre.	  

3.	  ¿Quién	  cuenta	  la	  historia?	  

Un	  narrador	  en	  tercera	  persona.	  Narrador	  omnisciente	  y	  ajeno	  a	  la	  historia.	   	  

4.	  ¿Cómo	  te	  imaginas	  al	  monje?	  Haz	  una	  descripción	  de	  su	  personalidad.	  

Inteligente	  y	  astuto.	  Se	  sirve	  de	  la	  ignorancia	  de	  los	  campesinos	  para	  comer.	  

5.	  ¿Quién	  es	  el	  tonto	  o	  loco?	  ¿Por	  qué?	  

Los	  campesinos	  son	  los	  tontos	  o	  locos	  porque	  no	  se	  dan	  cuenta	  de	  que	  el	  monje	  los	  

engaña	  para	  poder	  comer	  a	  su	  costa.	  

6.	  ¿En	  qué	  consiste	  el	  truco	  del	  monje?	  

Despierta	  la	  curiosidad	  de	  los	  campesinos	  por	  comprobar	  que	  el	  monje	  miente	  al	  decir	  

que	  puede	  conseguir	  algo	  totalmente	  imposible.	  

7.	  ¿Cuál	  es	  el	  motivo	  que	  empuja	  al	  monje	  a	  poner	  en	  práctica	  el	  truco	  de	  la	  sopa	  de	  

piedra?	  

El	  hambre	  y	  la	  falta	  de	  caridad	  de	  los	  campesinos.	  

8.	  Cuenta	  con	  tus	  palabras	  el	  relato.	  	  

Respuesta	  libre.	  

9.	  Señala	  la	  función	  del	  lenguaje	  que	  domina	  en	  estas	  expresiones:	  

	   -‐¡Silencio!	  	   	   	   	   	   Función	  apelativa	   	  

	   	  

	   -‐Hoy	  es	  martes.	   	   	   	   Función	  representativa	  

	   -‐No	  tengo	  hambre.	   	   	   	   Función	  expresiva	   	   	  

	   -‐¿Quieres	  llamar	  a	  tu	  padre,	  por	  favor?	   Función	  apelativa	  

	   -‐A	  Javier	  no	  le	  gusta	  el	  fútbol.	   	   Función	  representativa	   	  

	   -‐¡Te	  echaba	  de	  menos!	   	   	   Función	  emotiva	  

10.	  Siguiendo	  el	  modelo,	  escribe	  diferentes	  oraciones	  con	  distintas	   funciones	  para	  estas	  

ideas:	   	  

Modelo	  	  

Idea:	  una	  mañana	  de	  invierno	  hace	  frío.	  

Función	  representativa:	  Esta	  mañana	  hace	  frío.	  
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Función	  expresiva:	  ¡Qué	  frío	  tengo!	  

	   Función	  apelativa:	  ¿No	  tienes	  frío?	  

	   -‐Llega	  el	  verano.	  

Función	  representativa:	  El	  día	  21	  empieza	  el	  verano.	  

Función	  expresiva:	  ¡Qué	  alegría	  que	  empiece	  el	  verano!	  

Función	  apelativa:	  ¿Ya	  empieza	  el	  verano?	  

	   -‐Se	  hace	  tarde	  para	  entrar	  a	  clase.	  

Función	  representativa:	  Es	  tarde	  para	  entrar	  en	  clase.	  

Función	  expresiva:	  ¡Llego	  tarde	  a	  clase!	  

Función	  apelativa:	  ¡Date	  prisa,	  que	  llegarás	  tarde!	  

	   -‐El	  domingo	  haré	  una	  fiesta	  de	  cumpleaños.	  

Función	  representativa:	  El	  domingo	  daré	  una	  fiesta	  de	  cumpleaños.	  

Función	  expresiva:	  ¡Lo	  pasaremos	  genial	  en	  mi	  fiesta!	  

Función	  apelativa:	  Ven	  a	  mi	  fiesta	  de	  cumpleaños.	  

11.	   Inventa	   oraciones	   con	   diferentes	   funciones	   en	   las	   que	   aparezca	   la	   palabra	  

manzana.	  

Función	  representativa:	  Las	  manzanas	  son	  deliciosas.	  	  

Función	  expresiva:	  Me	  encantan	  las	  manzanas.	  

Función	  apelativa:	  ¿Te	  apetece	  comerte	  una	  manzana?	  	   	  

12.	  ¿Por	  qué	  sonrió	  interiormente	  Benavente?	  

Benavente	   sonrió	   porque	   sabía	   que	   el	   amigo	   nunca	   podría	   escribir	   buenas	  

comedias,	   por	   muchos	   libros	   que	   tuviera	   a	   su	   alcance,	   puesto	   que	   para	   ello	   se	  

necesita	  un	  talento	  que	  su	  conocido	  no	  tenía.	  

13.	  ¿Cuál	  es	  la	  verdadera	  intención	  del	  escritor	  al	  ofrecer	  su	  biblioteca?	  

La	   intención	  del	  escritor	  es	  dejar	  en	  evidencia	  al	  otro.	  Demostrando	  que	  no	  solo	  

son	   los	   libros	   que	   uno	   lee,	   sino	   el	   talento	   lo	   que	   se	   necesita	   para	   ser	   un	   buen	  

escritor.	  

14.	  El	  amigo	  “se	  quedó	  sin	  saber	  qué	  replicar”.	  ¿Por	  qué?	  

El	   amigo	   se	   había	   metido	   en	   un	   callejón	   sin	   salida.	   Sabía	   que	   no	   tendría	   más	  

talento	  solo	  con	  la	  lectura	  de	  muchos	  libros	  y	  se	  dio	  cuenta	  también	  de	  que	  había	  

menospreciado	   a	   Benavente	   y	   de	   que	   si	   no	   demostraba	   lo	   contrario,	   él	   también	  

sería	  considerado	  un	  ignorante.	  

15.	  Averigua	  algo	  sobre	  la	  obra	  de	  Jacinto	  Benavente.	  Cita	  varias	  de	  sus	  obras	  más	  

famosas	  y	  haz	  un	  resumen	  del	  argumento	  de	  una	  de	  ellas.	  
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Respuesta	  libre.	  

16.	  Busca	  ejemplos	  de	  función	  poética	  en	  el	  texto	  “Anécdotas	  literarias”.	  

—Los	  hombres	  son	  esclavos	  de	  su	  ignorancia.	  

	  El	  libro	  te	  hace	  libre.	  

17.	  Busca	  ejemplos	  de	  función	  fática	  en	  el	  texto	  “Anécdotas	  literarias”.	  

—Buenos	  días,	  don	  Jacinto.	  

—¡Vaya,	  don	  Jacinto!	  

—Hasta	  otro	  día,	  don	  Jacinto.	  

18.	  Escribe	  dos	  oraciones	  donde	  aparezca	  la	  función	  metalingüística.	  	  

La	  conjunción	  copulativa	  se	  escribe	  en	  castellano	  con	  una	  i	  griega.	  

Los	  pronombres	  aparecen	  siempre	  sustituyendo	  a	  algún	  nombre.	  	  	  	   	  

19.	   Escribe	   una	   oración	   para	   uno	   de	   los	   personajes	   de	   la	   imagen	   1	   y	   en	   la	   que	  

domine	  la	  función	  expresiva.	  

Respuesta	  libre.	  Por	  ejemplo:	  ¿Quieres	  jugar	  conmigo?	  

20.	  Inventa	  un	  diálogo	  para	  los	  personajes	  de	  la	  imagen	  2.	  En	  dicho	  diálogo	  deben	  

aparecer	   las	   seis	   funciones	   del	   lenguaje:	   referencial,	   expresiva,	   apelativa,	   fática,	  

poética	  y	  metalingüística.	  

Respuesta	  libre.	  Podría	  ser	  más	  o	  menos	  como	  sigue:	  

Javier:	  Hola.	  ¿Cómo	  va	  todo?	  

Lola:	  Hola.	  A	  mí	  me	  va	  muy	  bien.	  Ya	  se	  ha	  terminado	  el	  trabajo	  y,	  dentro	  de	  unos	  

días,	  me	  voy	  a	  vivir	   la	  vida	  a	  Mallorca.	   Sí,	  hombre,	   sí.	  Me	  voy	  de	  vacaciones	  a	   la	  

playa.	  Mallorca	  es	  un	  lugar	  muy	  turístico.	  Me	  pasaré	  el	  día	  conjugando	  los	  verbos	  

nadar	  y	  bailar.	  

Adrián:	  ¡Qué	  bien!	  No	  sabes	  cuánto	  me	  gustaría	  decir	  lo	  mismo.	  En	  fin,	  habrá	  que	  

conformarse.	  

Lola:	  Oye,	  ¿pero	  es	  que	  tú	  no	  tienes	  vacaciones?	  

Adrián:	  Vacaciones,	  lo	  que	  se	  dice	  vacaciones,	  no.	  No	  he	  tenido	  nunca.	  

Julia:	  Lo	  siento	  mucho,	  chico.	  De	  veras.	  Bueno,	  ¡qué	  le	  vamos	  ha	  hacer!	  

Salvador:	  Pues,	  pásatelo	  muy	  bien.	  Javier	  y	  yo	  vamos	  a	  seguir	  trabajando	  un	  poco	  

más.	  Así	  que,	  adiós.	  

	  

Función	  referencial:	  	  

Función	  expresiva:	  “¡Qué	  bien!	  No	  sabes	  cuánto	  me	  gustaría	  decir	  lo	  mismo.	  En	  fin,	  

habrá	  que	  conformarse”,	  “Lo	  siento	  mucho,	  chico.	  De	  veras”	  



	  

PROGRAMACIÓN	  DIDÁCTICA	  LENGUA	  CASTELLANA	  Y	  LITERATURA	  1ºESO	  

66	  
Función	   apelativa:	   “¿Cómo	   va	   todo?”,	   Oye,	   ¿pero	   es	   que	   tú	   no	   tienes	  

vacaciones?”,	  	  

Función	  fática:	  “Hola”,	  “Sí,	  hombre,	  sí”,	  “En	  fin”,	  “Adiós”,	  “Bueno”,	  “Pues”	  	  

Función	  poética:	  “Me	  pasaré	  el	  día	  conjugando	  los	  verbos	  nadar	  y	  bailar”	  

Función	  metalingüística:	  “Vacaciones,	  lo	  que	  se	  dice	  vacaciones,	  no”	  

	   	  

21.	   En	   la	   imagen	   2,	   imaginamos	   que	   el	   chico	   le	   está	   poniendo	   un	   ejemplo	   de	   función	  

metalingüística	  a	  la	  chica.	  ¿Qué	  frase	  u	  oración	  podría	  estar	  diciendo?	  

La	  letra	  hache	  no	  se	  pronuncia.	  

22.	  En	  la	  imagen	  1,	  el	  personaje	  de	  amarillo	  no	  puede	  usar	  las	  vocales	  “e,	  i”;	  el	  personaje	  

de	  violeta	  no	  puede	  usar	   las	  vocales	  “o,	  u”.	   Inventa	  un	  diálogo	  de	  seis	  o	  siete	  frases	  con	  

estas	  características.	  

Respuesta	  libre.	  Podría	  ser	  más	  o	  menos	  así:	  	  

Amarillo:	  Hola.	  ¿Cómo	  van	  tus	  cosas?	  	  

Azul:	  Mal.	  Mira,	  esta	  tarde	  tendrás	  que	  aparcar	  la	  bicicleta	  en	  casa.	  Perdí	  la	  llave	  de	  

la	  	  tienda	  y	  está	  cerrada.	  	  

Amarillo:	  ¡Vaya	  lata!	  ¿Ahora	  cómo	  vas	  a	  trabajar?	  	  

Azul:	  Llamaré	  a	  mi	  vecina	  Pepa,	  para	  ver	  si	  ella	  tiene	  llaves.	  

Amarillo:	  Va,	  llama	  ya.	  No	  vayamos	  a	  pasar	  toda	  la	  tarde	  parados.	  

Azul:	  Vale.	  Déjame	  ver	  si	  está	  en	  mi	  agenda.	  Sí,	  aquí	  está.	  

Amarillo:	  Una	  afortunada	  casualidad.	  Hasta	  mañana.	  	  

23.	  Explica	  el	  significado	  de	  las	  siguientes	  metáforas:	  

-‐La	  joroba	  de	  la	  tierra	   	   -‐Las	  ovejitas	  del	  cielo	  

Una	  montaña	  alta	   	   Las	  nubes	  

-‐Las	  lágrimas	  de	  las	  nubes	   -‐La	  sábana	  blanca	  de	  las	  montañas	  

La	  lluvia	   	   	   La	  nieve	  perpetua	  

-‐Pedro	  es	  una	  joya	   	   -‐Una	  manzana	  de	  plata	  en	  mitad	  de	  la	  noche	  cielo	  	  

Pedro	  vale	  mucho	   	   La	  luna	   	   	   	  	  

24.	  Explica	  la	  ironía	  en	  estos	  casos:	  

-‐Una	  madre,	  enfadada,	  le	  grita	  al	  hijo:	  “¡Ven	  aquí,	  que	  te	  voy	  a	  hacer	  una	  caricia!”	  

La	  madre	  da	  a	  entender	  que	  le	  va	  a	  dar	  un	  cachete.	  

-‐Un	  hombre	  ve	  a	  una	  mujer	  muy	  fea	  y	  exclama:	  “¡Madre	  mía,	  Angelina	  Jolie	  en	  

persona!”.	  

El	  hombre	  quiere	  decir	  que	  es	  tan	  fea	  que	  es	  justo	  lo	  contrario	  de	  Angelina	  Jolie.	  
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-‐Un	  aficionado	  al	  fútbol,	  burlándose	  de	  un	  jugador,	  dice:	  “¡Ratkovic	  es	  un	  crack!”	  

Quiere	  dar	  a	  entender	  que	  el	  jugador	  está	  fallando	  y	  por	  lo	  tanto	  es	  todo	  lo	  

contrario	  de	  un	  crack.	  

25.	  Explica	  qué	  significa	  la	  lítote	  en	  estos	  casos:	  

-‐Antonio	  no	  es	  pobre…	  	   	   	   	  

Antonio	  no	  es	  rico	  pero	  tampoco	  se	  le	  puede	  llamar	  pobre.	  

-‐Él	  no	  fue	  el	  responsable	  de	  la	  guerra…	  

Él	  no	  tuvo	  la	  culpa	  de	  que	  se	  produjera	  la	  guerra,	  aunque	  sí	  intervino	  para	  que	  esto	  

ocurriera.	  

-‐Yo	  no	  soy	  un	  insensato…	  

Yo	  no	  soy	  especialmente	  inteligente	  pero	  tampoco	  soy	  un	  insensato.	  

26.	  Localiza	  en	  la	  conversación	  entre	  Soraya	  y	  Pablo	  algunos	  rasgos	  propios	  de	  la	  

espontaneidad	  en	  el	  lenguaje.	  

Hey,	  Pablo.	  	  

Pasaba	  por	  aquí,	  tío,	  porque	  mi	  viejo	  me	  ha	  dicho	  que…,	  

Hola,	  Soraya,	  aquí,	  esperando…	  ¿y	  tú…?	  	  

bueno,	  es	  un	  rollo.	  	  

Menudo	  susto…	  	  

Me	  han	  cateao	  solo	  las	  mates.	  	  

aquí	  	  

A	  mí	  me	  han	  machacao	  en	  todas.	  	  

Jo,	  tío.	  	  

No	  veas.	  	  

27.	  Clasifica	  en	  incorrecciones,	  desorden	  sintáctico,	  oraciones	  inacabadas,	  muletillas	  o	  

palabras	  comodín	  los	  rasgos	  que	  has	  localizado	  en	  la	  actividad	  anterior.	  

Muletillas:	  Hey,	  Pablo.	  /	  bueno,	  es	  un	  rollo.	  /	  No	  veas.	  

Oraciones	  inacabadas:	  Menudo	  susto…/	  Pasaba	  por	  aquí,	  tío,	  porque	  mi	  viejo	  me	  

ha	  dicho	  que…,	  

Desorden	  sintáctico:	  Hola,	  Soraya,	  aquí,	  esperando…	  ¿y	  tú…?	  

Incorrecciones:	  Me	  han	  cateao	  solo	  las	  mates./	  A	  mí	  me	  han	  machacao	  en	  todas./	  

Jo,	  tío.	  

Palabras	  comodín:	  aquí	  /	  Jo,	  tío	  /	  No	  veas.	  

Incorrecciones:	  Jo,	  tío.	  

28.	  Señala	  la	  función	  del	  lenguaje	  que	  domina	  en	  la	  frase	  “Trae	  el	  vaso	  de	  agua”.	  
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Función	  apelativa.	  

29.	  En	  el	  lenguaje	  oral	  usamos	  muletillas	  a	  menudo.	  Escribe	  cinco	  oraciones	  en	  que	  

emplees	  muletillas	  habitualmente.	  

Respuesta	  libre.	  

30.	  Inventa	  metáforas	  para	  describir:	  las	  estrellas,	  la	  luna,	  una	  persona	  astuta,	  una	  

persona	  sucia.	  

Respuesta	  libre.	  Podría	  ser,	  por	  ejemplo:	  

Estrellas:	  Guisantes	  de	  luz,	  canicas	  de	  cristal,	  luciérnagas	  del	  cielo,	  lentejuelas	  del	  

traje	  de	  la	  noche.	  

Luna:	  Una	  manzana	  de	  nieve,	  Un	  disco	  de	  plata,	  el	  ojo	  de	  la	  noche,	  vigilante	  de	  la	  

noche.	  

Una	  persona	  astuta:	  Un	  zorro,	  un	  lince,	  un	  águila.	  

Una	  persona	  sucia:	  Un	  cerdo,	  un	  pozo	  de	  estiércol,	  un	  montón	  de	  basura.	  

31.	  El	  texto	  perteneciente	  a	  El	  diario	  de	  Francisca	  es	  una	  parodia	  de	  un	  programa	  famoso	  

de	  televisión.	  En	  la	  televisión	  abundan	  programas	  en	  los	  que	  se	  abordan	  problemas	  de	  la	  

gente	  corriente.	  Cita	  alguno	  que	  conozcas.	  

Respuesta	  libre.	  Podrían	  ser	  del	  tipo	  de	  “Sálvame	  Deluxe”,	  “¿Quién	  quiere	  casarse	  

con	  mi	  hijo?”,	  “Gran	  Hermano”	  o	  “De	  buena	  ley”.	  

32.	  ¿Qué	  se	  critica	  en	  el	  texto?	  

La	  ausencia	  de	  buenas	  relaciones	  entre	  vecinos.	  

La	  agresividad	  a	  la	  que	  puede	  llevar	  la	  mala	  educación	  de	  algunos.	  

La	   utilización	   de	   las	   miserias	   humanas	   por	   parte	   de	   algunos	   programas	   de	  

televisión	  para	  conseguir	  audiencia.	   	  

33.	   ¿A	   quién	   le	   darías	   la	   razón:	   a	   Tomasa	   o	   a	   Francisca?	   Debate	   con	   los	  

compañeros	  el	  tema.	  

Respuesta	  libre.	  

34.	  Uno	  de	  los	  recursos	  del	  teatro	  o	  las	  series	  de	  televisión	  considerados	  sociodramas	  es	  

la	  hipérbole	  o	  exageración	  de	   los	  defectos	  y	   situaciones	  que	  se	  critican.	  En	  el	   texto	  hay	  

algunas	  hipérboles.	  Señálalas.	  

La	  Tomasa,	  que	  tiene	  más	  de	  cuarenta	  gatos…	  

Pues	  allí	  no	  se	  puede	  vivir.	  

Nada,	  esa	  no	  habla	  con	  nadie...	  	  

He	  pensado	  envenenarlos,	  a	  todos.	  

35.	  Observa	  algún	  sociodrama	  de	  la	  televisión	  	  y	  resume	  en	  tu	  cuaderno	  la	  idea	  principal.	  
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Respuesta	  libre.	  

36.	  Imagina	  que	  tuvieras	  que	  entrevistar	  a	  tu	  cantante	  o	  actor	  favorito	  para	  la	  revista	  del	  

instituto.	  Prepara	  una	  batería	  de	  diez	  preguntas	  sobre	  los	  temas	  que	  más	  te	  interesen.	  

Respuesta	  libre.	  Más	  o	  menos	  así:	  

¿A	  qué	  edad	  empezó	  su	  afición	  a	  la	  música?	  

Los	   primeros	   pasos	   en	   el	   mundo	   de	   la	   música	   son	   siempre	   difíciles.	   ¿Qué	  

recuerdos	  guarda	  de	  ellos?	  

¿Cómo	  se	  presenta	  la	  nueva	  temporada	  de	  conciertos?	  

¿Dará	  alguno	  aquí,	  en	  nuestra	  ciudad?	  

¿En	  qué	  ciudad	  se	  ha	  sentido	  más	  cómodo	  para	  dar	  un	  concierto?	  

¿En	  qué	  lugar,	  en	  el	  que	  no	  ha	  estado	  aún,	  le	  gustaría	  actuar?	  

De	  todas	  sus	  canciones	  ¿cuál	  es	  su	  favorita?	  

¿Cuándo	  tendremos	  un	  nuevo	  disco	  suyo?	  

Y,	  cambiando	  de	  tema,	  ¿cuál	  es	  su	  ciudad	  favorita	  para	  unas	  vacaciones?	  

Además	  de	  la	  música,	  ¿qué	  otras	  aficiones	  tiene?	  

37.	   Realiza	   una	   entrevista	   de	   una	   página	   a	   un	   compañero.	   Prepara	   previamente	   las	  

preguntas	  y	  ordénalas.	  Elige	  temas	  interesantes.	  

Respuesta	  libre.	  	  Más	  o	  menos	  así:	  

¿Te	  sientes	  bien	  como	  estudiante	  o	  preferirías	  hacer	  cualquier	  otra	  cosa?	  

¿Piensas	  estudiar	  alguna	  carrera	  universitaria	  o	  una	  formación	  profesional?	  	  

Tal	  como	  están	  los	  tiempos	  en	  el	  mundo	  laboral,	  ¿cómo	  ves	  el	  futuro?	  

¿Qué	  te	  parece	  la	  perspectiva	  de	  salir	  a	  trabajar	  al	  extranjero?	  

¿Qué	  tal	  está	  tu	  nivel	  de	  conocimiento	  del	  inglés?	  

¿Te	  gusta	  más	  el	  cine	  o	  los	  libros?	  

¿Cuáles	  son	  tu	  película	  y	  tu	  lectura	  favorita?	  

¿A	  qué	  dedicas	  el	  tiempo	  libre?	  

¿Crees	  que	  es	  importante	  estar	  acompañados	  de	  buenos	  amigos	  para	  ser	  feliz?	  	  

En	   el	   futuro,	   ¿te	   gustaría	   tener	   una	   familia	   y	   algunos	   hijos	   o	   es	   algo	   que	   queda	  

fuera	  de	  tus	  planes	  actuales?	  

38.	   Haz	   una	   entrevista	   a	   un	   personaje	   más	   o	   menos	   famoso	   de	   tu	   municipio	   (alcalde,	  

concejal,	  director	  de	  banda	  de	  música,	  director	  de	  banco,	  sacerdote,	  profesor…).	   Intenta	  

que	  tus	  preguntas	  sigan	  un	  orden.	  
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Respuesta	  libre.	  El	  orden	  de	  las	  preguntas	  sería	  más	  o	  menos	  así:	  Presentación,	  

temas	   profesionales	   de	   interés	   general,	   preguntas	   sobre	   aficiones	   personales,	  

preguntas	  sobre	  su	  visión	  del	  mundo,	  planes	  de	  futuro,	  etc.	  y	  despedida.	  

39.	   Lee	   el	   texto	   y	   trata	   de	   entenderlo	   tal	   como	   está	   escrito.	   A	   continuación,	   coloca	   las	  

tildes	  que	  correspondan	  y	  vuelve	  a	   leerlo.	  Observa	  que	   las	   tildes	   facilitan	   la	   lectura	  y	   la	  

comprensión:	  

La	  fachada	  de	  la	  clinica	  terapeutica	  daba	  a	  un	  gran	  jardin	  lleno	  de	  platanos.	  La	  enferma	  se	  

acerco	  trabajosamente	  y	  entró	  en	  el	  vestíbulo.	  Alli	  lo	  recibio	  una	  simpatica	  enfermera	  de	  tez	  

palida	  con	  una	  bata	  blanca	  que	  la	  acompaño	  a	  la	  habitación	  numero	  veintiséis.	  Cuando	  se	  

quedo	  sola,	  se	  sintio	  profundamente	  cansada,	  cerro	   las	  ventanas,	  paso	  al	  baño	  y	  se	  acosto	  

sin	  desnudarse.	  

Respuesta	  libre.	  

	  

40.	  Pon	  la	  hache	  en	  los	  casos	  necesarios:	  

Pedro	  ha	  traído	  el	  periódico	  de	  esta	  mañana	  a	  las	  nueve	  y	  media.	  

Mi	  hermano	  ha	  solicitado	  un	  permiso	  a	  su	  jefe	  para	  volver	  a	  casa.	  	  

A	  la	  amiga	  de	  Pepita	  no	  le	  ha	  hecho	  ninguna	  gracia.	  

El	  jueves	  iremos	  a	  comer	  a	  la	  playa.	  

Este	  año	  no	  se	  ha	  ido	  a	  la	  excursión.	  

41.	  La	  a	  puede	  o	  no	  llevar	  una	  h.	  En	  los	  dos	  casos	  el	  sonido	  es	  el	  mismo	  pero,	  ¿se	  trata	  de	  

la	  misma	  palabra?	  Explícalo.	  

En	  cada	  caso	  se	  trata	  de	  una	  palabra	  distinta.	  La	  a	  sola	  es	  una	  preposición	  

mientras	  que	  ha,	  con	  hache,	  es	  una	  forma	  del	  verbo	  haber.	  

42.	  Escribe	  cinco	  oraciones	  con	  ha	  y	  otras	  cinco	  con	  a.	  

Mi	  hermano	  ha	  salido	  temprano.	   	   Esta	  tarde	  iré	  a	  tu	  casa.	  

Ya	  ha	  terminado	  su	  trabajo.	  	   	   Madona	  va	  a	  cantar	  esta	  noche	  en	  

Madrid.	  

Julia	  ha	  ganado	  un	  premio	  de	  redacción.	   A	  las	  diez,	  aún	  no	  habían	  llegado.	  

El	  tren	  ha	  venido	  con	  retraso.	   	   Encontré	  a	  Pedro	  en	  el	  patio.	  

Siempre	  me	  ha	  llevado	  la	  contraria.	   	   Dale	  el	  trabajo	  a	  la	  profesora.	  

43.	  Explicar	  en	  qué	  consiste	  la	  confusión	  del	  juez	  en	  el	  texto	  “la	  importancia	  de	  la	  coma”.	  	  

El	  juez	  entendió	  el	  mensaje	  tal	  y	  como	  estaba	  escrito.	  La	  confusión	  procede	  del	  

hecho	  de	  que	  no	  estuviera	  la	  coma	  entre	  la	  palabra	  “no”	  y	  el	  resto	  de	  la	  oración.	  

44.	  Escribe	  correctamente	  las	  frases	  que	  dan	  lugar	  a	  las	  confusiones	  en	  el	  texto.	  
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Solo	  hay	  una	  frase	  incorrecta.	  Correctamente	  escrita	  ha	  de	  tener	  una	  coma:	  “No,	  

es	  inocente”.	  

45.	   Elabora	   una	   redacción	   de	   unas	   14-‐15	   líneas	   sobre	   la	   programación	   basura	   de	   la	  

televisión.	  

Respuesta	  libre.	  

46.	  Haz	  una	  entrevista	  a	  un	  alumno	  de	  2.º	  de	  bachillerato,	  interesándote	  por	  sus	  planes.	  

Grábala	  y,	  a	  continuación,	  escríbela.	  Léela	  en	  clase.	  

Respuesta	  libre.	  

47.	  ¿Sabes	  ya	  el	  nombre	  del	  asesino	  del	  texto	  “Jugando	  a	  detectives”?	  

El	  nombre	  del	  asesino	  es:	  DIRECTOR	  (4-‐D,	  9-‐I,	  19-‐R,	  5-‐E,	  3-‐C,	  21-‐T,	  16-‐O,	  9-‐R)	  

48.	  Busca	  en	  el	  diccionario	  qué	  es	  un	  criptograma.	  Pon	  algún	  ejemplo.	  

Según	   el	   diccionario,	   un	   criptograma	   es	   un	   documento	   cifrado	   y,	   como	   segunda	  

acepción,	  una	  especie	  de	  crucigrama	  en	  el	  que,	  propuesta	  una	  serie	  de	  conceptos,	  

se	  han	  de	  sustituir	  por	  palabras	  que	  los	  signifiquen,	  cuyas	  letras,	  trasladadas	  a	  un	  

casillero,	  componen	  una	  frase.	  

El	  ejemplo	  es	  libre.	  Podría	  ser,	  por	  ejemplo,	  corriendo	  tres	  casillas	  el	  orden	  normal	  

del	   alfabeto,	   de	   modo	   que	   a	   se	   correspondiera	   con	   c,	   tal	   como	   aparece	   en	   el	  

cuadro.	  

a	   b	   c	   d	   e	   f	   g	   h	   i	   j	   k	   l	   m	   n	   ñ	   o	   p	   q	   r	   s	   t	   u	   v	   w	   x	   y	   z	  

c	   d	   e	   f	   g	   h	   i	   j	   k	   l	   m	   n	   ñ	   o	   p	   q	   r	   s	   t	   u	   v	   w	   x	   y	   z	   a	   b	  

Ejemplo:	  Nombre	   de	   una	   novela	   famosa:	  El	   señor	  de	   los	  anillos:	   gn	   ugpqt	   fg	   nqu	  

coknnqu.	  

49.	  ¿Sabrías	  inventar	  un	  código	  secreto?	  Inténtalo.	  

Respuesta	  libre.	  

50.	  Haced	  entre	  tres	  alumnos	  una	  lectura	  dramatizada	  del	  texto	  “Jugando	  a	  detectives”.	  

Respuesta	  libre.	  

51.	  Escribe	  una	  adivinanza.	  Léela	  en	  voz	  alta	  en	  la	  clase.	  

Blanco	  por	  dentro,	  

verde	  por	  fuera.	  	  

Si	  quieres	  que	  	  

lo	  diga,	  espera.	  

(Solución:	  La	  pera.)	  

52.	  Escribe	  un	  acróstico.	  

Avenidas	  azules	  	  
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irisadas	  de	  sueños,	  

recorre	  el	  corazón	  

en	  el	  corcel	  del	  viento.	  

(Solución:	  aire.)	  

53.	  Escribe	  un	  mensaje	  cifrado	  con	  un	  método	  diferente	  a	  los	  dos	  que	  has	  visto:	  

criptograma	  y	  acróstico.	  

Podrías	  dibujar	  un	  caballero	  medieval	  con	  su	  caballo	  y	  sus	  armas	  y,	  al	  lado	  de	  él,	  

poner	  varios	  anillos.	  De	  este	  modo	  representarías	  el	  título	  de	  la	  novela	  El	  señor	  de	  

los	  anillos.	  

54.	  Resuelve	  los	  jeroglíficos	  siguientes:	  

	  

	  
	  

	  Bueno	  para	  tu	  boca	  

FL(U)OR	  

	  

	  

	  
	  

¿Qué	  oficio	  tiene	  tu	  vecino?	  

TA(PI)CERO	  

	  

Artículo	  

JUAN	  	  	  	  D	  

Nota	  musical	  

	  	  
¿Qué	  libro	  estás	  leyendo?	  

EL	  (NOMBRE)	  DE	  (LA)	  

ROSA	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
PI(EDAD)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
DE(POR)TE	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  
GER(MAN)	  

55.	  Resuelve	  las	  siguientes	  adivinanzas:	  

Tiene	  cuernos	  y	  no	  es	  un	  

toro,	  

tiene	  babas	  y	  no	  es	  un	  bebé,	  

su	  casa	  se	  mueve	  

y	  le	  encanta	  tomar	  el	  sol.	  

Lo	  sé,	  lo	  sé.	  Es	  un…	  

CARACOL	  

No	  hace	  falta	  que	  grites	  

porque,	  si	  cuentas	  con	  él,	  

puedes	  hablar	  

con	  el	  de	  la	  esquina	  

o	  con	  un	  esquimal.	  

¿Lo	  adivinas?	  	  

EL	  TELÉFONO	  

Son	  las	  joyas	  de	  la	  noche,	  

son	  los	  pendientes	  de	  la	  luna	  

que	  guían	  el	  camino	  

de	  quien	  a	  oscuras	  camina.	  

LAS	  ESTRELLAS	  

Mati	  Morata,	  ¡Adivina,	  

adivino!	  	  
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56.	  Jugando	  a	  los	  anagramas,	  buscar	  nombres	  de	  ciudades	  españolas.	  

A	  C	  A	  L	  E	  V	  N	  I:	  Valencia	  

C	  A	  T	  L	  E	  N	  I	  A:	  Alicante	  

A	  E	  B	  L	  A	  O	  R	  N	  C:	  Barcelona	  

D	  E	  T	  O	  O	  L:	  Toledo	  

57.	  ¿Qué	  significa	  la	  siguiente	  serie?	  

U	  D	  T	  C	  C	  S	  S	  O	  N	  D	  	  

Se	  trata	  de	  las	  iniciales	  de	  los	  nombres	  de	  os	  números:	  1-‐2-‐3-‐4-‐5-‐6-‐7-‐8-‐9-‐10	  

58.	  Elabora	  una	  redacción	  de	  10-‐12	  líneas.	  Tema:	  El	  deporte.	  

Respuesta	  libre.	  

59.	  Confecciona	  un	  cuadro	  sinóptico	  de	  deportes.	  

La	  respuesta	  es	  libre.	  Se	  puede	  seguir	  el	  modelo:	  

DEPORTES	  

TIERRA	   AGUA	   AIRE	  

en	  equipo	   individual	   en	  equipo	   individual	   en	  equipo	   individual	  

fútbol	  

baloncesto	  

balonmano	  

rugby	  

carrera	  

lanzamiento	  

tiro	  	  

salto	  

waterpolo	  

natación	  

sincronizada	  

piragüismo	  

vela	  

natación	  

piragüismo	  

Paracaidismo	  

acrobacias	  

ala	  delta	  

parapente	  

vuelo	  sin	  

motor	  

60.	  Mediante	  juegos	  de	  palabras	  se	  pueden	  producir	  equívocos,	  frases	  con	  doble	  sentido	  o	  

adivinanzas.	  Explica	  el	  juego	  de	  palabras	  que	  da	  lugar	  al	  equívoco	  en	  los	  ejemplos:	  

	  

Blanca	  por	  dentro,	  	  

verde	  por	  fuera.	  

Si	  quieres	  que	  te	  

lo	  diga,	  espera.	  

	  

	  

Oro	  parece.	  

Plata	  no	  es.	  

Dime,	  muchacho,	  

qué	  cosa	  es.	  

	  

	  

Este	  banco	  está	  ocupado	  

por	  un	  padre	  y	  por	  un	  

hijo.	  

El	  padre	  se	  llama	  Juan	  

y	  el	  hijo	  ya	  te	  lo	  he	  

dicho.	  

	  

En	  los	  tres	  casos	  el	  equívoco	  se	  produce	  por	  la	  contigüidad	  de	  las	  palabras,	  que	  

podrían	  entenderse	  como	  una	  o	  como	  dos.	  Por	  ejemplo:	  	  

Espera	  =	  es	  pera	  

Plata	  no	  =	  plátano	  
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Este	  banco	  =	  	  Esteban	  

	  

SOMOS	  COMPETENTES	  	  	  

Competencia	  lingüística	  

61.	  Separa	  las	  sílabas	  de	  estas	  palabras:	  

Seáis,	  tuvieseis,	  diecisiete,	  cuando,	  cuidar,	  después,	  vientre,	  cielo,	  abuela,	  jovial,	  

empeine,	  ciempiés,	  diámetro,	  ciudadano,	  veintiséis.	  

Se-‐áis,	  tu-‐vie-‐seis,	  die-‐ci-‐sie-‐te,	  cuan-‐do,	  cui-‐dar,	  des-‐pués,	  vien-‐tre,	  cie-‐lo,	  a-‐bue-‐la,	  

jo-‐vial,	  em-‐pei-‐ne,	  ciem-‐piés,	  di-‐á-‐me-‐tro,	  ciu-‐da-‐da-‐no,	  vein-‐ti-‐séis.	  

62.	  Encuentra	  el	  significado	  del	  este	  mensaje	  cifrado:	  

CJ	  	  	  JYXYPGJJN	  	  	  BC	  	  	  RNPKCQ	  

Si	  corremos	  las	  letras	  del	  alfabeto	  dos	  casillas	  a	  la	  derecha,	  obtendremos	  el	  

mensaje:	  El	  lazarillo	  de	  Tormes.	  

Podemos	  emplear	  el	  siguiente	  cuadro:	  

a	   b	   c	   d	   e	   f	   g	   h	   i	   j	   k	   l	   m	   n	   ñ	   o	   p	   q	   r	   s	   t	   u	   v	   w	   x	   y	   z	  

c	   d	   e	   f	   g	   h	   i	   j	   k	   l	   m	   n	   ñ	   o	   p	   q	   r	   s	   t	   u	   v	   w	   x	   y	   z	   a	   b	  

	  

Competencia	  para	  aprender	  a	  aprender	  

63.	  Realiza	  un	  cuadro	  sinóptico	  con	  los	  materiales	  escolares.	  

Respuesta	  libre.	  Podría	  seguirse	  el	  modelo:	  

MATERIAL	  ESCOLAR	  

PERSONAL	   DEL	  CENTRO	  

para	  el	  aula	   para	  patio	  y	  deporte	  	   para	  el	  aula	   para	  el	  gimnasio	  

estuche	  

reglas	  

tijeras	  

compás	  

bolígrafos	  y	  lápices	  

carpetas	  

cuadernos	  

libros	  de	  texto	  

calculadora	  

diccionarios	  

chándal	  

zapatillas	  deporte	  

bolsa	  de	  aseo	  

bolsa	  del	  almuerzo	  

tizas	  

pupitre	  

pizarra	  

ordenadores	  

proyectores	  

libros	  

diccionarios	  

balones	  

raquetas	  

pelotas	  

redes	  
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64.	  Elabora	  una	  lista	  de	  escritores	  importantes,	  usando	  como	  recurso	  

mnemotécnico	  el	  orden	  alfabético:	  A,	  B,	  C,	  D,	  E…	  

(Ejemplo,	  si	  se	  tratara	  de	  futbolistas	  actuales:	  Arbeloa,	  Busquets,	  Courtois…)	  

Antonio	  Machado	  

Buero	  Vallejo	  

Calderón	  de	  la	  Barca	  

Darío	  

Eduardo	  Mendoza	  

Federico	  García	  Lorca	  

Gabriel	  García	  Márquez	  

Hernández	  

Iriarte	  

Jardiel	  Poncela	  

65.	  ¿Por	  qué	  le	  extraña	  a	  Valle	  Inclán	  la	  pregunta	  más	  que	  la	  respuesta?	  Comentad	  

en	  clase	  la	  reacción	  del	  dramaturgo.	  

Le	   extraña	   la	   pregunta	  más	   que	   la	   respuesta	   porque	   el	   juez	   ya	   sabe	   que	   Valle-‐

Inclán	   es	   un	   escritor.	   Su	   respuesta	   ha	   sido	   esa	   precisamente	   para	   provocar	   la	  

extrañeza	  del	  juez	  y	  este	  que	  se	  diera	  cuenta	  de	  lo	  absurdo	  de	  su	  pregunta.	  

66.	  Señala	  dos	  oraciones	  en	  las	  que	  domine	  la	  función	  referencial.	  Otras	  dos	  en	  las	  

que	  predomine	  la	  expresiva.	  Y	  otras	  dos	  en	  las	  que	  destaque	  la	  apelativa.	  

Función	  referencial:	  

Entre	  sus	  contemporáneos	  tenía	  fama	  de	  provocador	  y	  rebelde.	  

El	  juez	  era	  un	  hombre	  pequeño,	  enjuto,	  con	  la	  piel	  casi	  transparente.	  

Función	  expresiva:	  

Me	  siento	  ofendido	  por	  el	  hecho	  de	  estar	  aquí.	  

¡No	  he	  cometido	  ningún	  delito!	  

Función	  apelativa:	  

¿Cómo	  se	  llama	  usted?	  

¿Sabe	  leer	  y	  escribir?	  

67.	  ¿Qué	  quiere	  decir	  el	  narrador	  con	  que	  Valle	  Inclán	  “Estuvo	  a	  punto	  de	  decir	  un	  

disparate”?	  ¿Por	  qué?	  

El	  narrador	  dice	  que	  Valle-‐Inclán	  estuvo	  a	  punto	  de	  decir	  un	  disparate	  porque	  eso	  

es	   lo	  que	   le	  pasó	  por	   la	   cabeza,	   ya	  que	   consideró	  que	  el	   juez	   le	  había	  dicho	  una	  

tontería.	  
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68.	  Averigua	  algo	   sobre	   la	  obra	  de	  Valle	   Inclán	  en	   internet.	   Cita	   varias	  de	   sus	  

obras	  más	  famosas	  y	  di	  el	  género	  literario	  al	  que	  pertenecen.	  

Respuesta	  libre.	  

	  

	  

69.	   Investiga	   en	   la	   red	   alguna	   anécdota	   divertida	   sobre	   un	   escritor,	   pintor,	  

músico…	  Resúmela	  en	  tu	  cuaderno	  y	  cuéntala	  a	  tus	  compañeros.	  

Respuesta	  libre.	  

70.	   Explicad	   el	   equívoco	   que	   se	   produce	   en	   la	   anécdota	   “Entre	   un	   clavel	   y	   una	  

rosa”.	  

El	  equívoco	  se	  produce	  porque	  la	  palabra	  “escoja”	  puede	  entenderse	  como	  dos	  “es	  

coja”.	  Así	  Quevedo	  ha	  ganado	  la	  apuesta.	  
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UNIDAD	  4:	  ¿SABES	  GRAMÁTICA?	  
	  

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:	  
-‐	  Motivar	  al	  alumno	  ante	  unos	  contenidos	  que	  considera	  poco	  atrayentes,	  mediante	  la	  
realización	  de	  actividades	  en	  las	  que	  él	  esté	  implicado.	  
-‐	  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. Las clases de 
palabras. 
-El sustantivo o nombre. 
Definición y clases. 
-El género de los sustantivos. 
-El número de los sustantivos. 
-El adjetivo. 
-El adjetivo calificativo y sus 
clases. 
-El género, el número y el 
grado del adjetivo. 
-Artículos, determinativos y 
pronombres.  
-Los determinantes: 
características y función. 
-Clases de determinativos. 
-Los pronombres: 
características y función. 
-Clases de pronombres. 
 

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, 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 

 1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de 

1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
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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.  
 
 
 
2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprender el significado de 
las palabras en toda su extensión 
para reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos 
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  
 

textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en 
sus producciones orales y 
escritas.  
 
1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones 
orales y escritas  
 
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.  
 
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 
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 
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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.  

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)	  

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.	  

2.	  Competencia	  matemática	  y	  competencias	  básicas	  en	  ciencia	  y	  tecnología.	  (CMCT)	  
El	  alumno	  utilizará	  espontáneamente	  los	  elementos	  y	  razonamientos	  matemáticos	  
para	  interpretar	  y	  producir	  información,	  para	  resolver	  problemas	  provenientes	  de	  
situaciones	  cotidianas	  y	  para	  tomar	  decisiones.	  	  

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)	  
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El	  alumno	  aplicará	  los	  conocimientos	  y	  habilidades	  comunicativas	  que	  tiene,	  
para	  reflexionar,	  
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.	  
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.	  

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.	  
	  
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.	  Está	  presente	  en:	  

a) Sección	  ¿Cantamos	  con	  la	  gramática?	  Actividades	  de	  escucha	  y	  búsqueda	  de	  
información	  

b) Sección	  “Descubriendo	  la	  gramática”.	  Actividad	  1,	  4	  
d) Sección	  “El	  sustantivo”.	  Actividades	  9,	  12,	  15,	  17	  y	  19	  
e) Sección	  “El	  adjetivo”.	  Actividades	  23	  

	  
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.	  
	  
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	  y	  justificar	  sus	  actuaciones.	  Está	  presente	  sobre	  todo	  en	  el	  trabajo	  realizado	  
con	  los	  textos	  de	  la	  unidad.	  

a) Sección	  ¿Cantamos	  con	  la	  gramática?	  Actividades	  con	  textos	  
b) Sección	  “Descubriendo	  la	  gramática”.	  Actividad	  1,	  2,	  4,	  5	  
d)	  	  Sección	  “El	  sustantivo”.	  Actividades	  9	  
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c) Sección	  “El	  adjetivo”.	  Actividades	  23	  

	  
5.	  Sentido	  de	  iniciativa	  y	  espíritu	  emprendedor.	  En	  estas	  actividades	  se	  ha	  intentado	  
promover	  la	  interacción	  en	  el	  aula	  como	  motor	  del	  aprendizaje.	  Está	  presente	  en	  todas	  las	  
actividades	  que	  lleven	  el	  icono	  de	  trabajo	  en	  grupo.	  

a) Sección	  ¿Cantamos	  con	  la	  gramática?	  Actividades	  con	  textos	  
b) Sección	  “Descubriendo	  la	  gramática”.	  Actividad	  1,	  2,	  4.	  
d)	  	  Sección	  “El	  sustantivo”.	  Actividades	  9	  
c) Sección	  “El	  adjetivo”.	  Actividades	  23	  

	  
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	  ¿Cantamos	  con	  la	  gramática?	  Actividades	  con	  textos	  
b) Sección	  “Descubriendo	  la	  gramática”.	  Actividad	  1,	  2,	  
c) Sección	  “El	  adjetivo”.	  Actividades	  23	  
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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. 
 
Página 59 
 
Nuestros cantantes también cometen errores en las letras de sus canciones. ¿Serías capaz de 
descubrirlos? Tienes dos minutos. 3, 2, 1… ¡Comenzamos! 

M: Los piratas       
Yo tocaba fondo y me dormía en la cocina, 
M me abrazaba y se tumbaba encima mía. 
No te preocupes que esto pasará y mañana estarás bien. 
Y me cogía la cabeza y la metía en su jersey. […] 

• En la lengua culta debe evitarse el uso de adverbios como cerca, detrás, delante, debajo, dentro, 
encima, enfrente con adjetivos posesivos; así pues, no debe decirse encima mío, sino encima de 
mí. 

ME MUERO POR CONOCERTE: Alex Ubago   
 besarnos hasta desgastarnos nuestros labios, 

 y ver en tu rostro cada día,  
crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo, surgir,  
aparcando el miedo a sufrir. […] 

• Hay un redundancia al decir nos y nuestros. En español, en construcciones en las que aparecen 
sustantivos que designan partes del cuerpo (cabeza, ojos, oídos, pies, rodillas, etc.), lo común 
es el uso del artículo (el, la), pero no el del posesivo (mi, tu, su, etc.). Debería ser: besarnos 
hasta desgastarnos los labios o besarnos hasta desgastar nuestros labios 

SOBRE EL OSCURO ABISMO EN QUE TE MECES: Manolo García  
        
Sobre el oscuro abismo en que te meces.  
Sobre el oscuro abismo en que me mezco. (BIS) 
Sobre el oscuro abismo en que te meces.  
Sobre el oscuro abismo en que me mezco. 

• Los verbos irregulares terminados en CAR, CER o CIR, cambian la C por Q o Z, para mantener 
el sonido originario. En este caso debería ser: mezo.  

ME QUEDARÉ SOLO: Amistades Peligrosas    

Y tú, que ansías controlar mi vida. 
La paz, con guerras son mi día a día, día, día… 
Tía, sin tu alegría, seré un pringao, 
yo no me merezco la pena, 
 tía, sin tu valía, caeré en picao. 

• Uso de las formas pringao, picao, por “pringado”, “picado”, donde se pierde la /-d-/, es una 
variante que se admite en un registro coloquial o familiar (no en el formal). 
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1. Respuesta libre. Interesa que el alumno recuerde lo que sabe sobre el concepto de gramática y que 

practique la expresión escrita, haciendo una breve definición sobre dicho concepto.  
Ideas: 
La R.A.E. define la gramática como "ciencia que estudia los elementos de una lengua y sus 
combinaciones"  y, querámoslo o no, la gramática va a estar siempre presente en nuestra 
vida. Si una persona  nos dice:"Yo es francés”, le respondemos rápidamente "No. Él es 
francés; yo soy francés", en este caso tan sencillo estamos enseñando gramática ¿Pero qué 
es o no es gramática?: 

• ¿Una serie de reglas para hablar y escribir correctamente?  
• ¿Una estructura que sustenta y posibilita la comunicación?  
• ¿Un reflejo de nuestras propias representaciones mentales?  
• ¿Una explicación del funcionamiento de la lengua?  

Aquí se transcribe la conversación completa del vídeo. Hay algunas palabras ininteligibles, pero los 
diálogos de Cantinflas no pueden ser traducidos, ni subtitulados con corrección pues perderían su 
esencia. 
 
CANTINFLAS.– Niños ahora sí se les va a hacer. Ahora verán. Yo atraía, tú atraías, él atraía, tú que traes. No ésta 
no. Vamos a ver niños. ¿Ustedes saben lo qué es gramática? ¡Cómo lo van a saber si andan de pinta no más ahí, 
jugando timbiriche y tripas de gato! Pero no importa. Para eso estoy yo aquí, para decírselos 
CANTINFLAS.–Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo…, que nos enseña 
a leer y a escribir correctamente el indioma castellano. 
ALUMNO 1.–¡No se dice indioma se dice idioma de raíz latina! 
CANTINFLAS.–  Sí, pero yo no hablo de esa raíz. Yo hablo de la raíz india, por eso digo indioma. 
Alumno: Ah, eso no lo sabía. 
CANTINFLAS.– Ni yo tampoco. Pero para eso estamos aquí, para enseñarnos y deslustrarnos. ¡Siéntese y no 
interrumpa!  
ALUMNO 2.– Profe.  
CANTINFLAS.– ¡Eso no se hace aquí! ¡Se hace antes de venir a la clase! 
ALUMNO 2.–  Si no es eso 
CANTINFLAS.- ¡Y lo otro mucho menos! 
ALUMNO 2.– Nomás le quería hacerle una pregunta acerca de la conjugación de los verbos. 
CANTINFLAS.– Pregunte joven. 
ALUMNO 2.– ¿Cómo se conjuga el verbo conjugar? 
CANTINFLAS.–  El verbo conjugar se con... ¿qué no saben? El verbo conjugar se... se… conjuga en esta forma, 
por ejemplo, él conjugo, ella conjugo, vosotros conjugo, ellos conjugo, tú conjugo y yo conjugo.  
ALUMNO 2.– ¿Y por qué siempre dice usted conjugo?  
CANTINFLAS.– Porque me gusta mucho el de naranja. Pregunten, nomás pregunten. Aquí me los estoy 
clachando. 
ALUMNO 3.– Señor 
CANTINFLAS.– Profe. Profe, con más respeto, aunque se tarde usted un poquito más.  
PROFE 1.– ¿Qué es gramática?  
Alumno 1.–Gramática es el arte de hablar y escribir correctamente el indioma castellano.  
PROFE 2.– No se dice indioma, sino i-dio-ma. 
Alumno 1.–Pos así nos lo corrigió el portero. 
PROFE 1.–¿Cuál portero? 
Alumno 1.– El que nos dio la clase. 
PROFE 1.–¿Qué aquí da clases un portero? 
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PROFE 2.–Se trata de un alumno que pues...  
CANTINFLAS.–¡Quiubo profe!  15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85...  
CANTINFLAS.–¿Me siento profe o de una vez le entramos a la examinada? Vengo como hacha.  
PROFE 1.–¿El señor también es alumno? 
CANTINFLAS.– Sí joven. Y de los más adelantados ¿En qué me lo notó? 
PROFE 1.–¿No le parece que ya pasó de la edad? 
CANTINFLAS.– Esto según. Porque si yo aquí en la clase nunca paso de año, ¿por qué los años han de pasar por 
mí? Aunque le parezca madurito, ando frisando en los 17 abriles. 
PROFE 1.- Será que se los quita. 
CANTINFLAS.– Será que no me los pongo, chato. 
PROFE 1.–Yo estaba preguntando a ver si alguien podría decirme ¿qué es gramática? 
CANTINFLAS.– Pos si usted que es tan grandote no lo sabe, ¿cómo lo vamos a saber nosotros los niños? 
PROFE 1.– Pero si yo sí lo sé. 
CANTINFLAS.– Entonces paqué pregunta, pos este. 
SEÑORA.– Más respeto para con sus superiores. 
CANTINFLAS.– No si hasta eso yo estoy acostumbrado a respetar a todas las personas de edad. Sobre todo a las 
de mucha edad. 
PROFE 2.– Respóndale usted al señor profesor sobre lo que le ha preguntado. ¿Qué es gramática? 
CANTINFLAS.– Pues se agarró lo más fácil profe. Gramática es la ciencia que nos enseña a platicar y a escribir 
correctamente el indioma castellano. Pongamos por caso... 
PROFE 1.– Usted es el portero ¿verdad? 
CANTINFLAS.– ¿Ya le Fueron con el chisme? 
PROFE 1.– Cíteme una palabra con el acento grave. 
CANTINFLAS.– ¿Grave? Enfermo. 
PROFE 1.– ¿Enfermo? ¿Le parece a usted grave? 
CANTINFLAS.– Gravísimo, joven. ¿Cómo se nos puso el, el enfermo del once? Se acuerda usted que se comenzó 
a hincharse. Comenzó a hincharse, esas ronchas que le salían y esa tos. Que era como tosmático 
PROFE 1.– ¡No se me salga del tema! 
CANTINFLAS.– Pos usted no se me meta, joven. 
PROFE 1.– ¿Y cómo anda usted de anatomía? 
CANTINFLAS.– Regular nomás. Estoy medio flacucho desde que me agarró el sarampión. Y por nada me agarra 
la escarlinata, fíjese. 
PROFE 1.– Responda, ¿qué son ángulos? 
CANTINFLAS.– ¿Cómo dijo? 
PROFE 1.– ¿Qué son ÁNGULOS? 
CANTINFLAS.– Sonámbulos son los que caminan dormidos. 
CANTINFLAS.– Y ¿ustedes qué se traen? Nomás me hice el dormido para caíes infraganti. Pero ya los estoy 
viendo ahí de mucho misterio y mucho. Pos, pos, pos qué traen. 
PROFE 1.– Los señores estaban haciéndome una consulta. 
CANTINFLAS.– Más vale claro que averiguarlo. Pero dígale al barbudo ese que nomás, no sé, que mire desde 
que llegó me está echando la vista encima y me va a hacer mal de ojo. 
SEÑORA.– ¡Esto es intolerable! 
CANTINFLAS.– A usted también me la tengo flechada. Plática y plática con su vecino.  
PROFE 1.– Voy a darle una última oportunidad. 
CANTINFLAS.– Échela. 
PROFE 1.– Conjugue el verbo soler. 
CANTINFLAS.– Yo solo. 
PROFE 1.– Será yo suelo 
CANTINFLAS.– Digo que yo sólo me sé los impersonales. Desde el presente de indigestivo hasta el pretérito del 
pluscuamperfecto. 
PROFE 1.– Entonces conjúgueme el verbo llover. 
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CANTINFLAS.– Yo me mojo, tú te mojas, el se moja, eh, nosotros nos empapamos, vosotros os empapáis, 
ellos chorrean. Oiga usted, ¡qué aguacerote! Yo sí que traigo gabardina, pero usted sí que se va a resfriar.  
SEÑORA.– ¡Hemos quedado ampliamente documentados. Buenos días don Sebastián! 
	  
2. El mensaje que nos transmite este texto es la importancia que tiene la adquisición de una buena 

estructura gramatical y el interés que debe tener cualquier hablante en poseer una correcta expresión 
y un correcto uso del lenguaje. 
En este texto el autor utiliza esta ingeniosa metáfora, en ella compara la estructura del 
lenguaje que todos los hablantes de una lengua poseen, con una víscera gramatical (que 
elabora palabras, frases…) que  permite el funcionamiento de la lengua, y que podamos 
comunicarnos con los demás hablantes de esa lengua. Si esa "víscera" no funciona 
adecuadamente el entendimiento resultará imposible.  

3.  
 Los verbos terminados en -ar,  Los verbos terminados en -er,  Los  verbos 
terminados en -ir, con amar:     con temer:     con 
partir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
4. En estos dos casos: los verbos poner y caber tienen como modelo al verbo temer. El presente del 

modo indicativo de temer es temo; por lo tanto, el de poner y caber deberían ser pono y cabo y todo 
sabemos que es pongo y quepo, pues son verbos irregulares. 
Son irregularidades verbales las alteraciones producidas en cualquiera de sus partes: 
• La raíz o radical, en algunos de sus sonidos.  
• La desinencia, cuando no es igual a la del verbo modelo. 

5. Respuesta libre.  
Interesa que el alumno sepa que la gramática estudia los elementos de una lengua, sus combinaciones 
y relaciones, por ello es fundamental su estudio a la hora de aprender cualquier lengua. En el 
aprendizaje de nuestra lengua, quien no conoce lo básico de gramática y ortografía, podrá hablar 

Infinitivo Presente 

Amar yo amo 

estudiar yo estudio 

Infinitivo Presente 

Temer yo temo 

comer yo como  
 
 
 
…………. 

Infinitivo Presente 

Partir yo parto 

Recibir yo recibo 

Infinitivo presente (debería ser) (pero es) 

volar *volo vuelo 

poner *pono pongo 

medir *medo mido 

caber *cabo quepo 

salir *salo salgo 
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español, pero lo hará de forma errónea en muchos casos y no sabrá escribir correctamente ni leer 
lo escrito de forma adecuada. Su comunicación será limitada. 
Por tanto, el estudio de la gramática no se trata solamente de estudiar un conjunto de meros conceptos 
y nada más. Conocer la lengua les ha de ayudar  a expresarse mejor en todos los aspectos de su vida. 
En el trabajo, en el colegio, en una salida de amigos, utilizando el chat, etc.  
Por ello, es importante que entiendan que cuando realizan ejercicios de gramática u ortografía, su 
finalidad es conocer la propia lengua para mejor aprovechamiento y usos expresivo y comprensivo. 

____________________________________________________________________________ 
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA 

La enseñanza de la gramática en la educación secundaria obligatoria 
BM Ramírez, FZ Canales  
Se exponen las características fundamentales de la gramática escolar para alumnos de la 
enseñanza secundaria obligatoria, así como su  metodología más correcta. 
___________________________________________________________________________ 
 
6.  Un personaje hace referencia a ¡Socorro! (interjección) y otro se refiere a Socorro (sustantivo) 

• Cobra: un personaje se refiere a una serpiente cobra (adjetivo) y el otro al presente del verbo 
cobrar 

• Flota: un personaje lo entiende como un conjunto de barcos (sustantivo colectivo) y otro como 
acción de flotar (verbo)  

• Bruto: se	  refiere	  a	  un	  animal	  necio,	  rudo	   (adjetivo) / Bruto: se refiere a Marco Junio Bruto, 
político y militar romano (sustantivo). 
Nada: Ninguna	  cosa, (pronombre) / nada: presente del verbo nadar (verbo). 
Flota: presente del verbo flotar  (verbo) / flota: un conjunto de barcos (sustantivo colectivo) 
Escuadra: conjunto de buques de guerra (sustantivo colectivo) / escuadra: Plantilla	  de	  madera,	  
plástico	  u	  otro	  material,	  en	  forma	  de	  triángulo	  que	  se	  utiliza	  en	  delineación (sustantivo 
individual) 

 Ahora tú 
Ejemplos:  – Almirante, ¡quince carabelas aproximándose! 

– ¿Una flota?  
– No, flotan las quince 

• ¿Que cómo como? Como como como. 
– Te vendo un coche. 

El otro contra toda lógica responde: 
–¿Y para qué quiero yo un coche vendado? 

• Dos amigas tomando café:  
-Oye, ¿Qué es de Pilar? 
¿Depilar?, quitarse los pelos de las piernas. 

• Un hermano a otro. 
La abuela tuvo un infarto, y le tuvieron que revisar el corazón… 
-¿Y latía? 
-La tía no sé… ¡yo te estoy hablando de la abuela! 

• –	  ¿Qué	  cómo	  como?	  Como	  como	  como 
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7. Sofía dio por sentado que la persona que había escrito las cartas anónimas 

volvería a ponerse en contacto con ella. Mientras tanto, optó por no decir nada a 
nadie sobre este asunto. 
 
En el instituto le resultaba difícil concentrarse en lo que decía el profesor; le 
parecía que sólo hablaba de cosas sin importancia. ¿Por qué no hablaba de lo que es 
el ser humano, o de lo que es el mundo y de cuál fue su origen?  
 
Tuvo una sensación que jamás había tenido antes: en el instituto y en todas partes, 
la gente se interesaba solo por hacer cosas más o menos fortuitas. Pero también 
había algunas cuestiones grandes y difíciles cuyo estudio era mucho más 
importante que las asignaturas corrientes del colegio. 
 
¿Conocía alguien las respuestas a preguntas de ese tipo? A Sofía, al menos, le 
parecía más importante pensar en ellas que estudiarse de memoria los verbos 
irregulares. 

 
 
 
 
 
 
8.  
PALABRA  CATEGORÍA 

GRAMATICA
L 

VARIABLE o 
INVARIABLE 

MORFEMAS AÑADIDOS: 
género/número/grado/perso
na/tiempo/modo/aspecto  

COSTUMBRE  costumbres sustantivo variable número 
SANA Sano > sanas 

>sanísimo 
adjetivo variable género, número, grado 

MÚSCULO >músculos sustantivo variable número 
EL la, los, las determinante variable género-número 
CORAZÓN corazones sustantivo variable número 
CON – preposición invariable Ø 
MÁS – adverbio invariable Ø 
UNOS un, una, unas determinante variable género-número 
DIARIAMENTE – adverbio invariable Ø 
Y – conjunción invariable Ø 
NOS se, os, me pronombre variable género-número-persona 

  
 

 Completa ahora este cuadro con las formas del verbo caminar que encuentres en el texto y 
analízalas. 

 
  CATEGORÍA 

GRAMATICAL 
VARIABLE o 
INVARIABLE 

MORFEMAS AÑADIDOS: 
género/número/grado/persona/ 
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tiempo/modo/ aspecto 

CAMINAR caminaba verbo variable género/número/persona 
tiempo/modo/ aspecto  

caminaban verbo variable género/número/persona 
tiempo/modo/ aspecto  

caminásemos verbo variable género/número/persona 
tiempo/modo/ aspecto  

caminemos verbo variable género/número/persona 
tiempo/modo/ aspecto  

 
 
 

 Observa los cuadros anteriores y completa el siguiente esquema. 
 
 

CATEGORÍA 
GRAMATICAL 

VARIABLE o INVARIABLE MORFEMAS AÑADIDOS 

Sustantivo variable género-número 
Adjetivo variable género-número-grado 
Artículo determinante variable género-número 
Pronombre variable género-número 
Verbo variable género/número/persona 

tiempo/modo/ aspecto Adverbio invariable Ø 
Preposición invariable Ø 
Conjunción invariable Ø 
Interjección invariable Ø 

 
 
 

 ¿Qué morfemas has añadido al adjetivo y al verbo que lo diferencian de las otras categorías 
gramaticales? 
 
Podemos distinguir dos grandes clases de palabras: variables e invariables. 
Son variables las palabras que admiten cambios de género, número, persona, tiempo, modo, 

etc. 
• El artículo, el adjetivo, el sustantivo, el pronombre y el verbo son palabras variables. 

En cambio, son invariables las palabras que no cambian. Por ejemplo: con, ¡Ufa!, allí, pero, 
etc. 

• Los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones son palabras 
invariables 

El adjetivo tiene morfema de grado y el verbo posee morfemas de persona, tiempo, modo, 
aspecto. 
 
9. Respuesta libre  
 
IDEAS: Nuestro lenguaje se enriquece día a día. No sólo por las expresiones de la calle y las palabras 
extranjeras que adoptamos como propias sino, sobre todo, por las nuevas tecnologías. De hecho, la 
mayoría utilizamos expresiones que no son del todo “correctas” por whatsapp o sms.  
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Por ejemplo lo más gracioso  son las palabras que se “inventan” los niños en el proceso de 
aprendizaje del lenguaje. Los pequeños dicen “acotilero” en vez de decir “helicóptero”... 
¿Qué palabras recordáis haberos inventado de peques o que hayan inventado vuestros 
hijos o sobrinos?  
__________________________________________________________________________________ 
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA 

Programa de radio donde se trata este tema: 
http://www.ondacero.es/audios-online/herrera-en-la-onda/frikiagenda/cosas-nombre-pero-
nombre_2013112700084.html 

1) Jeme: La distancia entre el pulgar y el índice. 
2) Tahalí: La cuerda que sujeta la guitarra. 
3) Turnomático: Dispositivo para sacar número de turno. 
4) Diastema: espacio entre los dientes. 
5) Telson: cola de los crustáceos. 
6) Lúnula: La parte blanca de la uña con forma de luna. 
7) Fosfenos: Luces de colores que ves después de apretar los ojos. 
8) Tenesmo o pujo: Ganas frecuentes de ir al baño: la RAE dice “ganas frecuentes de 

defecar o de orinar”. 
9) Giste: espuma de la cerveza. 
10) Guedeja: La melena del león. 
11) Recazo: La parte del cuchillo opuesta al filo. 
	  
 

10.  
Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lo-lita la punta de la lengua 
emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse, en el tercero, en el 
borde de los dientes. Lo.Li.Ta. 
Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, un metro cuarenta y ocho de estatura con pies 
descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. 
Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos era siempre Lolita. 
 
 
 

Común Propio Concreto Abstracto Individual Colectivo Contable No contable 
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*Concretos: son los sustantivos que se pueden percibir con cualquier sentido. Los podemos 
percibir en la realidad o en la imaginación. Ejemplos: casa, aire, luz, duende, ángel,  dragón, 
hada, ángel, gigante, cíclope etc  
*Son sustantivos abstractos los días de la semana, los meses y las estaciones del año. Por 
ejemplo: el invierno, al que no vemos ni tocamos, aunque podemos ver la lluvia y sentir el frío 
que se producen durante él. Es por esto que el sustantivo invierno es abstracto. 
 
11.  

• Tuvo la bondad, de escucharme 
• Tu hermana siente una gran devoción por la virgen del Remedio. 
• Una de tus mejores virtudes es la paciencia. 
• La educación  de aquellos jóvenes  me sorprendió. 
• Los alumnos siempre dicen la verdad. 

 
REALIDADES ABSTRACTAS: bondad, devoción, virtudes, paciencia, educación, verdad. 
 Ahora indica todos los sustantivos colectivos y no contables que encuentres en estas 
oraciones: 

 
 
 
 

12.  
SERES ANIMADOS: lobo /loba, chico/chica, perro/perra, abuelo/abuela, gato/gata. 
SERES U OBJETOS INANIMADOS: zapato, hierro, brazo, cuadro, televisión, coche, pared 
piedra, vaso.	  
 

 
luz 
vida 
fuego 
entrañas 
pecado 
alma 
punta 
lengua 
viaje 
pasos 
borde 
paladar 
dientes 
mañana 
metro 
pies 
 
pantalones 
 
escuela 
 
brazos 

Lolita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lola 
 
Dolly 
 
Dolores 

 
luz 
 
fuego 
entrañas 
 
 
punta 
lengua 
viaje 
pasos 
borde 
paladar 
dientes 
mañana 
metro 
pies 
 
pantalones 
 
escuela 
 
brazos 

 
 
vida 
 
 
pecado 
alma 

 
luz 
 
fuego 
entrañas 
 
 
punta 
lengua 
viaje 
pasos 
borde 
paladar 
dientes 
mañana 
metro 
pies 
 
pantalones 
 
 
 
brazos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
escuela 

 
 
 
 
entrañas 
 
 
punta 
lengua 
viaje 
pasos 
borde 
paladar 
dientes 
mañana 
metro 
pies 
 
pantalones 
 
 
 
brazos 

 
luz 
 
fuego 
 
 

No contable Colectivo 
leche, porcelana, agua, vapor, vacaciones, 
música, dinero, papel, basura 

archipiélago, enjambre, colmena, 
alameda, banda,  
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 ¿Los sustantivos referidos a seres animados como chico o perro, tienen género masculino y femenino? Si, 

tienen género masculino y femenino: chico/chica, perro/perra 
 Inténtalo de nuevo cambiar el género de palabras como: la cuchara, el coche, el ojo, el lápiz, la silla, la 

bicicleta, el día, el helado, el ordenador. ¿Qué ocurre? Razona tu respuesta. 
NO se puede. Los sustantivos dados son objetos inanimados (es decir, no vivientes, 'piedra'), lo 
normal es que sean solo masculinos ('cuadro', 'césped', 'día') o solo femeninos ('mesa', 'pared'). 
Se trata de seres u objetos inanimados asexuados.En estos casos el género es arbitrario (casual), y 
no depende de la terminación. Sabemos el género por el adjetivo o el determinativo que 
concuerdan con el sustantivo. Ej.: la mesa / el papel. 

1También se apartan de esta regla la palabra rehén, que funciona como epiceno masculino (el rehén) o 
como común (el/la rehén). 
13.  
1.	  
el/la	  taxista	   el/la	  guía	   el/la	  pianista	  	   el/la	  conserje	  	  
el/la	  testigo	   el/la	  pinche	   el/la	  artista	   el/la	  modelo	  
el/la	  auxiliar	   el/la	  rehén1	   el/la	  atleta	   el/la	  turista	  
el/la	  gimnasta	  	   el/la	  chef	   el/la	  cantante	  	  

 
2.	  
sor	   	   carnero	   hembra	   amazona	  
masculino	   mamá	   yegua	   hembra	  
madre	   nuera	   madrastra	   cabra	  

 Explica cómo has formado los sustantivos de cada uno de los cuadros y clasifícalos.  
 Cuadro 1: son sustantivos de género común, tienen la misma forma para el masculino y el 

femenino. La diferencia de género se realiza mediante el determinativo o el artículo.  
 Cuadro 2: son sustantivos heterónimos, el femenino es una palabra distinta del masculino. 

14. 
SUSTANTIVO MASCULINO FEMENINO ORACIONES 
Mar1 X X El mar bravío. / Hacerse a la mar. 
Azúcar x x Los ingredientes son el ron y el azúcar moreno de 

caña. / La industria de la azúcar morena es 
productivo. 

Calor2 x x El calor de ayer fue insoportable. / Tengo mucha 
calor.  

Lente x x Se quitó la barba postiza y los lentes ahumados. / 
Buscó las lentes en el bolso, se lamentó de lo poco 
que veía ya. 

Reuma x x Tiene muchos dolores causados por el reuma. / 
Tiene muchos dolores causados por la reuma. / 

Dote x x La novia preparó con tiempo el dote. /La novia 
preparó la dote. 

Maratón x x Lo vimos corriendo el maratón. / Empieza el juicio 
por el atentado en la maratón de Boston en 201. 

Arte1 x x Me gusta el arte dórico. / Me gustan las bellas 
artes. 
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1En la lengua común mar es masculino (el mar, mar bravío), pero entre la gente de mar de 
varios países predomina el femenino. Este es también el género que muestra en expresiones 
como en alta mar o hacerse a la mar. Otras veces, la elección del género está en función del 
número. Así, mar en plural (mares) es siempre masculino. De forma parecida, el sustantivo 
arte se usa como femenino en plural: las bellas artes, las artes marciales, pero en singular se 
construye hoy casi siempre en masculino: el arte español, un arte refinado, el arte dórico. 
2Calor viene del lat. calor, -ōris y según el diccionario en línea DRAE también se usa como 
femenino (U. t. c. f. significa eso), por lo tanto, puede ser el calor o la calor. La Nueva 
gramática básica de la lengua española (2011) indica que la ambigüedad en algunos nombres 
o sustantivos es propia de algunas variedades geográficas, así como de ciertos registros y 
niveles de lengua. Esto significa que si bien es  
cierto que el sustantivo calor es masculino mayoritariamente, en algunas regiones se emplea la 
calor, forma femenina que no pertenece al español estándar como usted mismo investigó 
 
 
15. 

• Los ganadores del concurso recibirán el premio esta tarde. 
• ¿Cómo están tus hijos? 
• Todos serán informados en el Punto Joven. 
• Los vecinos parados  podrán aplazar en el pago de los recibos. 
• Los niños de tercero no vendrán al teatro. 

16. 
1Chándal. En 
España, 
‘conjunto de 
dos prendas 
para uso 
deportivo, que 
cubren la parte 
superior y la 
inferior del 
cuerpo’. Su 
plural es 
chándales. 
2Tictac. 

Onomatopeya del sonido del reloj. El sonido se representa gráficamente en palabras separadas o con guion intermedio: «El 
tiempo comienza... ¡ya! Tic, tac, tic, tac, tic, tac»; pero cuando se usa como sustantivo masculino, precedido de determinante, 
debe usarse la grafía simple tictac. Su plural es tictac. 

	  
 
 
17.	  

las úes  las aes  las es   las bes  los síes  los noes los ñus  

Análisis x x Se	  le	  realizó	  un	  análisis	  clínico	  en	  el	  hospital./	  Las	  
análisis	  efectuados	  antes	  de	  la	  prueba,	  eran	  
correctos.	  

Añaden -s:  Añaden -es:  Se mantienen igual: 
bisturí- bisturís  
árabe-árabes 
tictac-tictacs2 

día-días 
bambú -bambús 
récord- récords 

 
 

ataúd-ataúdes 
ley-leyes  
claxon-cláxones 
buey-bueyes  
convoy -convoyes 
bondad- bondades 
chándal -chándales1 

rubí-rubíes 
capataz-capataces 

jueves 
dúplex 
sacapuntas 
virus 
crisis 
revés 
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los soles las coles las toses los tés  los yos/es los valses los 
pluses  
los faxes 
Los monosílabos terminados en vocal siguen las reglas generales de la formación de plurales: ñu = ñus.  
Lo monosílabos terminados en consonante forman su plural en ‘es’: tos = toses; col = coles; son = sones; rey= 
reyes.  
Los nombres de las consonantes forman su plural en -s: be/bes. 
Las vocales forman su plural en -es: a/aes. Excepción: e/es.  
Las notas musicales forman su plural siguiendo las leyes generales: do/ dos.  
Existen, sin embargo, algunas excepciones más: sí /síes; si (la nota): sis; no/noes. Estos adverbios 
(afirmativo y negativo) forman el plural añadiendo -es.  
Y, en general, un poco por la regla anterior, todos los plurales de monosílabos salvo los acabados en e: 
aes, yoes, noes, síes, soles, etc.,  
18. 
• Coloca las fotos del partido en los álbumes. 
• Tienes el  guardabarros de los coches rotos. 
• Los clubes permanecerán cerrados los fines de semana. 
• Debes de ejercitar más los bíceps  y los tríceps.  
• No juegues con les imanes.1 
• Pon un dos2 y un cero para finalizar la operación. 

1Imán. Además de significar ‘mineral que tiene la propiedad de atraer el hierro’, esta palabra 
se usa también como adaptación al español del árabe imam, que significa ‘persona que dirige la 
plegaria de los fieles  
musulmanes en la mezquita’ y, entre musulmanes, ‘guía o jefe espiritual’. También se usa con 
frecuencia la grafía etimológica imam, cuyo plural asentado es imames. 
2Los numerales no tienen variación de número: uno, una existe sólo en singular, todos los 
demás cardinales son plurales en sí porque se refieren a nombres en plural. El cero puede 
preceder también a nombres en plural: cero euros. *Como apelativos de cosa de la que existen 
varios ejemplares, oponen un singular a un plural, aunque suele evitarse seises, acaso por la 
homonimia con la palabra del mismo origen seise-s: añade tres ceros, pon dos unos, tengo dos 
doses, pon cuatro cuatros 
	  

 
19. 
• La Academia considera el sustantivo whiskey o whisky , tráiler y water como un extranjerismos. Estas 

palabras se han adaptado al castellano: güisqui, tráiler y váter. Güisqui su plural: güisquis. Tráiler, 
Váter : su plural, como el de toda palabra terminada en -l, -r, -n, -d, -z, váteres, tráileres. 

• No hay ninguna razón que impida pluralizar un sustantivo colectivo. Ejemplo: El pastor llevaba su 
manada hacia el valle cada vez que empezaba el invierno/ Los pastores de la región llevaban sus 
manadas a los refugios en la estación de las lluvias. 

singular  plural  Singular y plural 
la tez, el caos , el sur 
la sed, la salud, la 
grima 

las arras, los enseres, las nupcias, 
los víveres, los comestibles, las 
facciones las vacaciones, las 
tinieblas 

la/las caries , el/los portafolios,  
el/los lavavajillas, el/los jueves,  
el/los cumpleaños, el/los parabrisas 
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• Los términos introducidos recientemente desde otros idiomas, donde se prefiere añadir la -s: 

Champú, Pirulís, menús y canesús, interviús, tisús. 
• Ciudad dormitorio: ciudades dormitorio, coche cama: coches cama, hombre rana: hombres rana. 
Todos los adjetivos subrayados indican cualidades. 
 
20. 

El bravo (especificativo) toro negro (explicativo) hirió al torero en la plaza. 
Bajo el iluminado (especificativo)  cielo azul (explicativo)  se casaron 
Los amigos paseaban una noche negra (explicativo)  y serena (especificativo). 
El  mar azul (explicativo)  estaba embravecido (especificativo)  por la tempestad 
El hielo frío (especificativo)  y transparente (explicativo)  estaba muy duro. 

21. 

 
 
 
 
 
22. 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.  
PALABRAS: tonta – idiota – fea - tonto 

• De una historia de desamor. Si alguien tiene que ocupar el lugar que ella dejó, que sea ocupado 
por una mujer peor que ella. Es una canción divertida, pero a la vez despechada y rencorosa. 

•  Son adjetivos. 
• Están en grado positivo y superlativo 
• RE-PASAMOS…yo mientras te espero sentada,  imaginándome a la tonta con el tonto, que me 

hizo llorar […] 
24. 
• Todavía recuerdo mi antigua casa. / Ya no vivo en esa casa antigua, ahora vivo en un 

apartamento. 
• El simple escritor escribió un poema simple. 

 

Adjetivo Sustantivo al que acompaña 1 ó 2 terminaciones 
legítimo heredero 2 terminaciones 
esplendorosa ciudad 2 terminaciones 
verde llanura 1 terminaciones 
bullicioso puerto 2 terminaciones 
cumbres cubiertas 2 terminaciones 
grandes hazañas 1 terminaciones 
venerado héroe 2 terminaciones 

POSITIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO 
bueno mejor OPTIMO 
MALO peor pésimo 
grande MAYOR MÁXIMO 
PEQUEÑO menor MÍNIMO 
alto SUPERIOR SUPREMO 
bajo inferior ínfimo 
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• El triste hombre no tenía una casa donde vivir. / El hombre triste nos atendió de manera 

agradable. 
• Es una niña muy curiosa, siempre lo pregunta todo. / El libro cuenta una curiosa historia. 

25.  
ADJETIVOS: cara redonda – nariz ancha, chata – ojos rasgados e inclinados – ojos 
dorados, verdes – color zafiro - diminutas orejas bajas - protuberancia puntiaguda - 
apéndice carnoso - labio partido 

 Ahora, completa la tabla con la información que se pide. 
Artículos Sustantivo al que acompañan Tipo de artículo 

la luz artículo definido 
las hojas artículo definido 
la nariz artículo definido 
la protuberancia artículo definido 
un apéndice artículo indefinido 
el momento artículo definido 
el labio artículo definido 

 
 
26.  
• No eches demasiada harina. 
• Agarró al caballo por el anca. 
• Se cometió el crimen con un arma blanca. 
• Si te pica una abeja no te rasques. 
• Se sentó bajo un haya. 
• Aquella arca. 
• Ninguna aula está sucia. 
• En el cuento sale un hada madrina. 
• Toda hacha es peligrosa. 
• Me duele el alma cuando toco el arpa 

 
Articulos contractos 

• Todos los jueves que puedo voy al (a+el) gimnasio, porque es más barato.  
  

• Ya nos hemos trasladado al (a+el) apartamento de la playa. 
• La tienda del (de+el) pueblo tiene goteras y entra agua cuando llueve. 

27.  
• Desde AQUELLA ventana (de allá lejos)  
• Realizaremos ESTOS problemas (de aquí) como indica el libro. 
• Recoge ESAS carpetas (de ahí) y déjalas en AQUEL armario (de allá). 
• Apaga AQUELLA bombilla (de allí) y enciende ESTA lámpara (de aquí). 

____________________________________________________________________________ 

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA 

Se puede preguntar: 
Tradicionalmente, los pronombres demostrativos llevaban tilde. En la actualidad la RAE obliga 
aponerla para evitar posibles ambigüedades. Indica si la oración siguiente es ambigua corrígela. 
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¿Por qué llevan estas faldas tan corta? 

Otros casos: ¿Dónde encontraron aquellos documentos secretos?’, ‘Dijo que esta mañana vendrá 
Si interpretamos como adjetivos ‘aquellos’ (que modifica a ‘documentos’), ‘estas’ (que modifica a 
‘faldas’) y ‘esta’ (que modifica al sustantivo ‘mañana’), deben escribirse sin tilde. En cambio, deben 
llevar tilde si se interpreta que el referente de los demostrativos es personal y, por tanto, funcionarán 
como sujeto de sus oraciones respectivas. 
___________________________________________________________________________________ 
 
28.  

• Tráeme mis (det. posesivo) cromos esta (det. demostrativo) tarde. 
• Mis (det. posesivo) hermanos vendrán esta (det. demostrativo) semana de viaje. 
• No le devuelvas los suyos (pron. posesivo). 
• La tarta nuestra (det. posesivo)  es la que lleva mucho chocolate. 
• Vuestro (det. posesivo)  instituto participó en el festival navideño. 
• Su (det. posesivo) cuento ganó en aquel (det. demostrativo) concurso literario. 
• Repartió nuestros (det. posesivo) documentos a los asistentes pero los suyos (pron. posesivo). los 

guardo. 
• Esta (det. posesivo). misma tarde la profesora tiene una cita con vuestros (det. posesivo).padres.  

 
29.  
 Lo ha puesto delante de ti. 

• Tiene su vivienda debajo de la mía. 
• Recorrió todo el camino detrás de vosotros. 
• Se puso al gato encima de él. 
• Mi profesor de música vive enfrente de nosotros. 
• Estaba encima de él para que no se moviera. 

 
30. 

• Dieciséis 
• treinta y cinco 
• CORRECTA 
• Un millón doscientas mil personas 
• CORRECTA 
• Piso catorce. (A partir del término décimo, tienen poco uso, normalmente se dice por ejemplo, 

voy al piso catorce y no voy al piso decimocuarto. A partir del trigésimo, el uso es 
prácticamente inexistente, se cambia solamente por el numeral cardinal). 

• veintiún años (Cuando el numeral uno se antepone a un sustantivo masculino, se apocopa en la 
forma un. Estas mismas leyes de la apócope rigen cuando el numeral uno, una es componente 
de otros adjetivos numerales, escritos en una o en varias palabras: Tengo veintiún años) 
Setecientos. 

• veintidós años - setecientos euros. 
• novecientos euros 
• CORRECTA 
• decimotercera plaza/ en la plaza dieciséis. 
• La décima posición 

 
31. 
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Quinta carpeta- veintiséis ejemplares - el ejemplar duodécimo - página doscientos setenta 
y ocho - dieciséis años.- veintiséis abril mil novecientos sesenta y nueve. 

 
32. 

• decimoquinto / el decimonoveno - décimo noveno 
• vigésimo segundo - vigesimosegundo  
• quincuagésimo séptimo  
• vigesimoctavo - vigésimo octavo  

33. 
• He suspendido bastantes: pronombre 
• He suspendido bastantes asignaturas: determinante 
• Tengo que estudiar bastante: adverbio 
• Lograron más ofertas : determinante 
• Lograron ofertas más ventajosas: adverbio 
• Lograron más ventajosas: pronombre 
• No digas nada: pronombre 
• No dijo nada inteligente: adverbio 
• No lo hacen nada mal: adverbio 
• ¿No quieres nada? pronombre 
• No trajo nada : pronombre 
• Su destino no estaba nada claro: adverbio 

Otros ejemplos: 
• Ya he arrancado demasiados: pronombre 
• Ya he arrancado demasiado: adverbio 
• Ya he arrancado demasiados árboles: determinante 
• No quiero tanta comida: determinante 
• No quiero tantas: pronombres 
• No quiero tanto: adverbio 

¡FIJATE! 
Todo, Alguien, Nadie y Cualquiera: Son sustantivos. Están escritos con mayúscula (son 
nombres propios) 

 
34. Quién (pronombre interrogativo) 
• Qué (determinante exclamativo) 
• Cuántos (determinante interrogativo ) 
• Cuántas (determinante exclamativo)  
• Qué (pronombre interrogativo) 
• Cuántos (determinante exclamativo)  
• Qué (pronombre interrogativo) 
• Qué (pronombre interrogativo) 
• Qué (determinante exclamativo)  
•  
 
35.  
• Vosotros 
• Él 
• Nosotras 
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• Ellas 
• Vosotras 
• Ellos 
• Vosotros 

36. 
• Lo había avisado 
• Les comprará  
• Lo vi 
• Te lo han comprado 
• Le envié un correo 
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UNIDAD	  5:	  INVITACIÓN	  A	  LA	  LITERATURA	  
	  

INTRODUCCIÓN.	  OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  

	  

� 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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CONTENIDOS	   CRITERIOS	  DE	  

EVALUACIÓN	  

ESTÁNDARES	  DE	  

APRENDIZAJE	  

La literatura 

 

Los géneros literarios 

 

Los recursos retóricos 

 

-  

1. Partiendo de su 

caracterización, 

distingue los textos 

literarios  de otros 

textos 

pertenecientes a 

otros ámbitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Clasificar los textos 

literarios en los 

principales géneros, 

identificando sus 

rasgos formales 

característicos y 

relacionándolos con  

distintos autores. 

 

 

 

 

 

1.1 – Caracteriza y 

distingue textos 

pertenecientes a 

distintos ámbitos, 

con especial 

atención a los 

textos literarios. 

1.2 Identifica las 

principales 

características de 

los textos literarios. 

1.3 Conoce y distingue 

los recursos 

retóricos como 

rasgo formal propio 

de la lengua 

literaria. 

	  

2.1Clasifica	  los	  textos	  

literarios	  en	  los	  

principales	  géneros.	  

2.2.	  Identifica	  los	  

rasgos	  formales	  

característicos	  de	  

dichos	  géneros.	  

2.3.	  Clasifica	  textos	  

literarios	  según	  su	  

género.	  

2.4.	  Conoce	  algunos	  

autores	  
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3. Crear textos 

personales de 

intención literaria, 

imitando modelos 

dados, utilizando 

las convenciones 

formales y 

temáticas.  

 

 

 

4. Leer de forma autónoma 

obras literarias cercanas a 

sus gustos e intereses, 

mostrando interés por la 

lectura.  

 

5. Comprender y valorar 

desde un punto de vista 

crítico los textos literarios. 

	  

representativos	  de	  

cada	  género.	  

3.1 Crea	  textos	  

personales	  de	  

intención	  literaria	  

utilizando	  lo	  

aprendido	  en	  las	  

unidades	  de	  

educación	  	  

literaria.	  

	  

	  

	  

	  

4.	  Lee	  de	  forma	  

autónoma	  obras	  

literarias	  cercanas	  a	  

sus	  gustos	  e	  intereses.	  

	  

	  

5.1.	  Comprende	  los	  

textos	  literarios.	  

5.2.	  Valora	  con	  

autonomía	  y	  espíritu	  

crítico	  los	  textos	  

literarios.	  

	  

CONTRIBUCIÓN	  DE	  LA	  UNIDAD	  A	  LA	  ADQUISICIÓN	  DE	  LAS	  COMPETENCIAS	  CLAVE	  

1.	  Competencia	  en	  comunicación	  	  lingüística.	  

	   El	  alumno	  aprende	  estrategias	  lingüísticas	  de	  expresión	  y	  comprensión	  a	  partir	  de	  

la	  lectura	  y	  creación	  de	  textos	  literarios.	  

2.	  Competencia	  matemática.	  

	   El	  alumno	  tendrá	  que	  desarrollar	  su	  competencia	  matemática	  para	  comprender	  el	  

ritmo	  en	  la	  literatura	  lírica.	  
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3.	  Competencia	  social	  y	  ciudadana.	  

	   El	  alumno	  pondrá	  en	  práctica	  su	  espíritu	  crítico	  y	  su	  conocimiento	  de	  la	  sociedad	  y	  

su	  evolución	  a	  partir	  de	  la	  lectura	  de	  textos	  literarios	  pertenecientes	  a	  distintos	  géneros.	  

	  

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	  y	  

mejorar	  su	  conocimiento	  de	  la	  literatura..	  

	  

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	  matemática.	  Está	  presente	  en	  la	  sección	  “El	  arte	  de	  rimar”,	  en	  la	  que	  el	  

alumno	  debe	  poner	  en	  marcha	  sus	  estrategias	  matemáticas	  para	  analizar	  y	  componer	  

textos	  poéticos	  y	  canciones.	  

3.	  Competencia	  social	  y	  ciudadana.	  Está	  presente	  en:	  

	   a)	  “Educación	  literaria”,	  página	  85,	  donde	  se	  comparan	  	  distintos	  textos	  literarios	  

pertenecientes	   al	   ámbito	   de	   las	   relaciones	   interpersonales,	   como	   la	   carta	   o	   los	   textos	  

publicados	  en	  redes	  sociales.	  

	   b)	   “Educación	   literaria”,	   en	   las	   páginas	   90	   y	   ss,	   el	   alumno	   rastrea	   recursos	  

retóricos	  en	  la	  publicidad,	  lo	  que	  le	  hace	  tomar	  conciencia	  de	  las	  estrategias	  que	  utilizan	  

los	  medios	  de	  comunicación	  de	  masas	  y	  le	  permiten	  ser	  más	  crítico	  con	  los	  mismos.	  	  

	   c)	  “Educación	  litería”	  en	  “poesía	  y	  teatro”,	  actividades	  relacionadas	  con	  el	  rap	  y	  la	  

crítica	  social.	  

4.	  Competencia	  cultural	  y	  artística.	  

	   Está	  presente	  en	  todos	  los	  apartados.	  

5.	  Competencia	  aprender	  a	  aprender.	  	  

Página	  93,	  ejercicios	  24	  y	  25.	  
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SOLUCIONARIO           
 
1.	  Respuesta	  libre.	  
2.	  Respuesta	  libre.	  
3.	  Respuesta	  libre.	  
4.	  Julieta	  no	  quiere	  que	  Romeo	  sea	  Romeo	  porque	  es	  el	  nombre	  lo	  que	  les	  impide	  estar	  
juntos.	  
5.	  Romeo	  acepta	  a	  su	  propuesta	  de	  cambiarse	  el	  nombre	  y	  le	  dice	  a	  Julieta	  que	  le	  llame	  
“amor	  mío”.	  
6.	  Lo	  que	  se	  pretende	  subrayar	  en	  la	  actividad	  es	  la	  incapacidad	  de	  definir	  ciertas	  cosas,	  
en	  este	  caso	  el	  amor	  o	  la	  literatura.	  Los	  nombres	  y	  las	  definiciones	  impiden	  que	  las	  cosas	  
puedan	  ser	  otras.	  Esto	  está	  muy	  bien	  en	  el	  caso	  de	  las	  ciencias,	  pero	  no	  en	  el	  ámbito	  de	  lo	  
artístico,	  igual	  que	  en	  el	  de	  los	  sentimientos.	  
7.	  Algunas	  razones	  pueden	  ser:	  utilizan	  un	  lenguaje	  poético,	  muestran	  los	  sentimientos	  
del	  autor,	  el	  léxico	  empleado	  es	  rico	  y	  variado,	  buscan	  crear	  placer	  estético	  en	  el	  lector…	  
8.	  El	  primero	  está	  publicado	  en	  Facebook	  y	  está	  escrito	  por	  Isabel	  Torreblanca	  Dols.	  El	  
segundo	  es	  una	  carta	  y	  la	  escribió	  Albert	  Camus,	  
9.	  El	  texto	  está	  dirigido	  a	  la	  madre	  de	  la	  autora	  y	  habla	  de	  su	  infancia,	  en	  concreto,	  de	  su	  
primera	  experiencia	  en	  la	  piscina.	  Esta	  anécdota	  sirve	  para	  enmarcar	  un	  tema	  más	  
amplio:	  el	  paso	  del	  tiempo	  y	  lo	  que	  éste	  hace	  con	  nosotros	  cuando	  nos	  hacemos	  mayores.	  
Es	  un	  texto	  literario	  porque	  leerlo	  produce	  placer	  estético.	  Conocemos	  muchos	  textos	  
literarios	  con	  características	  muy	  parecidas.	  
10.	  Se	  acuerda	  de	  su	  madre	  y	  de	  su	  viejo	  profesor.	  	  Las	  cualidades	  que	  destaca:	  su	  
capacidad	  de	  esfuerzo	  y	  trabajo,	  y	  su	  generosidad.	  
11.	  Respuesta	  libre.	  
12.	  En	  la	  isla	  Ogigia.	  
13.	  Penélope,	  su	  mujer	  y	  Telémaco,	  su	  hijo.	  
14.	  Atenea.	  
15.	  	  Odiseoes	  el	  nombre	  griego	  de	  Ulises;	  Calipso,	  es	  la	  ninfa	  que	  retiene	  a	  Ulises;	  
Penélope	  es	  la	  mujer	  de	  Ulises;	  Telémaco,	  su	  hijos;	  Atlante,	  es	  un	  gigante,	  padre	  de	  la	  
ninfa	  Calipso;	  Poseidón	  es	  el	  dios	  del	  mar;	  Atenea	  es	  la	  que	  ayuda	  a	  Ulises,	  la	  diosa	  de	  ojos	  
verdes;	  Zeus,	  es	  el	  dios	  de	  los	  dioses;	  Hermes	  es	  el	  mensajero	  de	  Zeus.	  También	  aparecen	  
nombres	  propios	  de	  lugares:	  Ogigia,	  Itaca	  y	  Esparta.	  
16.	  	  Respuesta	  libre.	  
17.	  Pertenece	  al	  género	  narrativo	  pues	  relata	  unos	  hechos	  que	  le	  suceden	  a	  unos	  
personajes	  en	  un	  tiempo	  y	  un	  lugar	  determinados.	  
18.	  	  Desolado,	  abatido,	  triste.	  
19.	  Algunas	  de	  ellas:	  Mi	  dolor	  sin	  instrumento;	  Tanto	  dolor	  se	  agrupa	  en	  mi	  costado,	  que	  
por	  doler	  me	  duele	  hasta	  el	  aliento;	  No	  hay	  extensión	  más	  grande	  que	  mi	  herida…	  
20.	  La	  tormenta	  y	  el	  llanto	  tienen	  un	  sema	  común:	  las	  lágrimas	  son	  como	  las	  gotas	  de	  
lluvia.	  Pero	  en	  este	  caso	  el	  autor	  las	  compara	  por	  la	  violencia	  de	  su	  llanto,	  por	  la	  sensación	  
de	  abatimiento	  y	  de	  dolor.	  
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21.	  Es	  un	  poema	  porque	  muestra	  los	  sentimientos	  del	  autor,	  valiéndose	  de	  recursos	  
retóricos	  y	  de	  un	  léxico	  variado.	  	  Además	  tiene	  ritmo,	  logrado	  a	  través	  de	  la	  métrica	  y	  la	  
rima.	  
22.	  	  Es	  un	  texto	  dialogado;	  las	  intervenciones	  de	  los	  personajes	  vienen	  precedidas	  de	  sus	  
nombres;	  hay	  paréntesis	  donde	  se	  explica	  lo	  que	  los	  personajes	  deben	  hacer	  o	  cómo	  debe	  
estar	  la	  escena.	  
23.	  Respuesta	  libre.	  
24.	  Respuesta	  libre	  
25.	  Respuesta	  libre	  
26.	  Respuesta	  libre	  
27.	  Respuesta	  libre	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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UNIDAD 6. NOS MANTENEMOS INFORMADOS: ¡VAYA NOTICIÓN! 
 

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� En esta unidad estudiaremos qué son los medios de comunicación social, los diferentes 

medios existentes, la importancia y la incidencia que tienen en nuestra sociedad en la 

actualidad, y cuáles son sus funciones.  

� Centrándonos, dentro de la prensa escrita, en el periodismo informativo, y en la televisión, 

conoceremos y analizaremos los elementos que los forman, en concreto la noticia y la parrilla 

televisiva, y aplicaremos las posibilidades didácticas de la prensa, especialmente para el 

fomento de los hábitos lectores y como vía de acercamiento de los alumnos a la realidad. 

Pretendemos también que el alumno adquiera un espíritu crítico frente a las informaciones que 

aparecen en la prensa y en los medios de comunicación en general.  

� Los alumnos aprenderán a analizar y comprender la estructura básica de una noticia para, 

después, ser capaces de redactarlas ellos mismos con corrección, aplicando las normas 

ortográficas.  

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
1. Los medios de comunicación 

social. Funciones. 
2. La noticia. Estructura. 
3. El periódico. Estructura. 
4. La parrilla televisiva. 
5. Ortografía: v, b, w, g, j. 

 

 
1. 1. 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.  

2. 2. Reconocer ideas generales e 
informaciones específicas de 
noticias, reportajes, 
documentales y entrevistas; 
analizando y extrayendo datos 
relevantes y exponiendo 
noticias, reportajes, entrevistas, 
etc.  

3. 3. Leer y comprender textos 
informativos procedentes de los 
medios de comunicación, 
identificando el tema y la 
estructura de los contenidos, 
tanto verbales como visuales y 
reconociendo algunas de las 

 
1. 1. Comprende el sentido global 

de textos informativos 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual 
identificando la información 
relevante.  

2. 2. Extrae informaciones 
concretas de un texto 
informativo procedente de los 
medios de comunicación 
audiovisual.  

3. 3. Reconoce la estructura de una 
noticia transmitida oralmente a 
través de los medios de 
comunicación audiovisual.  

4. 4. Expone noticias ajustándose 
al estilo informativo propio de 
los medios de comunicación.  

5. 5. Transforma hechos cotidianos 
y cercanos a su entorno en 
noticias, exponiéndolas con 
claridad.  
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relaciones significativas que se 
estableen entre ellos.  

4. 4. Aplicar las estrategias de 
composición adecuadas para la 
producción de textos escritos 
propios del ámbito académico: 
resúmenes y exposiciones; y de 
textos propios de los medios de 
comunicación, utilizando 
técnicas de planificación, 
obtención de datos, redacción y 
revisión.  

5. 5. Redactar textos usando el 
registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
ortográficas y gramaticales, y 
evaluarlos con ayuda de guías. 
 

6. 6. Identifica el tema de textos 
informativos propios de los 
medios de comunicación 
distinguiendo la intención 
comunicativa.  

7. 7. Reconoce las diferentes 
formas de estructurar y 
presentar los contenidos tanto 
verbales como visuales, 
identificando las relaciones 
significativas que se 
establecen entre ellos.  

8. 8. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, etc.; redacta 
borradores para modificar la 
redacción que no se ajuste a la 
intención comunicativa prevista 
y revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o 
la forma (ortografía, gramática, 
puntuación, presentación…). 
Reescribe el texto.  

9. 9. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
ortográficas y gramaticales.  
10. Evalúa, utilizando guías, 
su propia producción escrita, 
así como la producción escrita 
de sus compañeros.  

 
 
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 Somos Competentes: páginas 20 y 21, actividades todas relacionadas con el 

acoso escolar en noticias de prensa. 

• Sección Hablando Claro: pág. 9, pregunta 15 h 

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. 9, pregunta 15 g 

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. 9, pregunta 15 f 

• Sección El Mejor Discurso: pág. 16, preguntas 37 b, c; 39. 

Competencia cultural y artística.  

• Todos los textos que se utilizan en la Unidad. 
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SOLUCIONARIO         

PREGUNTAS INICIALES 

La mayoría de las preguntas son de respuesta libre. A continuación proponemos posibles 

respuestas que deberían hallar los alumnos guiados, si es necesario, por el profesor o profesora. 

• La comunicación consiste en la transmisión de información entre un emisor y un 

receptor. La comunicación humana es importante porque el ser humano es un ser social, 

y necesita establecer relaciones con los demás. Mediante la comunicación podemos 

conocer el mundo que nos rodea, organizar nuestro pensamiento, expresar nuestros 

pensamientos, sentimientos, emociones, necesidades y comprender los de nuestros 

semejantes. 

• Se llama medio de comunicación es  todos los soportes a través de los cuales puede ser 

transmitida una información. Hoy en día el concepto suele relacionarse con 

determinados soportes, como los periódicos, la televisión, la radio, internet y las 

publicaciones gráficas. 

• Otros medios de comunicación son el telégrafo, el teléfono, el fax. Si nos remontamos a 

los comienzos, también se podrían considerar medios de comunicación las señales de 

humo, las palomas mensajeras… 

• Los dos medios de comunicación más utilizados en la actualidad son internet y la 

televisión. La razón es que utilizan una serie de recursos audiovisuales que atraen la 

atención del receptor. Además, en el caso de Internet, es importante en ellos la 

inmediatez con la que llega el mensaje al destinatario, pudiéndose enviar un e-mail y 

recibirlo al instante, pudiéndose también leer noticias actualizadas a último momento en 

un sitio de noticias de internet o pudiéndose escuchar o conseguir material audiovisual 

en el instante en que es publicado.  

• Ventajas: 

La comunicación es más sencilla.  

Permiten ponerse en contacto con muchas personas de todas partes del mundo.   

La búsqueda de información es fácil. 

La información se actualiza constantemente. 

Permiten compartir muchas cosas personales o conocimientos que a otro le puede servir.  
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Desventajas 

Es posible encontrar informaciones peligrosas o desagradables (pornografía, violencia 

explícita, terrorismo) que puede afectar especialmente a los menores. 

Pueden producir dependencia. 

Pueden hacer que las personas se esfuercen menos en hacer sus tareas, ya que en Internet puede 

encontrarse prácticamente de todo y es fácil copiar la información.  

La piratería. 

 
• Bulo, cuerpo (de la noticia), entradilla, noticia, parrilla, portada, programación, sección, 

titular… 
 

BUEN TITULAR 

 
1. Un periodista, Mariano, llama a su periódico solicitando información para completar un 

artículo que va a escribir sobre un suceso reciente: una joven estudiante se halla en coma por 

consumo de drogas tras una noche de fiesta.  La publicación, según el periodista, producirá 

impacto (sobre todo si logra una foto de la chica en el hospital y sale en portada la noticia)  

 

2. El periodista lo considera así por las circunstancias del caso y por el momento en que se ha 

producido. La víctima es una chica joven, estudiosa y de hábitos saludables, que una noche de 

fiesta sufre un golpe de calor debido a la ingestión de una pastilla de eva (derivado 

anfetamínico) y queda en coma. La situación puede destapar lo que ocurre los fines de semana 

en determinados establecimientos a los que acuden los jóvenes. 

El momento en que se produce el hecho, el verano, es importante. Es un momento en el que la 

mayoría de la gente se dispone a irse de vacaciones a descansar y a “desconectarse” de la 

realidad. 

3. Remover las conciencias y poner en un aprieto a la policía. 

4. Cualquier noticia que vaya acompañada de una fotografía, sobre todo si esta contiene imágenes 

morbosas como puede ser la niña en coma conectada a los aparatos hospitalarios, produce 

mayor impacto en los receptores.  

5. Los adolescentes salen los fines de semana a divertirse en discotecas en donde, además de 

bailar, algunos consumen sustancias nocivas que en ocasiones los ponen al borde de la muerte. 

6. Para completar la información del caso que se acaba de producir demostrando que no es un 

caso único y aislado y explicando por qué y cómo se ha producido. 

7. Hacer el hortera. Comportarse de manera vulgar y de mal gusto, de forma ordinaria. 
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Poner a alguien en el disparadero. Poner a alguien  en el trance de sentirse obligado a 

decir o hacer algo. 

Ser un caso. Distinguirse una persona de los demás, para bien o para mal. 

Buena movida. Asunto o situación generalmente problemáticos. 

8. Será dinamita pura.  Será una información que producirá gran impacto en los lectores y 

provocará reacciones en algunos sectores. 

La tapadera de ese comercio. Las discotecas sirven para encubrir o disimular el consumo de 

determinados tipos de drogas por parte de los jóvenes. 

9. Portada.  

Ornato de arquitectura que se hace en las fachadas principales de los edificios suntuosos. 

Primera plana de los libros impresos, en que figuran el título del libro, el nombre del autor y el 

lugar y año de la impresión. 

En periódicos y revistas, primera página. 

Sección 

 Separación que se hace en un cuerpo sólido con un instrumento o algo cortante. 

Cada una de las partes en que se divide o considera dividido un objeto, un conjunto de objetos, 

una empresa, una organización, etc. Sección de relaciones públicas, de perfumería. 

En los medios de comunicación, espacio que se reserva para un tema determinado. Sección de 

deportes, de economía. 

Titular 

 Que ejerce un cargo o una profesión con título o nombramiento oficiales. Juez, médico, 

profesor universitario titular.  

Dicho de una persona: Que tiene a su nombre un título o documento jurídico que la identifica, 

le otorga un derecho o la propiedad de algo, o le impone una obligación. El titular del carné La 

titular de la cuenta bancaria 

Dicho de un jugador: Que interviene habitualmente en la formación de su equipo.  

Cada uno de los títulos de una revista, de un periódico, etc., compuesto en tipos de mayor 

tamaño 
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10. Qué: implica los acontecimientos, las acciones e ideas de las que va a informar la noticia. 

Quiénes son los protagonistas de la noticia. 

Dónde han sucedido los hechos. 

Cuándo ha ocurrido: sitúa la acción en un tiempo concreto. 

Por qué: explica al receptor las razones que han motivado el acontecimiento. 

Cómo: describe las circunstancias que han rodeado los hechos. 

11. Respuesta libre. Los alumnos han de darse cuenta de que el proceso de redacción de una 

noticia  y la estructura de esta son los mismos. Solo difiere el soporte.  

12. Titular. Eliminan un millar de palmeras víctimas del picudo rojo en el Segura  

Entradilla. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)  (quién) ha eliminado 941 

palmeras (qué) infectadas con el picudo rojo (por qué) (Rhynchophorus ferrugineus) del 

cauce del río Segura (dónde). La actuación se inició a finales del mes de febrero en Orihuela 

(dónde), según ha confirmado en un comunicado el organismo autónomo dependiente del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Para la eliminación de los 

ejemplares infectados o muertos se ha utilizado un método mecánico basado en el triturado in 

situ (cómo) por medio de una máquina dotada de una desbrozadora hidráulica que reduce a 

pulpa tanto la palmera como los insectos y larvas que pudieran encontrarse en su interior. 

Cuerpo. En los términos municipales de Murcia y Orihuela, los ejemplares retirados serán 

sustituidos por especies de bosque de ribera autóctonas como el almez (llidoner, en 

valenciano), el olmo y el chopo, para mantener el cinturón verde en el entorno del río.  

(Información complementaria) 

 

13. Titular. Fabrican un robot, inspirado en las figuras de papel, que se despliega y camina 
Robot inspirado en el arte japonés del papel plegado.  
 
Podría, un día, ser usado para la exploración espacial, deslizarse bajo escombros en labores de 
rescate o acelerar la manufactura en líneas de ensamblaje 
 
Entradilla. Inspirados en el 'origami' (cómo), el arte japonés del papel plegado, investigadores 
estadounidenses (quién) (dónde) crearon un robot que promete revolucionar el sector (qué), 
tanto en la Tierra como en el espacio. Es plano, como una hoja, hasta que parece cobrar vida, 
se despliega y se va caminando. 
 
Cuerpo. Este nuevo tipo de robots podría, un día, ser usado para la exploración espacial, 
deslizarse bajo escombros en labores de rescate o acelerar la manufactura en líneas de 
ensamblaje, dijeron los expertos el jueves. (Información complementaria. Posibles utilidades) 

*** 

Titular. Unos 30 inmigrantes sortean la malla antitrepa instalada en Melilla usando escaleras de 
madera 
 
Tres han necesitado asistencia sanitaria, uno de ellos con una herida en la cabeza 
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Entradilla. Unos 700 inmigrantes de origen subsahariano (quién) han intentado hoy (cuándo) 
acceder (qué) a la ciudad autónoma (dónde: Melilla) a través de la valla fronteriza en dos 
intentos casi simultáneos, un objetivo conseguido por alrededor de una treintena. Para sortear 
las nuevas medidas desplegadas a lo largo del vallado, como es la malla antritrepa, han 
utilizado escaleras de madera, de fabricación artesanal, así como objetos diversos como piedras 
(cómo), que fueron lanzando contra las fuerzas de seguridad marroquíes en su aproximación a 
la valla de Melilla, así como contra la Guardia Civil. 
 
14. Respuesta libre. 
15. Respuesta libre. 
 
16.Respuesta libre.  Es muy conocido el bulo acerca de Actimel y el lactobacillus. Este es  
generado normalmente por el organismo, pero cuando se le suministra externamente (tomando 
Actimel, por ejemplo) por un tiempo prolongado, el cuerpo deja de elaborarla y paulatinamente 
“olvida” que debe hacerlo y cómo hacerlo, sobre todo en personas menores a 14 años. Ante el 
daño que esta falsa información podía hacer a la empresa, esta aportó información científica 
para desmentirlo. 
 
17. 

a. Salud, alimentación, tecnología, economía. 

b. Autoría anónima, información alarmista sobre un servicio o producto, petición de reenvío. 

c. Instalar antivirus, evitar visitar páginas poco seguras, no reenviar las cadenas de emails con 

bulos. 

d. Captar direcciones de correo electrónico para bases de datos ilegales. 

e. Premios, ofertas de trabajo… 

f. Los bulos exigen una confirmación inmediata porque pueden ser muy dañinos para las 

empresas cuyos productos son protagonistas de un bulo. También pueden hacer víctimas de 

una estafa a los receptores. 

La mayoría de los bulos son anónimos, no tienen fecha de publicación, están escritos con faltas 

de ortografía,  contienen un “gancho” para captar atención del receptor y solicitan reenvío. El 

objetivo de esta petición de reenvío es captar direcciones de correo, crear bases de datos, 

realizar posteriores campañas de correo masivo o simplemente difundir la información falsa el 

máximo posible.  

g. Respuesta libre 

h. Respuesta libre.  

18.  

a) Las secciones más comunes en los periódicos son: 

• Internacional: recoge los hechos políticos ocurridos en el extranjero. 

• Nacional: recoge la actualidad política del país al que pertenece el periódico. 
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• Regional/autonómico: recoge los hechos relativos al ámbito de la región o comunidad 

autónoma. 

• Provincial: recoge los hechos relativos al ámbito provincial. 

• Local: recoge las noticias de la localidad donde se edita el periódico. 

• Opinión:  incorpora diferentes opiniones sobre temas de actualidad. 

• Economía: recoge los hechos que hacen referencia al mundo de la economía (bolsa, finanzas, 

mercado, empresas...). Su información es nacional e internacional. 

• Sociedad: recoge los hechos protagonizados por el ser humano en su vida social. También 

recoge aquello que no tiene ninguna catalogación específica. 

• Cultura: recoge las noticias culturales (teatro, cine, música, televisión, bellas artes, radio, 

libros...). Recoge acontecimientos nacionales e internacionales. 

• Sucesos: recoge información sobre accidentes, delitos, catástrofes naturales... 

• Deportes: recoge información deportiva (campeonatos, récords...). 

b). Cada sección contiene un conjunto de noticias que tienen en común el tema de que tratan o 

el área geográfica a que se refieren. 

 c). Respuesta libre 

 d). Respuesta libre 

 e)  Respuesta libre 

 f) El periódico provincial abarca un campo más pequeño que el nacional, pues se centra 

solamente en una región del país.  

 g) Respuesta libre 

19.  

Estados Unidos presenta a la NBA. DEPORTES 

Telefónica acuerda emitir 1.500 millones en bonos convertibles en acciones. ECONOMÍA 

El PP no presentará al PSOE una propuesta cerrada sobre los alcaldes. POLÍTICA 

U2 ofrece su nuevo disco, ‘Songs of innocence’, gratis en iTunes. CULTURA 

La UE retrasa la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio con Ucrania. 

INTERNACIONAL 

La banca española huye de los tipos negativos del BCE en los depósitos. ECONOMÍA 

Los científicos concluyen que las visitas no afectan a Altamira. CULTURA 

Messi y Neymar: rayo y trueno del Barça. DEPORTES 

20. Respuesta libre 

21. Respuesta libre. Hay que hacer hincapié en que, independientemente del medio de 
comunicación que se emplee, el uso de la lengua debe ser correcto.  
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22. Gracias a las redes sociales los chicos volvieron a escribir. ¡Bravo! 

23.  

o Trabajaba  en una fábrica de botellas de vidrio  para  envasar  bebidas.  

o No me gustan las patatas hervidas, prefiero que me las  sirvan  fritas para comer. 

o El accidente tuvo  evidentes   repercusiones en la movilidad de sus piernas. 

o Anduvo  meditabundo todo el día después de saber que se le atribuía la 

culpabilidad. 

o Has avistado un ovni en Kuwait. 

24. Burbujas, escribir, ambulancia, busto, evolución, ovni, hervir, carnívoro. 

J/G 

25. Jinete, garaje, relojero, cigüeña, hemorragia, tejer (tejido) 

26.  

• Pon agua para aligerar la masa. 

•  Si tragas bocados tan grandes no los podrás digerir bien. 

• Le regalaron un bonito reloj en su vigésimo cumpleaños. 

• Termina el ejercicio siempre poniendo ejemplos. 

• Condujo a mucha velocidad, provocó un accidente y él tuvo una hemorragia. 

• Es tan vieja la casa que las maderas del suelo crujen cuando caminas sobre ellas. 

27. Respuesta libre. 
28. Respuesta libre 
 
29.  
 

POSITIVAS NEGATIVAS 
Si de pronto se descompusieran todos los 
televisores del mundo, no habría escalas 
para medir los maremotos de 
aburrimiento. 

La televisión ha acabado con el cine, el 
teatro, las tertulias y la lectura. Ahora 
tantos canales terminan con la unidad 
familiar.  

Seis, ocho millones de espectadores. Estas 
son cifras con las que nunca pudo soñar 
ningún director teatral o novelista y menos 
aún Esquilo, Sófocles o Eurípides. 

La televisión es el espejo donde se refleja 
la derrota de todo nuestro sistema cultural. 

 Hoy no salir en televisión es un signo de 
elegancia. 

 La televisión es una hija del cine que le ha 
salido disipada y de malas costumbres. 

 La televisión es el único somnífero que se 
toma por los ojos. 

 La dependencia de las personas de la 
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 televisión es el hecho más destructivo de 

la civilización actual. 
 

30. Respuesta libre 

31. Respuesta libre 

32 a 36. Puesto que la imagen del libro de texto no se ve bien, los alumnos deberán hacer los 

ejercicios sobre una parrilla televisiva (de lunes a viernes) escogida por ellos y las respuestas 

variarán dependiendo de cuál hayan elegido. 

Salvo en TV2, en el resto de cadenas predominan los programas de actualidad y 

entretenimiento, las series y los concursos. Son los programas que más audiencia tienen y se 

reparten a lo largo del día. 

Durante el fin de semana hay más tiempo dedicado al cine y a los deportes. Son días en los que 

la gente normalmente descansa y puede ver más la televisión. El cine y los deportes despiertan 

interés y dan más audiencia a las cadenas de TV. 

Los	  canales	  modifican	  	  su	  programación	  en	  verano.	  Uno	  de	  los	  cambios	  es	  el	  tipo	  de	  series	  

que	  ocupan	  la	  franja	  de	  prime	  time	  de	  las	  cadenas.	  Durante	  el	  curso	  que	  va	  de	  septiembre	  

a	  junio,	  las	  televisiones	  emiten	  series	  nacionales.	  En	  cambio,	  en	  verano,	  es	  la	  gran	  

oportunidad	  para	  las	  series	  internacionales.	  Muchas	  veces,	  se	  emiten	  dos	  o	  hasta	  tres	  

capítulos	  de	  la	  serie	  en	  cuestión. 

Otra consecuencia de los cambios de hábitos sociales en verano es que, al igual que con las 

series nacionales, los programas de mayor éxito descansan en esta época. Los grandes 

concursos como ‘La Voz‘ o ‘Tu cara me suena’ desaparecen y se preparan para volver en un 

septiembre que resulta altamente competitivo. 

La oferta cinematográfica siempre es una opción muy demandada en esta época: se programan 

películas orientadas a toda la familia, que los niños puedan ver sin problemas. 

Y, por supuesto, un clásico en la televisión de cada verano como son las reposiciones de series. 

Es una manera de no arriesgar demasiado, apostar por contenidos seguros que el espectador ya 

conoce y que recuerda. 

37.  

Como el hombre es un ser social no necesita comunicarse con los demás. F 

Como el hombre es un ser social necesita comunicarse con los demás. 

Un medio de comunicación es el instrumento mediante el cual un emisor transmite una 

información al receptor. V 
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Los medios de comunicación social se dirigen a una colectividad. V 

La función de los medios de comunicación es informar. F 

Las funciones de los medios de comunicación son informar, formar y entretener. 

Una noticia periodística es el relato de un hecho de actualidad. V 

La noticia se compone, por este orden, de cuerpo, entradilla y titular. F 

La noticia se compone, por este orden, de titular, entradilla y cuerpo. 

En el cuerpo de la noticia se halla la información esencial. F 

En el lead o entradilla de la noticia se halla la información esencial 

Un periódico está dividido en capítulos. F 

Un periódico está dividido en secciones. 

Un factor importantísimo a la hora de programar la parrilla televisiva es la audiencia. V 

Los momentos de mayor audiencia se denominan con el término inglés prime time. V 

La programación de las distintas televisiones es siempre la misma. F 

La programación de las distintas televisiones varía según la franja horaria, la estación del 

año… 

Los bulos son noticias verdaderas que se transmiten por internet. 

Los bulos son noticias falsas que se transmiten por los medios de comunicación, aunque en 

internet parecen más frecuentes. 

38. Respuesta libre 

40. Titular: Descubierto en la Patagonia argentina el esqueleto de un enorme dinosaurio 

En fase de crecimiento, el Dreadnoughtus medía 26 metros y pesaba 60 toneladas al morir.  

Entradilla o lead: El pasado mes de mayo un equipo de científicos de  Argentina dieron a 

conocer al mundo las características del Dreadnoughtus,  al que consideran el mayor dinosaurio 

encontrado hasta ahora en el mundo. Basándose en los restos encontrados, entre los que se 

contaba un enorme fémur de 2,40 metros, los investigadores afirman que el Dreadnoughtus 

pertenece a su una especie herbívora que llegaría a medir a medir 26 metros de largo y eso que 

estaba aún en fase de crecimiento. Cuerpo: Los investigadores han bautizado al ejemplar como 

Dreadnoughtus, palabra que proviene etimológicamente de la frase en inglés dread nothing: 

que no le teme a nada. El dinosaurio, cuyos restos fueron hallados en la Patagonia, mediría casi 

10 de alto y pesaría 60 toneladas cuando murió. 

41.  En la entradilla 

42. Quién: un equipo de científicos  

Qué: presentaron al mundo el Dreadnoughtus,  al que consideran el mayor dinosaurio 

encontrado hasta ahora en el mundo 

Cuándo: el pasado mes de mayo 
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Dónde: Argentina 

Cómo: basándose en los restos encontrados 

43. El origen del nombre del dinosaurio y la estimación de su altura y peso en el momento de 

su muerte. 

44. En la novedad, en lo sorprendente de la información, en la fascinación que ejercen sobre un 

amplio sector del público estos animales prehistóricos… 

45. Las respuestas pueden ser variadas.  

46. Respuesta libre. 

47. Rellena los huecos en las siguientes palabras con B, V, W, G, GÜ, J: 

 

Margen jirafa geranio hervido bebida 

íbamos movilidad relojero garaje cojear 

paraguas vergüenza Wagner burla advertir 

herbívoro vivienda anduvo suave distribuir 

  

amabilidad evasiva cambo errabundo club 

crujido destejer fugitivo piragüista cigüeña 

 

LA TORTURA DE CADA DÍA 

48.  

a. El titular alude al sufrimiento del los alumnos que van cada día al colegio o instituto y allí son 

sometidos a todo tipo de vejaciones por parte de algunos de sus compañeros. 

b. Los expertos cuantifican en un 6% la cifra de alumnos que son víctimas de acoso 

escolar y que viven como una tortura su jornada escolar. 

c.- Alumnos de entre 6 y 17 años. 

d. Lo pueden sufrir todos los estudiantes, tanto de Primaria como de Secundaria, tanto de centros 

públicos, como concertados y privados, 

e. Intimidación continua, ciberbullying, vejaciones, zancadillas, golpes, rechazo del 

grupo. También recibe el nombre de bullying. 

f. No se pueden conocer con exactitud porque se denuncia una mínima parte de los casos 

-uno de cada tres, según algunos estudios-, 

g. La víctima puede ser cualquiera. 

h. La “diferencia” para la exclusión es arbitraria. Puede ser el aspecto físico -sobrepeso, 

delgadez... -, un buen expediente académico o dificultades para el aprendizaje, la 

nacionalidad, la orientación sexual…   
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i. Respuesta libre. En cualquier caso la respuesta debe ser siempre que  el acoso 

jamás debe considerarse una “cosa de chiquillos”. 

j. En situaciones límite, cuando el acoso se produce también fuera del  centro educativo, 

en la calle y en otros lugares de ocio. 

k. Escuchar y creer al niño o niña,  animarlo a que cuente todo lo que sucede y como se 

siente, ayudarlo a ampliar y consolidar su círculo de amistades, entrevistarse con el 

representantes de su centro escolar para que conozcan lo que pasa, enseñarle estrategias 

para ignorar los comentarios negativos y reforzar su autoestima… 

l. En el artículo se habla de una niña, víctima de acoso escolar debido a un defecto físico 

(un ojo estrábico), que llegó a una situación extrema que la indujo al suicidio. Era 

sometida en el centro escolar donde estudiaba a vejaciones e incluso a agresiones fuera 

de él, hechos que ella ocultaba y a las que los responsables del centro escolar restaban 

importancia (“cosas de crías”). La verdadera gravedad del asunto fue descubierta por la 

madre después de la muerte de la niña.     

m. Respuesta libre. 

n. Respuesta libre. 
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UNIDAD 7. QUEREMOS OPINAR. ¿TRES ESPAÑOLES, TRES 
OPINIONES? 
 
 
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� En esta unidad estudiaremos los géneros periodísticos cuya finalidad es orientar la opinión 

y la conducta del receptor, es decir, el periodismo formativo. El alumno aprenderá a reconocer 

cada uno de ellos, a analizar sus características y será capaz de  producir textos en los que 

exprese su opinión adecuadamente.  

� También aprenderá a diferenciar y producir distintos tipos de textos que se pueden dar en 

ámbitos diferentes: expositivos, argumentativos, instructivos, narrativos y descriptivos. 

� Todo ello aplicando las normas ortográficas aprendidas. 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

1. 1. Los géneros formativos en 
periodismo.   

a. Géneros interpretativos 
b. Géneros de opinión 

 
2. Tipos de textos. 

a.  Expositivos 
b.  Argumentativos 
c.  Instructivos 
d.  Narrativos  
e.  Descriptivos. 

 
3. Ortografía: ll, y, h. 
 

1. Reconocer ideas 
generales e informaciones 
específicas de noticias, 
reportajes, documentales y 
entrevistas; analizando y 
extrayendo datos relevantes 
y exponiendo noticias, 
reportajes, entrevistas, etc. 

1. 2. 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. 

2. 3. Leer, comprender y 
analizar textos propios 
del ámbito personal, 
social y de carácter 
instructivo, reconociendo 
la intención 
comunicativa, la 
organización del 
contenido y el formato 
utilizado. 

3. 4. Leer y comprender textos 
informativos procedentes 
de los medios de 
comunicación, 

 
1. Extrae los datos relevantes y 
resume oralmente la información 
que obtiene de los medios de 
comunicación audiovisual: noticias, 
reportajes, entrevistas, etc.   
2. Transforma hechos cotidianos y 
cercanos a s u entorno en noticias, 
exponiéndolas con claridad. 
3. Realiza entrevistas y prepara 
documentales orales a través de 
vídeos, archivos de voz, etc.  
4. Evalúa la tarea.  
5. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal, identificando la intención 
comunicativa, la organización del 
contenido, el formato utilizado y los 
rasgos lingüísticos más relevantes.  
6. Identifica el tema de textos 
informativos propios de los medios 
de comunicación distinguiendo la 
intención comunicativa.  

1. 7. Reconoce las diferentes formas 
de estructurar y presentar los 
contenidos tanto verbales como 
visuales, identificando las 
relaciones significativas que se 
establecen entre ellos.  

2. 8. Aplica técnicas diversas para 
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identificando el tema y la 
estructura de los 
contenidos, tanto verbales 
como visuales y 
reconociendo algunas de las 
relaciones significativas 
que se establecen entre 
ellos.  

4. 5. Aplicar las estrategias de 
composición adecuadas 
para la producción de 
textos  escritos propios del 
ámbito académico: 
resúmenes y exposiciones; 
y de textos propios de los 
medios de comunicación, 
utilizando técnicas de 
planificación, obtención de 
datos, redacción y revisión.  

5. 6. Integrar y contextualizar 
la reflexión ortográfica y 
gramatical a la práctica de 
escritura y en el uso real de 
la lengua escrita, con 
especial atención a las 
palabras y construcciones 
que ofrecen dudas.  

6. 7. 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.  

7. 8. Analizar textos 
informativos a imitación de 
textos modelo procedentes 
de los medios de 
comunicación: noticias, 
reportajes, entrevistas, 
infografías, etc.  

8. 9. Valorar la importancia 
de la escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes  y como 
estímulo del desarrollo 
personal que va a 
favorecer su educación 
global en todos los 
ámbitos de su vida. 
 

planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, etc.; redacta borradores 
para modificar la redacción que no 
se ajuste a la intención 
comunicativa prevista y revisa el 
texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas, 
estructura…) o la forma (ortografía, 
gramática, puntuación, 
presentación…).  Reescribe el 
texto.   

3. 9. 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  
10. Escribe textos propios del 
ámbito de la vida personal: diarios, 
apuntes, cartas, correos 
electrónicos, etc. imitando textos 
modelo.  
11. Escribir textos informativos a 
imitación de los medios de 
comunicación reconociendo los 
rasgos más representativos del 
género al que pertenece. 
12. Interioriza la necesidad de 
comunicarse por escrito de manera 
coherente, y reconoce el valor 
práctico de la escritura, 
produciendo textos cercanos a su 
realidad de una extensión y 
complejidad creciente. 
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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. 

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 20 y 21, actividades todas relacionadas con el 

acoso escolar en noticias de prensa. 

• Sección Hablando Claro: pág. 6, pregunta 13 b 

• Sección Somos Competentes 
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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. 

• Sección Hablando Claro: pág. 6, preguntas 12,13 y 14 

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. 

• Texto inicial: pág. 5, preguntas 7 y 8 

• Sección Hablando Claro: pág. 6, preguntas 10 b, c 

• Sección Bien Escrito: pág. 9, preguntas 19 y 20 

Competencia cultural y artística.  

• Todos los textos que se utilizan en la Unidad. 
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SOLUCIONARIO           

 

 

1. Es una actividad que consiste en reunirse en un sitio en concreto para consumir bebidas 

alcohólicas. Mayoritariamente lo practican adolescentes.   

2. El derecho de los jóvenes a disponer de espacio para divertirse y su protesta por los 

precios de las bebidas en locales. 

3. El abuso del consumo de alcohol y la ocupación de los espacios públicos. 

4. Para el autor, lo que pretenden los jóvenes que participan en botellones es evadirse de la 

realidad y quebrar el orden público necesario para la convivencia como forma extrema 

de rebeldía. También lo considera una forma de disimular su pereza.  

5. Se refiere a que en estos botellones se ocupan espacios públicos haciendo dicífil su uso 

para el resto de personas, que es para lo que están destinados dichos espacios. 

Asimismo, provocan alborotos y desorden, y dejan el lugar sucio cuando se marchan. 

Propone la intervención de la autoridad, incluso con la fuerza, si es necesario. 

6. Te permite socializar, es más barato, no hay tanto ruido como en los pubs y porque está 

de moda 

7. Respuesta libre. 

8. Respuesta libre. 

9. El primer artículo es una carta al director, el segundo es un artículo de opinión y el 

tercero una crítica. 

10. En el inicio del programa se da información acerca cuándo comenzó su vida deportiva, 

alguno de sus logros en campeonatos de fútbol, sus sueños en su profesión y su decisión 

de hablar en un medio de comunicación como es la televisión (sobre algo importante 

hemos de suponer habida cuenta de cómo se expresa: tras mucho tiempo callando ha 

decido hablar). Con ello se crea más expectación. La entrevista gira alrededor del 

cambio negativo en la situación personal del portero en su equipo debido a las 

decisiones de un entrenador, de sus relaciones con los aficionados al fútbol, de la 

presión mediática a la que está sometido él y su familia y de sus relaciones familiares. 

Termina el entrevistador haciendo un recuento de los logros deportivos del jugador y 

preguntándole qué significa su equipo para él.  

El interés de la entrevista radica en la relevancia como deportista del personaje y la amplia 

difusión de sus problemas con el entrenador en los MCS (incluso también ha llegado a ser 
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protagonista de la prensa “rosa” por su vida personal), sin olvidar que pertenece a uno 

de los grandes clubes deportivos ni el interés que despierta en la población este deporte.   

11. Respuesta libre. 

12.  Respuesta libre. 

13. Respuesta libre. 

14. Respuesta libre. Búsqueda de palabras en el diccionario. 

15. El texto trata de la excesiva importancia que se le da en la actualidad al aspecto físico 

que no deja disfrutar a las personas de las cosas verdaderamente importantes de la vida. 

16. [Henos aquí en mitad de la canícula y quizá de nuestras vacaciones. O sea, justo en esos 

días con los que soñamos el resto del año. Un tiempo de sensualidad en el que 

decidimos mimar nuestro cuerpo: la gozosa pereza de levantarse tarde, el placer de 

comer y beber con cierto exceso, el gustito de sentir la frialdad del agua por encima de 

nuestra piel recalentada. Todo perfecto, salvo por esa tonta tendencia que padecemos 

los humanos a sentirnos insatisfechos con lo que tenemos y a fastidiarnos el presente 

con cualquier fruslería. Como decía John Lennon, la vida es eso que sucede mientras 

nosotros nos dedicamos a otra cosa. Y esa otra cosa puede ser una estupidez].  

 

[El otro día vi a una chica treintañera en una playa cubierta con una camisola hasta las 

rodillas. "¡Que no, que no me quedo en bañador, que estoy muy gorda!", decía con 

exasperación a sus amigas. No sé qué está pasando en España con el cuerpo: somos el 

primer país de Europa y el tercero del mundo en operaciones de cirugía estética. Se 

diría que no conseguimos aceptarnos como somos. Por añadidura, la obsesión por la 

delgadez es un malentendido mundial. Hace unos meses, una revista femenina 

australiana publicó las fotos de cuatro chicas con tipos distintos y los lectores tuvieron 

que elegir el cuerpo ideal. La mayoría de los hombres eligieron a una joven que había 

sido descrita como "con sobrepeso" por el 85% de las mujeres. Y la modelo que recibió 

la gran mayoría de los votos femeninos sólo obtuvo un 19% de los votos masculinos: la 

chica era un espárrago.][ No sabemos vernos, de la misma manera que no sabemos 

apreciar el presente en toda su riqueza e intensidad. ¿Un cuerpo gordo? No, un cuerpo 

sano, una realidad apacible, un momento feliz. Déjate de pamemas y disfruta el regalo 

de esta vida dulce que te late en las venas. Porque luego se acaba.] 

17. Utiliza tres tipos de argumentos: 

a. De cifras y estadísticas: La mayoría de los hombres eligieron a una joven que 

había sido descrita como "con sobrepeso" por el 85% de las mujeres. Y la 
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modelo que recibió la gran mayoría de los votos femeninos sólo obtuvo un 

19% de los votos masculinos. 

b. De experiencia personal: El otro día vi a una chica treintañera en una playa 

cubierta con una camisola hasta las rodillas. 

c. De ejemplificación: La gozosa pereza de levantarse tarde, el placer de comer y 

beber con cierto exceso, el gustito de sentir la frialdad del agua por encima de 

nuestra piel recalentada. 

18. Deberíamos preocuparnos por tener una vida sana y disfrutar de ella en vez de 

preocuparnos tanto por el físico, porque la vida es breve. 

19. Respuesta libre. 

20. Respuesta libre. 

21. Respuesta libre. 

22. Respuesta libre. Ejemplos: calle, callejero, callejear, bocacalle. Caballo, caballero, 

caballería, caballeriza, caballete. Yacer, yacimiento, subyacer… 

23. Respuesta libre. Ejemplos: ardilla, rodilla, cerilla, tornillo, follón, fallecer, anillo, 

camello, estrella, leyera, inyectar… 

24.  

a. Calle: palabra acabada en –alle. Desayunar: derivada de ayuno. Airecillo: 

palabra terminada en –illo (diminutivo). Ya: adverbio de lugar. Lloviznar: 

derivado de llover. Lluvia: palabra de la misma familia que las anteriores. 

Trayecto: contiene la sílaba –yec-. Jersey: al final de la palabra. Llaves. Haya: 

forma del verbo haber. Apabullada: Forma del verbo apabullar, acabado en –

ullar.  

25. Corrección del dictado. 

26. Respuesta libre. Ejemplos:  

a. Hipermercado: mercado de gran extensión. 

b. Hemiciclo: la mitad de un círculo. 

c. Homófona: palabra que suena igual que otra. 

d. Hidroterapia: Método curativo por medio del agua. 

e. Heliocentrismo: Teoría astronómica que consideraba el Sol como centro del 

universo. 

27. Dictado.  

 

a. Ay. Interjección. 
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b. Estoy. Al final de palabra y no recae el acento sobre la letra. 

c. Muy. Al final de palabra y no recae el acento sobre la letra. 

d. Haya. Verbo haber. 

e. Voy: al final de palabra y no recae el acento sobre la letra. 

f. Adyacente. Palabra comenzada por el prefijo ad- 

g. Allí. Adverbio de lugar 

h. Ahí. Adverbio de lugar. 

i. Hasta: preposición. 

28. Respuesta libre 

29.  

 El primer texto es narrativo ya que se cuenta cómo el protagonista sigue un rastro de 

sangre y acaba metiéndose en un túnel siguiendo la sangre. Nos explica, pues, las peripecias de 

un personaje ficticio en un lugar y tiempo determinado.  En el segundo texto, instructivo, se 

nos muestra de manera ordenada cómo cocinar un cupcake (Vamos a comenzar…, el siguiente 

paso..., para terminar…). El tercer texto es descriptivo y en él el autor, en una excursión al 

campo durante el amanecer, nos cuenta cómo son las personas, los animales, los objetos, los 

lugares, por donde va pasando con abundancia de adjetivos calificativos (lomas yermas y 

tristes, el sudario ceniciento de la llovizna, reua madrugadora, torre señorial). El cuarto texto 

es expositivo porque tiene como finalidad informar y transmitir conocimientos sobre las redes 

sociales  de manera clara y objetiva. Usa el presente con valor intemporal (las redes sociales en 

internet son…, funcionan como…), las construcciones sintácticas sencillas, un léxico preciso, 

denotativo y específico del tema de que trata (comunidades virtuales, redes sociales, 

plataforma de comunicaciones, conexiones…). El último texto, que trata el mismo tema que el 

anterior, es, sin embargo, un texto argumentativo (artículo de opinión) en el que el autor 

expresa cuáles son, para él, los pros y los contras del uso de las nuevas redes sociales y la 

necesidad regular su uso para preservar la intimidad de los usuarios. Por tanto cumple los 

requisitos de los textos argumentativos, que tienen como finalidad expresar opiniones para 

orientar la opinión y la conducta del receptor. La argumentación pretende demostrar la 

veracidad de la tesis del emisor y persuadir al destinatario de su pertinencia. Para ello se vale 

de argumentos que la apoyen, de ejemplificación en este caso (El peligro afecta especialmente 

a la intimidad de los jóvenes y adolescentes. Los mecanismos de selección de los contactos no 

impiden el acceso a la información de personas ajenas al núcleo particular del usuario, lo que 

incluye datos privados, fotografías o documentos que deberían permanecer en un ámbito 

reservado. Acceder a datos privados puede suponer un grave peligro, desde el chantaje 
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económico a la presión emocional, sin olvidar que los menores son especialmente 

vulnerables en un terreno tan sensible). 

30.  

 

El primer texto define qué son las redes sociales, comunidades virtuales donde los usuarios 

interactúan con personas de todo el mundo, y cómo operan mediante la teoría de los seis grados 

de separación. Se puede dividir en dos partes, correspondiendo a los párrafos que lo forman. 

Las ideas principales son las señaladas en el texto: 

 

[Las redes sociales en internet comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con 

personas de todo el mundo con quienes encuentran gustos o intereses en común. Funcionan 

como una plataforma de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que desea 

conocerse, y que les permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de 

acceder y administrado por los usuarios	  mismos]. 

 

[Las redes sociales se basan en una gran medida en la teoría conocida como seis grados de 

separación (publicada en 1967), que básicamente dice que todas las personas del mundo 

estamos contactados entre nosotros con un máximo de seis personas como intermediarios en la 

cadena. Por ejemplo: tú conoces a alguien que a su vez conoce a alguien que a su vez conoce a 

alguien que conoce a tu artista favorito, formando una cadena de seis o menos personas de por 

medio. Esto hace que el número de personas conocidas en la cadena crezca exponencialmente 

conforme el número de conexiones crece, dando por resultado que sólo se necesita un número 

pequeño de estas conexiones para formar una red que nos conecta a todos, haciendo 

teóricamente posible el hacerle llegar un mensaje a cualquier persona en el mundo (se 

necesitan precisamente seis niveles de conexiones –o grados de separación– para conectar un 

billón de personas si se asume que cada persona conoce a cien personas en promedio).] 

 

Es un texto más objetivo que el siguiente porque no trata de dar una opinión acerca del asunto 

sino informar acerca del funcionamiento de las redes sociales. Por ello escasean los adjetivos, 

que son, por otra parte, especificaivos, y no hay léxico modalizador. 

 

 El segundo texto trata del riesgo que conlleva utilizar las redes sociales, se puede dividir en 

tres partes (señaladas en el texto con corchetes), atendiendo al contenido: en la primera se 

afirma la importante aportación de las nuevas tecnologías para la sociedad actual. La segunda 
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incide en los riesgos del abuso de las redes sociales sobre todo en lo que atañe a la 

preservación de la intimidad de los jóvenes. El texto termina con una tercera parte en la que se 

insiste en la necesidad de proteger la intimidad de los jóvenes usuarios de las redes sociales de 

personas que hacen un uso ilícito de las mismas para beneficio propio.  

[Las nuevas tecnologías ofrecen sin duda grandes oportunidades para la sociedad de la 

información y del conocimiento. La comunicación en tiempo real genera posibilidades 

insospechadas en el ámbito socioeconómico y abre nuevos horizontes para las relaciones 

humanas en un mundo globalizado]. Sin embargo, conviene tener presente que también hay 

riesgos evidentes en el abuso de redes sociales como o Tuenti, que agrupan a millones de 

usuarios en todo el mundo. El peligro afecta especialmente a la intimidad de los jóvenes y 

adolescentes. Los mecanismos de selección de los contactos no impiden el acceso a la 

información de personas ajenas al núcleo particular del usuario, lo que incluye datos privados, 

fotografías o documentos que deberían permanecer en un ámbito reservado. 

Acceder a datos privados puede suponer un grave peligro, desde el chantaje económico a la 

presión emocional, sin olvidar que los menores son especialmente vulnerables en un terreno tan 

sensible]. [Internet es un instrumento muy positivo, que ofrece posibilidades extraordinarias en 

esta era global, pero también es imprescindible limitar sus efectos negativos. En particular, hay 

que preservar la intimidad de las personas frente a ciertos sujetos dispuestos a obtener 

provecho al servicio de fines ilegítimos]. 

Se trata de un texto más subjetivo en el que el periódico (es un editorial) nos presenta los 

beneficios y, sobre todo, los perjuicios del uso de las redes sociales debido a la naturaleza de 

las mismas (mecanismos de selección de contactos). Es por ello un texto modalizado con 

léxico valorativo, perífrasis de obligación, entre otros elementos valorativos: posibilidades 

insospechadas, abre nuevos horizontes, grave peligro, instrumento muy positivo, posibilidades 

extraordinarias en esta era global, ciertos sujetos… 

 

SOMOS COMPETENTES 

 

31. Respuesta libre. 

32.  El virus debe su nombre al río Ébola, un afluente del río Mongala que a su vez vierte al 

río Congo, en África. 

33. En 1976. 
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34. Llamó la atención porque poco después murieron su madre, su abuela y su hermana 

pequeña. Todos habían sufrido fiebre alta, vómitos y diarrea. 

35. Los entierros en esta zona del mundo implican a menudo un contacto directo con los 

cadáveres, y este fue justo el caso de la ceremonia fúnebre de la abuela, donde uno de 

los asistentes se contagió y se llevó consigo la desgracia al pueblo cercano donde vivía. 

Poco después, un trabajador sanitario se contaminó y sirvió como foco secundario para 

extender la enfermedad a otras poblaciones. 

36. La enfermedad se ha extendido de Guinea a Liberia, Nigeria, Senegal y Sierra Leona, 

sin contar los casos aislados de Estados Unidos y España. 

37. El enfermo de ébola presenta un cuadro de hemorragias, fiebre alta y diarrea.  

38. Respuesta libre.  

a. Un virus inteligente es el que provoca una enfermedad muy lenta (por ejemplo, 

el VIH), que tarda en aparecer muchos años sin acabar con el individuo, que 

puede seguir contagiando a los demás, sin saber que está infectado. Un virus 

torpe (por ejemplo, el ébola)  mata tan rápidamente.  

39. Respuestas libres.  

El objetivo de esas empresas y curanderos es aprovecharse de las enfermedades que 

causan más desasosiego en la gente para tratar de colocar sus productos y sus mensajes 

y obtener un beneficio y de la desesperación de los enfermos que darían cualquier cosa 

por encontrar el remedio a sus dolencias o evitar la muerte. Así son presa fácil de 

personas sin escrúpulos. 

40. Un bulo es una noticia falsa propalada con algún fin. Los referidos al ébola se han 

propagado últimamente en redes sociales y servicios de mensajería telefónica en forma 

de titulares insertados a modo de fotomontajes como si se tratara de noticias reales 

publicadas en las ediciones digitales de diarios de tirada nacional o provincial. 

a. Respuesta libre. Opinión del alumno acerca del asunto tratado en esta pregunta. 

41. El primer texto es una crónica en la que se hace un relato de forma cronológica de la 

aparición y extensión del virus del ébola. El segundo y tercer texto son dos noticias 

acerca de la aparición de gente sin escrúpulos que trata de beneficiarse de esta 

enfermedad mediante el ofrecimiento de remedios “alternativos” a la medicina, y de 

personas sin escrúpulos que propagan bulos que aumentan la alarma social creada por 

el virus del ébola. El último texto es un reportaje  que trata el tema de los tipos de virus 

existentes, colocando entre ellos el ébola. Deja abierto el interrogante que da título al 

texto a los receptores para que saquen sus propias conclusiones.  
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De acuerdo con lo anterior, los textos primero y cuarto pertenecen al periodismo 

formativo, géneros interpretativos, y los restantes al periodismo informativo. 
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UNIDAD	  8.	  NOS	  DOMINA	  LA	  PUBLICIDAD 

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Con esta unidad se realiza un acercamiento crítico del alumno al mundo de la publicidad. 

Mediante el análisis de los distintos tipos de publicidad, de su finalidad y de las estrategias que 

emplean para conseguir sus fines, se pretende que el alumno se enfrente a los mensajes 

publicitarios de forma reflexiva, crítica y autónoma.  

� También se hace hincapié en las funciones y el uso de la lengua en los mensajes 

publicitarios, además de avanzar en el uso correcto de la misma.  

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
La publicidad. Finalidad 
Tipos de publicidad 
Estrategias publicitarias 
El lenguaje de los mensajes 
publicitarios 
Ortografía: c, z, qu 
 

 
1. Comprender, interpretar y 
valorar de forma crítica textos 
informativos y publicitarios 
procedentes de los medios de 
comunicación  
2. Realizar exposiciones orales, 
individuales o en grupo sobre 
cualquier tema del currículo u 
otro tema de actualidad, 
aplicando estrategias de 
planificación, textualización y 
evaluación del uso oral de la 
lengua y utilizando las 
tecnologías de la información y 
la comunicación.  
3. Participar  en debates y 
coloquios ajustándose 
progresivamente  a las normas 
que los regulan para 
intercambiar, eficazmente, 
comunicación: coherencia, 
cohesión, corrección, 
adecuación, pertinencia y 
claridad.  
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. 
5. Manifestar una actitud crítica 
y reflexiva ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras 

 
1. Interpreta y valora de forma 
crítica anuncios publicitarios 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual.  
2. Realiza presentaciones orales 
de forma individual o e n grupo, 
planificando el proceso de 
realización, consultando fuentes 
de información diversas, 
organizando el contenido, 
gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información de 
forma coherente, aprovechando 
vídeos, grabaciones u otros 
soportes digitales y 
audiovisuales para la ejecución 
de la tarea.  
3. Participa activamente en 
debates, diálogos y tertulias 
respetando las reglas de 
intervención, interacción y 
cortesía que los regulan y 
adecuando el registro lingüístico 
a cada situación, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio.  
4. Respeta las normas de 
cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, 
escuchando activamente a l os 
demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida.  
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literarias 5. Reconoce los significados 

explícitos e implícitos en 
cualquier tipo de textos, 
manifestando una actitud crítica 
ante ellos.  
6. Evalúa, por medio de guías, 
las producciones propias y 
ajenas.  
 

 
 
 

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. 

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. 
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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 142-143, actividades todas relacionadas con el 

sexismo en la publicidad. 

•  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 la propia capacidad para 

llevar adelante nuevas iniciativas y hacernos responsables de ellas. Capacidad para 

transformar ideas y proyectos en acciones concretas. 

• Lectura inicial: preguntas 4 y 6 

• Sección Hablando Claro: pág. 130, preguntas 9 y 10 

• Sección Bien Escrito: pág. 134 y 135 (todas las preguntas) 

• Sección El Mejor Discurso: pág. 140 y 141 (todas las preguntas) 

Competencia cultural y artística.  

• Sección Bien Escrito: pág. 136 y 137 (todas las preguntas) 
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SOLUCIONARIO         

 

1. Respuesta libre.  

2.  

• Ofrecen productos: anuncios de Chanel nº 5 y coca-cola.  

• Presentan campañas de concienciación: anuncios de las campañas contra el 

tabaco y contra el alcohol. 

3.   

• Eslogan: Inevitable. Destapa felicidad. Cada vez que te emborrachas te 

separas de las cosas que más te importan.  

• Producto que se ofrece e imagen que se utiliza para publicitarlo. Motivo de la 

elección de la imagen. 

a. Campaña contra el tabaco. Un cigarrillo cuya ceniza forma la figura de un 

hombre agonizante. El mensaje que pretende transmitir la imagen es que le 

hábito de fumar puede ser mortal. 

b.  Un perfume. Aparece la imagen del frasco de la colonia y la foto de un 

famoso actor, Brad Pitt. Asociar ambas imágenes puede llevar a pensar que si 

el producto es utilizado por alguien tan conocido, es bueno. Incita al consumo.  

Que un actor o actriz famoso sea imagen de un perfume no es novedoso, de 

hecho es lo más habitual. Lo que sí es sorprendente es que la imagen de un 

perfume femenino sea un hombre y además, ese perfume sea el mítico Nº5 de 

Chanel, un perfume con una imagen cuidadísima.  

Se le puede comentar al alumno, puesto que es difícil que por sí mismo 

llegue a esta conclusión, que el motivo de la elección de un hombre para 

anunciar la fragancia emblemática de la casa, creada hace más de 90 años por 

Mademoiselle Chanel, es “Creemos realmente que el perfume es una 

seducción entre un hombre, una mujer y el aroma. El Nº5 es nuestra 

fragancia principal y estamos dispuestos a invertir para mantenerla en este 

nivel” según cuenta Andrea d’Avack, presidente de Chanel Fragrance & 

Beauty. 

 

c.  Una bebida refrescante, Coca-cola. Un anciano y un niño como símbolo del 

principio y final de la vida. En cualquier época de la vida hay que procurar ser 
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feliz. El producto colabora en la obtención de dicha felicidad y de  la salud emocional 

de las personas. Es un anuncio que apela directamente a los sentimientos, lo 

cual lo hace muy efectivo. 

d. Campaña de concienciación contra el alcohol promovida por la Fundación de 

Ayuda contra la Drogadicción. Un adolescente vomitando una sustancia 

viscosa y espesa de la que surgen tres figuras, que podrían ser sus padres y 

hermana o su pareja. Es una imagen «agresiva» para concienciar a los 

adolescentes del peligro del consumo abusivo de alcohol.  
e. Texto que acompaña al anuncio. Solo en el caso del anuncio de la bebida hay 

un texto que acompaña al anuncio, además del eslogan: Estás aquí para ser 

feliz. Se trata de una palabras que el abuelo dirige a un recién nacido.  

1. Cualidad que se pretende destacar del producto.  

Solo dos de los anuncios publicitan un producto. 

a. Inevitabilidad del  uso del perfume.  

b. La bebida refrescante aporta felicidad al consumidor. Coca Cola está siempre 

en los momentos más importantes de tu vida y, si la consumes como dice su 

slogan, destapas la felicidad. 

c. Público al que va dirigido 

d. La campaña contra el tabaco va dirigida a todo el mundo, bien para prevenir 

su consumo o para disuadir a quienes fuman. 

e. En anuncio de la colonia va dirigida a un público con un nivel adquisitivo 

medio-alto, debido a que se trata de un producto caro. 

f. El anuncio del refresco va dirigido a todo el público, ya que se trata de un 

producto que puede ser consumido por toda la población. No se incita 

directamente a tomarlo, pero sí indirectamente.  

g. La campaña contra el uso abusivo del alcohol se dirige a los adolescentes. 

2. Elemento que se utiliza para llamar la atención 

a. Un cigarrillo cuya ceniza forma la figura de un hombre agonizante. 

b. Frasco de la colonia y foto de un famoso actor, Brad Pitt. 

c. Un anciano, un niño y la botella emblemática de la marca entre ellos.  

d. Un adolescente y el vómito en un callejón oscuro. 

3. Otras observaciones de interés 

a. En el anuncio de colonia conocemos la marca por la etiqueta de la botella de 

perfume. En el margen superior derecho está solo el número de este mítico 

perfume. 
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b. En el anuncio de Coca-cola, el logo de la marca. 

4. Solo en el caso de la campaña contra el tabaco no hay eslogan ni texto, la 

imagen es lo suficientemente explícita e impactante para transmitir el mensaje 

de que el tabaco mata. 

5. Respuesta libre. 

6. Se trata de campañas que contradicen tópicos comúnmente aceptados por la 

sociedad y que apelan a los sentimientos y la compasión de la gente. En el 

caso de la campaña de acogida familiar, además, plantea una disyuntiva en el 

espectador difícil de soslayar. 

7. Anuncio, campaña, eslogan, producto, publicidad, público…  

8. En el primer fotograma la marca del ordenador a través de su logo, la 

manzana de Apple. En el segundo, la bebida refrescante que lleva la actriz en 

la mano, Fanta. 

9. Respuesta libre. La publicidad encubierta es efectiva. Si desconocemos que 

un personaje popular cobra por la ropa que lleva, por ejemplo, o que la marca 

paga por que sus productos aparezcan en una serie de moda, más impacto 

tendrá esa práctica publicitaria. Uno de sus objetivos es hacernos creer que las 

personas que admiramos o que nos resultan atractivos comen, beben, visten… 

marcas comerciales porque les gustan y no porque cobran un sueldo. 

10.  

Respuesta libre. Pueden consultarse: 

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

http://blogginzenith.zenithmedia.es/ley-se-pone-dura-con-la-publicidad-

encubierta-en-television-que-como-y-por-que/ 

 

11.    

a. Anuncio automóvil: el producto es el mejor producto del mercado y tiene el 

mejor precio (presunción). 

b. Anuncio del teléfono móvil: personas famosas lo utilizan (testimonios), el 

primer aparato de un determinado tipo (presunción). 

c. Anuncio de ofertas en comestibles: mejor precio (facilidad). 

12.  Los anuncios emitidos por la radio se caracterizan por utilizar la lengua oral, 

acompañada de efectos especiales, música de ambientación o silencios, 

elementos que se combinan con un ritmo determinado y un tono de voz 
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específico. La publicidad radiofónica basa su eficacia en la imaginación del receptor, 

que no ve imágenes. En la televisión y en el cine la publicidad es audiovisual, 

presenta la idea en movimiento. 

13.  

a. Anuncio Nescafé. Eslogan. Contiene un mensaje simbólico, connotativo, 

relacionado con las características del producto. Es lo evocado por la imagen. 

En el manillar de la moto aparece en lugar del faro el producto publicitado 

con la marca, cápsulas de café.  

b. Anuncio de colonia masculina. Imagen que representa denotativamente el 

producto al que sirve de soporte y mensaje simbólico, connotativo, 

relacionado con las características del producto. Es lo evocado por la imagen: 

un actor famoso que parece descansar tras una aventura, lo que coincide con 

el nombre del perfume, en un paisaje agreste y una moto a su lado.  Como 

mensaje verbal únicamente el nombre del perfume, la marca (también en el 

frasco) y el nombre del actor. 

c. Anuncio de colonia femenina. Imagen que representa denotativamente el 

producto al que sirve de soporte y mensaje simbólico, connotativo, 

relacionado con las características del producto. Es lo evocado por la imagen: 

una modelo envuelta en un velo negro que la envuelve como si tuviera 

movimiento y la hace asemejarse a la flor que nombre a la colonia. Como 

mensaje verbal únicamente el nombre del perfume y la marca (también en el 

frasco). 

14.   

a. Anuncio de agua embotellada: salud. 

b. Anuncio de cremas cosméticas: juventud. 

c. Anuncio de colonia masculina: éxito. 

d. Anuncio de bebida refrescante: felicidad. 

15. Respuesta libre. 

16. En radio y televisión, una cuña es un espacio breve para publicidad. 

17. Véase la respuesta a la pregunta nº 12. 

18. Véase la respuesta a la pregunta nº 12. 

Texto de apoyo 

Pasamos cada vez más tiempo fuera de casa y la Publicidad exterior ofrece 
una solución perfecta para contactar con nuestros clientes mientras estos se 
desplazan. 
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La Publicidad Exterior es una excelente plataforma visual, que maximiza cobertura e 
impactos publicitarios, generando notoriedad y recuerdo de marca; un medio 
eficaz con el que optimizar tu inversión. 

La Publicidad Exterior ofrece grandes beneficios: 

• 2º medio en notoriedad * 

• 24 horas al día de publicidad. 

• Inmediata cobertura, altos niveles de frecuencia. 

• Capacidad de segmentación geográfica y por target.  

• Eficiencia: bajo coste por impacto. 

*Fuente : EGM ( Estudio General del medios)  

 http://www.exterionmedia.com/es/descubre-exterior/ 

 

19. La legislación española actual en materia de publicidad en televisión establece 

que se podrá emitir un máximo de 20 minutos publicitarios por cada hora de 

emisión. De ellos, 12 minutos deben corresponder a spots convencionales, 5 

como máximo a la autopromoción de programas propios y otros 3 a la 

llamada telepromoción. Normalmente las pausas para publicidad suelen durar 

entre 5 y 7 minutos. 

En cada pausa publicitaria los productos anunciados se adaptan al público que 

mayoritariamente ve la televisión en esa franja horaria: “amas de casa” 

(mañanas), niños y jóvenes (tardes), adultos (noches)… 

 

20. Cuña, estereotipo, estrategia, soporte, spot… 

21. No se conoce a simple vista qué producto se quiere vender.  

22. Respuesta libre. Se trata de un anuncio que quiere producir impacto en el 

espectador mediante el uso de tres corazones humanos, y concienciar de la 

igualdad entre los seres humanos que poseen un mismo corazón, 

independientemente de su raza o color (cada corazón lleva sobreimpreso el 

nombre de un color atribuido a normalmente a tres razas: blanco, negro, 

amarillo). 

23. Respuesta libre. 

24. Respuesta libre. 

25. Emisor: la empresa anunciadora. Receptor: los consumidores. Mensaje: lo 

contenido en el anuncio. Canal: depende del medio de comunicación a través 
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del cual se transmita. Código: lengua escrita, oral, sonidos, imágenes, colores… 

(según el tipo de publicidad empleado).  

26.  Respuesta libre. 

27.  

a. Fresca como el rocío: símil. 

b. Las drogas dejan un gran vacío y Leer les da alas: metáfora. 

c. ZZZ: onomatopeya. 

d. Sábados de ChejOFF: paronomasia. 

e. Veet: hipérbole. 

 

28. Respuesta libre. 

29. El sonido [k] se escribe c delante de a, o, u, ante consonante y a final de 

palabra. El sonido [z] se escribe z delante de a, o, u, ante consonante y a final 

de palabra, y se escribe c ante e, i. 

30. Vertical: cómic, clavícula, zapato, paquete, cueva. Horizontal: pecera, 

zigurat. 

31. [k] Encanta, fresca, melocotones, albaricoques, kiwis, que, comer, 

comida, como. 

[z] Dulce, cerezas, ciruelas, delicia, vez, piezas, cena, hacerse, alimentación. 

32. Dictado  

33. Respuesta libre. Corrección de errores. 

34. Cecina de León. Probablemente se trata de un caso de seseo.  

Venta de hielo 

Reglas de la piscina. Confusión de las grafías c/z con sonido [z] ante i. 

35. El seseo consiste en pronunciar la z, o la c ante e, i, como s. Es uso general 

en Andalucía, Canarias y otras regiones españolas, y en América. 

37-48  Respuesta libre. Diseño de una campaña de publicidad, de un anuncio 

publicitario oral y escrito. Opinión acerca de anuncios publicitarios engañosos 

y sobre el mundo que se esconde tras la publicidad. 

 

_____________________________________________________________ 

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA. Textos de apoyo: 
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¿Sabías que quizás aquel pinta labios que llevas en el bolso, la crema dental con la que 

te lavas los dientes en las mañanas, o tu desinfectante favorito pudo ser 

experimentado en animales antes de salir al mercado? 

Es claro que el cuidado de nuestra piel, cuerpo y hogar son un ritual que no 

solo proporcionan  bienestar, salud  y confort a nuestra vida; que este ritual 

sea la oportunidad perfecta para oponernos a las empresas y productos que 

realizan pruebas con animales, salvándolos de penosos y dolorosos 

experimentos. 

Algunas empresas hacen pruebas con animales como: 

• Inyectarlos, obligarlos a inhalar gases, envenenarlos y herirlos. 

• Los amarran, los dejan sin comer por días o sin beber agua. 

• Sustancias irritantes son frotadas contra 

su piel y vertidas en sus ojos. 

• Son sometidos a temperaturas extremas 

y puestos en confinamiento, entre otros 

experimentos realmente crueles que les 

causan daños irreparables y mucho 

sufrimiento. 

A pesar de que millones de animales sufren 

y mueren cada año en laboratorios de todo 

el mundo y que es posible crear productos con otra clase de métodos para 

pruebas; grandes y reconocidas compañías como Johnson & Johnson o 

Uniliver continúan  utilizando animales para sus experimentos, pese a que 

cuentan con todos los medios y tecnología para no hacerlo. 

 Y aunque cada día son más las empresas que dejan de utilizar animales en la 

creación de sus productos, ya sea por que las pruebas sin animales son más 

económicas y rápidas, o porque el número de consumidores que buscan 

productos libres de crueldad crece, aun es largo el camino que falta por 

recorrer. 

http://www.prensanimalista.cl 
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Los vaqueros de Zara, las camisas de El Corte Inglés o las chaquetas de 

Mango o H&M están en cualquier calle comercial. Muchos de sus talleres, sin 

embargo, están a miles de kilométros, en países como Bangladesh o Pakistán, 

donde las condiciones laborales, de salubridad y seguridad dejan mucho que 

desear y donde, con mucha frecuencia, tienen lugar accidentes que dejan 

cientos de muertos y heridos. A pesar del auge que la llamada 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) -el compromiso ético y activo de 

las empresas con la sociedad- ha tenido en los últimos años, algo falla y las 

muertes y las vulneraciones de los derechos humanos siguen produciéndose. 

Uno de los últimos informes de la campaña Ropa Limpia -formada por 

decenas de organizaciones y sindicatos, y que investiga la situación de las 

personas que trabajan en la industria textil en todo el mundo- señala que entre 

2006 y 2009, 414 trabajadores textiles murieron en al menos 213 incendios en 

fábricas de Bangladesh. Y desde 2009, al menos otros 165 han muerto en 

cuatro incendios de grandes fábricas que producían para marcas 

internacionales.  

http://www.eldiario.es/economia/ 

 

Nike y el gran negocio de las zapatillas deportivas  

 

La mayoría de los niños y adolescentes de las sociedades con economías 

desarrolladas tienen unas zapatillas deportivas, como mínimo un par de ellas. 

Esto supone un negocio enorme teniendo en cuenta los precios de las mismas 

(entre 50 y 150 Euros). El sector está controlado por unas pocas empresas 

(sobre todo Nike, Reebok, Adidas y Puma). Nike controla el 38% del mercado 

y Adidas el 22% aproximadamente. En 2008 Nike facturó más de 10.000 

Millones de dólares, cifra que mantiene desde 2005, dejándole unas ganancias 

netas de 800 millones de dólares. 

 

¿Donde está el secreto de este gigantesco negocio? Pues tiene 2 elementos 

principales, el primero es hacer la mejor y mayor publicidad, para ello paga 

cantidades astronómicas a estrellas del mundo del deporte, haciendo 

fantásticas campañas de publicidad (aproximadamente el 80% del gasto de la 

compañía está en este concepto) y la segunda es reducir al máximo el coste de 
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la zapatilla, subcontratando con empresas asiáticas su producción con unas 

condiciones laborales de explotación trabajando en algunos casos 16 horas y 

cobrando en torno a uno o dos dólares por día. (solo el 1% de la venta de 

zapatillas va al sueldo de los trabajadores y un 5% al gasto total de la zapatilla 

(pago a la empresa subcontratada y transporte). Además estos trabajadores 

sufren todo tipo de abusos y no se les permite pertenecer a sindicatos. 

http://instinto-deportivo.blogspot.com.es  

______________________________________________________________ 

SOMOS COMPETENTES 

 

49. Respuesta libre. La publicidad sexista es la que representa a las mujeres de 

forma indigna, bien utilizando su cuerpo como un objeto que no tiene una 

relación directa con el producto que se pretende promocionar o bien 

utilizando su imagen para asociarla a comportamientos asignados 

tradicionalmente a la mujer de forma discriminatoria. Media Markt y Ron 

Barceló. Representa al cuerpo femenino como objeto, como valor añadido a 

los atributos de un determinado producto. Utiliza su cuerpo como un objeto 

que no tiene una relación directa con el producto que se pretende 

promocionar. 

Nintendo DS. Promueve modelos que consolidan pautas tradicionalmente 

fijadas para cada uno de los sexos, en este caso ser madre. 

Anuncio de cosmético y de infusiones. Presenta el cuerpo de las mujeres 

como un espacio de imperfecciones que hay que corregir. 

Anuncio desodorante masculino. Muestra a las mujeres como incapaces de 

controlar sus emociones y sus reacciones. 

 

50. Respuesta libre. Texto y anuncios de apoyo: 
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UNIDAD 9: PARA QUE LAS PALABRAS… 
 
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 palabra 
-El verbo. 
-La conjugación verbal.  
-Los tiempos verbales. 
-Verbos regulares y verbos 
irregulares. 
-Uso correcto de las formas 
verbales. 
-Las palabras invariables. 
-Los adverbios. 
-Los elementos de enlace: 
Preposiciones y conjunciones. 
-Las interjecciones. 
-La morfología: estructura de 
las palabras. 
-Lexemas y morfemas 
-Clases de morfemas. 
 

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, 

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 

 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 

1.1. Reconoce y explica el 
uso de las categorías 
gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos 
propios y ajenos. 
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los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de 
las no flexivas.  
 
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.  

 
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.  
 
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.  
 
 
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) 

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 
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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. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
El alumno utilizará espontáneamente los elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, para resolver problemas provenientes de situaciones 
cotidianas y para tomar decisiones.  

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, 
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. 

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. 

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. 
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: se ha 
presentado situaciones de aprendizaje para que el alumno aplique un razonamiento matemático 
para resolver problemas diversos de la vida cotidiana 

b) Sección “El verbo”. Actividad 1 
 
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. Está presente en: 

c) Sección “El verbo”. Actividad 8, 9 
 
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. 
 
5. Competencia social y ciudadana. Se ha intentado potenciar situaciones de aprendizaje que 
exijan en el alumno una reflexión y una justificación de sus actuaciones; una colaboración y 
cooperación en el desarrollo de actividades.  

a) Sección “Introducción”. Actividades con textos 
b) Otras secciones: cualquier actividad del tema puede plantearse a través del trabajo 

colaborativo que permita al alumno poner en práctica habilidades sociales como la 
convivencia, el respeto, la tolerancia, etc., fruto de su relación con el resto de 
compañeros. 

 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. En estas actividades se ha intentado promover 
la interacción en el aula como motor del aprendizaje. Está presente en todas las actividades que 
lleven el icono de trabajo en grupo. 

a) Sección “Introducción”. Actividades con textos 
b) Sección “El verbo”. Actividad 8, 9 
e) Sección “Las interjecciones”. Actividad 30, 31, 32 
f) Sección “La morfología”. Actividad 38 

 
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…). 

b)  Sección “El verbo”. Actividad 8, 9 
e)  Sección “Las interjecciones”. Actividad 30, 31, 32 
f)  Sección “La morfología”. Actividad 38 
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SOLUCIONARIO          
 
1. El escritor Pablo Neruda en este texto nos deleita con su amor por las palabras, haciendo evocación 
de cada sentido con que el gusta el idioma cuando crea sus escritos: La vista cuando las compara con 
objetos que se aprecian con la vista como piedras de colores, peces platinados o cuando las adorna; el 
olfato cuando la compara con frutas, con aceitunas olorosas; con el tacto cuando dice que las agarra, las 
atrapa, las limpia, las pela, las prepara, o cuando dice que las deja en sus poemas como madera bruñida; 
con el gusto cuando las compara con comida servida en un plato y que él las siente aceitosas, claras, 
vegetales; con el oído cuando dice que las agarra al vuelo cuando van zumbando.  
 
2. Respuesta libre.  
 
___________________________________________________________________________ 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
Para introducir el tema se pueden realizar otras actividades de motivación. (Mirar material de 
refuerzo y ampliación) 
 
3. Respuesta	  libre: 
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. 
Como siempre sucede, el médico habla mucho pero el hombre no se duerme. A las 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.  
 
SUSTANTIVOS: 28 
ADJETIVOS: 4 
DETERMINANTES: 26 
CONTRACCIONES: al  
PRONOMBRES: 11 
VERBOS: 40 
ADVERBIOS: 15 
PREPOSICIONES: 12 
CONJUNCIONES: 12 
 
Página 151 
 
4.  

Forma verbal Lexema Desinencia Información de la desinencia 
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5. 
Iba don Quijote imaginando batallas cuando de pronto se entristeció al pensar: “Según la ley de 
caballería, sólo podré entablar combate cuando me hayan armado caballero en una solemne 
ceremonia. Pero no importa, añadió, al primero que aparezca por el camino le pediré que me 
arme caballero.” 
Sin embargo, en todo el día no se cruzó con nadie, y ni siquiera encontró un lugar donde 
comer, así que, al caer la tarde, don Quijote y su caballo iban tan cansados como muertos de 
hambre.  

    Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. 
 

1.ª conjugación 2.ª conjugación 3.ªconjugación 

Imaginando: Forma no personal 
Pensar: Forma no personal 
Entablar: : Forma no personal 
Hayan armado: 3.ª persona, plural 
Arme: 3.ª persona, singular 
Cruzó: 3.ª persona, singular 
Encontró: 3.ª persona, singular 

Entristeció: 3.ª persona, singular 
Podré: 1.ª persona, singular 
Aparezca: 3.ª persona, singular 
Comer: Forma no personal 
Caer: : Forma no personal 
 

Iba: 3.ª persona, singular 
Añadió: 3.ª persona, singular 
Pediré: 1.ª persona, singular 
Iban: 3.ª persona, plural 

 
6. 
“Las razones que puede dar un escritor para leer son, supongo, tan previsibles como las que podría dar 

un compositor para escuchar música o un director de cine para ver películas. Quizá un profesor dijera a 

sus alumnos que leyendo se aprenden infinidad de cosas, presentes y pasadas; que se viven vidas ajenas, 

que se ejercita la imaginación y que se adquieren conocimientos que nos serán de gran utilidad en la 

vida. […] 

 

Formas personales    Formas no personales 
puede: presente de indicativo 
son: presente de indicativo 
podría: condicional simple 
dijera: pretérito Imperfecto del subjuntivo 
aprenden: presente de indicativo 
viven: presente de indicativo 
ejercita: presente de indicativo 
adquieren: presente de indicativo 
serán: presente de Indicativo 

Infinitivo: dar, leer, dar, escuchar, ver 

Gerundio: leyendo 

Participio: 

Saltaréis salt- aréis 2.ª persona, número plural, tiempo futuro, modo 
indicativo Rezaba rez- aba 1.ª o 3.ª persona, singular, pasado, modo indicativo 
 escribiré escrib- iré 1.ª persona, singular ,futuro, modo indicativo 

buscarían busc- arían 3.ª persona, plural, tiempo condicional, modo indicativo 
comiese com- iese 1.ª o 3.ª persona, singular, pasado, modo subjuntivo 

nadábamos nad- abamos 1.ª persona, plural,  pasado, modo indicativo 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• No se puede clasificar la forma reíd: es un verbo en imperativo. 
• FORMAS SIMPLES: S  / FORMAS COMPUESTAS: C	  

 
8. 

• Es necesario que hagáis las maletas para el viaje. 
• Es importante que todos nosotros escuchemos con atención. 
• Le gusta que su hermano se acueste temprano. 
• Lamento que tus padres vivan en el extranjero. 
• Es imprescindible que haga mis deberes. 

 
9. 
Yo haya cantado, amanece, soy, leed, cogiste, había vivido, saltarías, han estado, cruzaréis, 
pasara o pasase.  
10. 

.  

 Indicativo Subjuntivo 
 Pretérito perfecto compuesto 
  

habéis reído C hayamos  reído  C 
Presente reímos  S  
Pretérito imperfecto   reíamos  S riera  S 
Pretérito pluscuamperfecto 
  

habían reído hubiéramos reído  C 
hubiesen reído  C 

Pretérito perfecto simple 
  

rió  S  
Pretérito anterior  hubo reído  C  
Futuro simple   reirán  S  
Futuro compuesto  habrán reído  C  
Condicional simple reiríamos  S  
Condicional compuesto habrían reído  C  

nosotros habíamos dicho 1 ª pers. plur. pretérito pluscuamperfecto del  subjuntivo, verbo 
decir 

vosotros vayáis 2.ª pers. plur. presente del subjuntivo, verbo ir 
viendo  Forma no personal: gerundio 
estuviera o estuviese 1.ª o 3.ª pers. plur. pretérito imperfecto del subjuntivo, verbo 

estar 
tu cogerás 2. ª pers. sing. futuro imperfecto del indicativo, verbo coger 
nosotros sepamos 1.ª pers. plur. presente del subjuntivo, verbo saber 
él escribía 3.ª pers. sing. pretérito imperfecto del indicativo, verbo 

escribir 
nosotros hubimos acabado 1.ª pers. plur. pretérito anterior del indicativo, verbo acabar 
tú pudiste 1.ª pers. sing. pretérito perfecto simple indicativo, verbo poder 
ellos habrán venido 3.ª pers. plur. futuro perfecto indicativo, verbo venir 
tu querrías  2ª pers. sing. condicional simple del indicativo, verbo querer 
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11. 
He llenado- crea- advierto- entera- ha enamorado – exageres- confórmate-estas- quería- siendo-he 
podido- Sacadlo - Júrame volver -detén, detén  
 
12. 

He llenado: 1. ª persona del singular, del pretérito perfecto compuesto de indicativo, 1. ª 
conjugación 

Crea: 3. ª persona del singular, del presente de subjuntivo, 2. ª conjugación 
Advierto: 1. ª persona del singular, del presente de indicativo, 3. ª conjugación 
Entera: 3. ª persona del singular, del presente de indicativo, 1. ª conjugación 
Ha enamorado: 3. ª persona del singular, del pretérito perfecto compuesto del indicativo, 1. ª 

conjugación 
Exageres: 2. ª persona del singular, del presente de indicativo, 1. ª conjugación 
Confórmate: 2. ª persona del singular, imperativo, 1. ª conjugación 
Estas: 2. ª persona del singular, del presente de indicativo, 1. ª conjugación 
Quería: 1. ª persona del singular, del pretérito imperfecto del indicativo, 2. ª conjugación 
Siendo: Forma no personal: gerundio, 2. ª conjugación 
He podido: 1. ª persona del singular, del pretérito perfecto compuesto de indicativo, 2. ª conjugación 
Sacadlo: 2. ª persona del plural, imperativo, 1. ª conjugación 
Júrame: 2. ª persona del singular, imperativo, 1. ª conjugación 
Volver: Forma no personal: infinitivo, 2. ª conjugación 
detén, detén: 2. ª persona del singular, imperativo, 1. ª conjugación 
 

13. 

 
14. 

Presente de indicativo: Yo estoy, tú estás y ella está, están, estamosPretérito imperfecto: 
estaban 

Pretérito perfecto simple: estuvieron, estuve 
Futuro: estaremos, estarán, estaré, estarán 
Presente del subjuntivo: estén 
Pretérito imperfecto del subjuntivo: estuviera 
Pretérito perfecto del subjuntivo: Haya estado 
Infinitivo: estar 

 
15. 

Tuerces, aparque, recojo, rece, averigüe, salgo, apagué 
 
 
 
 

Tiempos imperfectivos  Tiempos perfectivos 
Crea – advierto – entera – exageres – confórmate –
estas – quería - Sacadlo – júrame - detén 

He llenado - ha enamorado – he podido  
 

FORMAS IRREGULARES CAMBIO ORTOGRÁFICO 

tuerces, salgo aparque, recojo, rece, averigüe, 
apagué 



	  

PROGRAMACIÓN	  DIDÁCTICA	  LENGUA	  CASTELLANA	  Y	  LITERATURA	  1ºESO	  

153	  
16.   ¿Nos viste la semana pasada en el cine?  2º persona del pretérito perfecto 
simple 

• No salgáis de viaje.    Subjuntivo para dar ordenes negativas 
• Habrá  muchos espectadores en la inauguración. Verbo impersonal 
• No salgáis de clase, muchachos   Subjuntivo para dar órdenes negativas 
• Me acompañaste y me ayudaste hasta el final. 2º persona del pretérito perfecto simple 
• ¡Quedaos quietos de una vez!   imperativo para mandar 
• En la fiesta habrá juegos, premios y sorpresas. Verbo impersonal 
• ¡Venga vestíos ya, que es muy tarde!  imperativo para mandar 
• ¡Siéntense de una vez!    imperativo para mandar 
• Por favor, hablad más bajo   imperativo para mandar 
• Poneos de pie     imperativo para mandar 
• Idos a la porra.     imperativo para mandar 
• La gente le había tratado muy mal.  Verbo impersonal 
• Ha dejado de hacer frío.    Verbo haber  

 
17. 
• Anduvo tanto que llego a casa agotado.   verbo irregular 
• Yo mismo traduje el texto.     verbo irregular 
• Si yo supiera o supiese su teléfono, le llamaría.  verbo irregular 
• El condujo durante todo el viaje.    verbo irregular 
• En mi clase huele bien.      verbo irregular 
• Salió a cenar, y fue después al teatro.   gerundio no expresa posterioridad

  
• Ellos satisficieron las necesidades de sus hijos.  verbo irregular 
• No me avisaron cuando moriste     verbo irregular 
• Yo no fui a la reunión y él tampoco fue   sin acento son monosílabos 
• Yo siempre supe, que no proveyeron su llegada.  verbo irregular 
• Cuando haya una fiesta, avísame.    verbo irregular 
• Ayer jugamos todos juntos en el patio.   Uso incorrecto de pretérito perfecto 

simple 
 
18. Tenemos un equipo de futbol que hace milagros. 
• El grupo de baloncesto sólo juega por la tarde 
• La mayoría hacía sus deberes en el patio. C 
• Era gente poco cordial. 
• La docena de huevos costaba dos euros. 

 
• La juventud de hoy –dicen por ahí- no tiene futuro.  
• La gente aquí es desordenada. 
• La cola de gente apretujaba para entrar en el autobús. 
• Ninguno del coro pudo gozar del premio. 
•  Cada uno de ellos tiene su patinete.  
 
19.  

• Has llegado demasiado pronto. (tiempo) 
• No te esperaba tan rápido. (modo) 
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• Te he dejado la mochila encima de la mesa. (lugar) 
• ¿Cuándo has venido? (tiempo) 
• Estoy demasiado cansado para ir con vosotros. (cantidad) 
• Quizás me lo compre, no lo he decidido aún.(duda) (tiempo) 
• Estoy esperando a que mi madre me diga algo, seguramente vaya.(modo) 
• Sí, te escuché y lo hice seguidamente.(afirmación) (tiempo) 
• Estabas muy alterado, no me escuchaste. (cantidad) 
• Cuando vengas, no dejes que entre el perro. (negación) 
• Te has equivocado en ese ejercicio, vuelve a hacerlo bien.(modo) 

 
20. 

SIGNIFICADO ADVERBIOS LOCUCIONES ADVERBIALES 
Lugar  Al otro lado 
Tiempo  a deshora 
Modo  al pie de la letra, a pies juntillas a la ligera 
Cantidad  más o menos 
Afirmación   A ciencia cierta 
Negación  ni por asomo 
Duda  Sin duda 

 
OTROS EJEMPLOS: 
Lugar: al final, a la cabeza, a la derecha, a la izquierda, de frente, al otro lado…  
Tiempo: de repente, de pronto, a menudo, al amanecer, al anochecer, en un periquete, en un abrir y 
cerrar de ojos, con frecuencia, de tanto en tanto, a última hora, de vez en cuando, por la noche, por la 
mañana, por la tarde…  
Modo: a sabiendas, a tontas y a locas, a oscuras, sin más ni más, en resumen, a la buena de Dios, a la 
francesa, a ciegas, a la chita callando, de este modo, a las buenas, a las malas, por las buenas, por las 
malas, a manos llenas, de alguna manera, de algún modo…  
Cantidad: al menos, con todo, más o menos, todo lo más, como máximo, como mínimo, a montones…  
Afirmación: desde luego, en verdad, en efecto, sin duda, sin ninguna duda, sin ningún género de 
dudas, en realidad, por supuesto que sí…  
Negación: de ninguna manera, ni por ésas, ni mucho menos, ni por asomo, por supuesto que no…  
Duda: tal vez, a lo mejor, puede (ser) que  
 

21. Respuesta libre 
"Hoy te quiero más que ayer pero menos que mañana..." 5 adverbios 
Hoy me encuentro mejor que ayer y peor que mañana. 5 adverbios 
 

22.  
Mis hijos siempre miran  aquí y allá mientras les sermoneo impetuosa por haber traído malas notas. El 
que está más cerca procura escucharme tranquilo. El que está detrás siempre hace ruido y nunca está 
quieto, pero me mira atento. Yo no me enfado con ellos: quiero que comprendan que solamente ellos 
pueden decidir si quieren aprovechar el tiempo o no. Sí, creo que eso es lo más importante que pueden 
aprender.  
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 Impetuosa/ impetuosamente, tranquilo/tranquilamente, tristes/tristemente, alegres/alegremente, 
felices/felizmente. 

 
23. 

• 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 

24. Respuesta libre 
 
25. 
Habían dedicado toda su vida a los escenarios. Formaban parte del grupo musical Las 
Preposiciones y habían recogido grandes éxitos por todo el mundo hispanohablante. En los 
colegios las adoraban. Eran felices. Se sentían integradas. Pero los años pasaban y el grupo iba 
sintiendo la necesidad de adaptarse a las nuevas entonaciones, a las nuevas necesidades. Todas 
hicieron un esfuerzo por amoldarse a los nuevos tiempos. Todas excepto ellas dos: Cabe y So. 
El peso del tiempo era demasiado grande para llevarlo sobre los hombros y un buen día, sin 
saber muy bien desde cuándo, descubrieron que ya no aparecían en los carteles que anunciaban 
sus actuaciones. Cabe, resignada, hizo su maleta y pidió plaza en la residencia para ancianos 
llamada "El Diccionario". So, por su parte, decidió emprender un nuevo rumbo profesional. 
Abandonó su grupo de toda la vida, Las Preposiciones, y opositó con éxito al cuerpo de los 
Adverbios Ponderativos. Y la vida siguió su curso…  
 
26. 
El padecimiento más frecuente entre la población infantil se conoce como diabetes tipo uno y 
consiste en la incapacidad del páncreas para producir insulina. En la diabetes tipo dos, que es 
la que sufren los adultos con mayor frecuencia, sí hay capacidad de producirla, sin embargo, no 
es la más efectiva, por lo tanto, no actúa como debe. 
Esto significa que los niños son dependientes del suministro de insulina y el tratamiento de los 
adultos se puede manejar con dieta y algunos medicamentos orales. 
La insulina es una hormona muy importante desde la formación del feto. En la época de 
gestación, interviene o regula el crecimiento del producto y tiene efectos importantes en el 
metabolismo, especialmente de los carbohidratos. Por consiguiente, es importante acudir al 
médico periódicamente y realizarse análisis para tener una vida sana. 

SIGNIFICADO ADVERBIOS 
Lugar Aquí, allá, cerca, detrás 
Tiempo Siempre, mientras, siempre, nunca 
Modo Solamente, ciertamente 
Cantidad Más, mas 
Afirmación  Sí 
Negación No, no 
Duda Quizá 
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27. 

• Es una estatua en bronce  
• Compré una cocina de gas.(Correcto)  
• Tengo un reloj de pilas.  
• Mi televisión a color no funciona. 
• Es un suplemento en color. (Correcto)  
• Tengo muchas faenas que conviene realizar.  
• Me regalaron una camisa de rayas.  
• Lo odia de muerte.  

 
28. 

• El dueño nos prohibió comentar nada a propósito del problema. Sobre  
• Vino ella en lugar de su amiga.  Por  
• ¡Rumbo a Brasil!  A, hacia, para  
• El profesor siempre actúa de acuerdo con sus principios.  Según  
• Siempre consigue lo que se propone a fuerza de insistir. Con insistencia 
• Vas después de aquel joven. Tras  
• Pasó con dificultad a través del puente. Por  
• Adoptó la decisión con arreglo a las normas. Según  
• Tuvimos que ir a trabajar a Francia debido al elevado paro. Por  
• El lavavajillas estás debajo del fregadero. bajo 

 
29. 

• Buenos días, quería una barra de pan y un croissant. 
• Me voy al médico porque  no me encuentro bien. 
• Te invito  a cenar, si me ayudas a pintar la casa. 
• Mi hermana habla tres o quizá, cuatro lenguas. 
• La comida está preparada, por lo tanto/ así que,  puedes lavarte las manos. 
• Me corte en una mano porque el cuchillo estaba demasiado afilado. 
• ¿Acero o cobre? Pedro no sabía qué reloj usar. 
• Tienes anemia, necesitas tomar potasio, zinc e hierro.  
• Juan no puede cenar con nosotros, pero le encantaría	  

 
30. 

A/  
• Nos dijeron que teníamos que escoger entre una u otra.   
• No sé si se llama José u Óscar. 
• Lola e Ignacio han salido a pasear por la playa.    
• Iniciaron sus estudios con entusiasmo e ilusión.  
• Nos gusta viajar en otoño e invierno. 

B/  
• Si no quieres no iré a la cena.  
• No estudia, sino que trabaja. Conjunción 
• Si no estudias, no aprobarás. 
• El director del colegio no fue expulsado, sino que dimitió. Conjunción 
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• Solamente iré si tú vienes conmigo a la fiesta. Conjunción 
• Tu hermano no fue porque estaba cansado. Conjunción 
• Víctor no nos ha contado todavía el porqué de su despido. 
•  Si asistiera a la conferencia de hoy te avisaré 
• Si después de todo, me decido, te lo diré.  
• La novia estaba tan nerviosa que no se oyó su sí, quiero". 

C/  
• Voy a prestar este libro a mis mejores alumnos 
• ............ Te ha jurado que no lo ha dicho él. 
• ................... Volvió a repetir que no había visitado a su tía. 
• ................... A partir del lunes, volveré a estudiar. 

D/  
• Decía que lo llamaras a las once.  
• Pienso que va a llover. 
• No tengas miedo de que te inviten.  
• Es verdad que vendrá pronto. 
• Siento que te marches.  
• Me di cuenta de que no estabas.  
• No olvides de que te espero. 

 
31. Respuesta libre  

Se puede consultar la siguiente página: http://jackmoreno.com/2014/04/08/80-ejemplos-de-
interjecciones/ 
 Ejemplos: ¡Jobar! (lamento), ¡Chupi! (alegría), ¡Guay! (alegría), ¡Yupi! (alegría) 
 
32. 
Palabrita del Niño Jesús: Variante, igual que palabra de honor, de palabra, una interjección que 
equivale a la expresión te lo prometo. Se acepta para expresar una promesa. Ej. Desde hoy estudiaré 
más. Palabrita del niño Jesús. 
Upa: Se usa, como aúpa, cuando se levanta a un niño en brazos, igual que úpale y la más compleja 
upalalá. 
Según el Diccionario de la RAE tanto la palabra ‘aúpa’ como ‘upa’ significan lo mismo, dando como 
respuesta en la búsqueda de ambos términos la explicación de que se tratan de una interjección para 
animar a alguien a levantarse o a levantar algo, siendo frecuente que los niños la utilicen cuando 
quieren que los cojan en brazos. 
 
33. 
Quiquiriquí: Es una de las pocas onomatopeyas de más de una sílaba recogidas, como blablablá, 
cataplum, cricrí, gluglú y rataplán. 
 
34. 

• ¡Hostias!, ¡La hostia!, : hósticas,ostras, osti, ostris.. 
• ¡Coño! concho  ¡coña! Coñi,  
• ¡Cojones!, córcholis  hinchar los quinotos o los cocos 
• ¡Demonios! demonche, demontre, dianche, diantre diaño  
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• ¡Mierda! ¡miéchica! ¡miércale! ¡miércoles! ¡mecachis! 
• ¡jopelines! 

 
35. Respuesta libre 
 
36. 

PALABRA LEXEMA MORFEMA 
DERIVATIVO  FLEXIVO 

coletazos  
col + et + azo 

Col- -et (interfijo) 
-azo (sufijo) 

-s 

perezosos 
perez- osos 

perez- -os (sufijo) -o -s 

Ciclistas 
cicl + ista 

cicl -ista (sufijo) -s 

niñera 
niñ + era 

niñ- -era (sufijo) -a 

Bicolor 
bi + col + or 

col- bi- (prefijo) 
-or (sufijo) 

 

librería 
libr-eria 

libr- -ería (sufijo)  

 
 
37 (34). 
Son PREFIJOS: Supernova – subterráneas – superestrella – increíble – subdelegado – 
incomprensible – predispuesto - incontaminante – inusual – subsuelo – superfina – 
innumerable – prefijos – presuntuosamente – inmediatamente - insuperable 
 
38 (35).  
• Hablando de nuestras DESgracias las aliviamos 
• ¡Cuidado! Este ordenador no tiene ANTIvirus. 
• Se ha DEScosido el botón del pantalón y está a punto de caerse. 

• ¡Es un IMpuntual! Siempre llega cuando ha comenzado la clase. 
• Hubo un CONTRAataque de las tropas iraníes. 
• Cuando REbajen el precio de la cazadora la compraré 
• 39 (36). 

 Sufijos que significan “lugar” 
Pec-era - palom-ar - gallin-ero - vaqu-eriza -cabr-eriza - tor-il - conej-era 

 Sufijos que significan “origen o procedencia” 
Valencian-o- barcelon-és- mallorqu-ín – gadit-ano- madril-eño   

 Sufijos que significan “oficio 
Panad-ero – futbol-ista – arquit-ecto – escrit-or – articul-ista (period-ista) – pint-or 

PALABRA LEXEMA MORFEMA 
DERIVATIVO  FLEXIVO 

pensador- pensando 
pensamiento 
 
o 
 

pens- -ador 
-ando 
-amiento 
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40 (37). 
41(38). Respuesta libre 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

	  
 

 

ojazos- anteojos- ojeroso oj- -azo 
ante- 
-oso 

-s 
-s 
-a 

dientes- dental- dentadura- 
dentífrico 

dent- -es 
-al 
-adura 
-ifrico 

 

zapatillas- zapatero 
zapatear-zapato-  
 

zapat- -illas 
-ero 
-ear 
-o 

 
-o 

manualidades- manotazo- 
manitas 

man- -ualidad 
-otazo 
-ita 

-es 
 
-s 

bocado  boc- -ado  
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UNIDAD 10. LA NARRACIÓN. ¿TODO CUENTO ES UN CUENTO CHINO? 

 

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� 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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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

La narración 

- Elementos de la 

narración 

- Subgéneros 

narrativos. El 

cuento 

- Subgéneros 

narrativos. La 

novela. 

 

- . 

 

1. Analizar y comparar 

textos literarios 

pertenecientes a distintos 

géneros, identificando la 

evolución de los 

principales temas y tópicos 

de la literatura, las 

transformaciones históricas 

de los géneros y del 

lenguaje literario.  

 

2. Crear textos personales 

de intención literaria, 

imitando modelos dados, 

utilizando las convenciones 

formales y temáticas.  

 

3. Leer de forma autónoma 

obras literarias cercanas a 

sus gustos e intereses, 

mostrando interés por la 

lectura.  

 

4. Comprender y valorar 

desde un punto de vista 

crítico los textos literarios. 

 

1.1 Conoce las principales 

características de los textos 

narrativos. 

1.2. Clasifica los textos 

narrativos atendiendo a los 

diversos subgéneros. 

 

 

 

 

 

2.1.Crea textos personales 

de intención literaria 

utilizando lo aprendido en 

las unidades de educación  

literaria. 

 

3.1. Lee de forma 

autónoma obras literarias 

cercanas a sus gustos e 

intereses. 

 

 

4.1. Comprende los textos 

literarios. 

4.2. Valora con autonomía 

y espíritu crítico los textos 

literarios. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

1. Competencia en comunicación  lingüística. 

 El alumno aprende estrategias lingüísticas de expresión y comprensión a partir de la 

lectura y creación de textos literarios. 

 

2. Competencia matemática. 

 El alumno tendrá que desarrollar su competencia matemática para comprender el ritmo 

en la literatura lírica. 

 

3. Competencia social y ciudadana. 

 El alumno pondrá en práctica su espíritu crítico y su conocimiento de la sociedad y su 

evolución a partir de la lectura de textos literarios pertenecientes a distintos géneros. 

 

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 y mejorar 

su conocimiento de la literatura.. 

 

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 matemática. Está presente en la sección “El arte de rimar”, en la que el 

alumno debe poner en marcha sus estrategias matemáticas para analizar y componer textos 

poéticos y canciones. 

3. Competencia social y ciudadana. Está presente en: 

 a) “Educación literaria”, página 85, donde se comparan  distintos textos literarios 

pertenecientes al ámbito de las relaciones interpersonales, como la carta o los textos publicados 

en redes sociales. 
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 b) “Educación literaria”, en las páginas 90 y ss, el alumno rastrea recursos retóricos 

en la publicidad, lo que le hace tomar conciencia de las estrategias que utilizan los medios de 

comunicación de masas y le permiten ser más crítico con los mismos.  

 c) “Educación literaria” en “poesía y teatro”, actividades relacionadas con el rap y la 

crítica social. 

4. Competencia cultural y artística. 

 Está presente en todos los apartados. 

5. Competencia aprender a aprender.  

Página 93, ejercicios 24 y 25. 

Página 171, ejercicio 13 

Página 172, ejercicio 15. 

 

6. Tratamiento de la información y competencia digital. Todos los ejercicios señalados con 

el icono correspondiente de libro digital o actividad digital. 

 

 

 SOLUCIONARIO         

 

1. Porque el hombre hizo un breve relato, verdadero o no, sobre lo que le había sucedido 
esa noche, sin embargo, su mujer, al no saber lo que le ocurría imaginó un sinfín de 
posibilidades, de historias que podían haberle sucedido: por el tamaño de sus 
suposiciones y la imaginación empleada, lo que escribió su mujer se parecía más a una 
novela. 

2. Respuesta libre. 
3. Respuesta libre. 
4. Respuesta libre. 
5. Respuesta libre. 
6. La primera en tercera persona y la segunda, en primera. 
7. Los personajes son los monjes; el espacio, el refectorio; el tiempo, la hora de la cena. 
8. Respuesta libre. 
9. La respuesta debe hablar sobre cómo las personas nos auto engañamos fingiendo que si 

no alcanzamos algo no es por nuestra incapacidad, sino por nuestra voluntad. 
10. Respuesta libre. 
11. La rana estaba demasiado preocupada por su aspecto y se dejaba influir por las 

opiniones de los demás. 
12. La existencia de la maldad y sus consecuencias en el mundo. Los personajes son: Zeus, 

Prometeo, Pandora y Epimeteo. 
13. Respuesta libre. 

 



	  

PROGRAMACIÓN	  DIDÁCTICA	  LENGUA	  CASTELLANA	  Y	  LITERATURA	  1ºESO	  

164	  
14. El fantasma de una chica que murió en un accidente de tráfico aparece por las 

noches en la carretera haciendo autostop, para señalar a los conductores el lugar donde 
ocurrió su accidente mortal. 

15. Respuesta libre. 
16. Novela policiaca. 
17.  Hablan del futuro. Su objetivo es criticar algunas malas costumbres del presente. 
18. Respuesta libre. 
19. Trata sobre el primer desengaño amoroso de un adolescente con una prima suya, algo habitual.  
20. Son las recetas culinarias.  
21. Respuesta libre. 
22. Respuesta libre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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UNIDAD 11: VIGILAMOS LA LENGUA (DE MILLONES DE 
HABLANTES) 
 
 
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 intenta presentar en todo momento un modelo discursivo al alumno 
(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 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 la diferencia entre la literatura oral y la literatura escrita: lo popular y lo culto. 
2. Apreciar la literatura como manifestación artística y espiritual del ser humano. 
3. Presentar adecuadamente un escrito teniendo en cuenta una serie de recomendaciones 
básicas: división en párrafos, signos de puntuación, sangrías y márgenes, tildes y grafías… 
4. Corregir los usos equivocados de las grafías <r> <rr> <s> <x>. 
5. Tomar conciencia de los errores ortográficos y de la importancia de subsanarlos para lograr 
una comunicación satisfactoria, y como exponente de la imagen social del hablante. 
 
 
CONTENIDOS CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

1. La literatura oral: autoría 
y variantes. 
2. Los cantares de gesta. 
3. Los romances. 
4. La literatura escrita: 
fijación y transmisión. 
5. Comprensión de textos 
literarios orales y escritos. 
6. Pautas para presentar 
correctamente un escrito. 
7. Ortografía: <r> <rr> 
<x>. 
8. Importancia de la 
corrección lingüística: 
faltas y errores. 

1. Comprender y valorar la 
literatura oral como 
manifestación artística y 
tradicional de una 
comunidad. 
2. Entender la literatura 
escrita como manifestación 
del genio de un autor 
particular. 
3. Establecer relaciones 
entre la literatura oral y la 
literatura escrita. 
4. Asimilar y aplicar las 
pautas que permiten 
presentar un escrito de 

1.1. Distingue las 
principales características 
de la literatura oral: 
anonimia, transmisión y 
variantes. 
1.2. Comprende el sentido 
general de un texto 
literario. 
1.3. Valora la literatura oral 
como una parte importante 
del folclore y tradición de 
una sociedad. 
1.4. Es capaz de producir 
textos literarios de carácter 
oral utilizando recursos 
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manera clara y ordenada 
para facilitar así la acción 
intencional del emisor. 
5. Producir textos 
adecuados a la situación 
comunicativa concreta. 
6. Utilizar adecuadamente 
las grafías <r> <rr> <x>. 
7. Valorar la necesidad de 
la corrección ortográfica 
como garantía de una 
eficaz transmisión de la 
información. 
8. Despertar una actitud 
crítica hacia los errores 
ortográficos y saber 
reconocerlos y 
enmendarlos cuando se 
produzcan. 

tales como la rima y la 
repetición. 
2. Reconoce las 
características principales 
de la literatura escrita y sus 
diferencias con la oral. 
3. Establece conexiones 
entre la literatura oral y la 
literatura escrita. 
4.1. Valora la correcta 
presentación de un escrito 
como parte esencial que 
asegura la correcta 
transmisión de información 
y la intención comunicativa 
del emisor. 
4.2. Conoce las principales 
características de 
presentación que debe 
tener todo texto.  
4.3. Produce textos escritos 
respetando las pautas 
estudiadas. 
4.4. Reconoce la 
importancia de los signos 
de puntuación y es capaz 
de utilizarlos con 
corrección. 
5. Crea textos, orales y 
escritos, adecuados a la 
situación comunicativa 
concreta. 
6.1. Conoce las reglas 
generales de utilización de 
las grafías <r> <rr> <x>. 
6.2. Reconoce errores en 
estas grafías en textos 
propios y ajenos. 
6.3. Es capaz de utilizar 
palabras que contengan 
estas grafías en oraciones y 
textos diferentes. 
7.1. Es consciente de la 
necesidad de escribir sin 
faltas de ortografía para 
que la comunicación sea 
satisfactoria. 
7.2. Manifiesta interés por 
observar y corregir las 
faltas de ortografía en su 
vida cotidiana. 
7.3. Encuentra errores de 
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ortografía en un texto, 
propio o ajeno. 
7.4. Escribe textos teniendo 
en cuenta la corrección 
ortográfica. 
8. Manifiesta interés por 
observar y corregir las 
faltas de ortografía que 
encuentra en su vida 
cotidiana. 
 

 
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 muestras de literatura. 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. 
 
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 las manifestaciones literarias como expresión de la cultura de un 
pueblo, el alumno aprende a valorar los textos orales y escritos, desarrolla una nueva capacidad 
crítica y estética, y es capaz de producir sus propios textos literarios. Asimismo, se ponen en 
conexión las modernas manifestaciones culturales, como el rap, con las más tradicionales. 
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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 3. 
 Hablando claro: actividades 6 y 9. 
 Somos competentes: actividades 33 y 34. 
 
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. 
 
 Hablando claro: actividades 7, 8, 10 y 12. 
 Bien escrito: actividades 15 y 17. 
 El mejor discurso: actividades 25 y 27. 
 Somos competentes: actividades 28 y 31. 
 
5. Conciencia y expresión cultural. 
 Hablando claro: actividades 6, 8, 9 y 11. 
 Somos competentes: actividades 28, 29, 32, 33 y 34. 
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SOLUCIONARIO            
 
1. 

La <h>, cuya presencia es fantasma en nuestra lengua, quedará suprimida por completo: 

así,hablaremos de <habichuelas> o <alcohol>. Se acabarán esas complicadas y humillantes 

distinciones entre <echo> y <hecho>, y no tendremos que rompernos la cabeza pensando [en] 

cómo se escribe <zanahoria>. Así ya no habrá que desperdiciar más horas de estudio en 

semejante cuestión que nos tenía hartos. 

 

Evidentemente, sin homogeneidad ortográfica se produciría dificultad en la comprensión de los 

mensajes e, incluso, incomunicación. La norma lingüística garantiza la cohesión del idioma en 

el mundo. 

2. 

Intérprete: persona que realiza labores de traducción. 

Código: sistema de signos compartido que permite la transmisión de información. El lenguaje, 

en la lectura. La lengua española. 

Comunicación:transmisión de señales mediante un código común. Intercambio de información. 

 

3. Se trata de que el alumno tome conciencia de todos los países con presencia del español, 

como lengua oficial o no, a lo largo y ancho del mundo. Conviene hacer especial incidencia en 

el caso de los EE.UU (se calcula que, para el 2050, será el país con mayor número de 

hispanohablantes del mundo) y de los 22 países cuyas academias trabajan en conjunto con la 

española por la unidad del idioma, y en las diferentes obras lexicográficas o cualquier otra 

índole. 

 
 

4. Un cuervo se encuentra posado en la rama de un árbol con un pedazo de queso en el pico. La 

astuta zorra, que quiere conseguir el queso, comienza a adularlo exageradamente, incidiendo 
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fundamentalmente en la belleza de su canto (que, por otra parte, no es nada armónico). 

Ufano, el cuervo se dispone a cantar y, en ese momento, le cae el queso del pico. 

La moraleja, los dos versos finales, incide en la necesidad de no creer en los falsos aduladores 

ni en el agasajo fácil. 

5. 

Ufano: satisfecho, engreído. 

Donoso: que tiene gracia, soltura o gentilez. 

Lisonjas: alabanza afectada, adulación. 

Gorjeo: articulación o canto del cuervo. 

Halagüeño: satisfactorio, adulador. 

Vanidad: engreimientos, envanecimiento o presunción. 

 

6. Una versión de la fábula se encuentra, por ejemplo, en la literatura popular valenciana. La 

zorra pregunta al cuervo por su lugar de origen y este responde: Albocàsser (vocales abiertas 

que exigen la apertura de la cavidad oral). A su vez, con la intención de recuperar el queso, le 

pregunta lo mismo el cuervo a la zorra. Tírig, responde esta astutamente, pues pronuncia el 

nombre de una localidad que únicamente contiene vocales cerradas. 

7. Se pretende la imitación de la fábula propuesta y, sobre todo, que la narración responda a 

una intención final o moraleza. Otros ejemplos son: el cuento de la lechera, la fábula de las 

moscas y el panal de miel, etc. 

8. Dramatización de la fábula anterior. Se pretende que los alumnos descubran la expresividad 

de la voz, la expresión corporal y que se acerquen al teatro desde el punto de vista actoral. 

9. Las características más destacables pueden ser: la valentía del Cid (en la lucha y, por 

ejemplo, en el episodio del león), su heroísmo, la honestidad y perseverancia para recuperar el 

favor del rey a pesar de que se sabe inocente de las acusaciones. Otros valores morales son su 

sentido de familia, su fe inquebrantable en Dios, la justicia que imparte entre sus hombres y 

enemigos. 

10. Un buen recurso sonoro para orientar esta actividad es la canción dedicada al Cid del grupo 

Tierra Santa, que lleva por título Legendario. 

http://www.youtube.com/watch?v=k09M7soYHNY 

11. 

a. El canto de una avecilla al alba. 

b. A pesar de que el tema es el mismo, en la segunda versión se aprecia una mayor 

introspección en los sentimientos del reo. 

c. 
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Mezquino: pobre y necesitado, penado. 

Albor: el alba, la salida del sol. 

Cuitado: que padece desventura, afligido. 

d. La versión más larga se detiene algo más en la explicación de los sentimientos y desventuras 

del preso. Se trataría de un enfoque más lírico del tema propuesto. 

12. Otros posibles ejemplos: El sapo se sabe tan feo que solo sale por la noche. Cuando las 

barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Las espadas del Cid tenía por nombre 

Tizona y Colada, y su caballo se llamaba Babieca. 

13. Un sargento le dicta una carta a un recluta dirigida a su tía Beba ya que es su cumpleaños 

de esta, y pretende halagarla para que le regale un televisor nuevo a cambio de la misiva de 

felicitación. El sargento se dispone a almorzar puesto que entra en escena con una botella de 

vino y con una bandeja de pasteles. El recluta, en su ignorancia, interpreta los signos de 

puntuación (coma) como órdenes del sargento, así como el propio nombre de la tía (Beba). Al 

finalizar la carta, ha consumido el vino y los pasteles, con el consiguiente enfado de su 

superior. 

14. Se produce un equívoco de tipo metalingüístico. El sargento se refiere, respectivamente, a 

los nombres del signo de puntuación –coma- y al nombre propio de su tía –Beba-. El recluta los 

interpreta como imperativos, y deja al sargento sin comida ni bebida. 

15. A pesar de que en muchas ocasiones las desviaciones de la norma no producen 

incomunicación, sí dificultan la comprensión del mensaje. Un texto sin signos de puntuación o 

con numerosos errores de ortografía requiere para su comprensión un mayor esfuerzo que otro 

correctamente escrito. Se puede plantear el debate de los registros que utilizan los alumnos en 

las redes sociales y demás sistemas de comunicación electrónica. ¿Conviene cuidar la 

expresión en estos medios para que, posteriormente, mejoren las producciones escritas en otros 

ámbitos formales, como el académico? ¿Hay interferencias de registro o, por el contrario, no se 

producen? 

16. 

Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la 

cuenta al sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo. 

Ejemplo 1: ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No: a mi hermano Luis. Tampoco, 

jamás, se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo 

dicho es mi deseo. 
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Ejemplo 2: Dejo mis bienes a mi sobrino Juan. No a mi hermano Luis, tampoco, 

jamás. Se pagará la cuenta del sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas todo lo 

dicho. Es mi deseo. 

17.  

 

A/A Sr. Concejal de Juventud del ayuntamiento de Xàtiva 

Calle Albereda Jaume I, 1. 

46800 Xàtiva (Valencia) 

Xàtiva, 23 de abril de 2015 

 

Jesús Sánchez March, con DNI 20345678J, y con domicilio en C/ Gregorio Molina 27 de 

Xàtiva (Valencia), 

EXPONE: que actualmente la dotación de infraestructuras deportivas con las que cuenta la 

ciudad resulta insuficiente para atender toda la demanda de sus habitantes, especialmente la de 

la gente más joven. Frecuentemente resulta imposible practicar deporte puesto que las pistas y 

canchas suelen estar ocupadas e incluso reservadas con días de antelación.7 

SOLICITA: que el Excmo. Ayuntamiento estudie la viabilidad de habilitar nuevos espacios 

deportivos que fomenten la práctica del deporte en la ciudad. 

 

Atentamente, 

 

Jesús Sánchez March. 

 

18.  

Estridente: agudo y desapacible 

Exhaustivamente: con detenimiento y meticulosidad. 

Plácidamente: con sosiego, sin perturbación. 

Extasiado: embargado en el ánimo, arrobado. 

Refulgente: brillante. 

Exterior: que está en la parte de fuera. 

Extracorpóreo: fuera del cuerpo, espectral o fantasmagórico. 

 

 

19. 
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- En ese viejo piano solo suenan melodías estridentes (desafinadas). 

- El policía examinó exhaustivamente la escena del crimen (detenidamente). 

- Con tanto calor es imposible dormir plácidamente (a gusto, profundamente). 

- El oro es un metal refulgente (resplandeciente). 

- Se oyó un extraño ruido que procedía del exterior de la vivienda (de fuera). 

- Los espíritus son entes extracorpóreos (espectrales) 

20.  

Estridencia, exhaustivo, plácido, éxtasis, fulgor, exterior (primitiva), cuerpo. 

21. Respuesta libre. 

22. 

espectacular   espléndidamente   exitoso 

extramatrimonial   extraordinario    explotar 

exánime    extraterrestre    extrañeza 

esterilización   nexo     próximo 

textual    extranjero    extracorpóreo 

23.  

cerrojo    prorratear    Enrique 

arrullo    carísimo    prado 

subrogación   fresa     subrayado 

honrado    tramo     pírrico 

carrera    Ramón     gramo 

24. 

- Béquer está considerado como un poeta postromántico. 

- Cuando terminó de hablar el presidente del gobierno, comenzó la contrarréplica del líder de la 

oposición. 

- La xenofobia es una actitud deplorable. 

25. Respuesta libre. 
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26. Las conductas agresivas infantiles pueden estar asociadas, a corto plazo, con el uso de 

los videojuegos violentos. El impacto en las actitudes de los niños hacia la violencia es 

alarmante ya que se están insensibilizando y no se sorprenden ante la sangre o los disparos. 

Un estudio llevado a cabo por Patrick Markey, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, 

concluye que los rasgos de la personalidad de ciertos niños son los que van a determinar 

quiénes de ellos van a ser más vulnerables a esos contenidos, influyendo de manera directa en 

su conducta. Un 90% de niños de entre 8 y 16 años juegan habitualmente con videojuegos (más 

el sexo masculino que el femenino). 

Podría decirse que los niños que se molestan fácilmente por las cosas que no les gustan, o son 

niños tristes y deprimidos, o se muestran indiferentes a los sentimientos de los demás, rompen 

las normas o no cumplen nunca sus promesas… tienen más probabilidades de mostrarse 

hostiles tras jugar con este tipo de videojuegos. 

En este mismo estudio, los propios jugadores afirmaban que usar estos videojuegos durante al 

menos 10 minutos les hacía experimentar un comportamiento agresivo, por ejemplo, los que 

basan su contenido en las artes marciales. Posteriormente, los usuarios ensayan y aprenden los 

movimientos de los personajes con sus propios amigos: “tienden a imitar en la realidad los 

gestos que ven en la pantalla”. 

27. 

A/A director del IES Antonio Machado 

Jaén, 12 de mayo de 2015 

Estimado director: 

Somos un grupo de alumnos de primer curso de la ESO. Le escribimos está carta con la 

intención de proponerle algunas medidas que, en nuestra opinión, contribuirían a mejorar el 

funcionamiento del centro. En primer lugar, habría que renovar los ordenadores del aula de 

informática; muchos de ellos son antiguos y por ese motivo no podemos trabajar con algunos 

programas actuales. Además, el material deportivo de gimnasio está ya muy deteriorado y, en 

ocasiones, dificulta el normal desarrollo de las clases de educación física. Por último, nos 

gustaría que hubiera mayor variedad de bocadillos en el bar del instituto. 

En espera de su respuesta, reciba un cordial saludo, 

Alumnos de 1º de ESO 

 

28. Respuesta libre. 

29. Respuesta libre. 
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30.  

Aún no ha llegado. Voy a clase. (ha/a) 
 
He leído hasta la página diez. El asta de la bandera se rompió. (hasta, asta) 
 
La cama está deshecha. Siempre desecha lo que no le gusta. (desecha/ deshecha) 
 
Ahí no hay nadie. ¡Ay, qué dolor! (ay, ahí, hay). 
 

31. Respuesta libre 

32. 

a. Un capitán sevillano tiene siete hijas y ningún varón. La pequeña le manifiesta su intención 

de entrar en la milicia y el padre le dice que, lógicamente, con un pelo tan largo descubrirán 

que es una mujer y será expulsada del ejército. Ella se corta el pelo y se hace pasar por varón 

durante siete años. Un día, al subir al caballo, se le cayó la espada y dijo: maldita sea yo. El 

rey, al descubrir que el valeroso guerrero es una mujer, toma su mano en matrimonio. 

b. Por el adjetivo en forma femenina maldita. 

c. Durante buena parte de la Historia (y por supuesto, en la Edad Media), solo el varón podía 

dedicarse a determinados menesteres como la guerra, amén de ser el heredero de los bienes y 

títulos de su padre. Se pretende una reflexión sobre la discriminación de la mujer en épocas 

remotas e incluso en la actualidad. 

d. Deberán destacarse aspectos de la literatura oral como la sencillez en la rima, repeticiones 

que facilitan la memorización (verso 9), paralelismos (versos 11 y 13), diálogos, vocativos 

(verso 13)… 

 

33. 

Se destaca en la canción el carácter mítico-legendario del Cid. Es un esforzado guerrero que 

pelea por reconquistar la península para los cristianos. El Cid es valiente, leal, épico… 

 

34.  

Tras la ocupación de la península por parte de los musulmanes en el año 711, los reinos 

cristianos del norte, a partir de la batalla de Covadonga, inician un lento pero continuado 

avance hacia el sur. Cabe destacar los reinos de León, Asturias, Navarra y Aragón. El de 

Castilla, inicialmente un condado dependiente del reino de León, surgirá posteriormente pero 

con gran pujanza. El proceso histórico termina con la toma de Granada a Boabdil, en el año 

1492, durante el reinado de los Reyes Católicos. 
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UNIDAD 12: SABEMOS OPINAR 
 
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 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. Todo 
ello, por supuesto, teniendo presentes las circunstancias que rodean al acto comunicativo y que 
condicionan sus características en los diferentes niveles de lengua.  
� 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. Aproximarse al fenómeno de los medios de comunicación de masas y entender la estructura 
de las noticias en radio y televisión 
2. Aprender a resumir y esquematizar de manera clara y precisa como técnicas fundamentales 
para el estudio y la memorización en cualquier campo del saber. 
3. Conocer el uso de las letras mayúsculas y evitar en las producciones propias las faltas de 
ortografía relacionadas con ellas. 
4. Comprender las diferencias que existen entre error y errata. 
5. Acostumbrarse a realizar borradores o escritos previos a la redacción definitiva de un trabajo 
académico. 
6. Adquirir capacidad crítica ante los medios de comunicación, sobre todo digitales, y ser capaz 
de comprender la organización general de un periódico y de la programación radiofónica o 
televisiva. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

1. El género informativo en 
los medios de 
comunicación: las noticias. 
2. La información 
contenida en la noticia: 
¿qué? ¿quién? ¿cuándo? 
¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? 
3. Estructura del 
informativo televisivo: la 
careta, el sumario y el 
cuerpo informativo. 
4. La estructura del boletín 

1. Comprender las 
características más 
importantes del género 
informativo tanto en radio 
como en televisión. 
2. Discriminar la 
información relevante en 
una noticia y ser capaz de 
producir noticias con 
corrección ortográfica e 
informativa. 
3. Distinguir la estructura 

1.1. Diferencia una noticia 
de cualquier otro género 
periodístico. 
1.2. Distingue la 
información objetiva de la 
argumentación subjetiva. 
1.3. Comprende la 
información fundamental 
en una notica, oral y 
escrita. 
2.1. Produce noticias como 
las de los ejemplos 
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radiofónico: secciones y 
conexiones de actualidad. 
5. El resumen y el 
esquema: pautas para una 
correcta elaboración. 
6. Las letras mayúsculas y 
sus usos fundamentales. 
7. El borrador, los errores y 
las erratas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

general del informativo 
televisivo. 
4. Reconocer las diferentes 
secciones de un noticiario 
televisivo y radiofónico. 
5. Producir textos 
adecuados a la situación 
comunicativa concreta. 
6. Utilizar adecuadamente 
las letras mayúsculas. 
7. Valorar la necesidad de 
la corrección ortográfica 
como garantía de una 
eficaz transmisión de la 
información. 
8. Despertar una actitud 
crítica hacia los errores 
ortográficos y saber 
reconocerlos y 
enmendarlos cuando se 
produzcan. 
9. Incorporar el borrador 
como paso previo a la 
realización de trabajos 
académicos. 
10. Realizar resúmenes y 
esquemas con corrección. 
Apreciar el valor que 
presentan como técnicas de 
estudio. 
11. Distinguir entre los 
errores y las erratas tanto 
en escritos propios como 
ajenos. 

presentados. 
2.2. Incluye la información 
relevante en una noticia y 
desecha la secundaria o 
superficial. 
2.3. Presenta la noticia de 
acuerdo con las 
convenciones del género y 
del medio de comunicación 
en cuestión. 
3.1. Discrimina la 
estructura del informativo 
televisivo: careta, sumario 
y cuerpo informativo. 
3.2. Valora el tiempo 
dedicado a cada noticia en 
un informativo de acuerdo 
con sus gustos e intereses. 
4.1. Entiende la estructura 
del boletín radiofónico, y 
sus diferencias y 
similitudes con el 
noticiario televisivo. 
5.1. Elabora noticias, orales 
u escritas, adecuadas al 
ámbito de difusión 
concreto. 
6.1. Sabe utilizar las letras 
mayúsculas de acuerdo con 
las normas generales de 
ortografía. 
7.1. Reconoce la necesidad 
de la corrección ortográfica 
como garantía de la 
satisfactoria realización de 
los actos comunicativos. 
8.1. Encuentra errores en el 
uso de las mayúsculas 
tanto en textos propios 
como en los ajenos. 
9.1. Utiliza un borrador 
como paso previo a la 
redacción definitiva de un 
texto. 
9.2. Detecta los errores de 
concepción de un escrito 
gracias a la elaboración del 
borrador. 
10.1. Resume 
adecuadamente un texto, 
oral o escrito. 
10.2. Entiende el valor del 
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resumen como técnica de 
estudio. 
10.3. Realiza esquemas 
claros que contengan la 
información más relevante 
de un escrito. 
10.4. Incorpora el esquema 
como técnica de estudio. 
11.1. Comprende la 
diferencia entre los errores 
y las erratas, y se muestra 
dispuesto a evitarlos en 
cualquier discurso. 

 
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 comunicativo. El 
alumno intervendrá en situaciones comunicativas reales o inventadas relacionadas con el 
ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación. Ello le exigirá adecuar su 
producción al contexto comunicativo. 
 
2. Competencia digital. 
El alumno deberá utilizar internet como fuente de información que le permita completar lo 
aprendido sobre los informativos televisivos y radiofónicos. Como ya sabemos, 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. 
 
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 resúmenes, esquemas y borradores. Todos ellos son técnicas que el 
alumno puede aplicar de manera transversal en diferentes materias y ámbitos de conocimiento. 
 
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. 
Los alumnos deben ser capaces de entender la estructura de una noticia radiofónica o 
televisiva. Se pretende que comprendan que no deben ser meros receptores pasivos de la 
información. Deben desarrollar un espíritu crítico que les permita elegir para informarse la 
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opción que más se adapte a sus gustos e intereses. Por otro lado, deben formarse como 
consumidores responsables conociendo las estrategias publicitarias que incitan al consumo. 
 
 
 
 
7. Competencia matemática. 
Siempre que sea posible, las lecturas incluyen algún dato o argumento estadístico que trabaja la 
competencia matemática para que el alumno integre y reflexione conjuntamente sobre el 
código lingüístico y el numérico. 
 
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 8 y 9. 
 El mejor discurso: actividad 28. 
 Somos competentes: actividades 36 y 37. 
 
3. Competencia social y cívica. 
 Presentación de la unidad: actividades 3 y 4. 
 Hablando claro: actividad 11. 
 Bien escrito: actividad 14. 
 Somos competentes: actividad 34 
 
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: actividades 8 y 11. 
 Bien escrito: actividad 14. 
 Somos competentes: actividades 34 y 37. 
 
6. Conciencia y expresión cultural. 
 Bien escrito: actividad 17. 
 El mejor discurso: actividad 28. 
7. Competencia matemática. 
 Presentación de la unidad: lecturas iniciales. 
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SOLUCIONARIO            
 
1. 
En el primer texto se incide en la idea de que los menores españoles hacen un gran uso de la 
tecnología (más del 70% utiliza algún dispositivo electrónico). En concreto, la mitad de ellos 
tiene un teléfono inteligente y, entre estos, casi un 50% lo adquiere antes de cumplir los doce 
años. 
En el segundo texto se analizan pormenorizadamente cuáles son los los dispositivos 
electrónicos más empleados por los menores, y se reflexiona sobre la necesidad de instruirlos, 
desde las familias y el colegio, para que hagan un uso adecuado y responsable de la tecnología. 
En el tercer texto, de corte más opinativo y argumentativo, se habla de la caducidad 
programada de los aparatos electrónicos. Las empresas fabrican sus productos para que tengan 
una vida útil limitada, de manera que el usuario se vea en la necesidad de comprar un 
dispositivo nuevo cada cierto tiempo. 
 
2. Los dos primeros textos son expositivos. Las cifras y porcentajes contribuyen a presentar la 
información de manera imparcial. Por el contrario, tercer texto presenta una tipología 
argumentativa. El autor opina sobre la estrategia comercial que consiste en fabricar productos 
poco perdurables, hecho que califica de engaño. 
 
3. En este ejercicio se pretende que el alumno reflexione sobre sus propios hábitos de consumo. 
¿Cuáles son los motivos que llevan a sustituir un producto tecnológico que aún cumple 
correctamente con su cometido? Habría que valorar la responsabilidad de la publicidad en esto, 
las modas o el diseño de programas que solo funcionan en dispositivos más modernos y que, 
por tanto, obligan a renovarlos. 
 
4. 
A favor: la preservación del medio ambiente, la educación en valores de consumo responsable, 
la obsesión y el aislamiento que, mal utilizada, puede producir la tecnología... 
En contra: el prestigio social, sentirse integrado por ir “a la moda”, la sensación de bienestar 
que produce comprar y estrenar algo... 
 
5. 

− ¿Qué? El descubrimiento del esqueleto de dinosaurio más grande que se ha hallado 
hasta el momento. 

− ¿Quién? Un equipo de científicos de Estados Unidos y de Argentina. 
− ¿Dónde? En la Patagonia Argentina. 
− ¿Cuándo? Los primeros restos óseos se encontraron el en 2005. 
− ¿Cómo? Gracias a las investigaciones de los paleontólogos. 
− ¿Por qué? Se sabe que es el saurópodo más grande conocido porque se han recuperado 

ya el 70% de sus huesos; especial relevancia tienen en la medición el húmero y el fémur 
encontrados. 

 
6. 
a. falso 
b. falso 
c. verdadero 
d. verdadero 
e. verdadero 
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7. 
Fidedigna: exacta, ajustada a la realidad. 
Herbívoro: que se alimenta de plantas y vegetales. 
Paleontólogos: persona que se dedica a la investigación de seres orgánicos desaparecidos a 
partir de restos fósiles. 
Ingentes:enormes, abundantes. 
Anatomía:estudio de la estructura del cuerpo de las personas o animales. 
Saurópodo:dinosaurio. 
 
8. Orientativamente, se debería buscar información relativa a: aparición, hace unos 230 
millones de años, clasificación por periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico, alimentación, 
medio en el que vivían, teorías sobre la extinción... 
 
9. De manera general, cualquier noticiario televisivo se corresponde con las secciones que se 
señalan en el tema. El alumno debe ser capaz de distinguir: nacional, internacional, economía, 
sociedad, cultura y deportes. Además, conviene que se fije en la “noticia amable” que, 
actualmente, sirve de cierre en todos los telediarios. 
 
10. En esta actividad se pretende que el alumno repare en que, debido a la ausencia de imagen, 
el medio radiofónico exige una información más condensada y sintética. Sin imágenes que 
apoyen la locución, el relato de la noticia debe ser mucho más directo y claro. Por lo demás, las 
secciones suelen ser las mismas aunque el número de noticias que se incluyen en ellas es 
menor. 
 
11.Respuesta libre 
 
12. El resumen A es el correcto. El B un texto desenfocado. No se resaltan las ideas más 
importantes y carece de coherencia, esto es, de ligazón o trabazon en los aspectos que se 
exponen. 
 
13. 
 
Empatía:identificación afectiva y anímica de una persona con otra. 
Atónitos:pasmados. 
Expectante:que espera observando 
En plazas más duras había toreado:había estado en situaciones aún más duras o difíciles. 
Atraer a su tripulación:conseguir la implicación y la atención de los alumnos en sus clases. 
 
14. A modo de ejemplo: en la asignatura de Lengua Castellana aprenderemos a mejorar 
nuestra expresión, oral y escrita, a escribir con corrección y a conocer algunos de los 
periodos y autores literarios más importantes. Además, estudiaremos las clases de palabras y 
sus características, y analizaremos sintácticamente oración simples. Es importante estar en 
silencio durante las explicaciones, respetar al profesor y a los compañeros, levantar la mano 
para pedir el turno de palabra y trabajar en equipo con los demás cuando sea necesario. 
Dominar la lengua nos ayuda a mejorar también en el resto de asignaturas, pues esta es la 
puerta de entrada al resto de saberes y conocimientos. 
 
15. 
Hacer un resumen: 

1. Localizar las ideas más importantes. 
2. No incluir aspectos secundarios. 
3. Utilizar mis propias palabras. 
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4. Evitar incorrecciones y el registro coloquial. 

 
Hacer un esquema: 

1. Debe ser muy claro visualmente. 
2. No incluir ideas poco importantes. 
3. La redacción no debe ser completa: basta con palabras o sintagmas. 
4. Son una buena ayuda para el estudio y la memorización. 

 
16. Respuesta libre 
 
17. Es una de las obras maestras del Museo del Prado y del mundo. Su autor es Diego 
Velázquez y aparece retratado junto al resto de los personajes. Velázquez fue pintor de cámara 
del rey Felipe IV y de Mariana de Austria, su mujer. Los reyes aparecen reflejados en el espejo 
y tal vez Velázquez los esté pintando. Las meninas son las cuidadoras de la infanta Margarita; 
menina significa niña, en portugués. Pintó el cuadro en 1656, 4 años antes de morir. Velázquez 
le puso por título La familia de Felipe IV. 
 
18.  

1. Mezclar la levadura y el agua caliente. 
2. Dejar reposar cinco minutos. 
3. Añadir el aceite y la sal. 
4. Agregar poco a poco, sin dejar de remover, cuatro tazas de harina. 
5. Dejar reposar 50 minutos. 
6. Echar harina en una superficie plana y amasar. 
7. Cuando la masa esté lisa y elástica, dejar reposar durante 35 minutos más. 
8. Poner los ingredientes sobre la masa y hornear. 

 
19. Respuesta libre. 
 
20. Dana, Torre, Se, Pero, Acaso, Torre, No, Y. La palabra Torre está escrita en mayúscula 
porque no es un nombre común sino un nombre propio. 

 
21.  
- Hoy han venido Carlos a merendar a casa. 
- Nueva York es una de las capitales más importantes del mundo. 
- El río Ebro nace en Cantabria. 
 
22. Escribimos mayúscula después de punto (aparte o seguido). También después de signos de 
interrogación o exclamación que cierran un periodo sintáctico puesto que el punto está incluido 
en ellos. 
 
23. respuesta libre.  
 
24.  
 

El Sol y todos los cuerpos que lo circundan en el espacio forman el sistema solar. Nosotros 

vivimos en uno de los nueve planetas que giran alrededor del Sol. El más próximo a él es 

Mercurio, el menor de los planetas. Después siguen Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. El diámetro del sistema solar es aproximadamente de 

unos 13000 millones de kilómetros.  
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Entre las órbitas de Marte y Júpiter existe un cinturón de pequeños planetas, 

denominados asteroides. Pueden ser los restos de un décimo planeta que no llegó a formar 

un solo cuerpo. Millones de asteroides -desde un diámetro de casi 800 kilómetros a 

pequeñas rocas y partículas de polvo- circulan alrededor del Sol, dentro de ese cinturón. 

Los cometas forman parte de la familia solar. 

Para darnos una idea de los tamaños de los planetas podemos pensar que Mercurio sería 

como una pequeña simiente, Venus y la Tierra como guisantes, Marte como una pepita de 

naranja, Júpiter como una naranja, Saturno como una mandarina, Urano y Neptuno como 

guindas grandes y Plutón como otra semiente. 

25.  
Finalmente, arrancó la rama de un rosal que crecía en un extremo del patio y la plantó en la 

base de la sepultura, del lado de la cabeza. -¿Resurgirá?, -preguntó la chica de las gafas 

oscuras. -Ella no-, respondió la mujer del médico. -Más necesidad tendrían los que están vivos 

de resurgir de sí mismos, y no lo hacen. -Estamos ya medio muertos, respondió el médico. -

Todavía estamos medio vivos-, respondió la mujer... 

José Saramago, Ensayo sobre la ceguera 
 
26. Este texto, de carácter expositivo, informa de manera muy divulgativa sobre la estructura, 
extensión y características de nuestro Sistema Solar. Se detiene en las características de los 
planetas que lo conforman y compara las dimensiones de estos con sencillos y reconocibles 
elementos para que el lector se haga una idea aproximada de sus dimensiones a escala. 
 
27. La estructura interna del texto podría corresponderse con su división en párrafos: 
Introducción: primer párrafo. Dimensiones del sistema solar y planetas que lo conforman. 
Desarrollo: En el segundo párrafo, el texto se detiene en los casos particulares de Marte y 
Júpiter, y en el pequeño cinturón de asteroides que hay entre ellos. 
Conclusión: en el último párrafo se nos ofrece una analogía a escala de los planetas que forman 
nuestro sistema. 

 
28. El vídeo sirve como presentación del Camino de Santiago. Como se sabe, se trata de una 
ruta de carácter religioso y cultural que, durante siglos, han recorrido peregrinos de toda 
Europa con objeto de venerar las reliquias del apóstol Santiago, cuyos restos descansan en la 
catedral de la ciudad. Algunas de sus rutas están declaradas patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Se tiene constancia del inicio de las peregrinaciones ya desde el siglo IX. 
 
29. Respuesta libre. 
 
30. Tanto el consumo de tabaco como el de alcohol son hábitos muy perjudiciales para la salud. 
Resulta difícil establece cuál lo es en mayor medida ya que, con certeza, dependerá del 
consumo que de estas sustancias se haga. En España, la tasa de fumadores se ha reducido hasta 
la mitad en la última década, hasta situarse en un 26%. Sin embargo, en el caso del consumo de 
alcohol, el porcentaje se eleva hasta casi el 77% de consumidores; comparativamente con el 
resto de países, España se sitúa en una posición intermedia en la ingesta de alcohol por 
habitante y año. 
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Los expertos advierten de que no existe ninguna sustancia alcohólica saludable; por el 
contrario, la toxicidad aumenta con la gradación. Finalmente, los últimos estudios empiezan a 
relacionar enfermedades degenerativas como el Alzheimer con el consumo del tabaco, amén de 
su influencia directa en más del 40% de los casos de cáncer. 
 
31. 

1. El alcohol y el tabaco son dos hábitos perjudiciales para la salud. 
1.1. Tabaco: la tasa de fumadores en España se sitúa en un 26% de la 
población. 
 1.1.1.: su consumo se relaciona con enfermedades degenerativas 
como el Alzheimer y el  cáncer (hasta en un 40% de los casos) 
1.2. Alcohol: España se sitúa en un lugar intermedio con respecto a los 
países consumidores (77% de la población) 
 1.2.1. No existe alcohol saludable. Todos son tóxicos. 

32. Respuesta libre. 
 
33. 
- ¿Qué? Consumo de sustancias tóxicas: alcohol y tabaco. 
- ¿Quién? Tabaco: 26% de la población. Alcohol: 77% 
- ¿Dónde? En España. 
- ¿Cuándo? En el año 2012. 
- ¿Cómo? Mediante un estudio sobre los hábitos de consumo de estas sustancias en España. 
- ¿Por qué? Se trata de las sustancias tóxicas más consumidas en el país. 
 
34. Respuesta libre. 
 
 
35.  Respuesta libre. Desarrollamos una como ejemplo de cómo deberían ser las noticias.  
 

  Descubren una vacuna contra la pereza 
Las autoridades educativas se muestran muy esperanzadas puesto que podríamos estar ante la 

solución definitiva para las malas notas de los escolares 
 
Un grupo de biólogos de la Universidad de Valencia ha publicado en la revista El escolar 
indolente los resultados de sus ensayos clínicos con una vacuna que, al parecer, sería efectiva 
en un 90% de los casos contra la pereza escolar. Según su estudio, una sola dosis acabaría con 
las pocas ganas de atender en clase y de estudiar de  todos aquellos escolares que se muestran 
apáticos y desganados en las aulas. D. Severo Adusto, presidente de la Asamblea de Directores 
de Educación Secundaria, ha valorado muy positivamente la probable inclusión de la vacuna en 
el calendario pediátrico del año 2016. “En mi opinión, se trataría de una medida definitiva que 
paliaría el mal comportamiento en las aulas, mejoraría las notas y, en consecuencia, 
contribuiría a la mejora económica del país. Además, las partidas de Trivial se convertirían en 
una contienda apasionante”, afirmó. 
Por su parte, la Asaociación Nacional de Padres de Alumnos también se muestra muy de 
acuerdo con la administración masiva del nuevo fármaco, según fuentes consultadas por este 
periódico. Por contra, ya han llegado las primeras reacciones contrarias del Sindicato de 
Alumnos Españoles. Su portavoz, Armando Jaleo, afirmó que “la pereza es un derecho 
inalienable de todo estudiante, y no estamos dispuestos a que nos recorten nuestras libertades”. 
 

36. Respuesta libre. 
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UNIDAD	  13:	  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 el uso, la estructura y el funcionamiento de los diccionarios académicos. 
3. Conocer las abreviaturas más frecuentes en español y evitar en las producciones propias las 
faltas de ortografía relacionadas con ellas. 
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. 
6. Adquirir capacidad crítica ante los textos cuya fuerza ilocutiva sea la de convencer al 
receptor. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

1. El discurso histórico: 
principales características. 
2. La elaboración de un 
discurso oral. 
3. Los diccionarios: tipos y 
usos. 
4. La maquetación previa 
de un proyecto: el 
borrador. 
5. Normas básicas para la 
redacción de un trabajo 
académico. 
 
 
 
 
 
 

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 
un discurso oral. 
4. Distinguir los dos tipos 
de diccionarios académicos 
y conocer su distinta 
utilidad. 
5. Realizar búsquedas en 

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 correción y 
adecuación. 
3.1. Emplea el lenguaje no 
verbal en su discurso: la 
gestualidad y la intensidad 
de la voz para destacar 
determinadas ideas. 
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 los diccionarios tanto en 

formato tradicional como 
en formato electrónico. 
6. Comprender la 
importancia del diccionario 
para resolver diferentes 
dudas de carácter 
lingüístico. 
7. Saber entender y utilizar 
las abreviaturas más 
habituales en español. 
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. 
10. Incorporar la maqueta 
como paso previo a la 
realización de proyectos de 
diferente índole. 
 

4.1. Reconoce los dos tipos 
de diccionarios 
académicos. 
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. 
6.1. Valora la ayuda que 
suponen los diccionarios 
para resolver dudas 
lingüísticas de cualquier 
materia o campo. 
7.1. Conoce el significado 
de las principales 
abreviaturas del español. 
7.2. Es capaz de producir 
textos utilizando con 
corrección las abreviaturas. 
7.3. Valora el uso de las 
abreviaturas en su justa 
medida y no como un 
procedimiento de escritura 
rápida que debe utilizarse 
siempre y de cualquier 
manera. 
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. 
10.1. Incorpora la maqueta 
o borrador en su rutina 
escolar cuando es 
necesario. 

 
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 
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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 incide en el rechazo a la violencia y a la discriminación a 
través del análisis de los discursos de Martin Luther King y Mahatma Gandhi. 
 
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. 
2. Competencia digital. 
 Presentación de la unidad: actividades 1 y 2. 
 Hablando claro: actividades 8 y 9. 
 Somos competentes: actividad 25. 
3. Competencia social y cívica. 
 Hablando claro: actividad 4 y 10. 
 Somos competentes: actividades 24 (c) y 25. 
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 
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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. 
 Presentación de la unidad: actividad 3. 
- Hablando claro: actividad 10. 
 Bien escrito: actividad 17. 
 El mejor discurso: actividad 23. 
 Somos competentes: actividad 26. 
6. Conciencia y expresión cultural. 
 Bien escrito: actividades 11, 13 y 14. 
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SOLUCIONARIO            

 
 

1. El 24 de junio de 1314, tras vencer a los ingleses en la batalla de Bannockburn, Escocia 

obtuvo, de facto, su independencia de Inglaterra. Todavía hoy es una fecha muy señalada y 

celebrada por los nacionalistas escoceses. El rey inglés Eduardo II firmaría la independencia 

jurídica de Escocia algunos años más tarde, en 1328; se mantendrá este estatus hasta el año 

1603, cuando el rey escocés Jacobo VI acceda al trono inglés y unifique las tres coronas 

(Inglaterra, Escocia e Irlanda). 

2. Tanto Sauron como sus aliados encarnan el poder absoluto y despótico, la crueldad, la 

oscuridad y el terror. Por otro lado, Frodo y sus amigos evidencian un corazón noble y 

esforzado, representan valores de amistad, paz y concordia. 

3. En esta actividad el alumno debe darse cuenta de la dificultad que entraña persuadir con la 

palabra a un auditorio, sobre todo si el tema no es del agrado del público. Para facilitar esta 

tarea, se presentan en las páginas siguientes algunas técnicas que facilitan la consecución de la 

intención comunicativa en un discurso oral. 

4. Martin	  Luther	  King:	  defensor	  de	   los	  derechos	  civiles	  (Atlanta,	  1929	  -‐	  Memphis,	  1968)	  

Pastor	   baptista.	   Luchó	   en	   pro	   de	   los	   derechos	   de	   los	   negros	   en	   Estados	   Unidos	  

inspirándose	  en	  el	  ejemplo	  de	  la	  resistencia	  pacífica	  de	  Gandhi.	  En	  el	  verano	  de	  1963,	  en	  

la	  histórica	  marcha	  sobre	  Washington,	  congregó	  a	  250	  000	  manifestantes.	  Allí,	  al	  pie	  del	  

Lincoln	   Memorial,	   Martin	   Luther	   King	   pronunció	   un	   discurso	   con	   el	   que	   pasaría	   a	   la	  

historia,	   I	  have	  a	  dream.	  Obtuvo	  el	  Nobel	  de	   la	  paz	  en	  1964.	  Fue	  asesinado	  cuatro	  años	  

despúes. 

 
Mahatma Gandhi (Porbandar ,1869 – Nueva Delhi, 1948). Nacionalista indio que luchó por la 

liberación de su país, bajo dominio hasta entonces del Imperio Británico. Sus métodos de lucha 

y de activismo social fueron revolucionarios: huelgas de hambre y resistencia pacífica que 

podía llegar incluso hasta la desobediencia civil. Encarcelado en varias ocasiones, pronto se 

convirtió en un referente moral para sus compatriotas. Defendió una reforma social y 

económica en la India que integrara a las clases más bajas. Fue asesinado en i948 por un 

radical hinduista. 

5.  

Tengo un sueño: se destaca que ha llegado el momento idóneo para lograr la justicia racial en 

los Estados Unidos. Pero la libertad y la integración no se consiguen con el odio o la revancha 

sino con la dignidad y con un recto proceder. 
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El arma de la no violencia: es necesario diferencial al ciudadano británico de los actos de 

su gobierno imperialista. La independencia solo se alcanzará por un camino: la no violencia, 

que es la única actitud que podrá garantizar la paz en adelante. 

6.  

- Tranquilizantes de conciencia: excusas para postergar el cambio social necesario e imparable. 

- Oscuro y desolado valle de la segregación: el racismo como una actitud siniestra y 

aterradora. 

- Camino soleado de la justicia: la luz de la igualdad frente a la oscuridad de la segregación. 

- Sed de libertad: necesidad del cambio social. 

- Copa de la amargura y del odio: la justicia racial no se alcanzará con afán de revancha o 

venganza. 

7.  

Sagrado: Referido al monumento a Lincoln. Significativo, venerado y respetado por los 

ciudadanos estadounidenses. 

Segregación: discriminación. 

Racial: relativo al color de la piel o procedencia étnica. 

Credo: Creencias fundamentales sobre las que descansan los valores del país desde su 

fundación (la igualdad de todos los hombres). 

Imperialismo: actitud colonialista que practica la extensión del dominio de un país sobre otro. 

Incomparable: que no tiene igual. 

Deshonra: desdoro que deslegitimaría la no violencia. 

8. Es fundamental en todos los órdenes de la vida ser capaz de expresarse con propiedad y 

corrección, adecuando las producciones al contexto discursivo o situacional, para lograr 

nuestros propósitos comunicativos. En el avance de la película propuesta, el rey debe vencer 

sus miedos y limitaciones para convencer y alentar a la nación. 

9. A medida que avanza el discurso, el orador es capaz de superar sus inseguridades. La 

firmeza en su tono de voz unido a la enjundia de sus palabras enardecen a los ciudadanos 

británicos. Es destacable que, al final, Jorge VI habla sin titubear y sin la ayuda del lingüista 

que lo ha preparado para el crucial acontecimiento. 

10. Respuesta libre 

11. La palabra… 

- Tiene alas: puede ser evocadora y sugerente. Viaja a través del aire. 

- Se mete en los túneles: Imagen del pabellón auditivo. 

- Es el poder: capacidad del lenguaje para transformar la realidad. 
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- Registro de ausencias no queridas: con la palabra recordamos y evocamos a los que no 

están con nosotros. 

- Regresar con el morral vacío: no se cumple la intención comunicativa. 

- Correo del amor/ la palabra besa: lenguaje como transmisor de sentimiento elevados. 

- Arrabal del odio/ la palabra muerde: lenguaje como instrumento de disputa y de ofensa. 

12. 

-Amistad: abrazo, beso, comprensión, solidaridad, entrega, lealtad… 

-Amor: corazón, caricia, respeto, igualdad… 

-Violencia: grito, soberbia, pelea, insulto… 

- Libertad: viento, mar, pájaro… 

13. Que no nos amen aquellos a los que amamos, estar solo, vivir una existencia intrascendente 

y vacía. 

14. Respuesta libre 

15. Chanza: 

-Etimología: del italiano ciancia. 

- Categoría gramatical: sustantivo femenino. 

- Colocaciones y ejemplos de uso: hablar chanzas de alguien. 

- Significado: Dicho festivo y gracioso 

  Hecho burlesco. 

16. Agua  es un sustantivo femenino. Puesto que comienza por <a> tónica, se impone la 

presencia del artículo determinado el. En cuanto al indeterminado, son normativos un/ una. 

17. Respuesta libre. 

18. 

- A.T. 

- cap. 

- c.e. 

- D. ª 

- Excmo. 

- íd. 

- JJ.OO. 

- pza. 

- Rte. 

- tel. 
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19. Respuesta libre. 

20. La maquetación es muy importante para que un texto resulte atractivo y para que la 

información se presente de manera ordenada. Fotografías, párrafos y títulos son de gran ayuda 

en este sentido. 

21. El texto se presenta sin títulos, sin márgenes ni sangrías, sin destacados ni epígrafes. 

22.  

Mejora tus resultados académicos. 

Las últimas investigaciones en neurología y psicología han permitido a los expertos ofrecer 

unas pautas para mejorar el rendimiento cognitivo y las calificaciones escolares. En concreto, 

se presenta un decálogo con una serie de recomendaciones entre las que destacan: evitar las 

distracciones y la fatiga, programar descansos periódicos, estudiar en un lugar ordenado y sin 

distracciones, hacer ejercicio físico y automotivarse. 

23. Respuesta libre. 

24. 

A. Don Quijote elogia la edad dorada, un supuesto periodo de la humanidad en el que todo era 

paz y armonía porque no existía en recelo ni el egoísmo. La naturaleza ofrecía generosamente 

el sustento al hombre, y todo era amistad y concordia. En contraposición, Don Quijote 

considera que el tiempo que le ha tocado vivir está marcado por la maldad, el egoísmo y la 

inseguridad; es por ello por lo que ha sido necesario crear la orden de los caballeros andantes, 

en la que él milita. Su objetivo es defender a los desvalidos y a los menesterosos. 

B. La segunda parte del texto está introducida por el marcador discursivo pero, en la línea 23. 

A partir de aquí se compara el esplendor de la edad dorada con la miseria actual. 

C. Respuesta libre  

25. Respuesta libre. 

26. Respuesta libre. 
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UNIDAD 14: PALABRAS Y MÁS PALABRAS 
 
INTRODUCCIÓN Y 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 
-El léxico 
-La morfología. La palabra 
-Procedimientos de formación 
de palabras. Palabras 
complejas. 
-La derivación. Palabras 
derivadas. 
-La composición. Palabras 
compuestas. 
-Las siglas y los acrónimos. 
-Las palabras: relaciones 
semánticas entre las palabras. 
-Palabras sinónimas y 
antónimas 
-Palabras monosémicas y 
polisémicas. 
-Las palabras: cambios 
semánticos: metáfora, 
metonimia, eufemismo y 
tabú.  

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, 

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 
 1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas 
de uso para resolver 
problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para 

1.2. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios 
y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos 
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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.  
2. Reconocer y analizar la 
estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de 
las no flexivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Comprender el significado 
de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos 
de los usos 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  
 

para mejorar la producción de 
textos verbales en sus 
producciones orales y 
escritas.  
 
 
 
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.  
 
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 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 
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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.  

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. 

 

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, 

compartir opiniones y saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas 

desde una  
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actitud de respeto, construcción y mejora, poniendo en práctica la escucha activa. 

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. 

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. 
 
2. 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. Está presente en: 

c) Sección “Introducción”. Actividades con textos 
g) Sección “Procedimientos de formación de palabras”. Actividad 9, 17, 18, 21, 22, 23, 

25, 26, 27, 28, 30, 31, 32. 
h) Sección “Las palabras: relaciones semánticas entre palabras”. Actividad 36, 37, 40, 42, 

43, 44, 45. 
i) Sección “Las palabras: cambios semánticos”: Actividad 48, 49, 50. 

 
3. 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. 
 
4. Competencia social y cívica. Se ha intentado potenciar situaciones de aprendizaje que 
exijan una intensa actividad mental del alumno y que le lleve a reflexionar y justificar sus 
actuaciones. Está presente sobre todo en el trabajo realizado con los textos de la unidad. 

a) Sección “Introducción”. Actividades con textos 
d) Sección “Procedimientos de formación de palabras”. Actividad 17, 21, 23, 25, 26, 27, 

28, 30, 31 
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e) Sección “Las palabras: relaciones semánticas entre palabras”. Actividad 36, 37, 42, 

44, 45. 
f) Sección “Las palabras: cambios semánticos”: Actividad 48, 49, 50. 

 
5. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. En estas actividades se ha intentado 
promover la interacción en el aula como motor del aprendizaje. Además de las señaladas, 
cualquier actividad del tema puede plantearse a través del trabajo en grupo  

a)  Sección “Introducción”. Actividades con textos 
d) Sección “Procedimientos de formación de palabras”. Actividad 17, 21, 23, 25, 26, 27, 

28, 30, 31 
e) Sección “Las palabras: relaciones semánticas entre palabras”. Actividad 36, 37, 42, 44, 

45. 
f) Sección “Las palabras: cambios semánticos”: Actividad 48, 49, 50. 

 
6. 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 “Procedimientos de formación de palabras”. Actividad 18, 22, 25, 26. 
e) Sección “Las palabras: relaciones semánticas entre palabras”. Actividad 37, 43, 44. 
f) Sección “Las palabras: cambios semánticos”: Actividad 50. 
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SOLUCIONARIO           
 
1. Podemos hacer que los alumnos busquen las nuevas incorporaciones. 
Accede al enlace http://www.huffingtonpost.es/2014/10/17/diccionario-real-
academia_n_5998376.html para conocer la información aportada por los miembros de la RAE 
 
PALABRAS INTRODUCIDAS: Establishment, amagar, affaire demonizadas, récord, 
multiculturalidad, impasse, espanglish, frikis, culturetas, gorrillas, empoderan, red, blogueros, hackers, 
tableta,  wifi, feminicidio, amigovios, teletrabajo ,citadinos, tuitear,  identikit, margarita, birra, chupi, 
sunami, inculturación. 
Se ha jubilado: acupear y bajotraer 
 
2. Solamente: tuitear, tuit  
 
3. 
Forma Significado Forma Significado 
MUNDIAL  
MAPAMUNDI 
 
SUBMUNDO 
MUNDILLO 
 
 
MUNDOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
LEXEMA:MUND-	  

• Referido a todo el mundo. 
• Mapa que representa todo el 

mundo. 
• Ambiente marginal. 
• Conjunto limitado de personas 

con la misma posición 
profesional o social. 

• Experiencia para desenvolverse 
en el mundo. 
 

BOCADO 
 
 
BOCADILLO 
 
BOQUILLA 
 
ABOCAR 
BOCAZAS 
 
 
BOCANADA 
BOQUITA 
BOQUIABIERTO 
LEXEMA: BOC-	  

• Porción de comida que 
naturalmente cabe de una vez en la 
boca.  

• Pan partido en dos mitades con 
alimentos variados.  

• Pieza pequeña y hueca de algunos 
instrumentos de viento  

• Asir con la boca.  
• Persona que habla más de lo que 

aconseja la discreción  
• Cantidad de líquido que de una vez 

se toma en la boca  
• Diminutivo de boca  
• Que tiene la boca abierta 

 

4. 
5.  

Indican género y número: azul-ado, list-o, fin-al, físic-o, aquell-as 
Indican persona, número, tiempo, modo y aspecto: sal-aron, am-éis, cant-aría 

 
6. 
• Bailamos= morfema 
• de= morfema (libre)  
• recargar= morfema  

  

MORFEMAS FLEXIVOS MORFEMAS DERIVATIVOS 
Enseñen, corchos, niñas, nubes, músculos, 
bocas, repartir, divide, tienes, tenedor. 

Papelera, libreto, tubería, regional, 
cantas, descoser, desplumar, ilegal. 
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• cochera= morfema 
• motocicleta= lexema 
• primo= morfema  
• cerca= lexema   
• subterraneo=lexema  
• antigüedad= lexema 
• amigos = morfema   
• los = morfema (libre) 

zapatero=morfema 
 

 PALABRA PRIMITIVA 
Irritable: irritar 
Duradero: durar 
Negruzco: negro 
Avariento: avaro 
Plomizo: plomo 

 
7. 

finalista: fin-   comedor: come-  hayedo: hay-   rosita:ros- 
anteojos: oj-  ennegrecer: negr-  gatera: gat-  

 patinete:patn- 
empanada: pan-  contable: cont-   librería:libr-  

 flautista:flaut- 
 

 
 
8. 

 
9. 

• Sanalotodo, sanatodo, curalotodo, sanalotodo, medicasana, todolosana, todolocura, curalotodo, 
curatodoSanotodo, todosanalo, todosanamedicamento, medicamentoparatodo, 
medicamentomágico 

• Sabelotodo, sabíalotodo, sabialotodo, sabetodo, sabelotodo, todosabiente.  
• Ácidoresistente, acidorresistente, ácidoresiste, resisteácidos, antiácido, contraácidos.  
• Músicadependiente, músicodependiente, musifanática , musicoadicto , 

musicoadicta ,músicofilo  
• Barruido, ruidobares, fabricaruido, ruidofabricantes, ruibares, baresruidosos, baruido, baruidos , 

barruidos,   

    
palabra raíz morfemas derivativos 

 
morfemas flexivos 

finalista fin- -alista Ø 
empanada pan em- / -ada Ø 
ennegrecer negr- en-/-ecer  
gatera gat -era Ø 
librería libr- -eria Ø 
rosita ros- -ita Ø 
patinete patin- -ete Ø 

P.PRIMITIVAS: Fin – ojo- pan- comer-negro-contar-haya-gato-libro-rosa-patín-
flauta 
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• Lavecerebros, cerebrolava, cerebrolavantes , lavancerebros , 

limpiacerebros, cerebrolavadora, cerebrolavandería  
• Cararedonda , redondacara, carredonda, caredonda, caradonda, 

cararredonda, cararedondo, redoncara, redocara  
• Barbespesa, barbaespesa, espesabarba, barbaspesa, barbalarga, largabarba, 

barbiespesa, barbisa 
• Ojosalegres, ojoalegre , alegrojos, alegreojo, alegrojo, ojalegres, ojoalegro, alegresojos, 

ojoalegro…  
• Manolarga, largamano, manoslargas, manolargas, manolargo, largamanos, 

largomano, manilargo  
 
10. 
Belleza, limpieza, realeza, tontería, valentía, soledad, alegría, gallardía,  ternura, entereza,  
pasión, locura, emoción, sencillez. 
 
11. 

Sustantivos -AL -OSO -TICO -ICO -ESCO 
gigante     gigantesco 
enigma   enigmático   
poeta   poético   
burla     burlesco 
trabajo  Trabajoso    
higiene    Higiénico  
espectro Espectral     
novela     Novelesco 
héroe    heróico  
fábula  fabuloso    
drama   dramático   
fantasma fantasmal     
tradición tradicional     

 
12. 
 Sutileza, delicadeza, lucidez, torpeza, franqueza, sensatez, estupidez, aspereza. 

Hemos obtenido sustantivos ABSTRACTOS 
 
13. Injustificable, navegable, admirable , inconfundible, lamentable, impermeable:  
 
14.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 VERBO: 
Adorable 
A 

Adorar 
Aprovechable 
 

Aprovechar 
Criticable Criticar 
Despreciable Despreciar. 
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15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  

1. Los trabajadores con hijos pueden solicitar una reducción de jornada. 
2. En el partido de ayer el arbitraje fue ejemplar. 
3. La pobreza en África ha aumentado considerablemente. 
4. La hija de Aurelia es muy graciosa. Parece una muñeca. 
5. En esta empresa los becarios no se dedica a traer café a los jefes. 
6. Mi madre lleva comprando en la misma carnicería desde hace más de veinte años. 
7. El vigilante de seguridad detuvo a los ladrones de la joyería. 
8. En la Edad Media la armadura de un soldado era muy pesado 

 
17. Respuesta libre 
 
18. Respuesta libre 
 
19. Respuesta libre 
 
 
20.  
(…) llamándole “cuarentona”, mientras que sus amigas solo tenían treinta y nueve años y, en 
consecuencia, eran  “treintañeras”. 
Entonces caí en la cuenta de que el sufijo “ero”, lo utilizamos para hablar de personas jóvenes. 
Comenzamos refiriéndonos a los más jóvenes como quinceañeros, luego son veinteañeros e 
incluso treintañeros. Pero de repente, dejas de ser “ero”, es decir joven, (con treinta y nueve 
años) y pasas a ser usuario del sufijo “ton”. Tu próximo cumpleaños te convierte en un 

 
AÑADE 
SUFIJOS  

 nuevas palabras 
fruta frutería frutero 
queso quesería quesero 
barba barbería barbero 
pescado pescadería pescadero 
leche lechería lechero 
zapato zapatería zapatero 
helado heladería heladero 
pan panadería panadero 
carne carnicería carnicero 
 ¿Qué indica? 

Lugar donde se vende 
¿Qué indica? 
Persona que vende 
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cuarentón. Ya eres mayor. El lenguaje popular ya te ha encasillado en el grupo de los 
“tones”: cincuentones, setentones, etc... ¡Qué vida esta! Eso, sin contar que más adelante 
emplearemos otro sufijo más contundente: el sufijo “genario”. Éste lo utilizaremos para cuando 
seamos más mayores: sexagenario, octogenario, etc., es decir, para cuando nos llamen viejos. 
A mí me parece que eso del lenguaje está muy bien, pero luego la realidad es otra. Conozco a 
veinteañeros que serían “veintegenarios” y a setentones que serían “setentañeros”. 
(setenteros) 
La juventud y la vejez, son temas de calendario;  pero sobre todo de mentalidad. 
 
20.  
Son palabras compuestas: claustro-fobia 
La acrofobia: temor a las alturas, la agorafobia: miedo a los lugares abiertos, la necrofobia: 
miedo a la muerte es algo natural, la aerofobia: miedo a viajar en avión, fotofobia: rechazo 
patológico a la luz, androfobia: temor a los hombres. 
Otros ejemplos: la glosofobia: miedo a hablar en público, la carcinofobia: miedo a contraer 
cáncer 
 
21. Respuesta libre: “Xanthofobia”, miedo al color amarillo 
“Coulrofobia”, miedo a los payasos 
“Hilofobia”, temor a los árboles 
“Omfalofobia”, miedo a los ombligos 
“Nomofobia”, temor a que el móvil no tenga señal 
“Ombrofobia”, terror a la lluvia 
“Uranofobia”, miedo al cielo 
“Pogonofobia”, temor a la barba 
“Tripofobia”, miedo a los agujeros. 
Trezidavomartiofobia, temor al número 13 
22. Respuesta libre 
Pueden inventar palabras como: “Lucas era piernacorto y barrigón, pelirrojo y caranchito… 
 
23. Luna: luminoso, luz, lucir, lumbre, lunes, lunar, alunizar, lunado, pez luna, lunáticos. 
 
24. 

• Enseñarás, enseñado 
• volar volarán vuelo, vuelen 
• soñar, soñarán sueño, sueñen 
• vivir, vivirán, vida, vivan 

 
25. Respuesta libre 
 
26. 
• WWW: World Wide Web (Red que une al mundo entero) 
• ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Digital Asimétrica) 
• PC: Personal Computer (ordenador personal) 
• DVD: Digital Versatile Disc (Disco Versátil Digital) 
• CD-ROM: Compact Disc Read-Only Memori (disco compacto) 
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• TV: televisión 
• UHF: Ultra High Frequency (Frecuencia ultra alta) 
• TDT: Televisión Digital Terrestre  
• Pyme: Pequeñas y medianas empresas 
• EGB: Educación General Básica 
• FP: Formación Profesional 
• ESO: Educación Secundaria Obligatoria 
• AVE:  Alta Velocidad Española 
• Talgo: Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol 
• ONG: Organización no gubernamental 
• INRI:(Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum-Jesús Nazareno Rey de los Judíos) 
• PAPA: (Pedro Apóstol Pontífice Augusto)  
• SPQR:(Senatus Populus-Que Romanus-Senado y Pueblo de Roma).  
• TM  
• AEIOU (lema simbólico utilizado por el emperador Federico III de Habsburgo) 
• Adaptación 

 
ABS: Antilock Brake System (sistema antibloqueo de frenos) 
ADM: audio digital master 
Tracción ASR: control de tracción, por sus siglas en inglés de Anti-Slip Regulation 
Inyección EDC: Regulación electrónica Diesel  
RDS. Siglas de «Radio Data System». Sistema que incluye información codificada digitalmente en la 
emisión de radio. 
SSP. Son las siglas del Sistema de Sujeción Programada de Renault 
 90 CV a 30000 RPM : 90 caballos/ 30000revoluciones por minutos 
 
27. Respuesta libre. 
 
28. 

• Rayos UVA: (ultravioleta). Sigla 
• AIDA : Atención (Attention), Interés (Interest), Deseo (Desire) y Acción (Action), modelo 

clásico que describe los efectos que produce secuencialmente un mensaje publicitario. Sigla 
• Láser: light amplification by stimulated emission of radiation, (amplificación de luz mediante 

emisión inducida de radiación). Acronimo 
• Ovni: objeto volador no identificado, calco del acrónimo ingl. unidentified flying object. 

Acronimo 
• Radar: radio detecting and ranging, (detección y localización por radio) Acronimo 
• SS. MM (Sus Majestades). Abreviatura 
• Sida: objeto volador no identificado, calco del acrón. ingl. unidentified flying object.Acronimo 
• Uvi: unidad de vigilancia intensiva. Acrónimo 
• Unión Fenosa: Fuerzas eléctricas del noroeste, Sociedad Anónima. Acrónimo 
• Seat: Sociedad española de automóviles de turismo. Acronimo 
• ONCE: Organización Nacional de Ciegos de España. Sigla 

 
29. 

• ¿Tienes ADSL en casa?, Mándame un PDF a la PDA con las FAQ; lo leeré en el cuso en el 
curso TIC".  

• ¿Sabes que el Euribor, en los últimos meses ha provocado un ERE en las empresas y la OPA 
realizará una compra de acciones a todos los accionistas de estas empresas? 
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30. Respuesta libre 

• PTMCCS: Perdón, tu mail cayó en la carpeta de spam.	  
• TPVG: Todavía puedo ver google.	  
• BAC: Bloggeando alto y claro 

	  
31.	  

Solamente existen: 
USA: United States of America (Estados Unidos de América) 
URSS: Union of Soviet Socialist Republics (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 
OAS: Organización de los Estados Americanos 
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
TWA: Trans World Airlines (Líneas Aéreas Transmundiales) 
KLM: Kominkiljke Luchtvaart Maatschappij. Líneas aéreas de los Países Bajos 
RENFE: Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
CAMPSA: Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. 
S.O.S: Señal internacional de gran peligro. Originalmente era un código morse fácil de 
reconocer y solo posteriormente se le dio en los países anglosajones este sentido. Save our 
souls (salvad nuestras almas)  
INRI:(Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum-Jesús Nazareno Rey de los Judíos) 
S.P.Q.R.: Senatus Populusque Romanus (El Senado y el Pueblo Romanos) 

 
USA, URSS. 
 
USA, URSS, OAS, UNESCO: 
ONU, ONU, ONU 
TWA, BEA, K.L.M., BOAC 
¡RENFE, RENFE, RENFE! 
 
FULASA, CARASA, RULASA,  
CAMPSA, CUMPSA, KIMPSA;  
FETASA, FITUSA, CARUSA,  
¡RENFE, RENFE, RENFE! 
 
¡S.O.S., S.O.S., S.O.S., 
¡S.O.S., S.O.S., S.O.S.! 
 
Vosotros erais suaves formas: 
INRI, de procedencia venerable,  
S.P.Q.R., de nuestra nobleza heredada.  
Vosotros nunca fuisteis invasión.  
Hable 
al ritmo de las viejas normas  
mi corazón, 
porque este gris ejército esquelético  
siempre avanza 
(PETANZA, KUTANZA, FUTRANZA); 
frenético 
con férreos garfios (TRACA, TRUCA, TROCA)  
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me oprime,  
me sofoca,  
(siempre inventando, el maldito, para que yo rime: 
ARAMA, URUMA, ALIME,  
KINDO, KONDA, KUNDE). 
Su gélida risa amarilla  
brilla 
sombría, inédita, marciana.  
Quiero gritar y la palabra se me hunde  
en la pesadilla 
de la mañana. 
 
Legión de monstruos que me agobia,  
fríos andamiajes en tropel: 
yo querría decir madre, amores, novia;  
querría decir vino, pan, queso, miel.  
¡Qué ansia de gritar 
muero, amor, amar![…] 
 
Y siempre avanza: 
USA, URSS, OAS, UNESCO,  
KAMPSA, KUMPSA, KIMPSA,  
PETANZA, KUTANZA, FUTRANZA... 
 
¡S.O.S., S.O.S., S.O.S.! 
Oh, Dios, dime, 
¿hasta que yo cese, 
de esta balumba  
que me oprime,  
no descansaré? 
 
¡Oh dulce tumba: 
una cruz y un R.I.P.! 
 
MATERIAL PARA EL PROFESOR: 
1. ¿Sobre qué creéis que trata el poema? 
2. ¿Por qué lo titula el poeta «La invasión de las siglas»? 
3. ¿Por qué lo califica su autor como «poemilla incompleto»? 
4. ¿A qué se refiere el autor cuando dice... 
«vosotros erais suaves formas» 
«este gris ejército esquelético siempre avanza … con férreos garfios» 
«legión de monstruos que me agobia» 
5. ¿Creéis que Dámaso Alonso está a favor o en contra del uso de siglas? 
6. Las siglas del poema están agrupadas en diferentes temas, ¿podéis deducir cuáles y qué 
siglas pertenecen a cada grupo? 
 
1. El poema es una defensa del lenguaje convencional y poético frente a la invasión del uso de 
siglas, que denotan pero no connotan. Dámaso Alonso hace una crítica feroz de las siglas como 
algo vacío de contenido, frío y brusco. Esto nos lo transmite a través de numerosas 
aliteraciones (TRACA, TRUCA, TROCA- estridencia)  y metáforas («con férreos garfios»).  
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2. Porque en su opinión, el uso del lenguaje poético (en este caso) se ve engullido por el 
uso abusivo de siglas: continuamente se acuñan nuevas y aparecen en cualquier contexto. 
3. Más bien, lo descalifica con ese diminutivo despectivo porque para él las siglas no son 
lenguaje poético; no son capaces de transmitir sentimientos y son palabras «esqueléticas»; es 
decir, son sólo letras, «palabras incompletas», vacías.  
4. Vosotros erais suaves formas: Quiere decir que las siglas han ocupado el lugar de las 
anteriormente llamadas palabras (a las que califica como «suaves formas», que connotaban y 
transmitían. Comenta la aliteración de la s que recrea la suavidad del lenguaje poético. 
Este gris ejército esquelético siempre avanza … con férreos garfios: Califica las siglas como 
algo que amenaza («ejército») y se expande en el lenguaje («siempre avanza»), quedando éste 
atrapado («con férreos garfios») en este otro mundo de siglas, frío e impersonal («gris»). 
Legión de monstruos que me agobia: Reiteración de la idea anterior (siglas como algo horrible 
para el lenguaje) con una inclusión en el poema del «yo» del autor, al que personalmente esto 
le produce un gran desasosiego y rechazo. 
5. En contra. 
6. Naciones, organismos internacionales, compañías de transporte y la asociación a 
determinadas ideas o conceptos (la «procedencia venerable» de INRI; el carácter histórico, 
«heredado» del lema romano SPQR, etc.). Se deberán trabajar estos puntos con los alumnos 
para permitirles una mayor comprensión del texto. 
 
 
32. 

 D C  D C 
En el periódico colaboraban plumas muy 
conocidas. 

 X Tu corazón de hielo es incapaz de sentir.  X 

El dueño del restaurante es un león.  X Trae más hielo para su esguince. X  
Se anuncia un futuro muy negro para el país.  X Se persignó con la señal de la cruz. X  
Ese pantalón negro te queda muy bien. X  Todo ser humano debe cargar con su cruz.  X 
De vacaciones el tiempo pasa volando.  X ¡Tus amigos son unos gallinas!  X 
Estamos volando a Caracas. X  Dale de comer a las gallinas. X  
Esta alumna está hecha una hormiguita.  X Has robado mi corazón.  X 
Eres un cielo.  X Robaron en el banco. X  
	  
33. 
 Cencerro, porcelana, leones, mano, topo, mano 
 
34. 

• Es hielo abrasador. El amor como desprecio, algo no correspondido. 
• Dos cuerpos, frente a frente son a veces dos piedras (sentimientos no vivos, dureza de corazón) 

y la noche desierto. (incomunicación)  
• Tú eras el huracán (fuerte vendaval, pasión desbordada), y yo la alta torre (fortaleza, defensa) 

que desafía su poder.  
• Poesía (sentimiento irracional, máxima expresión de la belleza)...eres tú.  
• Abril, de manos húmedas, acaricia la frente (las hojas) de los arces.  
• ¡Oh siempre gloriosa patria mía tanto por plumas (escritores) como por espadas! (soldados) 
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• (Polifemo) Monte (gigantesco cuerpo) era de miembros eminente...que toda la vida es 

sueño ( la vida pasa sin apenas sentirla) 
	  

35. Respuesta libre 
EJEMPLOS:   

zorro: espadachín, justiciero 
zorra: puta 
perro: mejor amigo del hombre. 
perra: puta 
aventurero: osado, valiente, arriesgado, hombre de mundo 
aventurera: puta 
cualquier: fulanito, mengano, zutano 
cualquiera: puta 
hombre público: personaje prominente 
mujer pública: puta 
Pensemos rápidamente qué nos sugieren los términos de zorra, pantera, foca, toro, tigre, 
coneja, lagarta, zorro y lince. Todo el mundo piensa, al instante, en cuanto al calificativo de 
zorra, en una mujer puta o fulana; con 
pantera, en una mujer agresiva; con foca, en una mujer gruesa; con toro, en un hombre fuerte; 
con tigre, en un hombre promiscuo; con coneja, en una madre de familia muy numerosa, con 
lagarta, en una mujer promiscua; con zorro, en un hombre astuto y con lince, en un hombre 
inteligente. 
 
36. 

Invierno 
Otoño: Un período de tiempo que va desde mediados de septiembre a mediados de diciembre. 

Sin embargo, todos sabemos que la palabra otoño también puede ser utilizado para 
transmitir sentimientos de tristeza, nostalgia, melancolía, o proximidad a la muerte, por 
ejemplo 
Período de la vida humana en que esta declina de la plenitud hacia la vejez; melancolía, 

tristeza. 
Verano: Época más calurosa del año, que, en el hemisferio norte, transcurre entre el 21 de junio 
y el 21 de 

septiembre y, en el hemisferio sur, entre el 21 de diciembre y el 21 de marzo 
Periodo de diversión, descanso, alegría. 

Primavera: estación del año entre el invierno y el verano  
Esplendor tiempo en que algo tiene mayor hermosura Está en la primavera de la vida.  
La noción de “primavera”, por su parte, tiene un significado denotativo (es una estación 
del año) y puede connotar distintas cuestiones, vinculadas a un renacer. 
Este significado es variable porque depende de muchos factores lingüísticos y sociales: 
el nivel de conocimientos compartidos por los hablantes, la cultura, el contexto, la 
profesión, etc. 

Invierno: triste, de nostalgia y melancolía, de frialdad y soledad y por ello, esta época que se 
idealiza de amor y armonía, de pronto se convierte en un campo de batalla emocional, 
individual y colectivo, que dista mucho de la paz y los buenos deseos que  a menudo 
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se pregonan. Términos relacionados con el invierno: Navidad, consumismo, 
diciembre, regalos, días cortos, oscuridad, mal tiempo, atascos, lluvia, frío 

 
Alegoría sobre la vida. En la primavera nacemos y florecemos, en verano nos expandimos y 
vivimos en pleno apogeo, en otoño salimos de esa máxima expansión para vivir una etapa más 
calmada y de disfrute de los frutos cosechados, para acabar llegando al invierno en que todo 
queda sin florecer, y muere simbólicamente para que se pueda renacer al poco tiempo. 
 
 
37. 
Sinónimos: 
aún: todavía/empezase:emprendiese/provenía;procedía/esbelta:espigada/chupada:enjuta/ 
callada : silenciosa/groseros: bruscos/no obstante: sin embargo/ 
enviaban: remitían /dar: imprimir/la época: los tiempos/peculiares: extravagantes 
 
Antónimos: 
callado: parlanchín   aburrido: festivo gruesa: enjuta  espiritualmente: 
físicamente 
tranquilos: nerviosos  nunca: siempre  terminar :iniciar freno: 
impulso   
fortalecía: languidecía   empobrecidos: enriquecidos 
 
38. 

• beodo .(ebrio, embriagado) 
• tarambanas. (imprudentes, atolondrados) 
• han quitado .(extirpado)  
• calvicie (alopecia) 
• lista (inventario) 
• bajón (descenso, disminución) 
• han burlado (mofado) 
• está malo de la tripa.(enfermo, estomago) 
• dulce. (afable, amable, agradable) 
• jaquecas (cefaleas) 
• falsos. (apócrifos) 

 
39. 
 Sinónimos        Antónimos 

• Viejo: antiguo / anticuado / envejecido /deteriorado   nuevo/ actual / moderno / 
• Derribo: demolición / derrumbamiento /derribamiento   levantamiento / construcción 
• Rugientes: estrepitosas / retumbantes / atronadoras  silenciosas / tranquilas / 

calladas 
• Prestigioso: popular / famoso / destacado / notable  mediocre / insignificante / 

modesto  
• Repentinamente: de pronto / inesperadamente / por sorpresa deliberadamente / adrede 
• Vetusto: viejo / antiguo / antiquísimo    nuevo / actual / moderno 
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• Pútridos: fétidos / corrompidos / repugnantes   perfumados / limpios / 

deseables 
• Soltando: echando / tirando / extrayendo   cogiendo / reteniendo 
• Sucia: mugrienta / asquerosa / repugnante   limpia / pura  

 
40. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. 
Palabras polisémicas: Confusión en los significados 
Velas: 1. f.	  Conjunto	  o	  unión	  de	  paños	  o	  piezas	  de	  lona	  o	  lienzo	  fuerte,	  que,	  cortados	  de	  
diversos	  modos	  y	  cosidos,	  se	  amarran	  a	  las	  vergas	  para	  recibir	  el	  viento	  que	  impele	  la	  
nave. 
6. f.	  Cilindro	  o	  prisma	  de	  cera,	  sebo,	  estearina,	  esperma	  de	  ballena	  u	  otra	  materia	  crasa,	  
con	  pabilo	  en	  el	  eje	  para	  que	  pueda	  encenderse	  y	  dar	  luz. 
Piso: 1. m. Acción y efecto de pisar. 
3. m. Cada una de las diferentes plantas que superpuestas constituyen un edificio. 
Otros ejemplos: 

• ¿Dónde estás corazoncito? 
• Vuelve palomita a tu dulce nido 
• Madona sigue siendo una estrella 

 
42. Respuesta libre 
 
43. Respuesta libre 
 
44. Respuesta libre 
 
45.  

• Zahúrda: pocilga, cuchitril, tugurio, leonera,  
• Adán:	  hombre	  desaliñado,	  sucio	  o	  haraposo.	  
• Trapisonda: Bulla	  o	  riña	  con	  voces	  o	  acciones.	  Embrollo	  
• Patatús:	  coloq.	  Desmayo,	  lipotimia.	  

 SINÓNIMO ANTÓNIMO 
cómico   jocoso  serio 
meditar 
  

considerar ignorar 
afecto   interés apatía 
negligencia  descuido  recuerdo 
intentar  pretender renunciar 
bulla   algarabía silencio 
miedo   cobardía valentía 
indiferencia  apatía interés 
altruismo 
  

filantropía misantropía 
gentileza  galantería desaire 
presunción  pedantería naturalidad 
insignificancia  fruslería importancia 
peculiar 
  

especial  normal 
cuesta declive ascenso 
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• Archiperres: coloq.	  trastos	  (cosas	  inútiles).	  
• Zamina:	  Somanta,	  paliza.	  
• Gua:	  Hoyo	  que	  hacen	  los	  muchachos	  en	  el	  suelo	  para	  jugar	  tirando	  en	  él	  bolas	  pequeñas	  o	  

canicas.	  
• Guateque:	  Fiesta	  casera,	  generalmente	  de	  gente	  joven,	  en	  que	  se	  merienda	  y	  se	  baila.	  
• Zalamero:	  embaucador,	  adulador,	  halagador	  
• Rendibú:	  acatamiento,	  agasajo	  que	  se	  hace	  a	  alguien,	  por	  lo	  general	  con	  la	  intención	  de	  

adularlo.	  
• Cuco:	  desus.	  Hacer	  burla.	  
• Cornijal:	  esquina,	  ángulo	  
• Matiné:	  Fiesta,	  reunión,	  espectáculo,	  que	  tiene	  lugar	  en	  las	  primeras	  horas	  de	  la	  tarde.	  
• Pichi	  :	  Prenda	  de	  vestir	  femenina,	  semejante	  a	  un	  vestido	  sin	  mangas	  y	  escotado,	  que	  se	  pone	  

encima	  de	  una	  blusa,	  jersey,	  etc.	  
• Siguemepollo:	  Cinta	  que	  como	  adorno	  llevaban	  las	  mujeres,	  dejándola	  pendiente	  a	  la	  espalda. 

46. 
• "crispis" (Krispies), "pan bimbo", "nocilla","blandi blub","papel albal", "3 en uno", 

"michelines"  
Otros ejemplos 

• Martíni, Super Glue, Queso Philadelphia, Rotring, Edding, Minipimer, Polaroid, Pilot, Petit 
Suisse, Juanola, Gradulux, Duralex, Climalit, Tempur, Baileys,... la lista es interminable y sigue 
creciendo... 

47. 
Se trata de una metonimia:  

• Nocilla es una crema untable de cacao de origen español creada en 1967 por el grupo 
Starlux. Desde 2002 la marca pertenece al Grupo Nutrexpa. 

• Cola Cao es una marca y producto fabricado por Idilia Foods (antiguo grupo Nutrexpa) 
consistente en una mezcla de azúcar, cacao en polvo soluble, harina de trigo y cola-malteada. 
Fue lanzado al mercado en España en 1946. El producto sirve para cambiar el sabor de la leche 
para que sepa a chocolate. Desde los años 50 ha sido el líder y referente en la categoría de 
cacao soluble en España. 

 
48.  
Este tipo de palabras nuevas están tan asentadas en nuestra lengua que la R.A.E. incluye algunos de 
estos términos (un total de 80 en su 22ª edición), indicando que son marcas registradas. 
fotomatón. (Marca reg.). 1. m. Cabina equipada para hacer pequeñas fotografías en pocos minutos. 
Fotomatón: el nombre Photomaton es la marca de una empresa francesa que explotó estas máquinas 
a finales de los años 20 
túrmix. (Marca reg.). 1. amb. Batidora eléctrica. 
En España, un artilugio que lograba triturar alimento este invento proliferó a partir de los años 70 de la 
mano de la marca Turmix. 
pósit. (Del ingl. Post-it, marca reg.). 1. m. Hoja pequeña de papel, empleada generalmente para escribir 
notas, con una franja autoadhesiva en el reverso, que permite pegarla y despegarla con facilidad. 
Para conocer el origen del Post-it hay que viajar a la empresa norteamericana 3M. En el año 
1968 el científico Spencer Silver (página en inglés) estaba realizando experimentos con 
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diferentes adhesivos, como resultado consiguió un pegamento poco potente al que no logró 
dar ningún uso.  
rímel. (De rimmel, marca reg.). 1.m.	  Cosmético	  para	  ennegrecer	  y	  endurecer	  las	  pestañas.	  
Rimmel es una empresa de cosmética, actualmente bajo el poder de Coty, Inc.. House of Rimmel fue 
fundada originalmente por el empresario francés Eugène Rimmel en 1834 en Regent Street, Londres, 
Inglaterra.1 

chupa-chup, chupa-chups o chupachús. (De Chupa Chups; marca reg.). 1.m. Caramelo de forma 
esférica, con un palito que sirve de mango para poder chuparlo. 
Chupa Chups es una compañía española dedicada a la fabricación y venta de caramelos con palo. 
Fue fundada por el español Enric Bernat en 1958 en Villamayor (Asturias). La compañía pertenece 
al grupo italiano Perfetti Van Melle desde 2006. 
celo2. (Acort. del ingl. cellotape, y este de sellotape, marca reg.).1. m. Cinta de celulosa o plástico, 
adhesiva por uno de sus lados, que se emplea para pegar. 
En España se la conoce comúnmente como celo (o cello), debido a que la primera marca comercial en 
aparecer en el país fue Cello-Tape. 
 
•  “Cola Cola”: refrescos de cola. 
• “Tippex”:corrector líquido 
• “donuts”: rosquilla de chocolate 
• “ Kleenex”: pañuelos tissue desechables de celulosa 
• Dodotis. Pañal 
• Chiruca: botas de montaña 
• Casera: Gaseosa. 
• Danone: cuerpo perfecto de curvas sensuales, suaves y perfectas 

 
49. 

 Respuesta libre 
 Cabeza de ajo: bulbo de un ajo a través de una metáfora 

Se le va la olla: metonimia: la falta de cordura 
Estar mal de la olla: metáfora semejanza entre una olla 
Ser el cabeza de familia: metáfora, como parte importante de la familia 
Tiene muy buena cabeza: metonimia referirse a una facultad intelectual  
La cabeza de un clavo: metáfora cabeza como parte superior 
Perdió el seso: metonimia: falta de cordura, razón… 
Ser una cabeza pensante: metonimia 
Se le va bola/pelota/peonza: metáfora 
Irse de la chaveta: metáfora, sugieren falta de sensatez debido a la pérdida o mal 

funcionamiento de uno  
de los componentes de la cabeza 
La cabeza de un alfiler: cabeza como parte superior 
Tener un buen coco para las matemáticas: metáfora, para ensalzar la inteligencia o capacidad 
intelectual de un individuo. 
 
 

MATERIAL PARA EL PROFESOR: 
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El uso figurado de olla en expresiones como estar mal de la olla o se le va la olla participa de 
metáfora y de metonimia. La metáfora actúa al establecerse una semejanza entre una olla con una 
cabeza; mientras que el proceso metonímico está implicado en el uso de la olla (i.e. cabeza) en 
expresiones como estar mal de la olla o se le va la olla  para referirse a la falta de cordura, debido a la 
creencia de que el comportamiento racional se localiza en la cabeza. 
Las acepciones de cabeza como parte superior, ya sea de un clavo, un martillo, una viga, un monte, una 
campana, una hoja, capítulo de un libro o cualquier otro objeto (metáfora) 
 

Metonimia: las manos: manos a la obra, echar una mano; el ojo y el oído, con la vista y 
la audición: tener un buen ojo/tener un buen oído), con el labio y la lengua con la facultad para 
hablar:tener buena labia, tener la lengua muy suelta. Con la cabeza: tener buen/mal seso, tener 
mucha/poca materia gris… 

Metáfora: 
El campo semántico tejido en torno al concepto “cabeza” es claramente prolífico a juzgar por la 
existencia de términos tan dispares como adoquín, azotea, bola, bombo, cacerola, cafetera, calabaza, 
calavera, casco, cresta, chape, chaveta, chimenea, chincheta, coca, coco, crisma, huevo, lúcuma, 
maceta, mate, materia gris, melón, mollera, olla, pelota, pinza, piojera, pipo, peluca, peonza, pepino, 
perola, regadera, seso, sesera, tambor, terraza, testa, tiesto, tornillo, tuerca, tutuma, ukelele, 
zambomba o zapallo, entre otros muchos, que designan metafóricamente dicha parte corporal. 
 

¡La originalidad al poder!    

Son frases utilizadas para echar a una persona de un lugar o apartarla del trato con desaire; cuando, 
hartos del fastidio que representa su presencia o sus comentarios, nos deshacemos del indeseable de 
manera desabrida. 
Defecar 
       

 
50.  
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. 
 
51. 

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 

 
52. 

• 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… 

 
53.¡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) 

 
54. Respuesta libre.  
 
55. 
 

 
 
 
 

	   ¿Es correcto? Clase 
en la ceremonia Sí GPrep 
la ceremonia de   
la ceremonia de inauguración Sí GN 
inauguración de los famosos Sí GN 

del cine americano Sí GPrep 
la ceremonia de inauguración de    
la ceremonia de inauguración de los famosos Oscars Sí GN 
Oscars del cine americano 	   Sí	   GN	  
del cine americano se escucharon   
se escucharon Sí GV. 
algunos discursos bastante    
bastante revolucionarios. Sí GAdj 
algunos discursos bastante revolucionarios. Sí GN 
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56. 
• ¡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) 
 
57. 
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  

 
58. 
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 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. 
 
59. 
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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 
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UNIDAD	  15.	  LA	  POESÍA	  Y	  EL	  TEATRO 
	  

	  

INTRODUCCIÓN.	  OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  

	  

� 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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CONTENIDOS	   CRITERIOS	  DE	  

EVALUACIÓN	  

ESTÁNDARES	  DE	  

APRENDIZAJE	  

-  

La poesía 

- La rima 

- Los géneros líricos 

 

El teatro 

- Los géneros 

dramáticos. 

	  

1. Analizar y comparar 

textos literarios 

pertenecientes a distintos 

géneros, identificando la 

evolución de los 

principales temas y tópicos 

de la literatura, las 

transformaciones históricas 

de los géneros y del 

lenguaje literario. 

 

 

 

 

 

2.Crear textos personales 

de intención literaria, 

imitando modelos dados, 

utilizando las convenciones 

formales y temáticas.  

3. Leer de forma autónoma 

obras literarias cercanas a 

sus gustos e intereses, 

mostrando interés por la 

lectura.  

4. Comprender y valorar 

desde un punto de vista 

crítico los textos literarios. 

	  

1.1.	  Conoce	  las	  

principales	  

características	  de	  los	  

textos	  poéticos.	  

1.2.	  Clasifica	  los	  textos	  

poéticos	  atendiendo	  a	  los	  

diversos	  subgéneros.	  

1.3.	  Conoce	  la	  rima	  y	  sabe	  

aplicarla	  en	  el	  análisis	  de	  

los	  textos	  literarios.	  

1.4.	  Conoce	  las	  

principales	  

características	  de	  los	  

textos	  teatrales.	  

1.5.	  Clasifica	  los	  textos	  

teatrales	  atendiendo	  a	  los	  

diversos	  subgéneros.	  

2.1	  Crea	  textos	  

personales	  de	  intención	  

literaria	  utilizando	  lo	  

aprendido	  en	  las	  

unidades	  de	  educación	  	  

literaria.	  

3.1.	  Lee	  de	  forma	  

autónoma	  obras	  literarias	  

cercanas	  a	  sus	  gustos	  e	  

intereses.	  

4.1.	  Comprende	  los	  textos	  

literarios.	  

4.2.	  Valora	  con	  autonomía	  

y	  espíritu	  crítico	  los	  



	  

PROGRAMACIÓN	  DIDÁCTICA	  LENGUA	  CASTELLANA	  Y	  LITERATURA	  1ºESO	  

219	  
textos	  literarios.	  

	  

CONTRIBUCIÓN	  DE	  LA	  UNIDAD	  A	  LA	  ADQUISICIÓN	  DE	  LAS	  COMPETENCIAS	  CLAVE	  

1.	  Competencia	  en	  comunicación	  	  lingüística.	  

	   El	  alumno	  aprende	  estrategias	  lingüísticas	  de	  expresión	  y	  comprensión	  a	  partir	  de	  

la	  lectura	  y	  creación	  de	  textos	  literarios.	  

2.	  Competencia	  matemática.	  

	   El	  alumno	  tendrá	  que	  desarrollar	  su	  competencia	  matemática	  para	  comprender	  el	  

ritmo	  en	  la	  literatura	  lírica.	  

3.	  Competencia	  social	  y	  ciudadana.	  

	   El	  alumno	  pondrá	  en	  práctica	  su	  espíritu	  crítico	  y	  su	  conocimiento	  de	  la	  sociedad	  y	  

su	  evolución	  a	  partir	  de	  la	  lectura	  de	  textos	  literarios	  pertenecientes	  a	  distintos	  géneros.	  

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	  y	  

mejorar	  su	  conocimiento	  de	  la	  literatura..	  

	  

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	  matemática.	  Está	  presente	  en	  la	  sección	  “El	  arte	  de	  rimar”,	  en	  la	  que	  el	  

alumno	  debe	  poner	  en	  marcha	  sus	  estrategias	  matemáticas	  para	  analizar	  y	  componer	  

textos	  poéticos	  y	  canciones.	  

3.	  Competencia	  social	  y	  cívica.	  Está	  presente	  en:	  

	   a)	  “Educación	  literaria”,	  página	  85,	  donde	  se	  comparan	  	  distintos	  textos	  literarios	  

pertenecientes	   al	   ámbito	   de	   las	   relaciones	   interpersonales,	   como	   la	   carta	   o	   los	   textos	  

publicados	  en	  redes	  sociales.	  

	   b)	   “Educación	   literaria”,	   en	   las	   páginas	   90	   y	   ss,	   el	   alumno	   rastrea	   recursos	  

retóricos	  en	  la	  publicidad,	  lo	  que	  le	  hace	  tomar	  conciencia	  de	  las	  estrategias	  que	  utilizan	  

los	  medios	  de	  comunicación	  de	  masas	  y	  le	  permiten	  ser	  más	  crítico	  con	  los	  mismos.	  	  
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	   c)	   “Educación	   literaria”	   en	   “poesía	   y	   teatro”,	   actividades	   relacionadas	   con	   el	  

rap	  y	  la	  crítica	  social.	  

4.	  Competencia	  cultural	  y	  artística.	  

	   Está	  presente	  en	  todos	  los	  apartados.	  

5.Competencia	  aprender	  a	  aprender.	  	  

Página	  241,	  actividad	  final.	  

Página	  249:	  Actividad	  sobre	  el	  teatro	  en	  la	  antigua	  Grecia.	  

6.	   Tratamiento	   de	   la	   información	   y	   competencia	   digital.	   Todos	   los	   ejercicios	  

señalados	  con	  el	  icono	  correspondiente	  de	  libro	  digital	  o	  actividad	  digital.	  

	  

 
SOLUCIONARIO           
 
 

1. Utiliza la excusa de un juego en el que se tienen que enumerar las pequeñas cosas que 
hay en una habitación vacía para hablarnos de que la realidad siempre es más rica de lo 
que parece y que nuestro ingenio y nuestra percepción son las herramientas que nos 
permiten vivir más intensamente. 

2. Mezcla alegría y tristeza. La poesía es una habitación vacía prque intenta decir lo 
máximo con el menor número de palabras. 

3. Es un monólogo. 
 

4. Respuesta libre. 
5. Respuesta libre. 
6. Empo, ento, anta, anta. 
7. 16, 16, 11, 18 
8. A) Que el agua no es sólo insípida sino que además no sabe nada; B) Ningún momento 

es bueno para que te abandonen; C) El tiempo pasa muy rápido; D)Imposibilidad de 
olvidar el amor; E) El dolor  el escepticismo que el amor y su reverso, el desamor, 
producen; F) Paradojas del amor: la amada se siente más atraída por el amado cuando él 
no la quiere; G) La extrañeza del ser humano cuando se mira a sí mismo. 

9. Amor: B, D, E, F; Tiempo: C; Identidad: G; Naturaleza: A 
10.  Algunos: Metáfora: perder el corazón, en el E; Hipérbole: que algo de ayer sea viejo, 

en el C; Personificación: el espejo mira perplejo, en el G… 
11. A) 3-,4a,4-,4a; B) 9A, 5A; C) 8A, 5A; D)6-,4a,6-,5a; E)7-, 7a, 8-, 7a,8-,8a; F)3-, 9a, 8-, 

6a; G) 7A,8A. 
12. La alegría 
13. Con una hoja verde, con la claridad del día, con un elefante, con una moneda, con una 

ráfaga. 
14. Respuesta libre. 
15. A su padre. 
16. 8A,8B,4C,8A,8B,4C,8D,8E,4F,8D,8E,4F – Copla de pie quebrado 
17. Salicio y Nemoroso. 
18. A hablar sobre sus cuitas amorosas. 
19. Al poder del dinero. 
20. Hipérbole e ironía. 
21. Respuesta libre. 
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22. Max Estrella y Don Latino de Hispális. En la segunda mención omite el apellido. 
23. Asidos, enarenada, solitaria, rotos, cerradas, verde, macilento, sonoro, épico,  romanos, 

modernista, borrachos, lunáticos, dilósofos, peripatéticos, luminosa. 
24. Respuesta libre. 
25. Con un ave, porque él no tiene libertad y el ave sí. 
26. Como una flor de pluma o un ramillete, algo bello. 
27. El alumno debe señalar los paréntesis como descripción y el resto es diálogo. 
28. Mac y Joe. Los dos están en la guerra, son americanos y poco inteligentes. Mac está 

más triste que Joe, hace divagaciones metafísicas y repite cosas, como si estuviera loco 
o enfermo. Joe es servicial y habla menos que su compañero, es más positivo u 
optimista. 

29. Mac ha estado en un tiroteo en el que han muerto algunos compañeros. Joe  le presta 
ayuda. Mac filosofa sobre la guerra y sus consecuencias. 

30. Respuesta libre. 
 


