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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 tambié n 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 lingüística, por considerar que el 
afianzamiento de las destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir es necesario para 
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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. 

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 adic ional 
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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 que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer. 
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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 e l 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 cultura l y especialmente en los ámb itos 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 
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 adquisic ión de nuevos conocimientos, la 
comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción.  
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4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crít ico las tecnologías de la 

información y la comunicación.  
 
5. Adquir ir unos conocimientos gramatica les, sociolingüísticos y discursivos 

para utilizarlos en la comprensión, el aná lis is y el comentar io de textos y en 
la planificación, la composición y la corrección de las propias produc ciones. 

 
6. Conocer la realidad plurilingüe y plur icultural 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 lingüíst ica 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.  

 
 
   

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) 
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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 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.  
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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. 

 

 
 
 

  
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 
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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.  
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 
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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.   

 

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  

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  
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2.2. Artística y cultural  

2.3. Tratamiento de la información y 
competencia digital  
2.4. Matemática  

2.5. De aprender a aprender  
2.6. De autonomía e iniciativa 

personal  

2.3. 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 segundo 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.  

 Micomicona ha desarrollado para el curso 2016-17 un plan lector que se 
concreta en cuatro libros, uno para cada curso de la ESO, que contienen obras completas 

de la literatura clásica universal y castellana.  
 La propuesta para segundo de la Eso se especifica a continuación: 
 

 
 

 
LECTIO 

LECTURAS 2º ESO 

 
La isla del Tesoro (R.L. Stevenson) 

Antología del Romancero 
El perro de los Baskerville (A.C.Doyle) 
Romeo y Julieta (W. Shakespeare) 

Otra vuelta de tuerca (H.James) 
 

   
7. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS  
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 El cronograma simplificado de primero de ESO pueda quedar resuelto de la 

siguiente manera.  

 

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.  
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 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 

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 
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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 dific ultades 

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 
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 
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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: 
 
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 lo s 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 
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preparación y elaboración de dos tipos de prácticas interrelacionadas: la 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 repet ir 

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 que 
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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, trab ajos 

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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PROGRAMACIÓN DE AULA 
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UNIDAD 1: MURCIA, COSTA CÁLIDA: HABLA MERIDIONAL 

 

 

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

En esta unidad estudiaremos qué es un diálogo y sus distintas variedades, así como las 

reglas básicas que han de regir esta forma de comunicación, tanto en su variante 

espontánea como en las formales.  Asimismo nos acercaremos también al diálogo en los 

medios de comunicación, en las nuevas tecnologías y en la literatura. 

Por otra parte, el alumno aprenderá en esta unidad la diferencia entre publicidad, 

promoción y propaganda y las finalidades y estrategias  de cada uno de estos tipos de 

textos. Pretendemos también que el alumno adquiera un espíritu crítico frente a los 

mensajes que utilizan estos tipos de comunicación.   

En el apartado de ortografía, los alumnos consolidarán las reglas generales de 

acentuación ya estudiadas en el curso anterior sobre todo mediante ejercicios prácticos 

de corrección razonada de errores.  

Por último, los alumnos estudiarán las diferentes variedades de la lengua. Estas se dan 

en su aspecto anacrónico (se refiere a los cambios que experimenta una lengua con el 

uso a lo largo del paso del tiempo) como sincrónico (se refiere al empleo de la lengua 

actual). Los alumnos aprenderán a considerar la lengua como un hecho social por ser un 

sistema convencional adquirido por los individuos en la convivencia social o un 

fenómeno social de la interacción verbal. También verán el lenguaje como elemento 

distintivo de comunicación de un pueblo, que presenta variedades lingüísticas 

geográficas y sociales, caracterizadas histórica, social y culturalmente.  

 

 
CONTENIDOS  

 
1. El diálogo. 

2. Publicidad, promoción y propaganda. 

3. Ortografía. Acentuación. 

4. Variedades de la lengua.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
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. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.  

3. 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.  

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.  

4. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 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.  

5. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos procedentes del ámbito 

personal, social, académico, literario y de textos procedentes de los medios de 

comunicación, identificando el objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos 

previos, trabajando los errores de comprensión, localizando y relacionando entre sí y 

con el contexto las informaciones explícitas e implícitas, realizando inferencias sobre el 

sentido y construyendo el significado global del texto.  

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.  

7. 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. Redactar textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 
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con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesio nadas y respetando 

las normas ortográficas y gramaticales, y evaluarlos con ayuda de guías. 

8. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas escolares o de 

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un 

proceso de aprendizaje continuo.  

9. Participar en debates y coloquios ajustándose progresivamente a las normas que los 

regulan para intercambiar, eficazmente, comunicación: coherencia, cohesión, 

corrección, adecuación, pertinencia y claridad.  

10. 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.  

11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

1. Comprende el sentido global de textos informativos procedentes de los medios de 

comunicación audiovisual identificando la información relevante.  

2. Realiza presentaciones orales de forma individual o en 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.  

 Incorpora palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.  

 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral.  

 Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas. Reconoce las 

diferentes formas de estructurar y presentar los contenidos tanto verbales como 

visuales, identificando las relaciones significativas que se establecen entre ellos.  

3. 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.  
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4. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

ortográficas y gramaticales.  

5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de 

sus compañeros 

6.  Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos.  

7.  Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos diferenciales. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

 
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. 
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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 BÁSICAS EN LA 

UNIDAD 

 

Competencia lingüística. Está presente en todas las secciones, textos y actividades de 

la Unidad. 

Competencia social y cívica.  

 Sección Hablando Claro: pág. 10-11, preguntas 10b y 11d 

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. 10-11, preguntas 11 y 12a 

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 3, 4 y 7 

 Sección Hablando Claro: pág. 10-11, preguntas 10 y 11 

 Sección Bien Escrito: pág. 12, preguntas 15, 16 y 18  

 Sección Somos Competentes: página 19, última pregunta. 

Competencia cultural y artística.  

 Todos los textos que se utilizan en la Unidad. 

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. 

 Sección Hablando Claro: pág. 10, preguntas 8, 11b, 11c  
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SOLUCIONARIO          

 

Lectura inicial: La visita aplazada 

 

1. Una mujer misteriosa llega a Orihuela una primavera para cumplir una dolorosa 

misión visitando a don Evaristo Rebagliatto, hombre de sesenta años, de buena 

salud, amable y muy apreciado por los suyos.  

2. La narradora es la propia protagonista del relato. Se trata de la Muerte. Los 

indicios de su identidad están en el texto: Las pasiones humanas se anulan en 

mi persona. Me encuentro por encima de las pasiones humanas. Y aquí 

estoy, acabada de llegar, pronta a cumplir con harto dolor la misión que 

traigo. Los que le circuyen, deudos y amigos, le pronost ican luenga 

senectud. Y aquí estoy yo. Don Evaristo es dulce, amable, acogedor. Su 

palabra es sencilla y sus modales sin aparato. Cuantos le tratan quedan 

hechizados por su persona. Y aquí estoy yo. ¿Y por qué estoy aquí? La 

fatalidad es mi sino. Lo ineluctable1 me gobierna. 

3. Respuesta libre. La protagonista quiere pasar desapercibida debido a su identidad y 

su misión. Lo conseguirá porque se ha vestido de forma sencilla y elegante. 

4. La acción va a transcurrir en Orihuela. La afirmación de que el habla es la de 

Cervantes y no la de Ausias March significa que en dicha  localidad se 

habla castellano y no valenciamo. Miguel de Cervantes está considerado la 

máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber 

escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han considerado como la 

primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. 

Ausias March fue uno de los poetas más importantes del Siglo de Oro valenciano y 

de la literatura en valenciano. 

5. El relato se desarrolla en primavera: Todo respira, en esta época del año, 

intensa vida. Se respira v ida en las plantas, en las f lores y en los frutos. El 

ambiente es denso, embriagador, en estos días de la primavera, y el ánimo 

se siente embargado por un leve sueño dulcísimo.  El ambiente está descrito  

en la cita anterior. 

                                                 
1 Ineluctable. Dicho de una cosa contra la cual no puede lucharse 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Don_Quijote_de_la_Mancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro_valenciano
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6. Como la narradora dice: Don Evaristo Rebagliatto cuenta sesenta años. Su 

edad es un tantico avanzada, pero su complex ión es sana. No hay hombre 

ni  

más sobrio, ni más ágil. Los que le circuyen, deudos y amigos, le 

pronost ican luenga senectud. Y aquí estoy yo. Don Evaristo es dulce, 

amable, acogedor. Su palabra es sencilla y sus modales sin aparato. 

Cuantos le tratan quedan hechizados por su persona. 

7. Respuesta libre. La repetic ión subraya la imposib ilidad de evitar la misión 

dolorosa que trae a la protagonista a casa de Don Evaristo a pesar de su 

buena salud, su amable carácter y el aprecio de sus allegados. Y a pesar de 

la época del año, que habla de vida renovada. 

 

HABLANDO CLARO 

EL DIÁLOGO 

 

8. El chat  es una de las formas de comunicación digital surgida con las nuevas 

tecnologías. Designa una conversación escrita realizada de manera instantánea mediante 

el uso de un software entre dos o más personas conectadas a Internet. 

Sus principales características son: mensajes instantáneos, permite compartir enlaces de 

sitios web, noticias, imágenes, sonidos, vídeos (y visualizarlos) para chatear cara a cara  

con otras personas. Permite enviar o recibir archivos con los participantes. Se puede 

crear una sala con amigos o compañeros de trabajo.  Anonimato: se pueden utilizar 

seudónimos o apodos en vez de datos reales.  Todas las sesiones quedan registradas para  

verlas posteriormente. Internet y la totalidad de sus aplicaciones están disponibles las 24 

horas del día todos los días. Una vez ingresado (conectado) a la red, siempre habrá 

personas esperando alguien con quien conversar. 

Un foro de Internet es un sitio de discusión online asincrónico donde las personas 

publican mensajes alrededor de un asunto. Dicha aplicación suele estar organizada en 

categorías. Estos últimos foros son contenedores en los que se pueden abrir nuevos 

temas de discusión en los que los usuarios de la web responderán con sus opiniones. 

Los foros permiten el análisis, la confrontación y la discusión, pues en ellos se tratan 

temas específicos de interés para un grupo de personas.  

Una videoconferencia es una comunicación a distancia entre dos o más personas, que 

pueden verse y oírse a través de una red. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Una entrevista es una conversación que un periodista mantiene con una persona y que 

está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y 

sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o su opinión. 

La tertulia es una reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar o 

discutir sobre una determinada materia o sobre temas de actualidad, normalmente en un 

café o, públicamente, en un programa de televisión o de radio. 

9. Los dos primeros son informales y los dos últimos formales. El diálogo formal se 

produce en una situación planificada, cuando no hay una relación estrecha o cercana 

entre los interlocutores. Sus características son: 

 El tema que se va a tratar se conoce previamente 

 Las intervenciones se realizan siguiendo un orden determinado 

 Cuidado especial del lenguaje: vocabulario preciso, construcción de las 

oraciones  elaborada, uso de fórmulas de cortesía… 

 Su estructura es similar a muchos actos de comunicación: apertura (fórmula de 

saludo, presentación del tema), desarrollo (núcleo de la conversación) y 

despedida (fórmulas de agradecimiento y de despedida). 

 

10. Respuesta libre. 

11. Respuesta libre. 
 

12. 

a. Lectura del diálogo  

b. Se trata de una imitación burlesca que caricaturiza a una persona, una obra de arte o 

una cierta temática. Como obra satírica, la parodia aparece en diversos géneros artísticos 

y medios. La industria cinematográfica, la televisión, la música y la literatura suelen 

realizar parodias de hechos políticos o de otras obras. Por lo general se apela a 

la ironía y a la exageración para transmitir un mensaje burlesco y para divertir a los 

espectadores, lectores u oyentes. 

c., d., e. El diálogo en un principio debería ser formal, pero en este caso se ve satirizado 

de forma ridícula tratándose de una conversación totalmente informal y paródica en que 

la repetición de cláusulas semejantes está presente en todo el contrato y la exageración 

es constante. El diálogo es rico en tecnicismos del ámbito administrativo, por ejemplo 

contrato, contratante y cláusula. Esto hace que sea un diálogo ambiguo que no nos deja 

claro su significado. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/musica
http://definicion.de/literatura
http://definicion.de/ironia/


29 
 

f. Algunas de las características sí. Se respeta el uso de la palabra de cada uno de  los 

interlocutores, se hace uso de la cortesía y se escucha activamente.   

BIEN ESCRITO 

PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PROPAGANDA 

 

13 a 18. Imagen BMW: publicidad. Imagen Pizzón/pizza: promoción. Imagen ONU: 

propaganda. 

El anuncio de BMW se apoya en una imagen del coche que se pretende publicitar 

acompañado del emblema de la casa y el eslogan de la campaña.  

El anuncio de pizzas se basa en la imagen de una de ellas y con distintos tipos, tamaños 

y  colores de letras las ofertas que se ofrecen. 

El último anuncio juega con los tipos, tamaños y colores de las letras sobre el logo de la 

ONU. Importante es el tamaño superior del imperativo “únete”, que se dirige 

directamente al receptor. 

Imagen Pizzón/pizza: dos unidades al precio de una y entrega domiciliaria en fin de 

semana comprando refrescos. Respuesta libre. 

 a. Respuesta libre. 

 b. Respuesta libre. 

La campaña del Secretariado General de las Naciones Unidas pretende contribuir a 

poner fin a la violencia contra las mujeres. 

. 

LA ACENTUACIÓN 

19. a-MOR/LI-bros/per-DÓN/DÍ-as/fa-ci- li-DAD/qui-ZÁS/DÉ-ca-da/sen-TIR/mú-SI-

CA. 

20.                                                                                                     

                                                        

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

LLANAS 

Ca-ra-COL, or-de-na-
DOR, ca-mi-NAR, ru-BÍ, 
ru-MOR, cris-TAL, ca-
MIÓN,  

AGUDAS 

MÓ-vil, FÁ-cil, LE-ve, LÁ-
piz, CÉS-ped, e-XA-men 

Bo-LÍ-grafo, CUÉN-ta-
me-lo, 
ÁN-ge-les, PÍ-de-se-lo, 
CÁN-ta-ro,  

ESDRÚJULAS 
SOBRESDRÚJULAS 
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21. Respuesta libre. 

22. Corrige la acentuación de este texto y explica cuáles son los errores cometidos: 

 

De la fatídica noche del Madrid Arena nos quedarán, además de cuatro vidas truncadas, 

la temeraria gestión municipal de los espacios públicos y la codicia insensata de 

empresarios que no miden las consecuencias de un acto multitudinario que incumple las 

ordenanzas.  

El tiempo, esperemos que breve, nos hará saber si los últimos responsables de este 

disparate acaban pagando sus culpas, los políticos y los organizadores. Pero el hecho de 

que busquemos culpables legales no debiera distraernos de otro tipo de 

responsabilidades a las que somos poco aficionados y que nos suelen resultar 

incómodas. Estos días he venido leyendo, imagino que como ustedes, declaraciones de 

menores de edad que denunciaban la falta de control en las entradas del recinto: 

“éramos un grupo de menores de 18 y ni siquiera nos pidieron el carnet”. Algo así como 

decir, “cometí una travesura, pero la única responsabilidad la tiene el adulto que no la 

denunció, al fin y al cabo yo soy todavía un niño”. Me preocupa enormemente que 

impere esa mentalidad tramposa y que sean los propios padres de adolescentes de 16 o 

17 años que vagabundean en la selva nocturna los que abanderen esa falta de éetica. 

 

Elvira Lindo, Los menores (Adaptación) 

 

- Palabras esdrújulas: la sílaba tónica es la antepenúltima. Se acentúan todas: 

fatídica, últimos, políticos, incómodas, éramos, única, ética. 

- Palabras agudas: la sílaba tónica es la última. Acabadas en vocal, n o s: 

quedarán, además, gestión, hará, así, cometí, denunció.  

 

23.  

Phileas Fogg, al dejar Londres, no sospechaba, sin duda, el ruido grande que su partida 

iba a provocar. La noticia de la apuesta se extendió primero en el club y produjo una 

verdadera emoción entre los miembros de aquel respetable círculo. Luego, del club la 

emoción pasó a los periódicos por la vía de los reporteros, y de los periódicos al público 

de Londres y de todo el Reino Unido.  

Esta cuestión de la vuelta al mundo se comentó, se discutió, se examinó con la misma 

pasión y el mismo ardor que si se hubiese tratado de otro negocio del "Alabama". Unos 

se hicieron partidarios de Phileas Fogg; otros se pronunciaron en contra de él. Realizar 

esta vuelta al mundo en este mínimo de tiempo, con los actuales medios de 

comunicación, era no solamente imposible: era insensato.  

Julio Verne, La vuelta al mundo en ochenta días (Adaptación) 
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a. Palabras agudas con y sin tilde, llanas sin tilde y esdrújulas. Se han señalado 

algunos ejemplos. Se cumplen las reglas generales de acentuación. 

 

ELMEJOR DISCURSO 

VARIEDAD EN LA UNIDAD  

PP 11-14 

24. Respuesta libre.  

25. España es un estado plurilingüe en el que conviven cinco lenguas cooficiales 

diferentes. Aunque el español o castellano es la lengua oficial, tenemos otras 

cuatro lenguas cooficiales que se hablan en algunas Comunidades Autónomas. 

Cooficial, dicho especialmente, de una lengua, significa que 

que es oficial junto con otra u otras lenguas. 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Puede proporcionarse al alumno los siguientes enlaces donde pueden encontrar las 

características principales de las lenguas de España. 

http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/dialectos-del-castellano/ 

http://www.rinconcastellano.com/lenguas/iv_andaluz.html 

https://prezi.com/6nv4wlthieym/los-dialectos-del-castellano/ 

28.- Respuesta libre 

http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/dialectos-del-castellano/
http://www.rinconcastellano.com/lenguas/iv_andaluz.html
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29.- Un foro es una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en línea. El 

Chat  es una herramienta de comunicación síncrona que permite que los participantes en 

una acción formativa puedan comunicarse en tiempo real. 

30.- Los anglicismos online –en línea, en red– y offline –fuera de línea o red– (también 

escritos, como formas adverbiales, on-line y off-line, respectivamente) son estados de 

estar conectados o desconectados de una red o sistema de comunicación, energía, etc. 

31.- Por lo general los foros en Internet existen como un complemento a un sitio web 

invitando a los usuarios a discutir o compartir información relevante a la temática del 

sitio, en discusión libre e informal, con lo cual se llega a formar una comunidad en 

torno a un interés común. 

32.- El moderador, quien generalmente introduce el tema, formula la primera pregunta, 

estimula y guía, sin presionar, otorga la palabra, pide fundamentaciones y explicaciones 

y sintetiza lo expuesto antes de cerrar la discusión. 

33.-Una de las principales características de los foros virtuales y que definen su carácter 

es la asincronía. Los foros son herramientas que se pueden utilizar y consultar en 

cualquier momento, sin que sea necesario pactar una hora concreta. 

34.-Las funciones educativas de los foros son el intercambio de información, el debate, 

diálogo y comunicación. Es, además un espacio de socialización. Respuesta libre. 

35.-Respuesta libre. 

36.-Se consideran diálogos porque son conversaciones entre dos o más personas que 

exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa. 

-Son informales normalmente.  

37. -Respuesta libre. Otras posibles desventajas: 

 

Adicción. Uno de los problemas que se presenta es que los jóvenes pueden crear sus 

propias comunidades virtuales formadas por amigos y conocidos y el hecho de ser 

miembros de esta comunidad les despierta mucho interés y se vuelven adictos a las 

mismas. 

Las comunidades virtuales donde existe una carencia de principios y valores se pueden 

convertir en comunidades subversivas donde por ejemplo se discrimina a otras personas 

o bien se abusa del poder. En el caso de los chats se da el caso donde se comienzan 

chismes sobre personas para así restarles valor o bien los usuarios de la comunidad se 

ponen de acuerdo para molestar a otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
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Malformaciones en el idioma. Es parte de la cibercultura de los jóvenes en los chat, 

que a la hora de escribir los mensajes suelan utilizar abreviaciones o bien algún tipo de 

lenguaje cifrado que se crea de la estructura fonética de las palabras. Esto poco a poco 

va deformando el idioma ya que no solamente se realiza a nivel ortográfico sino que 

gramaticalmente las oraciones van perdiendo significado. Este tipo de lenguaje es 

conocido en Internet como Leet (de la malformación en inglés: elite). 

Acceso a contenidos inadecuados. En Internet hay una gran cantidad de materiales 

como por ejemplo la pornografía, los cuales están disponibles con sólo unos cuantos 

clicks del ratón. 

Carencia de cortesía. El ambiente informal que existe en los chats debido a que se 

trata de algo irreal y muchas veces anónimo, “crea un ambiente de descortesía y 

muchas veces de anticortesía” los cuales se favorecen gracias a la misma situación 

de la comunicación. Muchas veces, esta descortesía es parte de las normas del chat, 

dependiendo de las personas que están involucradas en el proceso. 

Ventajas: 

Acceso ilimitado de información. El acceso ilimitado a la información va creando, 

poco a poco la sociedad del conocimiento. Si esta información es utilizada de la mejor 

forma, los jóvenes tienen todo un mundo de oportunidades para desarrollarse personal 

y profesionalmente. 

http://vyddc.blogspot.com.es/2009/02/que-es-el-chat-para-comenzar.html 

 

 

 

 *  *  * 
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UNIDAD 2: VALENCIA, CHÉ: ¿TIENE DEJE? 
 
En esta unidad estudiaremos el texto como unidad lingüística superior y las 

características que lo definen. El alumno aprenderá a reconocer los mecanismos 

lingüísticos de que se sirven dichas características en cada texto, así como la finalidad e 

intención comunicativa del emisor.  

En el apartado de ortografía, los alumnos consolidarán las reglas generales de 

acentuación en lo que concierne a la tilde diacrítica, ya estudiadas en el curso anterior 

sobre todo mediante ejercicios prácticos de corrección razonada de errores.  

Se estudiará también en esta unidad un caso concreto de promoción,  la institucional, su 

presencia en los MCS y las estrategias más empleadas en ella. 

Por último se estudiarán las distintas lenguas de España, sus orígenes y características. 

 
CONTENIDOS 

 
1. El texto   

a. Cohesión 

b. Adecuación 

2. Promoción institucional escrita 

3. Ortografía: la tilde diacrítica 

4. La lenguas de España 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Reconocer ideas generales e informaciones específicas de noticias, reportajes, 

documentales y entrevistas; analizando y extrayendo datos relevantes y 

exponiendo noticias, reportajes, entrevistas, etc. 

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. 

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 relaciones significativas 

que se establecen entre ellos.  

4. Comprender, interpretar y valorar de forma crítica textos informativos y 

publicitarios procedentes de los medios de comunicación  
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5. 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. 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. 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. 

8. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos procedentes del 

ámbito personal, social, académico, literario y de textos procedentes de los 

medios de comunicación, identificando el objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión, 

localizando y relacionando entre sí y con el contexto las informaciones 

explícitas e implícitas, realizando inferencias sobre el sentido y construyendo el 

significado global del texto.  

9. 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.  

10. 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. 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. 

11. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas escolares o de 

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en 

un proceso de aprendizaje continuo.  

12. Participar en debates y coloquios ajustándose progresivamente a las normas que 

los regulan para intercambiar, eficazmente, comunicación: coherencia, cohesión, 

corrección, adecuación, pertinencia y claridad.  
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12. 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.  

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

1. Extrae los datos relevantes y resume oralmente la información que obtiene de los 

medios de comunicación audiovisual: noticias, reportajes, entrevistas, etc.   

2. Realiza entrevistas y prepara documentales orales a través de vídeos, archivos de voz, 

etc.  

3. Evalúa la tarea.  

4. 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.  

5. Identifica el tema de textos informativos propios de los medios de comunicación 

distinguiendo la intención comunicativa.  

6. Reconoce las diferentes formas de estructurar y presentar los contenidos tanto verbales 

como visuales, identificando las relaciones significativas que se establecen entre ellos.  

7. 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.   

8. 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  

9. Escribe textos propios del ámbito de la vida personal: diarios, apuntes, cartas, correos 

electrónicos, etc. imitando textos modelo.  

10. Escribir textos informativos a imitación de los medios de comunicación reconociendo 

los rasgos más representativos del género al que pertenece.  

11. 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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12. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

13.  Reconoce las variedades geográficas del español dentro y fuera de España.  

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
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 BÁSICAS EN LA 

UNIDAD 
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Competencia lingüística. Está presente en todas las secciones, textos y actividades de 

la Unidad. 

Competencia social y cívica.  

 Lectura inicial: pregunta 10 

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. 

 Lectura inicial: pregunta 8 

 Sección Hablando Claro: pág. 22, preguntas 11  y 12; pág. 25, pregunta 20 

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. 22, preguntas 11  y 12; pág. 25, pregunta 20 

Competencia cultural y artística.  

 Todos los textos que se utilizan en la Unidad. 
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SOLUCIONARIO          

 
LECTURA INICIAL. El bilingüismo mejora la atención 

 

 
1. El bilingüismo es el uso habitual de  dos lenguas en una misma región o por una 

misma persona. El alumno ha de definir el concepto con sus propias palabras.  

2. Las personas que hablan dos lenguas tienen una mayor facilidad para focalizar 

su atención en aquello que consideran importante y no distraerse. En las pruebas 

se ha sometido a los dos grupos a situaciones que se prestan a confusión y que 

para esclarecerlas hay que quitar del medio información no relevante, es decir, 

información que puede despistar. Albert Costa pone un ejemplo: "Si un 

conductor encuentra a su izquierda una señal de tráfico que le indica que debe 

girar a la derecha, es probable que se equivoque o que tenga que dedicar un 

tiempo a pensar hacia qué lado debe ir. El bilingüe resuelve el conflicto más 

rápido y no duda en que debe girar a la izquierda". La confusión en las señales 

de tráfico es uno de los elementos que mayor estrés provoca en la conducción y 

en ocasiones, la decisión debe tomarse en cuestión de segundos. 

3. Se basa en un estudio del Grupo de Investigación en Neurociencias del Parque 

Científico de la Universidad de Barcelona, en el que han participado 100 jóvenes 

monolingües y otros 100 bilingües (catalán-castellano), pasando por diferentes 

tareas experimentales que ponían a prueba su capacidad de atención. 

4. Además de utilizar las áreas del cerebro dedicadas al lenguaje, también utilizan 

simultáneamente los circuitos cerebrales relacionados con la capacidad de 

atención. Esto supone un sobreentrenamiento de esta zona y, por tanto, una 

mayor agilidad respecto a los monolingües en tareas que requieren un mayor 

control. 

5. En las pruebas se ha sometido a los dos grupos a situaciones que se prestan a  

confusión y que para esclarecerlas hay que quitar del medio información no 

relevante, es decir, información que puede despistar. 

6. El sobreesfuerzo mental tiene su recompensa en la vejez, ya que otros estudios 

demuestran que los individuos bilingües tardan más en desarrollar enfermedades 

neurodegenerativas como el Alzheimer. 
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7. Sólo es cuestión de milisegundos, pero los bilingües son más lentos hablando, 

seguramente porque tienen que manejar dos bases de datos en su cerebro. 

También son frecuentes lo que llaman "puntas de la lengua", que no es más que 

aquellas ocasiones en que la persona se queda atascada en una palabra y tarda un 

tiempo en recuperarla. Esto ocurre sobre todo con palabras que no se utilizan 

con frecuencia y que además son muy diferentes en una lengua y en otra. 

8. Focalizar. Centrar, concentrar, dirigir.  

Experimental. Fundado en la experiencia, o que se sabe y alcanza por ella. 

Que sirve de experimento, con vistas a posibles perfeccionamientos, 

aplicación y difusión. 

Interferencia. De interferir. 

Cruzar, interponer algo en el camino de otra cosa, o en una acción.  

Relevante. Sobresaliente, destacado.  Importante, significativo. 

9. Coloquialmente, tener algo en la  punta de la lengua significa 

estar a punto de decirlo o querer acordarse de ello, sin poder hacerlo. 

Ejemplo: Me preguntó el nombre de mi vecino y no pude contestarle, aunque lo 

tenía en la punta de la lengua. 

10. Respuesta libre. 

 

HABLANDO CLARO 

EL TEXTO: EL BUEN DISCURSO 

 

11. Respuesta libre. 

12. Los tres ejemplos son textos, entendiendo como tal la unidad de comunicación 

superior a la oración que ha sido elaborada por un emisor con una intencionalidad 

determinada y que adquiere pleno sentido en una situación concreta. No tiene una 

extensión prefijada. Puede constar de una sola palabra o de cientos de ellas. Lo que 

hace que sea un texto es que transmita un mensaje completo y tenga sentido en un 

contexto concreto y que responda a una finalidad del emisor. 
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13. Cohesión: recurrencias léxicas, sustituciones, deixis. Adecuación: modalización. 

14. La autora del texto invita a los receptores a disfrutar de las cosas sencillas de la vida 

como forma de resistir en una época de crisis. 

15. El texto puede dividirse en tres partes: exposición (aspectos negativos del año que 

acaba y que, previsiblemente continuarán en el siguiente), desarrollo (invitación de la 

autora a disfrutar de las cosas sencillas en compañía de los seres queridos) y conclusión 

(la felicidad de las cosas sencillas es una forma de resistir la adversidad). 

 

PRIMERA PARTE. Empezamos mal, lo sé. La detestable herencia de 2012 proyecta 

una borrasca de negros nubarrones sobre nuestras cabezas. Hemos dado sangre, sudor y 

lágrimas, a cambio de más sangre, de más sudor y de más lágrimas, pero todavía 

quieren más, aún dicen que no es suficiente. [Que, de momento, no van a subir el IVA, 

así que lo subirán. Que quizás ha llegado el día de revisar el derecho a la huelga, así que 

lo limitarán. Que tanta manifestación da muy mala imagen de nuestro país, así que 

buscarán una fórmula para seguir despojándonos de nuestro patrimonio, vendiendo 

empresas públicas, desmontando servicios, deteriorando la democracia y endureciendo 

las condiciones de vida de los más débiles, sin que la gente salga a la calle a protestar.] 

 

SEGUNDA PARTE. Y sin embargo, yo les voy a pedir que sean felices. Que busquen 

en su interior la llama de una ilusión pequeña, pero tenaz, y la alimenten con mimo 

durante los 365 días que nos esperan. [Que se cuiden, y cuiden a los que tienen cerca. 

Que sonrían a los adultos, que les hagan cosquillas a los niños. Que canten viejas 

coplas, alegres o nostálgicas, y bailen agarrados, que se besen mucho, todo lo que 

puedan, y se esmeren en cocinar platos sabrosos, barrocos, para disfrutarlos juntos en 

mesas vestidas con manteles blancos. Que aprovechen las mañanas de sol y las tardes de 

lluvia. Que se muestren orgullosos de su amor. Que lo derrochen. ] 

 

TERCERA PARTE. La amargura nos hará débiles. La indiferencia, la desesperanza, la 

desunión de las víctimas, fortalece siempre a los culpables. [No lo consientan. No les 

dejen entrar en su casa, emborronar sus paredes, secar sus macetas, acechar el sueño de 

sus hijos. Sean fuertes, por favor, y sean felices]. Porque la felicidad es la mejor manera 

de resistir. 

 

16. Las ideas principales están subrayadas en el texto. 
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17. Sí es un texto  coherente. Todos los enunciados y partes del texto están relacionados 

de forma lógica de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellos. 

18. En el texto señala lo pedido de la siguiente forma: 

a. Las recurrencias léxicas y sintácticas [ ]. 

b. Los distintos ejemplos de deixis. Hay marcas de deixis personal, social y 

temporal. Deixis personal de primera persona del singular (emisor), de primera 

persona del plural (plural inclusivo: el emisor y todos los posibles receptores). 

La deixis temporal coloca el tema del texto en el final del año 2012 y comienzos 

del 2013. 

c. Los pronombres con función anafórica, señalando la palabra a la cual se 

refieren.  

d. Una vez analizados los anteriores recursos, ¿piensas que está bien 

cohesionado el texto? Justifica tu respuesta. 

19. Es un texto subjetivo. Indica los principales recursos modalizadores son: 

-Deixis de primera persona (ya señalados ejemplos). 

-Léxico valorativo: mal, detestable, pequeña, tenaz, sabrosos, barrocos, mejor. 

-Figuras retóricas: borrasca de negros nubarrones sobre nuestras cabezas,  

-Modalidad oracional dubitativa y exhortativa: quizás, no lo consientan, no les 

dejen, sean…  

20. Respuesta libre. 

 

BIEN ESCRITO 

PROMOCIÓN INSTITUCIONAL ESCRITA 

 

21. El eslogan es un elemento verbal que se utiliza en la gran mayoría de formatos 

publicitarios. Se trata de un aforismo, sentencia o máxima referida al producto o la 

marca. Su objetivo es proporcionar continuidad a la campaña, por medio de su anclaje 

en la memoria de las personas que la perciben. La función inexcusable de cualquier 

eslogan es atraer y resumir, esto es, captar la atención y llevar a leer, escuchar o mirar el 

resto del mensaje y provocar una asociación entre la marca y su ventaja principal. Se 

trata de extender el efecto de la marca mediante la identificación del producto y su 

diferenciación con respecto a la competencia. Por tanto, un buen eslogan potencia 

el reconocimiento de la marca, el recuerdo del producto y el aprecio de la propuesta. 

Además, deberá dotar de expresividad al mensaje, reforzando el contenido principal, sea 
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la propuesta o el posicionamiento de la marca. Es breve, persuasivo y no ofrece la  

posibilidad de réplica. 

En el cuerpo de anuncio se exponen brevemente las ideas de las campañas 

promocionadas.  

Los recursos visuales consisten sobre todo las imágenes, gráficas o fotográficas. Estas 

son el elemento que atrae más poderosamente la mirada del receptor en primera 

instancia. La imagen fotográfica siempre reproduce la realidad, y quien la contempla se 

traslada fácilmente al mundo que ella refleja. Otra forma que puede adoptar la imagen 

publicitaria es el dibujo, el cual opera de manera distinta. Todo dibujo conlleva un 

código determinado por el estilo:  

Realista: realza y exagera las cualidades del producto. 

Modernista: añade connotaciones clásicas y elegantes al producto. 

Cubista: Abstracto. Destaca la modernidad y funcionalidad del objeto. 

Por último, también se halla en los anuncios el logotipo de la empresa o institución que 

propone la campaña. 

22. Sí son medios de promoción institucional porque el emisor es una institución, 

pública o privada, que informa de eventos culturales o difunde determinados valores 

sociales. Tiene una finalidad persuasiva, puesto que trata de convencer al receptor de 

acudir, participar o concienciarse de lo que se anuncia. 

23. Los tres mensajes constan de un eslogan, un cuerpo y recursos visuales variados 

(imágenes, letras de distintos tipos, colores y tamaños). 

. 

ORTOGRAFÍA 

LA TILDE DIACRÍTICA 
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24. Al dictado 

25. Se señalan los monosílabos que llevan tilde diacrítica y los que no la llevan pero pueden llevarla.  

26. En la última revisión de la ortografía del castellano llevada a cabo por la RAE se ha eliminado la 

tilde de una palabra que en este texto sí la lleva. ¿Cuál? ¿Se produce ambigüedad si la omitimos?  

Perdóname por ir así buscándote  

tan torpemente, dentro  

de (prep.) ti (pron. pers.).  

Perdóname el (art.) dolor, alguna vez.  

Es que quiero sacar 

de (prep.) ti (pron. pers.) tu (adj. det. posesivo) mejor tú (pron. pers.).  

Ese que no te (pron. pers.) viste y que (pron.relativo) yo veo,  

nadador por tu (pron. pers.)  fondo, preciosísimo.  

Y cogerlo  

y tenerlo yo en alto como tiene  

el (art.) árbol la luz última  

que le ha encontrado al sol. 

Y entonces tú  

en su busca vendrías, a lo alto.  

Para llegar a él (pron. pers.) 

subida sobre ti, como te quiero,  

tocando ya tan solo a tu pasado 

con las puntas rosadas de tus pies,  

en tensión todo el cuerpo, ya ascendiendo  

de ti a ti misma.  

Y que a mi (adj. det. posesivo) amor entonces le conteste  

la nueva criatura que tú eras. 

26. Hay dos ejemplos: ese y solo. No hay confusión posible. En el primera caso se trata de un 

pronombre (los adjetivos determinativos acompañan al sustantivo). En el segundo caso no debería 

acentuarse porque se trata de un adverbio y tampoco puede confundirse  con el adjetivo ya que va 

precedido por tan y con sentido de únicamente. 

 

ELMEJOR DISCURSO 

VARIEDAD EN LA UNIDAD  

27. Puede ofrecerse a los alumnos los siguientes enlaces para que resuman la historia de cada una de las 

lenguas de España. 

http://www.selectividad.tv/S_L_2_5_4_S_lenguas_de_espana:_catalan_gallego_y_vasco.html 

http://www.selectividad.tv/S_L_2_5_4_S_lenguas_de_espana:_catalan_gallego_y_vasco.html
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http://e-

ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1862/html/61_lenguas_oficiales_de_espaa

.html 

28 y 29 Lectura 

30. Respuesta libre.  

31. Respuesta libre. 

32. Traducid parte del monólogo de la actividad 29. ¿Encontráis alguna diferencia con el valenciano?  

 

SOMOS COMPETENTES 

RECORDEMOS LO APRENDIDO 

33. Señala con una X si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos: 

 

 V F 

Un texto ha de constar de varias oraciones divididas en párrafos  X 

Las propiedades de un texto son coherencia, cohesión y adecuación X  

La modalización es la expresión de la objetividad del emisor en un texto   X 

La repetición de palabras es un recurso lingüístico de cohesión  X  

La modalización es un elemento de adecuación X  

La intencionalidad del emisor está relacionada con la cohesión textual  X 

Todos los monosílabos se acentúan  X 

Los pronombres interrogativos solo llevan tilde cuando son interrogaciones 
directas 

 X 

El euskera, el gallego, el catalán y el castellano son lenguas romances, es 
decir, derivan del latín 

 X 

 

34. El texto es una unidad de comunicación superior a la oración que ha sido elaborada por un emisor 

con una intencionalidad determinada y que adquiere pleno sentido en una situación concreta. No tiene 

una extensión prefijada. Puede constar de una sola palabra o de cientos de ellas. Lo que hace que sea un 

texto es que transmita un mensaje completo y tenga sentido en un contexto concreto y que responda a 

una finalidad del emisor. 

La modalización es la expresión de la subjetividad del emisor en el texto. 

Las palabras que tienen una sola sílaba o monosílabas no llevan tilde. Si lo hacen, es para distinguir 

palabras pertenecientes a distintas categorías gramaticales que tienen, sin embargo, la misma forma. Es 

la llamada tilde diacrítica. 

Se acentúan cuando son interrogaciones directas e indirectas. 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1862/html/61_lenguas_oficiales_de_espaa.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1862/html/61_lenguas_oficiales_de_espaa.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1862/html/61_lenguas_oficiales_de_espaa.html
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El euskera no procede del latín, de origen desconocido. 

35. En el siguiente texto los procedimientos de cohesión empleados por el autor son la deixis, personal 

y espacio-temporal, y los conectores (señalado todo en azul). En cuanto a los elementos modalizadores 

(señalados en verde) predominan los elementos léxicos valorativos. 

 

Creo que lo que ha ocurrido en París en estos días es no sólo un hecho horrible que pone los pelos de 

punta por su crueldad y salvajismo sino también una escalada en lo que es el terror. Hasta ahora 

mataban personas, destruían instituciones, pero el asesinato de casi toda la redacción de Charlie Hebdo 

significa todavía algo más grave: querer que la cultura occidental, cuna de la libertad, de la democracia, 

de los derechos humanos, renuncie a ejercitar esos valores, que empiece a ejercitar la censura, poner 

límites a la libertad de expresión, establecer temas prohibidos, es decir, renunciar a uno de los 

principios más fundamentales de la cultura de la libertad: el derecho de crítica. 

Mario Vargas Llosa, Je suis Charlie Hebdo 

 

36. y 37. El mapa se encuentra en la unidad anterior. 
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UNIDAD 3: SANTIAGO DE CHILE. EL ESPAÑOL DE AMÉRICA 

 

En esta unidad el alumno diferenciará los conceptos de lengua, habla y norma, y sus características. 

A continuación, se iniciará en el conocimiento de Word, uno de los procesadores de texto más 

utilizados para trabajar con documentos en la actualidad y de fácil uso.  

En el apartado de ortografía, los alumnos consolidarán las reglas de uso de los signos de puntuación 

mediante ejercicios prácticos de corrección razonada de errores y será capaz de utilizarlos 

correctamente en sus producciones escritas.  

Por último, el alumno se acercará en esta unidad a la variedad del español en América, fenómeno de 

grandes dimensiones por la variedad de territorios que abarca y conocerá dicha variedad, que afecta a la 

lengua, la cual adopta formas polivalentes. Resumiremos las características generales de todo el espacio 

hispanoamericano, con referencias a los países implicados en cada característica, y daremos unas 

breves notas sobre la formación de la lengua. El alumno será consciente de que el español de América 

ofrece, en todos sus niveles (fonético, morfosintáctico y léxico), una total unidad con el sistema general 

del español. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Lengua, habla y norma 

2. Técnicas y procedimientos para trabajos digitalizados. El Word para usuarios  

3. Los signos ortográficos 

4. Variedades geográficas. El español de América 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.  

3. 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.  
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4. 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.  

5. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 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 e xplicación de los 

diversos usos de la lengua.  

6. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos procedentes del ámbito personal, 

social, académico, literario y de textos procedentes de los medios de comunicación, 

identificando el objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los 

errores de comprensión, localizando y relacionando entre sí y con el contexto las informaciones 

explícitas e implícitas, realizando inferencias sobre el sentido y construyendo el significado 

global del texto.  

7. 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.  

8. 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. 

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. 

9. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas escolares o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo.  

10. Participar en debates y coloquios ajustándose progresivamente a las normas que los regulan 

para intercambiar, eficazmente, comunicación: coherencia, cohesión, corrección, adecuación, 

pertinencia y claridad.  

11. 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.  

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.  

13. Reconoce las variedades geográficas del español dentro y fuera de España.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

1. Comprende el sentido global de textos informativos procedentes de los medios de comunicación 

audiovisual identificando la información relevante.  

2. Realiza presentaciones orales de forma individual o en 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. Incorpora palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.  

4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral.  

5. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas. Reconoce las diferentes formas 

de estructurar y presentar los contenidos tanto verbales como visuales, identificando las 

relaciones significativas que se establecen entre ellos.  

6. 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.  

7. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 

gramaticales.  

8. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus 

compañeros 

9.  Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos.  

10.  Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 

algunos de sus rasgos diferenciales. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
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.  
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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 BÁSICAS EN LA UNIDAD 

Competencia lingüística. Está presente en todas las secciones, textos y actividades de la Unidad. 

Competencia social y cívica.  

 Sección Hablando claro: página 37, actividades 12 y 13 

 Sección Somos Competentes 

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.  

 Lectura inicial: pregunta 9 

 

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 El Mejor Discurso: pág. 42,  pregunta 29 

Competencia cultural y artística.  

 Todos los textos que se utilizan en la Unidad. 

Competencia digital 

 Toda la sección Bien Escrito: técnicas y procedimientos para trabajos digitalizados 
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SOLUCIONARIO          
 
 

LECTURA  INICIAL. LAS BESTIAS 

 

1. Son animales. Eran seres solitarios, que no compartían su espacio. A pesar de su enorme tamaño, 

comían poco, masticando durante horas, vegetales, frutas, raíces y de vez en cuando un animal pequeño 

que caía muerto o herido a sus pies. 

2.  Mauro Carías, el capitán Ariosto y  otros aventureros codiciaban las riquezas de la región. 

Pretendían el exterminio de los indios.  

3. La única esperanza de salvación para ellas era permanecer dentro del tepui y para los indios era 

establecer contacto con la civilización en forma controlada. 

4. Es fundamental porque eran los últimos de su especie en el planeta. 

5. Él había sido nombrado por Iyomi jefe para negociar con los nahab. Habría que conseguir que la 

gente de la neblina y la morada de los dioses fueran respetados por los nahab Respuesta libre.   

6. Una reserva natural. Manejando la prensa, Kate Cold quería lograr que el Ojo del Mundo fuera 

declarado reserva natural y protegido por los gobiernos.  

7. El capitán Ariosto y Mauro Carías son personajes perversos. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cómo tienen 

planeado llevarlos a cabo? 

 8. Un narrador en tercera persona omnisciente. El chico logró explicar a las Bestias que la única 

esperanza de salvación para ellas era permanecer dentro del tepui y para los indios era establecer 

contacto con la civilización en forma controlada.  

9. Respuesta libre. 

 

HABLANDO CLARO 

 

LENGUA, NORMA Y HABLA 

 

 

10. Respuesta libre. 

11.  

 - Se me ha caído la leche al sacarla de la nevera. 

- Te prestaré el libro cuando acabe de leerlo. Las llevan palabras agudas acabadas en vocal tilde. 

- El aula de primero está en el primer piso.  Las palabras que comienzan por a- tónica llevan el 

artículo masculino. 

- No me gusta el personaje protagonista de esa película. Las palabras acabadas en –aje se 

escriben con j. 
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- Le preguntaste ayer por su hermana, creo que está enferma. La segunda persona del  pretérito 

perfecto simple no termina en –s. 

- Dile a Loli que ayer anduvimos más de dos kilómetros para comprarle el regalo. Los nombres 

propios no van precedidos de artículo. El  pretérito perfecto simple del verbo andar es anduve… 

- Acordaos que hay que llevar hoy el dinero de la excursión. Es incorrecto el uso del infinitivo 

en lugar del imperativo. 

 

Sociodrama 

 
Respuesta libre 
 

 

BIEN ESCRITO 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS DIGITALIZADOS 

EL WORD PARA USUARIOS 

 

 

14. El alumno ha de explicar qué significa cada uno de los conceptos de la barra de herramientas y cuál 

es su uso utilizando el ordenador. Se puede utilizar el siguiente enlace 

http://www.monografias.com/trabajos78/word-barra-herramientas/word-barra-herramientas.shtml 

15. Respuesta libre. 

16. Vídeo 

17. Respuesta libre. 

 

ORTOGRAFÍA 

LOS SIGNOS ORTOGRÁFICOS 

18. Perdón imposible, que cumpla su condena. (No es posible perdonar al condenado y debe cumplirse 

la sentencia). Perdón, imposible que cumpla su condena. (Se perdona al condenado y no ha de cumplir 

el castigo que mereciera). 

19. Las letras son el cuerpo de un texto, pero rodeándolas hay una nube de pequeños signos, a los que 

apenas prestamos atención, que constituyen el auténtico espíritu de las palabras. Los signos de 

puntuación son objetos misteriosos, que coexisten con las letras, pero no lo son: son las «letras de la 

cabeza», como decía una niña de cinco años, que «se piensan pero no se dicen». 

Es  importante reflexionar sobre la puntuación porque es clave para la comunicación efectiva por 

escrito. Los signos ortográficos son marcas gráficas que, sin ser letra ni número, se emplean en la lengua 

escrita para contribuir a la correcta lectura e interpretación de palabras y enunciados. Son universales, es 

decir, son idénticos en todas las lenguas que los utilizan. 
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20. Respuesta libre. 

21.  

DEFINICIÓN Nº 

Signo que se emplea para delimitar, dentro del enunciado, determinados 

elementos, como componentes de una enumeración, incisos, vocativos o 
interjecciones. 

 

1 

Signo ortográfico más largo que el guion, que se utiliza para encerrar unidades 
lingüísticas de carácter complementario o aclaratorio, y precediendo a cada una de 

las intervenciones en un diálogo o a los elementos de las enumeraciones en forma 
de lista. 

 
12 

Signo ortográfico cuyo principal uso es señalar el final de un enunciado, de un 
párrafo o de un texto. 

 
2 

Signo que aparece en algunas abreviaturas, para ofrecer dos opciones y en las 
fechas. 

 
13 

Signo ortográfico doble  que delimita las unidades lingüísticas insertadas 

incidentalmente en un mensaje y aquellas con una función complementaria o 
aclaratoria, como fechas, lugares o acotaciones teatrales. 

 

10 

Signo ortográfico auxiliar en forma de estrella que se utiliza, entre otros usos, 
como llamada de nota y, en lingüística, para indicar que una forma, palabra o frase 
es hipotética, incorrecta o agramatical. 

 
14 

Signo ortográfico usado para separar oraciones sintácticamente independientes, 

pero con relación semántica directa entre sí; sirve también para separar los 
elementos de una enumeración que, por su complejidad, incluyen comas, y se 
coloca asimismo delante de conectores de sentido adversativo, concesivo o 

consecutivo. 

 

 
3 

Signo ortográfico que se usa para dividir, al final del renglón, una palabra que no 

cabe completa en él. Se usa también para unir palabras a fin de formar compuestos, 
para expresar relación entre conceptos o entidades,  para expresar intervalos, para 

unir prefijos a siglas o nombres propios y para unir expresiones que combinan 
cifras y letras. 

 

 
11 

Signo ortográfico usado para señalar la interrupción de un discurso, para darlo por 
conocido o sobrentendido, para indicar vacilación o para sugerir un final abierto. 

 
5 

Signo ortográfico doble usado para incluir información complementaria o 
aclaratoria en un texto; con tres puntos suspensivos en su interior, para indicar la 

omisión de parte del texto citado y, en fonética, para encerrar las transcripciones. 

 
9 

Signo ortográfico  que detiene el discurso para anunciar lo que sigue, normalmente 

enumeraciones, ejemplificaciones o citas textuales. Aparece tras las fórmulas de 
saludo; se emplea como separador en la expresión numérica de la hora y puede 

utilizarse como signo de división en expresiones matemáticas. 

 

4 

Signo ortográfico  con que se encierra un enunciado, frase o palabra para indicar su 

modalidad y entonación interrogativas. 

 

6 

Signo ortográfico doble con que se encierra un enunciado, frase o palabra para 
indicar su modalidad y entonación exclamativas. 

 
7 

 

22.  
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Arroba. 

Símbolo (@) usado en las direcciones de correo electrónico, quesepara el nombre del usuario del domi

nio al que pertenece. 

23. -¡Señor, muerto está, tarde llegamos! 

24. Prohibido fumar. Gas inflamable. Se trata de una prohibición de fumar debido a la presencia de 

gases inflamables en el lugar. Sin la coma se trataría de la prohibición de fumar dichos tipos de gases.  

Mejor, ni lo sueñe. Con la coma indica que no se puede encontrar un lugar mejor para pasar las 

vacaciones. Sin ella indica que no es un lugar en el que deba pensarse para ello. 

A comer, niños. Llamada a los chicos porque es la hora de comer. Sin la coma son los niños los que 

van a ser comidos. 

25. Respuesta libre. 

26.  

 

Esperó a Ramón en la puerta del colegio. Se había traído a Jaime, que dormía en feliz en su silla con la 
panza llena y el movimiento del coche.  

 
‒Y este niño, ¿quién es? 

‒Es Jaime, mi hijo. 
‒No sabía que tuvieras un hijo  ‒lo observó desde el asiento de delante‒.   Es guapo. No se parece a ti.  
 

Elvira Lindo, El otro barrio 

 

 

‒Cuándo se va a mejorar la mamá ‒preguntó Nicole, procurando pinchar el gomoso panqueque con su 

tenedor.   

‒¿Cállate, tonta! ‒replicó Alex, harto de oír la misma pregunta de su hermana menor varias veces por 

semana.   

‒La mamá se va a morir‒ comentó Andrea.   

‒¿Mentirosa!  ¡No se va a morir! ‒chilló Nicole.   

 ‒¿Ustedes son unas mocosas, no saben lo que dicen! ‒exclamó Alex.   

 ‒Vamos, niños, cálmense. La mamá se pondrá bien... ‒interrumpió John Cold, sin convicción.  

Isabel Allende, La ciudad de las bestias 

 

 

EL MEJOR DISCURSO 

VARIEDAD EN LA UNIDAD 

VARIEDADES GEOGRÁFICAS. EL ESPAÑOL DE AMÉRICA 
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27. Literalmente se dice en la canción “qué difícil es hablar español porque todo lo que dice tiene otra 

definición”. 

28. Chivo: mal olor de las axilas (Uruguay), cabra (España);  chucho: perrito (Salvador y Guatemala), 

tacaño (Honduras), frío (Argentina), cárcel (Chile)… 

29. Para investigar por qué se habla nuestro idioma en esos países el alumno puede consultar el 

siguiente enlace:  

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso4/t2/teoria_2.htm 

30.  

31. Se 

trataba 

de un 

anunci

o de la 

Direcc

ión 

Gener

al de 

Tráfic

o cuya 

finalid

ad era 

persua

dir a 

los conductores de no consumir alcohol antes de conducir o a no hacerlo si se había bebido.  Lo 

conocimos en España como Si bebes, no conduzcas. 

 

32.  Se utiliza el voseo.  Es el uso de formas pronominales o verbales de segunda persona del plural (o 

derivadas de estas) para dirigirse a un solo interlocutor. Este voseo es propio de distintas variedades 

regionales o sociales del español americano e contrario implica acercamiento y familiaridad. 

 
33. Se trata del uso del pronombre ustedes en  lugar de vosotros. 

34. Lectura 

35. Venezuela, Colombia y Argentina. 

36. Las dificultades que encuentra se derivan de los distintos significados que cada palabra tiene en 

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso4/t2/teoria_2.htm
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cada país. 

37. Respuesta libre.  Ejemplos:  

Musiú: extranjero 

Cachetes, carones, lajas, tostones, ojos de buey o duraznos:  monedas de plata de cinco bolívares 

Chancleta o chola: acelerador 

Un tinto: un café negro 

Perico: pequeño café con leche (el cortado de Madrid) 

 
Caehe el bondi: coja el tranvía 

 

38. Respuesta libre. 

 
 
SOMOS COMPETENTES 
BAJO EL MISMO SOL 

 

Te digo claro, claro, 
no es nada raro raro. 

Así se puede, amor. 
Un mundo enano, enano. 
Estamos mano a mano, 

solo hace falta el amor. 
Se puede, amor. 

Yo quiero que este sea el mundo que conteste 

del este hasta oeste 
y bajo el mismo sol. 

Ahora nos vamos, 
sí, y juntos celebramos 
(que) aquí todos estamos 

bajo el mismo sol. 
Y bajo el mismo sol. (Estribillo) 

Saca lo malo, malo. 

No digas paro, paro. 
Vale la pena, mi amor, la pena, mi amor. 
No hay fronteras, eras, eras. 

Será lo que tú quieras, 
Lo que tú quieras, amor. 

Se puede amor. 

(Estribillo) 

Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, 
quiero que mundo se una mi amor. 
Quiero que el mundo se, mundo se, mundo se, 

quiero que mundo se una, mi amor.  



57 
 

(Estribillo) 

 

39.- El cantante dice a la persona que ama que, en un mundo pequeño como en el que vivimos, se 

necesita el amor, y que este puede representarse con un gesto tan simple como darse las manos. Todo el 

mundo puede estar unido en paz (“bajo el mismo sol”) y celebrar todos juntos esta felicidad. Quiere dar 

valor a las cosas más simples. Por último, pide a su amor que no piense en cosas negativas o en las 

dificultades, y que nunca deje de rendirse y de creer en la fuerza del amor. 

 
40.- Se puede conseguir con amor. 

41.- Respuesta libre. 

42.- Respuesta libre. 

43.- Respuesta libre. 

44.- En el texto. 

45.- No, porque carece de puntuación. También puede puntuarse de varias maneras y cambia el 

significado, sobre todo donde aparece la palabra amor. 

46.- La lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retienen en su memoria. Es un 

código que conoce cada hablante y que utiliza cada vez que lo necesita.  

El habla es la plasmación de lo anterior, la recreación de ese modelo que conoce toda la comunidad 

lingüística. Es un acto singular, por el cual una persona, de forma individual y voluntaria, cifra un 

mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita.  

47.- Álvaro Soler es un cantante español nacido en Barcelona. Jennifer Lynn Lopez (Nueva 

York, Estados Unidos, 24 de julio de 1969), más conocida como Jennifer Lopez o J Lo, es una 

actriz, bailarina, cantante, compositora,  productora discográfica, diseñadora de 

modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa estadounidense de 

origen puertorriqueño.  

Respuesta libre. 

 

 

 
 
 

 
 

*  *  * 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Danza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositora
https://es.wikipedia.org/wiki/Productor_discogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_modas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_modas
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
https://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coreograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfume
https://es.wikipedia.org/wiki/Filantrop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Puertorrique%C3%B1o
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UNIDAD 4: EL RETO DE LA GRAMÁTICA ¿LO ACEPTAS? 

 

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, se plantea 

como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de 

competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios 

para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir 

correctamente en todas las esferas de la vida.  

 

La incorporación de esta dimensión funcional supone una modificación del aspecto metodológico, pues 

la enseñanza de la lengua debe centrarse no sólo en el estudio de los componentes estructurales y 

funcionales como siempre se ha realizado, sino en el análisis de los usos y en la finalidad comunicativa. 

De ahí, la importancia atribuida en este tema a los contenidos procedimentales como instrumento base 

para la enseñanza y asimilación de los contenidos conceptuales, que determinaran la metodología, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

 

El objetivo que se persigue es que el alumno adquiera los conocimientos básicos de la Morfología que 

le permitan comprenderla como parte de la gramática de una lengua para así delimitar su ámbito de 

aplicación y determinar las posibles relaciones que establece con otras disciplinas y niveles del análisis 

lingüístico: la Fonología, la Sintaxis, la Lexicología, la Lexicografía y la Semántica  

Los conceptos morfológicos elementales que el alumno adquirirá, deben garantizar, como fines 

prácticos, la diferenciación de las distintas categorías gramaticales (esto es, la adscripción adecuada de 

una palabra a una clase o paradigma), el análisis correcto de la estructura interna de las palabras (raíz, 

morfo, afijo, etc.) y la identificación del proceso seguido en su formación.  

 

Ha de quedar muy claro que, en estos primeros cursos de secundaria, la enseñanza de la gramática debe 

tener como objetivo principal el conocimiento de la propia lengua para su mejor aprovechamiento y 

usos expresivo y comprensivo. Por tanto los dos objetivos básicos a conseguir serán: 

- por una parte motivar al alumno ante unos contenidos que considera poco atrayentes, mediante la 

realización de actividades en las que él esté implicado, 

-y concienciarlo de la transcendencia de conocer el funcionamiento de su lengua, como instrumento 

básico de comunicación, a través de su aplicación a situaciones comunicativas y al análisis de sus 

propios actos de habla. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

- La gramática. 

-La morfología. 

-El sustantivo y sus clases. 

-El adjetivo 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico/ 

escolar y social. 

1.3. Retiene información 

relevante y extrae informaciones 

concretas  
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-El género, el número y el grado 

del adjetivo. 

-Artículos, determinantes y 

pronombres. Clases. 

-El verbo. La conjugación 

verbal.  

-Los adverbios 

-Los elementos de relación: 

Preposiciones y conjunciones. 

-Las interjecciones. 

-La sintaxis. 

- Sintaxis de la oración simple 

-Modalidades oracionales 

 

 

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.  

 

 

 

4.1. Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales.  

 

 

 

 

 

6.1. Realiza presentaciones 

orales  

6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos 

espontáneos.  

6.4. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus 

prácticas orales.  

 

Bloque 2. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.  

 

 

 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto.  

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto.  

3.3. Respeta las opiniones de los 

demás  

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos 

orales o escritos.  

4.2. Conoce y maneja 
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aprendizaje continuo.  

 

 

habitualmente diccionarios  

impresos o en versión digital  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios 

y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua.  

 

 

7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la 

oración simple.  

 

 

 

 

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  

 

7.1. Identifica los diferentes 

grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que 

lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de 

la oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los 

textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de 

su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos 

verbales argumentales y 

adjuntos.  

 

8.1. Reconoce y explica en los 

textos los elementos 

constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la 

presencia o ausencia del sujeto 

como una marca de la actitud, 
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objetiva o subjetiva, del emisor.  

8.2. Transforma oraciones 

activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes 

papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa. .  

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Las competencias básicas en la asignatura de lengua y literatura, han de servir: 

- para aprender a comunicarse, a utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos y aprender, a 

través del lenguaje, a expresar ideas y sentimientos propios. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCLI) 

El alumno va ir adquiriendo esta competencia en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pero muy especialmente a través del uso de la lengua en situaciones de comunicación reales o 

virtuales en el aula o fuera de ella. Todos los contenidos gramaticales se enseñan/aprenden al 

hilo del trabajo de lenguaje: leer, escribir, hablar, escuchar…En este caso el alumno: 

- realizará ejercicios a partir de textos orales y escritos, que le ayudarán a incorporar 

herramientas de utilización del lenguaje entendido como instrumento de comunicación. 

- y tomará conciencia de la importancia de los componentes formales, estructurales y 

normativos de la lengua y los aplicará a los propios escritos. 

3. Competencia digital. (CD) 

El alumno aplicará las nuevas tecnologías de la información al aprendizaje de la lengua. 

4. Aprender a aprender. (CAA) 

El alumno, gestionará sus propias capacidades y manejará los recursos y las técnicas de trabajo 

individual. (Aplicará técnicas de estudio y de trabajo con la intención de comprender, relacionar 

y sintetizar contenidos de la materia) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

El alumno desarrollará esta capacidad para aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. Lo hará a través de ejercicios que permitan su participación en diferentes 

contextos de comunicación, interpretando discursos diversos y siendo crítico, mediante la 

puesta en marchas de estrategias de resolución de problemas y toma de decisiones. 

 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA UNIDAD 
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1. Competencia en comunicación lingüística. Está presente en todas las secciones, textos y actividades 

de la Unidad, donde el alumno actúa con otros interlocutores a través de textos de diversas 

modalidades, formatos y soportes, en diferentes ámbitos de usos. 

a) Sección “Introducción” Actividad 1, 2 

b) Sección “El reto de la gramática”. 

La gramática: Actividad 4, 5, 6 

La morfología: Actividad 9, 11, 12  

     La sintaxis: Actividad 42 

 

3. Competencia digital: Se ha intentado proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido 

para los alumnos, con el fin de que resulten motivadoras y puedan aplicar las nuevas tecnologías de la 

información al aprendizaje de la lengua. Al mismo tiempo que fomente el uso creativo y crítico, de 

dichas tecnologías para adquirir sus aprendizajes. Está presente en: 

c) Sección “Introducción” Actividad 1, 2, 3 

d) Sección “El reto de la gramática”.  

La morfología: Actividad 9, 11, 12, 14, 23, 33 

          

4. Aprender a aprender. Está presente en todas las secciones, textos y actividades de la Unidad, pues se 

ha intentado asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de los 

conocimientos previos, y de la motivación del alumno para posibilitar que se sienta protagonista de su 

proceso de aprendizaje. 

a) Sección “Introducción” Actividad 1, 2,3 

b) Sección “El reto de la gramática”.  

La morfología: Actividad 4, 5, 6, 8, 11, 16, 18, 20, 26, 27, 29, 32, 33, 37, 40, 41 

La sintaxis: Actividad 42, 43, 51 

 

5. Competencia social y ciudadana. Se ha intentado potenciar situaciones de aprendizaje que exijan una 

intensa actividad mental del alumno y que le lleve a reflexionar, a tomar decisiones, a resolver 

problemas, a justificar sus actuaciones y a la adquisición de destrezas de análisis social utilizando 

diferentes medios y soportes. Está presente sobre todo en el trabajo realizado con los textos de la 

unidad.  

a) Sección “Introducción” Actividad 1, 2, 3 

b) Sección “El reto de la gramática”.  

La morfología: Actividad 4, 5, 6, 10,11, 18, 20, 23, 29, 32, 33, 37, 40, 41 

La sintaxis: Actividad 42, 43, 51 

 

6. Conciencia y expresiones culturales. Conciencia y expresiones culturales. En algunas secciones se ha 

intentado proporcionar situaciones de aprendizaje que dan importancia a la expresión creativa de ideas, 

experiencias y emociones a través de distintos medios (la música, la literatura…). 

a) Sección “Introducción” Actividad 3 
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b) Sección “El reto de la gramática”. 

La morfología: Actividad 7, 6, 10, 12, 13 

La sintaxis: Actividad 42, 56 

      

      

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.  

 

1. Las palabras. ¡Tu opinión importa! 

Respuesta libre.  

 
MATERIAL PARA EL PROFESOR:  

Se puede leer a los alumnos el siguiente texto como ejemplo 

Palabras, no hay nada más poderoso y mágico que ellas. Palabras, se me llena la boca… 

Y no se trata de definiciones, la palabra nunca nos define sólo nos da algunas pistas. Hay que desvelar esos 

misterios y jugar con ellas “Al corro de la patata”. 

Belleza y Elegancia no son palabras, pero sin ellas ¿existirían? Si yo desconociera la palabra “Hipopótamo” 

¿existirían los hipopótamos? Y si dijera que he visto un “Dodiamo” ¿te atreverías a negarlo?  

Todo lo que somos, es la suma innegable de aquello con lo que hemos comenzado el camino, más lo que hemos 

ido recogiendo paso a paso en nuestro caminar. Y en ocasiones, cuando nos sorprenden nuestros actos, nos 

preguntamos con incertidumbre, si son realmente nuestros, o si son simplemente el reflejo de algún lejano 

instinto que no hemos elegido tener. 

Pero las palabras son un caso aparte. Nadie nace conociéndolas. Solo nosotros mismos podemos ir rescatándolas 

una a una con nuestras propias manos, meciéndolas entre nuestros brazos, eligiendo sus nombres y guardándolas 

con mimo. Son como un pequeño cuadro guardado en nuestra mente, al que regresamos de vez en cuando para 

añadir alguna nueva pincelada. Las palabras, ellas pueden hablar de nosotros con más claridad que el sonido de 

nuestra propia voz, ellas pueden mostrar lo que somos con más claridad que nuestra propia imagen… y sin 

embargo… que difícil puede llegar a ser comprenderlas cuando las pronuncian otros labios, cuando las escriben 

otras manos… 

 

2. Respuesta libre. 
 

“La pérdida de una palabra supone la reducción del pensamiento”, ¿estás de acuerdo?  

Lee la respuesta de dicho autor y comentad esta cuestión en el aula: 

–Claro, no se puede pensar sin palabras, por lo tanto cada vez que se pierde destreza en el lenguaje se 

pierde capacidad para pensar. Un pensamiento se refuta con el manejo del lenguaje, por eso es tan 

importante.  

http://www.revistafusion.com/1999/julio/entrev70.htm 

 

3. Respuesta libre. Ejemplo de cartel: 
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1. La gramática 

 
Página 50 

 

4. Respuesta libre.  

Es importante hacer entender a los alumnos que saber las reglas de nuestro lenguaje nos permite usarlo 

óptimamente cuando hablamos y sobre todo cuando escribimos, y nos resuelven dudas ortográficas. Quien no 

conoce lo básico de gramática y ortografía, podrá hablar español, pero lo hará de forma errónea en muchos casos 

y no sabrá escribir correctamente ni leer lo escrito de forma adecuada. Su nivel de comunicación será limitado. 

 

MATERIAL PARA EL PROFESOR:  

¿Ahora, entiendes mejor la importancia de las normas en nuestra lengua?  

El poeta latino Horacio explicó de manera gráfica los cambios de una lengua con el símil del árbol:  

“el árbol siempre es el mismo, pero mutante en ramas con el paso del tiempo, y en hojas en las 

diversas estaciones”. 

 

Víctor García de la Concha filólogo español y actual director del Instituto Cervantes, comentó: 

Las expresiones lingüísticas hoy de moda caerán y volverán otras que habían desaparecido, si así 

lo quiere el uso de los hablantes, en el que radica el poder y el arbitrio del cambio del idioma. 

Pero una norma —léxica, gramatical, ortográfica— será siempre necesaria ya que, de lo 

contrario, el tronco del árbol se resquebrajaría, la lengua se desintegraría y dejaría de ser lo que 

sustantivamente es, un instrumento de comunicación. 

 
5 y 6. Respuesta libre.  

 
Ante la pregunta «La gramática, ¿para qué sirve?, los profesores de ambos textos dan una respuesta 

diferente.  

-La señora Magra afirma que la gramática sirve para hablar bien y escribir bien  

-En el segundo texto el profesor afirma que no es necesaria la gramática para que alguien pueda hablar 

bien. 

 
TEXTO 1: Respuesta de la protagonista: 

“Decir a unos adolescentes que ya saben leer y escribir que la gramática sirve para eso, es como 

decirle a alguien que se tiene que leer una historia de los cuartos de baño a través de los siglos para 

saber hacer bien pis y caca.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filolog%C3%ADa_hisp%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Cervantes
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Aquí se plantea la misma respuesta que el  profesor: el saber gramática puede ayudar, pero no es algo decisivo 

para hablar y escribir bien. 

 

7. Entonces, ¿para qué sirve estudiar gramática? Respuesta libre.  

 

MATERIAL PARA EL PROFESOR:  

¿Te has planteado alguna vez como explicarías el hecho de que las personas puedan expresarse en 

cualquier situación cotidiana sin saber gramática? 

Se puede poner a los alumnos un ejemplo real para que puedan obtener una respuesta:  

(Solución: ejemplos, para que observen que sin estudiar gramática, los hablantes de una le ngua por el 

mero hecho de hablarla ya conocen los mecanismos generales para construir sus mensajes de una 

manera aceptable. (lengua=“conjunto ordenado de signos y de reglas para combinarlos”).  

Pero también es cierto que de esas “reglas para combinarlos” se pueden desconocer algunas y, por 

analogía con otras, generar oraciones gramaticalmente inaceptables. 

Es el caso de: *Ayer estudiastes mucho (por Ayer estudiaste mucho). 

Estudiaste (pretérito indefinido o pretérito perfecto simple) es una excepción, una regla, en el 

paradigma verbal ya que termina en vocal -e y, en español, la segunda persona del singular de todos los 

tiempos verbales de indicativo o subjuntivo acaba en -s. 

 
2. ¡Comienza el combate gramatical! 
 
Página 52 

 
8.  

 Las palabras de esta oración se clasifican en: artículo, numeral, sustantivo, adjetivo, pronombre, 

verbo y adverbio: morfología 

 Que la oración se divide en sujeto y predicado: sintaxis  

 Que el verbo está en primera persona del plural del futuro de indicativo del verbo regular de la 

primera conjugación pintar: morfología 

 Que el texto se compones de oraciones simples y compuestas: sintaxis  

 Que se trata de una oración simple transitiva, sin sujeto expreso, con dos complementos directos 

y un complemento circunstancial de tiempo: sintaxis  

 Que el sustantivo es masculino, plural: morfología 

 El verbo de la oración está compuesto por el lexema resolv- y el morfema –eremos, y actúa como núcleo del 

predicado: morfología 

 
3. Primer asalto: la morfología 
 

Página 53-55 

 

9. Variables: artículos , sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres 

 Invariables: conjunciones , preposiciones, adverbios. Faltan las INTERJECCIONES  

 

El suelo se llenó en seguida de conjunciones, artículos, preposiciones, y otras partículas menudas que 

todos despreciaron ávidos de palabras con un significado propio. Aquellas personas que tantas 

dificultades habían tenido en el colegio con la gramática separaban ahora los sustantivos de los 
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adjetivos y los verbos de los adverbios con una destreza sorprendente. Los términos más valorados 

eran los sustantivos (los concretos muy por encima de los abstractos). El adverbio era algo así como el 

hígado de un animal: una rareza gastronómica por la que nadie estaba dispuesto a pelear. En cuatro 

minutos se habían repartido el libro abandonado en el suelo sus tapas junto a las palabras que 

consideraron no aprovechables, sobre las que se depositaron rápidamente las moscas, con la misma 

disposición con que atacaban un trozo de carne descompuesta. A mí, aunque no había participado en la 

captura, me dijeron un par de pronombres, uno es masculino y otro femenino, explicándome que podía 

ponerlos en lugar del sustantivo que quisiera. Por lo visto, sin ser tan eficaces como el nombre al que 

sustituían, realizaban sus funciones con semejante eficacia. Entendí que era algo así como utilizar una 

cuerda cuando no se tiene cinturón, de modo que los guardé en el bolsillo y me retiré disimuladamente 

del grupo para ir en busca de Laura (...). 

 

10.  

-¡UF!: Interjección  

 - YO: pronombre  

-NO: adverbio 

- SOY: verbo 

-FEO: adjetivo 

-ES: verbo 

-QUE: conjunción 

-LA: determinante 

-GENTE: sustantivo 

-NO: adverbio 

-ENTIENDE: verbo 

-MI: determinante 

-BELLEZA: sustantivo 

 Falta una categoría gramatical: la preposición. 

 

11. 

 Estaba claro que los libros que contienen definiciones de palabras parecían frigoríficos llenos …(8) 

 El nombre dominaba, por encima de todo, el mundo de las palabras.(3) 

 Los artículos y las preposiciones son minúsculos y su función parece invisible, pero realmente su función... 

(6) 

 Los tiempos verbales pasado y futuro nos acercan a las cosas ya desaparecidas y a las que van a venir.(2) 

 Se refiere a categorías gramaticales, necesarias pero no imprescindibles.(7) 

 Los adjetivos no tienen sentido si no acompañan al sustantivo, pero cuando van junto a él, su valor es... (4) 

 Los términos parecían lugares de acceso al mundo real.(1) 

 Los nombres no tenían significado si no iban acompañados de adjetivos.(5) 

 

MATERIAL PARA EL PROFESOR:  

Se puede pedir a los alumnos que expliquen las definiciones que da el texto: 

 

Posibles respuestas: 

1. Me pareció sorprendente que hasta ese instante las palabras hubieran constituido un todo 

indiferenciado, como las plantas o los árboles (apenas éramos capaces de distinguir una acacia de un 

chopo), siendo tan diferentes entre sí. 
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La gramática como forma de estructurar las palabras, unida a la idea de la lengua como forma de 

estructurar el mundo. 

Discusión sobre las partes de la oración (verbos, adjetivos, sustantivos, artículos, preposiciones, 

adverbios y conjunciones), su importancia en los textos en relación con la gramática. 

2. El verbo tenía una textura fibrosa y un sabor concentrado. Traté de imaginarme uno muy 

rudimentario, que no fuera capaz de expresar aún el pasado ni el futuro: sólo el presente, e hice cábalas 

sobre ese momento de la historia, o de la prehistoria en el que, de súbito apareció el tiempo o los 

tiempos, y fue posible mirar hacia delante y hacia atrás, hacia ayer y mañana. 

El verbo como núcleo de la frase en español un solo verbo aporta información, sin ser necesaria la 

presencia del sujeto. La existencia en español de lo morfemas verbales que transmiten información  

sobre persona – número – tiempo – modo y que hace innecesaria la utilización del pronombre que, en el 

caso de ser utilizado, sirve para enfatizar el sujeto.  

3. El adjetivo, pese a su aparatosidad, me pareció algo insípido. 

Los adjetivos como partes de la oración que califican o determinan al sustantivo. 

4. El sustantivo era, sin duda alguna, el rey. 

Concordancia del sustantivo con las demás palabras del sintagma (artículo, adjetivo). 

El sustantivo como centro del sintagma nominal y núcleo alrededor del cual se aglutinan los demás 

elementos del sintagma. 

5. Los artículos y las preposiciones no sabían a nada [...] Si plantabas un artículo o una preposición 

debajo de la lengua, en seguida se desprendía de él un sustantivo: no podía estar solo.  

El artículo: no puede aparecer aislado, es necesario su concordancia con el nombre al que acompaña 

6. El adverbio [...] las conjunciones… Era entretenido masticarlas, pero no podían sustituir una comida .  

La colocación del adverbio provoca cambios de significado en función de la palabra a la que afecta: 

verbo, adjetivo u otro adverbio. Pero su presencia no es necesaria. 

Las conjunciones subordinantes crean una dependencia sintáctica que condiciona la utilización de uno 

u otro modo verbal (indicativo o subjuntivo) 

 

12.  

Al principio, Galdós establece el diccionario como un tipo de fortaleza donde residen todas las 

palabras. En esta habitación, las palabras se ordenan en clase y en deber dependiendo de su origen 

etimológico y su posición.  

-Explica que las palabras que vienen de abolengo (latín o árabe) son nobilísimas y tratan a las otras con 

desprecio, éstas son por tanto “sin alcurnia antigua, en calidad de emigradas, e indígenas”.  

-Cuando las palabras salen de la fortaleza, cada una tiene un deber según su carácter gramático.  

-Los verbos, o los señores, son los más importantes, sin ellos no se hace cosa a derechas en aquella 

República.  

-Sólo las conjunciones, especialmente que son inmunes a su poder.  

-Después los sustantivos, o los caballeros dependen de los verbos para dar sentido. Pero los sustantivos 

son muy poderosos también porque tienen muchos servidores. Los artículos sirven como escudos, los 

adjetivos cumplen órdenes, y los pronombres se ponen a sustituir.  

-Finalmente, Galdós humaniza las palabras atribuyéndoles características y comportamientos humanos.  

 

 

 



68 
 

MATERIAL PARA EL PROFESOR:  

Se puede consultar la siguiente página: https://prezi.com/zyanitfltsi2/la-conjuracion-de-las-palabras-b-

perez-galdos/ 

 

13. Respuesta libre. 

Posibles respuestas: 

1. Aburrimiento: sustantivo 

2. Sorpresa: sustantivo 

3. Tirar: verbo 

4. Chica: sustantivo 

5. Correr: verbo 

6. Escalera: sustantivo 

7. Subir: verbo 

8. Ladrón: sustantivo 

 

Página 58-60 

 

14. 

La mozuela se aproximó cautelosamente a la valla y observó las rojas y redondas manzanas y los 

aromáticos melocotones. Los ojos se le salían de las órbitas. Estaba muerta de hambre. Se acercó con la 

agudeza de una zorra, agachada y con gran sigilo. De pronto, asustada por los aullidos de las lobas, 

furtivamente agarró la primera pieza y corrió por la pendiente a la velocidad de un rayo… 

 

Pocos sustantivos tienen variación de género: Eso es porque la mayoría no se flexiona, es decir que 

pertenece a un género determinado: o son masculinos o son femeninos (como en el caso de manzana o 

melocotones). Las palabras 

vallo o melocotonas, no existen). Género arbitrario. 

Vemos que el género no siempre coincide con el sexo. El género es sólo una marca gramatical. 

Efectivamente, una “mesa” tiene género pero no tiene sexo. Tal vez podría cuestionarse, entonces, la 

expresión “violencia de género” por “violencia sexual”. Aunque hay otras expresiones mejores: 

“violencia machista”, “violencia sexista”, violencia familiar”. 

Hay otros casos donde el cambio da lugar a una palabra diferente (un cambio de significado, de 

tamaño, de forma, de expresividad o de clase: 

 Manzanas/ manzanos : fruta /árbol 

 La pendiente/el pendiente: 

 un rayo/ una raya 

 

15. 

Masculino Femenino Singular  Plural Adjetivos  S 

abstractos 

 Masc o Feme 

vampiro Vampira1 ciprés cipreses ácido acidez Interrogante3 el 

interrogante gallo gallina régimen regímenes rígida rigidez mugre la mugre 

duque duquesa pez peces blanco blancura porción la porción 
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poeta La poeta 

/poetisa 

zigzag zigzags pálida  palidez reuma el/la reuma 

profeta profetisa luz luces madura  madurez vinagre el vinagre 

sacerdote sacerdotisa2 fin fines escasa  escasez sartén la sartén 

héroe heroína convoy convoyes sencilla  sencillez arte el/la arte 

bailarín bailarina maratón maratones pequeña  pequeñez énfasis el énfasis 

alcalde alcaldesa pasapurés pasapurés sensata sensatez   

tigre tigresa filme filmes viejo vejez   

rey reina baúl baúles estúpido estupidez   

1El término vampira alude al legendario personaje femenino que sale por las noches a beberse la sangre 
de las personas. Vampiresa, en cambio, tiene una connotación mayor; hace referencia a una ‘mujer 
fatal’; es decir, y según el Diccionario panhispánico de dudas (2005), se trataría de una ‘mujer de 

atractivo irresistible cuyo poder de seducción acarrea la destrucción de aquellos a quienes 
seduce’.Ahora bien, si queremos referirnos al femenino del murciélago hematófago, el género que le 
corresponde es el epiceno vampiro hembra. 

2sacerdote -tisa. ‘Persona dedicada al servicio divino y facultada para celebrar las ceremonias propias 

del culto’. El femenino etimológico y tradicional es sacerdotisa, usado especialmente en referencia a 

religiones antiguas o no cristianas: «Otra Aspasia —sacerdotisa de Venus en Ecbatana [...]— fue 

acusada de tratos con las potencias infernales» (Cousté Biografía [Arg. 1978]); pero para referirse hoy 

a las mujeres que ejercen el sacerdocio en las Iglesias cristianas que lo permiten, se prefiere el uso de la 

forma sacerdote, que funciona en ese caso como común (el/la sacerdote; → género2, 1a y 3c): «Las 

sacerdotes anglicanas están discriminadas» (País [Esp.] 26.3.00). 

3interrogante. Cuando significa ‘pregunta’ y ‘cuestión dudosa’, se admite su uso en ambos géneros, 
aunque en el nivel culto es predominante el masculino: «Tita sabía muy bien que todos estos 

interrogantes tenían que pasar [...] a formar parte del archivo de preguntas sin respuesta» (Esquivel 
Agua [Méx. 1989]); «No dudo que para todas las interrogantes que anteceden hay respuestas» 
(Universal [Ven.] 3.11.96). Cuando significa ‘signo de puntuación que señala la modalidad 

interrogativa de un enunciado’, es siempre masculino. 

 En castellano las vocales son : a/aes, e/es (también ees), i/íes, o/oes, u/úes. 

 A la excursión asistieron veintiuna personas. 

 Los menús  de este restaurante son totalmente populares. 

 El médico atiende a sus pacientes en el hospital. 

 Bastará con empelar dos cables cualesquiera. 

 Vimos en el zoológico un avestruz. 

 Colocó un alambre gruesa para sujetar el radiador. 

 El cuidado de los dientes es fundamental: una caries1 puede acabar con la dentadura. 

 Hoy uno de los pacientes que ha sufrido una parálisis. 

 El plural de la consonante q es cu/cus (de la letra “q”) 

 La alcaldesa del pueblo llegará a ser primera ministra.2 

 La operación del apéndice fue rápida. 

 La oveja es la hembra del carnero.  

 El presidente ha dado varios mítines  en Andalucía. 

 Ella trabaja de dibujante  en una empresa publicitaria. 

 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=Tr5x8MFOuD6DVTlDBg
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=Tr5x8MFOuD6DVTlDBg#1a
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=Tr5x8MFOuD6DVTlDBg#3c
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1La palabra caries es invariable en singular y plural, por lo que lo apropiado es decir «Tengo una 

caries» La forma carie no existe. La forma correcta es caries y significa ‘destrucción de tejidos duros’. 

Esa “s” final no es marca de plural. El médico te puede encontrar una caries o varias caries. 
2Cuando el nombre de una profesión o cargo está formado por un sustantivo y un adjetivo, ambos 

elementos deben ir en masculino o femenino dependiendo del sexo del referente; por tanto, debe 

decirse la primera ministra, una intérprete jurada, una detective privada, etc., y no la primera 

ministro, una intérprete jurado, una detective privado, etc 

17.  

Son sustantivos femeninos. Pero estos sustantivos femeninos empiezan  por a- o ha - tónica y para evitar la 

cacofonía, por el encuentro de dos vocales, ha de ir precedido por los artículos el, un y por los indefinidos algún, 

ningún (aunque suelen usarse también alguna y ninguna).  

 

18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En lenguaje coloquial se suele usar más malo, más grande y más pequeño, pero en estos dos últimos 

casos se emplean sobre todo cuando se refieren al tamaño y no a cantidades numéricas. 

 

19. 

 Su propuesta me pareció tan asombrosa como que tuviese la desfachatez de proponerla comparativo 

igualdad  

 La máxima puntuación obtenida en el examen fue 8,75: superlativo relativo 

 ¡No comas eso! Es supercalórico : Superlativo absoluto,  

 Gana un sueldo inferior al mío: Comparativo de inferioridad,  

 Hay infinitos  caminos para escoger en la vida : positivo 

 Ha invertido muy bien su dinero y ahora es archimillonario: Superlativo absoluto,  

 Su hermano menor se dedica a la medicina: Comparativo de inferioridad 

 Es tan espabilado como su hermana: Compartivo de igualdad 

 Es la mejor idea que he oído en mi vida: Comparativo de superioridad,  

 El error que cometió fue colosal : Positivo,  

 Con su ínfima educación no se puede esperar nada bueno: Superlativo absoluto,  

 La prueba fue menos difícil de lo que esperaba:  comparativo de inferioridad 

 

20. 

 El apartado sobre el humanismo es el principal de este tema. 

 El resultado que hemos obtenido ya es definitivo. 

 ¡Qué óptimos  resultados hemos obtenido en los exámenes finales! 

 Nuestra ciudad es paupérrima en materia cultural. 

positivo superlativo absoluto 

largo larguísimo 

rico riquísimo 

fuerte fortísimo/fuertísimo (col.) 

amable amabilísimo 

antiguo antiquísimo 

pobre paupérrimo/pobrísimo (col.) 

joven jovencísimo 

positivo comparativo  

bueno mejor  

malo peor  

poco menos  

mucho más  

grande mayor  

pequeño menor  
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 Es mayor de lo que pensaba. 

 No ha existido jamás un escritor tan ingenioso con la pluma como el autor del Quijote. 

 En los pueblos pequeños las tradiciones religiosas son una cosa sacratísimo 

 La presencia de extranjeros en esta ciudad es superior a la de otras 

 La nieve muy gélida me dejo heladas las manos. 

 No lo conocía hasta ahora, pero he visto que es una persona de la peor condición 

 

 

 

 

21. 

GRADO: positivo GRADO: comparativo GRADO: superlativo 

Encalado- enrejadas- baja- consistorial- 

encaladas- iluminados-tenue- húmeda y 

calurosa- embelesados 

más grande que muy atenta e ilusionada 

Busca que formas del adjetivo se han 

utilizado incorrectamente en el texto. 

Corrígelas 

muy larguísimo= larguísimo 

igual de doradas que el oro = tan doradas como  

más repletos como un jardín= tan repletos como un jardín 

 

22. 

 POBRE (“que no tiene lo necesario para vivir”):   Ayudé a aquel hombre pobre 

 POBRE (“humilde, infeliz, corto de ánimo”)   Ayudé a aquel pobre hombre. 

 CIERTA (“que es real, indudable”)   Este análisis no llega a conclusiones ciertas 

 CIERTA (“que es indeterminada”)   Hemos llegado a ciertas conclusiones. 

 SIMPLE (“sin importancia ni calidad”)   Formuló una pregunta simple 

 SIMPLE (“sencillo, sin complicación”)   Le formuló una simple pregunta. 

 ÚNICO (“solo y sin otro de su especie”)  Nos queda un único libro. 

 ÚNICO (“singular, extraordinario”)   Nos queda un libro único. 

 CURIOSA (“que desea saber o averiguar alguna cosa”) Por su comportamiento es una persona curiosa 

 CURIOSA (“que despierta expectación o interés”)  Por su comportamiento es una curiosa persona. 

 PURA (“libre y exenta de toda mezcla de otra cosa; sin imperfecciones”) Es la pura verdad. 

 PURA (“sola, mera, no acompañada de otra cosa”)    Es la verdad pura 

 

Página 64-65  

Artículos, determinantes y pronombres. 
 

23. 

ALASKA (Ese hombre) 

ADJETIVOS: tan galante, tan atento (comparativo), arrogante (positivo), divino (positivo), tan amable 

(comparativo), efusivo (positivo), gran (positivo), egoísta y caprichoso (positivo), vanidoso (positivo), 

inconsciente y presumiendo, falso, enano, rencoroso (positivo), impetuoso (positivo), cariñoso 

(positivo), inseguro, soportable, insufrible (positivo), dadivoso y agradable (positivo), seguro 

(positivo), (positivo), 

DETERMINANTES: ese (demostrativo), un (artículo), el (artículo), pocas (indefinido)  

PRONOMBRES: tú (personal), mí (personal), que (relativo), lo (personal), sí (personal) 
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MANÁ (Mis ojos no te pueden ver) 

ADJETIVOS: más profundos (superlativo) 

DETERMINANTES: mis (posesivo), mi (posesivo), el, los (artículos), tus , tu (posesivo), la (artículo) 

PRONOMBRES: me (personal), ti (personal), nada (indefinido), te (personal) 

 

24. 

Fue por esa una época cuando Florentino Ariza decidió contarle en sus cartas que estaba empeñado en 

rescatar para ella el tesoro del galeón sumergido. Era cierto, y se le había ocurrido como un soplo de 

inspiración, una tarde de luz en que el mar parecía empedrado de aluminio por la cantidad de peces 

sacados a flote por el barbasco. Todas las aves del cielo se habían alborotado con la matanza, y los 

pescadores tenían que espantarlas con los remos para que no les disputaran los frutos de aquel milagro 

prohibido. El uso del barbasco, que sólo adormecía a los peces, estaba sancionado por la ley desde los 

tiempos de la Colonia, pero siguió siendo una práctica común a pleno día entre los pescadores del 

Caribe, hasta que fue sustituido por la dinamita. Una de las diversiones de Florentino Ariza, mientras 

duraba el viaje de Fermina Daza, era ver desde las escolleras cómo los pescadores cargaban sus 

cayucos con los enormes chinchorros de peces dormidos. Al mismo tiempo, una pandilla de niños que 

nadaban como tiburones pedían a los curiosos que les echaran monedas para rescatarlas del fondo del 

agua 

 

25.  

1. He decidido comprar estas 

2. Aquellos no se esfuerzan lo suficiente. 

3. Los plátanos esos son los más ricos. 

4. Nos tenemos que bajar en esta estación. (correcta) 

 

26. 

 El inspector revisará pronto estos papeles 

 Aquellos  jóvenes del concierto nos aplaudieron 

 Olvidaré aquellos  años de mi infancia.  

 No le dejes estas de aquí. .(es un pronombre sustituye a un nombre) 

 Siempre lleva estos zapatos acordonados. 

 Aquellas jamás las he utilizado. (es un pronombre sustituye a un nombre) 

 ¿A qué playa iréis esta semana? 

 

27. 

 La selección de básquet quedó en decimoséptimo lugar. 

 Colócate detrás de él. 

 España y Portugal se sitúan, respectivamente, el undécimo/ decimoprimero y el duodécimo 

/decimosegundo de la tabla. 

 En la universidad hay veintiuna aulas.(correcta)1 

 Se sentó cerca de mí. 

 A pesar de que en la maratón nuestro amigo ha quedado el decimotercero, es un campeón. 

 Todo lo haces a través de él. 

 Delante de nosotros hay mucha gente. 

 Esto es mío. 
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 Ésta es la decimocuarta reclamación, si no recuerdo mal. 

1Consecuentemente, todos los numerales compuestos que contienen el numeral simple uno, una se 
comportan de la misma manera y solo se apocopan ante sustantivos masculinos y ante sustantivos 
femeninos que comienzan por /a/ tónica. Por lo tanto, igual que decimos una mujer, una amapola, 
debemos decir veintiuna mujeres, treinta y una amapolas (y no veintiún mujeres, treinta y un 

amapolas).Asimismo, debe decirse uno por ciento, veintiuno por ciento, treinta y uno por ciento (y no 
un por ciento, veintiún por ciento, treinta y un por ciento), ya que el numeral uno, una solo se 

apocopa ante determinado tipo de sustantivos, y por es una preposición. 

28.  

1. Había pocos jóvenes en el concierto. 

2. Hay alguien en el parque.  

3. Cualquiera puede acabar con él.  

4. Nada fue bien durante el curso.  

5. Tengo ninguna película interesante.  

 

29. 

 Me ha prometido que esta mañana vendrá al partido. ‘esta’ (como determinante modifica al sustantivo 

‘mañana’), 

 Me ha prometido que ésta mañana vendrá al partido. “ésta” 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. 

 ¿En qué estantería encontraron aquellos documentos cifrados? ‘aquellos’ como determinante (que modifica 

a ‘documentos’). 

 ¿En qué estantería encontraron aquellos documentos cifrados? “aquéllos” 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. 

 

30. 

 Si me lo veo me lo creo. (pronombres) 

 Lo más barato no siempre es lo peor. (determinantes) 

 Lo (determinantes) importante, es que no lo (pronombre) supo jamás. 

 La (pronombre) sacaron a subasta.  

 La (pronombre) han construido según su gusto.  

 Todos los  (determinante) días practica deporte él mismo (pronombre).  

 No sé él (pronombre) que ha dicho en el juicio.  

 Con lo (determinante) crecidito que está, ¿verdad?  

 Lo (pronombre) de su amigo no me parece bien.  

 Presume de lo (determinante) rico que es. 

 

31. 

1) Unos jóvenes vinieron a buscarme. Ellos no eran de aquí y tampoco hablaban mi lengua. 

2) Cuando yo cumplí catorce años, yo viajé a Inglaterra, y yo comencé a hablar inglés. 

3) Nosotros no pudimos resolver esta situación, pero tú mismo sí. 

 

32. 
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 Cualesquiera que sean tus criterios, sabes que está prohibido. 

 Esta es una película cuyo final es sorprendente. 

 Algún hacha afilada se necesita para cortar los troncos. 

 El Rector, quien presidió el Encuentro de Escritores, habló sobre la importancia de la poesía. 

 El grupo de música, que  logró ganar el festival, comenzó su gira europea. 

 Es una obra de teatro cuya  representación tuvo una excelente acogida en el público. 

 Se dio cuenta de que los alumnos, quienesquiera que sean, no eran fáciles de dominar. 

 La modelo, cuya juventud y hermosura atrajo a todos, apareció en la revista. 

 No se debe permitir ese comportamiento, cualesquiera que sean las circunstancias 

 

33. 

La pregunta o interrogación directa es la tradicional. Como su nombre señala pide directamente la 

información necesaria, reproduce textualmente y aparece entre los dos signos de interrogación (¿?): 

– ¿Qué llevas en esa mochila? ¿Cuántos años tienes?... 

Las interrogaciones indirectas La característica principal de las interrogativas indirectas es la ausencia 

de signos de interrogación (¿?). Sirven para añadir información y en algunos casos se utiliza para 

repetir una pregunta que ha hecho de forma directa otra persona. En estas oraciones los pronombres 

interrogativos (qué, quién, cuándo, cuánto…) también se acentúan:  

– Dice que no sabe qué hacer.  

 

Los determinantes acompañan al nombre y el pronombre no. 

 ¿Qué (determinante) edad tienes? / Él quiere saber qué (determinante) edad tienes. 

 ¿Cuándo (pronombre) es el examen? / A él le interesa saber cuándo (pronombre) es el examen. 

 ¿Cómo (pronombre) vas a preparar el solomillo? / No sé cómo (pronombre) te vas a preparar el 

solomillo.  

 ¿Quién (pronombre) te ha telefoneado? / Me puedes decir quién (pronombre) te ha telefoneado. 

 ¿Cuál (pronombre) es tu libro favorito? / Intento averiguar cuál (pronombre) es tu libro favorito. 

 ¿Adónde (pronombre) iréis de excursión? / Me puedes informar adónde (pronombre) iréis de 

excursión. 

 

Página 68-71  

 
El verbo. Los elementos de relación 
 

34. 

En la baticueva, mientras el dúo dinámico esperaba el llamado del comisionado Fierro, Batman estába 

contándole a Robin una de sus primeras aventuras. “Era una noche tranquila en Ciudad Gótica. Yo me 

disponía a planchar mi capa, ya que Alfred se había tomado unas vacaciones y, por supuesto, mandar la 

capa a la tintorería era imposible. De pronto, sonó el teléfono. Me apresuré a contestar, pero, en el 

apuro, no me di cuenta de que había dejado la plancha enchufada. No había terminado de contestar la 

encuesta sobre mis programas televisivos predilectos cuando una nube de humo comenzó a invadir la 

baticueva” 

 

35. 

 Él (anduvo) todo el día por el campo.  

 La gente (escuchó) las noticias del atentado con atención.  



75 
 

 ¿(Comes) bien?, me preguntaba el médico del hospital todos los días.  

 Me resbalé y los niños que jugaban en la calle se (rieron) a carcajadas.  

 Si me (leyeras/leyeses) este libro, me harías un gran favor.  

 Los que (ensangrentaran/ensangrentasen) nuestra patria serán odiados por las generaciones venideras.  

 No es que el examen (fuera/fuese) difícil, la cuestión es que estudié poco. 

 Antes de lavar, yo siempre (froto) la ropa.  

 La cultura romana (influyó) en la arquitectura española.  

 Amigos, (seguid) los pasos correctos y lo lograreis.  

 Cuando me preguntaron la hora de partida, yo les respondí que (saldríamos) a eso de las seis.  

 Amado mío, ojalá (pudiera/pudiese) estar a mi lado. 

 

36. 

1. Fuimos 2. he entrado 3. puse 4. he recogido 5. propuso  6. ocurrió  7. eran. 8. decia  9. Es   

10. hemos hecho  

 

 

37. 

 En el momento en que los policías se distrajeron, los ladrones sustrajeron las joyas. 

 En diciembre se prohibió a los conductores de autobuses que condujeran más de cuatro horas seguidas. 

 Los montañeros hallados anduvieron más de cuarenta kilómetros por la montaña. 

 Como los participantes no cupieron en el recinto, habilitaron el pabellón. 

 Después de trabajar aquí treinta años, no concebiría que me despidiesen. 

 El convenio firmado no satisfizo a los trabajadores. 

 No meza al bebé con demasiada fuerza, puede marearse. 

 No cueza los huevos más de diez minutos. 

 El sacerdote bendecirá a los fieles el domingo de Ramos. 

 Le rogó que no contradijera lo acordado delante del presidente 

 Le dijeron que tradujese aquellas instrucciones. 

 

Los verbos anteriores son verbos irregulares.  

 Los verbos irregulares son los que presentan cambios en el lexema, en las desinencias  o ambas cosas 

a la vez: 

 

Cambios en el lexema: 

 

 

 

 

 Cambios en las desinencias: 

 

 

 

 Cambios en el lexema y en las desinencias 

 

 

 

 Presente Pret. perf. simple Futuro 

amar(modelo) am-o am-é am-aré 

pensar piens-o pens-é pens-aré 

 Presente Pret. perf. simple Futuro 

amar(modelo) am-o am-é am-aré 

estar est-oy est-uvé est-aré 

 Presente Pret. perf. simple Futuro 

partir(modelo) part-o part-í part-iré 

ir v-oy fu-i ir-é 
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38. 

 El coche giró y se dirigió hacia la plaza.  
 He comprado este disco para Manuel.  
 He dejado las llaves sobre  la mesa  
 Estuve trabajando hasta la medianoche.  
 Mi casa está junto a la entrada del terminal.  
 La carne estaba tan dura que no se podía cortar ni con el cuchillo 

Máquina de vapor  

 En relación con 

 Mirarse en el espejo 

En el instante de salir  

Es distinto de esto1  

 Escapó del peligro 

Vino por casualidad  

 Quedó en venir 

 Gusto en conocerlo 
 Protesta contra todo 

 Lo dice en verdad 

Con el pretexto de  

Por lo que vemos  

 
1Cuando el segundo término de la comparación, esto es, aquello con lo que comparamos, es un nombre, 

un pronombre o un grupo nominal, este puede ir introducido por las preposiciones a y de («Soy muy 

distinta a mi hermana» y «Soy muy distinta de mi hermana»). 

 

39. 

Creo que por fin he entendido cómo se escribe en castellano y por fin hemos pillado el sonido. Mi voz 

es como otro instrumento. Cambiar de idioma ha sido como trastocarlo todo. Para mí sería muy raro 

volver ahora a cantar en inglés. Pero la última letra que he escrito está en inglés… También tuvo 

mucho que ver en aquella transición un encuentro con el cantante Fito Páez en Argentina. Me dio una 

colleja con la mano abierta preguntándome: ‘¿Qué haces como letrista cantando solo en inglés? ¡Si 

tienes dos manos, estás usando solo una!”.   

Ahora: Actualmente (adv),  

 He escrito: escrita (adj) 

 Encuentro: encontrarse (verbo) 

 Colleja: Golpe (sust.) 

Preguntándome: hizo una pregunta (sust.) 

40. 

 ¡Tengo mucho calor!1 

 Todavía me queda mucha agua.2 

 Lo he visto en el parque. (sustituye a un CD de persona) 

 Tu novio es mayor que tu hermano.3 

 Pregunta al hombre que está delante de ti. (posesivo incorrecto) 

 Había tres lápices nuevos en el estuche. (verbo impersonal haber en 3º persona del singular) 

 ¿Visitaste la catedral cuando estuviste en Florencia? 2º persona del pret. perf. simple 

 Tengo unos zapatos azul marino.4  

 Mi hermano nació en 1969. Los años se escriben sin punto 

http://gramaticacomosedice.blogspot.com/2013/08/mucha-hambre-mucho-hambre.html
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 Le  regalé un ramo de flores. (laísmo) 

 El orégano es una especie italiana.5 

 Mi abuela tiene varios álbumes  de fotos antiguas. 

 Jorge vive en el undécimo piso. 

 En políticas se estudian los regímenes políticos. 

 ¡Callaos  de una vez! 

 Tengo muchos DVD porque me apasiona el cine.6 

 ¡No conduzcas tan deprisa!7 

 Su trabajo consiste en prever lo que va a suceder. 

 Fue en 2001 o 2002; no estoy seguro.8 

 El hijo de un caballo y una burra es un burdégano.9 

 El polémico discurso dio que hablar. 

 A diferencia de  ti, yo sí deseo escribir bien. 

 El viaje comienza el jueves 2 de marzo. 

 Bla, bla, bla; no dices más que sandeces.  

 Cristianos, musulmanes e hindúes  deben respetarse si quieren ser respetados.10 

 Kant influyó en la filosofía posterior.11 

 Me encanta el bufé  libre.12 

 Es una persona con mucho carisma. 
 

MATERIAL PARA EL PROFESOR:  
1El uso mayoritario de calor es masculino, pero en algunas zonas también se emplea como femenino, 

como recoge el Diccionario académico. Por lo tanto, no es incorrecta la frase «hace mucha calor».  

2El sustantivo agua es de género femenino, pero tiene la particularidad de comenzar por /a/ tónica (la 

vocal tónica de una palabra es aquella en la que recae el acento de intensidad: [água]) 

Al tratarse de sustantivos femeninos, con los demostrativos este, ese, aquel o con cualquier otro 

adjetivo determinativo, como todo, mucho, poco, otro, etc., deben usarse las formas femeninas 

correspondientes: esta hacha, aquella misma arma, mucha agua, mucha hambre, etc. (y no este 

hacha, aquel mismo arma, mucho agua, mucho hambre, etc.) 

3Cuando mayor —forma procedente del comparativo latino maior— se emplea con verdadero valor 

comparativo, esto es, con el significado de ‘que excede a otra cosa en tamaño, cantidad, calidad o 

intensidad’ y, referido a persona, ‘que excede en edad a otra’, es incorrecta su combinación con más; 

así, El baño no es más mayor que la cocina o Mi hermano Pedro es más mayor que tú son oraciones 

incorrectas por El baño no es más grande/mayor que la cocina o Mi hermano Pedro es mayor que tú. 

4Si, para designar matices, un nombre de color se halla a su vez modificado por otro, o por un adjetivo 

como claro, oscuro o similares, lo normal es mantener ambos elementos invariables en singular, de 

acuerdo con el uso mayoritario (pantalones verde botella, ojos azul claro, etc.): 
5Según el Diccionario panhispánico de dudas, una especia es una ‘sustancia vegetal aromática que 

sirve de condimento’, y una especie es una ‘clase o conjunto de seres semejantes’. 
6En español, las siglas son invariables en la lengua escrita, es decir, no modifican su forma cuando 

designan más de un referente. El plural se manifiesta en las palabras que las introducen o que las 

modifican: varias ONG europeas, unos DVD, los PC. Por eso es recomendable utilizar siempre un 

determinante para introducir la sigla cuando esta ha de expresar pluralidad 

Debe evitarse el uso, copiado del inglés, de realizar el plural de las siglas añadiendo al final una s 

minúscula, con o sin apóstrofo: PC’s, ONG’s, PCs, ONGs. 

http://gramaticacomosedice.blogspot.com.es/2015/05/diferencia-indio-hindu-hinduista-hindi.html
http://dle.rae.es/?id=6qw2prQ
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7Aunque que ambas grafías sean admitidas (al igual que ocurre con otros adverbios, como en seguida o 

enseguida), la forma más aconsejable es la simplificada: deprisa. De hecho, en tiempos recientes, 

esta ha sido la forma más frecuentemente empleada por los hablantes en lengua española. 
8La conjunción ó, con tilde, anteriormente se empleaba únicamente cuando se encontraba entre dos 

cifras para evitar confundir la letra o con un cero (0). Hoy en día, sin embargo, esto no es necesario 

debido a la diferencia notoria entre las tipografías de o y 0 (cero).De allí que, recientemente, en la 

Ortografía de la Lengua Española (2010), la Real Academia Española haya optado por recomendar 

que esta conjunción se escriba siempre sin tilde , incluso cuando aparezca entre cifras. 
9La mula o mulo es un animal híbrido estéril que resulta del cruce entre una yegua (Equus ferus 

caballus) y un burro o asno (Equus africanus asinus). Comparte algunas características con los 

burdéganos (resultantes del cruce entre un caballo y una burra o asna) 
10Se recomienda llamar indio al nacido en la India e hindú al que profesa el hinduismo; es decir, en 

esencia indio es un concepto geográfico e hindú es un concepto cultural. Sin embargo, la Academia 

acepta hindú para los naturales del Indostán, ya que tiene uso desde antiguo, lo que ha obligado a 

introducir hinduista para el que profesa la religión.  
11Las diferencias entre influir e influenciar, según las Academias, no son de sentido, puesto que ambos verbos 

tienen significados equivalentes, sino de construcción. Influir se emplea como transitivo («el ejemplo de su 

maestro los influyó», «fue influido por el romanticismo alemán») o como intransitivo, a menudo con un 

complemento introducido por en o sobre («Borges influyó en el estilo de muchos escritores», «las condiciones 

del experimento han influido sobre los resultados»).Influenciar, en cambio, solo se emplea como transitivo 

(«influenció a todos su amigos», «su moralidad está influenciada por esas lecturas»). 
12En ocasiones, cuando en las noticias se mencionan asuntos relacionados con cuestiones legales, se habla de 

bufet o bufé de abogados, cuando lo adecuado es bufete de abogados.De esa misma palabra francesa se ha 

formado otra en español: bufé, que se usa con el significado de ‘comida en la que todos los alimentos están 

dispuestos a la vez para que los comensales, de pie, elijan lo que prefieran’ y ‘mesa o conjunto de mesas 

donde, en reuniones o espectáculos públicos, se ofrecen estos platos’. 

 

41. 

 Busca un ejemplo de cada categoría gramatical que hemos trabajado en el tema 

SUST: tirachinas ADJ: alto  DET: aquellas   PRON: me 

VERB: quede  ADV: mientras  PREP:  de  CONJ:  y, que   

 ¿Qué tiempo predomina en el texto el presente, el pasado o el futuro? Localiza los tiempos verbales que 

se han utilizado, pon un ejemplo de cada uno de ellos. 

Llamó, Estaban, uniera, quedé, vimos, volaban, apareció, iba, bajó, colocó… 

El tiempo que predomina es el PASADO: las formas verbales más utilizadas son: el pretérito imperfecto 

y el pretérito perfecto simple. 

 Localiza algún ejemplo de tiempo compuesto y de perífrasis verbal en el texto. 

TIEMPO COMPUESTO: habían tenido, habían repartido, había participado… 

PERÍFRASIS VERBAL: decidí ir a ver, vimos pasar, 

 Escoge seis sustantivos del texto y clasifícalos según su significado (común, propio, concreto…) 

EJEMPLOS:  Laura: sust, concreto, propio 

peligros: sust, concreto, común, contable, individual, masc, plural 

calle: sust, concreto, común, contable, individual, masc, sing 

 ¿Es al comienzo o al final del texto donde se concentran más adjetivos? Copia algunos y di por qué en 

esta parte del texto predomina este tipo de adjetivos.  

Al final del texto: propio, sorprendente, valorados, gastronómica, aprovechables, descompuesta.  

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=rZn6cPZnZD6QvwbgT3
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=mhNzZ9daLD6rFmyxY4
http://dle.rae.es/?id=6F4n7QS
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Es un párrafo donde se describen las diferentes categorías gramaticales 

 Localiza los pronombres de las líneas que definen al pronombre. ¿Qué tipo de pronombres predominan? 

A mí, aunque no había participado en la captura, me  dejaron un par de pronombres, uno en masculino y 

otro femenino, explicándome  que podía ponerlos  en lugar del sustantivo que quisiera. Por lo visto, sin 

ser tan eficaces como el nombre al que  sustituían, realizaban sus funciones con semejante eficacia. 

Entendí que era algo así como utilizar una cuerda cuando no se tiene cinturón, de modo que los  guardé 

en el bolsillo y me  retiré disimuladamente del grupo para ir en busca de Laura 

 La mayoría de pronombre son personales: mí, me, los,  

 Uno, otro y algo: son indefinidos 

 Al que: pronombre relativo 

 Encuentra y clasifica los adverbios del texto. 

Demasiado: adverbio de cantidad 

 

Mientras: adverbio de tiempo. 

Fuera: adverbio de lugar. 

Cuando: adverbio de lugar 

Ahora: adverbio de tiempo 

Más: adverbio de cantidad 

Así: adverbio de modo. 

Disimuladamente: adverbio de modo 

En seguida: adverbio de tiempo 

  

 Localiza en el texto seis locuciones, e indica de que tipo son. 

Pese a: locución conjuntiva. 

Junto a: locución preposicional 

De modo que: locución consecutiva 

 

4. Segundo asalto: la sintaxis 
 

Página 73-75 
 

42. 

 Los textos tienen un esqueleto que es la estructura sintáctica, la esencia pura del texto sin adornos.  

Es algo que reduce el texto a los puros huesos para poder entenderlo mejor. 

 RESUMEN: sirve para saber expresarnos correctamente 

Cuando conocemos este nivel sintáctico del lenguaje, las ideas se sitúan en nuestra mente de forma 

estructurada, organizadas tal como el emisor del mensaje ha querido hacerlo y entendemos el texto. 

No sólo en la comprensión oral y escrita, sino que también nos ayuda en la expresión de nuestras ideas, 

ya que podemos, mediante el conocimiento de la sintaxis someterlas a la jerarquía deseada. 

Si combinamos esta flexibilidad en el plano sintáctico con un manejo adecuado del léxico, el 

conocimiento de muchas palabras de nuestra lengua, las cotas de expresión que podemos alcanzar son 

escalofriantes. 

 Respuesta libre 

 

43. 

La sintaxis es… La sintaxis no es… 
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-Comprender el sistema lingüístico que 

relaciona la forma de lo que decimos con su 

significado. 

-Comprender cómo está hecha una oración 

-Comprender, en definitiva, una parte de 

nosotros mismos: la que nos permite 

comunicarnos y relacionarnos con los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Etiquetar cada palabra de una oración con 

nombres que vienen en el libro.  

-Entender cada elemento o cada secuencia como 

un elemento aislado. 

-Repetir de memoria conceptos gramaticales.  

-Memorizar etiquetas lingüísticas ajenas a 

nuestros intereses.  

  

44. Respuesta libre 

 -Tipos de sintagmas  -Sujeto y Predicado 

 -Analizar los elementos de la oración: CD, CI, CC… 

 -Tipos de oraciones  -Oraciones compuestas: coordinadas, subordinadas… 

 

45. 

¡Aúpa, hombre valiente!  ¡Gracias a Dios!   ¡Ah, chiquilicuatro!,   -¿Yo?... 

  

-Hipócrita.   «Señor, cosquillas no».  -¡Pillo, granuja!  

 -¡Ay de mí! 

Fíjate que se emplean para comunicar mensajes cortos, debido a que su significado es muy poco 

preciso. Puedes ver, asimismo, que dentro de este tipo de enunciados, se incluyen las interjecciones 

("¡Re-córch...!").  

 

46. 

 Enunciado sin verbo: frase   

 Sentido completo: frase y oración 

 Grupo de enunciados:  texto   

 Enunciado con verbo: oración 

 Grupo de palabras: sintagma 

 Grupo de palabras que en primer lugar llevan una preposición: sintagma preposicional 

 El único sintagma que lleva un determinante es: un SN  

 

47. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Es correcto? Clase 

el abedul sí G Prep. 

abedul es 
 

no  

es un ejemplo increíblemente admirable de bosque otoñal 
 

sí GV 

un ejemplo increíblemente admirable de bosque otoñal sí GN 

ejemplo increíblemente  
 

no  
increíblemente admirable sí G.Adj 

admirable de bosque  

 

no  

de bosque otoñal  sí G.Prep 

bosque otoñal 

 

sí GN 

Oración: El abedul es un ejemplo increíblemente admirable del bosque otoñal 

 ¿Es correcto? Clase 
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 Hay varios grupos que no forman un sintagma o grupo: no tienen sentido completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. 

 ¡Qué penita! 

 El perdido llanto de la guitarra. 

 Detrás  de la silla, ¡ojala! 

 ¡Hasta el sábado! 

 

49. Respuesta libre 

 - FRASE:  El despertar del día    -ORACIÓN: El día despierta 

El nacimiento de la claridad 

La descripción del amanecer 

El despertar de la luz 

   

50.  

Todos los participantes sí GN. 

Todos los no  

participantes aplaudieron no  

aplaudieron muy entusiasmados su intervención sí GV 

aplaudieron muy no  

entusiasmados su intervención no  

muy entusiasmados sí G.Adj 
su intervención. sí GN 

Oración: Todos los participantes aplaudieron muy entusiasmados su intervención 

 Clase 

Los jóvenes del colegió GN. 

Los jóvenes  GN 

del colegió G.Prep 

el colegió GN 

realizaran un viaje maravilloso a Paris GV 

un viaje maravilloso a Paris GN 
a Paris G.Prep 

 Clase 

El Real Madrid GN. 

sufrió una impresionante derrota en el campo del Barça GV 

una impresionante derrota en el campo del Barça GN 

en el campo del Barça G.Prep 

el campo del Barça GN 

del Barça G.Prep 

el Barça GN 
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 Tiene por núcleo palabras como mañana, aquí, no, ágilmente…  GAdv 

 Palabra central de un grupo de palabras.     Núcleo 

 Grupo de palabras cuyo núcleo es un nombre o un pronombre.  GN 

 No empieza por preposición.      GN, GV, GAdj, GAdv 

 Presenta como núcleo palabras como él, tú, nosotros.   GN 

 El núcleo puedes ser un tiempo verbal compuesto o una perífrasis verbal. GV 

 Tienen como núcleo una categoría invariable.     GAdv, G.Prep 

 

51. 

 EXCLAMATIVA: el autor presenta el   REPRESENTATIVA: presenta el  

paisaje como él lo interpreta y siente  paisaje como es en realidad 

    
52. 

 Te he traído este taper con fabada ORACIÓN  (enunciativa) 
 ¿Seguro que comes bien?  ORACIÓN (interrogativa) 
 Esa chica no te conviene, hazme caso. ORACIÓN (imperativa) 
 Ya no vienes a verme.   ORACIÓN (enunciativa) 
 Hueles a chotuno ¿Te lavas la ropa? ORACIONES (enunciativa) (interrogativa) 
 ¡Qué horror! ¿Éste es tu cuarto?  FRASE/ ORACIÓN (-) (interrogativa) 

 …Vaya pocilga.   ORACIÓN (expresiva-falta las exclamaciones) 

53. 

Los enunciados subrayados son frases. El resto son oraciones. 

Con un suspiro de disgusto, vuelve a recostarse en el pasamanos (enunciativa). Pausa. Urbano llega al 

primer rellano (enunciativa). Viste traje azul mahón (enunciativa). Es un muchacho fuerte y moreno, 

de fisonomía ruda, pero expresiva: un proletario (enunciativa). Fernando lo mira avanzar en silencio 

(enunciativa). Urbano comienza a subirla escalera y se detiene al  verle (enunciativa). 

Urbano: ¡Hola! ¿Qué haces ahí? (interrogativa) 

Fernando: Hola, Urbano. Nada. 

Urbano: Tienes cara de enfado. (enunciativa) 

Fernando: No es nada. (enunciativa) 

Urbano: Baja al «casinillo» (enunciativa). Te invito a un cigarro (enunciativa). ¡Baja, hombre! 

(imperativa) (Fernando empieza a bajar sin prisa) (enunciativa) Algo te pasa (enunciativa). ¿No se 

puede saber? (interrogativa) 

Fernando: Nada, lo de siempre... ¡Que estoy harto de todo esto! (exclamativa) 

 

54. 

 Enunciativa afirmativa: Rosario canta 

 Enunciativa negativa: Rosario no canta 

 Interrogativa directa total: ¿Rosario canta?  

 Interrogativa indirecta: Dime si Rosario canta 

 Exhortativa o imperativa: ¡Rosario canta! 

– ¡Que cantes, Rosario!  

 



83 
 

 Exclamativa: ¡Rosario canta! 

– ¡Cómo canta Rosario!  

 Dubitativa: ¿Cantará Rosario? 

– ¿Acaso canta Rosario?  

 Desiderativa: Ojalá cante Rosario. 

– Me encantaría que Rosario cantase.  

 Rosario ¡canta! (imperativa) 

 

 55. 

Intención  Características 

Quizá vengan más lluvias a 
finales de semana.  

DUBITATIVA 

 
-Adverbio de duda 
-Verbo en subjuntivo 

¡No salgan de la sala!  
 

IMPERATIVA 
 

- Entonación exclamativa. 
-Verbo en presente de subjuntivo 

Mamá, ¿está guardado en ese 

cajón?  

INTERROGATIVA 

DIRECTA PARCIAL  
-Signos de interrogación 

-Verbo en indicativo  

¡Cómo has crecido!  EXCLAMATIVA -Entonación exclamativa 
-Signos de exclamación 

No puedo concentrarme.  

 

ENUNCIATIVA 

NEGATIVA 

 

-Verbo en indicativo  

-Adverbio de negación 

Por suerte, el examen resultó 
facilísimo 

ENUNCIATIVA 

AFIRMATIVA 
- Verbo en indicativo  
 

¡Si no lloviera mañana...! DESIDERATIVA 

 
-Verbo en subjuntivo  

-Uso de un nexo con carácter hipotético 

¡Uy...! ¡Casi marca el Córdoba! 
 

EXCLAMATIVA 

 
-Signos de exclamación 
-Uso de interjección con carga emocional. 

A lo mejor Luis viene a vernos  

hoy  

DUBITATIVA 

 
-Verbo en indicativo  

-Locución adverbial  

Me importa un pito lo que 
digas.  

 

ENUNCIATIVA 

NEGATIVA 

 

-Verbo en indicativo  
-Locución adverbial negativa (un pito)  

Ojalá venga Pedro a mi fiesta.  
 

DESIDERATIVA 

 
-Verbo en subjuntivo  
-Interjección(ojalá) 

¿Querría ponerme un café? EXHORTATIVA 

/IMPERATIVA 
-Verbo en indicativo condicional  

-Valor de orden de cortesía) 

Dime si es verdad lo que se 
dice últimamente  

INTERROGATIVA 

INDIRECTA  
-No hay signos ortográficos de interrogación.  
-Verbo de lengua + conjunción 

 

56. Respuesta libre 

 

 
 
 

 

 *  *  * 
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UNIDAD 5.  ¿QUÉ ES POESÍA? 

 

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En esta unidad se repasan las nociones básicas referentes a los tres géneros literarios (lírica, 

narrativa y épica, y dramática), ya estudiadas en el curso anterior, por lo que solo se insiste en la 

definición de cada uno de estos géneros y en sus características básicas.  

A continuación, nos centramos en el estudio de la lírica y sus características, estableciendo en 

un primer momento la distinción entre la poesía escrita en verso y la prosa poética. Continuaremos 

estudiando todo lo referente a la métrica, profundizando en el conocimiento de  los factores que 

proporcionan ritmo a la poesía: la medida de los versos, la rima y la diferencia entre los versos libres, 

sueltos y blancos. Los alumnos podrán trabajar todos estos aspectos con una amplia variedad de textos 

escogidos para fomentar el interés y el gusto por los textos líricos.  

A través del estudio de algunas de las estrofas más importantes y de poemas estróficos y no 

estróficos (soneto y romance), el alumno reforzará y ampliará sus conocimientos sobre obras y autore s 

de distintas épocas.  

Además, se estudiarán los distintos subgéneros líricos y algunos de los tópicos literarios más 

relevantes de la historia de la literatura a través de textos adecuados al nivel del alumno, por lo que se 

contribuirá a la formación de su personalidad literaria y al disfrute personal. 

Por último, el alumno podrá estudiar y trabajar algunas de las figuras retóricas más importantes 

de los planos fónico, morfosintáctico y léxico-semántico, lo que  potenciará la capacidad de 

comprensión de los textos literarios y su valoración como fuente de enriquecimiento personal.   

A partir de estos apartados, se pretende conseguir los siguientes objetivos específicos: 

1- Conocer las características básicas de los tres géneros literarios (lírica, narrativa y épica y dramática) 

y reconocer textos pertenecientes a cada uno de estos géneros. 

2- Conocer las diferentes formas de expresión de los textos líricos: textos en verso y prosa poética. 

3- Conocer y analizar los factores que proporcionan ritmo a la poesía: la medida de los versos, las 

licencias métricas, las clases de versos según su medida y la rima. 

4- Reconocer las principales estrofas, comentando sus características básicas. 

5- Conocer las características y la importancia de poemas estróficos y no estróficos, como el soneto y el 

romance. 

6- Conocer los subgéneros líricos y clasificar textos según su subgénero. 

7- Conocer los principales tópicos literarios y aplicarlos al comentario de textos líricos. 

8- Conocer y reconocer en textos líricos las principales figuras literarias. 

9- Escribir textos líricos aplicando los conocimientos estudiados. 
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BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Aproximación a los 

géneros literarios: lírica, 

narrativa y épica y 

dramática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lírica: medida y 

clasificación de los versos 

según su medida. Tipos de 

rima. 

 

 

 

 

La estrofa y el poema. 

 

 

 

 

 

 

Reconocer el uso de la 

palabra con finalidad 

estética. 

 

 

Comprender textos 

literarios reconociendo la 

intención del autor. 

 

 

Analizar textos literarios 

identificando las 

características del género. 

 

 

 

Medir distintos tipos de 

verso aplicando las 

licencias métricas, 

reconocer la clase de 

versos según su medida y 

reconocer el tipo de rima 

en textos líricos. 

 

Reconocer distintas clases 

de estrofas. Reconocer y 

comentar las características 

del soneto y el romance.  

 

 

 

Reconoce y comprende el 

sentido del género literario 

y aplica el uso estético de la 

palabra. 

 

Comprende el texto 

literario y reconoce e 

interpreta la intención del 

autor. 

 

Analiza textos literarios 

identificando las 

características del género y 

comenta de forma razonada 

las conclusiones extraídas. 

 

Comenta la métrica y la 

rima de textos líricos de 

forma razonada. 

 

 

 

 

 

Reconoce las diferentes 

clases de estrofas aplicando 

los conocimientos de 

métrica y rima adquiridos. 

Reconoce la estructura del 

soneto y el romance y 

valora la lectura de estas 
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Los subgéneros líricos: 

oda, elegía, égloga, sátira, 

madrigal y canción 

tradicional. 

 

 

 

Los tópicos literarios: locus 

amoenus, carpe diem, 

Beatus ille y Tempus fugit. 

 

 

 

Las figuras literarias: 

aliteración, paronomasia, 

anáfora, paralelismo, 

enumeración, polisíndeton, 

asíndeton, hipérbaton, 

símil, metáfora, antítesis, 

personificación e 

hipérbole. 

 

 

 

Reconocer los subgéneros 

de la lírica. Clasificar los 

tipos de poemas según su 

tema. 

 

 

 

Reconocer y analizar el 

tema o tópico en un corpus 

de textos líricos de 

diferentes épocas. 

 

 

Reconocer el uso de la 

palabra con finalidad 

estética. Identificar las 

figuras literarias en textos 

líricos y su valor expresivo. 

Redactar textos personales 

de intención literaria, 

siguiendo las convenciones 

del género lírico, con 

intención lúdica y creativa. 

composiciones. 

 

Lee y comprende con un 

grado creciente de interés y 

autonomía los textos 

líricos. Conoce, clasifica e 

interpreta los poemas según 

su tema. 

 

Lee, comprende y analiza el 

tópico desarrollado en 

diferentes textos líricos, 

expresando razonadamente 

su contenido. 

 

Reconoce, comprende y 

aplica el uso estético de la 

palabra. Identifica las 

figuras literarias en textos 

líricos, valorando su 

función expresiva. Redacta 

textos personales de 

intención literaria 

utilizando figuras retóricas 

y siguiendo las 

convenciones del género 

lírico, con intención lúdica 

y creativa. 

 

Lee en voz alta textos 

líricos, modulando la voz y 

potenciando la expresividad 

verbal. 

 

Desarrolla el gusto por la 
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escritura como instrumento 

para expresar su mundo 

interior y sus sentimientos. 

 

Desarrolla progresivamente 

su propio criterio estético, 

persiguiendo como única 

finalidad el placer por la 

lectura. 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

En esta unidad se trabajan las destrezas basadas en la habilidad para utilizar la lengua y expresar 

ideas a través de numerosos textos y actividades. De esta forma, los distintos ejercicios propuestos a lo 

largo de la unidad permiten desarrollar las destrezas que afectan a la comunicación lingüística: leer, 

escuchar, hablar y escribir. Así, en las actividades iniciales de la unidad, en las de ampliación del 

léxico, como la actividad 5 y las actividades en grupo, como la 13, 14, 22 y 23. 

 

2. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Esta competencia implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la 

creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. Por lo tanto, 

requiere las siguientes destrezas: capacidad de análisis; capacidad de planificación, organización y 

toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; habilidad para 

trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; pensamiento crítico y sentido de la 

responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación; predisposición a actuar de una forma 

creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y 

esfuerzo y el espíritu emprendedor.  

Todas estas habilidades se pueden desarrollar a través de las siguientes actividades propuestas 

en la unidad: 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 15, 16, 23, 24 y 26. 
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3. Conciencia y expresión culturales. 

La adquisición de esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de 

la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Además, permite desarrollar un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 

culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 

igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación 

del patrimonio cultural y artístico. 

Desarrollando estas habilidades, el alumnado será capaz de comprender las manifestaciones 

artísticas, valorarlas y disfrutarlas y de producir textos originales literarios.  

Evidentemente, todos estos elementos se encuentran en esta unidad incluida en la Educación 

Literaria y tanto los textos propuestos en la unidad como todas sus actividades están enfocados a 

potenciar estas destrezas, sobre todo los ejercicios incluidos en los apartados titulados “Ahora tú…”.  

 

4. Competencia aprender a aprender. 

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad 

para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera 

individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

A la adquisición de esta competencia contribuyen todas las actividades propuestas en la unidad. 

 

5. Competencia digital. 

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 

información. En muchas de las actividades de esta unidad la búsqueda de información en diferentes 

soportes digitales es una tarea necesaria para progresar en la investigación de ciertas manifestaciones 

culturales y literarias; por ejemplo, en las actividades 5, 11, 22 y 23. 
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SOLUCIONARIO          

 
 
Texto inicial: 

1- Respuesta libre. El alumno debe reflexionar sobre la poesía e intentar definirla de manera adecuada.  

2- Respuesta libre. Es interesante que los alumnos comenten en clase diversas situaciones cotidianas 

que les resulten poéticas, es decir, entrañables, tiernas, nostálgicas… 

3- Ejemplos: “En la calle, la lluvia, y el cristal, en la ventana. Mañana de abril. Sol y barro”, “La poesía 

no tiene límites. Nos puede esperar sentada en el quicio de la puerta en las madrugadas frías…”, “En la 

calle, sucia por el agua y peinada por el viento…” Conviene comentar con los alumnos por qué estas 

expresiones resultan poéticas, tan diferentes de las expresiones cotidianas, como forma de introducir las 

características del lenguaje poético. 

4- El poeta quiere decir que la poesía es, sobre todo, sentimiento y que para componer un poema es 

preciso dejar fluir los sentimientos y sensaciones. 

Lírica: 

5- Tácito: callado, silencioso. 

  -  Níveo: de nieve o del color de la nieve. 

  - Cañada: vía para el ganado trashumante. 

  - Grupa: parte trasera del lomo de una caballería. 

6- Respuesta libre. Se intentará que el alumno utilice un léxico adecuado y se centre en describir los 

sentimientos. 

7- Si el verso termina en palabra aguda, se suma una sílaba. Si el verso termina en palabra esdrújula, se 

resta una sílaba. 

La sinalefa consiste en contar como una sola sílaba la última de una palabra terminada en vocal y la 

primera de la siguiente, si comienza con vocal. 

La diéresis consiste en la separación de un diptongo cuando queremos obtener una sílaba más en el 

verso para lograr una métrica armoniosa. 

La sinéresis consiste en contar como una sola sílaba un hiato para obtener una sílaba menos en el verso. 

8- Texto de Rafael Alberti: 7+1, 8, 4, 8, 9-1 (sinalefas en el segundo y quinto verso). 

    Texto de Antonio Machado: 11, 11, 7, 11, 11 (diéresis en el primer verso y sinalefas en el segundo, 

tercero, cuarto y quinto verso). 

   Texto de Ramón del Valle-Inclán: 6+6, 6+6, 6+(5+1), 6+6, 6+6, 6+(5+1)  (sinalefas en el primer, 

segundo y quinto verso). 

9- El poema de Jairo Aníbal Niño está formado por versos de distinta medida, tanto de arte menor 

como mayor: pentasílabos, heptasílabos, octosílabos, eneasílabos, decasílabos y dodecasílabos. 
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10- Respuesta libre. Por ejemplo: “Cada canción que susurras / es un plácido remanso / de nuestro 

infinito amor…” 

11- Respuesta libre. El poema de Antonio Machado es el siguiente: 

Tus ojos me recuerdan  
las noches de verano  

negras noches sin luna,  
orilla al mar salado,  

y el chispear de estrellas  
del cielo negro y bajo.  
Tus ojos me recuerdan  

las noches de verano.  
Y tu morena carne,  

los trigos requemados,  
y el suspirar de fuego  
de los maduros campos.  

 
Tu hermana es clara y débil  

como los juncos lánguidos,  
como los sauces tristes,  
como los linos glaucos.  

Tu hermana es un lucero  
en el azul lejano...  

Y es alba y aura fría  
sobre los pobres álamos  
que en las orillas tiemblan  

del río humilde y manso.  
Tu hermana es un lucero  

en el azul lejano.  
 
De tu morena gracia,  

de tu soñar gitano,  
de tu mirar de sombra  

quiero llenar mi vaso.  
Me embriagaré una noche  
de cielo negro y bajo,  

para cantar contigo,  
orilla al mar salado,  

una canción que deje  
cenizas en los labios...  
De tu mirar de sombra  

quiero llenar mi vaso.  
 

Para tu linda hermana  
arrancaré los ramos  
de florecillas nuevas  

a los almendros blancos,  
en un tranquilo y triste  

alborear de marzo.  
Los regaré con agua  
de los arroyos claros,  

los ataré con verdes  
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junquillos del remanso...  

Para tu linda hermana  
yo haré un ramito blanco. 
 

12- La rima consonante consiste en la repetición de los sonidos vocálicos y consonánticos a partir de la 

última vocal tónica del verso.  

   La rima asonante consiste en la repetición de los sonidos vocálicos a partir de la última vocal tónica 

del verso. 

13- Respuesta libre. Algunos ejemplos pueden ser: ¿Qué es el sol? La luz del corazón. 

¿Qué es el mar? Una bañera de sal… 

14- Respuesta libre. 

15- Terceto: estrofa de tres versos endecasílabos, que riman en consonante el 1º con el 3º y el 2º queda 

suelto. 

       Cuarteto: estrofa de cuatro versos endecasílabos, que riman en consonante el 1º con el cuarto y el 

2º con el 3º. 

        Redondilla: estrofa de cuatro versos octosílabos, que riman en consonante el 1º con el cuarto y el 

2º con el 3º. 

       Serventesio: estrofa de cuatro versos endecasílabos, que riman en consonante el 1º con el 3º y el 2º 

con el 4º.  

       Cuarteta: estrofa de cuatro versos octosílabos, que riman en consonante el 1º con el 3º y el 2º con el 

4º. 

       Lira: estrofa de cinco versos con rima consonante con el siguiente esquema métrico: 7a 11B 7a 7b 

11B. 

       Octava real: estrofa de ocho versos endecasílabos con rima consonante ABABABCC. 

       Décima o espinela: estrofa de diez versos octosílabos, con rima consonante abbaaccddc. 

16- Características del soneto: -Tiene 14 versos. 

                                                 - Sus versos son endecasílabos. 

                                                 - Todos los versos riman en consonante. 

                                                 - No queda ningún verso suelto. 

     Características del romance: - Tiene un número indeterminado de versos 

                                                   - Sus versos miden 8 sílabas. 

                                                   - Los versos pares riman en asonante. 

                                                   - Los versos impares quedan sueltos. 

17- Respuesta libre. Puede facilitar la actividad la lectura de distintos sonetos en clase. 

18- Respuesta libre.  
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19- Respuesta libre. El alumno debe intentar respetar el esquema métrico del romance, aunque puede 

modificar la medida de algunos versos (por ejemplo, formando versos heptasílabos o eneasílabos) para 

que la actividad resulte más sencilla.    

20- El poema de Quevedo es una sátira; el de Pablo Neruda, una oda; el de García Lorca, una elegía; el 

de Garcilaso de la Vega, una égloga; y el de Gutierre de Cetina, un madrigal. El texto “Caballero, 

queráisme dejar…”es una canción tradicional. El alumno debe justificar su respuesta, indicando el tema 

de cada composición. 

21- Actividad de memorización y recitación. 

22- “Carpe diem”, de Walt Whitman: 

Aprovecha el día 
No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 
sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. 
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, 

que es casi un deber. 
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo 
extraordinario. 

No dejes de creer que las palabras 
y las poesías, sí pueden cambiar el mundo. 

Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. 
Somos seres llenos de pasión. 
La vida es desierto y es oasis. 

Nos derriba, nos lastima, nos enseña, 
nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. 

Aunque el viento sople en contra, 
la poderosa obra continúa: 
Tú puedes aportar una estrofa. 

No dejes nunca de soñar, 
porque sólo en sueños puede ser libre el Hombre. 

No caigas en el peor de los errores: 
el silencio. 
La mayoría vive en un silencio espantoso. 

No te resignes, huye... 
"Emito mis alaridos por los tejados 

de este mundo", dice el poeta. 
Valora la belleza de las cosas simples. 
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, 

No traiciones tus creencias. 
porque no podemos remar en contra de nosotros mismos: 

Eso transforma la vida en un infierno. 
Disfruta del pánico que te provoca 
tener la vida por delante. 

Vívela intensamente, sin mediocridad. 
Piensa que en ti está el futuro 

y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 
Aprende de quienes puedan enseñarte. 
Las experiencias de quienes nos precedieron, 

de nuestros "Poetas Muertos", 
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te ayudan a caminar por la vida. 

La sociedad de hoy somos nosotros: 
Los "Poetas Vivos". 
No permitas que la vida te pase a ti 

sin que la vivas ... 
 

 
 - “Que se nos va la Pascua”, de Luis de Góngora: 
 

¡Que se nos va la Pascua, mozas, 
Que se nos va la Pascua! 

 
Mozuelas las de mi barrio, 
Loquillas y confiadas, 

Mirad no os engañe el tiempo, 
La edad y la confianza. 

No os dejéis lisonjear 
De la juventud lozana, 
Porque de caducas flores 

Teje el tiempo sus guirnaldas. 
 

¡Que se nos va la Pascua, mozas, 
Que se nos va la Pascua! 
 

Vuelan los ligeros años, 
Y con presurosas alas 

Nos roban, como harpías, 
Nuestras sabrosas viandas. 
La flor de la maravilla 

Esta verdad nos declara, 
Porque le hurta la tarde 

Lo que le dio la mañana. 
 
¡Que se nos va la Pascua, mozas, 

Que se nos va la Pascua! 
 

Mirad que cuando pensáis 
Que hacen la señal del alba 
Las campanas de la vida, 

Es la queda, y os desarman 
De vuestro color y lustre, 

De vuestro donaire y gracia, 
Y quedáis todas perdidas 
Por mayores de la marca. 

 
¡Que se nos va la Pascua, mozas, 

Que se nos va la Pascua! 
 
Yo sé de una buena vieja 

Que fue un tiempo rubia y zarca, 
Y que al presente le cuesta 

Harto caro el ver su cara, 
Porque su bruñida frente 
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Y sus mejillas se hallan 

Más que roquete de obispo 
Encogidas y arrugadas. 
 

¡Que se nos va la Pascua, mozas, 
Que se nos va la Pascua! 

 
Y sé de otra buena vieja, 
Que un diente que le quedaba 

Se lo dejó este otro día 
Sepultado en unas natas, 

Y con lágrimas le dice: 
«Diente mío de mi alma, 
Yo sé cuándo fuistes perla, 

Aunque ahora no sois caña.» 
 

¡Que se nos va la Pascua, mozas, 
Que se nos va la Pascua! 
 

Por eso, mozuelas locas, 
Antes que la edad avara 

El rubio cabello de oro 
Convierta en luciente plata, 
Quered cuando sois queridas, 

Amad cuando sois amadas, 
Mirad, bobas, que detrás 

Se pinta la ocasión calva. 
 
¡Que se nos va la Pascua, mozas, 

Que se nos va la Pascua! 
 

- “Oda a la vida retirada”, de Fray Luis de León: 

¡Qué descansada vida  
la del que huye del mundanal ruïdo,  
y sigue la escondida  

senda, por donde han ido  
los pocos sabios que en el mundo han sido;  

 Que no le enturbia el pecho  

de los soberbios grandes el estado,  
ni del dorado techo  

se admira, fabricado  
del sabio Moro, en jaspe sustentado!  

 No cura si la fama  
canta con voz su nombre pregonera,  

ni cura si encarama  
la lengua lisonjera  

lo que condena la verdad sincera.  
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 ¿Qué presta a mi contento  

si soy del vano dedo señalado;  
si, en busca deste viento,  
ando desalentado  

con ansias vivas, con mortal cuidado?  

 ¡Oh monte, oh fuente, oh río,!  
¡Oh secreto seguro, deleitoso!  

Roto casi el navío,  
a vuestro almo reposo  

huyo de aqueste mar tempestuoso.  

 Un no rompido sueño,  
un día puro, alegre, libre quiero;  
no quiero ver el ceño  

vanamente severo  
de a quien la sangre ensalza o el dinero.  

 Despiértenme las aves  

con su cantar sabroso no aprendido;  
no los cuidados graves  
de que es siempre seguido  

el que al ajeno arbitrio está atenido.  

 Vivir quiero conmigo,  
gozar quiero del bien que debo al cielo,  

a solas, sin testigo,  
libre de amor, de celo,  
de odio, de esperanzas, de recelo.  

 Del monte en la ladera,  
por mi mano plantado tengo un huerto,  
que con la primavera  

de bella flor cubierto  
ya muestra en esperanza el fruto cierto.  

 Y como codiciosa  

por ver y acrecentar su hermosura,  
desde la cumbre airosa  
una fontana pura  

hasta llegar corriendo se apresura.  

 Y luego, sosegada,  
el paso entre los árboles torciendo,  

el suelo de pasada  
de verdura vistiendo  
y con diversas flores va esparciendo.  

 El aire del huerto orea  
y ofrece mil olores al sentido;  
los árboles menea  
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con un manso ruïdo  

que del oro y del cetro pone olvido.  

 Téngase su tesoro  
los que de un falso leño se confían;  

no es mío ver el lloro  
de los que desconfían  
cuando el cierzo y el ábrego porfían.  

 La combatida antena  

cruje, y en ciega noche el claro día  
se torna, al cielo suena  

confusa vocería,  
y la mar enriquecen a porfía.  

 A mí una pobrecilla  
mesa de amable paz bien abastada  

me basta, y la vajilla,  
de fino oro labrada  

sea de quien la mar no teme airada.  

 Y mientras miserable-  
mente se están los otros abrazando  

con sed insacïable  
del peligroso mando,  
tendido yo a la sombra esté cantando.  

 A la sombra tendido,  

de hiedra y lauro eterno coronado,  
puesto el atento oído  

al son dulce, acordado,  
del plectro sabiamente meneado. 

- “El limonero lánguido suspende…”, de Antonio Machado:  

El limonero lánguido suspende  
una pálida rama polvorienta  

sobre el encanto de la fuente limpia,  
y allá en el fondo sueñan  

los frutos de oro...  

Es una tarde clara,  
casi de primavera,  

tibia tarde de marzo  
que el hálito de abril cercano lleva;  
y estoy solo, en el patio silencioso,  

buscando una ilusión cándida y vieja:  
alguna sombra sobre el blanco muro,  

algún recuerdo, en el pretil de piedra  
de la fuente dormido, o, en el aire,  
algún vagar de túnica ligera.  
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 En el ambiente de la tarde flota  

ese aroma de ausencia,  
que dice al alma luminosa: nunca,  
y al corazón: espera.  

 Ese aroma que evoca los fantasmas  
de las fragancias vírgenes y muertas.  

 Sí, te recuerdo, tarde alegre y clara,  
casi de primavera,  

tarde sin flores, cuando me traías  
el buen perfume de la hierbabuena,  

y de la buena albahaca,  
que tenía mi madre en sus macetas.  

 Que tú me viste hundir mis manos puras  
en el agua serena,  

para alcanzar los frutos encantados  
que hoy en el fondo de la fuente sueñan...  

Sí, te conozco, tarde alegre y clara,  
casi de primavera. 

23- Actividad de documentación. Es conveniente que los alumnos no se limiten a copiar la 

información, sino que investiguen sobre la vida de estos autores y aporten fotografías, poemas, cartas, 

etc., que hagan más interesante y enriquecedora la actividad.  

24-  La tarde caía como una losa gris: símil 

 En bus ves por donde vas: paronomasia 

 Nacer es empezar a morir: antítesis 

 Un relámpago subrayó el ronco rugido de la tormenta: aliteración 

 El sol era un pan de oro entre las palmeras: metáfora 

 Y gloria y paz y amor y venturanza: enumeración y polisíndeton 

 Te amo más  cuanto más me odias: antítesis 

 Las paredes de la casa me gritan tu ausencia: personificación  

 Yo y mi sombra, ángulo recto. 

                  Yo y mi sombra, libro abierto.: anáfora y paralelismo 

25- “Sobre su falda, / como una flor, / abierto, un atlas”: es un símil o comparación. 

    - Ejemplo de respuesta: 

        “Su dedo, como un corcel alado,  

       desde  el desierto de Arabia 

        iba a morir a un castillo encantado”.  

      · “Por el mar de la tarde 
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       van las nubes llorando 

       como un pañuelo de encaje”. 

 

26- Respuesta libre. El objetivo de esta actividad y de la siguiente es que el alumno sea capaz de crear 

metáforas sencillas, relacionando una realidad con otra de la forma más sugerente posible. 

27- Respuesta libre.  

28- Respuesta libre. Esta es una actividad que puede ser útil para comprobar si el alumno ha entendido 

las figuras retóricas estudiadas, además de para trabajar la expresión escrita. 

29- Respuesta libre.  

       

 

 

 
 

  
 

 
 

*  *  * 
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UNIDAD 6. San Juan de Puerto Rico: español y spanglish 

 

1. Introducción y objetivos específicos 

La unidad didáctica está diseñada desde la misma perspectiva metodológica que las precedentes: 

un punto de vista pragmático-discursivo. Presentamos una gran variedad de textos 

pertenecientes a diversos ámbitos de uso (cada apartado comienza con una lectura) y de 

situaciones comunicativas que a los alumnos les puedan resultar familiares. Se busca que 

trabajen, de manera lúdica y reflexiva, las cuatro habilidades básicas que se consideran esenciales 

en la asignatura: hablar, escuchar, leer y escribir. Siempre se propone un modelo discursivo que 

sirva de inspiración, guía y modelo para las producciones propias. Previamente, se invita a los 

alumnos a reflexionar sobre las características formales, lingüísticas y pragmáticas de los textos. 

Los objetivos generales que guían el desarrollo de la unidad 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 el género periodístico de la tertulia como un acto de interacción comunicativa 

gobernado por una serie de normas que es preciso respetar (planificación previa, argumentación, 

espontaneidad, expresividad, alternancia de turnos…) 

2. Acercarse al diálogo literario como recurso habitual y fundamental. Diferenciar los diferentes 

estilos que permiten dar voz a los personajes: directo, indirecto e indirecto libre. 

3. Elaborar una tertulia de acuerdo con las convenciones del género. 

4. Aprender las características esenciales de la noticia, género informativo por excelencia. 

Comprender la manera de jerarquizar la información. Ser capaz de redactar una notica coherente 

y pragmáticamente adecuada. 

5. Utilizar las familias léxicas como recurso ortográfico para solventar dudas. Asociar iconos y 

palabras como recurso mnemotécnico. 

6. Estudiar el fenómeno de los préstamos léxicos. Valorarlos como un hecho común y ser capaz de 

distinguir los préstamos necesarios de los superfluos, en especial con las palabras de origen 

inglés. 

2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  
CONTENIDOS CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

1. El género informativo 
en los medios de 
comunicación: las 
noticias. 

1. Comprender las 
características más 
importantes del género 
informativo tanto en 

1.1. Diferencia una noticia 
de cualquier otro género 
periodístico. 
1.2. Distingue la 
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2. La información 
contenida en la noticia: 
¿qué? ¿quién? ¿cuándo? 
¿cómo? ¿dónde? ¿por 
qué? 
3. Estructura de la 
tertulia: temas, intención 
comunicativa y ámbito de 
uso. 
4. Las familias léxicas 
como recurso para 
solventar dudas 
ortográficas. 
5. Historia de la lengua 
castellana: origen del 
léxico. 
6. Los préstamos léxicos: 
los anglicismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 las 
principales 
características de una 
tertulia 
4. Saber utilizar las 
familias léxicas para 
resolver dudas 
ortográficas. 
5. Producir textos 
adecuados a la situación 
comunicativa concreta. 
6. Utilizar 
adecuadamente la 
ortografía. 
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. Distinguir entre los 
errores y las erratas tanto 
en escritos propios como 
ajenos. 
10. Conocer el origen del 
léxico castellano. 
11. Entender el fenómeno 
del préstamo lingüístico 
como hecho habitual en el 
contacto de lenguas. 
12. Discriminar 
anglicismos necesarios e 
innecesarios. 

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 
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. Distingue las 
principales 
características de una 
tertulia: temas, ámbito de 
uso, gestualidad y 
modulación de la voz, 
turno de palabra e 
intención comunicativa. 
3.2.Participa en una 
tertulia respetando las 
características de género 
3.3. Reconoce una tertulia 
en los medios de 
comunicación social. 
4.1. Crea listas de 
palabras con la misma 
raíz para solucionar 
dudas ortográficas. 
5.1. Elabora noticias, 
orales u escritas, 
adecuadas al ámbito de 
difusión concreto. 
6.1. Sabe escribir 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 
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comunicativos. 
8.1. Encuentra errores 
ortográficos tanto en 
textos propios como en 
los ajenos. 
9.1. Comprende la 
diferencia entre los 
errores y las erratas, y se 
muestra dispuesto a 
evitarlos en cualquier 
discurso. 
10.1. Conoce las 
principales lenguas que 
están en el origen del 
léxico castellano (con 
preeminencia del latín). 
11.1. Entiende el 
préstamo lingüístico 
como un fenómeno 
normal del contacto de 
lenguas y no como una 
corrupción lingüística. 
12.1. Distingue los 
anglicismos presentes en 
el español y, dentro de 
ellos, aquellos que son 
necesarios o superfluos. 

 
3. Contribución de la unidad a la adquisición de las competencias básicas. 

3.1. Competencia lingüística. 

A lo largo del desarrollo de la unidad, 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. 

3.2. Competencia digital. 

El alumno deberá utilizar internet y los recursos digitales como fuente de información que le permita 

completar lo aprendido en lo relativo a las tertulias y a la elaboración de una noticia. Debe ser capaz de 

realizar búsquedas en periódicos digitales. En definitiva, se trata de hacer un uso responsable, crítico y 

útil de las nuevas tecnologías. 

3.3. 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. 

3.4. Aprender a aprender. 
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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. 

3.5. 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. 

3.6. Conciencia y expresión cultural. 

Los alumnos deben ser capaces de entender la estructura de una noticia y de una tertulia 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 opción que más se adapte 

a sus gustos e intereses. Es importante que sepan discriminar la mera opinión de los datos objetivos, la 

exposición de la argumentación. 

3.7. 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. 

 

4. Tratamiento específico de las competencias 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: actividad 11. 

 Presentación de la unidad: actividad 2. 

 Somos competentes: actividad 23. 

3. Competencia social y cívica. 

 Hablando claro: actividad 11. 

 Bien escrito: actividad 13. 

 Somos competentes: actividades 22 y 23. 

4. Aprender a aprender 
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El diseño de la unidad responde a la premisa de que se debe partir de los conocimientos previos del 

alumno –las lecturas que encabezan cada sección cumplen, en este sentido, una función primordial para 

reflexionar sobre ellos y poder ampliarlos con posterioridad. Por ello, a partir de las explicaciones y 

ejemplos previos el alumno es capaz de imitar primero y crear después con autonomía. En 

consecuencia, se trata de una competencia que recorre de manera transversal todo el tema. 

5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Hablando claro: actividad 10 y 12. 

 Bien escrito: actividad 16 y 17. 

6. Conciencia y expresión cultural. 

- Presentación de la unidad: actividad 2 y 4.  

- Hablando claro: actividades 8, 9 

 El mejor discurso: actividades 19, 20 y 21. 

7. Competencia matemática. 

 Somos competentes: actividad 22. 
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SOLUCIONARIO          

 

 

1 y 2. Se trata de una versión del Quijote en spanglish. Obviamente resulta de muy difícil comprensión. 

No se trata de un caso de bilingüismo ni de un criollo. El spanglish, de acuerdo con la opinión más 

aceptada, es una variedad de transición que tienen aquellos hispanohablantes de Estados Unidos que 

han decidido abandonar el español para adoptar el inglés como única lengua. 

3. 

Hidalgo: perteneciente al estamento inferior de la nobleza. 

Sayo: prenda de vestir holgada que cubría el cuerpo hasta las rodillas. 

Velarte: paño negro para capas y otras prendas exteriores de abrigo. 

Pantuflos: calzado cómo, destalonado, para usar en casa. 

Frisaba: rozaba. 

Complexión: fisonomía, apariencia física. 

Enjuto: seco, magro, delgado. 

Discrepancia: divergencia, diversidad de opiniones. 

Conjeturas verosímiles: apreciaciones con visos de exactitud. 

4.  

Se pretende que el alumno se divierta inventando oraciones del tipo: Mi name es Carlos, nací en Xàtiva 

city en el year… 

5. En un programa radiofónico los presentadores dedican una sección para comentar un programa 

televisivo, una telenovela. Mientras uno de ellos comenta las disparatadas ocurrencias de los guionistas 

(basadas, además, en los tópicos sobre este tipo de programas: cada dos o tres episodios muere un 

personaje, etc.) el otro interrumpe continuamente con absurdas divagaciones que son consecuencia de 

interpretar literalmente el aserto de su compañero: usted lo ha dicho. En última instancia se produce 

una confusión entre realidad y ficción: uno de los actores ha contraído hepatitis y no puede grabar; los 

presentadores extrapolan la enfermedad del actor al personaje que representa. 

6. ¿no? ¿eh? ¡Uy, qué lío! 

7. Una tertulia es un texto dialogado con un evidente grado de espotaneidad. Puesto que no se tratan 

temas especializados ni el ámbito de uso es excesivamente formal, sí se toleran las interrupciones. En 

un debate o en una conferencia los turnos de palabra se deberían respetar de manera rigurosa habida 

cuenta de su mayor grado de formalidad y especialización. 

8. Variedad diatópica: español de América. 

9. Dicho de un adjetivo o de un sustantivo, denota relación con un lugar geográfico. 

11. 
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Guía de control Sí/No/ 

A veces/Nunca 

El moderador presenta a los contertulios y dirige el turno de palabra Sí 

Los tertulianos respetan el turno de palabra Sí 

Los tertulianos hablan a la vez Nunca 

No conocen el tema sobre el que se habla Nunca 

Acompañan lo que dicen con gestos Sí 

Modulan la voz (entonación) A veces 

Son maleducados y descorteses Nunca 

Consiguen expresar su opinión con claridad y rigor Sí 

 

13. 

 a. La noticia informa sobre el proyecto de un nuevo medio de transporte. Se trata de un tren 

superveloz, el Hyperloop, que levitaría dentro de un tubo gigante. 

 b. Teniendo en cuenta la fecha de publicación, la conferencia se celebró en España el 12 de 

octubre del 2015. 

 c. En Madrid. 

 d. Las cápsulas presurizadas (vagones) levitan dentro de un tubo gigante al que se le ha hecho el 

vacío. Serán impulsadas por energías renovables. 

e. Para reducir increíblemente el tiempo que se emplea en viajes de cierta distancia, rentabilidad 

económica aparte.  

f. Dirk Ahlborn, emprendedor de origen alemán afincado en California. 

 

14. Titular, fotografía con texto al pie, entradilla y cuerpo de la noticia. 

15.  

Emprendedor: innovador, con capacidad para iniciar proyectos empresariales originales. 

En un abrir y cerrar de ojos: en poco tiempo, rápidamente. 

Presurizadas: que mantiene la presión atmosférica independientemente de cuál sea la del exterior. 

Levitan: elevarse en el espacio debido a determinadas fuerzas físicas. 

Eólica: generada por el viente. 

Geotermal: que aprovecha el calor de la profundidad de la corteza terrestre. 

Cinética: energía proveniente del movimiento. 

19.  

Back-up: copia de seguridad   Leggins: mallas 

Jeans: pantalones vaqueros   Match ball: pelota de partido 
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Online: en línea    Single: soltero 

Cup cake: magdalena, pastel   Mouse: ratón 

Fashion: moderno, estiloso.   Brainstorming: lluvia de ideas 

20. 

a. Moda de verano. El estilo de las vacaciones. 

b. Me encanta el Whopper con queso. 

c. Mueve el agua. 

d. Estadística para principiantes. 

21. Respuesta libre 

22.  

Titular: otros 65 inmigrantes llegan en pateras a las costas españolas. 

Entradilla: 

- Qué: un grupo de inmigrantes arriba a las costas españolas. 

- Quién: 65 inmigrantes, entre ellos 10 mujeres. 

- Cuándo: 23 de junio del 2001. 

- Cómo: en cuatro pateras. 

- Dónde: 26 en Tarifa, 31 en Lanzarote y Fuerteventura, 6 en la costa murciana. 

- Por qué: en busca de una vida mejor. 

Cuerpo de la noticia: Los inmigrantes fueron rescatados en tres puntos distintos: Cádiz, Canarias y 

Murcia. 10 de ellos eran mujeres. Fueron rescatados por la Guardia Civil: En al caso de los seis de 

Murcia, por Salvamento Marítimo. 

Detalles: entre ellos viajaban diez mujeres. También han sido detenidos dos patrones. Todos 

parecían encontrarse en buen estado de salud excepto uno de ellos, que presentaba hipotermia y 

fatiga. 

23. Respuesta libre 

 

 
 
 

 
 

 

 *  *  * 
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UNIDAD 7. Malabo, capital de Guinea Ecuatorial: único país africano de lengua 

española 

 

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

La unidad didáctica trabaja las habilidades básicas (hablar, escuchar, leer y escribir) a partir de 

textos y situaciones comunicativas reales o simuladas. Hemos intentado incluir una amplia 

variedad de discursos pertenecientes a diversos ámbitos de uso (cada apartado comienza con 

una lectura) y de situaciones comunicativas que a los alumnos les puedan resultar familiares y 

motivadoras. Como en los temas anteriores, se ofrece en primer lugar un modelo discursivo que 

sirva de inspiración, guía y modelo para las producciones propias. Previamente, se invita a los 

alumnos a reflexionar sobre las características formales, lingüísticas y pragmáticas de los textos. 

Los objetivos generales que guían el desarrollo de la unidad 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: 
a) Analizar las características principales de un debate; entender este género oratorio como el 

modo adecuado de convencer y debelar aportando argumentos que puedan modificar las ideas 

del otro. 

7. Participar en un debate de manera ordenada y productiva. 

8. Diferenciar claramente entre un debate y una discusión dialéctica. 

9. Comprender el reportaje como género periodístico habitual y ser capaz de analizar sus 

principales características. Diferenciarlo de la noticia. 

10. Elaborar un reportaje (audiovisual o escrito) de acuerdo con las convenciones del género. 

11. Diferenciar diptongos e hiatos. Saber acentuarlos cuando sea necesario. Distinguir entre hiatos 

ortográficos y prosódicos. 

12. Conocer el origen del léxico de la lengua castellana y su raíz indoeuropea. Saberse las diferentes 

lenguas románicas de Europa. 

 
 
2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

CONTENIDOS CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

1. Presencia de la lengua 1. Conocer la situación 1.1. Comprende la 
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española en África. El 
caso de Guinea 
Ecuatorial. 
2. La confrontación 
estructurada de ideas: el 
debate. 
3. Los medios de 
comunicación social: el 
reportaje. 
4. Diptongos e hiatos. 
5. El origen del léxico en 
lengua castellana. Las 
lenguas románicas de 
Europa. 
 
 
 
 
 
 
 

actual de la lengua 
española en el continente 
africano. El caso de la 
antigua colonia de Guinea 
Ecuatorial. 
2. Entender el diálogo 
como el método 
adecuado para confrontar 
ideas  dirimir diferencias. 
3.Conocer las principales 
características de un 
debate, y diferenciarlo 
claramente de la tertulia.. 
4. Participar en un debate 
previamente diseñado 
respetando las 
características del 
género. 
5. Reconocer las 
principales 
características de un 
reportaje. Diferenciarlo 
claramente de la noticia. 
6. Escribir o grabar un 
reportaje periodístico con 
adecuación, coherencia y 
corrección. 
7. Discernir entre 
diptongos e hiatos 
(prosódicos y 
ortográficos). 
Acentuarlos 
correctamente. 
8. Conocer el origen del 
léxico castellano y el 
sustrato indoeuropeo de 
las principales lenguas de 
nuestro entorno. 
 
 

situación del español en 
el mundo y el pasado 
colonial de Guinea 
Ecuatorial. 
1.2. Valora la presencia 
del español en el 
continente africano como 
una muestra más de la 
importancia de nuestra 
lengua en el mundo. 
2.1. Es consciente de que 
la única manera válida 
para solucionar los 
problemas sociales o 
personales es el diálogo y 
la confrontación 
razonada de ideas. 
3.1. Sabe reconocer las 
principales 
características de un 
debate: moderador, 
alternancia de turnos, 
tesis y argumentos. 
3.2. Distingue los 
requisitos formales de un 
debate: claridad, 
corrección, cooperación y 
expresividad. 
3.3. Es capaz de preparar 
un debate respetando las 
características de este 
género oratorio. 
3.4. Visiona un debate y 
tiene una opinión clara 
acerca de las posturas 
contrarias que se 
defienden. 
4.1. Participa en un 
debate de manera clara y 
ordenada, y respeta el 
turno de palabra de sus 
compañeros. 
4.2. Es capaz de 
modificar, si es 
pertinente, sus propias 
opiniones. 
5. Distingue las 
principales 
características de un 
reportaje: información, 
creación de ambiente, 
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estilo lingüístico literario. 
5.1. Diferencia entre un 
reportaje y una noticia. 
6.1. Participa en la 
elaboración de un 
reportaje, audiovisual o 
escrito, de manera activa 
y crítica. 
7.1. Conoce los diptongos 
y los hiatos (prosódicos y 
ortográficos). 
7.2. Tilda correctamente 
los hiatos y los diptongos 
de acuerdo con las 
normas ortográficas 
generales. 
8.1. Conoce la lengua de 
la que procede 
mayoritariamente el 
léxico castellano. 
8.2. Sitúa en un mapa las 
lenguas románicas más 
importantes de nuestro 
entorno. 
8.3. Comprende el origen 
indoeuropeo de la mayor 
parte de las lenguas de 
nuestro continente. 

 
3. Contribución de la unidad a la adquisición de las competencias básicas. 

3.1. Competencia lingüística. 

A lo largo del desarrollo de la unidad, 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. 

3.2. Competencia digital. 

El alumno deberá utilizar internet y los recursos digitales como fuente de información que le permita 

completar lo aprendido en lo relativo a las tertulias y a la elaboración de una noticia. Debe ser capaz de 

realizar búsquedas en periódicos digitales. En definitiva, se trata de hacer un uso responsable, crítico y 

útil de las nuevas tecnologías. 

3.3. 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. 

3.4. Aprender a aprender. 
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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. 

3.5. 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. 

3.6. Conciencia y expresión cultural. 

Los alumnos deben ser capaces de entender la estructura de una noticia y de una tertulia 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 opción que más se adapte 

a sus gustos e intereses. Es importante que sepan discriminar la mera opinión de los datos objetivos, la 

exposición de la argumentación. 

3.7. 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. 

4. Tratamiento específico de las competencias 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 5. 

Hablando claro: actividad 12. 

Bien escrito: actividad 18. 

Somos competentes: actividad 25-d. 

3. Competencia social y cívica. 

Presentación de la unidad: actividad 1 y 5. 

 Hablando claro: actividades 8, 11 y 13. 

 Bien escrito: actividad 17. 

4. Aprender a aprender 
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El diseño de la unidad responde a la premisa de que se debe partir de los conocimientos previos del 

alumno –las lecturas que encabezan cada sección cumplen, en este sentido, una función primordial para 

reflexionar sobre ellos y poder ampliarlos con posterioridad. Por ello, a partir de las explicaciones y 

ejemplos previos el alumno es capaz de imitar primero y crear después con autonomía. En 

consecuencia, se trata de una competencia que recorre de manera transversal todo el tema. 

5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Hablando claro: actividad 13. 

 Bien escrito: actividad 19. 

Somos competentes: actividad 25-e. 

6. Conciencia y expresión cultural. 

Presentación de la unidad: actividades 1, 4 y 5. 

El mejor discurso: actividades 21 y 24. 

Somos competentes: actividades 25-e y 26. 

7. Competencia matemática. 

Bien escrito: actividad 20. 
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SOLUCIONARIO          

 

1.  

- La colonización es el proceso histórico por el cual las potencias europeas controlaron vastos 

territorios en el continente africano (sobre todo a partir del siglo XIX) para explotar sus riquezas 

naturales. Se otorgaban concesiones a varias empresas para que procedieran a la extracción de los 

recursos autóctonos (madera, minerales, etc.). 

- Supone la pérdida de las últimas posesiones coloniales de España tanto en América como en Asia: 

Cuba y Filipinas. Supuso una enorme conmoción política, económica y social, y certificó la decadencia 

del país a finales del siglo XIX. 

- Cacao y madera. 

- En 1969 Francisco Macías, nuevo presidente de Guinea Ecuatorial, decreta el estado de emergencia. 

Ya en 1959 una resolución de la ONU invita a las potencias europeas a la descolonización. El dictador 

Francisco Franco se apresuró a declarar Guinea como provincia española. Con el triunfo electoral del 

gobernador Francisco Macías en 1968, candidato poco afín a los intereses españoles, el proceso de 

independencia fue imparable. 

-  

mosaico de lenguas: diversidad lingüística, convivencia de muchos y diferentes códigos. 

lenguas nativas: las propias de los habitantes africanos de guinea. 

lenguas vernáculas: la lengua materna de estos habitantes. 

ágrafas: lenguas que no conocen la escritura. 

lengua materna: la que se aprende en el núcleo familiar, vehículo primero de comunicación para el 

niño. 

etnias: tribus, razas. 

2. Puesto que las primeras letras y también la enseñanza secundaria se imparte en español, se podría 

considerar que nuestra lengua goza de buena salud institucional. Con todo, como se dice en el texto, 

también el francés es lengua oficial y, además, conviven con estas cinco lenguas vernáculas 

(fundamentalmente ágrafas). Así pues, como se dice en el texto, la situación del español es como sigue: 

una parte de los habitantes de Guinea hablan y escriben perfectamente en español. Un segundo grupo lo 

ha aprendido como segunda lengua y, finalmente, un tercer grupo necesita programas de alfabetización 

en español puesto que solo habla su lengua materna de origen africano. 

3.  

Mosaico de lenguas: convivencia de varias lenguas estructuralmente muy diferentes. 

Lenguas nativas: las propias de los habitantes originarios de Guinea, de origen africano. 

Lenguas vernáculas: lenguas propias de la región, anteriores a la llegada de los españoles. 
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Ágrafas: que no conocen la escritura. 

Lengua materna: la que se aprende en el seno familiar, la lengua dominante en el individuo. 

Etnias: razas, tribus. 

4. El bilingüismo es el dominio equilibrado de dos lenguas que gozan del mismo prestigio social. El 

hablante escoge cada una de ellas en función de sus intereses y estrategias discursivas puesto que su 

competencia en ambas es similar. Hoy en día ya nadie discute los beneficios cognitivos de aprender y 

hablar dos lenguas, amén de las posibilidades económicas y sociales que ello permite. 

5. La convivencia entre dos lenguas cuando una de ellas goza de mayor prestigio social o de privilegios 

institucionales superiores se conoce como diglosia. 

6. Los romanos se hacen acreedores a las leyes griegas. Puesto que romanos y griegos no comparten el 

mismo código lingüístico, deciden debatir con señas. Tampoco comparten este código gestual, por lo 

que cada uno de ellos comunica e interpreta significados distintos puesto que distinta es su intención 

comunicaticva. 

7. El refrán asigna la práctica totalidad del éxito o no de un acto comunicativo a la interpretación 

(hecho que, por supuesto, es muy matizable puesto que la intención precede a la interpretación). 

8. Si los intervinientes en un acto comunicativo no respetasen estas reglas se produciría 

incomunicación, el intercambio fracasaría. 

9.  

Regirse: gobernarse, ordenar la convivencia con leyes. Verbo. 

Placía: agradaba, estaban de acuerdo. Verbo. 

Letrados: sabios, instruidos. Sustantivo. 

Bravuconería: arrogancia, provocación. Sustantivo. 

Loado: alabado, reconocido. Adjetivo participial. 

Engreimiento: arrogancia, vanidad. Sustantivo. 

Saña: furor, enojo. Sustantivo. 

Livianos: ligeros de entendimiento, insensatos. Adjetivo. 

Virtuoso: íntegros, bondadosos. Adjetivo. 

10. Debatir consiste en confrontar ideas de manera ordenada y estructurada co n la intención de 

convencer al interlocutor. Ejemplos cotidianos los encontramos en el ámbito político, académico, 

periodístico… 

11. Se necesita una sala acondicionada (proyector, buena acústica e iluminación), un atril para cada uno 

de los intervinientes, mesas para los equipos de debate. Debería haber un moderador que presentase el 

acto y que diese paso a los turnos de palabra. Además, deberían establecerse cuántos turnos de réplica 

se van a permitir. 

12. 
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 SÍ NO EN OCASIONES 

Hay un moderador X   

Se respeta el turno 

de palabra 

X   

Las ideas se 

exponen con 

claridad 

X   

Se aportan 

argumentos 

objetivos 

X   

Hay una tesis o idea 

fundamental 

X   

Se observa 

expresividad 

gestual y tonal 

X   

Hay errores léxicos 

y gramaticales 

 X  

 

14. Se trata de un reportaje. A diferencia de la noticia, se detallan las circunstancias y el marco en el 

que se producen los hechos. Por tanto, el texto informa pero también crea cierto ambiente (evocación, 

mayor expresividad) gracias a la abundancia de elementos descriptivos. Lingüísticamente, la profusión 

de adjetivos: bellas, impactantes, profundo, antiguo. Presencia de la 1.ª persona del plural: nuestros, 

nos… Modalidad oracional exclamativa: ¡Cómo sería aquello si pudiéramos estar allí!.  Abundancia de 

fotografías para ilustrar la noticia. 

 

15. 

Introducción: primer párrafo. 

Desarrollo: párrafos dos, tres, cuatro y cinco. 

Conclusión: sexto párrafo. 

16. 

Durante 25 años el telescopio Hubble ha proporcionado imágenes del universo que nos rodea. Durante 

este tiempo ha fotografiado cerca del 1 % del cielo, lo que supone más de un millón de observaciones. 

Estas imágenes suponen una gran herramienta para los científicos puesto que les permite entender 

mejor fenómenos como el de los agujeros negros o las supernovas, y aplicar este conocimiento también 

a lo más pequeño, como los átomos y neutrones. 
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20. 

Diptongos: telescopio, espacial, reflexiona, astronauta, agencia, espacial, europea, Tierra, telescopio, 

encuentra, convierten, funcionamiento, precisión, hacia, antiguo, información, evolucionado, misiones, 

corrigieron, iniciales, alianza, crucial, inversión, beneficios, nacionales, miembros, cielo, observación, 

publicaciones, espacio, explosión, neutrones, conocimiento, viendo, explosiones, pudiéramos. 

Hiatos: europea, cabría, podría, vía, infraestructura, días,  fotografía, energía, fantasía, sería. 

21.  

a. Aguardiente obtenido por destilación de melazas: caña. 

b. Voz guaraní. Víbora mortífera: yararacusú. 

c. Camino o senda abierta por el hombre a través de la vegetación: picada. 

d. Río de América del sur que forma la extensa cuenca del Plata: Paraná. 

e. Choza o casa pobre con techumbre de ramas o paja: rancho. 

f. Puerto paraguayo que gozó de gran actividad a finales del siglo XIX: Tacurú-Pucú. 

g. Del arauco, embarcación estrecha de una sola pieza: canoa. 

h. Río que forma unas famosas cataratas: Iguazú. 

22. Todas ellas son americanismos que proceden directamente de lenguas amerindias (yacaracusú, 

canoa) o bien son de origen castellano, pero han mudado su significado en América. 

24. La actividad pretende que los alumnos indaguen sobre el origen latino de nuestra lengua (se puede 

hacer mención, igualmente, al primitivo indoeuropeo), pero que tengan presente también la impronta 

lingüística que los diferentes pueblos peninsulares han ido dejando a lo largo de la historia (fenicios, 

griegos, visigodos, árabes…). 

25.  

a. El jurado de los premios Príncipe de Asturias escogió al piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso como 

ganador en la edición del año 2005. La candidatura de Alonso se impuso a la de la otra finalista, la 

pertiguista Yelena Isinbayeva, por diecinueve votos a cuatro. Si bien el piloto asturiano aún no había 

ganado hasta entonces ningún campeonato, no es menos cierto que estaba a punto de hacerlo ese mismo 

año. Además, se reconoció en él su carácter de pionero en un deporte que, hasta la fecha, había gozado 

de escasa repercusión en España. 

b. Habida cuenta de que el texto no incide en el ambiente que rodea a los hechos, no abundan los 

elementos descriptivos, y tiene una estructura prototípica y ortodoxa en la disposición de la 

información, se trata de una noticia. 

c.  

Titular: Alonso, «Príncipe de Asturias». 

Subtítulo: El piloto recibe el Premio de los Deportes «por ser ya un símbolo y un referente capaz de 

ilusionar a millones de personas». 
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Introducción: Antes… cuatro. 

Conclusión: La popularidad… Nadal. 

d. rallies. Se recomienda la grafía adaptada «rali-s», si bien el término es válido también en cursiva.  

26. 

a. Español, catalán (oriental y occidental), gallego, portugués, francés, occitano, franco-provenzal, 

provenzal, italiano, rumano, romanche. 

b. Puesto que no se pregunta por la oficialidad del español, no habría que excluir ningún país. Si acaso, 

Canadá (se calcula algo más de medio millón de hispanohablantes nativos en la actualidad). En EE. 

UU., como se sabe, hay más de cincuenta millones de hispanohablantes. En Brasil, el español es lengua 

de oferta obligatoria en la educación secundaria (algo más de medio millón de personas son hablantes 

nativos de español) 

c. Guinea Ecuatorial. Presencia de hablantes de español también en Marruecos y en el Sáhara 
Occidental. 

e. El indoeuropeo nace, según las hipótesis más extendidas, en la zona del Cáucaso (al norte de 
Turquía) o, según la teoría de los kurganes, al sur de Ucrania. 

 

 

 
 

 
 

*  *  * 
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UNIDAD 8. Manila, los últimos de Filipinas en hablar español 
 

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La unidad didáctica número ocho se centra también en el desarrollo de las habilidades básicas a 

partir de textos y situaciones comunicativas reales o simuladas. La selección de textos y de 

recursos audiovisuales se ha hecho desde la premisa de interesar a los alumnos; pensamos que 

son, en este sentido, atractivos y motivadores. Además, algunos de ellos pertenecen a obras 

fundamentales de la historia de la literatura española. Así pues, en cada apartado se ofrece en 

primer lugar un modelo discursivo que sirva de inspiración, guía y modelo para las producciones 

propias. Los objetivos generales que guían el desarrollo de la unidad 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. Analizar las características principales de una entrevista periodística. Distinguir en ella la 

información personal y la profesional del entrevistado. 

2. Realizar correctamente una entrevista a algún personaje relevante. Efectuar correctamente el 

trabajo previo: documentación y preparación de las preguntas. 

3. Conocer los fenómenos del queísmo y dequeísmo. Evitarlo en producciones propias y 

reconocerlo en las ajenas. 

4. Ser consciente del origen del léxico en lengua castellana: préstamos de origen vasco, catalán, 

italiano y francés. 

5. Entender el préstamo lingüístico como un fenómeno habitual del contacto de lenguas. 

6. Comprender la importancia de la lengua española en el mundo. Su presencia en Asia: el caso de 

Filipinas. 

 

 

 

 

 

 

2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

CONTENIDOS CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

1. El español en el 1. Entender la importancia 1.1. Conoce el caso 
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mundo: la antigua colonia 
de Filipinas. 
2. Los medios de 
comunicación social: la 
entrevista. 
3. El diálogo literario: 
estilo directo, indirecto e 
indirecto libre- 
4. El queísmo y el 
dequeísmo. 
5. Origen del léxico del 
español: vasquismos, 
catalanismos, galicismos 
e italianismos. 
 

y extensión de la lengua 
española en el mundo. 

Filipinas como paradigma 
de su presencia en Asia. 

2. Comprender las 
principales características 
de una entrevista: la 

información de carácter 
general o personal. 

3. Dominar las 
particularidades 
lingüísticas y 

comunicativas del género: 
lenguaje verbal y no 

verbal. 
4. Producir entrevistas de 
interés como resultado de 

una elaboración previa: 
documentación y 

preparación del 
cuestionario. 
5. Diferenciar las 

diferentes maneras que 
emplea la literatura para 
introducir las voces de los 

personajes: el estilo 
directo, indirecto e 

indirecto libre. 
6. Discriminar los 
fenómenos del queísmo y 

dequeísmo. Evitarlos en las 
producciones propias y 

distinguirlos en las ajenas. 
7. Se consciente del origen 
del léxico en la lengua 

española. Conocer palabras 
de origen vasco, catalán, 

francés e italiano. 
 

particular de la antigua 
colonia española de 

Filipinas. 
1.2. Valora la presencia de 

la lengua española en Asia 
y, en general, la 
importancia del español en 

todo el mundo. 
2.1 .Distingue las 

características principales 
de una entrevista: 
estructura dialogada, 

intención informativa, 
ámbito de uso y temas. 

2.2. Diferencia una 
entrevista de otros géneros 
informativos como el 

reportaje o la noticia. 
3.1. Entiende la 

importancia de la 
comunicación no verbal en 
una entrevista. 

3.2. Es capaz de captar 
aquellos gestos y muecas 
que resultan especialmente 

informativos en un 
entrevistado. 

4.1. Realiza 
adecuadamente el trabajo 
previo a la entrevista: 

documentación y 
preparación de las 

preguntas en función de la 
información que se 
pretende destacar del 

entrevistado. 
4.2. Realiza una entrevista 

con corrección y 
respetando las 
convenciones del género. 

4.3. Trabaja en equipo en 
la elaboración de la 

entrevista. 
5.1. Reconoce los diálogos 
en la literatura como la 

intervención directa o 
indirecta de los personajes. 

5.2. Distingue la voz del 
narrador de la de los 
personajes. 

5.3. Diferencia entre el 
estilo directo, indirecto e 
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indirecto libre. 
6.1. Analiza el queísmo y 

el dequeísmo como errores 
habituales que conviene 

evitar. 
6.2. Reconoce el queísmo y 
el dequeísmo en 

producciones propias y 
ajenas. 

7.1. Comprende que las 
palabras en español tienen 
orígenes muy diversos. 

7.2. Valora el préstamo 
lingüístico como un 

fenómeno habitual de las 
lenguas en contacto. 
7.3. Distingue la presencia 

de catalanismos, 
vasquismos, galicismos e 

italianismos en la lengua 
española. 
 

 

Contribución de la unidad a la adquisición de las competencias básicas. 

3.1. Competencia lingüística. 

A lo largo del desarrollo de la unidad, 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. 

3.2. Competencia digital. 

El alumno deberá utilizar internet y los recursos digitales como fuente de información que le permita 

completar lo aprendido en lo relativo a las tertulias y a la elaboración de una noticia. Debe ser capaz de 

realizar búsquedas en periódicos digitales. En definitiva, se trata de hacer un uso responsable, crítico y 

útil de las nuevas tecnologías. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
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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. 

3.6. Conciencia y expresión cultural. 

Los alumnos deben ser capaces de entender la estructura de una noticia y de una tertulia 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 opción que más se adapte 

a sus gustos e intereses. Es importante que sepan discriminar la mera opinión de los datos objetivos, la 

exposición de la argumentación. 

3.7. 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. 

 

4. Tratamiento específico de las competencias en la unidad. 

1. Competencia lingüística. 

Presente a lo largo de toda la unidad. A partir de las lecturas propuestas, los ejercicios, las audiciones, 

los trabajos en grupo y las intervenciones en público el alumno mejora su competencia comunicativa y 

adecúa sus producciones a las circunstancias enunciativas. 

2. Competencia digital. 

Presentación de la unidad: actividad 1. 

Hablando claro: actividad 12. 

–Bien escrito: actividad 16. 

Somos competentes: actividades 24 y 26. 

3. Competencia social y cívica. 

–Presentación de la unidad: actividad 3. 

 Hablando claro: actividades 10 y 13. 

 Bien escrito: actividades 13 y 18. 

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. 
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5. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Hablando claro: actividad 13. 

 Bien escrito: actividades 16 y 18. 

–El mejor discurso: actividad 22. 

6. Conciencia y expresión cultural. 

-Presentación de la unidad: actividad 1.  

-Hablando claro: actividades 8, 9 

El mejor discurso: actividad 20. 

–Somos competentes: actividades 24 y 26. 
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SOLUCIONARIO          

 

1. Una expedición comandada por Fernando de Magallanes descubre Filipinas en 1521. Sería Miguel 

López de Legazpi quien, años más tarde, colonizaría el archipiélago. En 1571 los españoles establecen 

la capital del nuevo reino en Manila. Llegaron los avances de la civilización occidental: escuelas u 

universidades, industria, técnicas agrícolas, hospitales… Incluso se llegó a establecer una ruta 

comercial con Nueva España. A finales del siglo XIX las nuevas ideas liberales y las demandas 

reformistas cristalizaron en un movimiento independentista. Al albur de la crisis del 98, alimentada por 

EE. UU., Filipinas se independizó de la corona española. Posteriormente, los filipinos libraron su 

particular guerra de la independencia contra el protectorado que aquel país estableció en el 

archipiélago. 

2. Como cabría esperar de un escritor realista como Galdós, se trata de una narrador en 3.ª persona, 

omnisciente.  

3. Valeria decide alejar a su marido, proponerle un viaje a Filipinas para desembarazarse de él y de sus 

continuos gastos. 

4. Teresita es la mejor amiga de Valeria, una joven cuyo único pasatiempo es gastar el dinero que 

obtiene de sus padres en compras y lujos superfluos. Valeria está casada con Rogelio Navascués, un 

libertino aficionado al casino y, en consecuencia, gran derrochador del dinero de su mujer. Las dos 

amigas urden un plan: le propondrán a Rogelio un cambio de aires en Filipinas, un paraíso donde su 

fama no lo preceda y pueda hacer fortuna con sus pendencias. Este acepta encantado y Valeria, 

desenamorada, ve en su partida la oportunidad de gastar todo el dinero a sus anchas. 

5.  

Verano: metáfora de la edad de Manuela, la madre de Teresita. Está en la plenitud de su belleza, 

radiante como el sol del verano. 

Otoño: relacionada con la metáfora anterior, el otoño simboliza la pérdida de la lozanía, la entrada en la 

senectud. 

Buscar sombra y frescura: Los galanes buscaban el amparo de madre e hija, sus favores. 

Reducto: madre e hija se cobijaban tras falso parapeto de honradez y de apariencia. 

Esquilmar: saquear, vaciar.  

Fiebre sutuaria: gusto desenfrenado por el lujo. 

Insaciable sanguijuela: al igual que las sanguijuelas, Rogelio chupa todo el dinero que puede del 

bolsillo de su mujer. 

De perlas: muy a propósito, de maravilla. 

Piqué: tela de algodón con diversos tipos de labor. 

Copioso: abundante, numeroso. 
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6. Personajes principales son Valeria y Teresita. Personajes secundarios son el marido de aquella, sus 

padres y la propia madres de Teresita, Manuela. 

7. Se infieren cualidades como la constancia, el espíritu de superación, vitalidad, optimismo, humildad, 

capacidad de reflexión… 
8.  

Titular: Teresa Perales: "Si volviera a nacer, no cambiaría nada de mi vida" 

Introducción: Sus ojos brillaban ayer más que nunca y su eterna sonrisa era si cabe más amplia. A Teresa Perales no le 

gusta ser protagonista, pero recibió orgullosa el MARCA Leyenda. Era un premio por sus 22 medallas logradas en los juegos 

olímpicos, pero lo recib ió co mo un galardón para todo el deporte paralímpico. Desprende una energía que contagia, igual 

que sus ganas de seguir comiéndose el mundo. De momento piensa en los Juegos de Río pero no descarta seguir dando 

guerra hasta Tokio. 

Cuerpo de la noticia: esquema pregunta-respuesta. 
9.  

Datos profesionales: 22 medallas en juegos olímpicos. Participa en múltiples disciplinas. Estará en los 
próximos Juegos de Río. 

Datos personales: casada con un periodista, tiene un hijo. Se quedó en silla de ruedas a la edad de 19 
años. Practicó varios deportes sin destacar en ninguno. Tampoco le vieron aptitudes para la natación 
pero ella no se resignó. 

12. 

 SÍ A 

VECES 

NO 

El entrevistador hace preguntas de carácter general X   

El entrevistador hace preguntas de carácter personal  X  

Se aprecian elementos de la comunicación no verbal X   

El entrevistador improvisa a partir de la respuesta del entrevistado  X  

El carácter de la entrevista es amable: se busca un clima agradable 

para que la persona entrevistada se exprese sin reservas 

X   

Los temas de las preguntas son diversos y variados X   

Las preguntas tienen interés X   

 
14. Respuesta libre. 

15.  

Onomatopeyas: básicamente en boca de los superhéroes. Al soplar las velas, al recibir el insecticida, el 
ronquido del león…Podemos ver líneas cinéticas en la primera viñeta o en la que corresponde a la caída 

de Spiderman, por ejemplo. 
16, 17 y 18. Respuesta libre. 

19. Las correcciones de los titulares son: 
1. El Real Madrid sostiene que ganará la liga. 
2. Reino Unido presenta fotos para probar que sus marines no estaban en aguas iraníes. 

3. Se quejan de que el agua llega turbia y con parásitos. 
4. El titular es correcto. 

20. 

- Don Joaquín se enfada al oír el mote con el que un chiquillo se dirige a otro; más aún porque el mote 
es en valenciano. 
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- Siñor, morros d’aca, pellisca. 

21. Puesto que se trata de un entorno rural, obviamente los alumnos solo conoce su lengua materna, el 
valenciano. La escolarización, en castellano, les supone un problema lingüístico. En ese sentido, no 
utilizan el lenguaje de manera inapropiada. Las interferencias de códigos son esperables y naturales.  

22. Respuesta libre. 
23. 

Lonja: francés 
Prensa: catalán 
Cohete: catalán 

Mermelada: portugués 
Ópera: italiano 

Angula: vasco 
Izquierdo: vasco 
24.  

- Sí. Aunque no aparece en el texto, conservamos léxico de origen fenicio, griego, etc. Por lo que se 

refiere al fragmento, el autor especula con la pervivencia en el castellano actual de determinados 

fonemas que, para los hombres primitivos, podrían ser sonidos  que se articulasen acompañando a 

determinados sentimientos: congoja, sensualidad, enfado… Se trata de afirmaciones subjetivas, 

evocadoras (aa la impresión de que…, tal vez entronque con…, es muy probable que…). 

- Palabras que una lengua toma de otra con la que mantiene contacto. Como se sabe, los ejemplos son 

numerosísimos: espaguetis, internet, carné, ojalá… 

- La lengua es algo dinámico, sometido a los cambios que los hablantes, en el ejercicio de su libertad, 

deciden imprimirle. Además, existe un orden, una regularidad en esos cambios que no son, de manera 

general, caprichosos. Es importante destacar que no son las lenguas las que cambian por sí mismas; las 

lenguas no son seres vivos. Son los hablantes los que operan las transformaciones en ellas. 

25 y 26. Respuesta libre. 

27. Estas son las preguntas de la entrevista original: 

- ¿Cómo se inició en la música? 

- ¿Qué recuerdos tiene de Victoria de los Ángeles? 

- Háblenos de su época como barítono. 

- ¿Qué papel cree que tienen las redes sociales para la difusión de la música? 

- Presenta el programa de La 2 This is Opera, ¿cómo surgió esta oportunidad? 

- Está siendo muy bien recibido por parte de la audiencia, gran parte del éxito es debido a su 

forma tan clara de expresarse y la pasión que transmite, llegando a todos los públicos. ¿Esperaba 

tan buen recibimiento? 

- ¿Cree que la ópera es suficientemente conocida en España? 

- Es autor del libro Si Beethoven pudiera escucharme , ¿qué le diria? 

- ¿Próximos proyectos? 

- ¿Cuáles son sus aficiones? 

- ¿Qué ópera elegiría como regalo musical para nuestros lectores? 

http://www.rtve.es/television/this-is-opera/
http://www.amazon.es/Beethoven-Pudiera-Escucharme-Ramon-Gener/dp/8494217135/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1427970561&sr=1-1&keywords=ramon+gener&tag=lafelicidad07-21
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UNIDAD 9: EL RETO DE LA SINTAXIS ¿LO ACEPTAS? 

 

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, se plantea 

como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de 

competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios 

para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir 

correctamente en todas las esferas de la vida.  

 

La incorporación de esta dimensión funcional supone una modificación del aspecto metodológico, pues 

la enseñanza de la lengua debe centrarse no sólo en el estudio de los componentes estructurales y 

funcionales como siempre se ha realizado, sino en el análisis de los usos y en la finalidad comunicativa. 

De ahí, la importancia atribuida en este tema a los contenidos procedimentales como instrumento base 

para la enseñanza y asimilación de los contenidos conceptuales, que determinaran la metodología, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

 

El objetivo que se persigue es que el alumno adquiera los conocimientos básicos de la Morfología que 

le permitan comprenderla como parte de la gramática de una lengua para así delimitar su ámbito de 

aplicación y determinar las posibles relaciones que establece con otras disciplinas y niveles del análisis 

lingüístico: la Fonología, la Sintaxis, la Lexicología, la Lexicografía y la Semántica  

Los conceptos morfológicos elementales que el alumno adquirirá, deben garantizar, como fines 

prácticos, la diferenciación de las distintas categorías gramaticales (esto es, la adscripción adecuada de 

una palabra a una clase o paradigma), el análisis correcto de la estructura interna de las palabras (raíz, 

morfo, afijo, etc.) y la identificación del proceso seguido en su formación.  

 

Ha de quedar muy claro que, en estos primeros cursos de secundaria, la enseñanza de la gramática debe 

tener como objetivo principal el conocimiento de la propia lengua para su mejor aprovechamiento y 

usos expresivo y comprensivo. Por tanto los dos objetivos básicos a conseguir serán: 

- por una parte motivar al alumno ante unos contenidos que considera poco atrayentes, mediante la 

realización de actividades en las que él esté implicado, 

-y concienciarlo de la transcendencia de conocer el funcionamiento de su lengua, como instrumento 

básico de comunicación, a través de su aplicación a situaciones comunicativas y al análisis de sus 

propios actos de habla. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

- La gramática. 

-La sintaxis 

-La oración y su estructura 

-El sujeto: tipos y estructura. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico/ 

escolar y social. 

1.3. Retiene información 

relevante y extrae informaciones 

concretas  
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- El predicado: estructura 

- Los complementos del 

predicado: CD, CI, CC, CAg, 

CRég, Atrib, CPred, 

-Clasificación de la oración: 

 Atributivas/ Predicativas 

 Activas/Pasivas 

 Transitivas/Intransitivas 

 Oraciones Pronominales 

 (reflexiva y reciprocas) 

 

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.  

 

 

 

4.1. Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales.  

 

 

 

 

 

6.1. Realiza presentaciones 

orales  

6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos 

espontáneos.  

6.4. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus 

prácticas orales.  

 

Bloque 2. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.  

 

 

 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto.  

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto.  

3.3. Respeta las opiniones de los 

demás  

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos 

orales o escritos.  

4.2. Conoce y maneja 
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aprendizaje continuo.  

 

 

habitualmente diccionarios  

impresos o en versión digital  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios 

y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua.  

 

 

7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la 

oración simple.  

 

 

 

 

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  

 

7.1. Identifica los diferentes 

grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la palabra 

nuclear del resto de palabras que 

lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de 

la oración simple.  

7.2. Reconoce y explica en los 

textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de 

su significado distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos 

verbales argumentales y 

adjuntos.  

 

8.1. Reconoce y explica en los 

textos los elementos 

constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la 

presencia o ausencia del sujeto 

como una marca de la actitud, 
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objetiva o subjetiva, del emisor.  

8.2. Transforma oraciones 

activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes 

papeles semánticos del sujeto: 

agente, paciente, causa. .  

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Las competencias básicas en la asignatura de lengua y literatura, han de servir: 

- para aprender a comunicarse, a utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos y aprender, a 

través del lenguaje, a expresar ideas y sentimientos propios. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCLI) 

El alumno va ir adquiriendo esta competencia en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pero muy especialmente a través del uso de la lengua en situaciones de comunicación reales o 

virtuales en el aula o fuera de ella. Todos los contenidos gramaticales se enseñan/aprenden al 

hilo del trabajo de lenguaje: leer, escribir, hablar, escuchar…En este caso el alumno: 

- realizará ejercicios a partir de textos orales y escritos, que le ayudarán a incorporar 

herramientas de utilización del lenguaje entendido como instrumento de comunicación. 

- y tomará conciencia de la importancia de los componentes formales, estructurales y 

normativos de la lengua y los aplicará a los propios escritos. 

3. Competencia digital. (CD) 

El alumno aplicará las nuevas tecnologías de la información al aprendizaje de la lengua. 

4. Aprender a aprender. (CAA) 

El alumno, gestionará sus propias capacidades y manejará los recursos y las técnicas de trabajo 

individual. (Aplicará técnicas de estudio y de trabajo con la intención de comprender, relacionar 

y sintetizar contenidos de la materia) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

El alumno desarrollará esta capacidad para aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. Lo hará a través de ejercicios que permitan su participación en diferentes 

contextos de comunicación, interpretando discursos diversos y siendo crítico, mediante la 

puesta en marchas de estrategias de resolución de problemas y toma de decisiones. 

 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA UNIDAD 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. Está presente en todas las secciones, textos y actividades 

de la Unidad, donde el alumno actúa con otros interlocutores a través de textos de diversas 

modalidades, formatos y soportes, en diferentes ámbitos de usos. 

e) Sección “Introducción” Actividad 1 
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f) Sección “La oración y su estructura”. 

El sujeto: Actividad 7, 8, 16 

El predicado Actividad 29,43 

    

3. Competencia digital: Se ha intentado proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido 

para los alumnos, con el fin de que resulten motivadoras y puedan aplicar las nuevas tecnologías de la 

información al aprendizaje de la lengua. Al mismo tiempo que fomente el uso creativo y crítico, de 

dichas tecnologías para adquirir sus aprendizajes. Está presente en: 

a) Sección “Introducción” Actividad 1 

b) Sección “La oración y su estructura” Actividad 28, 29, 38 

          

4. Aprender a aprender. Está presente en todas las secciones, textos y actividades de la Unidad, pues se 

ha intentado asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de los 

conocimientos previos, y de la motivación del alumno para posibilitar que se sienta protagonista de su 

proceso de aprendizaje. 

c) Sección “Introducción” Actividad 1 

d) Sección “La oración y su estructura”. 

El sujeto: Actividad 2, 3, 5, 9, 15, 22, 23 

El predicado Actividad 38,49 

 

5. Competencia social y ciudadana. Se ha intentado potenciar situaciones de aprendizaje que exijan una 

intensa actividad mental del alumno y que le lleve a reflexionar, a tomar decisiones, a resolver 

problemas, a justificar sus actuaciones y a la adquisición de destrezas de análisis social utilizando 

diferentes medios y soportes. Está presente sobre todo en el trabajo realizado con los textos de la 

unidad.  

a) Sección “Introducción” Actividad 1 

b) Sección “La oración y su estructura”. 

El sujeto: Actividad 7, 8, 16 

El predicado Actividad 29,43 

 

6. Conciencia y expresiones culturales. Conciencia y expresiones culturales. En algunas secciones se ha 

intentado proporcionar situaciones de aprendizaje que dan importancia a la expresión creativa de ideas, 

experiencias y emociones a través de distintos medios (la música, la literatura…). 

a) Sección “Introducción” Actividad 1 

b) Sección “La oración y su estructura”. 

El sujeto: Actividad 28, 29 

El predicado Actividad 38 
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SOLUCIONARIO         

 

Página 136-137 

 

¿Hablas el idioma de los emoticonos/emojis? 

 

1. Respuesta libre.  

 

Es importante que los alumnos a partir de estos textos trabajen la expresión oral y escrita. 

 
Y ahora… ¡SORPRENDETE! 

Por primera vez en la historia, un diccionario elige un emoji 

como palabra del año. El hecho de que el pictograma que 

muestra la imagen sea la elección es completamente inédito. Ha 

ganado frente a fuertes contendientes, pero la empresa lo 

considera la 'palabra' que mejor refleja el comportamiento y el 

estado de ánimo en 2015.  

Un emoji,  elegido 'palabra del año' por el Diccionario 

Oxford  

La palabra del año para el Diccionario Oxford es . Sí, el emoji . No la palabra ‘emoji’, sino 

 Sí, sé lo que estás pensando: “Pero si ni siquiera es una palabra ”. 

Según explica Oxford University Press, empresa editora del diccionario, se trata de la primera vez que la 

palabra del año es un pictograma, “oficialmente llamado 'cara con lágrimas de alegría'”. La compañía se ha 

aliado con la empresa de tecnología móvil Swiftkey para identificar los datos de uso de los emoji más populares 

y este fue el más empleado en 2015: sumaba el 20% de todos los utilizados en el Reino Unido y 

el 17% en Estados Unidos. El segundo más frecuente, según recoge Time, sería .  

Como se explica en su blog, la palabra emoji también ha visto triplicado su uso entre 2014 y 2015. El 

emoji se define como 'una pequeña imagen digital o icono utilizado para expresar una idea o emoción 

en la comunicación electrónica". Es un préstamo lingüístico del japonés, y viene de ‘e’ (foto) y ‘moji’ 

(letra, carácter). Está claro los emojis ya no se concentran solo en mensajes de texto entre adolescentes 

y se utiliza de forma general como una forma de matizar la expresión, superando las barreras del 

idioma. 

Oxford también aclara la diferencia entre los emoji, que son una imagen o icono que expresa una idea, y los 

emoticonos, que son caras compuestas con caracteres de teclado. A lo que podríamos añadir los kaomoji, que 

son emoticonos japoneses que se pueden leer en vertical, sin girarlos mentalmente. 

Sí, ya sé, ¡basta de caracteres extraños! (╯°□°）╯︵ ┻━┻ ¿Es que acaso no tenemos palabras? Este  

el sentimiento que han expresado muchos ingleses y americanos en Twitter. 

Aunque imaginamos que la  

respuesta de Oxford podría ser: ¯\_(ツ)_/¯ 1 

En favor del diccionario y a pesar de las dudas que tengo (¿van a incluir el emoji 

en el diccionario? ¿Cómo  

lo van a hacer?), hay que recordar que los emoticonos son elementos cada vez 

http://blog.oxforddictionaries.com/2015/11/word-of-the-year-2015-emoji
http://time.com/4114886/oxford-word-of-the-year-2015-emoji/
http://japaneseemoticons.me/all-japanese-emoticons/
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más usados en nuestra comunicación, ya que se usan no solo para suplir la ausencia de lenguaje no verbal en 

comunicaciones rápidas, sobre todo en los móviles, sino también como elemento lúdico y para añadir toda clase 

de matices. 

De hecho, sus usos comunicativos se estudian en las universidades. Por ejemplo, el Jozef Stefan Institute  

de Eslovenia ha publicado una lista de sentimientos de emojis, tras evaluar 1,6 millones de tuits en 13 idiomas 

europeos. El estudio recuerda que estos ideogramas no representan solo expresiones faciales, sino también 

“conceptos e ideas", incluyendo "emociones, sentimientos y actividades”. Según este trabajo, el emoji  

también es el más usado en Twitter, seguido del corazón  y de la cara sonriente con ojos en forma de 

corazones  

Asimismo, según un estudio publicado en la revista Social Neuroscience, nuestro cerebro interpreta estos 

símbolos como información no verbal y los traduce a emociones. De hecho, "si un emoji, por ejemplo, está 

acompañado con un mensaje negativo, la reacción del interlocutor no será tan dramática. En otras palabras, el 

mensaje negativo no dolerá tanto.  

En 2014, la palabra escogida por el Diccionario Oxford fue 'vape' (vapear) y en 2013 fue 'selfie', que a su vez fue 

la palabra del año para la Fundeu en 2014. Por cierto, desde aquí le proponemos a la Fundeu que este año escoja 

el emoji de la flamenca .  

      Jaime Rubio Hancock , verne.elpais.com (adaptación) 
1(Ni idea, encogiéndose de hombros)  

 
1. La oración y su estructura 
 

Página 138 

 

2. 

Él gato negro se casó joven con una mujer. Él y su esposa compartían las mismas preferencias. Los dos 

tenían pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Su gato era un animal 

de notable tamaño, completamente negro y con una sagacidad asombrosa. 

 
___SUJ_____ _______PRED___________ 
El gato negro  se casó joven, con una mujer.  

__SUJ______ ____-PRED______________________________________________________ 

Él y su esposa  tenían pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. 

_SUJ_ ____-PRED__________________________________    ____-

PRED______________  

Su gato  era un animal de notable tamaño, completamente negro y tenía una sagacidad 

asombrosa. 

 

3. Respuesta libre. 
 

Posibles respuestas: 

Posibles respuestas: 

 SUJETO : El dragón Cienfuegos, el que destruyó la ciudad de Tlon, hijo del temible Fierabrás, que vive 

en el corazón del volcán Eructrón y tiene el cuerpo cubierto de escamas brillantes como esmeraldas y un 

aliento capaz de secar bosques y petrificar al ganado ,  

http://arxiv.org/abs/1509.07761
http://kt.ijs.si/data/Emoji_sentiment_ranking/
http://www.fundeu.es/noticia/como-los-emojis-cambiaron-el-lenguaje/
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 PREDICADO : atacó la ciudad desde el norte, sorpresivamente, al caer la noche, asolando los campos, 

arrancando los árboles de raíz, incendiando la chozas de madera y los techos de paja, y convirtió la 

región en un páramo desolado.  

 “Los cinco horribles osos de los bosques más profundos del país, con manchas en la piel, estaban tristes 

aquella noche de invierno por la nieve caída en los parajes próximos a la montaña más alta de la 

cordillera”.  

 

 
 
 
1.1 El Sujeto 
 

Página 141-146 

 

4.  

 Ramón (sustantivo) está ya muy pesado. 

 La negra (sustantivo) pertenece al club. 

 Tu periquito (sustantivo) se ha escapado. 

 ¿Quién (pronombre) se lo dijo? 

 Me ofende que tengas esa opinión. (oración) 

 Lo que nos contó resultó ser la verdad.(EL) (pronombre) 

 Nosotros esperaremos aquí. (pronombre) 

 Caminar (sustantivo) es lo mejor para tu salud. 

 Te va a gustar Londres .(sustantivo) 

 

 Ninguno de los sustantivos subrayados son sujetos, ya que el sujeto no puede ir precedido de  

preposición. 

5. 

Todas las mañanitas     Si hubieras venido antes (tú) 

del mes de enero     habrías visto bailar a los gigantes. (tú) 

me amanecen las uñas     Pero como no has venido, (tú) 

sobre los dedos.     han bailado y se han ido(ellos) 

Esa niña que baila      Un diablo se cayó al agua  

baila con hambre.     y otro diablo lo sacó,  

Maten un perro flaco, (ustedes)   y otro diablo le decía:  

denle  las plumas. (ustedes)   ¿Cómo diablos se cayó? (él) 

 

6.   

– ¡Qué extraño! —dijo la muchacha, avanzando cautelosamente—. ¡Qué puerta más pesada! La tocó, al 

hablar. frase  oración  oración    frase   oración 

Y se cerró de pronto, con un golpe.  

oración 

– ¡Dios mío! —dijo el hombre—. No tiene picaporte del lado de adentro. ¡Cómo, nos han encerrado a 

los dos! 

frase oración   oración     oración 

–A los dos no. A uno solo —dijo la muchacha. Pasó a través de la puerta. Finalmente desapareció.  
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 Frase   oración   oración   oración 

 

Separar en SUJ/PRED 
 

 PRED ___ SUJ____ _ SUJ om__ _______ PRED______    _ SUJ om_
 ____PRED______ 

Dijo  la muchacha, (la muchacha) avanzando cautelosamente.  (ella) La tocó, al hablar.
  

 

_ SUJ om_ _________PRED______________ 
(la puerta) Y se cerró de pronto, con un golpe. 

 
PRED ___ SUJ____ _ SUJ om_ _________PRED______________ 
dijo  el hombre.  (la puerta) No tiene picaporte del lado de adentro.  

 
_ SUJ om_ _________PRED______________ 

(Ellos)  ¡Cómo, nos han encerrado a los dos! 
 
PRED ___ SUJ____ _ SUJ om_ ______PRED_________    _SUJ om_

 _____PRED______ 
Dijo  la muchacha  (ella)  Pasó a través de la puerta.    (ella) Finalmente 

desapareció.  
  

 

 

7. El sujeto y predicado concuerdan en número. 
 

_ SUJ ____ _________PRED______________ 
 Este cuadro pertenece al museo de la comunidad. 

 

__PRED__ SUJ  _________PRED____ 
 ¿Te quedas  tú  esta tarde con el bebé?  

_ SUJ om_ _________PRED______________ 
 (Nosotros) Mañana iremos al parque de la albufera de merienda.  

 

__PRED_____  ___ SUJ___   __PRED__ 
 ¿Han entrenado los jugadores del equipo?  

 

_ SUJ om_ _________PRED__________ _ PRED ____ _SUJ___ 
 (Yo) Cuando acabé el entrenamiento, me dolía mucho la rodilla.  

 

_ SUJ _ _________PRED______________ 
 Alguien  me avisó del cambio de clases.  

 

8. 

Este país  no es serio. (yo) Y digo «este país» pues… En eso (nosotros) nos hemos convertido. En este tinglado, 

este conglomerado de viruta pomposa, esta lata de variantes, este puzle de raíces y puntas, este parque de coches 

oficiales, esta cumbre de próceres canijos, esta oscura trastienda de pócimas y trueques, este palio confuso de 

banderas, este polvo disperso, esta tierra de nadie. ¡ERROR no hay concordancia! No es serio las charlas con 

unos asesinos. (nosotros) No podemos tolerar sus golpes, insultos y amenazas. (nosotros) Ni podemos negar a 

las víctimas un pedazo de calle. 
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La oración sin concordancia debería ser: No son serias las charlas con unos asesinos 

 

9. 

Estas oraciones son IMPERSONALES (no tienen sujeto) 

_ SUJ _ 

 Ø  Había tenido tiempo para terminar el trabajo. 

_ SUJ _ 

 Ø  Esta semana hace tres años del regreso de Ana 

_ SUJ _ 

 Ø  Esta tarde ha habido truenos. 

_ SUJ _ 

 Ø  Hace ahora seis años que se marchó a Italia 

_ SUJ _ 

 Ø  Apenas hubo desacuerdos  

_ SUJ _ 

 Ø Los días de viento hace que me duela la cabeza. 

_ SUJ _ 

 Ø Se hacen reformas. 

 

10. 

 Mucha gente se acercaba a conocer a su cantante favorito. (Concordancia de número y persona entre el 

núcleo del Sujeto y el verbo, núcleo del Predicado). 

 María daba todos los rodeos posibles para decirle la verdad pues temía herir sus sentimientos 

(Repetición innecesaria del Sujeto). 

 El hermano y yo pensamos si ustedes continúan con su viaje. (Concordancia de número y persona entre 

el núcleo del Sujeto y el verbo, núcleo del Predicado). 

 El Rey de España, Carlos II, disfrutaba del chocolate de América. (Concordancia de número y de 

persona entre el Sujeto y el verbo, núcleo del Predicado). 

 Juan y su esposa cenaba en un restaurante. (Concordancia de persona entre el Sujeto y el verbo, núcleo 

del Predicado). 

 Todo el público aplaudió a los payasos del circo. (Concordancia de número y de persona entre el núcleo 

del Sujeto y el verbo, núcleo del Predicado). 

 

11. 

 A Juan: empieza por preposición.  

 Nos quedaríamos en casa: el pronombre NOS acompaña al verbo. 

 Compró dos pantalones a su hijo. (los pantalones no realizan la acción indicada por el verbo) 

 Se vigila a los jóvenes del recinto. empieza por preposición (es una oración impersonal, no tiene 

sujeto) 

 Contesta: 

 Llaman al timbre.(oración impersonal: oración con verbos en 3º persona del plural) 

 El año pasado hizo mucho frío. (oración impersonal: verbo impersonal hacer) 

 Este invierno ha nevado todos los días.(oración impersonal: verbo que indica fenómeno atmosférica) 

 Se habla demasiado en este colegio. (oración impersonal: con el pronombre SE antepuesto al nombre) 

12. 

 Carmen, Valeria y Andrea cantan en el coro del colegio. 
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 El banco y la oficina se encuentra lejos de mi casa.  

 El estudio y el trabajo es un complemento para una vida sana.  

 Los estudiantes de bachillerato y los profesores cantan en el coro de adultos. 

 Mis hermanos y vosotros llegareis para la fiesta de fin de año.  

 

13. 

 En el museo HAY un cuadro de Picasso.  

 Me GUSTA un maravillo cuadro de Picasso.  

 HIZO un relato maravilloso.  

 HIZO  un sol maravilloso.  

 En los Alpe HAY  un temporal de nieve.  

 ES pronto para empezar.  

 VA pronto al trabajo.  

 HA HABIDO numerosas llamadas.  

 LLAMARON los profesores a su madre.  

 HARÁ ya dos días.  

 HARÁ dos días a la semana.  

 ¡Cómo TRONÓ el mes pasado!  

 

14. 

 Te he dicho mil veces que no vas a ir. SUJ. Omitido (yo) 

 ¿Estás ciego? SUJ. Omitido (Tú) 

 Se está muy cómodo en este sillón. Impersonal 

 Hace mucho tiempo de eso. Impersonal 

 Esta tarde vamos a ir al fútbol. SUJ. Omitido (nosotros) 

 No ha llovido casi nada esta tarde. Impersonal 

 Entrenaran en el pabellón a las seis. Omitido (ellos) 

 ¿Hay agua en la nevera? Impersonal 

 

15. 

 Esta semana ha habido varios hurtos en la ciudad. (Or. impersonal verbo en 3º persona del singular) 

 Un grupo de alumnos presentaron / presentó sus trabajos al profesor. (colectivo en singular lleva complemento 

preposicional en plural) 

 En la cabalgata de reyes habrá regalos para todos los niños. (Or. impersonal verbo en 3º persona del singular) 

 Llegaron pronto al trabajo Juan y su hermana.(Sujeto compuesto) 

 Habían venido todos sus familiares. CORRECTA 

 En esta ciudad hay muchos lugares de ocio. CORRECTA 

 Esa gente prefiere  que la engañen a sentirse defraudada  (el sustantivo colectivo va solo, el verbo va en singular) 

 Un grupo de jubilados realizó / realizaron un viaje a Italia. (colectivo en singular lleva complemento preposicional  

 en plural) 

 A las cuatro de la tarde, la tropa entraba en la ciudad. (el sustantivo colectivo va solo, el verbo va en singular) 

 Una muchedumbre invadió el ministerio. (el sustantivo colectivo va solo, el verbo va en singular) 

 

16. 

Todas las oraciones anteriores son IMPERSONALES. No tienen sujeto. 

_ SUJ _      
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Ø   Es muy pronto.    

_ SUJ _ 

 Ø  Ya ha amanecido en Sevilla.  

_ SUJ _ 

  Ø  En la ciudad truena con gran estruendo.  

_ SUJ _ 

  Ø  Relampaguea con mucha intensidad.  

 

_ SUJ _ 

 Yo No sé el tiempo que hará mañana. 

_ SUJ _ 

 Ø  Quizás llueva.  

_ SUJ _ 

 Ø  O tal vez haga mucho frío. 

_ SUJ _ 

Ø     Sin embargo hay muchas personas en la calle. 

  

17. 

_ SUJ OMIT_ 

 YO   Te he dicho mil veces que no vas a ir. 

_SUJ OMIT_ 

 TU  ¿Estás ciego?  

_ SUJ _ 

 Ø  Se está muy cómodo en este sillón. (oración impersonal con el pronombre SE) 

_ SUJ _ 

 Ø  Hace mucho tiempo de eso. (oración impersonal, verbo hacer en 3º p. del singular) 

_SUJ OMIT_ 

 NOSOTROS Esta tarde vamos a ir al fútbol 

_ SUJ _ 

 Ø  No ha llovido casi nada esta tarde. (oración impersonal, verbo llover : fenómeno 

atmosférico) 

_SUJ OMIT_ 

 ELLOS  Entrenaran en el pabellón a las seis 

_ SUJ _ 

 Ø ¿Hay agua en la nevera? (oración impersonal, verbo haber en 3º p. del singular) 

 

18. 

 Estaba cansada después de estudiar. 

 El alumno era mayor de edad. 

 Mis padres son panaderos 

 Hijo, la ventana está hecha añicos. 

 

19. 

• Estos profesores son aburridos.   
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• El arroz está soso.   

• Las arandelas están insertadas en la puerta 

• El pintor es genial. 

 

 

 

20. 

 

21. 

 La. BUENA gente del pueblo puede decir el futuro del país .(CN) 

 Las luciérnagas, BICHITOS PEQUEÑOS, se parecían a las flores. (aposición) 

 Los pastos .ABUNDANTES, fueron visitados por los ganaderos.(CN) 

 Pepa y Juan, MIS HERMANOS., no conocían el río Nilo.(Ap.) 

 Aquiles DE LA GUERRA DE TROYA, son dos héroes griegos.(CN: G.Prep) 

 Una cabeza DE COCODRILO ., apareció de golpe en el río.( CN: G.Prep) 

 La historia DE ESPAÑA, era conocida por todos. (CN) 

 Sus deseos DE VENIR, serán cumplidos. (CN Gprep) 

 Ruyan, UN GRAN SABIO, descubrió la cura para la lepra del rey. (Ap.) 

 ALBERTO II, el rey, comprobó que su cara tenía rastros de la lepra. (N) 

 
22. 

_______________________________________SUJ (GN)____________________________ 
 El más importante atractivo turístico de este hermoso pueblo en las colinas del Pirineo francés es la nieve. 

Det  CN(S.Adj) N CN  CN(S.Prep) 
     de  este hermoso pueblo en las colinas del Pirineo francés 
     E T (SN) 
      este hermoso pueblo en las colinas del Pirineo francés 
      Det CN N CN (S.Prep) 
         en las colinas del Pirineo francés 
         Ɛ T (SN) 
          las colinas del Pirineo francés 
          Det  N  CN(S.Prep) 
          de el Pirineo francés 
          Ɛ T (SN) 
           el Pirineo francés 
           Det  N     CN 
______________________________SUJ (GN)_________________________________________________  

  Las consecuencias del calentamiento del planeta a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero a la  

Det   N CN(S.Prep)     
 de  el calentamiento del planeta a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero a la  
 Ɛ T (SN) 

 el calentamiento del planeta a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmosfera 

 Det N    CN(SPrep)  CN(S.Prep) 

de  el planeta a causa de  las emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera 

 Los grandiosos glaciares oceánicos sufren el deshielo. Suj (GN) < det + CN (Adj) + N (Sust) +CN (Adj) 

 Susana, tu hermana, vendrá para la celebración de reyes. Suj (GN) < N (Sust) +CN (GN)  

 Los libros más interesantes se expusieron en la feria  Suj (GN) < det + N (Sust) +CN (SAdj) 

 La banda de música de mi pueblo tocará en las fiestas. Suj (GN) < det + N (Sust) +CN(SPrep) 

 Será agradable la visita a la ciudad de Mallorca. Suj (GN) < det + N (Sust) +CN(SPrep) 

 El famoso cantante de Canarias celebrará un gran concierto Suj (GN) < det + CN (Adj) + N (Sust) +CN (S.Prep) 

 Las verdaderas imágenes sobre el caso saldrán a la luz Suj (GN) < det + CN (Adj) + N (Sust) +CN (S.Prep) 
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   Ɛ    T (SN) Ɛ  T (SN) 

 el planeta las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera 

    Det  N  Det  N  CN(S.Prep)   CN(S.Prep) 
     de gases de efecto invernadero a la atmósfera 

        Ɛ    T (SN)   Ɛ    T (SN) 

     gases de efecto invernadero   la atmósfera 

     N CN(S.Prep)    Det  N  

      de  efecto invernadero 

      Ɛ     T (SN) 
      efecto invernadero 

      N CN 
1.2 El Predicado 
 

Página 153-159 

 

23. 

 V Puede repetirse el CD en una oración 

 F  Un GAdj puede ser CC 

 F El CD  puede llevar cualquier preposición 

 V El C.Pred. Puede completar al verbo y al CD. 

 F Un GN puede ser CC 

 F Un GN puede ser C.Rég. 

 F Ser, estar y parecer son siempre verbos copulativos. 

 F Un verbo copulativo puede llevar cualquier tipo de complemento. 

 F El CD nunca lleva preposición.  

 V En una oración pueden haber dos CI.  

 F La preposición “de” introduce un C.Agente 

 V La mayoría de las oraciones con CD pueden transformarse en oraciones en voz pasiva 

 F “En mis tiempos comías más sano” es una oración impersonal. 

 F.El sujeto omitido indica impersonalidad 

 Continua indicando la opción correcta en cada caso: 

 ¿Cuál es la definición correcta de Sujeto? 

a. La palabra, oración o grupo nominal cuyo núcleo concuerda con el verbo 

 La función de Determinante está desempeñada por: 

c. Artículo, posesivo, demostrativo, indefinido, numeral 

 ¿Cuál de las siguientes formas verbales no puede ser núcleo del predicado? 

d. Pueden ser núcleo del predicado todas las anteriores 

 ¿Cuál es la definición de Predicado Nominal? 

a. Expresa una cualidad o estado que se dice del sujeto; se forman con los verbos Ser, Estar y Parecer 

 Sobre el CD recae directamente la acción del verbo. Un CD puede ser un sintagma 

c. nominal, preposicional con A o un pronombre átono (me,te,se,nos,os,lo,la,los,las y a veces le) 

 ¿Qué tipo de complemento admite la clasificación de modo, tiempo, lugar, compañía, instrumento, causa, 

finalidad o cantidad? 

d. Complemento Circunstancial 

 ¿Puede un nombre o grupo nominal precedido de a desempeñar la función de CD? 

c. Solo cuando se refiere a personas, animales o cosas personificadas 

 El C Indirecto (CI) es un sintagma: 

c. preposicional introducido por a 
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 Señala el grupo en el que aparecen oraciones impersonales 

a. Llueve mucho. Es tarde. Aquí había nidos. Se vive bien aquí. Hizo frío ayer 

 

24. 

1. Sustituir el verbo  por los pronombres: lo – los / la – las 

2. Pasar a pasiva: El CD pasa a Sujeto 

El inspector entrego a los viajeros los billetes de avión: los  entregó / Los billetes de avión fueron 

entregados por el inspector a los viajeros 

 

25. 

–No me gusta Dani Martín (SUJ) 

– ¿No? A mí me hechiza. Conozco todas sus canciones (CD) 

 

–Oiga, ¿dónde está la el bar?  

– ¿El bar? Puede preguntar al camarero. (CI) O puede seguirle.(CI) 

– La vecina es insoportable, ¿no?  

–Sí, mucho. Pero tiene muchos amigos (CD) aquí en la finca.  

 

– ¿Ves a esta chica (CD)?  

–Ah sí... ¿Por qué señala a Juan (CD) de esta manera? ¡Qué raro!  

 

 Los CD que comienzan por preposición son de persona. 

 

26. 

 El abuelo contaba a los jóvenes historias de su infancia.  SUSTITUCIÓN: Les contaba / las 

contaba   CI  CD  
 He saludado a Maika en el centro comercial.  SUSTITUCIÓN: La he saludado 

    CD  
 Con el deshielo se le empantanó el corral.   SUSTITUCIÓN: Le / No se puede

    CI  SUJ 

 Por su sabor, parecía un caramelo de fresa.   SUSTITUCIÓN: Lo parecía 
   ATRIB.    

 Limpiaremos el garaje a nuestro vecino.  SUSTITUCIÓN: Lo limpiaremos / Le limpiaremos 
    CD  CI 

 No lo ha entregado a sus padres.    SUSTITUCIÓN: Lo / Les ha entregado 

CD  CI  

 

27. 

 Sus amigos reían sus chistes. CD (los reían)  

 Sus amigos se reían de sus chistes.  

 Cantó una balada en el programa de radio. CD (la cantó)  

 Siempre me acuerdo de sus travesuras. 

 Siempre recuerdo sus travesuras. CD (las recuerda) 

 Pensaron en todos los detalles de la celebración del centenario.  

 Pensaron el final de la película en un santiamén. CD (lo pensaron)  

 En cada visita contaban el número de alumnos. CD (lo contaban) 

 Contaban con todo el equipo en la final de copa 
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28. 

 FUEGO= CD  PRONOMBRE : lo = sustituye al CD 
Fuego, Fuego...Fuego  
(no lo dejes apagar)  
¡Y grita fuego! 
mantenlo prendido ¡fueeego! 
no lo dejes apagar 
y no lo dejes apagá 
y no lo dejes apagá 

 

29. 

 Los pronombres que aparecen se refieren a la joven de la película. 

“De algo estoy seguro. No podrá quererla (CD) como la (CD) quería yo, no podrá adorarla (CD) de 

ese modo, no sabrá advertir hasta el menor de sus dulces movimientos, de aquellos gestos 

imperceptibles de su cara.  

Es como si sólo a mí, me hubiera sido concedida la facultad de ver, de conocer el verdadero sabor de 

sus besos, el color real de sus ojos.  

Nadie podrá ver nunca lo (CD) que yo he visto. Y él menos que ninguno. Él, incapaz de amarla (CD), 

incapaz de verla (CD) verdaderamente, de entenderla (CD), de respetarla (CD). Él no se divertirá con 

esos tiernos caprichos.” 

 Los alumnos buscan ejemplos de películas 

 

30. 

El viejo pastor puso la banqueta y se sentó en ella. El niño lo observaba con la boca entreabierta. El pastor  
   CD        CD 
enganchó a una cabra por una pata, le agarró las ubres , las metió en el recipiente y comenzó a ordeñarla (cabra) 
  CD         CI  CD CD              CD 
El niño miró al pastor. Al chico le pareció que el viejo estaba nervioso. La cabra, que estaba inquieta, coceó la  
     CD  CI  CI             CD 
lata y trató de salir corriendo, pero el pastor se lo impidió fijándole las patas a dos de las varillas. Cuando  
            CI  CD   CI  CD 
terminó el ordeño, liberó al animal y éste huyó en dirección a los chopos, donde se tranquilizó mordisqueando
 CD     CD           
las puntas de las ramas más bajas. 

CD 

 

31.  

ATRIBUTO: 

1. Aparece con verbos copulativos SER, ESTAR o PARECER. 

2. El atributo aporta el significado léxico y si lo suprimimos la oración está incompleta (no tiene 

sentido): 

3. Se puede sustituir por el pronombre lo. 

PREDICATIVO: 

1. Aparece con verbos predicativos. Nunca con verbos copulativos. 

2. El predicativo no es necesario en la oración, puede sustituirse sin que la oración pierda su 

significado: 

3. No se puede sustituir por el pronombre lo. 

CCMODO: Es un ADV o comienza por preposición 

ATRIBUTO PREDICATIVO CCMODO 
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32. 

 Te (CI) considero incapaz de eso (CPred). 

 Ese rostro os (CI) es muy familiar (C.Atrib). 

 A tu primo (CD) lo (CD) vimos realmente asustado (CPred). 

 Les (CI) gustan mucho las patatas fritas (SUJETO). 

 A Laura (CD) la empresa (SUJETO) la (CD) contrató de comercial. 

 ¿Le (CI) parece un éxito el resultado de la prueba (SUJETO)? 

 El agua (SUJETO) brota transparente (CPred) del manantial. 

 

33. 

–Hola Pablo. ¿Qué tal ha ido el viaje? 

–Bien mama. 

–Oye, ¿y la camiseta para tu hermano?  

–LA HE COMPRADO, no te preocupes.  

– ¿Olvidaste la postal de tu abuela?  

– No, mamá, SE LA ENVIÉ 

– ¿Viste los pantalones que querías?  

– Sí ME LOS HE PROBADO pero me quedaban grandes.  

– ¿Le diste recuerdos a la tía de mi parte?  

– Sí, claro que SE LOS DI 

– ¿Qué pasó con la cámara de fotos?  

– LA PEDÍ  a Ana.  

 

34. 

 Mis hermanos son agradables (atrib.) 

 Mis hermanos resultan agradables (CPred) 

 No vayas descalza (CPred) 

 No estés descalza (atrib.) 

 

 Os veo muy felices (CPred) 

 Sois muy felices (atrib.) 

 Durante la enfermedad se puso amarillento(CPred) 

 Durante la enfermedad estaba amarillento (atrib.) 

 

 

 

estos (pronombre) sucias (adjetivo) 

forzada (adjetivo) 

frío (adjetivo) 

lesionado (adjetivo) 

administradora (sustantivo) 

fea (adjetivo) 

lento (adverbio) 

con mucha lentitud (G.Prep) 

lentamente (adverbio) 

de memoria (G.Prep) 

de reojo (G.Prep) 

muy bien (G.Adv) 
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35. 

 Los billetes de banco son el papel secante del sudor del mundo. 

 El musgo es el peluquín de las piedras. 

 El arco iris es la bufanda del cielo. 

 Las violetas son las ojeras del jardín. 

 A veces un beso no es más que chewing gum compartido. 

 En la guía telefónica todos son seres microscópicos 

 

36. 

 La policía detuvo en Madrid al terrorista Pasquale Belsita. (ACTIVA) 

 El final de la película fue cambiado varias veces por Ridley Scott.(PASIVA) 

 Todos los montañeros desaparecidos en los Pirineos han sido rescatados por la Cruz Roja.(PASIVA) 

 La huelga de aviones atrapa a miles de turistas en Baleares.(ACTIVA) 

 

PASIVAS REFLEJAS 

El final de la película SE HA cambiado varias veces por Ridley Scott. 

Todos los montañeros desaparecidos en los Pirineos SE HAN rescatado por la Cruz Roja. 

 

37. 

 El primo menor de Juan Miguel (SUJETO cambiar el número del verbo) me dio el mes pasado (CCT 

¿cuándo?  una gran cantidad de dinero. (CD me la dio) 

 La casona de mis bisabuelos (CN) careció siempre de todo lujo.(CRég el verbo rige la preposición) 

 Al gerente. CD se sustituye por el pronombre lo) lo (CD) despidieron ayer. 

 ¿Quién (SUJETO cambiar el número del verbo) no aspira a una mejor situación laboral?.(CRég el 

verbo rige la preposición) 

 A este alumno (CI se sustituye por el pronombre le) no le (CI) gustan las asignaturas de ciencias. 

(SUJETO cambiar el número del verbo) 

 Todos (SUJETO cambiar el número del verbo) estaban cansados de aquel problema. (ATRIB. se 

sustituye por Lo y lleva un verbo copulativo) 

 

38. 

 Utilizar LE o LES para un complemento directo es leísmo. Pero, cuando está referido a un varón (solo en 

singular, y solo si es una persona y no un animal o un objeto), ese leísmo está admitido en la lengua culta: 

es correcto. 

 Ha venido tu tío, bésale. 

 Ha venido tu tía, bésala. 

 Han venido tus tíos, bésalos. 

 Han venido tus tíos, bésalos. 

 Han venido tu tía, bésala. 

 Necesito ese bolígrafo, acércamelo 

 Por lo tanto, decir «bésale», refiriéndose a un hombre es un leísmo correcto. Aunque lo ideal 

gramaticalmente hablando fuera decir «bésalo», al tratarse de un complemento directo. 

 Sin embargo, si lo pasamos al plural, sí que habría que decir «bésalos», porque «bésales»* es un leísmo 

incorrecto.  

 También son incorrectos siempre los leísmos de persona referidos a un femenino o los referidos a cosas: 

«Necesito ese boli, acércamele»* o «A mi novia le conocí un jueves»*. 
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a. LE he pedido dos entradas 
d. LES hemos regalado una planta. 
e. LE escribí una felicitación por su nombramiento 

 

 Respuesta libre 

 

 

 

39. 

 La niña había sido arañada por el gato negro. 

C.Ag 
 Fueron detenidos por unos soldados. 

C.Ag 

 Será llevado a juicio por sus herederos. 
C.Ag 

 Hubo varios accidentes por el tráfico. 
CC CAUSA 

 La conferencia fue impartida por el catedrático. 
C.Ag 

 El agua fue cortada por el Ayuntamiento. 
40. 

 Por la boca muere el pez. CCT       

 La constitución fue aprobada por la mayoría del senado. CAg.    

 Apenas se notan tus ganas por unas buenas calificaciones. CCCausa    

 Mi hermano fue sorprendido por la puerta de atrás CCT  por mis padres. CAg  

   

  

 Abrieron pronto las puertas a todos los representantes. CI   

 Mi hermano se acostumbró de inmediato a la buena vida. CRég   

 Sacamos a los lastimados inmediatamente. CD    

 Este pastel de la abuela mes sabe a gloria bendita. CCM    

 El general aconsejó a Marta que no eligiera ese destino. CD  

 Se dedica durante el invierno al esquí. CRég     

 

41. 

 C.RÉGIMEN 

 Hemos hablado toda la tarde de los chicos que conocimos ayer. 

 El profesor de matemáticas se ha empeñado en hacer un examen sorpresa. 

 Mi madre se preocupa todo el tiempo por nosotros. 

 Los comerciantes protestan por la subida de los impuestos. 

 Los ladrones fueron localizados por la policía. 

 El examen fue aprobado por la mayoría de los alumnos 

 

42. 

 ¿Habéis traído aceitunas para el aperitivo? CD 

 Las aceitunas están muy caras últimamente. SUJ 
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 El color verde de las aceitunas indican su calidad. CN 

 El mejor manjar de Sevilla, sin duda, las aceitunas. Atr 

 Preparé la ensalada con tomate, queso y aceitunas. CN  

 He pinchado una aceituna. de la ensalada. CD 

 Echa un poco de romero a las aceitunas. CI 

 ¡Qué buen sabor tienen, las aceitunas! SUJ 

 Me acuerdo de las aceitunas. que comíamos todos los veranos en la playa. C.Rég 

 ¡Tiene , aceitunas. esta pizza! CD 

 

43. 

La ciudad duerme 

Andrés entró en la fonda a cenar, y salió por la noche. Había refrescado; aquella impresión de 

irrealidad del  

  CCL    CCT    SUJ 

pueblo se acentuaba. A un lado y a otro de las calles languidecían las cansadas lámparas de luz 

eléctrica. Salió  

CCL      SUJ 

la luna; la enorme ciudad, con sus fachadas blancas, dormía en el silencio; en los balcones centrales, 

encima del  

SUJ     SUJ     CCT  CCL   CCL 

portón, pintado de azul, brillaban los geranios; las rejas, con sus cruces, daban la impresión de romanticismo y 

de  

          CD 

misterio, de tapadas y escapatorias del convento; por encima de alguna tapia, brillante de blancura 

como un témpano de nieve, caía una guirnalda de hiedra negra, y todo el pueblo, grande, desierto, 

silencioso, bañado por la suave claridad de la luna, parecía un inmenso sepulcro. 

     Atr. 

 

44. 

_Suj Omit_ _________Pred(GV)____________________ 
 Él   Está    afectado      por los últimos acontecimientos 

   N      Atrib(GAdj) CCcausa (G.Prep) 
     por los últimos acontecimientos 
     Ɛ       T(GN) 

      los    últimos   acontecimientos 
Det CN (G.Adj) N 

 
___________Suj(GN)____________ _____Pred (GV)___________________ 

 Su   nueva y maravillosa  obra   de teatro. acaba de estrenarse   en el recinto ferial 

 det    CN (GAdj)      N     CN (GN)  N  CCL (GPrep) 

nueva   y  maravillosa de teatro    en el recinto ferial 
N     Ɛ  N  Ɛ       T     Ɛ       T(GN) 

         el  recinto  ferial 
         det    N        CN 
 

__O.impersonal ____Pred(GV)____________ 
 Ø   ¡Se estaba demasiado bien! 

        N      CCM (GAdv) 

    demasiado bien 
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     Mod       N 

     Cuant.  
 

__Suj(GN)_________________________________ __________Pred(GV)________ 
 Todos los alumnos   inteligentes    de la clase,  pidieron la nota   en el recreo. 

CN     CN       N  CN (G.Adj)  CN (G.Prep)  N       CD(GN) CCL (GPrep) 
          de la clase  la nota   en  el recreo  

     Ɛ     T(GN)  det  CN  Ɛ     T(GN)  
el país     el recreo  
det    N     det  N 

 

45. 

Todas estas oraciones son atributivas, llevan un verbo copulativo 

 El niño es listo (inteligente)  

 El niño está listo (preparado) 

 El niño es bueno (carácter) 

 El niño está bueno (salud) 

 Lara es muy rica. (Lara tiene mucho dinero.) 

La tortilla está muy rica. (La tortilla está deliciosa.) 

 

46. 

 José se volvió y la vio acercarse (predicativo) 

 José se volvió muy avaro. (semicopulativo) 

 El niño se puso en primera fila. (predicativo) 

 El niño se puso enfermo. (semicopulativo) 

 Julia se ha hecho un “selfie”con el grupo. (predicativo) 

 Él ha notado una punzada en la espalda. 

 (predicativo) 

 Julia se ha hecho cantante de un grupo. (semicopulativo) 

 Luis mantiene a toda la familia (predicativo) 

 Luis se mantiene joven. (semicopulativo) 

 El marisco sigue caro. (semicopulativo) 

 El grupo de actores anda de cabeza. (predicativo) 

 El grupo de actores anda desorientado. (semicopulativo) 

 

 .Los verbos semicopulativos establecen una relación entre el sujeto y el atributo, al igual que los verbos 

copulativos, pero añadiendo además un matiz aspectual o modal. Como por ejemplo en la oración: Isabel 

se puso roja.  

Estos verbos comparten también con los verbos copulativos la necesaria existencia del atributo, pues es no 

ser así el verbo cambiará de significado.  

47. 

 Mi hermana se considera bastante insegura. REFLEXIVO (CD) 

 José Luis se baña todos los veranos en las piscinas del balneario. REFLEXIVO (CD) 

 Mis primos se recomiendan películas constantemente. RECÍPROCO (CI) 

 Los jóvenes se besaban, al final de la película. RECÍPROCO (CD) 

 Laura y Leo se preparan al mediodía un té. RECÍPROCO (CI) 

 Mi hijo siempre se está hurgando la nariz. REFLEXIVO (CI) 

 Los pequeños se visten solitos. REFLEXIVO (CD) 
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 Ella y él se miran O.RECÍPROCA 

 Penélope fue ayudada por sus compañeros O.PASIVA 

 Nunca llueve en el sur O.IMPERSONAL 

 Ella se retocó ante el espejo O.REFLEXIVA 

 Te ha comprado un regalo O.TRANSITIVA 

 El médico salió muy enfadado O.INTRANSITIV 

 

48. 

 En la próxima convocatoria serán nombradas pocas personas. PASIVA 

 Los dos hermanos se dieron un abrazo.  PREDICATIVA, TRANSITIVA,RECÍPROCA 

 Se acordarán los estatutos de la empresa. PASIVA REFLEJA 

 No te vistas tan pronto.    PREDICATIVA,TRANSITIVA,REFLEXIVA 

 Ese joven ha sido descubierto por la policía. PASIVA 

 Resulta difícil la justificación de su elección. ATRIBUTIVA 

 Se cree en la inocencia de ese hombre. PREDICATIVA,TRANSITIVA 

 El tribunal condenó al acusado.  PREDICATIVA,TRANSITIVA 

 Fallece a los 91 años el cantautor Josep. PREDICATIVA, INTRANSITIVA 

 Se averiguarán todas las anomalías. PASIVA REFLEJA 

 Nos mojamos la cara.   PREDICATIVA, TRANSITIVA, REFLEXIVA/RECÍPROCA 

 

49. 

 Se socorrió a los más dañados por el huracán.(IMPERSONAL) 

 Pilatos se lavó las manos. (REFLEXIVO, CI) 

 Se ha difundido el rumor. (IMPERSONAL) 

 Se sortearon dos ordenadores en el rastrillo. (PASIVA REFLEJA) 

 Miguel y Juan se intercambian los juegos de la consola. (RECÍPROCO, CI) 

 Se seca el cuerpo con un albornoz. . (REFLEXIVO, CI) 

 Sé más espabilado. (ES UN ERROR. AQUÍ "SÉ", CON TILDE, ES DEL VERBO "SER") 

 En las islas se vive bien. (IMPERSONAL) 

 Se benefician de la herencia unos a otros. (RECÍPROCO, CD) 

 El jugador se lesionó la rodilla. (REFLEXIVO, CI) 

 Se traspasa un chalet en la Sierra. (IMPERSONAL) 

 Se admiten protestas. (PASIVA REFLEJA) 

 Se multa por no respetar las señales de velocidad. (IMPERSONAL) 

 

 

 

*  *  * 
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UNIDAD 10. CUÉNTAME UN CUENTO: LA NARRACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

En esta unidad se estudian las características del género narrativo, comenzando por el origen de 

las narraciones y el concepto de “mito”, desarrollado a través de diferentes textos y ejercicios. 

A continuación, se profundiza en las características de los textos narrativos, resaltando la 

importancia de las palabras para configurar universos imaginarios y comprender el mundo real. Así, se 

estudia la estructura de la narración, el uso de la descripción y el diálogo (en estilo directo e indirecto) 

en los textos narrativos, el narrador y el punto de vista que adopta, los personajes y su clasificación y 

caracterización. 

Por último, se estudian las formas que puede adoptar el relato (mitos, leyendas, cuentos, 

novelas, épica) y se trabaja con diferentes textos y actividades  las características del relato oral.  

Teniendo en cuenta estos contenidos, se pretenden conseguir los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Conocer y comprender el origen de las narraciones y la importancia de las palabras para comprender  

la realidad.  

2. Conocer el significado de la palabra “mito” y algunos de los mitos de diferentes culturas.  

3. Saber reconocer en un texto narrativo su estructura: planteamiento, nudo y desenlace. 

4. Reconocer en textos narrativos las partes descriptivas y comentar su función. 

5. Conocer las distintas formas de expresar un diálogo en un texto narrativo (en estilo directo y en estilo 

indirecto) y los matices que se pueden aportar a través del uso del mismo. 

6. Reconocer el tipo de narrador en un relato y comentar sus características. 

7- Clasificar los personajes de una narración desde diferentes perspectivas: según su importancia en la 

obra, según su relación con el protagonista, según su profundidad psicológica… 

8- Conocer las distintas formas literarias que puede adoptar un relato: mitos, leyendas, cuentos, 

novelas, épica; y las características del relato oral. 

 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

La narrativa: el origen de 

los relatos y la creación de 

los mitos. 

Leer y comprender relatos 

mitológicos. Identificar qué 

tipo de mito es. 

Comprende relatos 

mitológicos con grado 

creciente de autonomía. 
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Elementos de la narración: 

estructura de los textos 

narrativos (planteamiento, 

nudo y desenlace). 

 

 

 

 

 

Uso de la descripción y el 

diálogo en las narraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El narrador y el punto de 

vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer en textos 

narrativos la estructura 

propia de los mismos. 

Sintetizar el contenido de 

cada una de estas partes. 

 

 

 

 

Reconocer en textos 

narrativos fragmentos 

descriptivos y su función. 

Reconocer fragmentos 

dialogados y distinguir 

entre diálogo en estilo 

directo y en estilo 

indirecto. Transcribir un 

diálogo directo en estilo 

indirecto y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

Identificar el tipo de 

narrador en diferentes 

textos. Comentar sus 

Muestra interés por la 

lectura de relatos 

mítológicos. Explica los 

aspectos de la lectura que 

más le han llamado la 

atención. 

 

Comprende textos 

narrativos con grado 

creciente de autonomía. 

Estructura el contenido de 

los textos narrativos 

adecuadamente. Sintetiza el 

contenido de cada una de 

las partes del texto.  

 

Reconoce fragmentos 

descriptivos en una 

narración y comprende su 

función en el texto. 

Reconoce fragmentos 

dialogados en la narración 

y distingue entre diálogo en 

estilo directo y en estilo 

indirecto. Comprende la 

información que aporta el 

diálogo en estilo indirecto. 

Transcribe diálogos 

directos a indirectos y 

viceversa, utilizando 

diferentes verbos de habla. 

 

Valora y explica el tipo de 

narrador presente en el 

texto. 
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Clasificación de los 

personajes del texto 

narrativo desde diferentes 

perspectivas: según su 

importancia en la obra, su 

relación con el 

protagonista, su 

profundidad psicológica, su 

relación con la realidad. 

 

Las formas del relato: 

mitos, leyendas, cuentos, 

novelas, épica. El relato 

oral. 

características. 

 

Leer y comprender el texto 

narrativo, reconociendo y 

describiendo a los 

personajes. 

 

 

 

 

 

 

Leer y comprender 

diferentes textos narrativos, 

clasificándolos según sus 

características. 

Comprender y valorar la 

importancia de los relatos 

orales como transmisores 

de la cultura. 

 

 

Redactar textos personales 

de intención literaria, 

siguiendo las convenciones 

del género narrativo, con 

intención lúdica y creativa. 

 

 

 

Comprende el texto 

narrativo con grado 

creciente de autonomía. 

Valora y explica los 

personajes, analizando sus 

relaciones y su importancia 

en la acción. Muestra 

interés por la lectura de 

textos narrativos. 

 

Comprende y clasifica 

diferentes textos narrativos 

según sus características y 

su tema. 

Muestra interés por la 

lectura de textos narrativos. 

Explica los aspectos de la 

lectura que más le han 

llamado la atención. 

 

Redacta textos personales 

de intención literaria a 

partir de modelos dados, 

siguiendo las convenciones 

del género narrativo, con 

intención lúdica y creativa. 

 

Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento 

para expresar su mundo 

interior y sus sentimientos. 

 

Desarrolla progresivamente 
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su propio criterio estético, 

persiguiendo como única 

finalidad el placer por la 

lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

En esta unidad se trabajan las destrezas basadas en la habilidad para utilizar la lengua y expresar 

ideas a través de numerosos textos y actividades. De esta forma, los distintos ejercicios propuestos a lo 

largo de la unidad permiten desarrollar las destrezas que afectan a la comunicación lingüística: leer, 

escuchar, hablar y escribir. Así, en las actividades iniciales de la unidad, en las de ampliación del 

léxico, como la actividad 4, 27 y 29 y en general en todas las actividades en las que se trabajan con 

textos. 

 

2. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Esta competencia implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la 

creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. Por lo tanto, 

requiere las siguientes destrezas: capacidad de análisis; capacidad de planificación, organización y 

toma de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; habilidad para 

trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; pensamiento crítico y sentido de la 

responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación; predisposición a actuar de una forma 

creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y 

esfuerzo y el espíritu emprendedor.  

Todas estas habilidades se pueden desarrollar a través de las siguientes actividades propuestas 

en la unidad: 3, 5, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 30. 

 

3. Conciencia y expresión culturales. 
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La adquisición de esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de 

la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Además, permite desarrollar un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 

culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 

igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación 

del patrimonio cultural y artístico. 

Desarrollando estas habilidades, el alumnado será capaz de comprender las manifestaciones 

artísticas, valorarlas y disfrutarlas y de producir textos originales literarios.  

Todos estos elementos se encuentran en esta unidad incluida en la Educación Literaria y tanto 

los textos propuestos en la unidad como todas sus actividades están enfocados a potenciar estas 

destrezas, sobre todo los ejercicios incluidos en los apartados titulados “Ahora tú…” y en aquellas 

actividades en las que se investiga y estudia aspectos relacionados con los relatos de distintas culturas y 

épocas, como las actividades 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 y 29. 

 

4. Competencia aprender a aprender. 

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad 

para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera 

individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

A la adquisición de esta competencia contribuyen todas las actividades propuestas en la unidad. 

 

5. Competencia digital. 

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 

información. En muchas de las actividades de esta unidad la búsqueda de información en diferentes 

soportes digitales es una tarea necesaria para progresar en la  investigación de ciertas manifestaciones 

culturales y literarias, así en las actividades 3, 4, 5, 19, 20, 22, 23, 24 y 25. 

 



152 
 

SOLUCIONARIO          

 
Texto inicial: 

1- Esta historia es contada por el protagonista de la narración. 
 
2- La acción transcurre en una escuela donde el protagonista es internado por su padrastro. 

 
3- El alumno puede encontrar información sobre el argumento de “David Copperfield” en diversas 

páginas de internet, como Wikipedia. 
 
4- Trocada: cambiada. 

     Petrificados: Inmóviles de asombro o de terror. 
     Exordio: principio de algo. 

 
Narrativa: 
5- Hércules: en la ilustración se recoge el momento en que Hércules mata a la hidra, monstruo de varias 

cabezas (el número oscila desde tres hasta diez mil, según la fuente). La hidra buscaba vengarse de 
Hércules por haber matado a su hermano, el león de Nemea.  

   Prometeo: fue castigado por Zeus por robar el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Zeus 
hizo que lo encadenaran en el monte Cáucaso y que un águila le comiera el hígado. Como Prometeo era 
inmortal, su hígado volvía a crecerle cada día y el águila volvía a comérselo cada noche. 

  Ulises: Advertido por la diosa Circe de lo peligroso que era el canto de las Sirenas, Ulises ordenó 
tapar con cera los oídos de sus remeros y se hizo atar al mástil del navío. Gracias a esta estratagema 

Ulises fue el único ser humano que oyó el canto y sobrevivió a las sirenas, que devoraban a los 
hombres que se dejaban seducir. Estas criaturas monstruosas se precipitaron al abismo al verse 
vencidas. 

 
6- Es un mito cosmogónico, porque explica la creación del mundo. 

 
7- Se sitúa en el centro de Australia, en concreto en el desierto que rodea la ciudad de Alice Springs, 
que se encuentra muy cerca de la montaña Uluru. 

 
8- Aparece la “Serpiente Arco Iris”, que lucha con el Sol  y varios seres humanos (niños viajeros…).  

 
9- Es un mito etiológico, porque explica el comportamiento de los hombres. 
 

10- En el Ártico, pues la palabra “inuit” es el nombre genérico de los grupos humanos que habitan en 
las tundras del norte de Canadá, Alaska y en Groenlandia. 

 
11- En ambos mitos aparecen seres fantásticos, pero en el primero se habla del origen del mundo y en 
el segundo se refleja la inteligencia del ser humano. 

 
12- Respuesta libre. El final del cuento es el siguiente:  

Y él respondió: 
-Cavaría un gran hoyo al lado de la piedra, y luego haría caer dentro del hoyo la piedra, rellenándolo 
con tierra, para allanar el suelo finalmente. 

Le dijeron que lo hiciera. 
Y recibió doscientos rublos: la mitad como pago y la otra mitad en premio a su ingeniosa idea. 

 
13- El orden es el siguiente: L-B-D-J-N-E-G-C-I-K-M-H-N-A-O-F. 

La tía Miseria era una pobre anciana que vivía de limosnas. Tenía un hijo, llamado Ambrosio, que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circe
https://es.wikipedia.org/wiki/Sirena
https://es.wikipedia.org/wiki/Tundra
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://es.wikipedia.org/wiki/Groenlandia
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andaba por el mundo, también pidiendo. Y poseía un perro mil razas, que la acompañaba en la 

pequeña choza en que habitaba. Junto a la misma tenía un peral, del que obtenía poco fruto, pues los 

chicos del pueblo le robaban las peras nada más madurar. 

Un día llegó a la puerta de su casa un hombre pobre y, como helaba fuera, la tía Miseria lo acogió en 

la choza. Compartió con él lo poco que tenía para cenar y le fabricó un rudimentario jergón para que 

pudiera dormir. Al despertar, por la mañana, también le ofreció un humilde desayuno. 

El pobre, agradecido, se dirigió entonces a Miseria diciéndole: 

-En vista de tu noble corazón, voy a concederte un deseo pues, aunque me veas vestido como un pobre, 

en realidad soy un ángel del cielo. 

Aunque Miseria no quería nada, el santo insistió y, entonces, se acordó la anciana del peral: 

-Este es mi deseo -dijo-: que cuando alguien suba al peral, no pueda bajar sin mi permiso. 

Al instante le fue concedido el deseo, y fue la idea tan definitiva que, al cabo de poco tiempo, tras 

algunos palos de bastón y no pocos jirones en sus ropas, no volvió a acercarse al peral un solo zagal. 

Así pasaron largos años, hasta que un hombre alto y seco, con una guadaña, se acercó a la puerta de 

la choza y comenzó a llamar a la tía Miseria: 

-Vamos, Miseria, que es hora. 

Miseria, que reconoció rápidamente a la Muerte, no pareció estar muy de acuerdo: 

–¡Hombre, ahora que empezaba a disfrutar algo de la vida! –le dijo–. ¿Por qué no me haces el favor 

de cogerme esas cuatro peras del árbol, mientras yo me preparo para el viaje? 

La Muerte, ingenua, se dispuso a coger las peras y, como estaban en todo lo alto, no tuvo más remedio 

que subir al árbol. En ese momento escuchó la carcajada de Miseria que, asomada a la ventana, le 

decía: 

-¡Muerte fiera, ahí te quedarás hasta que yo quiera! 

Y quiso Miseria que allí se quedara, hiciera calor o helara, durante muchos años. Tantos que en el 

mundo empezó a sentirse la falta de la Muerte. Nadie moría, ni en las guerras, ni por enfermedad, ni 

por vejez. Había ancianos de más de trescientos años, en estado tan penoso que ellos mismos buscaban 

poner fin a su vida. 

Algunos se tiraban por los precipicios, otros al mar, otros se arrojaban a las vías del tren, pe ro 

ninguno lograba su propósito y los hospitales se llenaban, sin poder atenderlos a todos. 

Así hasta que la Muerte vio pasar por allí cerca a un médico, antiguo conocido y amigo de ella: 

–¡Eh, viejo amigo, acércate y observa mi estado! ¡Duélete de mi situación! ¡Avisa a las gentes del 

pueblo y venid a cortar este maldito árbol! 

Al poco llegaron los vecinos, armados con sus mejores hachas, pero, aunque lo intentaron por todos 

los medios, no lograron hacer la mínima mella en el tronco del peral. Y todos los que quisieron bajar 

de allí a la Muerte, sólo consiguieron quedarse colgados con ella. Entonces empezaron a rogar a la 

vieja Miseria que se apiadase de ellos, de los que tanto sufrían y que permitiera bajar del peral a la 

Muerte y a sus acompañantes. Tanto insistieron que al fin cedió la tía Miseria, aunque le puso una 

condición a la Muerte: 
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–Que no te acuerdes de mí ni de mi hijo Ambrosio hasta que te llame por tres veces. 

Accedió la Muerte, y bajó, y comenzó a cumplir con todo el trabajo que tenía pendiente, lo que la tuvo 

ocupada durante muchas semanas. Todos los que debieran haber muerto, veían llegar su hora. Todos 

menos la anciana y su hijo, que por eso viven todavía la miseria y el hambre. 

 
14- Planteamiento: el primer párrafo. 
      Nudo: desde “Un día llegó a la puerta de su casa un hombre pobre…” hasta “Que no te acuerdes de 

mí ni de mi hijo Ambrosio hasta que te llame tres veces”. 
      Desenlace: el último párrafo. 

      El alumno debe resumir brevemente el contenido de cada parte. 
 
15- En este texto nos permite conocer cómo es el paisaje. 

 
16- “Ya cerca de la punta del Faro abandonábamos el camino para meternos entre las rocas”.  

        “Saltábamos de peña en peña, y solíamos avanzar hasta los peñascos más lejanos; pero  cuando 
comenzaba a subir la marea teníamos que correr, huyendo de las olas, y a veces descalzarnos y 
meternos en el agua”. 

        “Muchas horas he pasado yo mirando estos aguazales”. 
 

17- Un ejemplo sería el siguiente: 
El viajero le pide a la verdulera tres cuartos de tomates, pero  esta es sorda como una tapia, así que se 
lo tiene que repetir alzando la voz. La verdulera ni se mueve, parece una verdulera sumida en 

profundas cavilaciones. Finalmente le responde que los tomates están verdes, a lo que el viajero le 
aclara que no le importa porque son para ensalada; pero se lo debe decir de nuevo gritando porque no 

le ha oído. La verdulera, sin despacharle los tomates, le pregunta si va para Zaragoza a cumplir una 
promesa y, ante la negativa del viajero, ella objeta que antes iban muchos para Zaragoza y que 
también llevaban el equipaje colgando. El viajero, impaciente, le vuelve a pedir los tomates, gritando 

todo lo que puede […]. Un niño pelirrojo advierte al viajero de que la verdulera es sorda, a lo que el 
viajero le contesta que ya se ha dado cuenta.”  

 
18- En ambos textos es un narrador interno, es decir, un personaje de la historia, en concreto, el 
protagonista. 

 
19- “Robinson Crusoe”, de Daniel Defoe. 

 
20- “David Copperfield”. Su autor es Charles Dickens. 
 

21- Respuesta libre. En los dos primeros textos el alumno deberá reescribir la historia en 1ª persona, 
como si el protagonista contara su vida. En el tercer texto, el narrador puede ser un personaje 

secundario. 
 
22-   

PERSONAJE OBRA SU RELACIÓN CON 
EL PROTAGONISTA 

¿REALISTA O 
FANTÁSTICO? 

Lazarillo de Tormes Lazarillo de Tormes Es el protagonista Realista 

John Silver “el Largo” La isla del tesoro Es el antagonista Realista 

Thor Thor Es el protagonista Fantástico 

Los siete enanitos Blancanieves y los siete 
enanitos 

Son personajes 
secundarios que ayudan 

Realistas 
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a la protagonista 

Lord Voldemort Harry Potter Es el antagonista Fantástico 

   

 

23-  

PERSONAJE OBRA AUTOR 

Ivanhoe Ivanhoe Walter scott 

D’Artagnan Los tres mosqueteros Alexandre Dumas 

Tarzán Tarzán de los monos Edgar Rice Burroughs 

Drácula Drácula Bram Stoker 

Mowgli El libro de la selva Rudyar Kipling 

El Principito El Principito Antoine de Saint-Exupéry 

Frankenstein Frankenstein Mary Shelley 

Doctor Jekyll El extraño caso del doctor 

Jekyll y el señor Hyde 

Robert Louis Stevenson 

Sandokan Sandokan Emilio Salgari 

Alicia Alicia en el País de las 

Maravillas 

Lewis Carroll 

 
 

24-  

AUTOR OBRA GÉNERO SIGLO 

Anónimo Beowulf Épica VIII-XII 

Leopoldo Alas, 

“Clarín” 

Adiós, Cordera Cuento XIX 

Ovidio Apolo y Dafne Mito I d.C. 

Leon Tolstoi Guerra y paz Novela XIX 

Gustavo Adolfo 
Bécquer 

El monte de las ánimas Leyenda XIX 

 
 

25- El alumno podrá encontrar información sobre los juglares en diversas páginas de internet. 
 
26- Piensa que es tan excelente que deben de haberle enseñado los dioses a cantar y recitar. 
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27- Porque los aedos recitaban acompañándose de instrumentos musicales. 

 
28- Se refieren a los sucesos ocurridos durante la guerra de Troya.  
 

29- “Eximio” significa “ilustre, de singular excelencia”. “Aedo” era un cantor épico de la antigua 
Grecia. 

30- Por ejemplo, los cuentacuentos, los cantautores, los monologuistas, los actores, incluso los 
maestros y profesores… 
 

 
 

 
 
 

 

*  *  * 
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UNIDAD 11: PEÑÍSCOLA, LA VOZ DE UN PAPADO 
 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

En esta unidad vamos a estudiar las características y rasgos que presentan los textos coloquiales 

dialogados, el tipo de textos más usado en nuestros actos comunicativos cotidianos; trabajaremos, 

además, diferentes muestras de textos coloquiales para localizar y asimilar dichas características.  

Para mejorar la destreza escribiendo, estudiaremos y practicaremos con el trabajo monográfico; 

para ello, se explican las pautas y pasos a seguir para elaborar un buen trabajo monográfico y una 

presentación esmerada con una buena portada. Asimismo repasaremos los diferentes usos de  por 

qué, porque, porqué y por que y practicaremos con actividades variadas para que fijemos los trucos y  

podamos distinguirlos en nuestros escritos. Igualmente, repasaremos ortografía general en el resto de 

actividades para mejorar la  expresión escrita en las propias creaciones de los alumnos. 

A través del apartado  El mejor discurso, estudiaremos aspectos sociolingüísticos como los 

diferentes niveles y registros de habla. Así, los alumnos reflexionarán sobre los distintos usos de la 

lengua que hacen y cómo influyen ciertos factores en sus actos comunicativos. El uso de internet y 

ciertas plataformas digitales nos permitirá acceder a un enorme corpus de materiales para trabajar con 

diferentes muestras de registros y niveles del habla extraídos de series de televisión y programas de 

éxito entre los adolescentes. Con las variadas actividades intentaremos que los alumnos se muevan de 

un nivel a otro con plena conciencia del nivel que usan en cada momento y de sus características.  

 A través de la lectura de un texto divulgativo en el apartado Somos Competentes, los alumnos 

ampliarán  vocabulario y trabajarán la síntesis y la jerarquización de ideas . Del mismo modo, 

trabajarán el proceso de investigación en diferentes fuentes digitales y soportes bibliográficos para 

elaborar sus propios trabajos monográficos. La expresión oral de lo leído y comprendido también se 

reforzará a través de varias actividades. 

A partir de todos estos apartados se pretenden conseguir los siguientes objetivos específicos: 

1. Conocer las características y rasgos que presentan los textos coloquiales dialogados. 

2. Elaborar y presentar adecuadamente trabajos monográficos siguiendo los pasos facilitados. 

3. Asimilar los diferentes usos de por qué, porque, porqué y por que e incorporarlos sin errores a sus textos escritos. 

4. 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. 

5. Usar como ayuda para sus trabajos de investigación  las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Reconocer los diferentes niveles de la lengua, sus características y los ámbitos a los que pertenecen cada uno.  
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR  

              BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

              BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B1.Comprensión de textos 

de diferentes ámbitos 

orales y escritos. 

 

 

 

B1.Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con la finalidad que 

persiguen: El texto 

coloquial dialogado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, académico, 

escolar y social. 

 

2. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales de 

diferente tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

 

 

 

2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva e instructiva, identificando 

la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

2.3. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, 

descriptivos, e instructivos emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 

2.4.Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar 

el significado de palabras o enunciados 

desconocidos. (Demanda ayuda, busca 

en diccionarios, recuerda el contexto en 

el que aparece…) 

2.5. Resume textos narrativos, 
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B2.  

Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para 

la producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

información, redacción y 

revisión del texto. La 

escritura como proceso: el 

trabajo monográfico. La 

portada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente 

de información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

7. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descriptivos e instructivos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o 

escritos. 

 

 

 

 

 

7.1. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

7.2. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. 

7.3. Conoce y utiliza herramientas de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando 

y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 
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B2 y B3. 

Por qué, porque, porqué y 

por que. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sociolingüística: niveles y 

registros. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso 

para resolver problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma 

de los textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la 

explicación de los diversos 

usos de la lengua. 

 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

 

5.2. Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus 

compañeros. 

 

 

6.1. Escribe textos narrativos, descriptivos 
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6. Escribir textos en 

relación con el ámbito de 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

6.2. Resume textos generalizando términos 

que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD  

A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

En esta unidad formativa se trabajan, principalmente, las destrezas básicas que afectan a la 

comunicación lingüística: escuchar, leer, hablar y escribir. Mediante los textos propuestos para su 

comprensión, para la adquisición de un mayor corpus léxico y para el trabajo de síntesis de ideas, se 

contribuye a la adquisición de esta competencia. Igualmente, las actividades sobre el trabajo 

monográfico y los niveles de la lengua facilitan el trabajo con textos orales y escritos, además de 

favorecer que los alumnos creen sus propias producciones, revisen sus textos y los elaboren de manera 

correcta y adecuada. 

 

2. Competencia digital. 
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La búsqueda de información en diferentes soportes digitales y usuales constituye una parte importante 

de esta unidad, pues el alumno debe acudir a diferentes recursos y fuentes de información para la 

realización de actividades de investigación para sus trabajos monográficos y para la actividad 32 en la 

que se requiere un proceso de búsqueda de información, discriminación y selección de datos anterior a 

la redacción final para elaborar la respuesta de manera correcta. El hecho de incluir ciertas actividades 

en plataformas digitales contribuye, del mismo modo, al acercamiento de esta competencia al alumno. 

  

 

3. Competencia social y cívica. 

A través de las actividades que fomentan la relación grupal mediante correcciones colectivas, el alumno 

mejorará su socialización y su conducta como ciudadano, pues, de esta manera, aprenderá a respetar las 

opiniones ajenas, a escuchar a las demás personas, a la vez que  defiende con argumentos sus ideas. En 

definitiva, a comunicarse de forma educada y correcta. Las actividades con las que se repasan los 

niveles de la lengua intentan que el alumno asuma diferentes roles para comprender los diferentes 

factores que determinan nuestra forma de hablar, así el alumno desarrollará un mayor entendimiento y 

tolerancia para que el acto de hablar sea menos discriminatorio. 

 

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. La finalidad de la mayoría de las actividades de la unidad es 

que el alumno parta de ciertos modelos para, en primer lugar, asimilar los conceptos, después, fijarlos 

y, por último, desarrollar sus propias creaciones de manera original y autónoma. 

 

  

 

 

5. Conciencia y expresión cultural 

La selección del tema de la mayoría de los textos y actividades de la unidad presenta como peculiaridad 

un acercamiento a curiosidades culturales, populares o literarias. Se pretende, de este modo, un 

acercamiento a la dimensión cultural del alumno, del que se intenta lograr una respuesta crítica y 

estética, enlazando lo tradicional con las últimas tendencias. 

 

6. Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 



163 
 

Se pretende que el aprendizaje sea un hecho activo y motivador, no pasivo. Por ello, esta unidad 

formativa 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 y aportar su opinión sobre sus 

trabajos y los de los demás, trabajar en grupo y aprender a tomar decisiones de acuerdo con unos 

objetivos previamente marcados, escoger los temas a desarrollar en sus creaciones individuales, enfocar 

de manera autónoma las actividades más abiertas, improvisar en las actividades orales... 

 

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. A partir de las lecturas comprensivas propuestas, los ejercicios, los vídeos, las 

tareas en grupo y las intervenciones en público, el alumno mejora su competencia comunicativa y 

adecúa su expresión al contexto. 

 

2. Competencia digital. Está presente en la presentación de la unidad, en la actividad 3 y 4. 

Igualmente, en la sección “Bien escrito”, en la actividad 11. En la sección “Mejor discurso”, ejercicios 

45, 49, 50. En la sección “Somos competentes”, en la actividad 32 se requiere el uso de internet u otras 

fuentes de investigación. 

3. Aprender a aprender 

 

El diseño de la unidad parte de los conocimientos previos del alumno. 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. Competencia social y cívica. Está presente en la sección “Hablando claro”, ejercicios 5 y 6, pues 

una comunicación que adecúa el registro y nivel del habla al contexto consigue una dimensión social y 

ciudadana mediante un acto comunicativo correcto y satisfactorio . En la sección “El mejor discurso”, 

ejercicios del 21 al 26, pues conocer las peculiaridades de los tres niveles mejora nuestras habilidades 

sociales, pues alcanzaremos un espectro más amplio de comunicación. 

  
5. Conciencia y expresión cultural. 

En la introducción de la unidad, en el ejercicio 4 al acercar al alumno la peculiar figura histórica del 

papa Luna. En la sección “Bien escrito” los ejercicios de ortografía 17, 18, 19 y 20 tratan sobre la 

actualidad y el patrimonio cultural de la ciudad de Peñíscola. En “Somos competentes”, ejercicio 32. 
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6. Competencia en el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. En la sección “Hablando 

claro”, ejercicios 6. En la sección “Bien escrito”, ejercicios 11, 12, 13 y 18. En la sección “Somos 

competentes”, la actividad 33. 

 
 

SOLUCIONARIO          

 

 
1. Respuesta libre. 

El alumno debe destacar que Pedro Martínez de Luna, el papa Benedicto XIII,  parece ser el origen del dicho 

“mantenerse en sus trece” debido a su empecinamiento en no abandonar su papado después de que se le ordenara 

renunciar y se le retirara el apoyo desde Avignon. 

2. Respuesta libre. 

Pueden darse infinidad de ejemplos; veamos alguno: 

Andar de capa caída: Estar desanimado, abatido, como quien no se preocupa en aparecer aliñado, bien vestido. 

En la época en que los hombres usaban capa, tenerla caída hacia un costado, era síntoma de mal gusto. Por 

extensión, se usó la frase para aplicarla en quien se mostraba desesperanzado. 

No andarse con chiquitas:  No buscar pretextos, subterfugios; no usar contemplaciones o rodeos para eludir 

medidas u obligaciones. En este caso, chiquitas equivale a "tonterías". 

Ande yo caliente y ríase la gente: Se aplica al que prefiere su gusto personal ante la opinión de la gente o el bien 

parecer. El origen puede estar en la persona que, ante el clima excesivamente frío, se abrigaba hasta parecer 

ridículo, lo que provocaba la risa de quienes lo veían. La frase existía en la época de Luis de Góngora (siglo 

XVI), quien compuso un pequeño poema que terminaba con la frase ...Y ríase la gente. 

  3. La expresión es “chufla, chufla, que como no te apartes tú…”. Este dicho procede de una de las primeras 

películas españolas rodadas con sonido, Nobleza baturra, que fue un éxito. La expresión procede de una de las 

escenas más famosas en la que un agricultor a lomos de su burro le dice esas palabras al tren que cada vez se 

acerca más y más, representando de esta manera tan gráfica el tópico sobre la famosa tozudez de los maños. 

4. Respuesta libre.  

Los alumnos pueden hablar sobre los orígenes nobles del aragonés y su posterior carrera eclesiástica, su 

nombramiento como papa de Avignon, su traslado de la cabeza del papado al castillo templario de Peñíscola, sus 

leyendas misteriosas (la construcción milagrosa de las escaleras de huida del castillo de Peñíscola, como vivió a 

pesar de que fuera envenenado, entre otras historias), su rebeldía a entregar el papado y su consideración como 

antipapa enemigo de la iglesia por su negativa a renunciar a su puesto, lo acaecido a sus restos y la profecía de 

San Vicente Ferrer sobre que algún día los niños jugarían con su cabeza como pelota… 

HABLANDO CLARO 

5.  

a) La primera parte del discurso usa un lenguaje culto y especializado en un tono muy formal. 
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b) Deben comentarse palabras que se usan en un contexto culto y técnico como el de una conferencia 

científica ( simposio, física cuántica, aseveración tajante, empíricamente). 

c) En la segunda parte del discurso, a partir de los dos puntos, el conferenciante cambia el registro y usa un 

nivel de habla totalmente coloquial, en el cual usa un léxico más apropiado para una reunión entre amigos 

(guindao, bocata, jodá), con una pronunciación  tan relajada que comete incorrecciones al no pronunciar la 

“d” intervocálica de los participios, la peculiar pronunciación de “boteshín” y que suprime palabras como la 

preposición “de” en “bocata tortilla”. También es destacable la fusión de las dos palabras que introducen el 

cambio del registro “M´han guindao”. 

d) “Me han guindado”, sería más correcto me han robado.  “Bocata tortilla”, la forma correcta para la 

situación comunicativa sería un bocadillo de tortilla.”Boteshín” podemos sustituirlo por   refresco y la 

fórmula de queja final “jodá” podríamos sustituirla por  caramba, maldita sea, qué contrariedad, qué 

fastidio… 

e) La primera parte del discurso es la que encaja con la situación comunicativa de una exposición oral en una 

conferencia por el tono formal, el lenguaje técnico y culto y la distancia entre el ponente y el público. 

f) Respuesta libre. 

6.  Respuesta libre. La intención de este ejercicio es que los alumnos puedan comprobar cómo la intención, el 

interlocutor y la situación  afectan a la adecuación del registro lingüístico; así, deben reflexionar en los cambios 

que introducen en la segunda simulación con respecto a la primera, pues en la primera escena, usarán unas 

formas de saludo muy afectuosas y expresivas (abrazos, golpes en la espalda), un vocabulario familiar y relajado,  

además de exclamaciones informales de alegría y sorpresa. En cambio, la situación B requiere un tono formal, 

con un saludo cortés respetuoso y frío, sin excesivas libertades, además de un léxico profesional, cuidado y 

correcto. 

7.  El fragmento debe ser leído con la entonación expresiva que marcan las exclamaciones y el resto de signos 

de puntuación típicos de los textos dialogados coloquiales. Por tanto, debe cuidarse este aspecto. 

8. 

 - En el fragmento dialogado participan un par de jóvenes amigos, un novio, su novia y la madre de esta.  

- La relación cercana y de confianza marca el tono informal y el vocabulario despreocupado entre los amigos y 

la pareja de novios. No así entre la hija y la madre, pues se da una relación de respeto que se manifiesta en el uso 

del “madre y el usted”. Aún así, todos usan el registro coloquial. 

9. - Incorrecciones: to, la Greta, pa, rizao, encargao, untao, encontrao, tos,justificao, me se va a olvidar, 

sociedá. 

- Repeticiones: Trae crimen…¿Que trae crimen?/  porque trae crimen, ¿que trae crimen?  

- Interjecciones y exclamaciones: ¡Qué tío!, ¡Ahí va, qué sistema!, ¡Qué alegría me das! ¡Qué bruto! 
- Frases hechas y refranes: Un dedo daba yo. 

10. Hora de aventuras: extraemos algunos ejemplos de las incontables muestras de lenguaje coloquial y 

jerga juvenil de estas series.  



166 
 

¡A tope con la vida!, Bro, ¡matemático!, oye, tron, tú flipas, yo paso, me lo monto genial, ¡oye, chiqui, me 

lo envías a mi keli, ¡jo, tío!, pa echar unas risas, ¡tu madre!, cutre, ¡chachi!, ¡estoy mu loco!, ¡qué flipada!, 

¡será total!, ¡que te bulten!, ¡farolero!, ¡Ay, mi madre!, ¡la virgen! 

 

Historias corrientes: extraemos algunos ejemplos de las incontables muestras de lenguaje coloquial y jerga 

juvenil de estas series. 

¡Tu madre!, tío, finde, chaval, ¡qué porras/ a la porra!, ¡qué careto!, vale una pasta, ¡mola!, ¡guay!, 

¡pírate!, ¡qué cutre!, ¡fijo!, ¡qué pasada!, somos malotes, ¡qué chungo!, ¡te la comiste! (referido a picar en 

una broma), toda la peña, tronco, ¡qué grande!(referido a que algo es bueno), da mal rollo, voy a rallarte 

el jeto… 

11. El objetivo de esta actividad es ver en internet algunos de los muchos ejemplos que podemos encontrar 

de monografías y que los alumnos comprueben si reúne las condiciones para ser un buen trabajo 

monográfico; el texto a trabajar ha sido elaborado y redactado por un adolescente, y, aunque formalmente 

respeta la estructura de estos textos informativos y contiene unos datos interesantes, pertinentes y 

equilibrados, distribuidos en diferentes epígrafes, no cumple el requisito de corrección ortográfica ni 

gramatical, pues se aprecian errores en el uso de mayúsculas y minúsculas, errores de tildes, falta de 

concordancia entre sustantivos y verbos y sustantivos y adjetivos o palabras fuera de contexto. Igualmente, 

la presentación es mejorable, pues no se incluye una portada atractiva y se parte directamente del índice.  

12.  Respuesta libre. El alumno debe aplicar lo indicado sobre el diseño de la portada en sus propios diseños 

y, aunque tiene libertad para crear a su antojo la portada, se le recomendará cierta coherencia entre el tema, 

los motivos, tipografía e imágenes que use en dichas portadas. 

13. Ejercicio para evaluación propia y de los compañeros para reforzar la asimilación de los elementos y 

datos que conforman una portada. 

ORTOGRAFÍA 

14. 

a) No entiendo el porqué de tu berrinche. 

b) No comprendo por qué siempre te enfadas. 

c) No lo entiendo porque siempre te enfadas. 

d) No hallo la fuga por que se escapa el líquido. 

e) Esa es la calle por que solemos ir al colegio. 

f) Te callas  porque sabes que tengo razón. 

g) Desconozco los porqués de su acción. 

h) No sé por qué tarda tanto en llegar el bus. 

i) Me quedé en casa porque estaba enfermo. 

j) ¿Por qué le interesa a usted la ortografía? 
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k) Ha mostrado mucho interés por que el proyecto salga adelante. 

l) El motivo por que los hemos convocado es que hay que hacer reformas en el edificio. 

m) Si yo supiera por qué. 

 

15.   -No comprendo el porqué/por qué/porque/por que de la decisión del juez. 

-Al final optaron  porqué/por qué/porque/por que no se presentase al examen. 

-¿Porqué/por qué/porque/por que no me diriges la palabra? 

-Estoy enfadado porqué/por qué/porque/por que no me invitaste a tu cumpleaños. 

-No sé porqué/por qué/porque/por que siempre llegamos tarde. 

 

16.  Respuesta libre. 

17 y 18. Este ejercicio debe realizarse sin ver el dictado. Sólo se verá para comprobar y corregir las posibles faltas 

ortográficas del compañero con el que se habrá intercambiado el cuaderno en que haya copiado el dictado. 

19. El personal de la productora HBO está trabajando sobre el patrimonio histórico-artístico de la ciudad 

de Peñíscola para adaptarlo a las necesidades de los escenarios para el rodaje de la sexta temporada de 

“Juego de Tronos”. 

Los trabajos se centran en tapar los elementos contemporáneos de los monumentos, como en la plaza Santa 

María, donde se está cubriendo con madera las partes metálicas.. 

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha dicho hoy a Efe que HBO tiene personal preparando los 

decorados y que el consistorio ha trabajado en los últimos días y a contrarreloj -pues las fiestas patronales 

concluyeron ayer- para que el espacio en el que se va a rodar «esté en perfectas condiciones». Martínez ha 

explicado que ha podido ver las fotografías en las que se ven los espacios de Peñiscola transformados en 

escenarios de “Juego de Tronos” y ha comentado que la gente podrá «enlazar esas imágenes  con la 

ciudad de Peñíscola». 

A su juicio, la serie supondrá un impulso para la promoción turística de la ciudad porque tiene «100 

millones de espectadores en 170 países», por lo que se convertirá en «un trampolín para que la gente 

pueda elegir Peñíscola para sus vacaciones». 

 

20. El bufador es una curiosidad geológica que consiste en un túnel natural excavado en la roca donde se 

asienta la ciudad de Peñíscola, y por el que las aguas del Mediterráneo entran y salen continuamente, 

provocando estruendosos bufidos y elevaciones violentas del agua del mar en los días de temporal. Es una 

gozada sentarse al lado y escuchar el mar tomando una cervecita. 

Si lo haces, medita acerca de que es muy probable que al refugiarse en Peñíscola, Benedicto XIII (Pedro Martínez de 

Luna), considerado antipapa por el Vaticano, se diera cuenta de que el accidente geológico llamado  bufador fuera 

un elemento disuasorio para quienes osaran asaltar el castillo donde se atrincheró. 
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EL MEJOR DISCURSO 

SOCIOLINGÜÍSTICA 

21.  

a) En el primer vídeo el director del banco usa un nivel culto con un tono formal y el “heavy” habla en un nivel 

vulgar. En el segundo vídeo, el ladrón usa, inesperadamente, un nivel culto del habla y un tono muy formal.  

b) El nivel vulgar del rockero se explica por  las continuas interrupciones, las confusiones de palabras “avales por 

chavales, plan de pensiones con una pensión/ hostal”,  incorrecciones “pos sentao, pa, mu, con los deos,  pos 

macerco,”. No es capaz de adecuar su lenguaje a la situación formal de pedir un préstamo ni al registro de su 

interlocutor. 

Por otro lado, el nivel culto de la lengua que usa el ladrón se puede observar tanto en el dominio de las fórmulas de 

cortesía, como en el correctísimo, cuidado y elaborado vocabulario plagado de cultismos que muestra:” Perdone que 

le aborde en pleno tránsito peatonal, modus vivendi, óbice o cortapisa, so pena que me done sus pertenencias, si me 

dispensa.” 

c) “Pues sentado, para, muy, con los dedos,  pues me acerco,”. 

d) Es extraño, pues el mundo de la delincuencia se relaciona con un nivel vulgar y con el argot. No parece adecuado 

que alguien con esa cultura sea un vulgar ladrón. Es por ello que la víctima, a pesar de la desagradable experiencia, 

reconoce casi como placentero el trato dispensado por el ladrón y alaba la educación y conocimientos del delincuente.  

22.   

a) Nancy usa la lengua estándar y, cuando analiza el habla de la gitana, culta: date cuenta de las variedades de raíces. 

b) La señora gitana usa el nivel vulgar de la lengua como se aprecia en incorrecciones como “pué, er, dao, er porvo.  

c) Puede, el que, el polvo. 

d) Morder el polvo, palmar, liar, diñar, espichar, estirar la pata, hincar el pico, dejarte en el sitio.  

23.  

* montar un pollo  provocar un escándalo o alboroto  

* tener pachorra    actuar con parsimonia     

* estar rallado          obsesionarse con un tema    

* quedarse a cuadros  sorprenderse     

* estar a dos velas  carecer de dinero     

* hacer el canelo  actuar con excesiva ingenuidad 

24.  Respuesta libre. A modo de divertida orientación, sugerimos: 

-  Niños, dejad de comportaos de manera alocada y recoged vuestros juguetes y pertenencias. 

-  Los turistas extranjeros destacan demasiado por su manera de vestir con calzado abierto y calcetines en el invierno.  

- El novio de mi prima no es muy agraciado físicamente hablando. 

- El director de mi centro de estudios  me infunde cierto temor por su excesiva seriedad. 

- Comenzó a vomitar de tal manera que vació todo el contenido de su estómago. 

25.  
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DEFINICIÓN REGISTRO FORMAL REGISTRO INFORMAL 

Estar loco. demente, perturbado chalado, volcado 

Persona que presume de manera 

exagerada. 

vanidoso, presuntuoso chulo, gallito 

Persona muy atractiva. belleza, un adonis maciza, buenorro, cuerpo 

Policía. agente, oficial Madero, pasma 

26. 

* chola, coco, mollera, cabeza. Serie coloquial, palabra culta. 

* magnífico, chachi, extraordinario, fabuloso. Serie culta, palabra coloquial. 

* agarrado, rata, ruin, del puño cerrado. Serie coloquial, palabra culta. 

* soporífero, cansino, muermo, rollazo. Serie coloquial, palabra culta. 

: 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN  

1.  

Nadie sabe por qué ( preposición por más pronombre interrogativo) los pájaros se marcharon por el lugar 

por que ( preposición por más pronombre relativo) habían venido. Quizás su desaparición se produjo 

porque (conector causal) necesitaban viajar hacia un clima más benévolo, quizás porque (conector causal) 

huían de los humanos; el porqué (sustantivo) no lo sabremos nunca porque (conector causal) no habrá quien 

abra el pico, han ahuecado el ala y nos han dejado como pájaro desplumado. 

2.  

- Abrir el pico: hablar, abrir la boca para decir algo. 

- Ahuecar el ala: marcharse, irse de un lugar. 

- Dejar como pájaro desplumado: dejar sin nada, dejarte sin dinero o desolado. 

* La segunda parte del ejercicio es de respuesta libre. A modo orientativo podemos incluir: 

-  Frases hechas: ser un buen pájaro, ser un pajarraco, pájaro de mal agüero, me lo ha dicho un pajarito… 

Refranes: más vale pájaro en mano que ciento volando, matar dos pájaros de un tiro, cuando el pájaro la 

pica, es cuando la fruta está rica… 

3.  

Lo importante en este ejercicio es que los alumnos fijen los datos que deben aclarar en una portada, además 

del orden prioritario y la disposición de estos. Respuesta libre.  

4. 

Vocabulario gañán: otobús (autobús), indición (inyección), moñeca (muñeca), esparatrapo (esparadrapo), 

cobete (cohete). 

Incorrecciones: ná (nada),  questao pensando (que he estado pensando), a mojor (a lo mejor), pa que esto 

no´s  pase ( para que esto no os pase), uso de motes (pataliebre, marcahierros) saludos a la Matilde (saludos 
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a Matilde), mu mal (muy mal), que me pisas los pepinos (que me pisas los pepinos)  pos hora pa terminar 

(pues ahora para terminar), 

5. 

- Creo de que no dices la verdad./ Creo que no dices la verdad. 

- Poneros cada uno detrás mía. /Poneos cada uno detrás de mí.  

- ¡Me se había olvidado que yo y mis compañeros teníamos un examen! /Se me /mis compañeros y yo. 

- Lo hice como me explicastes. / Explicaste. 

- Terminemos el partido a las ocho de la tarde antiayer. Terminamos/ anteayer. 

 - Vimos a la chica que su padre es presentador en la tele. / Cuyo. 

- A mi amiga la pegaron una bofetada en la cara ayer en el parque./ Le. 

6. 

Características de los textos orales coloquiales en el texto: 

Repeticiones: ¿Dónde andarán los otros?-¿Qué otros? 

Exclamaciones para aportar expresividad: ¡Ah, esos. A saber! 

Incorrecciones: El Zacarías. 

Interrogaciones para captar la atención: ¿No, tú? 

7 

 Los tres personajes de este fragmento de la serie “Aída” usan niveles de la lengua muy distintos, 

provocando así un contraste con intención humorística; mientras Lorena y Jonathan mezclan el  nivel 

coloquial (en expresiones como va a ser la caña, si me lo curro cae fijo) con el vulgar por sus 

numerosos incorreciones (uso constante de motes :el rulas, el puños, artículo antes de sustantivo 

propio: el Charlie, el Juli, pronunciación muy forzada: quehque, ehque) Fidel usa el culto, tal y como 

se aprecia en el uso correcto y en la selección de un amplio vocabulario (ritual de apareamiento), que 

incluye también expresiones en latín (in situ). 

* Respuesta libre. 

SOMOS COMPETENTES 

27.  Este texto debe leerse en voz alta en clase para asegurarnos de que lo han entendido en su totalidad . Se 

puede saltar de un alumno a otro inesperadamente,  sin que terminen párrafos u oraciones, mientras 

están haciendo la lectura ( lectura saltarina) para fomentar la atención. 

28. 

 a) Respuesta libre. 

Azarosa: en el texto significa complicada, llena de adversidades. 

Reliquia: parte del cuerpo de un santo que se conserva como objeto de veneración. 

Tropelías: acto violento de naturaleza malvada, abuso por parte de alguien con más poder. 

Alimañas: animales carroñeros.  
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Avatares: cambios, complicaciones. 

29. 

  1º. Sus restos fueron trasladados desde Peñíscola a su palacio natal en Illuescas. 

 2º. En el siglo XVIII las tropas borbónicas destrozaron la tumba de Benedicto XIII, profanaron sus 

restos y los esparcieron por un barranco dejándolos a merced de las bestias carroñeras. 

 3º.Alguien recogió su supuesto cráneo y lo llevaron a Saviñán para que pudiera descansar en paz. 

 4º. En abril de 2000 el cráneo es secuestrado y se pide un rescate por la reliquia. 

 5º. A partir de la noticia del secuestro y su recuperación, la figura del papa Luna se revaloriza y vuelve 

a cobrar interés. 

 6º. En 2004 se le realiza la prueba del carbono 14 y parece confirmarse la identidad. 

30.  Tenía la nariz ganchuda, aguileña. 

31. Respuesta libre. 

32. Respuesta libre. La intención de este objetivo es que el alumno investigue por su cuenta en el interesante 

mundo de las reliquias, de gran importancia y tradición en nuestro país. Algunos de los ejemplos más 

famosos son: 

CRUZ DE CRISTO - Monasterio de Santo Toribio de Liébana (Cantabria) 

La reliquia más grande considerada del “Lignum Crucis” de Cristo se conserva en El Monasterio de Sto. 

Toribio en Liébana, Cantabria (España), a donde fue llevado con los restos de Sto. Toribio de Jerusalén en 

tiempos de invasión musulmana desde Astorga. Este santo había sido Guardián de las reliquias en Jerusalén 

y llevó esa reliquia consigo a Astorga cuando fue nombrado Obispo de esa diócesis española. En 1958 un 

estudio concluyó que era madera que podría ser de los tiempos de Cristo y de ciprés “Sempervives L.”, que 

abunda en Palestina. 

LA SÁBANA SANTA- Turín. (Italia) 

El 'Sudario de Turín' es, posiblemente, la más famosa y polémica de las reliquias que existen 

actualmente. Se encuentra ubicada y fuertemente custodiada en la Catedral de San Juan Bautista en 

Turín (Italia). Este pedazo de lienzo, muestra el rostro herido y apenado de Jesucristo, pues según las 

leyendas que circulan alrededor del objeto, con él se envolvió el cuerpo del hijo de Dios tras su muerte 

en la cruz. 

LA SANGRE DE SAN GENARO- Nápoles (Italia) 

San Genaro, quien oportunamente es el santo patrón de los bancos de sangre, fue decapitado en el 

cráter del volcán Solfatara en 305. Su sangre fue recolectada por una mujer llamada Eusebia y 

trasladada a Nápoles. 

Al parecer, la sangre coagulada se licua con la precisión de un reloj. Está conservada en dos viales, y la 

sangre se extrae de su santuario tres veces al año (una de las cuales es el 19 de septiembre, día de fiesta 
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del Santo) cuando miles de personas se reúnen para ver cómo la sangre se vuelve líquido y oran por la 

seguridad de la ciudad. 

La sangre no se ha licuado en solo dos ocasiones, en 1527 y 1980, los años de una plaga y un 

terremoto, respectivamente. 

33.  Respuesta libre. 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 
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UNIDAD 12: JÁTIVA, LA ELOCUENCIA DE UN REVÉS 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En esta unidad estudiaremos las características de textos dialogados cultos como entrevistas 

periodísticas, aquellos textos organizados y planificados que giran en torno a temas de interés para un 

público determinado. 

Asimismo, seguiremos practicando cómo mejorar y completar los trabajos de investigación 

monográficos aprendiendo a incorporar citas en sus distintas modalidades (citas textuales, notas a pie 

de página y referencias bibliográficas) a dichos trabajos. 

Por lo que respecta a la ortografía, repasaremos algunas abreviaturas básicas y símbolos, además 

de descubrir otros muchos. 

Del mismo  modo, dedicaremos un apartado a  comprender las diferencias entre los refranes y 

frases hechas, tan habituales en nuestra forma cotidiana de expresarnos e intentaremos hacer una 

pequeña recopilación. 

A partir de todos estos apartados se pretenden conseguir los siguientes objetivos específicos: 

1. Conocer las características y rasgos que presentan los textos cultos dialogados. 

2. Completar  y precisar adecuadamente la información ofrecida en los trabajos monográficos siguiendo los pasos 

facilitados para incorporar citas . 

3.  Conocer y fijar la ortografía de las  abreviatura y símbolos más comunes. 

4. 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. 

5. Usar como ayuda para sus trabajos de investigación  las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Reconocer la diferencia entre refrán y frase hecha, conocer el significado de los más habituales y comprender la 

expresividad de estas expresiones del lenguaje coloquial.  

 

 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR  

              BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

              BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B1.Comprensión de textos 

de diferentes ámbitos 

orales y escritos. 

 

1.Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, académico, 

1.1. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no 

verbal.. 
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B1.Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con la finalidad que 

persiguen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escolar y social. 

 

 

2. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales de 

diferente tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva e instructiva, identificando 

la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

2.3. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, 

descriptivos, e instructivos emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 

2.4.Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar 

el significado de palabras o enunciados 

desconocidos. (Demanda ayuda, busca 

en diccionarios, recuerda el contexto en 

el que aparece…) 

2.5. Resume textos narrativos, 

descriptivos e instructivos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 
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B1. Observación, reflexión, 

comprensión y valoración 

del sentido global de los 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa de 

cada interlocutor y 

aplicación de las normas 

básicas que los regulan. 

 

 

 

B1.Participación en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas observando y 

respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

 

 

Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente 

de información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Conoce el proceso de producción 

de discursos orales valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos. 
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regulan estas prácticas 

orales: 

- El texto dialogado culto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2.  

Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para 

la producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

información, redacción y 

revisión del texto. La 

escritura como proceso: el 

trabajo monográfico. La 

citación. 

 

 

los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

7.2. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. 

7.3. Conoce y utiliza herramientas de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando 

y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los 
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B2 y B3. 

Abreviaturas y símbolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso 

para resolver problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma 

de los textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la 

explicación de los diversos 

usos de la lengua. 

 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos en 

relación con el ámbito de 

uso. 

 

suyos propios. 

 

 

1.1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

 

5.2. Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus 

compañeros. 
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Observación, reflexión y 

explicación de los cambios 

que afectan al significado 

de las palabras:. 

-Refranes y frases hechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso 

para resolver problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma 

de los textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la 

explicación de los diversos 

usos de la lengua. 

 

  

 

 

 

6.1. Escribe textos narrativos, descriptivos 

e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

6.2. Resume textos generalizando términos 

que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

1.1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD  

A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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1. Competencia en comunicación lingüística. 

En esta unidad formativa se trabajan, principalmente, las destrezas básicas que afectan a la 

comunicación lingüística: escuchar, leer, hablar y escribir, además de ampliar el conocimiento de la 

lengua del alumnado. Mediante los textos propuestos para su comprensión, para la adquisición de un 

mayor corpus léxico y para el trabajo de síntesis de ideas, se contribuye a la adquisición de esta 

competencia. Igualmente, las actividades sobre la citación en el trabajo monográfico proporcionan unas 

fáciles pautas para la elaboración de textos formales adecuados y correctos. El apartado sobre los 

refranes y frases hechas propician una reflexión sobre la riqueza expresiva de nuestra lengua; del 

mismo modo, se pretende  favorecer que los alumnos creen sus propias producciones de manera 

autónoma y efectiva. 

 

2. Competencia digital. 

La búsqueda de información en diferentes soportes digitales y usuales constituye una parte importante 

de esta unidad, pues el alumno debe acudir a diferentes recursos y fuentes de información para la 

realización de actividades de investigación para sus trabajos monográficos. El hecho de incluir ciertas 

actividades en plataformas digitales contribuye, del mismo modo, al acercamiento de esta competencia 

al alumno. Así, se remite a internet en toda la unidad para practicar actividades “online” o en diferentes 

textos en los que se reflexiona sobre el fenómeno de internet y las redes sociales. 

  

 

3. Competencia social y cívica. 

A través de las actividades que fomentan la relación grupal mediante correcciones colectivas, el alumno 

mejorará su socialización y su conducta como ciudadano, pues, de esta manera, aprenderá a respetar las 

opiniones ajenas, a escuchar a las demás personas, a la vez que  defiende con argumentos sus ideas. En 

definitiva, a comunicarse de forma educada y correcta. Las actividades con las que se repasan los 

niveles de la lengua intentan que el alumno asuma diferentes roles para comprender los diferentes 

factores que determinan nuestra forma de hablar, así el alumno desarrollará un mayor entendimiento y 

tolerancia para que el acto de hablar sea menos discriminatorio. Muchas de las actividades tienen una 

dimensión muy práctica para que el alumno se siente parte de un grupo, escuchado por el grupo, 

corregido por el grupo sin que esto sea un problema, sino un proceso natural del aprendizaje. 

 

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 
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diferentes a los presentados en la unidad. La finalidad de la mayoría de las actividades de la unidad es 

que el alumno parta de ciertos modelos  textuales prácticos para, en primer lugar, asimilar los 

conceptos, después, fijarlos y, por último, desarrollar sus propias creaciones de manera original, 

autónoma y adecuada. Igualmente, se considera importante la reflexión sobre los errores propios como 

parte imprescindible del aprendizaje, pues la identificación de los errores evitará que vuelvan a ser 

cometidos. 

 

  

 

 

5. Conciencia y expresión cultural 

La selección del tema de la mayoría de los textos y actividades de la unidad presenta como peculiaridad 

un acercamiento a curiosidades culturales, populares o literarias. Se pretende, de este modo, una 

aproximación a la dimensión cultural del alumno, del que se intenta lograr una respuesta crítica y 

estética, enlazando lo tradicional con las últimas tendencias. De este modo, se intenta despertar la 

curiosidad en distintas facetas de la cultura actual, sin olvidar a los clásicos. 

 

6. Competencia de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Se pretende que el aprendizaje sea un hecho activo y motivador, no pasivo. Por ello, esta unidad 

formativa 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 y aportar su opinión sobre sus 

trabajos y los de los demás, trabajar en grupo y aprender a tomar decisiones de acuerdo con unos 

objetivos previamente marcados, escoger los temas a desarrollar en sus creaciones individuales, enfocar 

de manera autónoma las actividades más abiertas, improvisar en las actividades orales, proponer 

diferentes puntos de vista y enfoques sobre una misma historia. En definitiva, a pensar por él mismo y 

desarrollar una visión personal, única y original. 

 

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 formativa. A partir de las lecturas comprensivas propuestas, los ejercicios, los 

vídeos, las tareas en grupo y las intervenciones en público, el alumno mejora su competencia 

comunicativa y adecúa su expresión al contexto, pues constantemente realiza una reflexión: sobre el 

texto dialogado culto y fija los modelos a través de las actividades de roles, sobre los refranes y las 

frases hechas, mediante los que estudia la riqueza de nuestro idioma e incorpora nuevas expresiones a 
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su corpus léxico. Con el dictado de abreviaturas y símbolos practicará una escritura más eficiente. En el 

apartado “Somos competentes” trabajará la comprensión de textos, la síntesis de ideas y ampliará su 

vocabulario. 

 

2. Competencia digital. Está presente en la presentación de la unidad, pues se reflexiona sobre las 

nuevas tecnologías, en la sección  “Hablando claro” en la actividad 8 se remite a un periódico digital y 

se permite una presentación en diferentes formatos que, por tanto, requiere el uso de las nuevas 

tecnologías. En la sección “Bien escrito”, se vuelven a ofrecer ejemplos que se pueden comprobar y 

trabajar en la red, como la actividad 11 y 13. En “Mejor discurso” volvemos a ofrecer la posibilidad de 

investigar más recopilatorios de frases hechas y refranes en la red y la actividad 23 propone un vídeo 

muy divertido sobre los refranes y que podemos ver en “youtube”. En la sección “Somos competentes”, 

en la actividad  26 en su apartado “g” se requiere el uso de internet u otras fuentes de investigación para 

ser más certero en la descripción del animal escogido para elaborar el coloquio requerido en tal 

ejercicio.. 

 

3. Aprender a aprender 

 

El diseño de la unidad parte de los conocimientos previos del alumno. 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. Competencia social y cívica. Está presente en la sección “Hablando claro”, ejercicios 6 y 7, pues 

una  entrevista es un texto planificado con una comunicación que adecúa el registro y nivel del habla al 

contexto y, por lo tanto,  consigue una dimensión social y ciudadana mediante un acto comunicativo 

correcto, satisfactorio y respetuoso. Con el apartado “Bien escrito” en las actividades 14 y 15 se trabaja 

primero la ortografía como dotadora de mejor implicación social y la función de correctores de unos a 

otros en el dictado señalando los errores, enseñará a recibir correcciones de forma más tolerante y a 

fomentar la labor entre compañeros. En la sección “El mejor discurso”, pues conocer las peculiaridades 

del nivel coloquial mejora nuestras habilidades sociales, pues alcanzaremos un espectro más amplio de 

comunicación. 

  

5. Conciencia y expresión cultural. 

Trabajamos esta competencia descubriendo al astrofísico Neil Degrasse Tyson. En la actividad 16 de 

“El mejor discurso” pues con los textos de Cervantes estamos redescubriendo el valor cultural de un 

clásico de la literatura universal.  Igualmente, en “Somos competentes”, ejercicio 26 “g”, pues partimos 

de otro texto de Cervantes. 
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6. Competencia en el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. En la sección “Hablando 

claro”, ejercicios 6, 7 y 8. En la sección “Bien escrito”, ejercicios 10 y 15. En la sección “Somos 

competentes”, la actividad 26, apartado “f”. Todas estas actividades fomentan el lado creativo y las 

tomas de decisiones del alumno. 

 

 

SOLUCIONARIO          

 
1. Enaltecimiento: demostración de admiración por algo o alguien. Ensalzamiento o alabanza. 

Arremeter: atacar, lanzarse contra algo o alguien con mucha energía e ímpetu. 

Inconformidades: diferencias de opinión ante cualquier tema.  

Las oraciones son de respuesta libre. El objetivo es que el alumno emplea de manera correcta y con sentido 

las palabras propuestas para que las incorpore a su vocabulario. 

2. PERSONA A: esta persona destaca el cambio negativo de actitud que la gente ha experimentado por el 

influjo de las nuevas tecnologías en lo referente a la emisión violenta de ciertas críticas o manifestaciones 

que, aunque no seamos conscientes de ello, quedan ahí, en la red, y son muy difíciles de eliminar.  

PERSONA B: en este caso se ensalza la buena herramienta que puede ser internet para el sector 

comercial, pues las redes sociales son una lanzadera magnífica para dar a conocer cualquier 

producto. 

PERSONA C: esta tercera opinión resalta la importancia de las redes sociales como vehículo de la 

libertad de expresión, pues es muy difícil controlarlas. Además, mantienen a muchas personas en 

contacto por lo que tienen un fuerte carácter personal, pero también comercial o publicitario. 

3. A: -  Hace quince años no se observaban comportamientos tan violentos en las opiniones y críticas, tal y 

como ocurre desde que manejamos móviles, tabletas y ordenadores. 

B: - Las redes son perfectas para promocionar tus productos, sobre todo en ciertos foros temáticos 

que pueden convertirse en tu mercado. 

  C: - Las redes sociales son muy difíciles de controlar por los gobiernos, por eso nos ofrecen mayor 

libertad de expresión y podemos verter nuestros pensamientos más críticos. Además, presentan más 

utilidades como fomentar relaciones personales o    comerciales, empresariales… 

4. Respuesta libre. El objetivo del ejercicio es que el alumno reflexione sobre lo que le aportan las redes sociales, 

que exprese su opinión adecuándose a un tono y registro formal y aprenda a aportar razones y argumentos que 

apoyen sus opiniones. 

5.  Neil deGrasse Tyson destaca en el campo de la astrofísica. Podemos observar vocabulario específico y técnico 

como: Mars One, exploración de Marte, colonizar, lanzamiento, ovni, extraterrestre, ciencia, ecuaciones.  

6. Respuesta libre. El objetivo de la actividad es que los alumnos asuman el rol de periodista y entrevistado para 

que interioricen y respeten el juego de turnos. Dependiendo del personaje de actualidad escogido y del tono de 

las preguntas sugeridas deberán adecuarse a un registro lingüístico u otro. 
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7. Respuesta libre. Un compañero puede responder a las preguntas de manera espontánea e improvisada para hacer 

más divertida la actividad. 

8. Respuesta libre. Ejercicio de creación libre por grupos. Debe premiarse el ingenio y la frescura. Los alumnos 

deben imitar los modelos de los telediarios. Para ello deben usar las TIC para presentar contenidos multimedia 

(vídeos, música, imágenes fijas…) Igualmente deben prestar mucha atención al vocabulario escogido y el tono 

usado. 

9. a) Nota a pie de página 

b) referencia bibliográfica. 

c) Cita textual. 

10.  Respuesta libre. 

11. Actividad de consulta. 

12.    Xto. (Jesucristo)  SS.AA. (Sus Altezas)  Fdo. (Firmado)  

    Dam (decámetro)  D.E.P. (Descanse en paz) C.P. (Código postal) 

   AA.VV. (Autores varios) avda. (Avenida)  pg/pág. (Página)  

  P.S. (Postdata) 

13.  Esta actividad se corrige en la misma página web. 

14. Ustedes (Uds.) conocían la historia de  Su Majestad  (S.M.) Felipe V y su cuadro colocado boca 

abajo? Si algún día van  Játiva pueden verlo en el Museo del Almudín, situado en la calle (c/) carrer de la 

Reina, número  (nº) 46, a unos pocos metros (m) del mercado y de la oficina de turismo. Don ( D.) 

Anselmo, mi profesor, que era doctor (dr.) en historia, nos la contó un día y no la he olvidado. Al parecer, 

dicho rey ordenó quemar y arrasar la ciudad de Játiva en el año 1707 después de Cristo (D.C.) Los 

habitantes nunca olvidaron esta injusticia y, ya en el siglo (s.) XX, unos jóvenes colocaron el retrato del 

rey boca abajo en un gesto simbólico de rebeldía y repulsa. 

15. Los alumnos deben reflexionar sobre los errores propios y ajenos al corregir por sí mismos el dictado. 

Aunque sea un ejercicio de evaluación propia y de extraños el profesor debe estar atentos para que la 

corrección de las faltas ortográficas sea efectiva.  

16. Respuesta libre. 

17. Don Quijote piensa que los refranes nos ofrecen enseñanzas extraídas de la experiencia por  sabios, 

pero debemos usarlos en el momento apropiado, pues, de otro modo, serán disparates. 

18. Don Quijote regaña a Sancho por usar demasiados refranes en sus pláticas, dichos, además, de 

cualquier manera, sin pararse a pensar si es el adecuado o no, de forma que desvirtúa el cometido de los 

refranes, convirtiéndolos en disparates.  

19. Sancho le recrimina a Don Quijote que le riña por usar refranes mientras Don Quijote los utiliza, 

igualmente, todo el tiempo. Don Quijote se defiende argumentando que él sí que los utiliza correctamente 

y en el momento adecuado, no como Sancho. 
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20. - Refranes: en casa llena presto se guisa la cena, es decir, que donde hay mucha gente el trabajo se 

hace rápido. Quien destaja no baraja, no se pueden hacer dos acciones al mismo tiempo, menos aún si 

podemos salir perjudicados. 

A buen salvo está el que repica,  Resulta fácil recriminar a otro su comportamiento en acciones peligrosas, 

cuando él está en lugar seguro.  

El dar y tener, seso ha menester, se debe guardar un equilibrio entre la ayuda que se ofrece a los demás y 

las propias necesidades, pues hay que ser generoso sin olvidar las necesidades de uno mismo. 

 

Frases hechas: Traer por los cabellos, hacer algo a la ligera. 

Venir a pelo, estar relacionado, pegar en el sentido de coincidir. 

Predicar en desierto, hablar solo de manera inútil, ya que nadie escucha. 

Dijo la sartén a la caldera: Quítate allá ojinegra. Se usa para recriminar que alguien acusa a otro del 

mismo comportamiento que él suele mostrar. 

Como anillo en el dedo, algo encaja perfectamente con otra cosa.  

21. Buscarle la quinta pata al gato: complicar o enredar las cosas sencillas. Hacer lo fácil complicado o 

buscar explicaciones imposibles de hallar. 

 Acá hay gato encerrado: Insinuar que no sabemos toda la verdad sobre un asunto o que existe alguna 

trampa o secreto que desconocemos. 

 De noche todos los gatos son pardos: en la oscuridad de la noche es difícil apreciar detalles que se nos 

pueden pasar por alto sobre la apariencia de algo o alguien. 

 Ponerle el cascabel al gato: ante una situación peligrosa, todo el mundo propone soluciones o tiene 

ideas sobre cómo arreglarla, todo el mundo opina, pero el problema es decidir quién va a actuar, quién se 

va a enfrentar ante el peligro. 

Dar gato por liebre: engañar sustituyendo un producto prometido por otro de menos valor. 

22.  Entre la multitud de ejemplos que pueden sugerirse escogemos estos ejemplos de frases hechas 

protagonizadas por animales. La respuesta del alumno es libre. 

Ser como una hormiguita.   Matar el gusanillo. 

Por si las moscas.    En boca cerrada no entran moscas. 

Parecer una mosquita muerta.  Tener malas pulgas. 

Tener la mosca detrás de la oreja.  ¿Qué mosca te ha picado? 

Estar como pez en el agua.   Por la boca muere el pez. 

Llevarse el gato al agua.   Haber cuatro gatos en un lugar. 

Como el perro y el gato.   Pasar una noche de perros.   
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Dormir como un lirón.   Trabajar como un burro. 

No ver tres en un  burro.    Comer como un cerdo. 

Venir la cigüeña.  

 

23.  A buen entendedor, pocas palabras bastan. Cuando el grajo vuela bajo hace un frío del carajo.  Si vienes 

por San Blas, la cigüeña verás. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. El que se cobija bajo 

hoja, dos veces se moja. Cada oveja con su pareja. Dos ovejas solas no hacen manada. No es todo el monte 

orégano. No es oro todo lo que reluce. Tanto va el cántaro a la fuente que ,al final, se rompe. El que nada 

debe, nada teme. A caballo regalado no le mires el diente. Es de bien nacidos ser agradecidos. La cabra 

siempre tira para el monte. Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo. Se pilla antes a un mentiroso que 

a un cojo. A cada cerdo le llega su San Martín. Arrieros somos y en el camino nos veremos. Carretera y 

manta. 

24. 1d, 2b, 3c, 4a. 

25.  barrer hacia dentro     actuar interesadamente 

  llevar uno la batuta     ser quien da las órdenes 

 meterse en un berenjenal    encontrarse en una situación difícil 

 quedarse sin blanca     no tener dinero 

 poner barreras al campo    hacer algo en vano 

meter baza en un asunto    intervenir     

 tumbarse a la bartola    descansar 

 

 

SOMOS COMPETENTES. 

26 y 27  

a)  

Prerrogativas: en el texto se utiliza con el sentido de grandes alabanzas, demostrar un cierto favoritismo o 

estima hacia alguien por diferentes motivos. 

Encarecer: conceder  mucho valor a algo. 

Alabastro: piedra blanca muy similar al mármol con la que se suelen tallar esculturas. 

Portentos: hechos maravillosos, casi mágicos que no se explican por las leyes de la razón y la ciencia. 

28. Los dos canes reflexionan sobre las numerosas virtudes que se les atribuyen a los de su especie y por 

las que más son apreciados y reconocidos por los hombres, por ejemplo, la inteligencia, la amistad y 

fidelidad más allá de la muerte, pero nunca se había dicho que un perro tuviera la facultad del habla; por 

ello, los dos perros andan maravillados a la par que asustados, pues un hecho tan extraordinario quizás 

presagie algún evento calamitoso. 



186 
 

29.  Curiosamente, los dos animales usan un registro lingüístico culto. Podemos observarlo en el 

vocabulario escogido y la expresión cuidada (me doy a entender que este nuestro hablar tan de improviso 

cae debajo del número de aquellas cosas que llaman portentos, las cuales, cuando se muestran y parecen, 

tiene averiguado la experiencia que alguna calamidad grande amenaza a las gentes). Usan oraciones bien 

cohesionadas y sin interrupciones, respetan los turnos del discurso oral y, aunque se tuteen, se dirigen el 

uno al otro con una corrección exquisita (Todo lo que dices, Cipión, entiendo, y el decirlo tú y entenderlo 

yo me causa nueva admiración y nueva maravilla ). 

30.  Cipión piensa que ha ocurrido un hecho portentoso, mágico, milagroso. Solamente de esa manera se 

explica que pueda tener esa  facultad vedada a los animales. 

31.  Cipión teme que el hecho inexplicable que les ha otorgado el habla sea también portados de 

desgracias o calamidades, pues estos sucesos extraordinarios después acarrean consecuencias trágicas para 

las gentes. 

32. Respuesta libre. 

33. Respuesta libre. Se debe valorar la originalidad y la imaginación, igualmente el trabajo de 

documentación para informarse sobre los modos de vida y el hábitat del animal escogido.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

*  *  * 
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UNIDAD 13: ORIHUELA, CIUDAD FRONTERIZA: CASTELLANOS NUEVOS. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 En esta unidad estudiaremos las características  de los discursos orales cultos y las pautas para 

elaborarlos, ya sean planificados para exponerlos en el ámbito público o espontáneos, que surgen de 

manera natural en eventos del ámbito privado. Partiendo de diferentes modelos se pretende que los 

alumnos creen sus propias producciones de manera original y autónoma.  

Asimismo, seguiremos practicando con los textos escritos, concretamente, con los de divulgación 

científica y el ensayo. De este modo, continuaremos trabajando con los estándares de investigación, 

clasificación  y  selección de información, además, de la creación de textos propios originales. 

Por lo que respecta a la ortografía, repasaremos algunas grafías básicas mediante el dictado y 

diversos ejercicios de detección de errores y completar huecos. 

Del mismo  modo, dedicaremos un tiempo a  comprender la necesidad de limitar el uso de las 

palabras comodín o baúl, tan habituales en nuestra forma cotidiana de expresarnos e intentaremos 

promover el uso de un léxico más variado, concreto y adecuado mediante diversas actividades pensadas 

para tal efecto. 

A partir de todos estos apartados se pretenden conseguir los siguientes objetivos específicos: 

1. Conocer las características que presentan los discursos orales cultos y los pasos a seguir para elaborar los 

propios. 

2. Entender la finalidad, los temas y las características de la divulgación científica para elaborar artículos 

especializados propios. 

3.  Practicar y fijar la ortografía de palabras básicas y  comunes. 

4. 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. 

5. Usar como ayuda para sus trabajos de investigación  las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

 

6. Reconocer la  necesidad de mejorar y ampliar  nuestro léxico a través de la lectura para, de este modo, evitar el 

abuso de las palabras comodín o baúl. 

7. Conocer cuáles son las palabras comodín más usuales para evitarlas en el habla cotidiana. 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR  

              BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

              BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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EVALUACIÓN 

B1.Comprensión de textos 

de diferentes ámbitos 

orales y escritos. 

 

 

 

 

B1.Comprensión, 

interpretación y valoración 

de textos orales en relación 

con la finalidad que 

persiguen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, académico, 

escolar y social. 

 

 

2. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales de 

diferente tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

 

 

 

 

2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva e instructiva, identificando 

la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión 

textual oral. 

2.3. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, 

descriptivos, e instructivos emitiendo 

juicios razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. 

2.4.Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar 

el significado de palabras o enunciados 

desconocidos. (Demanda ayuda, busca 

en diccionarios, recuerda el contexto en 

el que aparece…) 

2.5. Resume textos narrativos, 

descriptivos e instructivos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y 
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B1. Observación, reflexión, 

comprensión y valoración 

del sentido global de los 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas y planificadas, 

de la intención 

comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de 

las normas básicas que los 

regulan. 

 

B1.Participación en 

exposiciones planificadas y 

espontáneas, observando y 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente 

de información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

 

 

3. 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 

(gestos, movimientos, 

mirada…) 

 

 

 

 

 

 

semánticamente. 

 

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o 

escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Conoce el proceso de producción 

de discursos orales valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos. 
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respetando las normas 

básicas de interacción, 

intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas 

orales: 

- El discurso oral culto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2.  

Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para 

la producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

información, redacción y 

revisión del texto. La 

escritura como proceso: la 

divulgación científica. El 

ensayo o artículo 

especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

7.2. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. 

7.3. Conoce y utiliza herramientas de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando 

y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

 

 

 

 



191 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 y B3. 

Repaso ortográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso 

para resolver problemas de 

comprensión de textos 

orales y escritos y para la 

composición y revisión 

progresivamente autónoma 

de los textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la 

explicación de los diversos 

usos de la lengua. 

 

 

 

 

5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 
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6. Escribir textos en 

relación con el ámbito de 

uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

 

5.2. Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus 

compañeros. 

 

 

6.3. Escribe textos narrativos, descriptivos 

e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

6.4. Resume textos generalizando términos 

que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

 

 

 

 

1.1. 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. 
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Observación, reflexión y 

explicación de los cambios 

que afectan al significado 

de las palabras:. 

-Palabras comodín y baúl. 

 

de los textos propios y 

ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la 

explicación de los diversos 

usos de la lengua. 

 

  

2. Comprender el 

significado de las palabras 

en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos 

subjetivos. 

3. 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. 

4. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 

afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.1.Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de 

una frase o un texto oral o escrito. 

 

3.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando su 

uso concreto en una frase o en un texto 

oral o escrito. 

 

 

 

4.1.Reconoce y explica el uso 

metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un texto oral 

o escrito. 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD  

A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
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En esta unidad formativa se trabajan, principalmente, las destrezas básicas que afectan a la 

comunicación lingüística: escuchar, leer, hablar, en este caso, en público, y escribir, además de a mpliar 

el conocimiento de la lengua del alumnado. Mediante los textos propuestos para su comprensión, para 

la adquisición de un mayor corpus léxico y para el trabajo de síntesis de ideas, se contribuye a la 

adquisición de esta competencia. Igualmente, los modelos y las actividades sobre los discursos y los 

textos divulgativos proporcionan unas fáciles pautas para la elaboración de textos formales 

individuales, adecuados y correctos. El apartado sobre las palabras baúl y comodín propician una 

reflexión sobre los recursos de economía lingüística y las razones para esforzarnos en cuidar, ampliar y 

razonar el uso que hacemos de nuestro vocabulario habitual; del mismo modo,  se han incorporado una 

serie de ejercicios que requieren un esfuerzo creativo a través de la escritura, pues, se pretende  

favorecer que los alumnos creen sus propias producciones de manera autónoma y efectiva. 

 

2. Competencia digital. 

La búsqueda de información en diferentes soportes digitales y usuales constituye una parte importante 

de esta unidad, pues el alumno debe acudir a diferentes recursos y fuentes de información para la 

realización de actividades de investigación para sus trabajos monográficos. El hecho de incluir ciertas 

actividades en plataformas digitales contribuye, del mismo modo, al acercamiento de esta competencia 

al alumno. Así, se remite a internet en toda la unidad para practicar actividades “online” o en diferentes 

textos para los que será preciso investigar o corroborar ciertas informaciones. 

  

 

3. Competencia social y cívica. 

A través de las actividades que fomentan la relación grupal mediante correcciones colectivas, el alumno 

mejorará su socialización y su conducta como ciudadano, pues, de esta manera, aprenderá a respetar las 

opiniones ajenas, a escuchar a las demás personas, a la vez que  defiende con argumentos sus ideas. En 

definitiva, a comunicarse de forma educada y correcta. Las actividades con las que se repasan los 

niveles de la lengua intentan que el alumno asuma diferentes roles para comprender los diferente s 

factores que determinan nuestra forma de hablar, así el alumno desarrollará un mayor entendimiento y 

tolerancia para que el acto de hablar sea menos discriminatorio. Muchas de las actividades tienen una 

dimensión muy práctica para que el alumno se siente  parte de un grupo, escuchado por el grupo, 

corregido por el grupo sin que esto sea un problema, sino un proceso natural del aprendizaje. 

Igualmente, se han desarrollado ciertas tareas que pretenden hacer reflexionar al alumno sobre su 

función en la sociedad y qué decisiones tomará para mejorar algunos aspectos. 

 

4. Aprender a aprender. 
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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. La finalidad de la mayoría de las actividades de la unidad es 

que el alumno parta de ciertos modelos  textuales prácticos para, en primer lugar, asimilar los 

conceptos, después, fijarlos y, por último, desarrollar sus propias creaciones de manera original, 

autónoma y adecuada. Igualmente, se considera importante la reflexión sobre los errores propios como 

parte imprescindible del aprendizaje, pues la identificación de los errores evitará que vuelvan a ser 

cometidos. La mayoría de los ejercicios que parten de comprensión textual exigen un trabajo de síntesis 

de ideas que promueve el aprendizaje a partir de la expresión de ciertas ideas a través de sus propias 

palabras. Por otro lado, las actividades de investigación permiten al alumnos crecer intelectual y 

autónomamente mediante la búsqueda, clasificación, selección y jerarquización de información. 

 

  

 

 

5. Conciencia y expresión cultural 

La selección del tema de la mayoría de los textos y actividades de la unidad presenta como peculiaridad 

un acercamiento a curiosidades culturales, populares o literarias. Se pretende, de este modo, una 

aproximación a la dimensión cultural del alumno, del que se intenta lograr una respuesta crítica y 

estética, enlazando lo tradicional, trabajando los textos de siempre, con las últimas tendencias. De este 

modo, se intenta despertar la curiosidad en distintas facetas de la cultura actual, sin olvidar a los 

clásicos. 

 

6. Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Se pretende que el aprendizaje sea un hecho activo y motivador, no pasivo. Por ello, esta unidad 

formativa propone actividades que tienden a lo lúdico y a despertar el sentido de la iniciativa en el 

alumno, pues los tratamientos creativos y personales serán muy bien acogidos por el carácter de 

algunas de las actividades escogidas. Además, puede comparar sus resultados con los de sus 

compañeros y aportar  opiniones sobre sus trabajos y los de los demás, trabajar en grupo y aprender a 

tomar decisiones de acuerdo con unos objetivos previamente marcados, escoger los temas a desarrollar 

en sus creaciones individuales, enfocar de manera autónoma las actividades más abiertas, improvisar en 

las actividades orales, proponer diferentes puntos de vista y enfoques sobre una misma historia. En 

definitiva, a pensar por él mismo y desarrollar una visión personal, única y original. 
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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 formativa. A partir de las lecturas comprensivas propuestas, los ejercicios, los 

vídeos, las tareas en grupo y las intervenciones en público, el alumno mejora su competencia 

comunicativa y adecúa su expresión al contexto, pues constantemente realiza una reflexión sobre sus 

palabras y la forma de expresarlas, de manera oral o escrita. Así, al trabajar el discurso oral culto, 

mejorará su capacidad para planificar sus intervenciones en público y fijará los modelos a través de las 

actividades que le propondrán diferentes escenarios y situaciones comunicativas. Por otro lado, el 

apartado sobre la divulgación científica y los artículos especializados proporcionarán al alumnado las 

herramientas y las pistas para redactar sus propios ensayos partiendo de un tema de su interés. El 

apartado referente a sociolingüística mostrará la importancia de conservar la riqueza de nuestro idioma 

e incorporar nuevo vocabulario a su corpus léxico, evitando, en la medida de lo posible, el abuso de las 

palabras comodín que pueden resultar perjudiciales en la expresión oral. Con el dictado se practicará 

una escritura más eficiente y se repasarán grafías básicas, lo cual repercutirá de manera positiva en la 

comunicación escrita. Finalmente, en el apartado “Somos competentes” se trabajará la comprensión de 

textos, la síntesis de ideas y se fomentará la escritura creativa y los procesos de investigación como 

método individual de alcanzar conocimientos. 

 

2. Competencia digital. Está presente en la presentación de la unidad, pues se reflexiona sobre un 

personaje histórico clave para el desarrollo de las nuevas tecnologías y sobre cuya figura se requiere 

información; en la sección  “Hablando claro” en la actividad 8 se remite a la plataforma “youtube” para 

el visionado de un par de vídeos de discursos de película, por tanto requiere el uso de las nuevas 

tecnologías. En la sección “Bien escrito”, en las actividades 10 y 15, se requiere información que podrá 

ser buscada en plataformas digitales. En la sección “Somos competentes”, en la actividad  33, se remite 

a un artículo que se puede leer “on line” para comprobar quienes se han acercado más en sus 

predicciones.  

 

3. Aprender a aprender 

 

El diseño de la unidad  formativa parte de los conocimientos previos del alumno. 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. 
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4. Competencia social y cívica. Está presente en la sección “Hablando claro”,  pues a través de los 

discursos escogidos  como modelos se pretende comunicar la necesidad de empatía y de conciencia 

social como individuo perteneciente a un grupo. Con el apartado “Bien escrito” en las actividades 16 y 

17 se trabaja primero la ortografía como dotadora de mejor implicación social y la función de 

correctores de unos a otros en el dictado señalando los errores enseñará a recibir correcciones de forma 

más tolerante y a fomentar la labor entre compañeros. En la sección “El mejor discurso”, pues conocer 

las peculiaridades del nivel coloquial mejora nuestras habilidades sociales, ya que alcanzaremos un 

espectro más amplio de comunicación. En “Somos competentes” en la actividad 30. 

  
5. Conciencia y expresión cultural. 

Trabajamos esta competencia descubriendo la figura de Steve Jobs, emblema cultural del siglo XX. En 

la actividad 8 de “El mejor discurso” pues con los discursos de películas clásicas de la historia del cine 

estamos redescubriendo el valor cultural del séptimo arte. “Bien escrito” acerca la figura de Carl Sagan, 

escritor prolífico y la figura del divulgador por excelencia; asimismo, los textos escogidos para trabajar 

la ortografía recogen peculiaridades culturales que hacen única a la ciudad de Orihuela.  Igualmente, en 

“Somos competentes”, ejercicio 31, se propone un interesante proyecto que investigaría la más honda 

tradición literaria de los seres maravillosos. 

6. Competencia en el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. En la sección “Hablando 

claro”, ejercicio 9. En la sección “Bien escrito”, ejercicios 15. En la sección “Somos competentes”, la 

actividad 31 y 33. Estas tareas estimulan las tomas de decisiones y los procesos creativos tan 

importantes en el desarrollo personal del alumnado. 

 

 

SOLUCIONARIO          

 
1. El objetivo de esta actividad es que los alumnos utilicen las nuevas tecnologías como instrumento de  búsqueda 

de información sobre uno de los grandes impulsores de la tecnología: Steve Jobs. Igualmente, se pretende que  

trabajen la capacidad de selección y síntesis al resumir  y redactar los datos encontrados. 

 

Steve Jobs  fue el fundador de la famosa compañía Apple en 1976 junto con un amigo de la adolescencia, Steve 

Wozniak, en el garaje de su casa. Contaba 26 años y ya era millonario gracias a la exitosa salida a bolsa de la 

compañía a finales del año anterior. Su principal aportación al mundo de los ordenadores y la tecnología 

fueron las innovaciones que revolucionaron el mundo del ocio y el uso de ordenadores personales en casa:  el  

ratón en vez de la línea de comandos, el Ipod, que permitía llevar mil canciones, Itunes, la tienda musical 

online…  

Durante los años 90 transformó una empresa subsidiaria adquirida a Lucasfilm en Pixar, que revolucionó la 

industria de animación con el lanzamiento de Toy Story. La integración de esta compañía en Disney, de la que 
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era proveedor, convertiría a Jobs en el mayor accionista individual del gigante del entretenimiento. En el año de 

su muerte, su fortuna se valoraba en 8.300 millones de dólares y ocupaba el puesto 110 en la lista de grandes 

fortunas de la revista Forbes. 

 

 
2. La intención de este ejercicio es que los alumnos perciban la importancia de usar un tono personal a través del uso de 

la 1ª persona del singular para conectar con el auditorio a través de la narración de vivencias propias y de la 2ª 

persona del plural para apelar a dicho público para convencerlos de que actúen o piensen de una manera determinada. 

Las formas verbales con mayor relevancia  en el texto aparecen en: 

Primera persona del singular: estoy, he estado, espero, puedo, he deseado, deseo . 

Segunda persona del plural: perdáis, dejéis, viváis, permitáis, tened, sabéis, queréis, fuerais, seguid, estáis. 

El resto de verbos suele estar en tercera persona del singular, persona típica de las partes más narrativas del discurso, 

tal y como vemos en ejemplos como: era, es, ha escapado, debe, sea, elimina, tiene, silencie, había, decía. 

3. Los temas principales que Steve Jobs trata en su discurso son la muerte, la importancia de no perder el tiempo que se 

nos concede, la necesidad de tener libertad de criterio y pensamiento sin importar lo que piensen los demás y, 

finalmente, mantener la curiosidad, el espíritu aventurero y la pasión e ilusión por la vida. 

4. Steve Jobs, desde su experiencia vital, aconseja a los recién graduados que vivan sus propias vidas como ellos desean, 

que no se dejen arrastrar por otras personas y que sean fieles a sus instintos, pues todos saben qué es realmente lo que 

quieren hacer. Por tanto, teniendo en cuenta que la vida es corta, no deben malgastarla viviendo para lo que los demás 

piensan u opinan. 

5. “Seguid hambrientos. Seguid soñando” hace referencia a una manera de vivir y ver la vida dominada por la 

curiosidad, la pasión, la ilusión, la rebeldía y la lucha por alcanzar los sueños personales. Es decir, debemos afrontar 

el día a día con la alegría de aprender y descubrir, enfrentándonos con curiosidad a la rutina diaria, casi con alegría 

juvenil, para que todos los días sean un reto a superar que haga de nuestra vida una aventura. 

6. El hecho de que este discurso lo pronuncie un triunfador de fama mundial, una autoridad en el mundo de las nuevas 

tecnologías como es el padre de la compañía Apple, ya es materia de interés para unos universitarios. Sumemos el 

hecho de que su discurso fue extremadamente personal (ver el discurso entero) y reflexionó sobre asuntos tan 

importantes como la muerte, la familia, sus tropiezos y triunfos empresariales, todo desde un tono humilde. La parte 

final del discurso en la cual se anima, por encima de todo, a que conserven su autenticidad es realmente inspiradora 

para unos jóvenes que deben abrirse camino y empezar a marchar solos en la vida.  

7. Primero, la clase debe hacer una lectura comprensiva en silencio y luego simular que ellos mismos pronuncian ese 

discurso. El objetivo es ser consciente de la importancia de la entonación, los gestos, las pausas y el lenguaje 

corporal. 

a) Los mismos compañeros deberán ir anotando en el cuaderno los aciertos y los fallos de la simulación del alumno que 

esté leyendo el discurso. Es esencial que aprendan a corregir y evaluar sin ofender, haciendo críticas constructivas.  

Respuesta libre. 
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b) Bryan Dyson inicia su discurso con una introducción que ocupa el primer párrafo del texto. En esta primera parte 

del discurso compara la vida con un juego de malabares; cada pelota de dicho juego representa una dimensión 

esencial de la vida de cualquier persona: la familia, la salud, el trabajo, la amistad y el espíritu. 

En la segunda parte o desarrollo, el autor del discurso explica que hay que volcarse en las facetas personales 

verdaderamente importantes y aconseja cómo utilizar el tiempo de manera equilibrada para que ninguna de esas 

facetas se resienta. 

Por último, a modo de conclusión, parte de una cita de Shakespeare para quitarle gravedad a los problemas y 

recordarnos que apreciemos la vida, pues esta es demasiado breve. 

c) Los temas principales son la importancia de lograr el equilibrio en todas las dimensiones personales de cada 

individuo, distinguir las cosas importantes de la vida para no preocuparnos por tonterías y, sobre todo, amar y 

disfrutar la vida. 

d)   Dyson usa en la casi totalidad del discurso la segunda persona del singular. 

(Imagina, verás, estás, mantienes ,deja , dale, sabes…) 

e) Verbos en imperativo: imagina, aprecia, esfuérzate, trabaja, dale, haz, crece, ámala. 

Dyson escoge el modo imperativo porque pretende aconsejar y convencer a los asistentes a su despedida para que 

cambien su forma de vida. Está usando la función apelativa o conativa del lenguaje, pues pretende influir con su 

mensaje en el comportamiento de su auditorio. 

f) Intuimos que este discurso ofrecido por Dyson en su despedida como presidente de Coca-cola iba dirigido a los 

ejecutivos y altos cargos de la empresa que viven extremadamente volcados en la faceta profesional.  

 g) La intención del autor del discurso es lograr un cambio en la forma de vida de los asistentes a su despedida para que 

lleven una existencia más plena, equilibrada y feliz.  

 

h) Usa unas palabras de Shakespeare” Siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada de nadie, 

esperar siempre duele”. El autor nos quiere transmitir el mensaje de que para no decepcionarnos debemos realizar 

nuestros actos por voluntad propia, sin esperar nada a cambio de nadie, sin esperar agradecimientos o que los favores 

nos sean devueltos.  

8.   

a )Charles Chaplin parodia a Adolf Hitler. 

b) Con la llegada de Hitler al poder, Alemania se militariza de manera imparable y comienza a desarrollar una política 

de expansión y ocupación de buena parte del territorio europeo. Estos hechos desembocaron en la II Guerra Mundial. 

Todo se precipitó el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania 

nazi en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia y 

la mayor parte de los países del Imperio británico y la Commonwealth al Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta 

inicios de 1941, Alemania conquistó o sometió gran parte de la Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados 

entre los nazis y los soviéticos, la Unión Soviética ocupó o se anexionó territorios de las seis naciones vecinas con las que 

compartía frontera en el oeste. Hubo de darse una alianza entre Reino Unido e Irlanda del Norte, Francia, la URRS y los 

EEUU para hacer frente a los ejércitos de Hitler. Todavía se complicó aún más la contienda con la intromisión del 

Imperio de Japón (aliado de alemanes e italianos). La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas 
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soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Segunda Guerra 

Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. 

c) Habla de los “hombres máquina”, inhumanos,  incapaces de sentir, con cerebros y corazones de máquinas, fríos, que 

esclavizan y dictan normas solo para los demás. El resto son las personas normales, que aman y buscan la felicidad, los 

cuales son los sometidos. 

d) Chaplin, a través de su personaje, explica que la codicia de algunos hombres es la culpable de esa injusta situación 

propiciada por un dictador. 

e) Los pueblos deben unirse para luchar contra los dictadores y los “hombres máquina” para conseguir la democracia 

que los lleve hacia la libertad y, consecuentemente, a la felicidad. 

*  

a) Sir William Wallace (Elderslie, 3 de abril de 12701 -Londres, 23 de agosto de 1305) fue un soldado escocés, de 

ascendencia galesa, que dirigió a su país contra la ocupación inglesa del rey Eduardo I de Inglaterra en la Primera 

Guerra de Independencia de Escocia. 

En la villa de Ayr, capital del condado, William Wallace, junto a un grupo de hombres, atacó en 1296 el destacamento 

inglés destinado en el condado y asesinó a un gran número de soldados. Apenas un par de días más tarde fue capturado 

por las fuerzas realistas y encerrado en prisión. Existen dos leyendas, una es que una multitud lo liberó de la mazmorra, 

mientras que otras indican que su astucia le sirvió para evadirse de la cárcel. Tras esto, Wallace comenzó a juntar a 

hombres y a enseñarles las artes de la guerra para luchar contra la dominación inglesa. 

b) Ambos discursos defienden como absolutamente imprescindible unirse para  la lucha contra el enemigo que los oprime. 

c) Los dos discursos señalan a la libertad como el tesoro más preciado que un hombre puede poseer y es lo único que nos 

puede conducir a la felicidad. 

d) Los dos discursos en los momentos finales incrementan el tono emotivo, la vehemencia y la pasión con la que son 

pronunciados; para ello, usan exclamaciones y, paulatinamente, alzan la voz. Las expresiones que usan para cerrar sus 

discursos son “¡Soldados, en nombre de la democracia debemos unirnos todos!” y “Puede  que nos quiten la vida…¡Pero, 

jamás nos quitarán la libertad!   

9.  Lo esencial de esta actividad es que los alumnos pongan en práctica los pasos para elaborar un discurso y darlo frente a 

la clase. Habrá que incidir en la importancia del ensayo (menos en el brindis, que puede improvisarse) para que se sientan 

más seguros a la hora de exponer sus creaciones. Igual de relevante es la labor de los correctores en el ejercicio, pues 

anotar los errores y aciertos de los demás les permitirá mejorar su propio texto, asimilar y fijar de manera más eficiente las 

características del discurso. El hecho de decidir qué grupo ha sido el más completo y mejor orador pretende incorporar un 

pequeño elemento  lúdico y motivador para que los alumnos se esfuercen en elaborar un buen trabajo.  

Respuesta libre. 

10. Carl Edward Sagan (Nueva York, Estados Unidos, 9 de noviembre de 1934 - Seattle, Estados Unidos, 20 de diciembre 

de 1996) fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico. 

Sagan publicó numerosos artículos científicos y comunicaciones y fue autor, coautor o editor de más de una veintena de 

libros. Defensor del método científico, fue también pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia 

extraterrestre a través del Proyecto SETI e impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas espaciales, destinados a 
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informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. Mediante sus observaciones de la atmósfera 

de Venus, fue de los primeros científicos en estudiar el efecto invernadero a escala planetaria. 

Carl Sagan ha sido muy popular por sus libros de divulgación científica ; en 1978, ganó el Premio Pulitzer de Literatura 

General de No Ficción por su libro Los Dragones del Edén, por la galardonada serie documental de TV Cosmos: Un viaje 

personal, producida en 1980, de la que fue narrador y coautor, y por el libro Cosmos que fue publicado como 

complemento de la serie, además de por la novela Contacto, en la que se basa la película homónima de 1997. 

A lo largo de su vida, Sagan recibió numerosos premios y condecoraciones por su labor como comunicador de la ciencia y 

la cultura. 

Está considerado como uno de los divulgadores de la ciencia más carismáticos e influyentes, gracias a su capacidad de 

transmitir las ideas científicas y los aspectos culturales al público no especializado con sencillez no exenta de rigor, lo que 

ha dado origen a multitud de vocaciones científicas entre el público general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. El texto pertenece a la disciplina de la astrofísica. Así, aparecen términos como galaxia, gas, eones, 

océanos cósmicos, planetas, estrellas, Vía Láctea. 

12. Los temas principales del texto son la explicación sobre la formación y composición de las galaxias y 

una reflexión sobre la existencia o no de vida en otros lugares del universo. 

13. De la línea 1 a la 15 se nos ofrece la parte expositiva y a partir de la línea 15 hasta el final se nos ofrece 

una reflexión sobre la vida en el universo y la opinión personal del autor, por tanto, una parte 

argumentativa. 

14. Carl Sagan opina que le parece poco probable que solo haya vida en nuestro planeta, teniendo en cuenta 

que somos un minúsculo grano de arena en el universo. Aún estamos dando pequeños pasitos en la 

exploración del espacio, por tanto no podemos asegurar que seamos los únicos.  

Respuesta libre. 

15. La finalidad de este ejercicio es que los alumnos creen sus propios textos ajustándose a los modelos 

facilitados; el hecho de que ellos mismos lean en voz alta sus escritos les incitará a cuidar más sus trabajos y 

la redacción. Igualmente, participar en la evaluación colectiva de la actividad les ayudará a concentrarse en 

la tarea y a hacerla más dinámica. Inconscientemente, irán asimilando y aprendiendo a enmendar errores en 

los escritos propios. 

Respuesta libre. 
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16. El profesor debe dictar el siguiente dictado a los alumnos, que deben cerrar el libro y abrirlo solamente 

para hacer las correcciones del siguiente ejercicio. 

17. Los alumnos deben intercambiar los cuadernos en los que se han realizado los dictados y, ya con el libro 

abierto, realizar las correcciones necesarias. Después deben anotar los errores cometidos, enmendándolos y 

razonando, si procede, la regla ortográfica que no se ha cumplido. 

18.  Hay un paso en la Semana Santa de Orihuela que tiene prohibido entrar en la iglesia y que, cuando sus 

fieles y cofrades acceden a ella, tiene que esperar fuera. El culpable es una extraña figura diabólica que 

aparece en su conjunto, con el cuerpo andrógino, como retorcido por el dolor, con cuernos de animal, 

cabeza de hombre, pechos de mujer y alas en la espalda, cuya lengua asoma entre sus dientes afilados. Su 

nombre: «La Diablesa», el único demonio de España que sale en procesión durante la Semana Santa.  

La original figura pertenece a uno de los pasos más famosos de la localidad alicantina, «El triunfo de la 

Cruz», también llamado la «Cruz de los labradores». Fue obra del escultor Fray Nicolás de Bussy. 

El paso está formado por una gran esfera del mundo, rodeada de nubes, donde aparecen, también, cinco 

ángeles con los diferentes atributos de la pasión de Cristo. Debajo, como aplastados por el globo, 

atormentados por el sufrimiento, aparecen el famoso demonio, que representa al pecado, y un esqueleto, que 

representa a la muerte. 

Por sus peculiares características, «La Diablesa» se guarda en dependencias municipales, y no religiosas.  

 19.  Copia e incorpora  las letras que faltan este texto sobre la vida de Miguel Hernández: 

   Miguel  Hernández, uno de los poetas españoles más famoso, nació en Orihuela (Alicante) en 1910. 
Dada su importancia y relevancia en nuestra literatura, hoy vamos a contaros  curiosidades sobre 

Miguel Hernández que seguramente no conocíais. 
1. Durante su juventud, Miguel y Josefina sufrieron alguna ruptura, durante las cuales el poeta tuvo 

encuentros con María Cegarra e incluso llegó a sugerir a Josefina que se olvidara un poco de él y se  
viera con otros hombres, aunque ella siempre lo negó. 
2. En una ocasión, Miguel fue parado en plena calle por un guardia civil, que le preguntó que por qué 

llevaba un libro en la mano. Al decirle Miguel que se trataba de poesía, el guardia le propinó una 
paliza y lo dejó tendido en el suelo. 

3. En 1940 fue condenado a muerte por el gobierno de Franco, pero le conmutaron su sentencia por la 
de treinta años y un día. A partir de entonces, Miguel cumplió condena en tres cárceles distintas. 
4. Durante su cautiverio en Madrid, nace su segundo hijo. Al contarle su mujer, mediante cartas, las 

penurias que está pasando su pueblo, como por ejemplo que solo tienen cebollas para comer, Miguel 
le escribió a su hijo recién nacido las Nanas de la cebolla un poema que más tarde fue convertido en 

canción por Joan Manuel Serrat. 
5. A pesar de sus condenas, no murió asesinado como otros poetas de la época (por ejemplo, García 
Lorca). En la cárcel contrajo infecciones pulmonares que se complicaron con tuberculosis, que se 

convirtió en la causa de su fallecimiento. 
 

 

20. Subraya las palabras comodín que aparecen en las siguientes oraciones y sustitúyelas por otras más 

precisas. 

a) En los deberes hay cosas que no comprendo. . 

(En el texto aparecen enunciados que no entiendo.) 
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b) En este ayuntamiento hay cosas que no están bien planificadas. 

(En este ayuntamiento existen proyectos que no están bien planificadas.) 

c) Felipe tiene una cosa en el pie izquierdo. 

(Felipe padece de una enfermedad en el pie izquierdo.) 

d) Tu amigo tiene unas cosas insoportables. 

(Tu amigo sufre de unas manías insoportables) 

E) La televisión tiene ahora unas cosas muy vulgares. 

(La televisión emite ahora unos programas muy vulgares) 

21.   

a) ¿Por qué dices siempre las  mismas historias? (Repites) 

b) "¡Qué disparate!"- dijo él. (Exclamó) 

c) Dijo unas palabras que no se entendieron, y se quedó en silencio. (Balbuceó) 

d) "Está contando embustes" me dijo Fernando al oído. (Susurró) 

e) En las paredes de ese palacio había magníficos cuadros renacentistas. (Colgaban) 

f) Si el invitado a ese estreno es Mario Casas, seguro que habrá mucho público femenino. (Asistirá) 

g) En las vitrinas de esa famosísima joyería hay una hermosísima diadema. (Se expone/ exhibe) 

h) Por los pasillos del instituto había ayer un rumor nada agradable sobre expulsiones. (Circulaba) 

i) Ahora ya podemos comunicarnos por correo electrónico ; me han puesto internet. (Instalado) 

j) Esta semana he puesto varias plantas en el jardín. (He plantado) 

k) Estos días ponen una nueva película de James Bond en el cine. (Proyectan) 

l) El niño se puso bajo la mesa para esconderse. (Se metió) 

 

22.. 

- Fue una mala cosa aquella de cruzar corriendo la autopista. (Idea, ocurrencia) 

- El dolor de estómago es cosa que fastidia mucho. (Molestia) 

- Barro la casa en tres minutos, es cosa rápida. (Faena, tarea) 

- Aquí traigo cosas que servirán para arreglar la estantería. (Herramientas)  

- El jardinero guarda aquí en el trastero sus cosas.  (Aperos, útiles) 

- No es cosa sencilla entender las ecuaciones a la primera. (Tarea, labor, operación) 

- Están debatiendo de cosas de política. (Asuntos, temas) 

- ¿Qué cosas adujo para defender su comportamiento? (Motivos, argumentos) 

- Este frasco contiene una cosa verde y espesa; ¿qué será? (Sustancia, fluido). 

- Se me presentan varias cosas entre las que decidir mi futuro inmediato. (Opciones, alternativas) 

- Hacer piruetas con un monopatín no es cosa del otro mundo. (Hazaña, logro) 
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-  En su  contrato  de arrendamiento hay varias cosas que no veo claras. (Cláusulas, puntos, apartados, 

condiciones). 

- Ha conseguido todas las cosas que se propuso cuando era más joven . (Objetivos, metas) 

- Beber demasiado alcohol y fumar  son cosas que perjudican tu salud. (Vicios, hábitos) 

23. 

 - ¿Quién quiere jugar a la pelota conmigo? 

-  ¡De eso nada! Tenemos que trabajar en el puente sobre el río Grande (sustantivo propio  o adjetivo de 

libre elección) 

- ¡Vete a freír un huevo! 

- ¡Oye,  que cada uno que haga lo que le dé la gana! 

- He dicho que trabajaríamos en el puente y trabajaremos en el puente.  

-  ¿Quién, tú? ¿Te has vuelto loco o qué? 

- ¿Tú?¡ Ja,ja,ja! No me hagas reír. 

-  ¡Seré yo y nadie más que yo! ¡Y al que no le guste le pegaré un tortazo/guantazo/puñetazo que le 

mandaré a hacer gárgaras! 

24.   

“Este sábado estuvimos en una fiesta increíble/ divertidísima/ fabulosa. Sonaba música muy animada , 

invitaron/ ofrecían/ compraron un montón de cosas para comer, bocadillos con una pinta deliciosa, 

refrescos, y mucha gente muy divertida y simpática; nos lo pasamos genial y cuando la situación/ 

celebración/ fiesta ya se fue complicando, nos tuvimos que buscar otra opción, porque los vecinos, que 

eran unos aburridos/ serios se quejaron de que la estábamos haciendo mucho ruido/ molestando/ 

alborotando. 

SOMOS COMPETENTES 

25. Actividad  de observación directa sobre la capacidad lectora. 

26.  

- Eminente: Que sobresale y aventaja en mérito, precio, extensión u otra cualidad. 

- Arcanas: Dicho especialmente de las cosas: Secretas, recónditas, reservadas. 
 

- Escepticismo: Desconfianza o duda de la verdad o eficacia de algo. 

- Conjuros: Fórmula mágica que se dice, recita o escribe para conseguir algo que se desea. Hechizo. 
 

- Altivez: Orgullo, soberbia.  
 

- Palparon: Tocaron con las manos una cosa para percibirla o reconocerla por el sentido del tacto. 

Las oraciones requieren una respuesta abierta. 
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27.  George Bitternut le cuenta a Isaac Asimov  que obtuvo un pequeño demonio amistoso y benévolo a 

través del uso deE un libro de recetas mágicas y conjuros. 

28. Asimov reacciona con discreción, pero no puede ocultar del todo su incredulidad, tal y como se 
aprecia en algunos pasajes del texto. (Sentí un acceso de rebeldía. ¿Esperaba que me creyera aquello? 
¿Me está diciendo que tenía un demonio en el bolsillo de la chaqueta?) 

29.  George Bitternut e Isaac Asimov están manteniendo una amistosa conversación en la cual el señor 
Bitternut le confiesa una extraña anécdota: a través de un libro de magia de un conocido experto en las 

artes oscuras, ha obtenido una pequeña criatura de dos centímetros, un demonio llamado Azazel. 
Asimov recibe esta confesión con incredulidad contenida por la educación y los buenos modales, pero 
no cree una sola palabra de lo que este señor le está contando.  

 
30. Respuesta libre. El objetivo de la actividad es que el alumno desarrolle un sentimiento de empatía y 

civismo y reflexione sobre la manera en que podría ayudar a sus congéneres. 
 

31. Pueden sugerirse estos enlaces si los alumnos encuentran dificultades para documentarse en 

internet: 

http://www.seresmitologicos.net/ 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/11590632/Criaturas-mitologicas-y-fantasticas- imagenes-

info.html 

www.listas.20minutos.es/lista/criaturas-y-seres-sobrenaturales-fantasticos-que-mas-se-oyen-en-las-

historias-361197/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Criaturas_por_tipo 

Respuesta libre. 

32.  

Isaac Asimov fue un escritor y bioquímico de origen ruso, nacionalizado estadounidense, conocido por 

ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. 

Escritor increíblemente productivo (más de quinientos títulos publicados) y gran divulgador, la obra 

futurista de Asimov ha gozado de gran popularidad por el sabio equilibro que consigue entre el estilo, 

la imaginación literaria y el mundo tecnológico y científico. En 1939 empezó a publicar cuentos de 

ciencia ficción en las revistas especializadas, imponiéndose en pocos años como el principal 

representante de la rama "tecnológica" de este género, en la que la visión del mundo futuro y de nuevas 

formas de organización social se basa siempre en premisas de carácter científico (aunque más o menos 

futuristas) y los avances tecnológicos correspondientes. 

En sus relatos de robots, recogidos en Yo, Robot (1950) y El segundo libro de robots (1964), Asimov 

fijó las tres leyes de la robótica, que ponen al robot al servicio total del hombre y, aunque algunas veces 

parecen violarlas, se acaba descubriendo que esto sucede en aras de un interés superior de la 

Humanidad. Pero mientras los robots evolucionan hacia un modelo androide de inteligencia y lucidez 

http://www.seresmitologicos.net/
http://www.taringa.net/posts/imagenes/11590632/Criaturas-mitologicas-y-fantasticas-imagenes-info.html
http://www.taringa.net/posts/imagenes/11590632/Criaturas-mitologicas-y-fantasticas-imagenes-info.html
http://www.listas.20minutos.es/lista/criaturas-y-seres-sobrenaturales-fantasticos-que-mas-se-oyen-en-las-historias-361197/
http://www.listas.20minutos.es/lista/criaturas-y-seres-sobrenaturales-fantasticos-que-mas-se-oyen-en-las-historias-361197/
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Criaturas_por_tipo
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moral superiores a las de los hombres, estos, movidos por sus impulsos egoístas, incuban una profunda 

hostilidad hacia ellos. 

 

33. Respuesta libre 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 
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UNIDAD 14: EL CONCURSO DE LA PALABRA 

 
INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

La presente unidad didáctica ha sido realizada estableciendo como criterio básico el carácter funcional 

y práctico de la lengua, que pretende centrar su enseñanza en la finalidad de su uso, es decir, se plantea 

como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de 

competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios 

para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir 

correctamente en todas las esferas de la vida.  

 

La incorporación de esta dimensión funcional supone una modificación del aspecto metodológico, pues 

la enseñanza de la lengua debe centrarse no sólo en el estudio de los componentes estructurales y 

funcionales como siempre se ha realizado, sino en el análisis de los usos y en la finalidad comunicativa. 

De ahí, la importancia atribuida en este tema a los contenidos procedimentales como instrumento base 

para la enseñanza y asimilación de los contenidos conceptuales, que determinaran la metodología, los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 

 

El objetivo que se persigue es que el alumno adquiera los conocimientos básicos de la Morfología que 

le permitan comprenderla como parte de la gramática de una lengua para así delimitar su ámbito de 

aplicación y determinar las posibles relaciones que establece con otras disciplinas y niveles del análisis 

lingüístico: la Fonología, la Sintaxis, la Lexicología, la Lexicografía y la Semántica  

Los conceptos morfológicos elementales que el alumno adquirirá, deben garantizar, como fines 

prácticos, la diferenciación de las distintas categorías gramaticales (esto es, la adscripción adecuada de 

una palabra a una clase o paradigma), el análisis correcto de la estructura interna de las palabras (raíz, 

morfo, afijo, etc.) y la identificación del proceso seguido en su formación.  

 

Ha de quedar muy claro que, en estos primeros cursos de secundaria, la enseñanza de la gramática debe 

tener como objetivo principal el conocimiento de la propia lengua para su mejor aprovechamiento y 

usos expresivo y comprensivo. Por tanto los dos objetivos básicos a conseguir serán: 

- por una parte motivar al alumno ante unos contenidos que considera poco atrayentes, mediante la 

realización de actividades en las que él esté implicado, 

-y concienciarlo de la transcendencia de conocer el funcionamiento de su lengua, como instrumento 

básico de comunicación, a través de su aplicación a situaciones comunicativas y al análisis de sus 

propios actos de habla. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

-Análisis de la oración simple. 

-El léxico: mecanismos para 

formar palabras nuevas. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico/ 

1.3. Retiene información 

relevante y extrae informaciones 

concretas  
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-La derivación 

-La composición 

-Las palabras: relaciones 

semánticas  

 Palabras sinónimas y 

antónimas 

 Palabras monosémicas y 

polisémicas 

 La homonimia 

-Las palabras: cambios 

semánticos 

 La metáfora 

 La metonimia 

 Eufemismo y Tabú 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

4.1. Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales.  

 

 

 

 

 

6.1. Realiza presentaciones 

orales  

6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos 

espontáneos.  

6.4. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus 

prácticas orales.  

 

Bloque 2. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva 

que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.  

 

 

 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

3.1 Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un 

texto.  

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el 

significado de un texto.  

3.3. Respeta las opiniones de los 

demás  

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diversas fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos 

orales o escritos.  
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integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo.  

 

 

4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios  

impresos o en versión digital  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de 

uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios 

y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua.  

 

 

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.  

 

 

 

 

6. Usar de forma efectiva los 

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  

 

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 

afectan al significado global de 

las palabras: tabú y eufemismo.  

 

6.1. Utiliza fuentes variadas de 



210 
 

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.  

 

 

 

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 BÁSICAS. 

Las competencias básicas en la asignatura de lengua y literatura, han de servir: 

- para aprender a comunicarse, a utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos y aprender, a 

través del lenguaje, a expresar ideas y sentimientos propios. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCLI) 

El alumno va ir adquiriendo esta competencia en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pero muy especialmente a través del uso de la lengua en situaciones de comunicación reales o 

virtuales en el aula o fuera de ella. Todos los contenidos gramaticales se enseñan/aprenden al 

hilo del trabajo de lenguaje: leer, escribir, hablar, escuchar…En este caso el alumno: 

- realizará ejercicios a partir de textos orales y escritos, que le ayudarán a incorporar 

herramientas de utilización del lenguaje entendido como instrumento de comunicación. 

- y tomará conciencia de la importancia de los componentes formales, estructurales y 

normativos de la lengua y los aplicará a los propios escritos. 

3. Competencia digital. (CD) 

El alumno aplicará las nuevas tecnologías de la información al aprendizaje de la lengua. 

4. Aprender a aprender. (CAA) 

El alumno, gestionará sus propias capacidades y manejará los recursos y las técnicas de trabajo 

individual. (Aplicará técnicas de estudio y de trabajo con la intención de comprender, relacionar 

y sintetizar contenidos de la materia) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

El alumno desarrollará esta capacidad para aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. Lo hará a través de ejercicios que permitan su participación en diferentes 

contextos de comunicación, interpretando discursos diversos y siendo crítico, mediante la 

puesta en marchas de estrategias de resolución de problemas y toma de decisiones. 

 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA UNIDAD 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. Está presente en todas las secciones, textos y actividades 

de la Unidad, donde el alumno actúa con otros interlocutores a través de textos de diversas 

modalidades, formatos y soportes, en diferentes ámbitos de usos. 
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g) Sección “Introducción” Actividad 1 

h) Sección “El concurso de la palabra”. 

El léxico: Actividad 5 

Mecanismos para formar palabras nuevas: 6, 7, 8, 10, 11, 21, 22, 29 

Las relaciones semánticas: Actividad 30, 32, 36, 37 

   Cambios semánticos: Actividad 42, 44, 45 

 

3. Competencia digital: Se ha intentado proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido 

para los alumnos, con el fin de que resulten motivadoras y puedan aplicar las nuevas tecnologías de la 

información al aprendizaje de la lengua. Al mismo tiempo que fomente el uso creativo y crítico, de 

dichas tecnologías para adquirir sus aprendizajes. Está presente en: 

a) Sección “Introducción” Actividad 1 

b) Sección “El concurso de la palabra”. 

El léxico: Actividad 5 

Mecanismos para formar palabras nuevas: 14, 16, 23, 24, 25 

Las relaciones semánticas: Actividad 32, 36, 37 

   Cambios semánticos: Actividad 42, 45 

          

4. Aprender a aprender. Está presente en todas las secciones, textos y actividades de la Unidad, pues se 

ha intentado asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de los 

conocimientos previos, y de la motivación del alumno para posibilitar que se sienta protagonista de su 

proceso de aprendizaje. 

a) Sección “Introducción” Actividad 1 

b) Sección “El concurso de la palabra”. 

Análisis de la oración simple: Actividad 2 

El léxico: Actividad 5,  

Mecanismos para formar palabras nuevas: 6, 7, 8, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 26, 

29 

Las relaciones semánticas: Actividad 31, 32, 34, 37 

   Cambios semánticos: Actividad 40, 41, 42, 43, 44, 45 

 

5. Competencia social y ciudadana. Se ha intentado potenciar situaciones de aprendizaje que exijan una 

intensa actividad mental del alumno y que le lleve a reflexionar, a tomar decisiones, a resolver 

problemas, a justificar sus actuaciones y a la adquisición de destrezas de análisis social utilizando 

diferentes medios y soportes. Está presente sobre todo en el trabajo realizado con los textos de la 

unidad.  

a) Sección “Introducción” Actividad 1 

b) Sección “El concurso de la palabra”. 

El léxico: Actividad 5 

Mecanismos para formar palabras nuevas: 6, 7, 8, 10, 11, 21, 22, 29 

Las relaciones semánticas: Actividad 30, 32, 36, 37 
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   Cambios semánticos: Actividad 42, 44, 45 

 

6. Conciencia y expresiones culturales. Conciencia y expresiones culturales. En algunas secciones se ha 

intentado proporcionar situaciones de aprendizaje que dan importancia a la expresión creativa de ideas, 

experiencias y emociones a través de distintos medios (la música, la literatura…). 

a) Sección “Introducción” Actividad 1 

b) Sección “El concurso de la palabra”. 

Análisis de la oración simple: Actividad 2 

El léxico: Actividad 5,  

Mecanismos para formar palabras nuevas: 6, 12, 13, 16, 19, 23, 24, 25, 29  

Las relaciones semánticas: Actividad 31, 32, 34, 37 

   Cambios semánticos: Actividad 40, 41, 42, 43, 44, 45 
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SOLUCIONARIO          

 

Página 218-219 

 

Respuesta libre.  

 
Tercer asalto: análisis de la oración simple 
 

Página 222-223 

 

1. La oración y su estructura 
 

1. Respuesta libre 

_Suj_(GN)___ __________Pred (Gv)_________________ 

María   está cansada de los problemas de sus padres 

 N  N Atrib (GAdj) 
    cansada de los problemas de sus padres 

    N  CAdj (GPrep) 

     de  los problemas de sus padres 
     Ɛ T (GN) 

      los problemas de sus padres 
      det  N CN (GPrep) 
        de sus padres 

        Ɛ    T (GN) 
            sus padres 

           det N 
______Suj_(GN)__________ ______Pred (Gv)____________ 

El vendedor del supermercado ha cedido ante nuestros atractivos 

 Det N CN (GPrep)    N  C.Rég (GPrep) 
   de el supermercado  ante nuestros atractivos   

     Ɛ T (GN)   Ɛ T (GN) 
   el  supermercado  nuestros padres 
   det    N   det    N 

_Suj Omit_ __________________________Pred (Gv)_________________ 

Ellos   Engañaron a los alumnos menos estudiosos con sus habilidades 

 N  N       CD (GPrep)    CCM (GPrep) 
    a  los alumnos menos estudiosos 
    Ɛ T (GN) 

     los alumnos menos estudiosos 
     det  N CN (GAdJ) 

        menos estudiosos 
         Mod   N 
       Cuant. 

 
_Suj Omit___ __________________________Pred (Gv)_________________ 

Yo   Las notas de Juan las entregue a sus padres rápidamente 
 N  CD (GPrep)    CD N CI (GPrep) CCM  
   Las notas de Juan  a sus padres 

   det  N    CN(GPrep)  Ɛ   T (GN) 
    de Juan    sus Padres 
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    Ɛ   T    det  N 

2. Respuesta libre 

La famosa caperucita con la maravillosa capa roja de supermán paseaba por el frondoso bosque 

de la montaña más alta del país… 

 

3. 

____Suj_(GN)_____ __Pred (Gv)___ 
La salida en bicicleta  agotó a los niños. 
Det N    CN (GPrep) N CI (GPrep) 
 

_______Suj_(GN)__________ _______Pred (GV)__________ 
Los jueces del certamen literario  no    parecían muy impresionados. 
Det N CN (GPrep)  CCN N Atr. (GAdj) 
 

_Suj Omit___ ____________Pred (GV)______________________ 
 Yo  Ahora mismo guardo en mis bolsillos los caramelos. 
 N  CCT (SAdv) N CCL(GPrep) CD(GN) 
 

_Suj Omit___ ____________Pred (GV)______________________ 
 Yo  En mi mochila encontraras los libros del curso pasado. 
 N  CCL(GPrep) N  CD(GN) 
 

_Or. Imper___ _____Pred (GV)______ 
 Ø  ¡Se estaba muy cómodo! 
     N      Atr. (GAdj) 
 

__Suj_(GN)__ __________Pred (GV)_______________ 

Los candidatos  deben ser personas silenciosas en el juicio. 
Det N  N  CD (GN) CCL(GPrep) 

 
 
_Suj Omit___ __________Pred (GV)__________ 

Tu   No dejes las cartas encima de la mesa. 
   CCN N    CD (GN) CCL (GAdv) 

 
_Suj Omit___ __________Pred (GV)__________ 

Él  Lleva esperándote toda la mañana en la tienda. 
   N       CCT (GN)      CCL (GPrep) 

 
 
Pred (GV)_ ____Suj_(GN)_______  __________Pred (GV)__________ 

Han venido los hombres de la mudanza para la retirada de los muebles viejos. 
 N det N     CN (GPrep) CCFinalidad (GPrep) 

 
_Suj Omit___ _____Pred (GV)______ 

Tú  ¡No dejes el grifo abierto!  

  CCN N   CD (GN) 
_Suj Omit___ ___________________Pred 

(GV)_______________________________________ 
Nosotros  El otro día vimos un documental maravilloso sobre los pastores nómadas de la India. 
   CCT (GN)   N  CD (GN) 
 

_____Pred (GV)______ ___Suj(GN)__________ 
Por las calles transitan  todo tipo de maleantes. 
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CCL (GPrep)  N  det N CN(GPrep) 
 

_Suj Omit___ ____________Pred (GV)________________________ 
 Yo  Ahora, finalmente, os explicaré la solución del ejercicio. 
   CCT CCT     CI N   CD 
 
 

_Or. Imper___ ________________Pred (GV)______________________________________  
 Ø  Había más o menos, unos cincuenta mil espectadores en el pabellón deportivo. 
   N     CCCant(GAdv) CD(GN)   CCL (GPrep) 
 

__Suj_(GN)_________ _________________Pred (GV)_______________ 
 El Otelo de Shakespeare  ha sido representado en el teatro en numerosas ocasiones. 

Det  N  CN(GPrep)  N        CCL(GPrep) CCT(GPrep) 
 

Or. Imper___ ________Pred (GV)_________________ 
 Ø  De repente, comenzó a hacer mucho frío. 
   CCL(GPrep) N  CD (GN) 
 

Or. Imper___ ____Pred (GV)_________ 
 Ø  No  se supo la verdad nunca. 
   CCN N CD (GN) CCT 

 

_Suj_(GN)__ _______Pred (GV)_______ 
  Esto   no  es un ensayo general. 
  N  CCN N Atr.(GN) 
 

_Suj Omit___ ________Pred (GV)____________ 
 Nosotros Aquel día, hicimos un largo trayecto. 
   CCT (GN) N CD(GN) 
 

_Suj_(GN)__ ___Pred (GV)__ 
Su cascará   es bastante dura. 

 Det N  n Atr.(GN) 
 

___  _Suj_(GN)__ ___Pred (GV)__________ 
 Son   obras literarias manuscritas por los clérigos. 
 N  N CN  N     CAg (GPrep) 
 

_Suj_(GN)__ _________Pred (GV)__________________________________ 
 La Cruz Roja  ha rescatado a todos los esquiadores desaparecidos en la montaña. 

Det  N   N  CD(GPrep) 

 

Or. Imper___ ________________Pred (GV)________________ 
 Ø  A finales de diciembre, habrá elecciones en España. 
   CCT (GPrep)  N CD  CCL (GPrep 
 

_Suj_(GN)__ ___Pred (GV)___________ 
Los naranjos  este año dieron mucho fruto. 

 Det  N         CCT(GN)   N CN(GN) 

 

4. 

_Or. Imper_ _____Pred (GV)___________ 
 Ø  Se ayudó a los más necesitados.   (Impersonal) 
    N  CD (GPrep) 
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_Suj_(GN)_ ___Pred (GV)________ 
Ignacio se entretiene con un libro.   (Predicativa, activa, intransitiva)  
N   N  CCM (GPrep) 
 

  _Pred (GV)_ _Suj_(GN)_ _____Pred (GV)__________ 
En este país,  las noticias  se propagan muy rápidamente. (Predicativa, activa, intransitiva) 
CCL (GPrep) det  N   N  CCM 
 
 

 _Suj Omit___ _______Pred (GV)______________ 
Tú Debes regar las rosas todos los días.   (Predicativa, activa, transitiva) 

   N   CD(GN) CCT (GN) 
 

_Suj_(GN)____ _Pred (GV)_ 
  Mi desesperación  fue enorme   (Copulativa) 

Det  N  N  Atr 
 

_Suj_(GN)_ ___________Pred (GV)_______________ 
 El  reo   fue condenado por las pruebas en su contra.  (Predicativa, pasiva) 

Det N   N CAg. (GPrep) 

 

_______Pred (GV)________ ___Suj_(GN)_ __Pred (GV)___ 
  Últimamente, se han cometido  bastantes robos  en la ciudad.   (pasiva refleja) 

 CCT  N  det    N CCL (GPrep) 
 

 

Cuarto asalto: el léxico 
Página 224 

 
5. 

La variedad de procedimientos lingüísticos de los que se vale para su creación: Préstamos, cambios 

semánticos, asociaciones fonéticas, creaciones morfológicas...  

Si hay algo que define esta lengua son los procedimientos morfológicos como: creación de sufijos en -

ata, -eta,  

-ote; derivados propios; acortamientos, deformaciones lúdicas 

El léxico procedente de otras jergas, los extranjerismos, los neologismos mediante la creación de 

adjetivos calificadores, sustantivos, locuciones de todo tipo, pero sobre todo de verbos, sinónimos que a 

veces funcionan a modo de eufemismos.  

 

2.2. Mecanismos para formar palabras nuevas 
 
La derivación, la composición , las siglas y los acrónimos 
 

Página 227 

 

6. Respuesta libre 

 

Página 229-234 
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7.  

 anteayer 

 antesala 

 preacuerdos 

 entreabierta 

 intercomunicación 

 sobrevolaba 

 preguerra, prebélico 

 intercambiar 

 submarino 

 trasatlántico 

 internacionales 

 precampaña 

 antediluvianas 

 transalpino 

 preselección 

 sobrecargar 

 

8.  

 Los prefijos y los sufijos 

 

 

9.  

Palabras prefijadas y sufijadas  

a-loc-ado, en-cub-ierto, des-troz-ar, in-tent-o, 
sub-mar-ino, ex-port-ar, in-feliz, a-normal, 
des-pleg-arcon-trat-ar, re-admit-ir 

antena, encuentro, enjambre, alcantarilla, 

alojar, antorcha, industria, intento, destrozar, 

extrañar, deseo  

 

10.  

 Intercambio:  inter-cambio (derivación- prefijo) 

 Desharemos: des-haremos (derivación- prefijo) 

 Polideportivo: poli-deport-ivo (derivación- prefijo/sufijo) 

Extrarradio: extra-radio (derivación- prefijo) 

Precolombinos: pre-colomb-inos (derivación- prefijo/sufijo) 

Biografías:  bio-grafia (derivación- prefijo) 

Microbús: micro-bus (derivación- prefijo) 

Multilingües: multi- lingües (derivación- prefijo) 

Internacional: inter- nación-al (derivación- prefijo/sufijo) 

 

11.  

bí-pedos, tri-ásico, ante-pasados, carní-voros, mami-fero, eco-sistemas. 

 

12.  

 Cuentalotodo, cuentatodo, todolocuenta, todocuentista… 

 Escribelotodo, escribetodo, todoescritura, escrituratodo… 

 Dicelotodo, dicetodo, dichotodo, hablatodo… 

 Terrateniente, tengotierras… 

 Barruido, ruidobares, fabricaruido, ruidofabricantes, ruibares, baresruidosos, baruido, baruidos , 

barruidos… 

 Alacaída, avealicaída, avesalitas, alascaidas, avealacaída…  

 Manogrande, granmano, manosgrandes, grandegamanos, manigrande… 

 

 El mecanismo utilizado es la COMPOSICIÓN 

 

13. Respuesta libre



218 
 

 

precompetir: ensayo antes de competir.  

precoser: pensar lo que vas a coser.  

prehacer: refexionar antes de hacer algo.  

premañana: hoy.  

presalón: lugar que se encuentra antes del salón.  

preapellido: el nombre.  

predibujar: imaginar el dibujo antes de hacerlo.  

 

semigruñón: casi gruñón.  

semisensible: que no llega a ser sensible del todo.  

semiguapo: la mitad de guapo.  

semigrito: un grito no muy alto.  

semicaer: que casi se cae. 

 

 

poliflor: varias flores en una.  

polimoco: un moco con forma de muchos.  

poliárbol: árbol con diferentes frutos.  

polideportista: que hace muchos deportes.  

polilibro: libro que tiene muchos cuentos.  

 

monoacento: único acento en varias frases.  

monocasa: una casa con una sola habitación 

donde se encuentra la cocina, habitación, baño...  

 

redisfrazarse: comprarse dos disfraces iguales y 

volver a ponérselos. 

reestornudar: volver a estornudar.  

 

14. 

 la hemeroteca SUF 

 ultrarrápido PREF 

 hidrología. PREF 

 hemisferios PREF 

 hipercrítico PREF 

 alardear SUF 

 polígama. PREF 

 caligrafía. PREF 

 herbívoro  

 pentagrama. PREF 

 archiconocido PREF 

 hidrología. PREF 

 patatar SUF 

 n

ovelesco SUF 

 predestinado PREF 

 c

ompositor 

 p

aleocristiano PREF 

 c

ancionero 

 f

ortaleza SUF 

 h

ospedaje SUF 

 a

rchifamoso PREF

  

15. 

 

 mortalidad / mortandad: no es lo mismo, aunque ambos términos son correctos; mortalidad significa “el 

número de muertes en una población o en un tiempo determinados, en relación con el total de la 

población”; mortandad significa, en cambio, “un gran número de muertes ocasionadas por una 

catástrofe”.  

 paralímpico: dicho de un atleta: que participa en alguna paralimpiada. La segunda forma es incorrecta 

 positivar / positivizar: no es lo mismo, aunque ambos términos son correctos. Positivar, es obtener el 

positivo de una imagen fotográfica y positivizar es dar carácter positivo a algo. 

 inexplicable: Que no se puede explicar. La segunda forma es incorrecta

 sobreviviente / superviviente: ambas son correctas y sinónimas. 

 popular /populoso: no es lo mismo, aunque ambos términos son correctos. Popular: perteneciente o 

relativo al pueblo y populoso que está muy poblado.

 

16. 

Des–‘negación’, ‘privación’, ‘exceso’ (desconfiar, desinfectar, deslenguado). Hay aproximadamente 

2.700 palabras en el DRAE que empiezan por des-, casi el 40% de todas las que empiezan por D, la 

mayoría por contener este prefijo. 

Anti–‘opuesto o contrario’ (hay 246 palabras en el DRAE que empiezan por este prefijo). 
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17. 

 Hay 25 palabras. Casi todas las palabras están compuestas por un verbo +  verbo.  

 Excepto: Mal-educado: adverbio +adjetivo 

Ante-sala: preposición +sustantivo 

En-hora-buena: preposición +sustantivo +adjetivo 

 

18. 

 marisabidilla: viene de Mari, apócope de María y sabidilla, diminutivo de sabia.  

 metomentodo: Compuesto de métome en todo  

 vaivén: movimiento alternativo de ida y vuelta. Vaivén. De va (de ir) y ven (de venir). 

 Coliflor. De col y flor. 

 Compinche. De com-y pinche; mezcla de compañero y pinche. 

 Contrabando. De contra y bando, donde bando significa ‘edicto’, ‘ley’. 

 Correcaminos. De correr y caminos. 

 Correveidile persona que lleva y trae cuentos y chismes’. De corre, ve y dile. 

 Musaraña. De mus ‘ratón’ en el castellano antiguo y araña, por la creencia vulgar en el carácter venenoso 

de la mordedura de este animal. 

 Enhorabuena. De en hora buena. 

 Panoli: persona simple y sin voluntad’. Del valenciano pa en oli pan con aceite’, una especie de bollo. 

 Simpecado: insignia que en las procesiones sevillanas abre marcha en la sección de cofradías de la 

Virgen.  

 

19. Respuesta libre 

 

20. Respuesta libre 

 EJEMPLOS: 

 

21. 

Palabras prefijadas y sufijadas Compuestas 

Anisakiasis, antipersona, cacerolazo, 

externalizar, feminicidio, hipervínculo, 

homoparental, naturópata, tanguear, tuitear 

tuiteo, tuitero 

Agroturismo, audioguía, blaugrana, cagaprisas, 

ciclogénesis, cortoplacismo, chaise longue, 

gigabyte, mileurista 

 

 

 Agro-turismo: Turismo rural, especialmente el que incluye actividades agrícolas y ganaderas. 

 Anisaki-asis: Enfermedad parasitaria gastrointestinal causada por las larvas del anisakis y 

transmitida al hombre por pescado infestado que se consume crudo o poco cocinado. 

 Anti-persona: adj. Dicho de una mina: Preparada para, al ser pisada, matar o mutilar a una 

persona. 

 Audio-guía: Dispositivo electrónico portátil de uso individual que, a través de grabaciones, 

proporciona información en la visita a una exposición, paseos turísticos, etc. 

 Blau-grana: adj. azulgrana. Afición blaugrana. Apl. a pers., u. t. c. s. 

 Cacerol-azo m. coloq. Arg. cacerolada. 

 Caga-prisas: Persona impaciente, que siempre tiene prisa. 

 Ciclo-génesis: Formación de un ciclón. 
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 Corto-placismo: Conducta o actitud del cortoplacista. 

 Chaise longue: Asiento mullido, alargado y normalmente sin brazos, que permite estirar las 

piernas, en ocasiones diseñado como extensión lateral de un sofá. 

 External-izar: tr. 1. Econ. Dicho de una empresa o de una institución pública: Encomendar la 

realización de tareas o servicios propios a otra empresa. El Ministerio externalizó el servicio de 

fotocopias. 2. Psicol. Atribuir a factores externos el origen de sentimientos, percepciones o 

pensamientos propios. 

 Femini-cidio: Asesinato de una mujer por razón de su sexo. 

 Giga: gigabyte. 

 Giga-byte: Unidad que equivale, aproximadamente, a mil millones (230) de bytes. (Símb. GB). 

 Hiper-vínculo;1. m. Inform. enlace. 

 Homo-parental: adj. 1. Dicho de una familia: Formada por dos personas del mismo sexo y los 

hijos. 2. Perteneciente o relativo a la familia homoparental. 

 Mil-eurista: 1. Esp. Dicho de una persona: Que percibe un sueldo mensual que se sitúa en torno a 

mil euros y generalmente se considera por debajo de sus expectativas profesionales. 2. Esp. 

Perteneciente o relativo al mileurista o al mileurismo. Salario mileurista. 

 Naturóp-ata: Dicho de un médico: Especialista en naturopatía. 

 Tangu-ear:1. tr. Bailar el tango. 

 Tuit: Mensaje digital que se envía a través de la red social Twitter® y no puede rebasar un número 

de caracteres. 

 Tuit-ear: Comunicarse por medio de tuits. tr. 2. Enviar algo por medio de un tuit. 

 Tuit-eo: Acción y efecto de tuitear. 

 Tuit-ero: Perteneciente o relativo al tuit o al tuiteo.  m. y f. 2. Persona que tuitea. 

FAMILIA LÉXICA: Tuitear, tuiteo, tuitero 

 

 

  

22. 

FAMILIA LÉXICA:  Marinerito- mar- marineros 

Pescado- pescar- pescó- pescador – peces 

Lunada, luna 

CAMPO SEMÁNTICO: barca, redes, red, anzuelo ( son SUST elementos para pescar) 

 Viento, aire, noche 

CAMPO LEXICO: Valle, mar, cielo, salinar 

Tesoro, oro, plateada 

 

23. 

Los supermercados catalanes que actualmente son propiedad de Eroski formaron su nombre con 

los apellidos de sus tres fundadores, Pere Carbó, Jaume Prat y Josep Botet. Al poco tiempo la 

familia Prat salió del accionariado y entró la familia Elías, pero nuestro departamento de 

investigación no ha encontrado indicios de que se les pasase por la cabeza llamarse Caelbo. 
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La popular cadena de bricolaje autoservicio no se llama así en homenaje al Rey Merlín (que era un 

mago), sino que son simplemente los apellidos de sus fundadores, Adolphe Leroy y Rose Merlin, 

que montaron la empresa allá por 1920. 

 

Los supermercados Dia son una empresa de origen español, pero su nombre no viene del tiempo que 

puede estar un alimento tirado en el suelo antes de que alguien lo limpie, sino que son las siglas de su 

nombre completo: Distribuidora Internacional de Alimentación. 

 

Kentucky Fried Chicken, la empresa multinacional de comidas rápidas más conocida en el mundo 

especializada en la venta de pollos no es una compañía que sólo hace 5 años salió del horno a la mesa 

de los comensales bogotanos. 

 

Si la ley de marcas prohíbe que los propietarios digan que su producto es el mejor, ¿por qué Panrico 

está permitido? En realidad, Panrico no responde directamente a “Pan rico”, sino que es el acrónimo 

del primer nombre que tuvo la empresa: Panificio Rivera Costafreda, fundada por Andreu Costafreda. 

Como curiosidad, Panrico es la propietaria de algunas de las marcas más conocidas de alimentación, como 

Donuts  (lo que provocó que en España Dunkin Donuts se llame Dunkin Coffee) o Bollycao. 

 

1. M&M’s, acrónimo de Mars & Murrie’s: La marca recibió este nombre en honor al 

fundador de Mars Forrest Mars y a Bruce Murrie, hijo del presidente de Hershey’s. El lanzamiento de 

esta marca coincidió con la Segunda Guerra Mundial y, como durante aquella época Hershey’s se 

encargaba del racionamiento de chocolate en Estados Unidos, Mars decidió aliarse con uno de sus 

principales rivales en el mercado. 

2. IKEA, acrónimo de Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd: Ingvar Krampad, el fundador de 

Ikea, creció en una granja llamada Elmataryd en la localidad de Agunnaryd... 

 4. BMW, acrónimo de  Bayerische Motoren Werke (Fábricas Bávaras de  Motores): A la hora 

de bautizar su marca, BMW quiso poner en relieve Baviera, la región alemana en que la que fue 

fundada y en la que está actualmente su sede. 

6. H&M, acrónimo de  Hennes & Mauritz: la famosa marca sueca fue fundada por 

Hennes, que se fusionó con Mauritz Widforss para crear H&M en 1968. 

 

24. Respuesta libre 

 

25. 

 La nueva Ortografía de la lengua español, recomienda además escribir las siglas con inicial mayúscula 

y con el resto de las letras en minúscula cuando pueden pronunciarse como palabras (es decir, son 

acrónimos), son nombres propios y tienen más de cuatro letras. “Unesco” y “Unicef” figuran entre 

los ejemplos más extendidos, y en esta categoría debemos también incluir “Lomce” que, por tanto, es 

la forma recomendada en lugar de “LOMCE”, ya que reúne los requisitos mencionados. No obstante, 

suele escribirse en mayúsculas cuando aparece junto a otras reformas educativas, probablemente por 

criterios estéticos. 

 

http://marcaporhombro.com/marcas-paises/
http://www.ceac.es/blog/inicio/2012/07/13/acronimos-de-marcas-que-esconden-en-realidad/attachment/mm
http://www.ceac.es/blog/inicio/2012/07/13/acronimos-de-marcas-que-esconden-en-realidad/attachment/ikea-2
http://www.ceac.es/blog/inicio/2012/07/13/acronimos-de-marcas-que-esconden-en-realidad/attachment/bmw
http://www.ceac.es/blog/inicio/2012/07/13/acronimos-de-marcas-que-esconden-en-realidad/attachment/hm
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/17/espana/1368776806.html
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 Sí. Las siglas también pueden contener números, como en MP3 o 3D. En el fútbol están muy de moda 

las siglas alfanuméricas como CR7 por Cristiano Ronaldo y el número 7 de su dorsal. 

26. 

 La forma apropiada es CC. AA., con espacio entre los dos elementos de la abreviatura. Esta forma de 

señalar el plural solo se emplea con las abreviaturas, no con las siglas (que no llevan punto abreviativo), 

por lo que CCAA es una forma inapropiada. 

 La abreviatura de comunidad autónoma es C. A. (también con espacio entre sus componentes), y su 

sigla, CA (sin puntos abreviativos). Se pueden emplear ambas, pero, por coherencia con el plural CC. 

AA, es preferible emplear la abreviatura: C. A. 

 Las siglas de los Estados Unidos de América (en español) son EUA. 

Y la abreviatura (no son siglas) es EE. UU. 

 

27. 

 sigla acrónimo abreviatura 

RR. PP.   X 

DVD X   

FIFA X   

pymes,  X  

ovni X   

ADENA  X  

gral.   X 

Imserso  X  

máx.   X 

dcha.   X 

S.P. X   

vol.   X 

SIDA  X  

VIH X  X 

CC AA    

AMPA X   

Retevisión  X  

s/n   X 

Dr.   X 

 

28. 

Sirvan como ejemplos los casos de auto (automóvil), bici (bicicleta), boli (bolígrafo), bus (autobús), 
casete (radiocasete), chacho (muchacho), chelo (violonchelo), cine y cinema (cinematógrafo), cole 
(colegio), coca (cocaína), corto (cortometraje), cromo (cromolitografía), estéreo (estereofónico), fácul 

(Facultad), , foto (fotografía), limpia (limpiaparabrisas), Mates (Matemáticas), metro (metropolitano), 
micro (micrófono), mili (milicia), moto (motocicleta), porno (pornográfico), profe (profesor), súper 

(supermercado), tele (televisión), zoo (zoológico). Todos, excepto fácul, limpia (en la acepción que 
presentamos aquí), Mates y peli aparecen registrados en la última edición del Diccionario académico. 
En general consiste en la reducción de la materia fónica de una palabra. El acortamiento se puede 

producir de dos maneras:  

http://lingfut.com/2015/04/09/que-tipo-de-palabras-son-cr7-o-jr10/


223 
 

•Por eliminación de los fonemas finales (apócope), como sucede en bolígrafo > boli, bicicleta > bici, 

cinematógrafo > cine, kilogramo >kilo, milicia > mili, televisión > tele, metro > metropolitano, fede > 

Federico, Pilar > Pili, Tere > Teresa, Celes > Celestino, etc...  

•Por eliminación de los fonemas iniciales (aféresis)que es menos habitual en los nombres comunes 

muchacha > chacha, pero también es frecuente en el trato familiar en los nombres propios como sucede 

en Fernando > Nando, Consuelo >Chelo, Asunción > Chon, etc...  

 

29. 

 Cuando habla de palabra esqueléticas habla de palabras que sustituyen a las palabras más dolientes. También 

se refiere a las siglas y a los acrónimos. 

Palabras como “subalimentación”, “desnutrición”, “malnutrición”, “inseguridad alimentaria” y cualquiera 

otra que evite decir “el hambre”. Estas palabras se han formado por derivación: incorporan sufijos o afijos. 

Estos vocablos arrinconan y sustituyen la palabra que más duele. 

 PP, PSOE, ONU, OTAN…. términos comunes que se esconden tras unas iniciales que los desproveen de su 

carga más honda, de su capacidad para seducir o repugnar. Son siglas o acrónimos. 

 En las informaciones sobre catástrofes el periodista busca especialmente palabras calientes: “muerto” y no 

“fallecido”, víctima” y no “damnificado”… 

 Siglas y acrónimos. Términos comunes que se esconden tras unas iniciales que los desproveen de su carga 

más honda, de su capacidad para seducir o repugnar. 

 “Jibarizar” significa reducir, disminuir con connotaciones negativas y es un verbo bien formado que proviene 

de una metáfora que alude a la práctica de los pueblos jíbaros de cortar las cabezas y reducirlas.  

 

Las palabras: relaciones semánticas entre las palabras 

Página 235-239 

 

30. 

 “cubrirse de gloria”: “¡vaya razonamiento más demoledor en tu contra!” 

 meter en cintura 

 ¡Impenetrabilidad!: ya hemos hablado suficiente sobre este tema  

 

31. 

 Dicho de un color: Semejante al de la hierba fresca o al de la esmeralda y que ocupa el cuarto lugar en el 

espectro luminoso. 

 Respuesta libre: Posibles respuestas: verde es el color de la vegetación se le puede asociar con la fertilidad. 

Simboliza esperanza, dinero y también lo venenoso. 

Se asocia con la tranquilidad, la armonía y con lo agradable… 

¿Qué es para ti el color verde? Cierras los ojos y piensa en “verde” ¿qué te viene a la mente?  

 La primera definición corresponde con el significado denotativo y la segunda definición es la connotativa. 

 Los dos elementos que asociamos con el rojo son el fuego y la sangre. El rojo se puede asociar con las 

pasiones. Significa atracción, fuerza, vida, valentía, vigor, deseo, energía, calor … 

 

32. Respuesta libre 

33.  

Pintaba con su brocha un bello retrato (denotativo). 

Julio no pintaba nada en la fiesta (connotativo). 

Aquel objeto era de color negro (denotativo). 
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El negro asqueroso se me puso chulo (connotativo). 

El ciego atravesó la calle con su perro lazarillo (denotativo). 

Ciego era el amor que sentían el uno por el otro (connotativo). 

 

 Pinta con su brocha un bello retrato. (Significado: cubrir con un color la superficie de algo) 

Julio no pinta nada en la fiesta. (Significado: ser poco importante o significativo en un lugar o 

situación.) 

 Aquel objeto era de color negro. (Significado: dicho de un color: semejante al del carbón o la oscuridad.) 

El negro asqueroso se me puso chulo. (Significado: persona de color) 

 Ese descubrimiento es un inmenso campo de estudio en medicina. (Significado: ámbito real o imaginario 

propio de una actividad o de un conocimiento) 

El clima es magnífico para el campo (Significado: tierra laborable) 

 Mi hermano es listo como un lince (Significado: persona aguda y sagaz) 

Han avisado por la radio que se ha escapado un lince del circo. (Significado: mamífero félido 

europeo) 

 

34. 

1. imagen: con significado connotativo: trata de presentar la frescura que caramelos Halls dejan en la boca y la 

compara con un helado colocando un palito de helado en la lengua. El mensaje connotado en este caso es 

que los caramelos Halls dejan una  frescura que recorre toda la boca. 

2. Imagen: El verde de la pera hace referencia a un significado no descriptivo ni realista de lo que representa, 

sino a valor psicológico o en este caso simbólico: es el color más tranquilo y sedante, se le llama ecológico. 

Es el color de la esperanza y de la calma indiferente: no transmite alegría, tristeza o pasión.  

Además las palabras también tiene un uso connotativo, con el uso del calambur, ( juego de palabras que, 

consiste en modificar el significado de una palabra o frase agrupando de distinta forma sus sílabas), el autor 

no se refiere a la fruto, si no la esperanza (saber esperar).  

 

35. 

 cordial, afable: AFECTUOSO 

 tumulto, alboroto: CONFUSIÓN, MOTÍN 

 oposición, antagonismo: RIVALIDAD 

 pacificar, apaciguar: CALMAR 

 habitación, aposento: ESTANCIA 

 gastar, agotar: CONSUMIR 

 perezoso, gandul: HOLGAZÁN 

 mezcla, amasijo: REVOLTIJO 

 agujerear, horadar: PERFORAR 

 aludido, citado: MENCIONADO 

 animadversión, desagrado: ANTIPATÍA 

 animar, exhortar: ALENTAR 

 fisgar, curiosear: COTILLEAR 

 enfrascado, concentrado: ENSIMISMADO

36. 

 Mira los sinónimos que tienen para comer, que ya los he apuntado: trajelar, jalar, manducar, mascar, 

engullir, jamar, devorar, zampar, englutir, embaular, atracar, hartar, escudillar, embuchar, cebar, 

atiborrar; dedicarse a la bucólica, a la jamancia, a la manducancia, y muchas más expresiones que no 

recuerdo. 

 Embriaguez, melopea, pítima, pea, tablón, papalina, mona, moscorra, zorra... También la llaman “la 

poderosa”. 

 Pertenecen al registro coloquial. SLANG: se conoce con este nombre la jerga de registro coloquial e 

informal usada en el idioma inglés. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_palabras
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37. 

SINÓNIMOS 

despoblado, desértico, desvalido 

suple o los reemplaza 

 

 

 

 

ANTÓNIMOS 

áspero / tierno 

mortal, difunto / vivo 

leal / traidor 

alegre / triste,  

humilde / altivo, 

cielo / infierno

 

ANTÍTESIS: recurso estilístico que consiste en contraponer dos sintagmas, frases o versos 

donde se expresan ideas opuestas o contrarias.

 

38. 

A/ 

 SINÓNIMOS:  

bonito-bello 

pegar-golpear 

rezar-orar 

bailar-danzar 

subir-ascender 

bajar-descender 

subir-elevar 

ordenador-computador 

lista-inteligente 

escalón-peldaño 

insípido-soso 

entender-comprender 

tranquilizar-calmar 

andar-caminar 

gritar-vociferar 

 ANTÓNIMOS: 

blanco-negro 

enfriar-calentar 

claro-oscuro 

sedoso-rasposo 

dar-quitar 

bajar-descender 

subir-elevar 

listo-tonto 

bonito-feo 

perder-encontrar 

bello-feo 

nervioso-tranquilo 

mover-fijar 

alegría-tristeza 

hablar-callar 

reír-llorar 

B/ 

 Mi hermano es un escritor muy ilustrado:  IGNORANTE  

 Tu problema es que tienes un carácter muy débil:  ENÉRGICO 

 Es un hecho legendario en la historia española: FABULOSO 

 En el mitin el Concejal disimuló los errores de su gobierno: REVELÓ 

 La ausencia del profesor provocó revuelo: ASISTENCIA 

 El cantante retrasó el concierto: ADELANTÓ 

 Es una persona competente en su trabajo: TORPE 

 La dirección del centro me ha autorizado: PROHIBIDO 

 Se alegró con su regreso: SUFRIÓ 

 Es una de las estancias de la casa más lúgubre: LUMINOSA 

C/  

1 cicatrizar  cerrar 11 olvidar  omitir 

 2 contagiar  transmitir 12 miedoso  cobarde 

3 amputar  cortar  13 tolerar  aceptar 

4 anestesiar  dormir 14 acumular  Juntar 
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5 desafiar  retar 15 disminuir  reducir 

6 igual  semejante 16 indicar  señalar 

7 cómodo  confortable 17 evitar  eludir 

8 rechazar  denegar 18 descansar  reposar 

9 triturar  machacar 19 macizo  fuerte 

10 elegir  escoger 20 matar  exterminar 

D/ 

 Computar, contar, comprobar, calcular: SINÓNIMOS 

 Osado, cobarde / rapidez, lentitud: ANTÓNIMOS 

 Vaca, baca / abría, habría: HOMOFONAS 

 Pie de una montaña / pie de persona / pie de página: POLISÉMICAS 

 gamberro - incivil - ingente / capturar - pillar: SINÓNIMOS 

 hierro – yerro: HOMOFONAS raya – raya / lima – lima: HOMOGRAFAS 

 Ilusión – esperanza / confianza - creencia: SINÓNIMOS 

 Afligido – jovial / persuadir – disuadir. ANTÓNIMOS 

 El corazón de la ciudad- llevar el corazón en la mano - no tener corazón: POLISÉMICAS 

 Recibir – entregar / fatigado – descansado: ANTÓNIMOS

Los cambios semánticos 

Página 240-243 

 

39. 

 En el aperitivo pedimos un jerez: metonimia 

 La muerte de su hermano fue tremendo mazazo 

para la familia: metáfora 

 Visitamos la boca del río: metonimia 

 La vida no es un lecho de rosas: metáfora 

 Pagaremos tres euros por cabeza para el regalo: 

metonimia 

 La falda de la montaña estaba cubierta de nieve: 

metonimia 

 ¡Qué bien vive el rico!: metáfora 

 Era un lince en los estudios: metáfora 

 El cuello de la camisa está sucio: metonimia 

 Fuego ardiente de pasión sentía en mi interior: 

metáfora 

 Se tomó una copa de vino en la comida: 

metonimia

 

40. 

El continente por el contenido El nombre de un objeto en lugar 

de la persona que lo usa 

El nombre de la materia de que 

está hecho un objeto 

comer tres platos de sopa 

tomar una copa 

el corneta - el batería del grupo 

el primer espada 

un lienzo - un peluche 

una cerámica - una pintura. 

La parte por el todo Una marca comercial que 

consolidada 

El lugar de procedencia de un 

producto: 

heredero del trono - cabezas de 

ganado - España ganó a Holanda 

un colacao 

un tinto con casera 

Un jerez - un rioja - un 

cabrales 

 

 

41. Respuesta libre 
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42. Respuesta libre 

 

43. 

a)  

 La segunda imagen muestra el campo semántico de cabeza 

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 segunda imagen muestra que la palabra cabeza es polisémica 

 Del concepto “cabeza” emanan distintos significados que se refieren a entidades tan diversas como un animal, 

un bulbo de una planta, la parte superior de una cama o inteligencia.  

La palabra cabeza ha extendido su sentido prototípico de parte del cuerpo para designar realidades tan variadas 

como animal ovino, principio o parte extrema de una cosa, extremidad roma y abultada, opuesta a la punta, de 

un clavo, alfiler, etc., parte superior del corte de un libro, parte superior del armazón de madera y barrotes de 

hierro en que está sujeta la campana, cumbre o parte más elevada de un monte o sierra, origen, principio de 

algo que discurre o fluye, juicio, talento y capacidad, persona, res, capital de una población principal, listón de 

madera que se machihembra contrapeado al extremo de un tablero para evitar que éste se alabee, extremo de la 

hoja de tabaco que la une al tallo, corona del reloj, capítulo de un libro o escrito, encabezamiento, persona que 

gobierna o preside y persona de mayor responsabilidad en una familia que vive reunida. 

b)  

 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. 

c) 

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: Tus ojos son dos luceros, dar orejas (hacer caso), ovejitas blancas (pié), la mentirosa (la 

lengua), las aspas de tus brazos… 
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44. 

estirar la pata 

finado,  

ventosidad  

hacer el amor 

hombre de color 

diantre 

demencia  

residencia de ancianos 

la tercera edad,  

entretenimiento adulto, 

institución correccional. 

poco agraciado  

ajuste de plantilla 

de hueso ancho  

retiro perpetuo  

cambiar el agua al canario,  

trabajadora sexual  

necesito un tiempo   

agente comercial  

centro de salud mental 

estar gordita 

simple tejido adiposo  

tránsito intestinal

 

45. Respuesta libre 

 

46. Respuesta libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 
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UNIDAD 15. EL TEATRO DE LA VIDA: EL GÉNERO 
DRAMÁTICO 

 

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

En esta unidad se estudian las características del género dramático, comenzando 

por un análisis de los rasgos más representativos de este género literario y por sus 

antecedentes históricos: sus orígenes en las sociedades primitivas, su importancia en la 

antigua Grecia, su evolución en Roma y su declive tras la caída del Imperio Romano. 

Seguidamente, se trabajarán contenidos relativos a los elementos de las obras 

teatrales, estudiando los elementos que organizan estos textos: las intervenciones de los 

personajes y las acotaciones. Así, se analizarán las características de los diálogos, 

monólogos y apartes y la información que se presenta en las acotaciones. 

El estudio de los personajes comprende, por un lado, la clasificación de los 

mismos según su importancia en la acción: principales (protagonista y antagonista) y 

secundarios (aliados y oponentes); y por otro, el origen de los personajes de tradición 

occidental, estudiando en este apartado los personajes de la comedia del arte italiana 

(Pantaleón, Arlequín, Colombina…).  

A continuación, a través de diferentes textos teatrales se analiza la es tructura 

tanto externa (actos y escenas) como interna (planteamiento, nudo y desenlace) de las 

obras dramáticas. Y se comentan las características de la representación teatral: las 

personas que colaboran en la misma: dramaturgo, director de escena, actores, técnicos y 

espectadores; y el análisis del espacio donde se lleva a cabo dicha representación, tanto 

en la actualidad como en los corrales de comedias de los Siglos de Oro. 

Finalmente, se estudian las características de los principales subgéneros 

dramáticos (tragedia, comedia, drama), así como su origen y evolución, con la ayuda de 

textos escogidos de obras clásicas y contemporáneas. 

A partir de estos contenidos, se pretenden conseguir los siguientes objetivos  

específicos: 
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1. Conocer las características principales de los textos dramáticos y ser conscientes del 

carácter irrepetible y único de la representación teatral. 

2. Conocer el origen de las representaciones teatrales y de su importancia social y 

cultural a través de las distintas épocas históricas. 

3. Analizar y comentar los elementos de las obras teatrales; en concreto, la importancia 

de los diálogos, monólogos y apartes y de las acotaciones. 

4. Clasificar los personajes de una obra dramática según su importancia en la acción y 

conocer el origen de los personajes de tradición occidental a través del estudio de otras 

manifestaciones teatrales como la comedia del arte italiana. 

5. Analizar la estructura externa e interna de una obra teatral, sintetizando su contenido 

de forma adecuada y correcta. 

6. Ser conscientes de la complejidad de la representación teatral a través del estudio de 

las diferentes ocupaciones que participan en ella y del espacio en que se realiza, tanto en 

la actualidad como en otras épocas históricas (los corrales de comedias de los Siglos de 

Oro). 

7. Reconocer los principales subgéneros dramáticos a través del estudio y análisis de sus 

características principales. 

 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

La dramática: 

características generales y 

antecedentes históricos. 

 

 

 

 

 

Los elementos de las obras 

teatrales: las intervenciones 

de los personajes (diálogos, 

monólogos y apartes) y las 

Reconocer y comprender 

los textos dramáticos y 

valorar su importancia 

social y cultural. 

 

 

 

 

Reconocer las diferentes 

formas de intervención de 

los personajes en un texto 

teatral y la función de las 

Reconoce y comprende los 

textos teatrales con grado 

creciente de autonomía. 

Muestra interés por la 

lectura de textos teatrales. 

Valora su importancia 

social y cultural. 

 

Reconoce las 

intervenciones de los 

personajes en un texto 

teatral y la función de las 
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acotaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y clasificación de 

los personajes de una obra 

teatral. Origen de los 

personajes de la tradición 

occidental. La comedia del 

arte italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación teatral: 

las personas que 

intervienen y el espacio 

escénico. Los corrales de 

comedias. 

 

acotaciones. Leer en voz 

alta textos dramáticos con 

la entonación adecuada y 

apoyándose en elementos 

de comunicación no verbal 

para potenciar la 

expresividad verbal. 

 

 

 

 

 

 

Leer y comprender el texto 

teatral, reconociendo y 

describiendo a los 

personajes que intervienen. 

Conocer las características 

básicas de la comedia del 

arte italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la complejidad de 

la puesta en escena y los 

diversos elementos del 

espacio escénico. 

 

 

acotaciones. Muestra 

interés por la lectura de 

textos dramáticos. Lee en 

voz alta, modulando y 

adecuando la voz, 

apoyándose en elementos 

de comunicación no verbal 

para potenciar la 

expresividad. Explica los 

aspectos de la lectura que 

más le han llamado la 

atención.  

 

Comprende el texto teatral 

con grado creciente de 

autonomía. Valora y 

explica los personajes, 

describiendo sus 

características principales y 

clasificándolos según su 

importancia en la acción. 

Conoce las características 

básicas de la comedia del 

arte italiana. Muestra 

interés por la lectura de 

textos dramáticos. 

 

Conoce las funciones de los 

que intervienen en la puesta 

en escena y los elementos 

del espacio escénico; 

comprende su función y 

reflexiona acerca de la 
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Los subgéneros 

dramáticos: tragedia, 

comedia y drama. Rasgos 

distintivos y origen. 

 

 

 

 

Leer y comprender el texto 

teatral; identificar el 

subgénero dramático al que 

pertenece y analizar sus 

rasgos distintivos. 

 

importancia de estos 

elementos en la 

representación. 

 

Comprende y reconoce los 

diferentes subgéneros 

dramáticos a partir de 

textos seleccionados. 

Analiza sus rasgos 

distintivos, realizando un 

comentario en el que 

expresa sus conclusiones de 

forma razonada. 

Comprende los textos 

teatrales con grado 

creciente de autonomía. 

Explica los aspectos de la 

lectura que más le han 

llamado la atención. 

 

Habla en clase de las 

lecturas y comparte sus 

impresiones con los 

compañeros. 

 

Dramatiza fragmentos 

literarios breves, 

desarrollando 

progresivamente la 

expresión corporal como 

manifestación de 

sentimientos y emociones y 

respetando las 
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producciones de los demás. 

 

Redacta textos personales 

de intención literaria a 

partir de modelos dados, 

siguiendo las convenciones 

del género dramático, con 

intención lúdica y creativa. 

 

Desarrolla progresivamente 

su criterio estético, 

persiguiendo como única 

finalidad el placer por la 

lectura. 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIDAD A LA ADQUISIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

En esta unidad se trabajan las destrezas basadas en la habilidad para utilizar la 

lengua y expresar ideas a través de numerosos textos y actividades. De esta forma, los 

distintos ejercicios propuestos a lo largo de la unidad permiten desarrollar las destrezas 

que afectan a la comunicación lingüística: leer, escuchar, hablar y escribir. Así, en las 

actividades iniciales de la unidad y en general en las actividades en las que se trabajan 

con textos, que son prácticamente todas. 

2. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Esta competencia implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en 

actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar 

proyectos. Por lo tanto, requiere las siguientes destrezas: capacidad de análisis; 

capacidad de planificación, organización y toma de decisiones; capacidad de adaptación 

al cambio y resolución de problemas; habilidad para trabajar, tanto individualmente 
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como dentro de un equipo; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; 

autoconfianza, evaluación y auto-evaluación; predisposición a actuar de una forma 

creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o 

independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor.  

Todas estas habilidades se pueden desarrollar a través de las siguientes 

actividades propuestas en la unidad: 4, 6, 7, 8, 18, 21, 22, 23 y 24.   

 

3. Conciencia y expresión culturales. 

La adquisición de esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Además, permite desarrollar un componente expresivo referido a la propia 

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de 

comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio 

cultural y artístico. 

Desarrollando estas habilidades, el alumnado será capaz de comprender las 

manifestaciones artísticas, valorarlas y disfrutarlas y de producir textos originales 

literarios.  

Todos estos elementos se encuentran en esta unidad incluida en la Educación 

Literaria y tanto los textos propuestos en la unidad como todas sus actividades están 

enfocados a potenciar estas destrezas, sobre todo los ejercicios incluidos en los 

apartados titulados “Ahora tú…” y en aquellas actividades en las que se investiga y 

estudia aspectos relacionados con las manifestaciones teatrales de distintas culturas y 

épocas, como las actividades 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 18, 19 y 21. 

 

4. Competencia aprender a aprender. 

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle 

su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y 

trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

A la adquisición de esta competencia contribuyen todas las actividades 

propuestas en la unidad. 
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5. Competencia digital. 

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 

intercambiar información. En muchas de las actividades de esta unidad la búsqueda de 

información en diferentes soportes digitales es una tarea necesaria para progresar en la 

investigación de ciertas manifestaciones culturales y literarias, así en las actividades 4, 

5, 8, 19 y 21. 
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SOLUCIONARIO          

 
Texto inicial: 
 

1- Los personajes son Dionisio y Paula. Paula acaba de saber que Dionisio se va a casar 

y él la intenta convencer de que se marchen juntos a Inglaterra, pero Paula rechaza 

tristemente esta proposición. 

2- La primera indicación explica qué hace el personaje (se sienta junto a ella) y la 

segunda el sentimiento que transmite el personaje con sus palabras (tristeza). 

3- Humorísticos: la afirmación de que en Londres hablan en inglés porque todos son 

ricos, pero en los pueblos, como son pobres, hablan igual que los personajes de la obra; 

las razones que da Paula para no ir a Inglaterra ni a La Habana ni al desierto. 

   Ternura: el deseo de Dionisio de empezar una nueva vida con Paula; la tristeza de los 

personajes al comprender que no pueden realizar su sueño. 

4-  Argumento: La historia transcurre en un hotel de provincias, en la «habitación de un 

hotel de segundo orden», «en una capital de provincia de segundo orden» de algún lugar 

de Europa, la noche en la que se hospeda en él Dionisio, su protagonista, a la espera de 

su boda que se celebrará al día siguiente. En el intervalo de esas horas, llega a conocer a 

Paula, joven bailarina de una compañía de revistas, de paso por la ciudad, que actuará 

en ella también el día siguiente. La presencia de Paula y la “troupe” de la compañía, le 

descubre un mundo que le era desconocido, y hace que Dionisio reconsidere su 

intención de casarse, para marcharse con Paula. Finalmente, resignado, sale del hotel en 

dirección a su boda. 

En Tres sombreros de copa, Mihura contrapone, mediante una feliz convivencia de lo 

poético y sentimental con lo humorístico y satírico, dos mundos: el burgués, hipócrita, 

rígido y limitado por una aparente y estricta moral, y otro, el de los artistas, despojado 

de la rutina y los convencionalismos del primero, libre y vital, pero igualmente 

engañoso. Dos mundos a los que «solo salva la humanidad de Dionisio y Paula», sus 

protagonistas. 

 
 

Dramática: 
 
5-  Sófocles (Colono, 496 a. C.-Atenas, 406 a. C.) Poeta trágico griego. Hijo de un rico 

armero llamado Sofilo, a los dieciséis años fue elegido director del coro de muchachos 

para celebrar la victoria de Salamina. En el 468 a.C. se dio a conocer como autor trágico 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colono_%28Grecia%29&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/496_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/406_a._C.
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al vencer a Esquilo en el concurso teatral que se celebraba anualmente en Atenas 

durante las fiestas dionisíacas, cuyo dominador en los años precedentes había s ido 

Esquilo. Comenzó así una carrera literaria sin parangón: Sófocles llegó a escribir hasta 

123 tragedias para los festivales, en los que se adjudicó, se estima, 24 victorias, frente a 

las 13 que había logrado Esquilo. Se convirtió en una figura importante en Atenas, y su 

larga vida coincidió con el momento de máximo esplendor de la ciudad.  

Amigo de Herodoto y Pericles, no mostró demasiado interés por la política, pese a lo 

cual fue elegido dos veces estratego y participó en la expedición ateniense contra Samos 

(440), acontecimiento que recoge Plutarco en sus Vidas paralelas. Su muerte coincidió 

con la guerra con Esparta que habría de significar el principio del fin del dominio 

ateniense, y se dice que el ejército atacante concertó una tregua para que se pudieran 

celebrar debidamente sus funerales.  

De su enorme producción, sin embargo, se conservan en la actualidad, aparte de algunos 

fragmentos, tan solo siete tragedias completas: Antígona, Edipo Rey, Áyax, Las 

Traquinias, Filoctetes, Edipo en Colona y Electra. A Sófocles se deben la introducción 

de un tercer personaje en la escena, lo que daba mayor juego al diálogo, y el hecho de 

dotar de complejidad psicológica al héroe de la obra.  

En Antígona opone dos leyes: la de la ciudad y la de la sangre; Antígona quiere dar 

sepultura a su hermano muerto, que se había levantado contra la ciudad, ante la 

oposición del tirano Creonte, quien al negarle sepultura pretende dar ejemplo a la 

ciudad. La tensión del enfrentamiento mantiene en todo momento la complejidad y el 

equilibrio, y el destino trágico se abate sobre los dos, pues también a ambos 

corresponde la «hybris», el orgullo excesivo.  

Argumento: Antígona era la hija de Edipo y Yocasta y hermana de Isméne, de Eteócles 

y de Poliníces. Antígona acompañó a su padre cuando éste, al descubrir el crimen y el 

incesto que había cometido, partió hacia el exilio después de arrancarse los ojos. Se 

refugiaron en Colono, un pueblecillo de Ítaca, donde la muerte trajo finalmente la paz a 

Edipo. Antígona regresó entonces a Tebas. Eteócles y Polínices, los dos hijos varones 

del desterrado Edipo, mueren peleando frente a frente en las afueras de Tebas. Eteócles 

del lado de la ciudad; Polinices del lado de los sitiadores. Creonte, déspota, gobernador 

y dueño de Tebas, decreta que Eteócles sea enterrado con los honores que correspondían 

a los héroes que mueren por la patria; y que Polinices, que murió defendiendo el bando 

de los sitiadores, sea dejado insepulto sobre la tierra, para que, en memoria de su 

enemistad con los tebanos, se pudra al sol y sea devorado por los buitres. Las 
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tradiciones griegas establecían el deber sagrado de sepultar a los muertos, señalando que 

en caso contrario el alma del difunto vagaría eternamente sin reposo y nunca podría 

acceder al reino de las sombras.  

Contradiciendo el dictamen del déspota, Antígona, hija también de Edipo, se propone ir 

por la noche a enterrar a su hermano. Isméne, su hermana, más cobarde, no se atreve a 

acompañarla. Antígona es sorprendida por los soldados que Creonte ha colocado en el 

monte para que vigilen el cumplimiento de su decreto: pena de muerte a quien entierre a 

Polinices. Es llevada ante la presencia del autócrata quien la increpa por su 

desobediencia. Entre el tirano y la doncella se produce un diálogo que, tomando altura 

sobre el mero interrogatorio judicial de lo ocurrido, hace chocar la ley natural, la piedad 

familiar de Antígona, con la voluntad personal y arbitraria del tirano. Es, sin lugar a 

dudas, una de las escenas más inmortales de la dramaturgia universal. Creonte sentencia 

según su poder material y físico. Antígona argumenta según la ley que los dioses tienen 

escrita en el espíritu del corazón humano. Luego, Creonte decide llevar a Antígona a 

una cueva y dejar libre a Isméne. Antígona, en una cueva, sin comida, decide quitarse la 

vida, ahorcándose. Pero el hijo de Creonte, prometido de Antígona también decide 

quitarse la vida cuando ve a Antígona ahorcada. Por dichos que transcurrían, de lo malo 

que había hecho Creonte, el mismo decide ir a la cueva, cuando llega, observa s u hijo 

muerto, lo toma, y en sus brazos lo lleva hacía el palacio. Pero cuando el mismo llega, 

observa que Polinices, también decidió quitarse la vida y ahí, queda marcado en la vida 

de Creonte estos hechos. 

El fragmento que hemos leído pertenece al primer acto, cuando Antígona le revela a su 

hermana su propósito de enterrar a su hermano y desobedecer así las leyes e Ismene, 

temerosa, se niega a hacerlo. 

6- En este fragmento se deduce que ha muerto el marido de Bernarda Alba y se ha 

celebrado su funeral en la iglesia. Bernarda Alba es descrita como una mujer dominante, 

tirana, excesivamente estricta, cruel, pues tiene a su madre encerrada y maltrata a las 

criadas, orgullosa de sí misma y obsesiva con su reputación. 

7- Lectura del fragmento en clase. 

8- La obra comienza con la violenta entrada en escena de Rosaura que, disfrazada de 

hombre y acompañada por el gracioso Clarín, llega a Polonia con el propósito de probar 

su origen noble tras haberla abandonado Astolfo debido a su origen ilegítimo. Cae de un 

caballo junto a una torre en la que escucha a alguien quejarse de su condición miserable. 

Se trata de Segismundo. Al descubrirla éste intenta matarla, pero llega en ese instante 
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Clotaldo, tutor de Segismundo y padre de Rosaura (que lo ignora), quien acoge a la 

joven en el palacio cercano del Rey Basilio. Asistimos entonces al discurso del rey, ante 

toda la corte y sus sobrinos Astolfo y Estrella, en donde da cuenta del verdadero origen 

de Segismundo, su hijo, a quien encerró desde su nacimiento por la predicción de un 

horóscopo en el que se anunciaba que acabaría rebelándose contra él y destronándolo. 

Ha decidido narcotizarlo y hacerle traer a palacio para poner a prueba su 

comportamiento. Estrella y Astolfo serán declarados herederos tras casarse si 

Segismundo prueba la verdad del horóscopo. Rosaura pasa a ser en la corte dama de 

compañía de Estrella y, a través de diversas estratagemas descubre el doble juego de 

Astolfo y la identidad de Clotaldo. Entre tanto Segismundo adopta en primera instancia 

un comportamiento tiránico, avasallando a todos y arrojando a un criado por la ventana. 

Basilio y Clotaldo deciden dar fin al experimento encerrándole de nuevo bajo los 

efectos de un narcótico y haciéndole creer que todo ha sido un sueño. El ejérc ito, sin 

embargo, en nombre del pueblo, se niega a aceptar a un heredero extraño y se rebela, 

accediendo a la torre para liberar al príncipe Segismundo, al que confunden en primera 

instancia con Clarín, encerrado también por Clotaldo al intentar chantajear a éste. 

Segismundo se pone al mando del ejército y Rosaura acude en su ayuda pidiéndole que 

le ayude a reparar su honor frente a Astolfo. En la lucha muere Clarín. Segismundo, 

proclamado rey, y aprendida la lección de la prudencia que exigen las circunstancias, 

manda encerrar en la torre al soldado rebelde que proclamó la revuelta contra el 

monarca, perdona a Basilio y Clotaldo, casa a Rosaura con Astolfo y él mismo contrae  

matrimonio con Estrella. 

 
 
El otro monólogo de la obra es el 

siguiente: 
¡Ay mísero de mí, y ay, infelice!   

Apurar, cielos, pretendo,  
ya que me tratáis así  
qué delito cometí  
contra vosotros naciendo;  
aunque si nací, ya entiendo  
qué delito he cometido.  
Bastante causa ha tenido  
vuestra justicia y rigor;  
pues el delito mayor  
del hombre es haber nacido.  

Sólo quisiera saber  
para apurar mis desvelos  

(dejando a una parte, cielos,  
el delito de nacer),  

qué más os pude ofender  
para castigarme más.  
¿No nacieron los demás?  
Pues si los demás nacieron,  
¿qué privilegios tuvieron  
qué yo no gocé jamás?  

Nace el ave, y con las galas  
que le dan belleza suma,  

apenas es flor de pluma  

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras?Ref=3952&audio=3
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras?Ref=3952&audio=4
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o ramillete con alas,  

cuando las etéreas salas  
corta con velocidad,  
negándose a la piedad  
del nido que deja en calma;  
¿y teniendo yo más alma,  
tengo menos libertad?  

Nace el bruto, y con la piel  
que dibujan manchas bellas,  

apenas signo es de estrellas  
 

 

(gracias al docto pincel),  

cuando, atrevida y crüel  
la humana necesidad  
le enseña a tener crueldad,  
monstruo de su laberinto;  
¿y yo, con mejor instinto,  
tengo menos libertad?  

Nace el pez, que no respira,  
aborto de ovas y lamas,  

y apenas, bajel de escamas,  
sobre las ondas se mira,  

cuando a todas partes gira,  

midiendo la inmensidad  
de tanta capacidad  

como le da el centro frío;  
¿y yo, con más albedrío,  
tengo menos libertad?  

Nace el arroyo, culebra  
que entre flores se desata,  
y apenas, sierpe de plata,  

entre las flores se quiebra,  
cuando músico celebra  
de las flores la piedad  
que le dan la majestad  
del campo abierto a su huida;  
¿y teniendo yo más vida  
tengo menos libertad?  

En llegando a esta pasión,  
un volcán, un Etna hecho,  
quisiera sacar del pecho  
pedazos del corazón.  
¿Qué ley, justicia o razón,  
negar a los hombres sabe  
privilegio tan süave,  
excepción tan principal,  
que Dios le ha dado a un cristal,  

a un pez, a un bruto y a un ave?  

 
9- La obra narra el drama vivido en la localidad extremeña de Zalamea de la Serena al 

pasar las tropas españolas con motivo de la guerra de Portugal. El capitán Don Álvaro 

de Ataide, personaje de extracción nobiliaria, es alojado en la casa del labrador rico de 

la localidad, Pedro Crespo, a cuya hermosa hija, Isabel, secuestra y ultraja. Pedro 

Crespo intenta remediar la situación ofreciéndole bienes a Don Álvaro para que se case 

con Isabel, pero Don Álvaro la rechaza por ser villana, es decir, de clase inferior. Este 

desprecio afrenta definitivamente el honor de toda la familia de Pedro Crespo. En pleno 

trauma familiar, es elegido alcalde de Zalamea y siguiendo una querella c ursada a la 

justicia por la ultrajada Isabel, aun sin poseer jurisdicción sobre el militar, Pedro Crespo 

prende, juzga y hace ajusticiar a Don Álvaro dándole garrote. La trama se resuelve 

cuando el Rey Don Felipe II revisa la decisión del alcalde, la ratifica y premia su 

decisión nombrando a Pedro Crespo alcalde perpetuo de Zalamea. 

10- Don Lope piensa que Pedro Crespo, al ser villano, debe soportar las afrentas que le 

inflijan los soldados, en concreto, la recibida por su capitán. Pedro Crespo defiende la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Zalamea_de_la_Serena
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidalgo_%28noble%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Estado
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idea de que su honor está por encima de cualquier convención social, solo incumbe a 

Dios, y por lo tanto debe vengar su agravio. 

11- Cuando Pedro Crespo le dice que  al Rey la hacienda y la vida se ha de dar; pero el 

honor es patrimonio del alma, y el alma es solo de Dios. 

12- Como rasgo de carácter, comparten su tozudez, su orgullo y su valentía. Les separa 

su diferente visión de los privilegios y deberes de las distintas clases sociales. 

13- La finalidad de imitar el habla soldadesca de don Lope es mostrarse valiente, firme 

y decidido ante sus convicciones y no arredrarse ante el militar. 

DON LOPE: ¡Juro a Cristo, que parece 

que vais teniendo razón! 
PEDRO CRESPO: Sí, juro a Cristo, 
porque 

siempre la he tenido yo. 
DON LOPE: Yo vengo cansado, y esta 

pierna, que el diablo me dio, 
ha menester descansar. 
PEDRO CRESPO: Pues ¿quién os dice 

que no?] 
Ahí me dio el diablo una cama, 

y servirá para vos. 
DON LOPE: Y ¿diola hecha el diablo? 
PEDRO CRESPO: Sí 

DON LOPE: Pues a deshacerla voy, 
que estoy, voto a Dios, cansado. 

PEDRO CRESPO: Pues descansad, 
voto a Dios. 
 



14- DON LOPE: (Aparte.)Testarudo es el villano;tan bien jura como yo. 

PEDRO CRESPO: (Aparte.)Caprichudo es el don Lope;no haremos migas los dos. 

15.- Es verano. Un gran silencio umbroso se extiende por la escena. Al levantarse el 

telón está la escena sola. Se oyen doblar las campanas. Proporciona indicaciones 

sobre dónde ocurre la acción, la iluminación y los sonidos que se escuchan. 

Sale la Criada. Indica qué personaje sale a escena. 

Sale comiendo chorizo y pan. Informa sobre la acción del personaje. 

Con tristeza, ansiosa. Nos indica la intencionalidad expresiva del personaje. 

Dentro. Nos informa de que ese personaje no está en el escenario, sino en otro lugar 

que no es visible para el público. 

A voces. Señala el tono de voz. 

A la Criada. Indica a quién se dirige el personaje. 

16.- Hay dos escenas. El cambio de escena está marcado por la entrada del 

matrimonio Tepán en el escenario. 

17.- ZAPO -Diga... Diga... A sus órdenes,  mi capitán... En efecto, soy el centinela de 

la cota 47... Sin novedad, mi capitán... Perdone, mi capitán, ¿cuándo comienza otra 

vez la batalla?.. Y las bombas, ¿cuándo las tiro?.. ¿Pero, por fin, hacia dónde las tiro, 

hacia atrás o hacia adelante?..  No se ponga usted así conmigo. No lo digo para 

molestarle... Capitán, me encuentro muy solo. ¿No podría enviarme un compañero?.. 

Aunque sea la cabra... (El capitán le riñe.) A sus órdenes... A sus órdenes, mi capitán. 

(ZAPO cuelga el teléfono. Refunfuña.) 

 (Silencio. Entra en escena el matrimonio TEPÁN con cestas, como si vinieran 

a pasar un día en el campo. Se dirigen a su hijo, ZAPO, que, de espaldas y escondido 

entre los sacos, no ve lo que pasa.) 

SR. TEPÁN.- (Ceremoniosamente.) Hijo, levántate y besa en la frente a tu madre. 

(ZAPO, aliviado y sorprendido, se levanta y besa en la frente a su madre con mucho 

respeto. Quiere hablar. Su padre le interrumpe.) Y ahora, bésame a mí. (Lo besa en la 

frente.) 

ZAPO -Pero papaítos, ¿cómo os habéis atrevido a venir aquí con lo peligroso que es? 

Iros inmediatamente. 

SR. TEPÁN- ¿Acaso quieres dar a tu padre una lección de guerras y peligros? Esto 

para mí es un pasatiempo. Cuántas veces, sin ir más lejos, he bajado del metro en 

marcha. 
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SRA. TEPÁN -Hemos pensado que te aburrirías, por eso te hemos venido a ver. Tanta 

guerra te tiene que aburrir. 

ZAPO -Eso depende. 

SR. TEPÁN -Muy bien sé yo lo que pasa. Al principio la cosa de la novedad gusta. 

Eso de matar y de tirar bombas y de llevar casco, que hace tan elegante, resulta 

agradable, pero terminará por fastidiarte. En mi tiempo hubiera pasado otra cosa.  Las 

guerras eran mucho más variadas, tenían color. Y, sobre todo, había caballos, muchos 

caballos. Daba gusto: que el capitán decía: «al ataque», ya estábamos allí todos con el 

caballo y el traje de color rojo. Eso era bonito. Y luego, unas galopadas con la espada 

en la mano y ya estábamos frente al enemigo, que también estaba a la altura de las 

circunstancias, con sus caballos -los caballos nunca faltaban, muchos caballos y muy 

gorditos- y sus botas de charol y sus trajes verdes. […] 

ZAPO -Perdonadme. Os tenéis que marchar. Está prohibido venir a la guerra si no se 

es soldado. 

SR. TEPÁN -A mí me importa un pito. Nosotros no venimos al frente para hacer la 

guerra. Sólo queremos pasar un día de campo contigo, aprovechando que es domingo. 

 

18.-        Escenario   Corredor 

Desvanes         
Aposentos 

Mosqueteros     
 
 

 
          Gradas 

Cazuela 
 

 

 

 

 

 

19.- Pertenece a Hamlet. El espectro del padre de Hamlet, príncipe de Dinamarca, le 

revela que, en realidad, murió asesinado por su tío, casado ahora con la madre del 

joven. Hamlet planea la venganza, pero, indeciso, retrasa indefinidamente su acción, 
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sumergido en la exploración de su propia conciencia, mientras se interroga (“Ser o no 

ser…”) sobre el sentido de la vida. 

En cuanto a la modalidad teatral, se trata de un monólogo a través del cual 

Shakespeare expresa la duda universal en los labios de Hamlet.  Así, este expresaba su 

tremenda confusión ante el dilema de cumplir una venganza, lo que supone una difícil 

decisión, pues lo convertiría en asesino, pero supondría SER, o no hacer nada y dejar 

todo como está, y con ello sería el NO SER. En la práctica, es la duda que asalta 

inconscientemente a todos frente a decisiones importantes. 

20-  En el texto A, el humor es provocado por la incongruencia de los enunciados: 
 

 “Sí. Era militar. Pero muy poco. Casi nada. Cuando se aburría solamente. Lo que 

más hacía era tragarse el sable. Le gustaba mucho tragarse su sable. Pero claro, eso 

les gusta a todos…”. 

 “Y todo el día se pasaban los dos discutiendo… 

PAULA. ¿El caballo y la abuelita?  
DIONISIO. Sí. Los dos tenían un genio terrible… Pero el caballo decía muchas más 

picardías… 
 
En el texto B, el humor aparece en las acciones y palabras del Señor Odioso: 

“PAULA. Me gustan más los elefantes. 
EL ODIOSO SEÑOR. Yo, en la India, tengo cuatrocientos... Por cierto que ahora les 

he puesto trompa y todo.” 
“Perdón, señorita; se me olvidaba ofrecerle un ramo de flores. (Saca del bolsillo 
interior de la americana un ramo de flores y se lo regala.) 

PAULA. (Aceptándolo.) Encantada. 
EL ODIOSO SEÑOR. No vale la pena... Son de trapo. Ahora, que el trapo es del 

mejor...” 
 
En el texto C, es el uso de la hipérbole y lo ilógico lo que lo que produce humor: 

“El dueño le da a cada huésped una escopeta para que mate a los ratones...” 
 

21.- Félix Lope de Vega y Carpio (1562-1635) fue un poeta, novelista y dramaturgo 

español. Conocido como “Fénix de los ingenios”, cultivó todos los géneros vigentes 

en su tiempo, con una versatilidad y capacidad de producción casi increíbles: 

afirmaba haber escrito cerca de 1.500 obras teatrales, de las que se conservan 426. 

Militar primero y, posteriormente, sacerdote; aunque esto último no le impidió tener 

numerosos romances. Sus obras se caracterizan por estar inspiradas, la mayoría, en 

leyendas e historias populares, donde la acción domina sobre los personajes, así como 

sobre el contenido filosófico y moral. Rompió con el teatro renacentista de inspiración 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

clásica, y con los límites entre lo trágico y lo cómico. Además, introdujo en el teatro 

español la figura del gracioso, un contrapunto humorístico de los personajes centrales. 

Lope de Vega es el verdadero iniciador de la llamada “comedia nueva”, que fue 

utilizada después como modelo por los futuros autores. Se le llamó la COMEDIA 

NUEVA para distinguirse de la obra teatral clásica. Esta comedia combinaba la 

calidad literaria con la capacidad de atraer al público, objetivo que logró como nadie.  

   En 1609 Lope compuso su Arte nuevo de hacer comedias, breve e irónica obra en la 

pretende explicar su concepción teatral y defenderse de los que le critican por 

apartarse de los modelos clásicos. A lo largo de su tratado va mostrando las 

características que tienen las obras que escribe:  

 Número de actos: Divide la comedia en tres actos y los llama jornadas (el 

teatro clásico tenía cinco actos).  

 Propone la mezcla de lo trágico y lo cómico. La comedia ha de representar la 

variedad, igual que la vida. Esto implica que en una misma obra pueden 

aparecer personajes nobles y plebeyos, reyes y campesinos... Se mezclan los 

estratos sociales, aunque se guarda el decoro en la forma de hablar, 

comportarse, vestirse... El gracioso (papel interpretado por el criado del galán) 

aparece incluso en las obras más trágicas o más graves.  

 El teatro clásico proponía el respeto de las tres unidades: acción, tiempo y 

lugar. La obra debía tener una única acción y desarrollarse en un mismo lugar 

y durante una jornada. Lope acepta, aunque no la observe en sus comedias, la 

unidad de acción; sin embargo, por razones de verosimilitud, cree innecesario 

guardar las de tiempo y espacio. 

 Las obras teatrales se escriben en verso. El escritor utiliza diferentes tipos de 

estrofas según las situaciones (polimetría).  

 El gusto: Lope admite que las reglas del teatro clásico están bien, pero cada 

época es distinta y los gustos del público varían. Así que hay que adaptarse a 

ellos, puesto que el público es el que paga. El fin de la comedia es provocar el 

disfrute del público. 

Entre sus creaciones teatrales se pueden mencionar: El perro del hortelano, La dama 

boba, El caballero de Olmedo y la clásica Fuenteovejuna. 
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22- Respuesta libre. 

23- Respuesta libre. 

24- Una posible dramatización del texto podría ser la siguiente: 

Cuando se ilumina el escenario, se ve la imagen de un montón de paja sobre el que 

está medio recostado un hombre encadenado. Tiene un aspecto abatido. Va vestido 

con unas calzas negras y una amplia túnica gris por encima de las rodillas. Se puede 

acompañar la escena con el sonido rítmico de un tambor que se escucha en la lejanía. 

La luz cae sobre el jergón donde yace el hombre. Aparece en escena una mujer, 

vestida con una túnica negra y un gran manto gris que le cubre también la cabeza. El 

prisionero se incorpora en su jergón y la mira como si viera una alucinación. Se 

abrazan. La mujer le acaricia la cabeza.  

Ella: Está sonando el tambor. 

Él: Cada golpe me acerca a la muerte. 

Ella: (Lo abraza y lo estrecha contra su pecho) ¡No puedo imaginarlo! ¡No quiero 

saberlo! ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste por la espalda?  

Él: Era un tirano, era un perro cruel, una fiera sin sentimientos. 

(La mujer se pone en pie y se aleja del prisionero. Le da la espalda y solloza) 

Ella: No es eso lo que declaraste. No es eso, sino algo que me dejará cubierta de 

vergüenza. Tú mueres, y yo… no sé si podré sobrellevar tu muerte. Pero… no solo 

perderé el amor, sino también mi honor. Así tú lo has dispuesto. 

 (El prisionero se acerca a ella y se abraza a sus rodillas. Ella permanece en pie) 

 Él: No puedo morir sin tu perdón, tienes que perdonarme. 

Ella: ¿Cómo podré perdonar la injuria de una mentira? Te amo y te amaré mientras 

viva, pero no puedo perdonar. ¿Por qué lo hiciste?  

Él: Soy débil. 

Ella: No comprendo tus palabras. No fuiste débil para matar por la espalda a tu 

enemigo. Y no comprendo por qué declaraste que vengabas con su muerte una 

traición amorosa, que yo había tenido con ese hombre… esa bestia; unas relacio nes 

ilícitas que bien sabes que son repugnantes para mí. No comprendo que hayas echado 

tanta vergüenza sobre mí. 

Él: Soy débil. Si hubiera confesado que lo había asesinado por tirano, me habrían 

torturado hasta la muerte. Así, solo me cortarán la cabeza. 

(La mujer se vuelve hacia él y cae de rodillas, quedando los dos a la misma altura. Se 

abrazan sollozando, mientras se desvanece la luz del escenario. Es el perdón y la 
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comprensión. Un final alternativo sería que la mujer abandona la escena en silencio 

y el tambor suena con mayor fuerza, es decir, nos encontramos ante dos 

posibilidades: el perdón del amor o el desprecio de la debilidad) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

*  *  * 

 


