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1. INTRODUCCIÓN
1.1. SOBRE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La formación comunicativa, lingüística y literaria en el bachillerato, por una parte,
es continuación de la que se ha adquirido en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
y, por otra, contiene unas finalidades específicas propias de la etapa final de Enseñanza
Secundaria en la que adquiere especial importancia el inicio de una formación científica,
y en la que el alumnado debe alcanzar una madurez intelectual y humana y unos
conocimientos y habilidades que le permita incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia y que le capacite para acceder a la educación superior.
Así, pues, el objetivo de esta materia es ante todo el desarrollo de los
conocimientos necesarios y de las destrezas precisas para intervenir de forma adecuada y
satisfactoria en la interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales. Estos saberes se
refieren a los principios y normas sociales que presiden los intercambios, a las formas
convencionales que presentan los diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a los
procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas
léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados con sentido y
gramaticalmente aceptables o a las normas ortográficas y de presentación de trabajos
académicos y discursos recurrentes de las relaciones sociales y comerciales básicas.
El segundo curso de bachillerato, como continuador de los conocimientos
conceptuales y procedimentales de primero, resulta peculiar porque plantea tres
condiciones específicas:
1. Es el curso en el que se culmina la preparación preuniversitaria del estudiante.
Debe, pues, clarificar y consolidar los conocimientos adquiridos en la etapa anterior
de la ESO y en 1.º de bachillerato; asimismo debe ampliar y profundizar de manera
propedéutica en conocimientos, destrezas y actitudes que capaciten al alumnado a
seguir estudios superiores.
2. La asignatura de Lengua castellana y Literatura II es materia común a todas las
especialidades del bachillerato, lo que subraya su importancia para el desarrollo de
las competencias comunicativas de comprensión y expresión oral y escrita de las
diversas tipologías textuales, para el reconocimiento de la importancia de la lengua y
de su funcionamiento gramatical, y para el dominio de los usos literarios de la lengua
a lo largo de la historia más reciente: siglos XX y siglo XXI, es decir, hasta la
actualidad.
3. Por último, la estructura tripartita de la asignatura exige un tratamiento
diferenciado, pero interconectado, según tratemos cada uno de los apartados del
currículo: a) la comunicación y los textos, b) el conocimiento de la lengua castellana
y c) la educación literaria. Se ha de tener presente siempre que la enseñanza y el
aprendizaje de estos aspectos forman parte de una misma y coherente realidad: la
comunicación verbal, la manifestación creativa más esencial del ser humano.
Las distintas unidades de este proyecto tienen presentes estos rasgos, así como los
objetivos generales consiguientes, en torno al análisis y valoración de los factores de la
comunicación, la comprensión de los procedimientos de la lengua en su utilización
adecuada oral y escrita, a la formulación gramatical y léxica del uso lingüístico en
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situaciones comunicativas distintas y al conocimiento de las creaciones literarias en las
diversas épocas y movimientos.
Para la consecución de tales objetivos, las unidades se organizan en torno a los
siguientes ejes temáticos:
o Constatación y esclarecimiento de una situación comunicativa ofrecida como
ejemplo de análisis y de recreación.
o Definición, análisis, caracterización y valoración de un texto comunicativo
funcional, según el modelo de comentario de textos lingüísticos, sin olvidar los
ejes generales que posibilitan exponer ordenadamente la opinión del estudiante
sobre el contenido del documento analizado o de la situación elegida. Todo ello
establecerá las pautas de construcción y producción de textos por el propio
alumnado. Verificación práctica de matices comunicativos orales y escritos.
o Delimitación, análisis y explicación de los contenidos lingüísticos en los planos
gramatical y pragmático de los discursos y de sus segmentaciones por niveles.
o Análisis, comprensión e interpretación de textos literarios, según las
características que conforman los ejes de las épocas literarias y artísticas de cada
período histórico, es decir, comprensión, análisis, interpretación y valoración de
textos literarios conforme a los rasgos de estilo de los movimientos y géneros
literarios, con el complemento de la producción de textos, adecuados al nivel
conseguido.
La composición visual de este manual se ha elaborado especialmente para facilitar
el trabajo del alumnado, con utilización continua de ilustraciones, esquemas y resúmenes,
y, en la medida de lo posible, la distribución de la materia a doble página, con alternancia
de situaciones comunicativas o fragmentos literarios, teoría, textos o discursos originales
de creación ajena y actividades que fomentan la participación colectiva, amén de la
individual.
La asignatura se presenta en tres bloques (prescritos por el currículo vigente):
I. Comunicación y textos: oralidad y escritura
II. Conocimiento de la lengua: gramaticalidad
III. Educación literaria (siglo XX hasta la actualidad, siglo XXI): reconocimiento, goce y
recreación
La organización, tal como se manifiesta en los índices de contenidos, desarrolla
de manera diferenciada los conceptos y los procedimientos en torno a los ámbitos
señalados:
a) expresión oral: saber escuchar y saber hablar
b) expresión escrita: saber leer y saber escribir
c) iniciación a la expresión textual elemental y preparación de discursos sociales y
académicos
d) expresión escrita en el mundo académico y en el mundo comercial y empresarial básico
e) uso de las reglas generales de la gramática: aprendizaje de matices y estrategias morfosintácticas y léxico-semánticas para la conveniencia o la finalidad de nuestra
comunicación como emisores y como receptores o destinatarios, inserto en el aprendizaje
de la elaboración de textos
f) comprensión y deleite de la literatura, por ser uno de los medios más adecuados para el
asentamiento firme del aprendizaje y por constituir la faceta creativa y artística más
5

solvente y fructífera para el desarrollo integral de la personalidad del ser humano en
constante proceso de madurez.
No obstante, se concede siempre al profesor, o al departamento, en función de las
condiciones del alumnado, el poder y la decisión razonada de seleccionar la distribución
preferente y el desarrollo o aplicación de las unidades y de sus múltiples actividades.
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 adicional
primera que se mantendrá en vigor en todo aquello que resulte aplicable de acuerdo con
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre.
Queda derogada, pues, la Orden ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se
regulaba la ordenación y se establecía el currículo de bachillerato (publicada en el BOE
de 18 de junio de 2008). Aquella orden tenía por objeto establecer el currículo de
bachillerato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE), y en el artículo 9.3 del Real Decreto 1467/2007, de 2 de
noviembre, por el que se establecía la estructura del bachillerato y se fijaban sus
enseñanzas mínimas.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), modificó, en efecto, el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El
currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las
competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la
metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes
como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de
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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.
Las pruebas de selectividad,a partir de 2020, se atendrán a lo dispuesto por la
Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño
y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (EVAU)
[BOE, 15/1/2019). Esta Orden desarrolla lo previsto en el ordenamiento jurídico español
conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2016, de medidas urgentes para la
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa, y a lo dispuesto en el artículo 2.3 del Real Decreto
310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, las características y el diseño de las pruebas
comprenderán la matriz de especificaciones, la longitud (número mínimo y máximo de
preguntas), tiempo de aplicación, la tipología de preguntas (preguntas abiertas,
semiabiertas y de opción múltiple) y los cuestionarios de contexto.
La concreción específica de las pruebas en la Comunidad Valenciana quedan
fijadas en las actas conjuntas de las tres provincias de las reuniones de coordinación PAU
[nueva EBAU] de la Comisión de la materia Castellano: Lengua y Literatura de las cinco
universidades públicas de Castellón (UJI), Valencia UV, UPV), Alicante (UA) y Elche
(UMH) celebradas en noviembre de 2018 y abril de 2019.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO
Los principios generales del bachillerato se establecen en la LOMCE (Capítulo
III, artículo 24). El bachillerato tiene como finalidades prioritarias lo siguiente:
•
•

proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos
y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida
activa con responsabilidad y competencia
capacitar al alumnado para acceder a la educación superior

Los objetivos del bachillerato se recogen asimismo en la LOMCE (artículo 25).
El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:
1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.
2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación
de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención
especial a las personas con discapacidad.
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4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua co-oficial de su Comunidad Autónoma.
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad
y el respeto hacia el medio ambiente.
11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l2. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
2.2. OBJETIVOS GENERALES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Los objetivos generales de la asignatura vienen regulados por la legislación
vigente. La enseñanza de la Lengua castellana y la Literatura en bachillerato tiene como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social
y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los medios de
comunicación.
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y
adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas, especialmente en el ámbito académico.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y escrita como un medio eficaz para la
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión
y análisis de la realidad y la organización racional de la acción.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes, utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la
información y la comunicación.
5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.
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6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades,
prestando una especial atención al español de América y favoreciendo una valoración
positiva de la variedad lingüística y cultural.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en
lengua castellana como expresión de distintos contextos históricos y sociales y como
forma de enriquecimiento personal.
9. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica fuentes
bibliográficas adecuadas para su estudio.
10. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal, apreciando
lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.
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.
3. CONTENIDOS DEL PROYECTO

3.1. CONFIGURACIÓN TEMÁTICA
El curso de Lengua castellana y Literatura de primero de bachillerato está dividido
en tres grandes apartados: Comunicación y textos, Conocimiento de la lengua y
Educación literaria. Consta de dieciséis unidades con contenidos específicos del currículo
de bachillerato.
El desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales, junto a los
actitudinales, se lleva a cabo en torno al juego pedagógico de una triple concepción de la
materia como don, látigo y palabra. Así lo comprobamos en la siguiente organización
temática.
Comunicación y textos

1. El don de la comunicación
2. El don de la variedad
3. El látigo del discurso:
modelo de análisis y elaboraciónde un texto
4. Palabra de bachiller: presentación académica escrita.
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Coherencia temática: tema, resumen, estructura y
argumentos
5. Adecuación textual: Modalización
6. Comentario crítico. Opición y producción de un
texto
Conocimiento de la lengua 7. El látigo del discurso: normas gramaticales.
Morfología
8. Sintaxis
9. Léxicoy Semántica
Educación literaria
Palabra de arte. Invitación a la literatura española:
—Del siglo XX a la Guerra Civil (1898-1939)
—Literatura durante el franquismo (1939-1975)
—Literatura postfranquista y literatura actual
Adaptado a las exigencias de lecturas literarias y
análisis marcados por la Comisión de coordinación
de la EBAU:
10. F. García Lorca (Antología poética)
11. Historia de una escalera, de A. Buero Vallejo
12. Entre visillos, de Carmen Martín Gaite
En el libro del alumno se han añadido dos anexos:
Anexo I. Palabra de bachiller: Lenguaje jurídico y administrativo. Textos profesionales
y comerciales básicos.
Anexo II. Prácticas de EBAU completas.
Como puede observarse en la parrilla de contenidos correspondiente, el libro de
segundo de bachillerato consta de doce unidades con contenidos específicos del currículo
de bachillerato (y dos anexos)
Apartado 1. Comunicación y textos
Las seis primeras unidades didácticas correspondientes al apartado de
Comunicación y textos están configuradas en sendas áreas de trabajo en las que se atiende
prioritariamente a algunos de los objetivos generales. Estos objetivos se conciben como
capacidades o competencias que el estudiante de bachillerato debe desarrollar para el
logro de los fines formativos y propedéuticos asignados a esta etapa. La estrecha relación
entre las diferentes capacidades impide que éstas se adquieran de manera aislada por lo
que en todas las áreas de trabajo se ejercitan actividades sobre capacidades y destrezas
del uso de la lengua (oral y escrita).
Este apartado se subdivide en seis unidades:
1. El don de la comunicación
2. El don de la variedad
3. El látigo del discurso:
modelo de análisis y elaboraciónde un texto
4. Palabra de bachiller: presentación académica escrita.
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Coherencia temática: tema, resumen, estructura y argumentos
5. Adecuación textual: Modalización
6. Comentario crítico. Opinión y producción de un texto
La unidad 1, El don de la comunicación, recoge y analiza los factores de la
comunicación humana y presenta el signo lingüístico como base de la comunicación
verbal. Es una aproximación avanzada al estudio de la lengua y de la motivación para la
observación, la atención, el aprendizaje significativo y la observancia práctica de nuestro
idioma. Se hace imprescindible iniciar el curso con la explicación minuciosa del proceso
del acto comunicativo en las relaciones humanas, ya que será el hilo conductor de todas
las reflexiones y prácticas de la etapa. Se deja establecida la relación entre lenguaje verbal
y no verbal en la comunicación humana.
La unidad 2, El don de la variedad, profundiza en dos de los modos esenciales de
la comunicación: la variedad lingüística tanto en el habla como en la escritura. Se estudia
y se pone en práctica la competencia comunicativa del ser humano. De manera especial,
se estudia la pluralidad lingüística en España: se hace hincapié sobre manera en la actitud
respecto a las lenguas oficiales o coofiaciales de nuestro país, y a la expansión del español
en el mundo.
La unidad 3, El látigo del discurso: análisis de un texto lingüístico, una vez
establecida la delimitación y definición de un texto lingüístico, presenta un modelo útil
encaminado al comentario de texto: desarrolla exhaustivamente las partes del análisis, la
síntesis y el comentario crítico personal de un texto. Asimismo proporciona las claves y
los modelos para la producción de textos elaborados por los estudiantes. Esta unidad
consiste en una introducción de los tipos de texto y del esquema de análisis y comentario
general. El bloque temático «Látigo del discurso» se desarrolla en tres unidades que tratan
los aspectos sistematizados y ordenados de un análisis-comentario riguroso de un texto
tal como es requerido en la EBAU.
La unidad 4, Coherencia textual, gira en torno al contenido del texto (tema, asunto)
y a su organización (estructura y argumentaciones posibles) y resumen. Las unidades 4 y
5, sintetizan y adaptan todos los contenidos de un más amplio posible comentario
pragmalingüístico:
A. Coherencia textual
B. Adecuación: Tipología del texto
Función comunicativa
Participantes: Emisor. Receptor. Modalización
Registro idiomático
C. Cohesión textual
La unidad 5, Adecuación, estudia especialmente los elementos modalizadores del
texto, dentro de los parámetros contextuales de elaboración y recepción de un texto: la
tipología del texto y la función comunicativa; los participantes en la creación e
interpretación del texto (emisor y receptor), y los rasgos sobre la impersonalización o, por
el contrario, la modalización que peculiarizan el texto; y el registro idiomático usado en
el texto.
Finalmente, la unidad 6, Comentario crítico. Opinión y producción de un texto,
establece varios ítems que facilitan expresar la valoración del texto tanto en su aspecto
formal como en su aspecto cocneptual o del contenido. Asimismo, se ofrecen los
parámetros más usuales para dictaminar una opinión sobre sus contenidos y las redes
asociativas conceptuales, vivenciales o artísticas del entorno del estudiante. Se proponen
estrategias para producir textos y numerosas prácticas para lograr la destreza y la
corrección en la redacción.
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El anexo I, Palabra de bachiller: el lenguaje jurídico y administrativo, trae a
colación muy diversos textos del ámbito legislativo y administrativo que afectan al
estudiante como ciudadano. En concreto, se ofrecen varios formularios y modelos de
escritos administrativos de base jurídica que el ciudadano puede elaborar por sí mismo
sin la intercesión o la intervención de un abogado o de un gestor o de un procurador. Son
documentos de ámbito cívico cuyo conocimiento es inexcusable para un bachiller. De
esta manera, se amplían los conocimientos prácticos trabajados en el curso anterior: la
presentación formal de trabajos académicos y (pre)univeristarios, esto es, la confección
de un trabajo para informar u opinar de manera rigurosa, con el tratamiento formal de la
presentación de una redacción que prepare a nuestro alumnado para los escritos exigidos
en la vida universitaria y académica.
Estas unidades didácticas están concebidas para ser impartidas durante los
trimestres primero y parte del segundo, del curso escolar, esto es, constituyen los
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) de la primera evaluación y de
la segunda. Es posible temporalizar dedicando aproximadamente un quincena lectiva a
cada unidad: en este caso, quedaría parte del bloque I para la segunda evaluación. A
criterio del profesor, en función de su alumnado y de su distribución pedagógica, podría
segregar el tema 2 y el anexo I, para la evaluación segunda. Esta evaluación segunda, es
decir, el segundo trimestre, se completará con el bloque II, las unidades referentes al
conocimiento de la lengua que vienen a continuación.
Apartado 2. Conocimiento de la lengua
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 y
estilosa de la Gramática, se han dedicado tres breves unidades a su estudio, análisis y
trabajo práctico con actividades de reconocimiento, actividades de elaboración de textos
sobre cuestiones y usos gramaticales.
Las tres unidades son las siguientes:
7. El látigo del dicurso: normas gramaticales. Morfología
8. Sintaxis
9. Léxicoy Semántica
La unidad 7. El látigo del discurso. Morfología, completa lo estudiado en primero
de bachillerato tal como establece la normativa curricular. El repaso del curso anterior
garantiza que la formación del bachiller es suficiente para superar cualquier prueba de
reválida o preselección siempre que conozca con antelación los términos en que se plantea
la prueba. se intensifica el conocimiento de la formación de palabras y su empleo creativo.
La unidad 8, Sintaxis, se plantea como una reflexión sobre el esqueleto de nuestro
idioma como código y estructura: se hace hace 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.
La unidad 9, Léxico y Semántico, repasa conceptos estudiados durante cursos
anteriores: en bachillerato se inserta su estudio en el contexto creativo y crítico del análisis
y del comentario de textos.
Se podrá dedicar el segundo trimestre a este bloque II. Todo el bloque I y este
bloque II conformarán la materia evaluable para la segunda evaluación.
Apartado 3. Educación literaria
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Las tres últimas unidades didácticas, correspondientes al estudio de la Literatura,
contemplan de una manera global los objetivos generales, pues cada unidad está
concebida para abarcar la mayoría o la totalidad de ellos. Serán impartidas durante el
tercer trimestre del curso escolar. Si hubiera lecturas obligatorias, cuyo análisis y
comentario fueran susceptibles de ser incluidos en un cuestionario de reválida o de
preselección, el profesor establecerá la distribución a lo largo del curso académico.
Las unidades de literatura están estructuradas con un doble criterio: a) motivación,
con la actualización del sentido de los textos de la época estudiada, y b) desarrollo
expositivo histórico cronológico e interpretación de los textos previamente
comprendidos. Cada época literaria responde a este esquema: elementos de
contextualización (acotaciones históricas y específicamente literarias); características
generales de cada época, propuesta de lectura de algunos autores y actividades específicas
sobre algunos fragmentos y, en ocasiones, obras completas.
Bajo el epígrafe general que sirve de marco, una suerte de «Invitación a la
literatura» (literatura en español de los siglos XX y XXI), este apartado se estructura en
las siguientes tres unidades:
10. F. García Lorca (Antología poética)
11. Historia de una escalera, de A. Buero Vallejo
12. Entre visillos, de Carmen Martín Gaite
Estamos ante el estudio inexcusable de los más insignes literatos modernos y
contemporáneos en lengua castellana. En nuestro enfoque, destaca la originalidad de la
comparación y la asociación de ideas, situaciones, personajes o significados con la
actualidad: no sólo se actualizan los textos contextualizándolos en su ámbito y en su
propósito –dando pleno valor de vigencia a los textos–, también se pretende motivar y
aleccionar a los estudiantes en su modo de reflexionar sobre la vida de hoy.
La parte literaria será materia novedosa para las pruebas de la tercera evaluación.
Se completerán los exámenes o controles de clase con la aplicación práctica constante de
comentarios de textos siguiente el modelo estudiado de análisis y comentario de los
trimestres primero y segundo. Para facilitar la tarea de lectura y comentario literario, se
aconseja incluir una de las tres lecturas, en el orden mencionado aquí (por orden
cronológico: poesía, teatro y narrativa), en cada una de las tres evaluaciones.
3.2. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los contenidos del primer curso de Bachillerato se enuncian en el Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico del bachillerato
español en cuatro grandes bloques:
Bloques (RD 1105/2014)
1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Apartados (Micomicona)
1. Comunicación y textos

2. Comunicación escrita: leer y escribir
3. Conocimiento de la lengua

2. Conocimiento de la lengua

4. Educación literaria

3. Educación literaria

Tal como se aprecia en el cuadro anterior, respecto a los bloques 1 y 2 del Real
Decreto, hemos agrupado las cuatro destrezas básicas de la comunicación verbal en un
13

solo apartado aunque su tratamiento pormenorizado recoge ampliamente lo prescrito por
la normativa vigente: didácticamente se procede a proporcionar una continuidad en el
aprendizaje práctico de la materia.
Apartado 1. El aprendizaje de la expresión oral y escrita está centrado no sólo en
el saber organizado propio de las ciencias del lenguaje y de la comunicación, sino también
en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas en situaciones comunicativas
diversas: desde las improvisadas y espontáneas hasta las más elaboradas.
Apartado 2. El conocimiento de la lengua como reflexión metalingüística se
enriquece con el uso de los recursos gramaticales en nuevas situaciones donde se pueden
estudiar y llevar a la práctica las diferencias de matices comunicativos y estilísticos de la
morfosintaxis del castellano.
Apartado 3. El estudio de la literatura también contribuye a la ampliación de la
competencia comunicativa, por su indudable calidad lingüística. A través de la literatura
el alumno entra en relación con géneros, registros y estilos variados, producto de trasladar
a la ficción las más variadas situaciones comunicativas. La literatura permite la reflexión
sobre modelos textuales y estrategias comunicativas que han servido a los seres humanos
para comunicar sus pensamientos y emociones en diferentes contextos sociales.
La adolescencia es una edad clave para que se consolide el hábito de la lectura y
se desarrolle el sentido crítico. El estudio, por tanto, de la comunicación, la lengua y la
literatura en bachillerato debe dotar a los estudiantes de una mayor capacidad para
conocer discursos ajenos y para formalizar el propio. Al mismo tiempo, debe elevar el
nivel de conocimientos, la capacidad de reflexión, incrementar la experiencia lectora y
potenciar la creatividad.
3.3. ORGANIZACIÓN PORMENORIZADA POR UNIDADES: CONTENIDOS Y
OBJETIVOS
Teniendo en cuenta los objetivos generales de la materia y los contenidos oficiales
explicitados por el Real Decreto 1105/2014, nuestras unidades recogen todos los
parámetros establecidos por el nuevo ordenamiento jurídico.
La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática,
lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los
conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación
comunicativa de la vida familiar, social 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
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. Los elementos 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
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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 relativos a los
elementos formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios.
La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas
comunicativas. La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los
aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar
el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral
y escrita, así como su educación literaria. 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, social, académico y profesional a lo largo de
su vida. Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos
y alumnas vayan 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. La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en
marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y
de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de
adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque de Comunicación
escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto
grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e
implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.
Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben
practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura:
leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer.
Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado
tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes:
planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de éstos
antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de
las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten diferenciar y
utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar,
académico, administrativo, social y profesional). Todos los seres humanos poseemos una
capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que
nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más
complejas. El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión
sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión
de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su
funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua. El Conocimiento
de la Lengua 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. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el
primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y
expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en
las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras
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dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el
discurso y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión
metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo,
textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la
lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización
y revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento
activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. El bloque Educación literaria
asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y competentes, implicados en
un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña
solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura,
comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su
madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que aportan el
conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones más representativas de nuestra
literatura. La distribución de contenidos se reparte a lo largo de las etapas de la siguiente
manera. En la ESO se aborda un estudio progresivo de la literatura: se parte de un
acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una visión
cronológica desde la Edad Media hasta el siglo XX, siempre a través de la selección de
textos significativos. Será en los dos cursos de Bachillerato cuando el alumnado
profundice en la relación entre el contexto sociocultural y la obra literaria. 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, esta 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 más importantes de todos los tiempos.
Contenidos
1. Comunicación oral:
escuchar y hablar
La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico.
Su proceso y la situación
comunicativa.

Unidades didácticas
(Micomicona)
1, 2, 3, 4, 5, 6

Objetivos generales
(Lengua castellana)
1, 2, 3, 4, 7

(Aplicaciones en 7, 8, 9,
10, 11, 12 y Anexos I y II)

Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales
orales propios del ámbito
académico.
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Comprensión y producción
de textos orales
procedentes de los medios
de comunicación social.
Recursos.
2. Comunicación escrita:
leer y escribir

1, 2, 3, 4, 5, 6 y Anexos I y 1, 2, 3, 4, 7
II

La comunicación escrita
en el ámbito académico.
Comprensión, producción
y organización de textos
expositivos escritos del
ámbito académico.
Comprensión, producción
y organización de textos
escritos procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos y de opinión
y publicidad.
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de la
información procedente de
fuentes impresas y
digitales.
3. Conocimiento de la
lengua

(Aplicaciones en 7, 8, 9;
10, 11, 12)

La palabra.
Repaso. El sustantivo.
Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
Repaso. El adjetivo.
Caracterización
morfológica, sintáctica y
semántica.
Repaso. El verbo. La
flexión verbal. La
perífrasis verbal.
Repaso. El pronombre.
Tipología y valores
gramaticales.
Los determinantes.
Tipología y usos.
Reconocimiento de las
diferencias entre

7, 8, 9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(Aplicaciones en 10, 11,
12 y Anexos I y II)
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pronombres y
determinantes.
Categorías invariables. El
adverbio. La preposición.
La conjunción. La
interjección.
Las relaciones
gramaticales.
Observación, reflexión y
explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.
El discurso.
Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual.
Reconocimiento y
explicación de las
propiedades textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Variedades de la lengua.
Conocimiento y
explicación de la
pluralidad lingüística de
España.
Sus orígenes históricos.
Reconocimiento y
explicación de las
variedades funcionales de
la lengua.
4. Educación literaria

10, 11, 12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Estudio de las obras más
representativas de la
literatura española y de los
autores más relevantes
desde el Modernismo y la
generación del 98 (a
finales de siglo XIX y
principios del XX) hasta la
actualidad (siglo XXI), a
través de la lectura y
análisis de fragmentos y
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obras significativas. Se
circunscribe el trabajo a
las lecturas de la EBAU.
Análisis de fragmentos u
obras completas
significativas desde el
Modernismo (siglo XIXXX) al siglo XXI,
identificando sus
características temáticas y
formales relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el género al
que pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas desde el
Modernismo y la
generación del 98 hasta la
actualidad, detectando las
ideas que manifiestan la
relación de la obra con su
contexto histórico, artístico
y cultural.
Planificación y
elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones sobre la
literatura desde el
Modernismo y la
generación del 98 hasta la
actualidad, obteniendo la
información de fuentes
diversas y aportando un
juicio crítico personal y
argumentado con rigor.
Desarrollo de la autonomía
lectora y aprecio por la
literatura como fuente de
placer y de conocimiento
de otros mundos, tiempos
y culturas.
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Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo.
En el cuadro se aprecia cómo los objetivos se van acumulando hasta completar la
serie del decálogo prescrito por la normativa vigente.
En relación con los objetivos generales del bachillerato, en este segundo curso de
Lengua castellana se afianzan y consolidan los catorce objetivos especificados,
completando los objetivos 6 y 13 que no habían sido tratados el curso precedente.
3.4. DESARROLLO DE LAS UNIDADES
En el bachillerato se debe atender al desarrollo de la competencia comunicativa
en todo tipo de discursos (orales y escritos), pero se debe conceder atención especial a los
discursos científicos y técnicos y a los culturales y literarios y, por ello, los ámbitos del
discurso en los que se debe trabajar de forma preferente son el académico, el de los medios
de comunicación y el literario.
Todo el contenido del curso está dirigido a la comprensión y el comentario
comunicativo. En los análisis y comentario de situaciones y de textos se atenderá
especialmente, sin prescindir de otros tipos de textos, a lo cotidiano, a los medios de
comunicación (periodismo y publicidad) y a los ensayos y textos científicos. Los medios
de comunicación proporcionan los textos que contribuyen al conocimiento y la valoración
de las realidades del mundo contemporáneo y a una formación cultural de carácter
general. Poner al adolescente en contacto con este tipo de discurso contribuirá al
desarrollo de actitudes críticas y a que, en la vida adulta, pueda estar en contacto de
manera autónoma con una importante fuente de conocimientos sobre el mundo que le
rodea.
La estructura habitual de las unidades del comentario de situaciones y de textos
combina la motivación, la exposición teórica y la aplicación práctica. La característica
esencial de este libro consiste en dos aspectos:
¨ la explicación gradual y parcial del modelo de esquema de comentario de
textos aplicado a cualquier situación comunicativa. La graduación se inicia
con la aproximación a tres fases en primero de bachillerato, amén de la
contextualización (adecuación): síntesis del contenido, organización del texto
y opinión sobre las ideas vertidas y el asunto tratado
¨ la prolijidad de los ejemplos y la multiplicidad de textos analizados y
comentados, así como la variedad de textos propuestos para la reflexión y el
análisis del alumnado
En segundo de bachillerato, la graduación se ha resuelto en un total equilibrado
de tres fases para completar el comentario de manera solvente. Esas tres fases
corresponden a las unidades 4, 5 y 6 del libro del alumno.
El esquema de nuestras unidades responde, en general, al siguiente criterio
didáctico:
A) Motivación
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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 vez más
compleja.
E) Texto analizado parcialmente
Aplicado, en concreto, a discursos y a textos literarios, una vez concluida la parte
de motivación y de exposición teórica, con sus elaboraciones prácticas textuales
y las actividades pertinentes, se presentan textos completos (periodísticos,
publicitarios, ensayísticos, científicos o literarios) y se aplican dos nuevas fases
para la respuesta redactada del apartado concreto que ha sido explicado en esa
unidad:
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o Señalamiento en el texto de las marcas estudiadas (y anotaciones
manuales). Se destacan las marcas oportunas con colores para evidenciar
su existencia y su ubicación en el texto
o Redacción completa como parte del análisis, la caracterización o el
comentario del texto, tanto en un acto de comunicación ordinario como en
un texto literario, en un discurso mediático, etc. Esta redacción sirve como
modelo máximo de respuesta para el alumnado. Aunque el alumnado no
alcance, sobre todo, al principio de curso, a redactar con la meticulosidad
y plenitud de nuestro modelo, debe leer con atención lo que está escrito
como respuesta ideal y cómo se presenta: epígrafe, introducciones a los
apartados, citas, etc.
F) Situaciones y textos para ser analizados por el estudiante
Una vez leída la respuesta sobre la reflexión comunicativa de una situación dada
y sobre el comentario de un texto, se proponen otras situaciones y otros textos
para que sea ahora el propio alumno quien proceda a elaborar su redacción, previa
detección de las marcas correspondientes del apartado estudiado.
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.
3.5. ADAPTACIÓN A LA COMUNIDAD VALENCIANA
El proyecto didáctico y curricular del libro de segundo de bachillerato está orientado a la
nueva prueba de selectividad (EBAU) de la Comunidad Valenciana conforme a la
leguslación vigente y a las actualizaciones de las normativas emanadas de la coordinación
universitaria de las pruebas de selectividad (EBAU: Evaluación del Bachillerato para el
Acceso a la Universidad) sustitutivas de la anterior PAU (Prueba de Acceso a la
Universidad). [Véase nuestro §1.2. Base jurídica y regulación normativa legal].
He aquí reunidas las actualizaciones que justificación la adaptación del currículo general
a las exigencias prográmticas de la nueva prueba de EBAU en la Comunidad Valenciana
a partir del curso académcio 2019-2020.
3.5.1. BASE DIDÁCTICA. COMPLEMENTACIÓN PARA LA EBAU
A] En la parte de Comunicación y Conocimiento de la lengua
• Pruebas de selectividad, acumulativas y progresivas, en cada unidad
En cada una de las nueve unidades, tanto en las de Comentario de texto (1-6) como
en las de Gramática y Léxico (7-9), hemos incluido una prueba de selectividad resuelta y
una prueba por resolver. En la Guía didáctica el profesorado tiene resueltas todas estas
pruebas en materia textual y gramatical.
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Además se ha añadido un utilísimo Anexo de Prácticas de Selectividad (Anexo
II). En este anexo hay dos textos resueltos por completo a modo de ejemplo preciso y
orientador y nueve textos para practicar (con propuesta de solución redactada en la Guía
didáctica). La suma total de textos resueltos en la Guía didáctica asciende a casi una
treintena.
• Taller de estilo y corrección ortográfica
Al final de cada tema de Comentario de texto y de Gramática, hemos incluido
unas páginas que dan repaso a la ortografía y consejos prácticos para la corrección de
estilo de modo que se habitúen los estudiantes a producir textos propios y se pueda
prevenir que los alumnos cometan errores que les podrían restar hasta tres (3) puntos en
la EBAU.
B] En la parte de Literatura
• Estudios literarios específicos y cuestionario de selectividad resuelto
Al final de cada uno de los estudios, introducimos un texto (o fragmento) y una
batería de preguntas de la selectividad resueltas, con el objetivo de que el alumnado
disponga de un modelo de respuesta adecuado, insólito en los libros de texto.
Resulta de capital importancia resaltar que el libro del alumno incluye una entrada para
presenciar la representación teatral de Historia de una escalera: puesta en escena que
respeta el texto íntegro del drama y todos los personajes de la pieza bueriana; la
representación teatral tendrá lugar en un teatro de las cercanías, en función de las
disponibilidades, entre los meses de enero y febrero: en 2020, las representaciones serán
programadas entre el 20 de enero y el 7 de febrero en la Comunidad Valenciana.
El libro del alumno incluye una guía de lectura amplia y detallada con las explicaciones
para una comprensión cabal de la obra; en la explicación se organiza la aproximación al
análisis y el comentario de l drama en epígrafe susceptibles de ser preguntados en la
EBAU.
3.5.2. ORGANIZACIÓN DEL LIBRO (COMUNIDAD VALENCIANA)
El manual se estructura en tres grandes bloques (12 unidades):
a) COMUNICACIÓN Y TEXTOS (Unidades 1-6)
• Comentario de texto. Se profundiza en las preguntas fragmentadas de la nueva EBAU
respecto a comprensión y producción de textos. Hay cuantiosas actividades para practicar,
además de pruebas resueltas de selectividad siguiendo las pautas de los coordinadores de
la EBAU.
Se organiza el manuel con unidades específicas para redactar los factores de todo análisis
básico de un texto (coherencia, adecuación y cohesión textual). Se elaboran unidades ad
hoc para tratar Tema, estructura, resumen del texto, y sus argumentos. La
modalización se explica con sumo detalle, entre los elementos o factores de la
adecuación. Hasta aquí es lo requerido por la nueva EBAU. Se ofrecen varios textos
analizados parcialmente para que el alumnado asimile de modo gradual conocimientos y
destrezas de escritura. Finalmente, siempre hay pruebas de selectividad resueltas y
multitud de ejercicios de producción de textos, todos resueltos en el libro del alumno o
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en la Guía didáctica. La manera de trabajar con modelos ya resueltos, siempre
orientativos, es la mejor de las ayudas pedagógicas que el estudiante merece.
b) CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (Unidades 7-9)
• Morfología. Introducimos numerosas de palabras analizadas morfológicamente.
• Sintaxis. Solucionamos ejemplos concretos y completos de oraciones (de las simples a
las subordinadas). Para la prueba de EBAU, se proporciona el método de redacción de
respuesta para las expresiones subrayadas en la oración del examen.
• Léxico y semántica. Se dan abundantes ejemplos resueltos de cuestiones de relaciones
semánticas y de definiciones.
c) LITERATURA. ESTUDIOS LITERARIOS (Unidades 10-12)
• Los tres estudios literarios de las obras prescritas por la coordinación de la
Universidad: análisis sistemático, profundo y claro:
—Poesía. Federico García Lorca: Antología literaria (23 poemas selecionados)
—Teatro. Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo
—Narrativa (Novela). Entre visillos, de Carmen Martín Gaite
• Cada uno de los estudios lleva una introducción: concisa contextualización literaria e
histórica de la obra, que sirve para desarrollar los contenidos curriculares de literatura de
2.º de Bachillerato. El enfoque de lo literario está adaptado a los conocimientos previos
del alumnado, en general, y a las nuevas nociones artístico-literarias que precisan para su
formación integral y para la selectividad universitaria.
• Se regala con el libro, como adelantamos, la entrada al espectáculo teatral Historia de
una escalera, producido por Micomicona, con la garantía de la máxima calidad de todos
nuestros espectáculos (Yerma, Lazarillo, El corral del tiempo, El desván de Shakespeare).
A estos tres grandes bloques (a, b, c) se les ha añadido dos anexos:
—Anexo I. Lenguaje administrativo y jurídico
—Anexo II. Prácticas completas de pruebas de EBAU
1] El primer anexo gira en torno al lenguaje administrativo y jurídico, con la
implementación de textos comerciales y profesionales básicos. El estudiante de
bachillerato debe culminar su etapa de adquisición cognitiva y de aprendizaje de destrezas
y capacidades de redacción con los conocimientos suficientes para afrontar situaciones
que le depare la vida ordinaria en su mayoría de edad: saber buscar y solicitar trabajo,
saber afrontar una entrevista de trabajo, saber redactar –a conveniencia– uno u otro
documento de su curriculum vitae, saber replicar a una sanción administrativa o
académica con un pliego de descarg o un recurso de alzada, etc. Para facilitar la búsqueda
laboral, este manual proporciona las bases imprescindibles en la producción y elaboración
de documentos que otros manuales, a pesar de todo, no suelen incluir.
2] El segundo anexo, como dijimos, consiste en un solucionario del examen de la EBAU.
A lo largo del libro se han distribuidos textos, con un cuestionario de EBAU que ha ido
creciendo en función de la materia explicada. La inclusión de los comentarios y análisis
resueltos es una innovación didáctica del máximo calado en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Los alumnos son invitados a ir aprendiendo gradual y paulatinamente hasta
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completar la aproximación requerida. al finalizar el curso, estarán capacitados para leer y
escribir con toda solvencia en su vida como ciudadanos y como profesionales del área
que hayan escogido o en la que se desempeñen.
3.5.3. BASE PEDAGÓGICA
El libro está completamente actualizado con más de sesenta (60) textos de temas
de actualidad analizados y comentados, textos publicados, en su gran mayoría, en 2019.
Los textos seleccionados guardan relación con los centros de interés del alumnado.
El proceso de enseñanza-aprendizaje está fundamentado en una completa
información teórica y una metodología participativa eminentemente práctica: se suscita
la reflexión y el juicio crítico, se activa la interacción comunicativa y se potencia la
producción de textos –razonados y premeditados– del propio alumnado. Abunda la
temática para estimular la reflexión sobre los medios y usos de sistemas digitales, sobre
los hábitos del neoliberalismo de las grandes empresas multinacionales (Amazon,
Google, Facebook...) y sus repercusiones en el ser humano y sobre circunstacias de
marginalidad, discapacidad y discriminación positiva como acuciantes retos de la
modernidad, o de la cibermodernidad, y de las nuevas sociedades complejas en desarrollo.
El desarrollo del libro se establece con un estricto tratamiento lúdico e intelectual
a partir de situaciones de interés vividas por adolescentes y jóvenes; estas situaciones
revierten en asuntos de comunicación, gramática, comentario y elaboración de textos, y
en una invitación a la literatura como deleite y reflexión de lo vivido emocionalmente.
Este carácter original de nuestro manual sorprende satisfactoriamente al alumnado y lo
fascina.
El libro tiene un gran rigor académico. Se siguen las directrices de la RAE y de la
coordinación de la selectividad (Morfología, Sintaxis...), sin olvidar la claridad expositiva
y el valor modélico de sus análisis resueltos. En ocasiones se formulan las disparidades
de los criterios terminológicos –los tecnicismos cambiantes– para resolver con lo más
didáctico y comprensible para el aprendizaje del aliumnado.
En conclusión, como hemos ido adelantando, el libro se acompaña de un amplio
solucionario y una programación didáctica. En el solucionario se resuelven todas las
pruebas de selectividad propuestas y todas las actividades del libro. Asimismo se incluyen
múltiples orientaciones didácticas para el profesorado. La programación didáctica se
ajusta plenamente al decreto de contenidos de la Comunidad Valenciana.
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
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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
1. Competencias específicas:

Competencias vigentes (LOMCE)
1. Competencias de disciplina:

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

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

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

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

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS EVALUABLES
Las unidades didácticas de nuestro proyecto se ajustan a los objetivos de la materia
y presentan unos criterios de evaluación y una forma de evaluación basada en los
estándares de aprendizajes prescritos minuciosamente por la normativa legal vigente.
Agrupamos las unidades conforme a los apartados señalados debido a que la
evaluación ha de hacerse de manera progresiva y cada apartado forma un bloque
compacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Apartado 1. Comunicación y textos
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Unidades
(MICOMICONA)
Comunicación y
textos
1. El don de la
comunicación

Objetivos
(Lengua castellana)
1. Comprender
discursos orales y
escritos de los
diferentes contextos
de la vida social y

Contenidos
La comunicación
oral no
espontánea en el
ámbito
académico,

Criterios de
evaluación
1. Escuchar de forma
activa y analizar
textos orales
argumentativos y
expositivos

Resultados evaluables
(Estándares de aprendizaje)
1.1. Reconoce las distintas
formas de organización del
contenido en textos orales
expositivos y argumentativos,
analizando los recursos
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2. El don de la
variedad
3. El látigo del
discurso: análisis
y comentario de
un texto
lingüístico
4. Coherencia
textual
5. Adecuación:
Tipología del
texto. Función
comunicativa.
Participantes:
Emisor; Receptor;
Modalización.
Registro
idiomático
6. Comentario
crítico y
producción de un
texto

cultural y
especialmente en los
ámbitos académico y
de los medios de
comunicación.
2. Expresarse
oralmente y por
escrito mediante
discursos coherentes,
correctos y
adecuados a las
diversas situaciones
de comunicación y a
las diferentes
finalidades
comunicativas,
especialmente en el
ámbito académico.
3. Utilizar y valorar
la lengua oral y
escrita como un
medio eficaz para la
comunicación
interpersonal, la
adquisición de
nuevos
conocimientos, la
comprensión y
análisis de la
realidad y la
organización
racional de la acción.
4. Obtener,
interpretar y valorar
informaciones de
diversos tipos y
opiniones diferentes,
utilizando con
autonomía y espíritu
crítico las
tecnologías de la
información y la
comunicación.
7. Analizar los
diferentes usos
sociales de las
lenguas para evitar
los estereotipos
lingüísticos que
suponen juicios de
valor y prejuicios.

periodístico,
profesional y
empresarial.
La comunicación
oral no
espontánea en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
Comprensión de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos, de
opinión y mixtos.
La publicidad.
Presentación oral:
planificación,
documentación,
realización,
evaluación y
mejora.
La pluralidad
lingüística de
España. El
español en el
mundo.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios de los
ámbitos
académico,
jurídicoadministrativo y
profesional.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social. Recursos.

procedentes de los
ámbitos académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
identificando los
rasgos propios de su
género, relacionando
los aspectos formales
del texto con la
intención
comunicativa del
emisor y con el resto
de los factores de la
situación
comunicativa.

verbales y no verbales
empleados por el emisor y
valorándolos en función de la
intención comunicativa del
emisor y del resto de los
factores que integran el acto
comunicativo. 1.2. Analiza los
recursos verbales y no
verbales presentes en textos
orales argumentativos y
expositivos procedentes de los
ámbitos académico,
periodístico, profesional y
empresarial, relacionando los
aspectos formales y expresivos
con la intención del emisor, el
género textual y el resto de los
elementos de la situación
comunicativa.

2. Sintetizar el
contenido de textos
orales expositivos y
argumentativos del
ámbito académico
(conferencias, mesas
redondas, etc.),
discriminando la
información
relevante de la
accesoria y utilizando
la escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.
3. Extraer
información de textos
orales periodísticos y
publicitarios
procedentes de los
medios de
comunicación social,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la estructura
formal y del
contenido;
identificando los
rasgos propios del
género periodístico o
del lenguaje
publicitario, los
recursos verbales y
no verbales
utilizados; y
valorando de manera
crítica su forma y su
contenido.

2.1. Sintetiza por escrito el
contenido de textos orales
argumentativos y expositivos
procedentes de los ámbitos
académico, periodístico,
profesional o empresarial,
seleccionando la información.

3.1. Extrae información de
textos periodísticos orales,
reconoce la intención
comunicativa, el tema, la
estructura formal y del
contenido; identifica los rasgos
propios del género periodístico
y los recursos verbales y no
verbales utilizados; y valora de
manera crítica su forma y su
contenido. 3.2. Interpreta
diversos anuncios sonoros y
audiovisuales, identificando la
información y la persuasión,
reconociendo los elementos
que utiliza el emisor para
seducir al receptor, valorando
críticamente su forma y su
contenido, y rechazando las
ideas discriminatorias.
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4. Realizar una
presentación
académica oral sobre
un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo una
opinión personal con
argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
su realización.

4.1. Planifica, realiza y evalúa
presentaciones académicas
orales de forma individual o en
grupo sobre un tema polémico
de carácter académico o de la
actualidad social, científica o
cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una
opinión propia mediante
argumentos rigurosos y
convincentes. 4.2. Recopila
información así como apoyos
audiovisuales o gráficos
consultando fuentes de
información diversa y utiliza
correctamente los
procedimientos de cita. 4.3.
Clasifica y estructura la
información obtenida,
elaborando un guion de la
presentación. 4.4. Se expresa
oralmente con claridad,
precisión y corrección,
ajustando su actuación verbal
y no verbal a las condiciones
de la situación comunicativa y
utilizando los recursos
expresivos propios del registro
formal. 4.5. Evalúa sus
presentaciones orales y las de
sus compañeros, detectando
las dificultades estructurales y
expresivas y diseñando
estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en
el aprendizaje autónomo. 4.6.
Emplea las Tecnología de la
Información y la
Comunicación para la
realización de presentaciones
orales.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Unidades
(MICOMICONA)
Comunicación y
textos
1. El don de la
comunicación
2. El don de la
variedad
3. El látigo del
discurso: análisis

Objetivos
(Lengua
castellana)
1. Comprender
discursos orales y
escritos de los
diferentes
contextos de la
vida social y
cultural y
especialmente en
los ámbitos
académico y de
los medios de

Contenidos
La comunicación
escrita en los
ámbitos
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Géneros textuales
y características.
Análisis y
comentario de

Criterios de
evaluación

Resultados evaluables (Estándares
de aprendizaje)

1. Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios de los
ámbitos
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la

1.1. Comprende el sentido global
de textos escritos de carácter
expositivo y argumentativo propios
de los ámbitos académico,
periodístico, profesional o
empresarial identificando la
intención comunicativa del emisor
y su idea principal. 1.2. Sintetiza
textos de carácter expositivo y
argumentativo propios de los
ámbitos académico, periodístico,
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y comentario de
un texto
lingüístico
4. Coherencia
textual
5. Adecuación:
Tipología del
texto. Función
comunicativa.
Participantes:
Emisor; Receptor;
Modalización.
Registro
idiomático
6. Comentario
crítico y
producción de un
texto
Anexo I. Palabra
de bachiller: el
lenguaje jurídico y
administrativo...

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
adquisición de
nuevos
conocimientos, la
comprensión y
análisis de la
realidad y la
organización
racional de la
acción.
4. Obtener,
interpretar y
valorar
informaciones de
diversos tipos y
opiniones
diferentes,
utilizando con
autonomía y
espíritu crítico las
tecnologías de la
información y la
comunicación.
7. Analizar los
diferentes usos
sociales de las
lenguas para evitar
los estereotipos
lingüísticos que
suponen juicios de
valor y prejuicios.

textos escritos de
los ámbitos
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Planificación,
realización,
revisión y mejora
de textos escritos
de diferentes
ámbitos sociales y
académicos.
La pluralidad
lingüística de
España. El
español en el
mundo.
Textos expositivos
y argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios de los
ámbitos
académico,
jurídicoadministrativo y
profesional.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de los
medios de
comunicación
social. Recursos.

intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

profesional o empresarial,
diferenciando la idea principal y las
secundarias. 1.3. Analiza la
estructura de textos expositivos y
argumentativos procedentes de los
ámbitos académico, periodístico,
profesional o empresarial,
identificando los distintos tipos de
conectores y organizadores de la
información textual. 1.4. Produce
textos expositivos y argumentativos
propios usando el registro,
adecuado a la intención
comunicativa, organizando los
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y coherentes, y
respetando las normas ortográficas
y gramaticales. 1.5. Revisa su
producción escrita para mejorarla.

2. Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito académico
(relacionados con
el currículo) con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes, y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y al
resto de las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1. Desarrolla por escrito un tema
del currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
aplicando los conocimientos
gramaticales y pragmáticos para
mejorar la expresión escrita. 2.2.
Ajusta en sus producciones escritas
su expresión a las condiciones de la
situación comunicativa (tema,
ámbito discursivo, tipo de
destinatario, género textual…),
empleando los recursos expresivos
propios del registro formal y
evitando el uso de coloquialismos.
2.3. Evalúa sus propias
producciones escritas y las de sus
compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y
expresivas, recurriendo a obras de
consulta, tanto impresas como
digitales, para su corrección y
diseñando estrategias para mejorar
su redacción y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
3.1. Describe los rasgos
morfosintácticos, léxico-semánticos
y pragmático-textuales presentes en
textos expositivos o argumentativos
procedentes de los ámbitos
académico, periodístico,
profesional o empresarial,
utilizando la terminología
gramatical adecuada y poniendo de
manifiesto su relación con la
intención comunicativa del emisor
y con los rasgos propios del género
textual. 3.2. Reconoce, describe y
utiliza los recursos gramaticales
(sustitución pronominal, uso
reiterado de determinadas

3. Analizar textos
escritos
argumentativos y
expositivos
propios de los
ámbitos
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando sus
rasgos formales
característicos y
relacionando sus
características
expresivas con la
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intención
comunicativa y
con el resto de los
elementos del
acto de
comunicación.

estructuras sintácticas, correlación
temporal…) y léxico-semánticos
(sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos,
reiteraciones léxicas…) que
proporcionan coherencia y
cohesión a los textos escritos. 3.3.
Reconoce y explica los distintos
procedimientos de cita (estilo
directo, estilo indirecto, estilo
indirecto libre y cita encubierta)
presentes en textos expositivos y
argumentativos, reconociendo su
función en el texto.

4. Realizar
trabajos
académicos
individuales o en
grupo sobre temas
polémicos del
currículo o de la
actualidad social,
científica o
cultural,
planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo una
opinión personal y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
documentación,
evaluación y
mejora.

4.1. Realiza trabajos académicos
individuales y en grupo sobre un
tema controvertido del currículo o
de la actualidad social, cultural o
científica planificando su
realización, fijando sus propios
objetivos, contrastando posturas
enfrentadas y defendiendo una
opinión propia mediante distintos
tipos de argumentos. 4.2. Utiliza
las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para
documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la
información relevante. 4.3. Respeta
las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en
epígrafes, procedimientos de cita,
notas a pie de página, bibliografía,
etc. 4.4. Utiliza las Tecnologías de
la Información y la Comunicación
para la realización, evaluación y
mejora de textos escritos propios y
ajenos.

Contenidos

Criterios de
evaluación

Resultados evaluables (Estándares
de aprendizaje)

[Morfología:
clases de palabras]
Repaso. La
palabra (I).
Repaso de
categorías. El
sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.

1. Reconocer y
explicar el proceso
de formación de
las palabras en
español, aplicando
los conocimientos
adquiridos para la
mejora,
comprensión y
enriquecimiento

1.1. Explica los procedimientos de
formación de las palabras,
diferenciando entre raíz y afijos y
explicando su significado. 1.2.
Reconoce y explica la procedencia
grecolatina de gran parte del léxico
español y valora su conocimiento
para la deducción del significado
de palabras desconocidas.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Unidades
(MICOMICONA)
Conocimiento de
la lengua
El látigo de la
Gramática:
cuestión de reglas:
7. Morfología
8. SIntaxis
9. LéxicoSemántica

Objetivos
(Lengua
castellana)
1. Comprender
discursos orales y
escritos de los
diferentes
contextos de la
vida social y
cultural y
especialmente en
los ámbitos
académico y de
los medios de
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comunicación.
El adjetivo.
2. Expresarse
Caracterización
oralmente y por
morfológica,
escrito mediante
sintáctica y
discursos
semántica.
coherentes,
El verbo. La
correctos y
flexión verbal. La
adecuados a las
perífrasis verbal.
diversas
El pronombre.
situaciones de
Tipología y
comunicación y a
valores
las diferentes
gramaticales.
finalidades
Los
comunicativas,
determinantes.
especialmente en
Tipología y usos.
el ámbito
Reconocimiento
académico.
de las diferencias
3. Utilizar y
entre pronombres
valorar la lengua
y determinantes.
oral y escrita
La palabra (II).
como un medio
Análisis y
eficaz para la
explicación del
comunicación
léxico castellano y
interpersonal, la
de los
adquisición de
procedimientos de
nuevos
formación.
conocimientos, la
Identificación y
comprensión y
análisis de los
análisis de la
rasgos
realidad y la
característicos de
organización
las categorías
racional de la
gramaticales,
acción.
explicando sus
4. Obtener,
usos y valores en
interpretar y
los textos.
valorar
Observación y
informaciones de
explicación, a
diversos tipos y
partir de la
opiniones
reflexión, del
diferentes,
significado de las
utilizando con
palabras.
autonomía y
Denotación y
espíritu crítico las connotación.
tecnologías de la
información y la
Las variedades de
comunicación.
la lengua.
5. Adquirir unos
Conocimiento y
conocimientos
explicación del
gramaticales,
español actual. El
sociolingüísticos y español en la red.
discursivos para
La situación del
utilizarlos en la
español en el
comprensión, el
mundo. El español
análisis y el
de América.
comentario de
textos y en la
[Sintaxis]
planificación, la
Las relaciones
composición y la
gramaticales.
corrección de las
Observación,
propias
reflexión y

del vocabulario
activo.
2. Identificar y
analizar los rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

3. Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significación de
las palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito en el que
aparecen.
4. Observar,
analizar y
explicar, a partir
de la reflexión, las
distintas
estructuras
sintácticas de un
texto señalando
las conexiones
lógicas y
semánticas que se
establecen entre
ellas.
5. Aplicar los
conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para la
realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.
6. Explicar la
forma de

2.1. Identifica, analiza y explica los
usos y valores de las distintas
categorías gramaticales,
relacionándolos con la intención
comunicativa del emisor, con la
tipología textual seleccionada, así
como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y
contexto. 2.2. Selecciona el léxico
y la terminología adecuados en
contextos comunicativos que
exigen un uso formal y
especializado de la lengua,
evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones o expresiones cliché.
3.1. Explica con propiedad el
significado de palabras o
expresiones, diferenciando su uso
denotativo y connotativo y
relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor. 3.2.
Reconoce, analiza e interpreta las
relaciones semánticas entre las
palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y
homonimia) como procedimiento
de cohesión y coherencia textuales.
4.1. Reconoce y analiza las
diferentes estructuras sintácticas,
explicando la relación funcional y
de significado que establecen con
el verbo de la oración principal,
empleando la terminología
gramatical adecuada.

5.1. Enriquece sus textos orales y
escritos, incorporando estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la
revisión y mejora de los mismos.
5.2. Aplica los conocimientos
adquiridos sobre las estructuras
sintácticas de los enunciados para
la realización, autoevaluación y
mejora de los propios textos orales
y escritos, tomando conciencia de
la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de
la lengua.
6.1. Reconoce y explica en textos
propios y ajenos las diferentes
formas de estructurar los textos

31

producciones.
6. Conocer la
realidad
plurilingüe y
pluricultural de
España, así como
el origen y
desarrollo
histórico de las
lenguas
peninsulares y de
sus principales
variedades,
prestando una
especial atención
al español de
América y
favoreciendo una
valoración
positiva de la
variedad
lingüística y
cultural.
7. Analizar los
diferentes usos
sociales de las
lenguas para evitar
los estereotipos
lingüísticos que
suponen juicios de
valor y prejuicios.

explicación de las
estructuras
sintácticas simples
y complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en los
textos.
[Discurso]
El discurso.
Observación y
explicación, a
partir de la
reflexión, de las
diferentes formas
de organización
textual de textos
procedentes de
diferentes
ámbitos.
La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Sus
procedimientos.
La modalidad.
Modalización.
[Variedades]
Variedades de la
lengua.
[Geolingüística]
Conocimiento y
explicación de la
pluralidad
lingüística de
España.
Sus orígenes
históricos.
Reconocimiento y
explicación de las
variedades
funcionales de la
lengua.

organización
interna de los
textos expositivos
y argumentativos.
7. Reflexionar
sobre la relación
entre los procesos
de producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión
tienen los
conocimientos
previos que se
poseen a partir de
lecturas anteriores
que se relacionan
con él.
8. Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento de
la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
de los ámbitos
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad,
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales,
procedimientos de
cita, etc.) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

expositivos y argumentativos y las
utiliza en sus propias producciones.
7.1. Se sirve de sus experiencias
lectoras de obras de diferente tipo,
género, etc. y de sus experiencias
personales, para llegar a una mejor
comprensión e interpretación de un
nuevo texto, estableciendo una
relación entre lecturas previas y
nuevas.

8.1. Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los
recursos expresivos de textos
procedentes de los ámbitos
académico, periodístico,
profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos
con la intención comunicativa del
emisor y el resto de los elementos
de la situación comunicativa y
utilizando el análisis para
profundizar en la comprensión del
texto. 8.2 Aplica los conocimientos
sobre el funcionamiento de la
lengua a la comprensión, análisis y
comentario de textos de distinto
tipo procedentes de los ámbitos
académico, periodístico,
profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüísticos
(marcas de objetividad y
subjetividad, referencias deícticas
temporales, espaciales y
personales, procedimientos de cita,
etc.) con la intención comunicativa
del emisor y el resto de los
elementos de la situación
comunicativa. 8.3. Reconoce y
explica los distintos procedimientos
de inclusión del emisor y receptor
en el texto. 8.4. Reconoce y explica
las referencias deícticas temporales,
espaciales y personales en los
textos. 8.5. Reconoce, explica y
utiliza los distintos procedimientos
de cita. 8.6. Revisa textos escritos
propios y ajenos, reconociendo y
explicando sus incorrecciones
(concordancias, régimen verbal,
ambigüedades sintácticas,
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9. Conocer la
situación actual
del español en el
mundo,
diferenciando los
usos específicos
de la lengua en el
ámbito digital.
10. Conocer los
orígenes históricos
del español de
América y sus
orígenes históricos
y sus rasgos
característicos,
valorando
positivamente sus
variedades.

coloquialismos, etc.) con criterios
gramaticales y terminología
apropiada con objeto de mejorar la
expresión escrita y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
9.1. Conoce la situación actual de
la lengua española en el mundo
diferenciando los usos específicos
de la lengua en el ámbito digital.

10.1. Conoce los orígenes
históricos del español en América y
sus principales áreas geográficas,
reconociendo en un texto oral o
escrito algunos de los rasgos
característicos y valorando
positivamente sus variedades.

Bloque 4. Educación literaria
Unidades
(MICOMICONA)
Palabra de arte:
invitación a la
literatura
En el marco de la
literatura en
español desde
1898 hasta la
actualidad, se
profundiza en las
tres lecturas de la
EBAU.

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

Contenidos

Criterios de
evaluación

Resultados evaluables (Estándares
de aprendizaje)

Estudio de las
obras más
representativas de
la literatura
española del siglo
XX a la
actualidad, a
través de la lectura
y análisis de
fragmentos y
obras
significativas.

1. Conocer los
aspectos temáticos
y formales de los
principales
movimientos
literarios del siglo
XX hasta nuestros
días, así como los
autores y obras
más significativos.
2. Leer y analizar
textos literarios
representativos de
la historia de la
literatura del siglo
XX hasta nuestros
días, identificando
las características
temáticas y
formales,
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución

1.1. Desarrolla por escrito con
coherencia y corrección las
características temáticas y formales
de los principales movimientos del
siglo XX hasta nuestros días,
mencionando los autores y obras
más representativos.

Análisis de
fragmentos u
obras completas
significativas del
siglo XX a la
actualidad,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la

2.1. Lee y analiza fragmentos
literarios, o, en su caso, obras
completas del siglo XX hasta
nuestros días, relacionando el
contenido y las formas de
expresión con la trayectoria y estilo
de su autor, su género y el
movimiento literario al que
pertenece. 2.2. Compara distintos
textos literarios de diferentes
épocas, describiendo la evolución
de temas y formas.
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3. Utilizar y
valorar la lengua
oral y escrita
como un medio
eficaz para la
comunicación
interpersonal, la
adquisición de
nuevos
conocimientos, la
comprensión y
análisis de la
realidad y la
organización
racional de la
acción.
4. Obtener,
interpretar y
valorar
informaciones de
diversos tipos y
opiniones
diferentes,
utilizando con
autonomía y
espíritu crítico las
tecnologías de la
información y la
comunicación.
5. Adquirir unos
conocimientos
gramaticales,
sociolingüísticos y
discursivos para
utilizarlos en la
comprensión, el
análisis y el
comentario de
textos y en la
planificación, la
composición y la
corrección de las
propias
producciones.
6. Conocer la
realidad
plurilingüe y
pluricultural de
España, así como
el origen y
desarrollo
histórico de las
lenguas
peninsulares y de
sus principales
variedades,
prestando una
especial atención
al español de
América y

obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de temas
y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas del
siglo XX a la
actualidad,
detectando las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico
y cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la literatura
del siglo XX a la
actualidad,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado con
rigor.
Desarrollo de la
autonomía lectora
y aprecio por la
literatura como
fuente de placer y
de conocimiento
de otros mundos,
tiempos y
culturas.

histórica de temas
y formas.
3. Interpretar de
manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del siglo
XX hasta nuestros
días, reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico
y cultural.
4. Desarrollar por
escrito un tema de
la historia de la
literatura del siglo
XX hasta nuestros
días, exponiendo
las ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.
5. Elaborar un
trabajo de carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
de Literatura,
consultando
fuentes diversas,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal,
y utilizando las
tecnologías de la
información.

3.1. Interpreta de manera crítica
fragmentos u obras completas
representativos de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico
y cultural.

4.1. Desarrolla por escrito un tema
de la historia de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad, coherencia y corrección, y
aportando una visión personal.

5.1. Lee textos informativos en
papel o en formato digital sobre un
tema del currículo de Literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
extrayendo la información
relevante para ampliar
conocimientos sobre el tema. 5.2.
Elabora, de forma personal, un
trabajo de carácter académico en
soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de Literatura,
integrando la información obtenida
de la consulta de fuentes diversas,
adoptando un punto de vista crítico
y personal, y utilizando las
tecnologías de la información.

Composición de
textos escritos con
intención literaria
y conciencia de
estilo.
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favoreciendo una
valoración
positiva de la
variedad
lingüística y
cultural.
7. Analizar los
diferentes usos
sociales de las
lenguas para evitar
los estereotipos
lingüísticos que
suponen juicios de
valor y prejuicios.
8. Leer y valorar
críticamente obras
y fragmentos
representativos de
la Literatura en
lengua castellana
como expresión de
distintos contextos
históricos y
sociales y como
forma de
enriquecimiento
personal.
9. Conocer las
características
generales de los
períodos de la
Literatura en
lengua castellana,
así como los
autores y obras
relevantes,
utilizando de
forma crítica
fuentes
bibliográficas
adecuadas para su
estudio.
10. Utilizar la
lectura literaria
como fuente de
enriquecimiento
personal,
apreciando lo que
el texto literario
tiene de
representación e
interpretación del
mundo.

6. PLAN DE LECTURAS
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A lo largo de segundo de bachillerato 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. El
profesorado es consciente de la carga de contenido y de las múltiples prácticas que ha de
realizar el alumno en la asignatura para adquirir la agilidad y la destreza necesarias para
maximizar el rendimiento académico en la EBAU.
En el libro del alumno se mencionan varias lecturas posibles, repartidas para
lectura y trabajos individuales o en grupo.
Lo ideal es intentar superar una lectura por trimestre/evaluación.
Entre las obras literarias, en función de las pruebas de reválida o acceso a la
universidad, el profesor derivará a sus alumnos a poder leer alguno de estos autores o
alguna de estas obras de la literatura española moderna y contemporánea (de los siglos
XX y XXI): en poesía, F. García Lorca, Miguel Hernández, etc.; en narrativa, Entre
visillos, de Carmen Martín Gaite, Crónica de una muerte anunciada o Amor en los
tiempos de cólera, de G. García Márquez, La ciudad y los perros, de M. Vargas Llosa,
La casa de los espíritus, de I. Allende, Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez, etc.; en
teatro, Luces de bohemia, de Valle Inclán, Historia de una escalera, de Antonio Buero
Vallejo, etc.
7. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
El cronograma simplificado de segundo de bachillerato pueda quedar resuelto de
la siguiente manera.
Evaluación

1.ª

Unidades

1
3
4
5
6
10

2.ª

2
7
8
9
11

Contenidos

1, 3, 4, 5, 6. Comunicación y textos.
Análisis y comentario de textos (salvo
La cohesión)
10. Educacion literaria. Del
Modernismo a 1939. García Lorca:
Antología poética

Observaciones.
Organización
temporal
(aproximada)
Prever lectura de obra
completa o
fragmentos de la
época literaria
estudiada.
De septiembre a
noviembre-diciembre:
3 meses: 12 semanas
lectivas

2. Comunicación y textos. Diversidad
lingüística en España. El español en el
mundo.
Prácticas completas de análisis y
comentario de texto.

Prever lectura de obra
completa o
fragmentos de la
época estudiada
De diciembre a marzo
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7, 8 y 9. Conocimiento de la lengua.
Composición de palabras. Sintaxis y
Semántica.

3 meses: 12 semanas
lectivas

11. Educación literaria. Literatura
española e hispanoamericana (de 1939 a
1975): Historia de una escalera, de
Buero Vallejo.
3.ª

Repaso
práctico:

Prácticas de análisis lingüístico
completo.

3-6

Prácticas de ejercicios gramaticales:
morfología, sintaxis y léxico-semántica

Repaso
práctico: 7-9 12. Educación literaria. Entre visillos,
de Carmen Martin Gaite. Y nociones de
12
la Literatura española e
hispanoamericana (de 1975 a la
actualidad).

Prever lectura de obra
completa o
fragmentos de la
época estudiada
De marzo a mayojunio
3 meses: 12 semanas
lectivas

Repaso de Literatura. Práctica de
análisis literario

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

En la Educación Primaria tiene como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas
en el uso de la lengua (escuchar, hablar, leer y escribir) de forma integrada
La misma materia en la Educación Secundaria se centra en el aprendizaje de las
destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones
personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio
requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del
lenguaje en todas sus dimensiones, tanto los elementos formales como las normas
sociolingüísticas que presiden los intercambios.
Cuatro destrezas básicas: las destrezas lingüístico-comunicativas
Expresión oral y Expresión escrita
Escuchar
Hablar
Leer
Escribir
Destrezas del saber: instrumentos comunicativos de la información y el arte
Expresión textual
Expresión
Expresión de
Expresión de lo
de la sociedad:
académica e
emociones,
imaginario y
grupos de
investigadora
sentimientos,
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convivencia,
relaciones
comerciales y
profesionales

afectos para la
liberación y para la
preservación de
manipulaciones

ficticio: educación
literaria

Ámbito: privado
Personal
Académico

Familiar
Ámbito: público
Profesional
Social

Medios de
comunicación

b) La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la
lectura de distintas clases de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos,
teniendo presente que esta no debe organizarse en torno a saberes disciplinares estancos
y descontextualizados que prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso
de la lengua, o entre la reflexión literaria y el placer de leer, sino que debe ajustarse a la
realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad digital y que es
capaz de buscar información de manera inmediata a través de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). Nuestro alumnado puede, así, ampliar
progresivamente la capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su
educación literaria.
c) La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás
tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que
favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia
comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en
los ámbitos personal, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de
Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que el alumno vaya adquiriendo las
habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos
cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar
activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. Las propuestas
metodológicas de este bloque van dirigidas a mejorar la gestión de las relaciones sociales
a través del diálogo y a perfeccionar la planificación, exposición y argumentación de los
propios discursos orales. Se ha integrado la autoevaluación en este proceso de enseñanza
y aprendizaje, así como la evaluación de las prácticas orales de los demás, con el objetivo
de que el profesor sea consciente de las carencias y del progreso del alumno y de que este,
a su vez, sea capaz de reconocer sus dificultades para superarlas; la integración de las
tecnologías en el aula debe favorecer el planteamiento integral de estas estrategias, que
van desde el análisis de discursos y 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.
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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.
El proceso de aprendizaje viene regulado por la ley (artículo 29). Las actividades
educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender por sí
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados.
Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en
las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.
En la organización de los estudios de bachillerato 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.
El aprendizaje se centrará en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas;
es decir, el trabajo sobre procedimientos debe articular el eje de todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje. La reflexión sobre los ámbitos de uso permitirá consolidar los
aprendizajes realizados en las etapas anteriores. Por otra parte, las actividades de
comprensión y de expresión, tanto oral como escrita, y la reflexión sobre las mismas
deben alcanzar un cierto nivel de rigor y profundidad, en orden a lograr una autonomía
en el control de la propia expresión y en la interpretación crítica de los discursos que se
reciben tanto funcionales como literarios.
Los principios metodológicos establecidos por la legislación vigente, que se
aplicarán a la docencia de nuestra materia, son los siguientes:
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. Se orientarán asimismo a la aproximación a los métodos de análisis, indagación e
investigación propios de la modalidad elegida.
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3. 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.
4. 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.
5. El bachillerato 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.
Los dos cursos de que consta el bachillerato significan, sin duda alguna, una etapa
educativa muy peculiar y, al mismo tiempo, plantean una serie de exigencias específicas
desde el momento en que constituye una opción propia, una decisión, de continuar
profundizando en los conocimientos adquiridos durante los cursos de la Enseñanza
Primaria y Secundaria Obligatorias y, por otra parte, ha de entenderse como la
preparación inmediata para, en su momento, cursar los estudios superiores previamente
elegidos.
La asignatura Lengua castellana y Literatura se considera común en los
desarrollos curriculares de todas las especialidades a las que se puede optar a lo largo de
este período educativo. Esto es, oficialmente se asume la transcendencia que posee la
adquisición de una competencia comunicativa adecuada en el dominio de la lengua
castellana y, al mismo tiempo, se acepta la importancia de la literatura, de los textos
literarios, como forma de conocer, interpretar y valorar un aspecto muy especial de la
cultura española a lo largo de su historia.
La enseñanza y el aprendizaje de esta materia deben, por consiguiente, seguir unas
pautas coherentes que permitan alcanzar de forma eficaz los objetivos subrayados. En
resumen, y tal como se podrá comprobar a lo largo del desarrollo de las unidades
didácticas de este libro, dichas pautas se plasman en los siguientes ejes temáticos:
1. Delimitación del texto (oral o escrito) como unidad comunicativa fundamental y
configuración de una tipología o clasificación pertinente en función de los diversos
criterios que pueden extraerse de la propia definición de los textos y discursos.
2. Explicación y estudio del conjunto de contenidos (comunicativos, lingüísticos,
gramaticales, pragmáticos, etc.) que contribuyen a la configuración y producción de las
citadas unidades textuales y discursivas en las diferentes momentos de la interacción
comunicativa.
3. Comprensión, análisis, interpretación y producción tanto de los textos no literarios
(orales y escritos), también llamados funcionales, como de los literarios o ficticios, los
dos grandes bloques de la tipología textual seleccionada por los documentos oficiales.
Esto es, la adquisición de la competencia necesaria para llevar a cabo la práctica del
adecuado uso de discursos correctos (diálogos, conversaciones, debates, etc.), ejercitarse
en la producción de textos y discursos orales y escritos, acordes con la situación
comunicativa en que tengan lugar.
El desarrollo curricular se plantea desde la interrelación de los contenidos de
ambas disciplinas (lengua de uso y lengua reglada, por un lado, y textos literarios, por
otro) para hacer más eficaz y coherente la consecución de la competencia comunicativa.
La especificidad de cada una (lengua de uso y lengua literaria) se traduce en la
preparación y elaboración de dos tipos de prácticas interrelacionadas: la lingüístico40

comunicativa y la literaria, que constituyen, sin duda alguna, la revisión de los
conocimientos específicamente lingüístico-gramaticales y literarios adquiridos.
El marco de la configuración y formulación de los objetivos generales de la
enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana y de la literatura proviene de los supuestos
que pueden considerarse supuestos básicos del bachillerato como etapa del proceso
curricular de la Educación Secundaria (no obligatoria) que, al mismo tiempo, constituye
el puente necesario para conectar con la etapa posterior (universitaria o no) y proviene
también de la peculiaridad de la disciplina concreta a la que se refieren los objetivos. A
modo de resumen, los supuestos citados hacen alusión a lo siguiente:
1. Al bachillerato como etapa final del proceso, al tiempo que puente, y que, por lo
mismo, exige una dinámica de recopilación y consolidación de lo ya adquirido en
etapas anteriores y, en segundo lugar, la pertinente sistematización del conjunto de
conocimientos lingüísticos y literarios que en muchas ocasiones han sido tratados de
forma intuitiva y asistemática. Todo ello orientado a la adquisición de la competencia
comunicativa acorde con la situación personal, educativa y didáctica de esta etapa.
2. Al enfoque comunicativo, textual y funcional, sobre todo en lo que respecta a los
conceptos y procedimientos relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la lengua
castellana y de los contenidos relacionados con el ámbito de la comunicación
(elementos, estructura y dinámica) y del texto como unidad de comunicación
(delimitación, caracterización y tipología). Al mismo tiempo, incide en la necesidad
de estudiar y profundizar en los conocimientos gramaticales para conseguir una
adecuada competencia textual y funcional.
3. Al enfoque del estudio de los contenidos relacionados con la literatura en sus aspectos
sincrónicos y diacrónicos y, de forma especial, en los modelos de comentario y análisis
de las obras literarias y de los fragmentos. Tanto en la aproximación sincrónica como
en la diacrónica se han respetar y adecuar los supuestos comunicativos y textuales que,
por otra parte, han de completarse con las peculiaridades de cada género literario así
como las interrelaciones existentes entre los contextos y situaciones en que se
producen las obras y las formas y contenidos de las mismas.
4. Al establecimiento de las conexiones necesarias y adecuadas entre la lengua y la
literatura propias de los ámbitos culturales, lingüísticos y literarios que conviven
dentro del estado español.
Las acotaciones anteriores son las que, a juicio del equipo del presente proyecto,
pueden considerarse fundamentales tras la lectura de la documentación oficial y que, por
otra parte, constituyen el soporte del conjunto de elementos de los que se compone la
programación, así como de la dinámica educativa y didáctica en lo que se refiere a la
selección de los contenidos, el modelo de aprendizaje y los criterios de evaluación.
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.
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9. LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
9.1. TIPOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS
Siguiendo la concepción pedagógica emanada de la normativa vigente, la
evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas
materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de
realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las
necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos
de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro
en las programaciones didácticas: los estándares de aprendizajes evaluables.
Decidirá el profesorado, al término del curso, si el alumno ha logrado los objetivos
y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.
El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores del estudiante,
coordinado por el tutor o tutora, valorará su evolución en el conjunto de las materias y su
madurez académica en relación con los objetivos del bachillerato y las competencias
correspondientes.
Del análisis de los contenidos se desprende su carácter procedimental. Los
contenidos van encaminados a enseñar a los alumnos a realizar algo, no a repetir
conocimientos. Por tanto los criterios de evaluación deben medir la competencia
comunicativa y el conocimiento del discurso literario alcanzados por el alumno.
Con el fin de facilitar a los alumnos y alumnas la recuperación de las materias con
evaluación negativa, se organizarán pruebas extraordinarias antes de concluir el año
académico lectivo en julio.
9.2. EVALUACIÓN INICIAL
Es conveniente realizar una evaluación inicial durante los primeros días de clase,
una vez presentado el plan de contenidos y de trabajo de este curso académico. la prueba
de evaluación inicial deberá ser lo suficientemente completa para ofrecer al profesorado
el nivel de conocimiento del alumnado en los distintos apartados de los que se compone
el curso. En función de los resultados globales e individuales, el profesor enfocará el
proceso de enseñanza/aprendizaje.
Si se considera oportuno, se podrán realizar dos pruebas específicas: una, a
principio de curso, sobre lengua y comentario de texto; otra, más adelante, a mediados de
la segunda evaluación, o al iniciarse el segundo trimestre, sobre literatura.
Esta evaluación es imprescindible en el caso de que se vaya a desarrollar buen
número de actividades según el modelo del trabajo cooperativo, por pequeños grupos y
con puestas en común.
9.3. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES ORALES EN CLASE
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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.
Puesto que el bachillerato es una opción voluntaria del alumno, y que tiene un
indudable valor propedéutico, como preparación para el acceso a la Universidad o a otras
opciones de estudio de niveles educativos superiores, en los que la prueba escrita se
convierte en esencial, se concederá especial relevancia a estos controles escritos:
presentación y corrección ortográfica, estructura del contenido, claridad expositiva,
empleo de tecnicismos adecuados, etc.
9.5. EVALUACIÓN PROCESUAL CONTINUA
Atañe a todas y cada una de las actividades del alumno: intervenciones en clase,
empleo del cuaderno de la asignatura y de cualquier otro material, trabajos
complementarios, controles de lectura, bibliografía, internet, etc.
Al ser la evaluación obligatoriamente continua, la calificación de cada evaluación
se considera la suma y el resultado de todos los factores de evaluación hasta ese momento.
Excepcionalmente, se considerará que la duplicidad de la materia (lengua y
comentario de texto, 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.
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.
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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 segundo curso de bachillerato de la materia Lengua castellana y Literatura
comprende los siguientes materiales:
1. Libro del Alumno
El Libro del Alumno consta de 12 unidades de desarrollo con actividades y lecturas
incluidas (y dos anexos).
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. Libros de lecturas
Algunos autores, como el poeta García Lorca, han merecido un libro monográfico de
análisis literario de la vida y obra del escritor granadino, con una antología que recoge
las 23 más emblemáticas composiciones requeridas para la prueba de EBAU.
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SOLUCIONARIO
I. COMUNICACIÓN Y TEXTOS
1. EL DON DE LA COMUNICACIÓN
Para preparar la clase con antelación, el profesor leerá toda la unidad correspondiente de
1.º y de 2.º de bachillerato. Solo después comenzará a planificar su exposición en el aula
y la selección de las actividades apropiadas para su alumnado.
Actividades
Página 7
1. Por parejas, un estudiante lee a otro el breve texto que sigue; el que lo ha escuchado
atentamente intentará repetir su contenido concisamente ante el resto de clase. Apreciarás
que, si no se conoce el contenido, no es sencillo sintetizar o memorizar.
En efecto, al tratarse de un texto con mucha densidad informativa –formada por los
nombres del todo y de sus integrantes o componentes–, no resulta fácil ni sintetizarlo ni
memorizarlo con una sola audición si no es que se conoce el asunto tratado. En muchos de
los casos (por parejas) habrá confusión en la primera lectura; ahora bien, si, a continuación,
lo lee el que lo ha oído, el estudiante que lo leyó en primer lugar podrá memorizarlo
mejor... porque ya conoce el asunto y ha tenido tiempo de retener los nombres. La
dificultad en sintetizar se fundamenta en que no se exponen ideas (con ejemplos), sino más
bien taxonomías (con denominaciones y clasificaciones).
2. Lee las siguientes aseveraciones y coméntalas oralmente en su conjunto: «El que
aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y ara y no siembra»
(Platón), «El que habla siembra. El que escucha recoge», «Dime y lo olvido; enséñame y
lo recuerdo; involúcrame y lo aprendo» (Benjamin Flanklin).
Son aseveraciones graduales referidas al proceso de enseñanza-aprendizaje:
o Para Platón, la práctica es esencial al aprendizaje; y el esfuerzo en la praxis es el que
produce el fruto con paciencia de agricultor (sembrador)
o Para el autor anónimo de la segunda cita, para aprender es irrenunciable que alguien
predique y divulgue sus conocimientos y procedimientos; pero quien más aprende –
aprende algo nuevo– es el que escucha con atención, crítica y creatividad...
o Para B. Franklin, la graduación del aprendizaje activo y participativo va del escuchar
al enseñar y al ser o estar involucrado; esa graduación es tan relevante como que sólo
se aprende si uno está involucrado o inmerso en el asunto tratado: lo recibido va, en
la perspectiva del receptor, del olvido al recuerdo y, por fin, al aprendizaje real.
Cabe añadir una nueva y clarificadora cita de Confucio (551-479 a. C.) al respecto: «Me
lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí».
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Página 8
3. Fíjate y comenta oralmente estas imágenes del lateral.
Solo después, para completar tu percepción, observa bien que en la imagen de las flores
se lee «sex» en la parte inferior central; y ahora da la vuelta a los bodegones de Giuseppe
Arcimboldo (Milán, 1527-1593) girando el libro. ¿Qué dirías ahora básicamente sobre la
observación humana y la intención comunicativa? ¿Es cierto que ahora ya solo ves sex
en la imagen primera?
Si realizamos un giro de 180º a los bodegones de Arcimboldo, contemplaremos rostros
humanos (casi caricaturescos o deformados). Es curioso cómo el mensaje oculto
("SEX") en el dibujo en blanco y negro de las flores, una vez desenmascarado (o
identificado), atrapa nuestra fijación ocular y pasa a convertirse en centro identificado y
principal del dibujo. Así se opera en muchas obras artísticas en las que se practica la
multiimagen (como el rostro de Voltaire, de Dalí) o la imagen oculta (como en poemas
del Miguel Hernández de Perito en lunas).
4. No permitamos que, al expresarnos, se esconda ni siquiera una posibilidad de
ambigüedad. A) Detecta la posible ambigüedad en este escrito a mano colocado en la
puerta de una huevería con las persianas echadas el día de una huelga: «No estamos de
huelga. Cerrado porque el jefe no tiene huevos». Para que haya ambigüedad, el registro
usado debe ser vulgar. Comenta en qué consiste ese registro vulgar y di si es adecuado en
un texto escrito cara al público. B) ¿En qué consiste la ambigüedad, si la hay, del wasap
que sigue? «Dice mi psicólogo que escriba cartas a las personas que me caen mal y luego
las queme. Lo que no me ha dicho es qué hacer con las cartas».
A) La ambigüedad viene provocada por la expresión “no tiene huevos”. Se puede
entender, al menos, de dos formas:
a) Carece de huevos (de gallina) para vender. Pertenece a un registro estándar.
b) No tiene arrojo, no tiene agallas para abrir, y, por miedo, ha cerrado ese día el local.
Registro vulgar.
B) La ambigüedad se produce al interpretar mal el mensaje el destinatario del wasap, esto
es, la persona que comenta el suceso: interpreta el pronombre las, en la secuencia las
queme, como sustituyente de las personas que me caen mal, cuando, en realidad
gramatical, es un pronombre personal en función de CD, que sustituye a cartas: que queme
las cartas, no que queme a las personas... La ambigüedad produce un efecto de humor
negro.
5. «Lee bien, niño». Es conveniente que un niño escuche cuentos y anécdotas antes de
saber leer. En muchos casos, no habrá que repetirle «Lee, niño, lee». Los libros infantiles
deben extremar su corrección. Expresan poco aprecio por la lengua ediciones infantiles
que cometen errores. Reescribe correctamente estos fragmentos del cuento «Los músicos
de Bremen», adaptación del cuento de los hermanos Grimm (ediciones Testa). Localiza
alguna errata en libros impresos o en textos digitalizados o en televisión.
Subrayamos la expresión (o el lugar) donde hemos colocado alguna corrección.
Proponemos más de seis correcciones en cada texto: textos de apenas cuatro líneas.
LOS MÚSICOS DE BREMEN
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Érase una vez un burrito que soñaba con ser un gran cantante. El burrito se
entero de _ que el alcalde de Bremen quería formar una orquesta _ y, como no estaba a
gusto con su dueño, decidió huir y marcharse a Bremen _ para ver si se hacía famoso _
con su buena voz.
***
Caminaba [el burrito] tranquilamente por el camino _ cuando vio un perrito que
estaba muy triste porque no tenía casa. El burrito le dijo:
–¿Quieres venir conmigo? Voy a Bremen a formar una orquesta.
Un gatito que estaba subido a un árbol _ oyó la conversación y se unió a ellos.
Página 9
6. Escribe con claridad y formulación matemática la respuesta al siguiente problema.
¿Cuántos días necesita un caracol para salir del fondo de un pozo de 60 metros, en el que
ha caído, si por el día logra ascender 4 metros, pero por la noche descansa y resbala 2
metros sin despegarse de la pared?
El caracol necesita 29 días.
Planteamiento, cálculo y solución redactados:
1. El caracol asciende al día 4 m, pero pierde 2 por la noche. Al cabo del día completo
la logrado subir 2 m: 4 – 2 = 2 m
2. Para alcanzar los 60 m de altura del pozo, el último día partirá de una altura
consolidad de 56 m, ya que durante es día subirá 4 m: 56 + 4 = 60 m, y habrá
alcanzado la meta
3. Para haber consolidado los 56 m por la noche, tendrá que haber subido a 58 m
durante el día; pero aún no habrá alcanzado la meta
4. Si cada día consolida 2 m, para alcanzar la posición de los 56 m de altura estables,
necesitará 28 días completos: 56 : 2 = 28 días
5. El día 29 comenzará, pues, desde 56 m y, como asciende 4 m al día, logrará los
60 m sin que esa noche resbale 2 m como las otras jornadas. Cálculo: 28 + 1 = 29
días. Total: 29 días.
7. Un niño expresó entre dientes, mientras pensaba en unas sencillas operaciones
matemáticas, lo siguiente: «Cinco por cuatro veinte más dos veintiuno. ¡Está bien!». Y el
caso es que, en efecto, estaba bien. Haz tú de nuevo la cuenta: resuélvela con la
formalización matemática y escríbela con la mejor corrección para que no quepa la duda.
La formulación matemática es muy sencilla: «(5 x 4,20) + 1 = 22». ¡Está bien! Si lo
pronunciamos (y rellenamos su sentido), lo tendríamos que hacer aproximadamente así:
«Cinco por cuatro [coma] veinte, [da] veintiuno, más uno, [da] veintidós». ¡Está bien! Es
un ejercicio de pronunciación y de supuestos en la mente de quien realiza la operación
matemática (o de quien la escucha).
Página 11
8. Inventa otro caso de confusión similar al de «Yo lo aré cuando...».
¿Tú crees que lo hará bien? La frase incompleta es ésta: «Tú no lo puedes acer...». ¿Es
correcta? ¿O crees que se coló una falta de ortografía? Imaginemos que la ha escrito el
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profesor y ha querido decir que ¡tú no lo puedes acercar! En este caso, es correcta: hay que
tener en cuenta siempre el contexto lingüístico. Una oración distinta es, en efecto, «Tú no
lo puedes hacer (así)».
9. Unos populares cantantes sufren por la ausencia de su hija, quizás secuestrada, quizás
en fuga voluntaria. Sobreimpresionado en pantalla de Tele 5, se lee:
LYDIA LOZANO:
«ROMINA Y ALBANO LLORARON JUNTOS POR LA PERDIDA DE SU
HIJA»
¿Por la PERDIDA o por la PÉRDIDA?
Por la PÉRDIDA. Las mayúsculas aplican también las reglas de acentuación gráfica y
deben llevar tildes si procede en aplicación de las reglas generales.
10. Aclaremos las cosas...
a) «Es una persona de *bastos conocimientos». ¿De bastos o de vastos?
b) «A ella le gusta exclusivamente lo *esotérico. No es tan extraña». ¿En realidad, le
gusta lo esotérico o lo exotérico?
c) «Deben de habérselo entregado». ¿Deben de o deben? ¿Se lo han entregado o no lo
sabe?
a) «Es una persona de vastos conocimientos»: vastos ‘amplios’. Para aprenderlo y no
olvidarlo, se puede aplicar el iconosimbolismo gráfico: la “v” sugiere amplitud,
abertura… En el otro caso, “…bastos conocimientos”, bastos significa rudos; por
iconosimbolismo, la “b” recuerda el as de bastos: palos, rudo, tosco, rudimentario…
b) «A ella le gusta exclusivamente lo *esotérico. No es tan extraña». Lo correcto es lo
exotérico: común, accesible, fácil de comprender por cualquiera; esotérico: oculto,
secreto, reservado a unos pocos, impenetrable o de difícil comprensión.
c) «Deben de habérselo entregado». La perífrasis “deber de + Infinitivo” indica
probabilidad, duda o aproximación. La perífrasis “deber + Infinitivo” (esto es, “deber”
sin “de”) indica obligatoriedad. En función de lo queramos expresar, se ha de utilizar –
“se debe utilizar”– un tipo de perífrasis verbal u otro.
11. Realicemos un paseo por nuestra ciudad y corrijamos los errores lingüísticos.
Comentemos cada uno de ellos. ¡En los dos últimos coinciden rótulo vial y televisión!
¿Tienen razón o naufragan? [Asociemos los que están ubicados en las filas 1 (el segundo)
y 2 (el tercero): en ambos textos se ha escrito incorrectamente la tildación: donde se da
*naúfragos, debe darse náufragos].
En las ilustraciones hay que fijarse en lo siguiente y corregir mentalmente.
En algunos rótulos al público... dice
*ESTRUTURAS
SE *ALqUILAN
*E.T.C.

Debe decir
ESTRUCTURAS
SE ALQUILA
, ETC.
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ACCESO A *PUERTA... *, LIBRE
CLUB *NAÚTICO
CINE: *NAÚFRAGO
Los *Naúfragos

ACCESO A LA PUERTA... LIBRE
CLUB NÁUTICO
CINE: NAÚFRAGO
Los Náufragos

Otros ejemplos extraídos de la realidad (con su corrección):
*PACHA >>> PACHÁ
COLEGIO *PUBLICO >>> COLEGIO PÚBLICO
UTILICE SU *CARNE >>> UTILICE SU CARNÉ
Con la muestra de imágenes, corregimos la escritura en grafismos aparecidos en
televisión:
CINE: *NAÚFRAGO
Los *Naúfragos
en *relacción con
*relacciones públicas

CINE: NAÚFRAGO
Los Náufragos
en relación con
relaciones públicas

12. ¿Qué presupone el personaje de Mafalda al corregir a su padre en estas viñetas?
Mafalda cree que su padre lee un libro "ordinario", pero se trata de un diccionario. Ella
piensa que un libro no puede leerse en sesiones de unos segundos y volver una y otra vez
a él. La consulta al diccionario (en papel o en línea de internet o digitalizado) debe ser algo
habitual para todos nosotros. Lo debemos usar para afianzar y asegurar grafías y
significados de las palabras: de ahí que digamos que el significado de toda palabra
comienza por "d", por la "d" de diccionario.
Página 12
13. ¿Existen o son aceptables las siguientes expresiones en español: eyectando, erogando,
taumaturgo, *in fragante, *a grosso modo, *femismo, *carnecería, *con relación a, *el
día después, las antípodas, *la pus, *espúreo, es un asunto viral, pero no digo que esté
enfermo?
a) Eyectando. Aparece en algunas máquinas expendedoras de café. Eyectar: hacer
que alguien o algo (un piloto, el líquido…) salga hacia fuera con fuerza. Es el
antónimo de inyectar, como “egerir” lo es de “ingerir”, y “egresar”, de “ingresar”.
b) Erogando. Erogar: distribuir, repartir bienes y caudales, por ejemplo, en una
herencia. En América se refiere también a gastar el dinero.
c) Taumaturgo: mago, persona capaz de realizar milagros o hechos prodigiosos.
Como metáfora (hiperbólica o irónica) se emplea, en ocasiones, para referirse a
un director o un presidente de una institución.
d) In fraganti (escrito preferiblemente con cursiva aunque la RAE opta por la
escritura en redonda para las expresiones latinas habituales, con la aplicación de
las reglas generales de acentuación en castellano, es decir, con tilde cuando
procede; recordemos que la tilde no existía en latín).
e) Grosso modo. Es vulgar decir “*a grosso modo”.
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f) Feminismo: movimiento y doctrina social que propugna la igualdad de derechos
entre la mujer y el hombre. Aunque algunas periodistas han utilizado la palabra
“*femismo”, la RAE todavía no la recogido en su Diccionario. Debemos decir
“feminicidio” y no “*femicidio”. Debemos decir “feminismo” y “feminista” y no
“*femismo” o “*femista”. La raíz latina es femin- (< fèmina(m)).
g) Carnicería
h) En relación con / en relación a
i) El día siguiente
j) Los / las antípodas. (el plural es un uso más generalizado que el posible singular:
el antípoda)
k) Espurio. Dos acepciones: 1. Bastardo, nacido fuera del matrimonio. 2. Falso, no
auténtico.
l) Viral (< virus) ha adquirido una nueva acepción en el ámbito de las
comunicaciones por internet: repetición de un asunto, o una expresión, en las redes
de internet. La expresión del ejemplo del libro de texto es, pues, correcta, teniendo
en cuenta este neologismo.
Otros ejemplos para ser corregidos:
m)
n)
o)
p)
q)

r)
s)
t)
u)
v)

* Habremos más de 30 > Habrá más de treinta. Seremos más de treinta.
*Siguen habiendo accvidentes > Sigue habiendo accidentes.
*Se venden casa > Se vende casas. Se venden casas.
*Detrás tuya > Detrás de ti.
*Vosotros ustedes > Vosotros. El giro "vosotros ustedes" es un rasgo típico de
alguna modalidad dialectal del andaluz; no se trata, por tanto, de una expresión
incorrecta, sino de un dialectalismo. Sí podríamos sustentar que es más propio de
la lengua oral y del coloquio que de la lengua escrito o del registro culto, donde
cae o puede caer –según el contexto y la situación– en lo inadecuado.
*Estimad@s amig@s > Estimados amigos.
*Queridos/as lectores/as > Queridos lectores.
Consejero en cap > Consejero jefe. Jefe de (los) consejeros. Consejero principal.
La expresión original conseller en cap proviene del uso catalán. Como anglicismo
también se traduce en películas, donde se oye *comandante en jefe.
*La pus > El pus.
Hemos *impreso > Hemos imprimido. La RAE acepta el participio regular de
algunos verbos que tienen una forma irregular muy extendida para ser utilizados
en las formas compuestas del paradigma verbal: “hemos impreso / hemos
imprimido”: “haber frito / haber freído”. La forma irregular se utiliza más como
adjetivo o como sustantivo: un impreso, un huevo frito.

Página 14
14. Cuando uno conoce el contexto y tiene buen sentido del humor, puede sonreír ante
chistes como éstos elevados a la categoría de «humoremas» por ALOC (Antonio López
Cruces, 2015): «El capitalista solo enseña a sus hijos a sumar y multiplicar», «Para los
ricos, langosta; para los pobres, plagas de langosta». Explica estos humoremas en 20
segundos.
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Es un ejercicio exigente por la premura de tiempo: sólo tenemos 20 segundos para
esclarecer el significado jocoso de los humoremas del profesor Antonio José López
Cruces (ALOC).
a) Crítica al pensamiento capitalismo: sólo lesinteresa transmitir a sus hijos dos de las
cuatro reglas: sumar y multiplicar (las de adición, en general, esto es, las de adquisición
o apropiación), pero no las de restar y dividir (o sea, podríamos decir, las de reducción o
merma... o pérdida).
b) Se juega con la denominación clásica –típica y tópica– del reparto entre ricos y pobres:
para los ricos, lo sabroso y caro, casi exclusivo de unos pocos; para los pobres, lo dañino,
lo que empobrece más aún. La referencia bíblica a las plagas de langosta, etc. es patente.
Página 15
15. ¿Crees que estas frases retratan al emisor o merecen una explicación más matizada?
a) «Tengo diez pares de zapatillas: uno para cada día de la semana» (Samantha Fox,
cantante y modelo), b) «Les pido que griten conmigo: ¡Viva Honduras!» (Federico Trillo,
ministro de Defensa, 2003), pero casi nadie respondió... porque estaba en El Salvador, c)
«En la construcción, en los puestos base de la construcción, España ha progresado mucho
y ya no es fácilmente ver a un español, afortunadamente, subido en un andamio, ahora
los españoles dentro de la construcción, pues están en unos puestos más altos dentro de
la construcción» (Ana Botella, concejal en el ayuntamiento de Madrid, entrevistada en la
cadena SER, 2008).
De no ser consideradas (según la intención del emisor) como una boutade, es decir, una
expresión destinada a escandalizar o a provocar. a) S. Fox parece proferir una boutade:
los siete días de la semana se han convertido, por la inflación quizás, en diez. b) El
entonces ministro F. Trillo equivocó el lugar y pronunció ese ardiente grito por error: el
error se ha convertido, en algunos contextos, como jocoso y craso error: hay que saber
siempre dónde está o dónde se encuentra uno. c) La entonces concejal A. Botella, antes
de ser alcaldesa de Madrid, improvisó esta intervención: pronunció una complicada
expresión en la que había repeticiones, ambigüedades y confusionismo; más que retratar
en sí, cuando se trata de una improvisación, se exige a una persona pública que se esmere
en la expresión y que ordene sus ideas para emitirlas con claridad: claridad, concisión,
corrección...; probablemente, si se tienen las ideas claras y estructuradas en la mente,
resulta más fácil que sean expresadas con sencillez comunicativa y, sobre todo, con
claridad para ser comprendidas por el receptor. La forma de hablar es una seña de
identidad importantísima de la imagen que desprende la persona que habla.
16. ¿Estás a la última en conocimientos que suponemos que son generales o comunes?
¿Cuántos signos del zodíaco hay: 12 o 13? ¿Si alguien afirma que es ofiuco, tú le
responderías que eres escorpio, o sencillamente no entenderías lo que te ha dicho y has
de acudir a una fuente informativa a mano? ¿Es ofiuco un signo del zodíaco hoy?
Confecciona un cuadro con los períodos de los signos del zodíaco actuales.
Según recoge Guadalupe Castellano en su libro Matemáticas: el alfabeto del universo
(Córdoba, edit. Guadalmazán, 2014), pp. 217-218, «¿Son fiables las fechas que facilitan
los horóscopos de las revistas? Para los signos del zodíaco astronómico, rotundamente
no. Debido, entre otros factores, a que la Tierra no es una esfera perfecta (está achatada
por los polos), su movimiento experimenta un efecto peonza que origina la precesión de
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los equinoccios1 y, en consecuencia, la Tierra se retrograda sobre la eclíptica. Hace dos
mil años el Sol alineaba con Aries a principios de la primavera; actualmente, en esas
mismas fechas, el Sol se alinea con Piscis; dentro de una docena de miles de años, el Sol
se alineará a comienzos de primavera con Libra. ¿Seguirán las revistas sosteniendo
entonces que nacer el 3 de abril te convierte en aries?». Véase la tabla de comparación
con estas fechas.
Signo zodiacal
1. Aries
2. Tauro
3. Géminis
4. Cáncer
5. Leo
6. Virgo
7. Libra
8. Escorpio
9. Ofiuco
10. Sagitario
11. Capricornio
12. Acuario
13. Piscis

Hace 2000 años
21 marzo - 20 abril
21 abril - 21 mayo
22 mayo - 21 junio
22 junio - 23 julio
24 julio - 23 agosto
24 agosto - 23 septiembre
24 septiembre - 23 octubre
24 octubre - 22 noviembre
NO EXISTÍA
23 noviembre - 21 diciembre
22 diciembre - 20 enero
21 enero - 19 febrero
20 febrero - 20 marzo

Fechas actuales
18 abril - 13 mayo
14 mayo - 20 junio
21 junio - 19 julio
20 julio - 9 agosto
10 agosto - 15 septiembre
16 septiembre - 30 octubre
31 octubre - 22 noviembre
23 noviembre - 29 noviembre
30 noviembre - 15 diciembre
16 diciembre - 19 enero
20 enero - 16 febrero
17 febrero - 11 marzo
12 marzo - 17 abril

La Unión Astronómica Internacional reconoce, desde 1928, un total de 88 constelaciones:
Nosotros sólo barajamos, como signos del zodíaco, doce (o trece, con Ofiuco). Cada una
de estas constelaciones abarca aproximadamente entre 18º y 36º (hasta sumar los 360º)
de la vuelta completa de la Tierra alrededor del Sol.
Ofiuco significa 'cazador o portador de serpientes'. En la mitología griega Ofiuco
corresponde con Asclepio, hijo del dios Apolo y la mortal Corónide. Éste desarrolló tal
habilidad en medicina, que se decía que era capaz incluso de resucitar a los muertos. Muy
ofendido por ello, Hades pidió a Zeus que lo matara por violar el orden natural de las
cosas, a lo que Zeus accedió. Sin embargo, como homenaje a su valía, decidió situarlo en
el cielo rodeado por la serpiente, símbolo de la vida renovada. Otra versión cuenta que
Heracles mató a Ífito, hijo de Éurito y nieto de Melanio, rey de Ecalia, mientras era su
huésped. Zeus, enojado, le envió malos sueños que no le dejaban dormir. Heracles
consultó al oráculo de Delfos cómo podría librarse de ellos; la pitonisa Jenodea le dijo:
Asesinaste a tu huésped. ¡Yo no tengo oráculos para los que son como tú! Heracles se
enfureció y se llevó las ofrendas del templo e incluso el trípode sobre el que se sentaba
Jenodea. Apolo se indignó por esto y luchó contra Heracles, Zeus intervino en la disputa
y finalmente volvieron a ser amigos; Heracles devolvió lo que había robado y la pitonisa
le dio el siguiente oráculo: Para librarte de tu aflicción debes ser vendido como esclavo
por todo un año, y el precio que obtengas debe ser entregado a los hijos de Ífito. Heracles
fue comprado por Ónfale, reina de Lidia, para ser su amante. Heracles le dio varios hijos;
también ahuyentó a los bandidos de la región. Entre otras cosas mató una serpiente
gigantesca que mataba a los hombres y arruinaba las cosechas. Zeus creó la constelación
de Ofiuco para conmemorar esta victoria sobre la serpiente, y Ónfale que descubrió por
fin la verdadera identidad de Heracles lo dejó en libertad y lo mandó a Tirinto cargado de
regalos.
1

Precesión de los equinoccios: Movimiento retrógrado de los puntos equinocciales o de intersección del
ecuador con la eclíptica, en virtud del cual se van anticipando las épocas de los equinoccios.
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17. El concurso de las dedicatorias. Hay dedicatorias de libros ciertamente hermosas. En
ellas predomina la función expresiva, se expresa el afecto y el cariño o la admiración o el
agradecimiento a una persona. Cuando regalamos un libro, solemos colocar una dedicatoria
manuscrita para que la lea con regocijo la persona agasajada: queremos ser originales y
personificar. Después de leer las siguientes dedicatorias, hagamos un concurso para
establecer entre todos las tres mejores dedicatorias.
Respuesta abierta. Después de leer y copiaren la pizarra algunas de las dedicatorias más
sobresalientes, se votarán las tres mejores.
Se puede aportar esta dedicatoria, para que haya un ejemplo propuesto por el profesorado:
«Para ti, porque tú ya sabes que las raíces y el horizonte sirven para hacer camino y
amigos»...
18. Refresca tus conocimientos e ilustra con un ejemplo lingüístico cada una de las seis
funciones de la comunicación.
Funciones
1. Expresiva
2. Apelativa
3. Representativa
4. Metalingüística
5. Fática
6. Estética

Ejemplos
¡Es preciosísima! ¡Jo, cómo me gusta! ¡Me entusiasma!
Rosa, cierra la puerta, por favor. ¿Tú lo sabías, Abel?
Es una piscina olímpica. Los plásticos contaminan demasiado.
«Si tú lo sabes, vas», y no me refiero con el tú a ti, mujer.
¿Me entiendes, verdad? Como cuando vas al cine a la sesión golfa,
¿sabes?
Yo que creí que la luz era mía precipitado me veo en la sombra. Baja la
basura y te premiaré con afecto; haz tu cama y te premiaré con cariño;
ten ordenada la casa y te sentirás responsable y querida.

Página 16
19. Realiza un somero análisis como el anterior con un supuesto que incluya la palabra
boto.
A partir de la frase «Le ha tocado el boto», con el siguiente sentido y situación: en una
rifa, le ha tocado a una amiga el boto, esto es, un cuero pequeño para echar vino (o sea,
un boto o una bota).
El análisis escueto de los cinco niveles (refiriéndonos a la palabra boto) es el siguiente:
1. Fonético-fonológico
(y escritura)

2. Morfológico

Los sonidos /bóto/ coinciden con los fonemas [bóto].
Pronunciamos, pues, boto y no roto, loto, moto... que son signos,
o palabras, diferentes.
En la escritura también cabe diferenciar boto y voto, aunque los
sonidos sean exactamente los mismos en castellano
Sorprende hoy que se utilice la terminación en -o. Es una
terminación de género –género gramatical masculino– que indica
tamaño y viene a diferenciar boto y bota, como lo hace saco y
saca, o, incluso, manto y manta, bolso y bolsa, etc.
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3. Sintáctico

4. Léxico-Semántico
5. Textual

Boto, en la oración de partida, desempeña la función sintáctica de
sujeto: Un boto le ha tocado; dos botos le han tocado. Si
funcionara como complemento directo el significado de la frase
sería muy distinto: [Alguien] Le ha tocado el boto, o sea,
[Manuel] le ha tocado el boto/la bota, y podemos suponer que la
manchado la bota o ha bebido de ella si ya estaba llena, etc.
El significado de boto es 'cuero o bota pequeño de vino'; se opone
a otras palabras (léxico) con significados (semántica) diferentes:
Le ha tocado {el boto, el roto, el botijo, el gordo...}.
La intención del hablante puede hacer suponer a los receptores
que, por designios de la fortuna, a ella, a quien gusta mucho el
vino y se anima mucho cuando bebe, ¡le ha tocado el boto! Si,
además, se reían de que estaban votando a ver quién conducía
durante esa tarde y le ha caído en la rifa el boto de vino, se les
habrá roto su deseo...

20. Comenta el cartel de la foto donde se lee «P SEÑORAS».
Respuesta libre. El alumnado debe ser consciente de que estas señales existen y de que
pueden reflexionar sobre ellas con un criterio puramente descriptivo o con un juicio
crítico. Nos interesa el juicio crítico y razonado: se trata de una broma –¿por qué un
espacio reservado exclusivamente a mujeres?– o, en un contexto determinado, es
razonable que se atienda, quizás como discriminación positiva, a las personas de sexo
femenino porque ellas precisen de esa reserva de estacionamiento (más amplia, en lugar
preferente, etc.). Para la reflexión siempre es conveniente invertir la situación y meditar:
¿Sería comprensible una señal en la que se hubiera escrito «P Hombres»? ¿Podemos
pensar circunstancias que posibiliten o aconsejen uno u otro cartel?
Página 17
21. Explica el humorema de José Antonio López Cruces aplicando el rasgo del signo
lingüístico que proceda: «En lugar de "¡Todo se ha perdido menos el honor!", el general
exclamó: "¡Todo se ha perdido menos el horror!"».
La diferencia es fonético-fonológica (honor // horror): sólo un sonido (que deviene en
morfema) marca la oposición de palabras: [onóR // [ořóR]. El humor resulta transparente:
suponemos que un general, un dictador, dice que se mantiene el horror, pero no el honor,
entre sus ciudadanos.
22. Explica qué afirmamos al decir que el signo lingüístico es discreto. Aplica tu
definición al ejemplo siguiente de Ángel Gabilondo: «Algunos llevan demasiados años
siendo jóvenes».
Discreto, en semiótica, quiere decir que un signo lingüístico es discontinuo, esto es, que
adquiere valor porque es un segmento (o un fragmento) de una realidad más amplia, o
continua; ese segmento (discreto: con principio y fin) se opone a otros segmentos
relacionados con él (en uno de los niveles de análisis del signos: fonético, morfológico,
sintáctico, léxico-semántico...) y toma valor en el mensaje y en la comunicación.
En el ejemplo de Gabilondo, podemos aplicar este concepto a la palabra jóvenes en el
nivel léxico-semántico. Jóvenes tiene una acepción que se relaciona, y se opone, a otras
franjs (o segmentos) de la realidad de las edades del ser humano: infancia, niñez,
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adolescencia, juventud, adultez, senectud. Uno es joven cuando está, aproximadamente,
entre los 16-18 y los 25-26 años, pero hay quien, sociológica y psicológicamente, lo va
retrasando hasta los, aproximadamente, 35 años. Se ha creado incluso un neologismo, una
nueva palabra, para esta realidad en la se retrasa la maduración y la independencia y
responsabilidad de las personas: adultescencia, adultescente (mezcla de adult-o y adolescente). Existe un dicho popular: "La juventud es una enfermedad que se cura con el
tiempo", pero, cuando se dilata, ¡parece no curarse nunca!
Página 18
23. Algunos mensajes son muy intencionados para reutilizarlos como argumento a favor
de una postura: el emisor elige meticulosa y hábilmente las palabras (el mensaje) y el
medio (el canal) a la hora de escribir un tuit. Con el ejemplo que exponemos de Esperanza
Aguirre, traído a colación por Álex Grijelmo (El País, 28 de septiembre de 2014), explica
cuál es la intención de la autora del tuit y en qué consiste el carácter distintivo del signo
lingüístico, esto es, su característica denominada RON (relativo, opositivo y negativo)
hábilmente utilizado por ella.
El tuit ha sido redactado muy hábilmente por la autora, Esperanza Aguirre para ser
utilizado en su interés. Grijelmo lo sintetiza así: «Las redes sociales eliminan a menudo
los intermediarios. Eso es una bicoca para los habilidosos del lenguaje», «Si de aquello
que tú digas van a elegir [otros, los periodistas...] una sola frase, dales una frase y así la
eliges tú». De esta forma obra Aguirre: crea un contexto nuevo para manipular mejor,
apostilla el lingüista.
Página 19
Primera práctica de EBAU
Comprensión de un texto escrito: la primera práctica (sin explicación teórica)
Debe recordar el profesorado de la materia a su alumnado la organización exacta y
actualizada de la prueba de selectividad, llamada EBAU (y que, en otras circunscripciones
universitarias o en otras Comunidades Autónomas, recibe el nombre de EVAU, PAU,
etc.). EVAU es el acrónimo de EValuación para el Acceso a la Universidad.
En nuestra comunidad, la prueba de Lengua castellana y Literatura consta de un
cuestionario que se aplica a un solo texto; además de las preguntas comunes, se ha
añadido una doble opción (Opción A y Opción B) para facilitar las posibilidades de
respuestas acertadas de los aspirantes. En cada una de estas opciones se incluyen dos
cuestiones entre los siguientes cuatro campos de estudio lingüísticos: Morfología,
Sintaxis, Léxico-Semántica y Cohesión del texto (en concreto, se han decantado los
promotores universitarios de este modelo de examen, los elementos modalizadores del
texto.
24. Con los conocimientos que tenemos, vamos a afrontar una primera batería de
cuestiones propias de la EBAU. Lee el texto y el cuestionario, despacio y
concentradamente, pero de un tirón; después vuelve a leer el texto y anota concisamente
lo que precises antes de responder a las preguntas que ya conoces. Responde en limpio.
Solo, cuando hayas concluido tu prueba –un máximo de treinta minutos–, podrás
comparar con el «solucionario básico» que te aportará el profesor.
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Cuestionario sobre la comprensión escrita
1. Breve resumen.
2. ¿Cuál es el tema central del texto? (Una de las tres siguientes, o similares).
3. ¿Qué tipo de argumentos utiliza el autor?
4. ¿Cuál es la estructura que organiza el texto?
Cuestionario para la producción de un texto
5. Aporte argumentos a favor o en contra de la siguiente aseveración: «Leer wasap es leer
y leer es estar informado». Genere un texto de 200 a 300 palabras en registro formal.
Cuestionario sobre subjetividad: modalización del texto
6. Comente con detalle tres elementos modalizadores empleados en el texto. (Falta una
cuestión más: de Morfología, Sintaxis o Léxico-Semántica. Y las tres preguntas sencillas
de la parte literaria).
1. Breve resumen
De las últimas votaciones políticas, en España y en el extranjero, se colige el papel
determinante de los contenidos de la información de los wasaps dirigidos a una masa
electoral poco madura, reflexiva y culta. Los jóvenes españoles apenas cuentan con más
información que la de las ordinarias y falaces redes generales que se transmiten entre
conocidos. Existe la tendencia a hacer mayoría el conjunto de votantes que se dejan
fascinar por estos mensajes estereotipados.
2. ¿Cuál es el tema central del texto?
Perplejidad porque las elecciones políticas comienzan a decidirse según la información
transmitida fundamentalmente por wasap.
3. ¿Qué tipo de argumentos utiliza el autor?
El autor ha recurrido a varias clases de argumentación aunque parece comenzar el texto
con aseveraciones taxativas y categóricas sin necesidad de sujetarlas a razonamientos o
análisis verificables –es su opinión: §1 y el final del §4: «Se lo digo yo», explicitando
casi un desafío metodológico e intelectual; es un ponerse como criterio de autoridad al
propio emisor–. Sin embargo, sí aporta argumentos en los que se sustenta la contundencia
de su tesis: «los wasaps decidirán las próximas elecciones políticas». Por qué decidirán
los wasaps y por qué lo dice el autor. [Tenga en cuenta el profesorado que estamos
iniciando el curso] He aquí el argumentario.
—Conocimiento general y enciclopédico: §1
—Argumentos de autoridad: §3: MIT, Datafolha, el periódico La folha de Sâo Paulo,
Instituto Reuter (de la Universidad de Oxford).
4. ¿Cuál es la estructura que organiza el texto?
Estructura externa: El texto consta de cuatro párrafos.
En cuanto a la estructura interna, el texto presenta una estructura circular. Se organiza de
la siguiente manera [Al ser el primer texto y pedir una respuesta intuitiva –sin la
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explicación teórica necesario para el alumnado– lo resolvemos con amplia redacción, que
habrá que ir reduciendo y sintetizando]:
§
1

2-3

4

Parte de su organización
Tesis

Contenido
Establecimiento del tema central que coincide con
la tesis del autor, es decir, la idea de la que parte
para redactar y componer su artículo periodístico
de opinión: los wasaps determinan e voto electoral
de hoy: se basan en la emoción y en los
estereotipos y en la escasa cultura de los votantes.
Cuerpo argumentativo
a) §2. Rasgos de la difusión por wasap según sus
elementos comunicativos
b) §3. Rasgos de wasap (la gran fuente de
información para la masa) según su mensaje y su
referente: lleno de falsedades y mentiras.
Casuística política: Brasil de Bolsonaro, EE. UU
de Trump
Conclusión: idéntica a la Es literalmente repetida la tesis del §1 en las dos
tesis
líneas que cierran este párrafo (y el texto): están
tomadas de las líneas 1 y 3 del §1. (Las resaltamos
en amarillo y en azul en el texto, que reproducimos
abajo)

5. Aporte argumentos a favor o en contra de la siguiente aseveración: «Leer wasap es leer
y leer es estar informado». Genere un texto de 200 a 300 palabras en registro formal.
Más allá de la comunicación oral y de la lúcida y edificante interacción comunicativa,
todos sabemos que leer amplía las expectativas de nuestro pensamiento, estimula nuestra
imaginación y complementa el discurrir de nuestro conocimiento. En efecto, una persona
sin información es una persona sin opinión; sin información y sin opinión no estamos
preparados para elegir con conocimiento de causa: somos inmaduros.
Ahora bien, cuando hablamos de leer, no debemos caer en el simplismo de creer que con
leer wasaps, o chats, está solucionado el asunto. El wasap es –por definición– breve,
coloquial y nada profundo o analítico. Leer muchos wasaps no es solución para estar bien
informado: hay que recurrir a otro tipo de textos más solventes, propios de las
humanidades y de la comunicación más solvente: textos periodísticos, ensayísticos...
No nos conformemos con leer wasap y nada más: hay que estar informado leyendo en
letra impresa o en buenos textos discursivos de internet. Tampoco echemos en saco roto
mantener conversaciones con personas más instruidas, aprendamos a saber escuchar,
aunque esto no suponga, por supuesto, que tengamos que acatar opiniones ajenas y que
no desarrollemos nuestra capacidad de ir conformando nuestro propio criterio bien
fundamentado. Necesitamos apoyarnos en el correcto acopio de información, en buenos
análisis y en juicios críticos que terminarán favoreciendo nuestra posición y nuestra
actitud en la vida. [221 palabras]
6. Comente con detalle tres elementos modalizadores empleados en el texto.
Destacamos algunas expresiones lingüísticas que ponen de manifiesto la presencia y la
valoración del emisor en los asuntos tratados en su artículo. Son muestras de la
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subjetividad del texto, que intentan seducir o convencer al lector de la tesis inicial: los
wasaps son hoy determinantes en la inclinación del voto.
—Concesiones con expresiones que muestran la incredulidad inicial del emisor: «Parece
increíble» (§1)...
—Aseveraciones categóricas: «se decidirán» (§1, en tiempo futuro), «supone» (§2, en
tiempo presente)...
—Uso de voces valorativas, especialmente adjetivos: incautos, exiguo (§1),
superficialidad (§2, sustantivo), «falsa» (§3)...
—Empleo de interrogaciones (§3)
—Inclusión de la 1.ª persona gramatical: «nuestro» (§1) y, de manera concluyente, la
oración última: «Se lo digo yo» (§4).
WASAP, LA NUEVA ARMA DE PROPAGANDA
[§1] Ni Facebook ni Tuíter ni televisión: las próximas elecciones se decidirán en wasap.
Esta plataforma lanzó a Bolsonaro a la presidencia de Brasil y ha cimentado el auge de
Vox en España. Wasap es la plataforma por excelencia de la posverdad y convence a
incautos. Parece increíble, pero nuestro nivel cultural es exiguo.
[§2] Wasap supone el poder de la viralidad sin control, merced a unos envíos sencillos y
cómodos que se reciben con las defensas de la credibilidad bajas: por un lado, porque los
mensajes son remitidos por allegados: amigos, familiares, la gente que tiene nuestro
número de móvil; por otro lado, porque las formas y los contenidos son atractivos: van
catapultados con la fuerza de la emoción y del populismo, con la superficialidad del
eslogan compartido, sin marchamo necesario de veracidad, afianzando nuestras
autoconvicciones o los prejuicios de toda la vida...
[§3] De móvil a móvil, por wasap, circulan a alta velocidad –seis veces más deprisa,
asegura el MIT– muchos más bulos, rumores o fake news que informaciones contrastadas.
Hay molicie para profundizar en datos, en ideas y en hechos complejos: wasap es el medio
por excelencia de la propaganda política, en especial de la que solo pretende darse a
conocer con lemas sectarios en favor de los nacionalismos, por ejemplo, o de la
confrontación. Según Datafolha, el 61% de los votantes de Bolsonaro se informó a través
de wasap y, para el periódico Folha de Sâo Paulo, el 97% de esas noticias y estadísticas
era falso. Así ocurre con muchas de las afirmaciones del presidente de EE. UU., Donald
Trump, en las redes: la mayor parte es falsa. En 2018 –dice el Instituto Reuters, de la
Universidad de Oxford–, un tercio de los españoles utiliza wasap como principal fuente
de información, en detrimento del periodismo tradicional (prensa, radio o televisión): la
mayoría de entre 18 y 35 años se nutren exclusivamente de lo difundido por las redes y,
sobre todo, por wasap. ¿Se lo pueden creer?
[§4] Wasap, incrédulo lector, es la plataforma por excelencia de la posverdad y convence
a incautos: las próximas elecciones se decidirán en wasap. Se lo digo yo.
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2. EL DON DE LA VARIEDAD. (Las variedades lingüísticas)
Actividades
Página 20
1. En la tira cómica de Quino, ¿por qué no se inspira Felipe? Responde, en primer lugar,
de manera pulcra y, a continuación, de manera despectiva.
a) Respuesta pulcra
Cuando quiero inspirarme en alabar la independencia nacional, me decido a observar la
realidad. Pero esa realidad me conduce a contemplar signos que no asocio con las señas
de identidad de mi nación o de mi país. Hablar de la independencia nacional me parece
un espejismo: un deseo o un anhelo, porque compruebo que la presencia y la presión de
otra u otras culturas somete al país y a las gentes a cuyo grupo pertenezco... O creo
pertenecer. Hay tanta influencia de la lengua inglesa y la cultura anglosajona (o
concretamente norteamericana) que apenas se puede pensar que somos independientes
del país hegemónico en el siglo XXI: Estados Unidos.
b) Respuesta más despectiva
Sólo querer hablar de la independencia nacional es una broma, una trágica broma. Basta
con pasear por la calle de una de nuestras ciudades y ver que abundan los carteles en
inglés: ¡en inglés! que no es lengua oficial en nuestro país. La presencia del inglés, y de
la cultura anglosajona de la hamburguesa y del capitalismo salvaje, nos convierte en algo
salvajes, y despersonalizados –o menos auténticos– a nosotros mismos. Estoy harto de
soportar que somos independientes en un mundo que se nos presenta como global y que
nos obliga a vivir de una manera que no coincide con la que libremente quisiéramos
llevar. Protestemos contra lo que no es nuestro, contra lo que no sentimos como raíz o
idiosincrasia de nuestra cultura. Fuera de aquí lo ajeno: lejía con ello... Depuración...
Página 21
En el cuadro Variedades lingüísticas cumple alguna aclaración para poder transmitirla,
en lo procedente, a nuestros estudiantes. Centrémonos en la expresión «olla podrida».
Suele admitirse que el nombre procede de olla poderida: «poderida» en el sentido de olla
de los poderosos [olla poderosa], o bien refiriéndose a los ingredientes poderosos que
lleva o porque sólo los pudientes podían acercarse a este plato, mientras que el pueblo
llano debía conformarse con hierbas del campo y verduras. La -e- (en pod-e-rida >
podrida) habría desaparecido por procesos de evolución de la lengua, quedando la palabra
como podrida, confundiéndose con el tiempo con la acepción de podrir. Sin embargo,
también es posible que la palabra podrida se haya usado siempre en su sentido habitual
de podrir/pudrir, con intención irónica. Citando a Covarrubias, «[...] en cuanto se cuece
muy despacio, que casi lo que tiene dentro viene a deshacerse, y quedar como la fruta que
se madura demasiado».
Página 22
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2. Comenta cómo está escrito este artículo de ficción de Elmundotoday (adaptado).
¿Pertenece este registro al nivel vulgar o culto? ¿Es un lenguaje exagerado en una
conversación habitual entre jóvenes? ¿Es aceptable? ¿Podríamos pasar lo que proceda a
la lengua estándar? Leído este texto por el actual director de la RAE (2019), Manuel
Muñoz Santiago, espetó: «Es tan jocoso como insolente, y poco ponderado en su escarnio
de la jerga académica. Afortunadamente contamos con mejores lectores que impúdicos
escribientes».
La Real Academia critica el lenguaje de mierda que se habla en la puñetera calle
Los académicos flipan con el nivel de la peña
Una quincena de académicos se ha reunido hoy en la sede de la Real Academia Española
(RAE) para analizar la evolución del uso del español en estos últimos años. La conclusión
principal alcanzada es, en palabras de su director, Darío Villanueva, que «la peña lo habla
como el culo».
«Es para fliparlo. Basta con poner la oreja en cualquier garito de pacotilla y las
conversaciones del personal son basura. Parecen subnormales», insiste el académico. Para
Villanueva –quien no aclara si se presentará a su reelección como director de la RAE
próximamente porque está «un poco hasta el epiplón, por no decir hasta las gónadas»–, la
solución pasa por «poner los cataplines sobre la mesa» en materia educativa.
En 2014 la Academia publicó la 23.ª edición impresa de su Diccionario, pero, atendiendo
a la poca influencia que tiene la normativa en el registro coloquial, la institución se plantea
«pasar de libracos y empezar a repartir mandaos por doquier, porque luego la gente coge
las páginas del diccionario y las usa para limpiarse el culo, así te lo digo».
Lo peor, según los académicos, es que «esa manera de hablar como te sale del moño se va
extendiendo poco a poco a ámbitos no coloquiales, así que al final acabaremos mandando
nuestro idioma a tomar por el pirri, y a nosotros esto nos toca mucho los cataplines porque
llevamos años dedicándonos a la puñetera mierda esta de la lengua».
El texto original pertenece a Xavi Puig, quien lo redactó, para Elmundotoday, el 2 de
diciembre de 2013. Hemos alterado algunas expresiones para atenuar la exagerada
vulgaridad del supuesto:
puñetera calle < puta calle; poner los cataplines < poner los cojones; garito de pacotilla <
garito de mierda; hasta el epiplón < hasta la polla; repartir mandaos < repartir hostias; te
sale del moño < te sale del coño; a tomar por el pirri < a tomar por el culo; nos toca mucho
los cataplines < nos toca mucho los huevos.
Estamos ante un juego procaz de confusión de niveles y registros lingüísticos: el autor
pretende el humor (teniendo muy en cuenta el medio en el que aparece publicado). En
general se trata de un nivel vulgar. No obstante, no es demasiado ajeno a los registros
espontáneos usados por jóvenes o adolescente entre ellos. Lo que afirmamos es una
constatación de una realidad generalizada: los jóvenes emplean muchos o demasiados
tacos, y expresiones soeces o malsonantes para otros ambientes formales. El usuario de
un idioma debe saber cambiar de registro en situaciones distintas y diferenciadas.
Una redacción en registro estándar podría ser, sucintamente, ésta:
«Una quincena de académicos se ha reunido hoy en la sede de la Real Academia Española
(RAE) para analizar la evolución del uso del español en estos últimos años. La conclusión
principal alcanzada es, en palabras de su director, Darío Villanueva, que “los jóvenes se
expresan sin frenar ni someter la espontaneidad de lo soez o vulgar». «Parece que
alucinemos cuando escuchamos una conversación adolescente libre de ligaduras sociales
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o académicas. Basta con atender a un coloquio en cualquier corro de amigos de no más
de 18 años... No hay nivel: parecen mentalidades límite, insiste el académico. Para
Villanueva –quien no aclara si se presentará a su reelección como director de la RAE
próximamente porque está «harto de que nadie respeta a la RAE ni haga caso a sus
recomendaciones y a sus prescripciones»–, la solución pasa por «ponerse exigentes en
materia educativa y no tolerar incorrecciones al decoro, a la adecuación y a la inteligencia
en espacios públicos».
3. Hay muchísimas palabras cultas que no forman parte de nuestro vocabulario. Repasa
el significado de estas voces e intenta utilizarlas diariamente durante toda una semana:
procrastinación o procrastinar, resiliencia o resiliente, serendipia, alipori. Añade una
palabra más de estas «raritas» que tú hayas «pillado» por ahí... Aunque ya sabemos que
no hay que andar todo el día con palabras raras.
Procrastinación o procrastinar 'aplazamiento, postergación' < aplazar, postergar
Resiliencia o resiliente 'resistencia, aguante ante la adversidad'
Serendipia 'casi por casualidad, por accidente no por búsqueda o investigación'
Alipori 'vergüenza ajena' (coloquial).
Otras expresiones posibles para añadir al uso de semanas posteriores (en bloques de 3 o
4 palabras nuevas que no sean especialmente extañas o técnicas, pero sí inusuales o
inauditas en el ámbito de la juventud):
Aporofobia 'odio o miedo a los pobres o a la pobreza'
Preterición, preterir 'expresión que aparenta que se quiere omitir algo, pero que termina
explicitándose [en retórica, paralipsis], omitir, hacer caso omiso de algo o alguien'...
Menoscabar 'Disminuir algo quitándole una parte, acortarlo, reducirlo. Deteriorar y
deslustrar algo, quitándole parte de la estimación o lucimiento que antes tenía.
Causar mengua o descrédito en la honra o en la fama. [Sin menoscabo de...]
Página 23
4. ¿Se puede considerar que una persona que hable castellano con acento gallego y diga
«En Jalicia, respeto a eso, lo que dite la ley es ley» maneja una forma culta de expresarse
en castellano?
Se trata de expresiones dialectales en las que se aprecia la influencia del gallego en el uso
del castellano. Lo culto en la expresión en ámbitos formales es pronunciar Galicia,
respecto, dicte. Expresarse con rasgos dialectales no ha de interpretarse como un registro
vulgar: pero sí que el usuario ha de conocer y saber usar la lengua estándar y la lengua
cultura en ámbitos apropiados. Por ejemplo, a un valenciano no se le puede exigir que, al
hablar castellano, no se le note que suele utilizar la otra lengua cooficial de su Autonomía.
5. ¿Se puede ser culto utilizando una forma dialectal siempre? ¿Se impone, para el
desarrollo íntegro de la personalidad y para progresar, hablar un castellano estándar sin
rasgos dialectales?
Para ser considerado totalmente culto, el hablante o el escritor no debe ceñirse sin más a
utilizar exclusivamente sus giros dialectales: no será comprendido en otros lugares más
allá del territorio de su dialecto en ocasiones, especialmente en el léxico o en giros
gramaticales con significados ocultos para otros usuarios... Sin embargo, en general,
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rasgos fonéticos dialectales no impiden la perfecta comunicación y el aprendizaje cabal:
la pronunciación canaria (con seseo incluido, etc.) no perturba en absoluto la
comunicación diaria, salvo en los casos de confusión fonética como casa / caza [kásakása]. En programas de televisión o en la radio, escuchamos a presentadores con
pronunciaciones claramente dialectales del castellano sin que ello plantee mayores
inconvenientes. Ahora bien, la exageración de dialectalismo puede ser considerada como
una característica que sociolingüísticamente produzca un rechazo; p. ej., quizás, si alguien
habla exageradamente con acento andaluz, murciano, valenciano..., puede obtener un
rechazo en oyentes de otros lares o de otros niveles culturales. Pero, en absoluto, es
cuestión de prescripción, sino de adecuación comunicativa, siempre sin perder la
sensibilidad respetuosa por los demás.
Página 26
6. Aprende las siguientes locuciones latinas. Su correcto empleo caracteriza un modo de
hablar culto. Añade un ejemplo de uso adecuado de cada locución y emplea alguna de
ellas durante la próxima semana en tus conversaciones (y en tus intervenciones en clase).
Algunos ejemplos pueden ser éstos:
o La historia empezó ab ovo y no in extrema res: por eso se entiende mejor, creo yo:
porque empieza desde el principio de los hechos relevantes.
o Servíos ad libitum: no hay nada como comer a gusto de uno mismo.
o Digamos, grosso modo, que no hay que devolver lo sobrante de lo que se entregó
por adelantado.
o El padre de Miguel Hernández le afeaba que leyera tanto: ¡O tempora! ¡O mores!
Página 27
7. Investiga qué significan y cómo se usan las siguientes expresiones latinas: a) Quorum,
b) Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?, c) Numerus clausus, d)
Requiem; e) Primus inter pares, f) Quid pro quo, g) Quod natura non dat, Salmantica
non praestat.
a) Quòrum < ...quòrum praesèntia sùfficit; es un genitivo plural del pronombre relativo
latino quid, quae, quod 'que'. Ej.: Había quince personas, la presencia de las cuales
bastaba o era suficiente [para iniciar la reunión], o cuya presencia bastaba... Por ello ahora
quórum significa 'proporción o número de individuos necesario para que un cuerpo
deliberante tome ciertos acvuerdos o se inicie una reunión o asamblea en la que se toman
acuerdos.
b) Quòusque tàndem, Catilìna, abutère patièntia nòstra? Frase pronunciada por Cicerón
contra los golpistas de Roma (año 63 d. C., discurso 1 de las Catilinarias): ¿Hasta cuándo,
Catilina, abusarás de nuestra paciencia? De fácil aplicación cuando alguien está harto de
abusos o de dilaciones o retrasos improcedentes o ilegales...
c) Nùmerus clàusus 'número cerrado'; máximo número de personas aceptadas, aplicado
con frecuencia al número de matriculados en un curso universitario.
d) Rèquiem: 'descanso' < Rèquiem aetèrnam dòna èis, Dòmine, et lux perpètua lucèat eis
(Dales, Señor, el descanso eterno, y que la luz perpetua luzca para ellos); se refiere al
descanso de los difuntos. Si procede pedagógicamente siempre se puede ambientar con
excelente música como la de Mozart, Beethoven, Verdi...
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e) Prìmus ìnter pàres: 'el primero entre los iguales'; aplicado al Papa como obispo primero
entre los obispos de la Iglesia católica; sin embargo, en 1054 se produjo una insurgencia
que motivó el Cisma de Oriente (entre los griegos).
f) Quid pro quo: 'Qué por qué', esto es, 'una cosa por otra'; se utiliza también la locución
Do ut des: 'doy para que des'.
g) Quod natùra non dat, Salmàntica non praèstat: Aquello que naturaleza no da [como
la inteligencia o el talento (si no hay esfuerzo)], la universidad de Salamanca no presta,
es decir, no alcanza con ir a estudiar a la prestigiosa Universidad de Salamanca...
8. Investiga qué significan y cómo se usan estas otras expresiones latinas: a) Ex libris, b)
Ex professo, c) Nihil obstat, d) Accesit, e) Ad calendas graecas, f) Ad hoc, g) Veni, vidi,
vici.
Basten aquí para completar la respuesta las siguientes informaciones:
a) ex lìbris 'de los libros' pertenencia de la persona o entidad cuyo nombre se consigna a
continuación; suele ser una estampa – un sello, un cuño o una etiqueta– lujosamente
adornada o diseñada.
b) Ex profèsso: castellanizado como ex profeso, 'expresamente, de manera explícita o
manifiesta' o 'a propósito, con intención, deliberadamente'.
c) Nìhil òbstat < Nìhil òbstat quòminus imprimàtur 'nada obsta a que se imprima';
autorización eclesiástica, en el ámbito de una diócesis, tras revisión por censura, para
publicar un libro o documento. Equivale al Imprimàtur (o Imprimi potest) 'imprímase' o
'puede imprimirse'.
d) accèsit 'se acercó'; antiguamente era el candidato eclesiástico que, con bastantes votos,
no lograba el cargo a concurso. Hoy se aplica a los certámenes literarios con el significado
de «premio de consolación», es decir, «se acercó al premio ganador».
e) ad calèndas graècas: en el calendario griego no existían las "calendas", inventadas por
los romanos para indicar el día 1 del mes. Aplazar algo ad calendas graecas ('hasta las
calendas griegas') quiere decir que "aquello no se hará o cumplirá nunca" o "aplazarlo
sine die ['sin día establecido']"... ¡Ya veremos!
f) ad hoc 'para esto, a este propósito, con esta intención o finalidad'.
g) Vèni, vìdi, vìci –pronunciado con k: [bìki]; no es *vinci]–: 'Llegué, vi, vencí'. Expresión
pronunciada por Julio César en el Senado romano al describir su victoria en cinco días
sobre Farnaces II del Ponto (reino del Bósforo) en la Batalla de Zela (47 d. C.). Se aplica
a cualquier éxito rápido y relativamente sencillo. Han utilizado esta célebre frase bolsas
que lucen a modo de logo «Veni, vidi, Vinçon» como vimos arriba.
9. Investiga qué significan estas siglas o abreviaturas latinas: a) RIP, b) STTL, c) v. g.,
d) e. g.
a) RIP < Rèquiescat in pàcem 'descanse en paz'. (En inglés, muy posterior, se traduce
como Rest in peace). Se usa en redacciones, pero, sobre todo, en epitafios y en mármoles
de tumbas.
b) STTL < Sit tìbi tèrra lèvis 'Que te sea leve la tierra'. Es la expresión coloquial
equivalente a RIP, más estándar.
c) v. g. < verbi gratia 'por gracia de la palabra'; equivale a nuestro "por ejemplo": p. ej.
d) e. g. < exempli gratia 'por gracia del ejemplo'.
Página 29
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10. ¿Cuántas lenguas son cooficiales en Suiza? ¿Y en Canadá, en Francia, en Italia? ¿Es
todo concordia en los países europeos respecto a las lenguas de cada país? Reflexiona
sobre los casos de Bélgica y de Suiza descritos a continuación. a) En Bélgica, podemos
distinguir cuatro áreas lingüísticas según los idiomas usados: por un lado, la francesa (o
valona), la alemana y la neerlandesa (o flamenca), que se rigen por el principio de
territorialidad y, por otro, la región de Bruselas, que es bilingüe y se rige por el principio
de personalidad entre el francés y el neerlandés; b) Las autoridades suizas han aplicado,
en materia lingüística, el principio de territorialidad, aunque las fronteras lingüísticas no
coinciden con las fronteras de los cantones: los tres cantones de lengua francesa tienen
más de un 10% de población de lengua alemana, pero no hay escuelas en alemán y la
minoría alemana ha de utilizar las escuelas en lengua francesa.
En Suiza hay cuatro lenguas cooficiales: francés, alemán, italiano y romanche (llamado
también retorromanche o románico). En Canadá hay dos lenguas de uso: inglés y, en un
territorio más restringido, francés. En Francia se habla francés y provenzal. En Italia,
italiano y sardo (éste en la isla de Cerdeña).
En absoluto existe concordia en cuanto a la relación entre territorios y residentes usuarios
de una lengua u otra en un mismo país. Hay pugnas encolerizadas, por ejemplo, en
Bélgica: entre valones (dialecto del francés) y flamencos (dialecto del holandés).
Respuesta abierta, por su complejidad, en los casos planteados de Bélgica (a) y de Suiza
(b). Interesa que las opiniones vertidas por el alumnado sea formal, respetuosa y
pertinente.
Página 31
Práctica de EBAU: Modelo de prueba
«Las ventajas de hablar varias lenguas», de Ignacio Morgado
El cuestionario se ha confeccionado con más apartados de los prescriptivos en la EBAU.
Las cuestiones textuales y gramaticales, y de producción, serán cinco; al margen dejamos
las tres preguntas referidas al temario de Literatura. Se ha confeccionado este cuestionario
para que el alumnado vaya habituándose al tipo de preguntas y a sus posibles respuestas
que aquí siempre ofrecemos como una mera orientación que ultimará el docente.
Cuestionario
I. Comunicación escrita
I.1. Comprensión
I.1.1. Breve resumen del contenido del texto (<25% del texto completo) [1 punto]
Aprender más de una lengua desde la infancia supone un cúmulo de ventajas: se
pronuncia sin deje de extranjero, madura el pensamiento y se es más flexible, se tiene más
atención en las labores realizadas de cualquier índole, se es profundo al cambiar los
métodos o enfoques de nuestras tareas. También se fortalece el cerebro contra patologías
mentales como el alzhéimer que, a lo sumo, surgen unos cuatro años más tarde. [71
palabras: el texto completo contiene 472 palabras. Nuestro resumen: poco más de 15%]
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I.1.2. ¿Cuál es el tema central de este texto: a) ventajas neurofisiológicas de aprender más
de un idioma en edad temprana o b) ventajas de ser bilingüe en cualquier momento de
nuestra vida? Justifique con argumentos. (Un párrafo < 8 líneas). [1 punto]
El tema central se refiere a la opción a: conveniencia de aprender lenguas a edad muy
temprana. ¿Por qué? He aquí los argumentos básicos. A edad temprana, según la
neurofisiología norteamericana (es decir, según la ciencia), el aprendizaje de lenguas se
desarrolla en la zona cómoda y apropiada del cerebro. No se tiene acento en la
pronunciación y sí fluidez, o automatismo, fonético y de contenidos. Los bilingües y
multilingües están más protegidos respecto a las enfermedades mentales de la vejez y
responden mejor a cambios o alternancias de reglas o pautas en el trabajo mental.
[El autor recurre, al final del §4 a argumentos estadísticos]
I.2. Producción. Desarrolle el siguiente tema: El multilingüismo como factor de progreso.
(Entre 200 y 300 palabras) [2 puntos]
Hasta hace bien poco, muchos padres creían que enseñar y practicar dos, o más, lenguas
en edad infantil –antes de los seis años– era un nido de futuras imperfecciones. Muchos
emigrantes que fueron a Francia, a Suiza, a Alemania... se opusieron a que sus hijos se
manejaran a tan tierna edad en dos idiomas. Hoy sabemos, con la investigación científica
de la mano y las constataciones clínicas, que la plasticidad cerebral no solo permite
aprender dos, o más, idiomas a la vez desde nuestro nacimiento, sino que también es
conveniente iniciar el aprendizaje de idiomas cuanto antes. El cerebro humano discrimina
pronto formas de pronunciación y léxico en cada lengua y en cada contexto: el que ha
aprendido una lengua antes de los seis u ocho años, incluso un poco después, puede hablar
"sin acento", esto es, con el buen acento propio de cada idioma, no con deje extranjero.
Así y todo, también sabemos científicamente que no solo debemos conformarnos con
hablar dos lenguas, o más, ciñéndonos a saludar y a una comunicación elemental básica.
De ese modo no progresamos en ninguna lengua y no progresa nuestro pensamiento. Toda
lengua, como instrumento de comunicación y pensamiento, ha de ser mejorada y
ampliada en sus usos. El cerebro del plurilingüe es más rápido y es más acomodaticio y
está más preparado para reflexionar y para dar soluciones tanto a problemas intelectuales
como a los vitales de la cotidianidad.
Se puede ser estúpido en tres idiomas, sabiendo tres idiomas: pero, si uno lee y profundiza
en el pensamiento –con el instrumento de las tres lenguas– propiciará progreso en su
persona y en sus tareas. [272 palabras]
II. Conocimiento de la lengua
II.1. Sintaxis. A partir de la siguiente oración, responda a las preguntas sobre sintaxis:
«Los individuos que adquieren múltiples lenguas en su infancia y las practican a lo largo
de su vida tienen una mayor capacidad de ejecución mental y están más protegidos contra
las enfermedades mentales de la vejez».
Para resolver las cuestiones de sintaxis es necesario hacer un borrador del análisis de la
oración propuesta: no hace falta detallarlo todo, pero sí proceder a una aproximación que
nos permita redactar lo que nos preguntan.
El borrador debe servir al profesor que corrige y puntúa para valorar el procedimiento
seguido. El alumnado debe ir habituándose a este tipo de respuesta.
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El borrador debe presentarse con abreviaciones de las palabras (y, si procede, con la hoja
apaisada) para que quepa toda la oración en una sola línea.
ls indiv q adqn múlt Ls en su inf y las practn a lo larg d su vi tienen 1 may capd d ejec ment y

estn más proteg contr ls enf ment d la vej

a) Función sintáctica de «múltiples lenguas» [0,3 puntos]
SN - CD del verbo adquieren. Forma parte del predicado del la Prop Subord Adj
especificativa (Prop C), que es coordinada copulativa de la Prop D, en función de Prop
múltiple (C y D) Ady o Complemento del Núcleo (individuos) del SN - Sujeto de la Prop
A Matriz.
b) Función sintáctica de «que» [0,3 puntos]
Pronombre relativo: su antecedente es individuos. Desempeña una doble función: 1) Nexo
o introductor de la Prop Subord Adj múltiple (C y D). 2) Sujeto del verbo adquieren (en
la Prop C), y, de manera tácita o elidida, en la Prop D, del verbo practican.
c) Función sintáctica de «más» [0,3 puntos]
Adverbio de cantidad. Funciona como un cuantificador del adjetivo protegidos dentro del
SAdj - Atributo en la Prop B (cuyo verbo es están), que es coordinada copulativa de la
Prop A (cuyo verbo es tienen), tal como se muestra en el borrador que precede esta
respuesta.
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d) Indique a qué tipo de proposición pertenece y cuál es la función sintáctica de «que
adquieren múltiples lenguas en su infancia» [0,3 puntos]
Prop Subord Adj (Prop C en nuestro borrador), especificativa, en función de Ady del
núcleo del núcleo de su sintagma o grupo nominal: Los individuos [C]. Esta proposición
y la siguiente (Prop Subord Adj D) constituyen una construcción (o proposición múltiple)
coordinada copulativa la función sintáctica mencionada: Ady - C del N individuos.
e) Indique a qué tipo de proposición pertenece y cuál es la función sintáctica de «y están
más protegidos contra las enfermedades mentales de la vejez» [0,3 puntos]
La expresión comienza con una conjunción copulativa coordinante (y), a la que sigue una
Prop Coord Copulativa que forma una construcción (o proposición múltiple) coordinada
copulativa con la Prop Matriz A (cuyo verbo es tienen).
La estructura de la oración y los tipos de proposiciones es el siguiente:
Σ=AyB
Prop A y Prop B: Coordinadas copulativas. Si se ha explicado de la manera que sigue,
cabe concretar al alumnado (o no) que la Prop A es, en relación con la Prop B, la principal:
es decir, una especie de "primus inter pares": es la principal en cuanto a que va delante y
la que sigue toma elementos de ella y los pronominaliza o los omite por sobreentenderse...
[Recordemos que aplicamos esta terminología para esclarecer el análisis, no para
complicarlo: Principal en el caso de estructuras coordinas; Matriz en el caso de estructuras
de jerarquía con subordinadas.
Prop A Matriz: Los individuos [C y D] tienen una mayor capacidad de ejecución mental.
Prop múltiple [C y D]: Subordinadas Adjetivas especificativas, Ady o C del N individuos
(en el sujeto de la Prop A), coordinadas copulativas entre sí. Si se ha explicado de la
manera que sigue, cabe concretar al alumnado (o no) que la Prop C es, en relación con la
Prop D, la principal: es decir, una especie de "primus inter pares": es la principal en cuanto
a que va delante y la que sigue toma elementos de ella y los pronominaliza o los omite
por sobreentenderse...
Prop C: que adquieren múltiples lenguas en su infancia.
Prop D: [que] las practican a lo largo de su vida.
Prop B: [Los individuos] están más protegidos contra las enfermedades de la vejez.
II.2. Léxico y semántica.
a) Sustituya «verbal» por un sinónimo contextual. [0,3 puntos]
En el texto leemos «expresarse verbalmente» (§1). Sinónimo: oral. En estricto sentido,
verbal alude a 'palabra' (escrita o hablada), mientras que oral solo designa lo pronunciado,
esto es, la lengua hablada. En el contexto, el autor se refiere a expresión hablada.
[Destacamos la expresión en el texto con trama azul claro]
b) Diga un antónimo de «ventajas». [0,3 puntos]
Provechos, beneficios... [Se utiliza en tres ocasiones: las destacamos en color amarillo]
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c) ¿Qué significa «asiduidad»? [0,3 puntos]
Frecuencia, constancia, perseverancia, persistencia... [Destacamos la palabra con trama
verde]
d) Diga un sinónimo de «dificultades» [0,3 puntos]
Obstáculos, impedimentos, aprietos, bretes, contrariedades, apuros... [Destacamos la
palabra en el texto con trama morada.
e) Diga un sinónimo de «demencia» [0,3 puntos]
Enajenación, locura, enloquecimiento, delirio, vesania, insania, la tema... [Destacamos la
palabra en el texto con trama gris]
Hace unos años, un grupo de investigadores estadounidenses descubrió que, en el cerebro, la
representación de las segundas lenguas, las que se adquieren tardíamente, está separada, en un
lugar distinto del de las lenguas maternas. Sin embargo, cuando las diferentes lenguas se
adquieren a la vez y tempranamente, ambas se ubican en las mismas áreas. Es decir, cuando se
aprende tarde el lenguaje ya no se instala en las áreas del cerebro mejor acondicionadas para
ello. Por esa razón los bilingües tardíos siempre son reconocidos como tales, pues nunca, por
mucho que practiquen, llegan a expresarse verbalmente como nativos en sus segundas lenguas.
Además, aunque nacemos con una amplia y universal capacidad para percibir y pronunciar
muchos sonidos diferentes, los que no se practican tempranamente se pierden. Eso puede estar
ya ocurriendo en los seis primeros meses de vida. Por tanto, para acabar siendo un verdadero
bilingüe, una ventaja extraordinaria es tener padres nativos en diferentes lenguas, padres que
hablen frecuentemente a su hijo en cada una de ellas. Los canguros, cuidadores y maestros
pueden desempeñar también un papel importante en esa inducción lingüística múltiple de los
primeros años de vida: el automatismo lingüístico se logra con la asiduidad y no con dos horitas
de clase semanales. Hablamos de una inmersión de la segunda lengua, compatible con la primera,
en los ámbitos familiar, escolar y de juego.
La sorprendente capacidad del cerebro humano para aprender múltiples lenguas en la infancia
temprana le confiere además ventajas que superan con creces a la de la comunicación. El
lenguaje es un poderoso medio de representación del mundo externo e interno en la mente
humana: los individuos que adquieren múltiples lenguas en su infancia y las practican a lo largo
de su vida tienen una mayor capacidad de ejecución mental y están más protegidos contra las
enfermedades mentales de la vejez. Los bilingües tienen mejor atención selectiva, y más
desarrollado el hábito de conmutar entre diferentes contenidos, lo que reduce sus dificultades
cuando cambian las reglas en una tarea mental.
Esa mayor capacidad de ejecución y flexibilidad mental de las personas bilingües se ha
observado en todas las edades, y la conservan además mucho más que los monolingües en la
vejez. Los bilingües, cuando se hacen mayores, mantienen la integridad de la sustancia blanca
de su cerebro, es decir, mantienen las conexiones neuronales entre sus diferentes partes y ello
les permite compensar el deterioro natural en el procesamiento de información. Especialmente
impactantes son los estudios de un equipo de investigadores canadienses que mostró que, en un
grupo de 182 individuos diagnosticados con demencia (alzhéimer), el 51% de ellos, que eran
bilingües, tardó en desarrollar los síntomas de la enfermedad al menos cuatro años que los
monolingües. Todo son, por tanto, ventajas cuando diferentes lenguas se aprenden pronto y se
practican con frecuencia durante toda la vida.
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3. EL LÁTIGO DEL DISCURSO.
MODELO DE ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE UN TEXTO
Página 34
Leer atentamente, para tener información, opinión y poder dialogar
Cuando leemos un texto por primera vez, lo comprendemos porque se relaciona con algo
que conocemos con antelación a la lectura o porque el propio texto nos va añadiendo
información o comentarios que desconocíamos y que sabemos digerir. La forma y el
contenido del texto guardan relación con intuiciones y conocimientos previos y
acumulativos. Lo que no se conoce hay que aprenderlo. De nuestro conocimiento sacamos
conclusiones: lee el texto siguiente. ¿Estás de acuerdo con lo que expone? [Texto: «Una
educación para nosotros»]
Nos interesa la lectura atenta y comprensiva del texto. Lo relevante es que el alumnado
sepa detenerse en leer y esforzarse en comprender el texto. En este caso, habrá de
reflexionar sobre cuestiones de enseñanza y educación, y expresarlo lingüísticamente. Es
esperable que esté, en general, de acuerdo con el texto, pero incumbe que se introduzcan
situaciones concretas de sus vivencias, de sus procesos de enseñanza-aprendizaje, etc. Y,
finalmente, que vaya viendo la relación entre los casos concretos (la casuística o la
anécdota) y la categoría (generalización, abstracción, esencia, etc.).
Páginas 36 y 37
Actividades
1. Lee el cuadro que sigue y complétalo siguiendo el modelo. A continuación lee el cuadro
de la página siguiente, coméntalo concisamente y rellena, según tu intuición, las
cuadrículas vacías.
Para el cuadro de la página 36, respuesta libre. Se comparará lo escrito por el alumno con
lo que aparece en el cuadro de la página 37, que ofrecemos a continuación rellenado y
completo.

Corbata

Texanos

SEMÁNTICA
a) Ornato formal y elegante.
b) Elemento obsoleto.
c) Parte del uniforme de
algunos trabajos.

SINTAXIS
Se combina con una
chaqueta, sobre una
camisa con cuello.
Chirría si la usamos sobre
una camiseta.

a) Pantalones resistentes.
b) Pantalones cómodos para
todas las edades.

Pueden ser usados con
cualquier calzado:
zapatillas deportivas o
zapatos de vestir; incluso
con chanclas.

PRAGMÁTICA
Adecuado para ambientes formales: una
boda…
Inadecuado para acudir a la playa.
Hasta hace poco era un elemento exigido
en la vestimenta oficial del varón: pero en
julio de 2008 el ministro de Industria,
Miguel Sebastián, recomendó que
desapareciera ¡para ahorrar energía
eléctrica!
Chaqueta o camisa y pantalones
vaqueros, todo de vaquero azul, es
vestuario informal aunque pueda ser
esmerado.
No es lo adecuado para recepciones
oficiales o institucionales; no obstante, el
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Se aceptan con chaqueta
de sport y con corbata.
La combinación más
habitual es con camiseta,
polo o camisa informal.
Exige un calzado
deportivo.
Sorprende su
combinación con tacones
o zapatos.
Combinan con ropa de
deporte.
No desafinan si llevamos
vaqueros.
Inapropiadas si llevamos
traje o vestido elegante.
El calzado es negro a
modo de botas o, incluso,
medios coturnos o
plataformas.
Irrisorio si se calzan
deportivas o si se se lleva
un peinado tradicional
como el pelo cardado.

Chándal

a) Sudadera o chaqueta y
pantalón para hacer deporte.
b) Vestimenta cómoda.

Deportivas

a) Calzado para hacer
deporte.
b) Zapatillas cómodas para
uso diario.

Apariencia
gótica

a) Atuendo negro, con
adornos de cuero y
metálicos.
b) Vestuario, calzado y
peinado de jóvenes con afán
de diferenciarse socialmente
por sus gustos vivenciales,
musicales…

Piercing

a) Colgante que atraviesa
nuestro cuerpo.
b) Adorno corporal propio
de personas con carácter
juvenil... (y socialmente
contestatario).

Hasta ahora resultaba
extraño con indumentaria
formal o con peinado
tradicional...

Tatuajes

a) Incrustaciones
perceptibles de tinta en la
epidermis.
b) Adorno corporal para
diferenciarse (o
tunearse…).

La visibilidad del tatuaje
chocaba con los
ambientes formales y con
indumentaria elegante o
formal. Si se viste
corbata, p. ej., en una
situación de solicitud de
trabajo formal, puede ser
un rasgo que distorsione o
que dificulte las
opciones...

actor chileno Claudio di Girólamo lo puso
de moda como uniforme incluso de gala
en los años 80 y 90 del siglo pasado.
De prenda exclusivamente para ir a hacer
o para hacer deporte ha pasado a
convertirse en prenda de los domingos.
Algunos presentadores televisivos que
pretenden épater au bourgeois
(escandalizar), como Emilio Aragón o
Ángel Llácer, aparecen en platós con
chaqueta y deportivas muy chillonas.
Apropiado en gente joven y en ambientes
informales. Parece inadecuado en ámbitos
formales, pero resulta cada vez más
habitual mantener la indumentaria como
gesto de identidad (gótica o de cualquier
otra guisa). Quizás sorprenda que las hijas
de un presidente de un país que visita a la
familia de otro presidente vayan con esta
indumentaria: pero se dio con la visita de
Rodríguez Zapatero a Obama en 2009.
Aspecto progre[sista] y juvenil. Hasta
hace un lustro era más bien propio de
ambientes marginales y de grupos muy
modernos, especialmente de la Europa
más contestataria: Holanda, Inglaterra...
La moda se ha generalizado como
adornos más neutros de la gente que
quiere mostrar su talante juvenil y
rebelde, cada vez más extendido y
tolerado.
Entre los pescadores, el tatuaje (en brazos
o espalda…) era un signo de su arriesgada
profesión.
Se extendió a ociosos, maleantes y gente
marginal de poca confianza.
Hoy se exhibe de manera generalizada;
no obstante, en ámbitos tradicionales no
está bien visto…

Página 39
2. Una carta sobre el amor adolescente. Di brevemente si esta carta cumple las
propiedades de un buen texto. Comenta si te parece un mensaje sensible. ¿Te ha gustado?
Se trata de una cariñosísima carta de un padre a su adolescente hijo recién y por primera
vez enamorado de una chica de su edad aproximadamente. Resulta entrañable hermosa:
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muy sensible, directa y auténtica. Puro amor de padre para que el hijo madure y afronta
la vida con alacridad, gallardía y positivismo.
Podemos decir que, en general, cumple con las características de todo buen texto: se ciñe
a una unidad temática, se presenta perfectamente adecuado a su contexto íntimo y
personal en torno al amor adolescente, está correctamente cohesionado y no se advierten
ni digresiones ni contradicciones en sus conceptos; además está escrito con corrección
ortográfica. Podemos destacar la firma de la misiva: la voz hipocorística (de uso familiar)
Pa (< Papá; traducción del inglés Dady 'Papi'); el cuerpo de la carta recurre al nivel
estándar culto por su tono y profundidad emocional.
Página 42
3. El siguiente texto, «Los ninis» va dirigido a los padres. Lo escribió, en 2014, un
afamado juez de menores, con experiencia, Emilio Calatayud. Léeselo a tus padres
y escucha con atención sus comentarios: diles que hablen 90 segundos para
convencerte de una postura honrosa en la vida. Y extrae conclusiones del resultado
de su parlamento.
Respuesta abierta. Interesa que el alumnado mantenga relaciones educativas y
lazos sentimentales respecto a sus padres. Se madura el modelo de interacción
paterno-filial. Los padres conocerán qué centros de interés tienen sus hijos,
responderán con seriedad y los hijos (estudiantes) tendrán que asimilar y meditar
sobre las opiniones y puntos de vista de los progenitores: y expresarlas con sus
palabras.
Página 48
4. Todos los rasgos de un escrito expositivo están encaminados a cumplir la finalidad
eminentemente práctica que lo define: hacerse entender. Quizás por ello casi nunca son
improvisados: suelen ser textos estructurados y elaborados con esa finalidad. Redacta un
breve texto expositivo que presente la organización básica de su estructura: introducción,
desarrollo y conclusión.
Tema: La cantera del Vilarreal C. F. garantiza la buena práctica del fútbol y una buena
gestión económica.
§

Esquema general (borrador):
1)

Introducción. El Vilarreal C. F. amplía la organización del fútbol base en su
escuela de jóvenes jugadores.

2)

Desarrollo. Una buena selección de jóvenes promesas. Un buen equipo
profesional de técnicos (deportistas, médicos, psicólogos, educadores, etc.). Una
inversión sobre futuro con paciencia y buen trabajo. Son elementos de garantía de
la buena gestión de la factoría castellonense: optimización de presupuestos
económicos, y garantía de una práctica futbolística vistosa y goleadora.

3)

Conclusión. Los éxitos han llegado y continuarán llegando: presencia en
competiciones europeas. Rechazo de fichajes caros y desestabilizadores
económicamente.
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5. Lee el texto «El alcohol no estimula, deprime». ¿Es un texto esencialmente expositivo?
Intenta identificar el tema y haz un resumen de no más de cinco líneas (< 25%); solo
después lee la respuesta orientativa que te proporcionamos.
La respuesta orientativa se ha incluido en el libro del alumnado.
Podemos ampliar con lo siguiente:
o Es un texto expositivo, porque explica brevemente un funcionamiento y unas ideas;
en concreto, explica una circunstancia neurofisiológica relacionada con la ingesta de
bebidas con alcohol.
o El autor refuta dos creencias erróneas muy divulgadas socialmente; lo correcto es lo
siguiente:
1) el alcohol no estimula: mengua funciones mentales y habilitades de manipulación
y reacción
2) no es el líquido del alcohol el que nos hace orinar o el que orinamos, sino que el
alcohol deshidrata peligrosamente el cuerpo
o Estructura. El texto consta de dos parágrafos. Básicamente el texto presenta el
siguiente esquema organizativo:
o Introducción: exposición de la idea principal defendida por el autor y que
ha motivado que escriba el texto (tesis). La opinión del autor se presenta
como una tesis explícita: la creencia de que «el alcohol no estimula, sino
que deprime el sistema nervioso central» (líneas 1-2, del §1)
o Desarrollo: exposición descriptiva de los efectos de la ingesta excesiva de
alcohol para saber que se ha de estar prevenido o que se ha de eliminar el
consumo alcohólico de nuestros hábitos sociales. (Comprende el resto del
§1 y el §2)
§ Anestesia muscular e intelectual (§1)
§ Deshidratación (§2)
o Cierre o conclusión: mandato o recomendación (§ 2).
§ Características lingüísticas del modo de elocución expositivo.
Entre otras características, destacamos las siguientes:
a) Morfológicamente:
•
Predominio absoluto del presento de indicativo: por una parte, indica el
momento actual del emisor y, por otra, expresa un valor intemporal en la
exposición de los dos parágrafos (estimula, deprime, 1; se debe, duerme,
2; ...se orina, 10...).
•
Uso de la forma de mandato o recomendación en la conclusión (§ 3).
b) Sintácticamente:
•
Las oraciones enunciativas abundan como corresponde a la función
representativa que sirve de base al discurso.
•
Las cláusulas sintácticas son amplias, ie incluyen algún inciso aclarador
entre paréntesis (3-4), así como algunas enumeraciones (3) para
concretar su contenido.
•
Se usan conectores que cohesionan el texto. Sirven para dar una
explicación al receptor. Los conectores empleados son adversativos
(sino, 1, 2, 10) y de orden (entonces, 2).
c) Semánticamente:
•
Aunque el texto pretende ser divulgativo, se recurre a algunos términos
que, sin perturbar la comprensión de un lector común, pertenece a un
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•

léxico propio del registro culto: sistema nervioso central (1), funciones
controladoras (2), locuacidad, euforia (3), antidiurético (11).
Prevalece la denotación, al ser un texto de contenido científico.

Página 49
6. Lee el siguiente texto del sociólogo Amancio de Miguel, metido a filólogo. ¿Es un texto
esencialmente expositivo? ¿Qué estructura presenta? Intenta identificar el tema y haz un
resumen de no más de cinco líneas; solo después lee la respuesta orientativa que te
proporcionamos.
La respuesta aparece en el libro del alumnado.

Página 51
7. Elige un tema y esboza un esquema de texto argumentativo, previo a su
redacción, sobre la base de la estructura tripartita de presentación, cuerpo
argumentativo y conclusión, como el ejemplo citado.
§

Tema: Cuidado con las personas top models menores de edad (estudiantes de
bachillerato)

§

Esquema general (borrador):
1) Presentación. Cada vez hay más modelos que no han llegado a los 18 años.
Atención porque...
2) Cuerpo argumentativo. Se debe poner atención, porque son adolescentes, no son
mujeres ni varones maduros: no tienen experiencia, no tienen formación psicológica
y cultural; son personas demasiado ingenuas y fáciles de manipular.
3) Conclusión. ¿Se puede o se ha de legislar para que no se produzcan de facto
contratos con personas menores de edad?
Página 52

8. Los textos argumentativos recurren a figuras retóricas para trenzar su
estrategia persuasiva. Añade un ejemplo de tu invención de las figuras retóricas
y de los recursos estilísticos más frecuentes en los textos argumentativos.
Ironía
Antítesis
Paradoja
Metonimia
Símil
Metáfora
Paralelismo

¡Mi hermana va a supender todo! ¡La nota más baja, un 8! (= Lo va a
aprobar todo).
¿Los ejecutivos de más bajo rendimiento están en lo más alto?
Cuanto más libre, más cautivo, decía el poeta Miguel Hernández.
Tómate un vaso de tila: estás nervioso.
Es más vanidosillo que un poeta recién publicado.
Tu prima es un cielo: es un cielo de persona.
Los aspirantes a refugiados suplican; las ONGD razonan; la solidaridad
anónima merma las penurias; ¿los responsables políticos solucionan
algo?
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Para ampliar y profundizar, se puede pedir a los alumnos que desvelen a qué figuras
retóricas de las citadas se pueden asociar los siguientes ejemplos:
Ironía: Yo divido a los críticos en dos clases: los malos y los que me adoran. No ete
pierdas la obra de Bea: es buenísima.
Antítesis: Quien más te quiere te hará llorar. Lloran los justos y gozan los culpables.
Paradoja: La radio que os escucha (Catalunya Ràdio). «Todos somos iguales, pero unos
más [iguales] que otros» (George Orwell).
Metonimia: «Usted pidió la mano de la princesa al rey. Usted es Jacques el destripador.
Qué he de pensar?».
Sinécdoque: Dar el pan a los obreros.
Símil: Abrazados como troncos de viñas.
Metáfora: Es una máquina jugando al fútbol. Este es uno de los solteros de oro.
Paralelismo: «No esperes otro don que el de tus lágrimas / ni quieras más consuelo que
tus suspiros» (Joan Maragall).
Página 53
9. Aprecia las variaciones del siguiente texto, adaptado por María Vera Iniesta, en
relación con el texto expositivo que hemos leído más arriba: «El alcohol no estimula,
deprime».
Respuestas incluidas en el libro del alumnado.
Página 54
10. Lee el siguiente capítulo del libro de Luis Piedrahíta El castellano es un idioma loable,
lo hable quien lo hable (Barcelona, 2012). Justifica, de manera oral, si los errores de la
“letra pequeña” detectados se presentan en forma de texto expositivo –como constatación
de hechos– o de texto argumentativo –para convencer de algo–. ¿Crees que hay una
intención humorística en el autor? A partir de esta lectura, agudiza tu ingenio para detectar
posibles errores en el etiquetaje, envases, embalajes, prospectos e instrucciones de
productos vendidos en España, que, en imagen o en original, podrás mostrar al profesor.
El alumno debe defender oralmente que el texto es intrínsecamente argumentativo,
porque, de manera subyacente al menos, pretende convencernos de algo: de las
diferencias entre los países, de la falta de armonía y equilibrio entre los países, de las
desigualdades; aplica el humor y la casuística para imprimir jocosidad a su discurso.
Aprovecha para destacar también la poca atención de los publicistas...
La intención del autor es primordialmente humorística: pretende hacer reír.
Respuesta y acción libre: los alumnos suelen sorprendernos con ejemplos de su realidad
más inmediata.
Página 55
11. El siguiente capítulo también pertenece al libro de Piedrahíta. Añade lo que consideres
preciso para convertir este texto en un ejemplo de texto argumentativo. ¿En qué consiste
la vis cómica del texto? ¿Inventa o cede a la imaginación el autor?
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Para convertirlo definitivamente en un texto explícitamente argumentativo bastaría con
incorporar en nuestra redacción una causa (un porqué) y una finalidad (un para qué): por
qué decimos eso o para qué lo decimos.
La comicidad del texto consiste en la confusión de las palabras, normalmente por una
traducción inexacta, en ocasiones procedente de un falso amigo. El autor se da a la
imaginación, pero los ejemplos son casos verídicos, etiquetas reales, por muy
sorprendente que resulte.
Páginas 56-59
Taller de estilo y corrección. (1) Ortografía y ortología
En esta ocasión, se ha incluido en el libro del alumno el solucionario de las trece primeras
cuestiones:
1) a) 3, b) 3, c) 1, d) 2, e) 2.
2) a) 2, b) 3, c) 3, d) 2, e) 1.
3) 1.
4) a) 2, b) 1, c) 2. d) 2.
5) 1.
6) 2.
7) 1.
8) 2.
9) 2.
10) 1.
11) 3.
12) 3.
13) 1.
14)
Ecología
Antropófago
Hemeroteca

Átomo

Eco: Casa, Medio ambiente
Ecosistema. Economía
Ántropo: Hombre (ser
humano)
Antropomorfismo. Filántropo
Hemero: Día, diario
Hemerografía 'estudio y
descripción del material
periodístico, es decir, de los
diarios informativos'.
Hemeralopía 'enfermedad que
impide ver los objetos si no es
a la luz del día, esto es, a la
luz del sol' (>ops/opos 'vista').
Hemerología 'arte de hacer
calendarios, o sea, el día a a
día de un año'.
A-: Negación, 'sin', 'no tenido
en cuenta'

-logía: Estudio, tratado, discurso
Biología. Filología
-fago: Comer
Coprófago. Fagocito, fagocitar
-teca: Armario, espacio para
almacenamiento o para una
actividad
Biblioteca. Ludoteca

-tomo: 'cortar, seccionar, separar,
segregar'
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Anfibio
Anacrónico
Diagnosis

Eufónico

Atemporal. Alegal, amoral
(conceptos distintos de ilegal,
inmoral).
Anfi-: Dos
Anfibología, anfiteatro
Ana-: Lo contrario, fuera de;
sobre, hacia arriba
Anatema, anáfora, anacoreta
Dia-: A través de
Diámetro, diálogo

Eu-: Bueno, bien
Eufemismo, eutanasia

Dicotomía 'corte en dos partes'.
Traqueotomía 'corte de la tráquea'
-bio: vida
Biografía, biopic
Crónico: Tiempo
Cronómetro, cronológico,
enfermedad crónica,
-gnosis: Conocimiento
Agnóstica 'persona que niega el
conocimiento a través de Dios, o
niega la existencia de Dios',
anagnórisis 'un personaje reconoce
a otro ya avanzada la obra teatral'
-fónico: Sonido
Teléfono, fonendoscopio, alófono,
afonía

15. La construcción de este macro-hotel en la costa española fue muy protestada por
grupos ecologistas. Un operario del ayuntamiento correspondiente a la playa de San José,
en el cabo de Gata (Almería) recibió de un edil en el Gobierno la orden de colocar una
gran pancarta en la que se indicara que aquello era en beneficio de todos y que la firmara
con Ayuntamiento. El operario consiguió una inmensa lona blanca, y escribió tal como se
ve en la imagen, con inclinación…: «En nuestro beneficio ay / untamiento».
Escribe un texto sobre este asunto en el que aparezcan, al menos, dos de las palabras del
listado anterior; intenta convencer de algo a quien vaya a leer tu redacción. Entre 200 y
300 palabras. Intercámbialo con un compañero de clase y corregíos lo que consideréis:
caligrafía, orden y limpieza, ortografía, buena organización de los contenidos, claridad en
lo expresado...
En primer lugar, destaquemos la ambigüedad que se produce en el mensaje de la lona
gigante (producto de su disortografía): el texto se lee –más que escribe– con faltas de
ortografía que provocan la disonante vis comica. El mensaje debiera haber sido escrito
así: «EN NUESTRO BENEFICIO. / AYUNTAMIENTO», y no como está: «EN
NUESTRO BENEFICIO AY / UNTAMIENTO». Por otro lado, el mensaje resultante
aparece con una aparente nueva falta de ortografía que produce la hilaridad: donde dice
«AY UNTAMIENTO», ¿debiera decir «HAY UNTAMIENTO»?
Si el alumnado se presta, se le puede proponer que recoja errores lingüísticos de cualquier
tipo que produzcan una chispa de humor. Por ejemplo: «No mezclemos churras con
meninas» (en lugar de «No mezclemos churras con merinas»; las churras y las merinas
son tipos de ovejas; pero no las meninas).
Ø Texto argumentativo que incluye las palabras hemeroteca, ecología y diagnosis o
expresiones pertenecientes a su familia léxica.
Si uno recurre a la hemeroteca, podrá recuperar el escándalo que se vivió cuando se
difundieron las imágenes de una enorme construcción a pie de playa: un proyecto de hotel
para privilegiados, construido en terrenos no urbanizables. En aquella época de los años
79

80 y 90 del siglo pasado –el proyecto de licencias y obra se prolongó de 1984 a 2005,
aproximadamente–, se trataba de intentar aplicar la tácita e inexistente ley de de los
hechos consumados torciendo la legalidad vigente: la que impera torticeramente cuando
se aduce, aprovechando que el hotel ya estaría finalizado, que el negocio daría docenas
de puestos de trabajo y que supondría de inmediato una mejora económica en el progreso
de la zona, etc.
Afortunadamente, la imagen permitía un diagnóstico deplorable de nuestros gobernantes
de las administraciones local y autonómica. El poder político y el poder judicial debían
impedir estas obras y esta manera de operar: debía exigirse un castigo ejemplar ante un
delito ecológico tan flagrante. Que el hotel permanezca en pie muchos años después, poco
dice (y no bueno) de la conciencia social y ambiental de los dirigentes y responsables en
defensa de las zonas protegidas por su valor ecológico.
Corolario: La demolición del edificio y la restauración del entorno natural deberían
formar parte de la pena en sentencia firme y, quizás, ojalá, la obligación de levantar un
hotel y mantener o ampliar los puestos de trabajo en otro enclave posible del mismo
municipio. [242 palabras]
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4. La coherencia textual.
Tema. Resumen. Estructura. Argumentos
ACTIVIDADES
Página 65
1. Texto para ser analizado por ti. Lee el texto «Los jóvenes de EE. UU.». Establece el
tema y haz un resumen.
Ofrecemos dos redacciones para que el estudiante pueda verificar que son varias las
posibilidades de respuesta. Si procede, puede ser interesante que elijan una de las dos
opciones y digan por qué.
Resumen 1.- La encuesta anual realizada por una universidad estadounidense delata que
los preuniversitarios de EE. UU., y algunos universitarios, confunden datos de
conocimientos supuestamente elementales y sólo se remontan a una memoria apenas
limitada erróneamente a los años de su vida.
Resumen 2.- Anualmente se realiza un estudio universitario en EE. UU. para detectar las
nuevas referencias culturales y los conocimientos de los jóvenes preuniversitarios. A
pesar de tener siempre un ordenador en su casa, los estudiantes sólo adquieren saberes y
reafirman creencias por los medios audiovisuales e informáticos contemporáneos. Son
frecuentes sus errores culturales más básicos y creen que las circunstancias actuales
constituyen una situación que no ha sido diferente nunca. (La ignorancia de los contenidos
más elementales de la enseñanza secundaria producen la risa de los estudiosos).
Tema 1.- Denuncia burlona del analfabetismo de los estudiantes norteamericanos.
Tema 2.- Burla de la ignorancia de los jóvenes de EE. UU.
Página 77
2. Textos para ser analizados por ti. ¿Podríamos afirmar que el tipo de estructura de este
texto es circular? ¿Por qué? Establece el tema y redacta un breve resumen. Solo después
compara tu respuesta con el solucionario básico que te proponemos.
Respuesta incluida en el libro del alumno.
Página 78
3. El texto «Enamorados» (El País, 13 de febrero de 2005) consta de tres párrafos. En
cada uno de ellos se reitera el esquema Idea principal + Idea secundaria: «la violencia
machista existe y mata» (Idea principal) + «ello es debido a la falta de una educación
sentimental basada en la transmisión de conceptos saludables y placenteros del amor»
(Idea secundaria). Compruébalo en el texto. Teniendo en cuenta este criterio, ¿podríamos
afirmar que el tipo de estructura de este texto es reiterativo? Después de haberlo pensado
y escrito, compara tu respuesta con el solucionario básico que te proponemos.
Respuesta incluida en el libro del alumno.
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Página 79
4. Recapacita y argumenta con solvencia dada la siguiente situación. La tarjeta de reserva
de estacionamiento para vehículos en la calzada pública solo debe utilizarse cuando la
persona con discapacidad física autorizada en la tarjeta es conductora o pasajera del
vehículo. Convence a un poseedor de la tarjeta de reserva de estacionamiento para
personas con minusvalía de que, en el uso correcto de su derecho por discriminación
positiva, conociendo las situaciones posibles o reales en la zona, debe aparcar en el lugar
reservado o no (aun llevando su tarjeta azul acreditativa) habiendo espacio en lugares
libres y un solo espacio de reserva para discapacitados. Es decir, ¿cuándo debe aparcar
en la reserva y cuándo no debe hacerlo?
Respuesta abierta. Recordemos lo apuntado en el libro del alumno. Se trata de un ejercicio
de argumentación concisa. El objetivo del ejercicio es que el estudiante se esfuerce en
imaginar situaciones y argumente con un criterio racional y razonado.
Supongamos dos situaciones en las que nos dirigimos a una persona que es portadora de
la tarjeta azul europea de reserva de estacionamiento para personas con discapacidad.
Situación 1.— Cuando sabes que (normal y habitualmente) hay pocas personas que usan
el espacio reservado, debes estacionar en esa reserva tú, porque si ocupas una plaza sin
reserva, quedarán libres las reservadas y no habrá espacio probablemente para coches
cuyos conductores o viajeros no tienen tarjeta de reserva de discapacidad para
aparcamiento. Que ocupes una plaza general impedirá o complicará que un coche común
pueda aparcar en el lugar general de estacionamiento.
Situación 2.— Cuando sabes, por el contrario, que hay muchos usuarios con tarjeta de
discapacitado para aparcar en los espacios reservados, es aconsejable aparcar en un lugar
común –los que no están indicados como reserva para coches autorizados con la tarjeta
de discapacitado–, de esta manera, si encuentras un hueco en la zona común o general,
dejarás libres los reservados. Así se favorece que, de no haber después un espacio libre
en la zona general, sí lo puede haber en el espacio reservado. Además este espacio de
reserva suele estar en un lugar más próximo al destino y en zona más cómoda para subir
y bajar la persona con discapacidad.
Página 80
5. Comenta oralmente el juego de las presuntas argumentaciones del siguiente texto sobre
la cadena trófica (Roger Dajoz, Tratado de ecología, adaptado por Javier V. Iniesta).
Respuesta abierta: se trata de una manifestación oral del alumno. Por nuestros
conocimientos de biología, sabemos que podemos diferenciar entre consumidores
primarios –los que comen plantas–, secundarios –los que se comen a los primarios–, etc.
En ocasiones, esas relaciones entre consumidores permiten interpretaciones diversas. En
el fragmento propuesto se pretende demostrar, con mucha dosis de humor, la utilidad de
los equilibrios naturales. Se trata de una sarta de inferencias descabelladas. Fallar en la
interpretación de las relaciones causales puede llevar al error todo un análisis o toda una
experimentación presuntamente científica.
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Página 81
6. Lee los siguientes textos: a) indica cuál de ellos es argumentativo y cuál
expositivo. De cada uno de ellos, b) establece el tema, c) redacta un breve resumen,
d) detecta su estructura interna.
Servirán para establecer las respuestas concretas los siguientes comentarios.
A] Texto 1. «Las salinas de Torrevieja»
—Es un texto expositivo. Predomina en él la parte explicativa, con algunos datos
informativos y explicativos que parecen alejarse de lo que parece ser su núcleo
temático; en este sentido, tiene algunas elucubraciones que, a pesar de todo, más que
restar coherencia, le imprime un carácter atractivo, novedoso e informativamente
entretenido (y divertido).
—Entre sus características, podemos destacar los siguientes elementos para un conciso
comentario si el alumnado está preparado para algún comentario sobre la adecuación y
el registro del texto.
§ Situación: formal. (Ámbito: público. Texto escrito)
§ Código: elaborado
§ Norma lingüística: académica... (y popular: desenfadada)
§ Nivel sociolingüístico: culto / medio
§ Registro: culto técnico / estándar culto / estándar medio. Es importante tener en cuenta
el carácter divulgativo del texto. Ejemplos:
a) registro culto: léxico y referencias culturales: pátina, hectáreas (§l. 2), la mención
de la fecha histórica: el año 1928 (§l. 4), la explicación del proceso de la salinización
(§l. 4-6) y el técnico parágrafo §3.
b) registro medio y expresiones populares: la comparación campos de fútbol (§l. 2),
el parágrafo §2: escrito con humor político.
B] Texto 2. «Abrir un paraguas dentro de casa trae mala suerte»
–Es un texto expositivo porque presenta unos hechos e intenta explicar su origen y su
significado. Los hechos se basan en la costumbre de abrir el paraguas en zona cubierta y
la superstición que genera como presagio funesto.
–El texto consta de tres párrafos. Presenta la siguiente estructura:
a) Párrafo I. Constatación de la superstición y del desconocimiento de su origen.
Se formula a modo de pregunta.
b) Párrafos II y III. Respuestas:
b.1) origen laico del uso del parasol y significado posterior como burla del rey
solar en la antigüedad pagana (párrafo II)
b.2) probable refuerzo del sentido de la superstición por parte del pueblo inculto,
a raíz del uso en contexto religioso (párrafo III)
–Entre otras características propias de una exposición, destacamos las siguientes:
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a) morfológicamente, uso inicial del condicional como una hipótesis que sirve de
pregunta implícita y respuesta también en modo indicativo; predomina el tiempo pasado
ya que se da explicación a los orígenes de la superstición
b) sintácticamente, expresiones con sujeto en tercera persona; el sujeto no se identifica
más que con la generalidad de la población puesto que el sentido de la superstición
procede de la concepción del mundo del pueblo llano... El orden lógico-gramatical (sujeto
+ verbo + complementos), por motivos de claridad expositiva. La modalización
epistémica subraya la incertidumbre de la interpretación con la explícita duda del párrafo
tercero: «probablemente»)
c) semánticamente, la denotación de los términos y el deseo de determinar la etimología
como modo de definición: «procede de latín...» (párrafo II). Se recurre al empleo de
tecnicismos, aunque fácilmente comprensibles pues se trata de un artículo de divulgación:
«símbolo», «signo»... Abundancia de verbos con significados que indican procesos
interpretativos: «se erigió en símbolo de...», «pasó a considerar sacrílego»...
Página 82
5. El esquema estructural nos sirve tanto para percibir la organización del contenido de
un texto ya escrito como para preparar la redacción de un texto por escribir.
Imaginemos que hemos planificado un esquema de las ideas que quieren ser la columna
vertebral de un texto:
1. Idea principal/Tesis.
Párrafo I. Disminuye el fracaso escolar en bachillerato
2. Desarrollo/Cuerpo argumentativo.
Párrafos II y III.
2.a) Párrafo II. Los programas se adecuan a la actualidad
2.b) Párrafo III. El alumnado estudia con agrado
3. Conclusión/Tesis reforzada.
Párrafo IV. El aprendizaje significativo garantiza el éxito académico
Escribe un breve texto sobre el fracaso escolar en el que se desarrolle fielmente el
esquema estructural, aportando un argumento de autoridad y otro estadístico.
Respuesta abierta. Para el argumento de autoridad se puede citar, por ejemplo, a José
Antonio Marina... Un argumento estadístico podría ser una mención del número de
suspensos en los IES de la población en el curso académico anterior: en el IES 1 hubo
306 alumnos (de un total de 548) con una o más asignaturas no superadas en la
convocatoria de junio; en el IES 2, 297 supsensos (de un total de 522); en el IES 3, 329
(de un total de 485)... A esto pueden añadirse los porcentajes.
Otras posibilidades. Argumento de autoridad: «Según la directora general de Centros, de
la Consejería de Educación, ...». Argumento estadístico: «en el 89% de los IES, el 70%
de los centros concertados y el 45% de los centros privados sin concerto educativo...».
6. Redacta el planteamiento y el razonamiento que resuelve el siguiente acertijo: «El
caso del pastel desaparecido».
Puesto que los cinco dicen cosas incompatibles, sólo caben dos posibilidades: a) Que no
diga la verdad ninguno. Pero, si todos mienten, los dulces no se los comió nadie: es
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incompatible con lo que sabe mamá. b) Que sólo uno diga la verdad. Luego hay 4
mentirosos, y por tanto, 4 comilones. La afirmación verdadera es “Cuatro de nosotros se
lo comieron”. Desdémona dice la verdad, y los restantes (los comilones) mienten.
7. Aplica la lógica a este otro sencillo acertijo («El enigma de los sombreros») si no has
resuelto el anterior.
Aurora Ferrer da la siguiente solución en la revista digital QUO (6 de junio de 2012): el
sombrero del ciego es negro.
El razonamiento es el que sigue. El ciego lo deduce sin necesidad de ver los otros
sombreros, únicamente sabiendo que ninguno de los dos amigos ha adivinado el color del
suyo. Es decir, si el sombrero del ciego hubiese sido blanco alguno de los otros dos habría
adivinado el color del suyo.
Caso A:
Ciego
Amigo 1
Amigo 2

- Blanco
- Blanco
- Blanco

Este caso no se puede dar, ya que sólo hay dos sombreros blancos.
Caso B:
Ciego
Amigo 1
Amigo 2

- Blanco
- Negro
- Blanco

En este caso el amigo 1 ve dos sombreros blancos y deduce que el suyo tiene que ser
negro, ya que sólo hay dos sombreros blancos.
Caso C:
Ciego
Amigo 1
Amigo 2

- Blanco
- Blanco
- Negro

En este caso el amigo 1 ve un sombrero blanco y uno negro por lo que no puede saber
de qué color es el suyo; pero el amigo 2 ve dos sombreros blancos y deduce que el suyo
tiene que ser negro, ya que sólo hay dos sombreros blancos.
Caso D:
Ciego
Amigo 1
Amigo 2

- Blanco
- Negro
- Negro

En este caso el amigo 1 ve un sobrero blanco y uno negro por lo que no puede saber de
qué color es el suyo. El amigo 2 también ve un sobrero blanco y uno negro; pero
además sabe que el anterior no lo ha adivinado. Por tanto sabe que el suyo tiene que ser
negro, ya que de haber sido blanco, el anterior habría visto dos blancos hubiera sabido
que el suyo era negro.
De esta manera queda descartado que el sombrero del ciego pudiera ser blanco, ya que
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ninguno de los otros dos amigos puede adivinar de qué color era el suyo. Por
consiguiente, el del ciego es negro.
Para ilustrarlo, ofrecemos el siguiente dibujo:

Página 85
Práctica de EBAU: Contenidos
Texto para resolver: «El espectáculo del fútbol femenino ofensivo: ¡nuevas reglas
de juego!»
Cuestionario sobre la comprensión escrita
1. Breve resumen
Los partidos de fútbol toscos y que buscan más no encajar goles que concretar en el marco
del adversario aburren. La aplicación de un nuevo reglamento podría propiciar un cambio
con el modo de afrontar la competencia con el objetivo de que no haya acciones, o faltas,
que interrumpen el juego brillante y de procurar más jugadas ofensivas o de peligro en
los ataques para animar el espectáculo. [Sirva como botón de muestra: ejecución de faltas
en las que un atacante se enfrenta desde cuarenta metros al portero con el resto de
jugadores a 9,15 metros por detrás en el inicio de la acción].
2. ¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál es la estructura que organiza el texto? (Elige
una de las dos)
¿Cuál es el tema central del texto?
Propuesta de nuevo reglamento futbolístico para fomentar menos juego brusco, o sea,
menos faltas) y más situaciones ofensivas o de ataque con la finalidad de mejorar la
diversión del espectáculo deportivo.
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¿Cuál es la estructura que organiza el texto?
Estructura externa: Tres párrafos de diversa dimensión y organización, pues uno de ellos
acumula varias situaciones.
En líneas generales, podemos analizar el texto en dos partes:
1

§

Parte del texto
Constatación de hechos

2

Propuesta de cambio

3

Contenidos. Observaciones
Partidos aburridos
Se favorece al infractor a veces
Nuevas reglas para divertir deportiva y
competitivamente: nuevas jugadas de
ataque
Relación de algunas nuevas reglas:
casuística o propuestas): seis propuestas,
numeradas del 1 al 6

El texto carece de conclusión. Es un texto expositivo, con algunos argumentos en la
redacción de la exposición que giran en torno a la supuesta vistosidad de más jugadas
atacantes y de permitir jugadas sin tantas faltas, y marcadores más amplios en número de
goles. El texto tiene asimismo un cariz de texto prescriptivo: así se presentan las nuevas
jugadas y su desarrollo.
Cuestionario para la producción de un texto
3. Aporta argumentos a favor o en contra de la siguiente aseveración: «El VAR impide la
emoción y la controversia del error en el arbitraje futbolístico». Genera un texto de 200 a
300 palabras en registro formal.
La implantación del VAR –el videoarbitraje– ha servido para evitar o, al menos, para
disminuir los errores arbitrales. Ahora bien, el VAR solo se puede aplicar en campeonatos
profesionales oficiales de gran envergadura y presupuesto económico. Para el resto de
competiciones valdría con aplicar nuevas reglas que impidan al máximo la posibilidad de
equivocación por parte del equipo arbitral o de los propios jugadores.
Cuando una jugada ha de ser juzgada por medio del VAR, obliga a una pequeña pérdida
de tiempo que rompe el ritmo del partido. Así y todo, parece más importante la corrección
del arbitraje que la posible merma de emoción y continuidad del juego. Cualquier jugada
no debe sustentarse en la emoción de la masa basada en la posibilidad (y licencia) del
error arbitral en jugadas de gol o probable gol. No se debe argüir con seriedad que quitar
al aficionado de bar las acaloradas polémicas de un posible penalti o de n gol en fuera de
juego merme la gracia de la confrontación deportiva.
Es necesario un cambio, moderado o no, en las reglas de juego del fútbol para que el
espectáculo sobreviva al estancamiento y a tan pocos goles durante los partidos de
competición. [200 palabras]
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Páginas 86-88
Taller de estilo y corrección. (2) Ortografía
Del 1 al 15 las respuestas adecuadas son las siguientes:
1) 1. 2) 3. 3) 1. 4) 2. 5) 3. 6) 3. 7) 2. 8) 3, 1. 9) 1. 10) 1. 11) 3. 12) 1. 13) 3. 14) 2. 15) 2.
Página 89
16. Repasa el uso combinatorio y las categorías gramaticales de por + que... Escribe una
oración de cada una de las cinco posibilidades combinatorias (OLE, § 2.4.2.1.5).
Expresiones
1. por qué
(razón)
2. porque
3. (el) porqué
4. por que1

5. por que2

Combinaciones de por + {que / què}
Categorías
Ejemplos
gramaticales
prep +
Le preguntó por qué no trabajaba. No supo
interrogativo
explicar por qué no terminó los estudios. ¿Por
[Det o pron]
qué no ha venido tu amiga?
conj causal
A veces se enojaba porque yo escuchaba
música algo ruidosa para ella. Acercaos,
porque no tengo fuerza para hablar muy alto.
sustantivo
Creo que ya ha entendido el porqué de mi
ausencia ayer. Dime un solo porqué y me
tranquilizaré.
prep +
Esa fue la única razón de peso por que [por la
pron relativo que
que] se justifica su presencia. He aquí la
prueba por que [por la que] fue acusado y
condenado.
prep +
Alegrarse por [algo] que no llegara a tiempo.
conj subordinante
Apostar por... Dar la vida por... Estar loco
que
por... Irritarse por... Votar por... Estar ansioso
por... Votar por... [que no la incluyamos]
Acepta la RAE la doble escritura {porque /
por que} en los casos de CRég. del verbo (con
la prep obligatoria por) o de un complemento
con la prep por exigida por algún elemento de
la prop matriz, si la Prop Subord lleva el
verbo en subjuntivo e introduce una causa
orientada hacia el futuro, noción muy cercana
a la de finalidad –de ahí que, en la mayoría de
los casos, podría usarse también para que–:
Olga velaba porque [por que / para que] la
fiebre no le subiera más de la cuenta. Ella no
hacía ningún esfuerzo por que [porque / para
que] el jefe de personal comprendiese la
situación y fuese más humano.
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17. ¿Qué significan las siguientes expresiones, atendiendo al significado de su forma
léxica o morfemática greco-latina? Añade una palabra que utilice uno de sus formantes
léxicos.
Expresión castellana
actual
hipertenso

acrópolis

taquigrafía

criptógrafo

heterosexual

Formante 1
Hiper: Sobre, encima
Hipermercado

Acro: Arriba, Extremo, lo
más alto
Acrobacia 'ejercicio de
agilidad o equilibrio al
caminar o moverse en una
altura (frecuentemente
sobre alambre, con
cuerdas...)'
Acroterio 'pedestal en
lugar alto de edifio gótico
donde se colocan estatuas'
Acronimia 'palabras (nimia
'nombre') que usan los
extremos –principio y/o
fin– de otras en su
formación': radar, ebau,
motel...
Taqui: Rápido
Taquicardia 'ritmo
anormalmente rápido del
corazón'
Taquifasia 'hablar rápido'
Taquímetro 'instrumento
para medir la velocidad y
los tiempos de
conducción...'
Taquipnea 'respiración
anormalmente rápida'
Cripto: Recubierto, oculto;
secreto
Cripta, crítico, gruta

Hetero: Otro, diferente

Formante 2
Tenso: Tensión.
Hipertenso 'que tiene la
presión sanguínea muy
alta'
Hipotenso
Polis: Ciudad; también
Estado y sociedad.
Acrópolis 'Lugar
fortificado en la parte más
alta de las ciudades griegas
antiguas'
Político, cosmopolita,
policía

Grafía: Escribir. La
taquigrafía se denomina
también estenografía
('estrecho + escritura')
Caligrafía, grafitos

Grafo: Escritura
Holografía (Todo +
escritura o imagen:
'fotografía tridimensional')
> Holocausto (Todo +
quemado)
Sexual
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gerontología

Heterodoxo vs. Ortodoxo
Geronto: Viejo, anciano
Gerontocracia, geriátriaco

idiotismo

Idio: Propio, particular
Idioma, idiosincrasia,
Idiota (idio + ta < -tes 'el
que hace la acción') tiene
sentido despectivo...

xenofilia

Xeno: Extranjero, de fuera
Xenofobia, xenismo,
proxeneta (etimológica e
históricamente, 'cafiche o
caballero que va delante
(pro-) de los extranjeros
(xene-/xeno-) y les ayuda a
encontrar damas...'

Homosexual, bisexual
Logía: Estudio, análisis,
tratado, discurso, palabra...
Enología, etimología,
meteorología, psicología,
zoología
-ismo: actividad, doctrina,
sistema
Egocentrismo, feminismo,
holismo (> holístico
'doctrina / método que se
basa en una realidad
completa o entera para su
análisis')
Filia: Amar, gustar
Bibliofilia, zoofilia

18. Antes de entregar un trabajo o un examen, hay que revisarlo y corregirlo. Que no te
pase lo que ocurrió a unos periodistas poco avezados en la profesión. Se leían estos
titulares (el primero, con un exceso de ñ; el segundo, con falta de r, ya que no es lo mismo
calvo que pelado, ni pelado que prelado): «A pesar de la crisis vocacional / EL SEÑOR
OBISPO *ORDEÑÓ / AYER A SESENTA NUEVOS SACERDOTES». // «EL
*PELADO, A ROMA» / «EL *PELADO, CONDECORADO EN ROMA»
Escribe un texto sobre algo relacionado con estos asuntos en el que aparezcan, al menos,
dos de las palabras del listado anterior; intenta convencer de algo a quien vaya a leer tu
redacción. Entre 200 y 300 palabras. Intercámbialo con un compañero de clase y corregíos
lo que consideréis: caligrafía, orden y limpieza, ortografía, buena organización de los
contenidos, claridad en lo expresado...
[El alumno puede escribir sobre un asunto religioso o sobre un asunto de confusiones de
palabras o grafías. Vamos a decantarnos por las crisis vocacionales].
En la sociedad compleja de la actualidad, en los países llamados desarrollados, parece
haber disminuido la vocación sacerdotal. Lejos quedan los tiempos en que, durante la
Edad Media o durante el imperio español –el de los siglos XVI y XVII– se potenció
aquello de «iglesia, mar o casa real» como sistema próspero de vida. Iglesia, con sus
prebendas y sinecuras; mar o hacer las Américas; y casa real o lo que hoy denominaríamos
hacerse funcionario para toda la vida.
Antaño había gran número de vocaciones o de profesiones de fe, en lo que se refiere a la
religión cristiana y a ella nos ceñimos. Sin embargo, en las últimas décadas, desde finales
del siglo XX, los ingresos en los seminarios han decaído. Incluso se ha producido un
efecto curioso: los feligreses tienen una edad media muy alta: para los jóvenes gran parte
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del rito religioso se ha convertido en algo críptico: las Sagradas escrituras (Antiguo
Testamento y Nuevo Testamento) semejan una criptografía difícil de interpretar.
Las fuentes del sacerdocio también han pasado etapas de selecciones severas en las que
no siempre estaba bien vista la xenofilia: ¡Y qué decir de la igualdad de sexos en las
posibilidades de alcanzar un nivel o un estatus en la jerarquía eclesiástica!
Habría que comenzar, tal vez, con tres grandes reformas en las estructuras de la iglesia
moderna: por un lado, la prédica y la práctica de una doctrina social justa en todas las
sociedades y en todas las culturas del mundo; por otro, la aceptación de la mujer en los
cargos de responsabilidad parroquial, curial y papal, incluido el sacerdocio; y, por fin, la
posibilidad de abrir expectativas a la finalización del celibato. 80 palabras]
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5. La adecuación. Elementos modalizadores
Actividades
Página 94
1. Documéntate y escribe tú un breve artículo (de entre 200 y 300 palabras), a modo de ensayo
o de texto expositivo, sobre la tribu urbana de los yuccies.
En esta ocasión, vamos a proporcionar información y dejaremos que los alumnos sinteticen
con claridad. Para recabar la información necesaria, se puede recurrir a un artículo del diario
El País (Madrid, 18 de julio de 2015) que tiene una extensión de unas 700 palabras, escrito
por Lupe de la Vallina:
http://elpais.com/elpais/2015/07/17/estilo/1437133262_477025.html
Pasen y vean a la última tribu: los ‘yuccies’
Son jóvenes, urbanos y emprendedores. Valoran más la libertad creativa que un trabajo seguro
Giacomo Prestinari nunca ha tenido jefe. Este montador de publicidad para marcas
como Armani, Coca-Cola o Gucci no sabe cuánto cobrará a fin de mes pero si un proyecto no
le gusta, lo rechaza. La incertidumbre le vale la pena. Ronda los 30, ha conseguido vivir de su
talento y valora su libertad por encima de todo. En su tiempo libre colabora con Polpettas, una
revista creada por su mujer, hace fotos con su Hasselblad o prepara una escapada a alguna
ciudad europea aprovechando un rodaje fuera de España. Italiano aficando en Madrid desde
hace años, Prestinari forma parte de una nueva tribu: es un yuccie. Son jóvenes urbanos,
cosmopolitas, profesionales de la creatividad y emprendedores que han rechazado una vida
laboral segura a cambio de una mayor capacidad expresiva. Quieren crear, reconocimiento y,
claro, también quieren ganar dinero con ello. Pero, sobre todo, quieren tener libertad absoluta.
Así son
Motivación al máximo
Perciben la oficina como una pequeña esclavitud. Pedir vacaciones les parece tan
absurdo como ver la publicidad.
No viven irónicamente
Siguen la moda de forma casi instintiva. Tuercen el gesto ante la idea de fashion victim.
Tuvieron un blog
Usan más Instagram que Twitter, dominan todas las redes sociales, excepto Snapchat
(les pilla mayores).
Hacen deporte
Pero no son runners, aunque corran.
La música, en Spotify
Esperan la llegada de Netflix a España; libros y revistas en papel, y sólo tocan el
periódico en casa de sus padres.
No pisan un banco
Gestionan sus cuentas online y tiemblan ante la idea de pedir un préstamo. Sin lujos,
gastan todo lo que pueden en un ocio elegido.
Los hipster han muerto de éxito. La moda de ser diferente no ha podido sobrevivir a
ponerse de moda. En un artículo del medio digital Mashable David Infante ha
encontrado un sustituto a su imagen: la nueva raza cultural en auge son los yuccies, una
tropa a medio camino entre el yuppie y el hipster. La palabra, formada a partir del
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acrónimo de Young Urban Creatives (Creativos Jóvenes Urbanos), se pronuncia como
"yucky" y parece que ha dado en la diana. Buzzfed, un digital célebre por su viralidad, se
hizo eco enseguida. La nueva tribu no es un fenómeno exclusivamente norteamericano.
Ha llegado a Europa, y también a España. Leticia Cimarra no había oído hablar del
fenómeno, pero tampoco se identificaba con la cultura hipster. Antes de que naciera su
hijo decidió que no volvería a dedicar las 24 horas del día a la agencia de
marketing digital que había fundado unos años antes. Después de ver cómo su primo,
Juan Cardenal, llevaba una existencia feliz haciendo pan en Londres crearon juntos
Hasalea, donde esperan enseñar a más gente a cambiar su vida a través del pan. Ahora
prueba nuevas harinas mientras su bebé duerme en la habitación de al lado, cuando
termina hace bikram yoga, sale a correr o busca un restaurante que probar con su marido
y sube después las fotografías a Instagram. Ella, ahora ya lo sabe, es yuccie.
Para Jorge Galindo, investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad de
Ginebra y editor de la web de análisis y actualidad Politikon, los yuccies recuerdan al
profesional liberal cuando se consolidó en contraste con la gran burguesía y los obreros
a finales del siglo XVIII. Para poder acceder a este grupo, opina Galindo, es necesario
un alto nivel educativo (suelen ser licenciados) y una cierta posición, privilegios que
ellos afrontan con cierta resignación.
La crisis también ha tenido su papel en el nacimiento de este grupo, ya que ha supuesto
un reajuste de las expectativas de la gente respecto al salario y al crecimiento
profesional. Con la crisis bien avanzada, Antonio Sañudo abandonó la agencia en la que
trabajaba tiempo después de que naciera su primera hija para fundar Kideoo, una web
que reúne planes originales de ocio urbano para niños y familias y el festival Malakids,
en el madrileño barrio de Malasaña. Para él, familia, trabajo y ocio no son
compartimentos estancos sino que se retroalimentan para mejorar su vida, entre viajes a
Londres y conciertos en el centro de la ciudad.
Página 105
2. Objetividad y subjetividad en la maquetación periodística. Contempla las
ilustraciones que siguen y comenta si ambos textos son producto de la imparcialidad o
de la objetividad de lo tratado. En el cuadro se recuerda la situación comunicativa que
da sentido a las imágenes.
El Papa Benedicto XVI criticó al «racionalismo científico», pues los defensores a ultranza
de la racionalidad se refieren a los creyentes como crédulos ignorantes o ingenuos que se
dejan todavía hoy manipular. El papa defendía que muchos rasgos de la psique humana –
aprehensiones de la realidad física o las creencias, ilusiones, etc.– obedecen a motivos
irracionales, que no se someten a razón o a empirismo fácil: así ocurre, por ejemplo, con
el sentimiento amoroso, pues no siempre se racionaliza el amor, no siempre se deja de
amar (o sentir atracción) por un ser que se porta mal con nosotros, y racionalmente –en
algunos casos, al menos– no debiéramos sentirnos unidos a él. Esto ocurre mucho en la
adolescencia, sobre todo, o en estado de inmadurez. En las aficiones deportivas también
sucede algo similar: se puede ser hincha de uno u otro club, no porque siempre el equipo
juegue bien, sino porque son los nuestros, son de nuestros colores, y tenemos ese
sentimiento atlético, o merengue, o culé, o periquito, o ché... (sin tener que ser madrileño,
o barcelonés, o valenciano...). También ocurre en la religión: se cree en Dios porque nos
forjamos esa necesidad, inferida o no, para el hombre y su supuesto devenir tras la
muerte...
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El responsable de la composición del periódico –y de su maqueta– ha querido echar en
esta ocasión un capote a la postura del papa, y ha pretendido mostrar, de manera bastante
subliminal, nada más pasar la página, una solución a la incertidumbre o a la polémica
sobre racionalidad e irracionalidad, o ha querido decir a los adeptos a la racionalidad
exclusiva que también existe en la mente humana –en la de todos los seres humanos– una
percepción de la realidad «científicamente irracional» (esto es, demostrada
científicamente como irreal) por paradójico que parezca, y vemos, como demostró la
teoría de la Gestalt, figuras, líneas, etc. donde no hay empíricamente nada. Es decir, que
existe la irracionalidad como rasgo esencial de la persona. Es una manera de no privar de
razón al discurso del papa sobre la sinrazón de la razón... Las fotos de los dos artículos
del diario El Mundo que comentamos ilustran el paralelismo: el Papa alza su brazo de
cara al público –al espectador–, es el único que se gira –contracorriente–, y la joven
muestra una actitud semejante: la joven es también creyente, aunque de otra religión...
Página 113
3. Identifica oralmente algún rasgo de humor, incluido el humor negro, en estos dos
textos: el primero es una fábula de Frank Kafka (1883-91924), «Buitres»; el segundo, un
artículo imaginado por Xavi Puig para Elmundotoday.com (4 de septiembre de 2012,
adaptado).
En el cuento de Kafka predomina el humor negro: el narrador relata en 1.ª persona cómo
un buitre –en uso metafórico no identificado– le causa daño donde él considera que es un
daño menor. Hay humor en la reacción de la persona que lo ve y que va por una escopeta
dejándolo al albur del buitre. Y hay humor en el desenlace, que es muy edificante: cuando
le inflige la herida mayor, en la boca, surge la satisfacción y la victoria del atacado: el
buitre se ahoga en su sangre. El herido se ha restablecido y ha podido contar su historia.
La segunda persona ya no aparece.
En el segundo texto, el becario, de modo hilarante para quien escucha o lee la anécdota,
pretende ponerse en el lugar de quien lo depside y procura culminar su trabajo con la
lealtad del mártir. La carta de despido es asimismo jocosa por el absurdo que supone que
el jefe no se adecue a la realidad (aunque sabemos que la carta la ha escrito el propio
becario pre-despedido).
Página114
4. Mientras uno de vosotros lee en voz alta con atención el siguiente texto de Arturo PérezReverte, el resto de la clase se fija en su grafía. Pérez-Reverte es académico de la RAE
desde el 12 de junio de 2003. Coméntese oralmente en qué consiste el humor del texto y
si se aprecia alguna combinación de registros.
El humor no sólo consiste en las aberraciones gráficas del castellano que simula PérezReverte y en cómo van acumulándose las nuevas grafías párrafo a párrafo. También hay
socarronería en los ejemplos («El sapato ke kalsa Cecilia es asul», 9; «Yébame de biaje a
Sebiya, donde la yubia es una maravilla», 14...) y en algunos contenidos tópicos que se
adornan con el guiño de la fanfarronería, como el final en clímax ascendente del último
párrafo sobre la letra eñe: «nunca asetaremo ke potencia etranjera...» (32-39) o el
«ablaremo komo fubolita yugolabo en ikatola», 34, sin artículos gramaticales.
Conforme se fijen los ojos en el texto, se va experimentando la dificultad en la
comprensión de su contenido y, por tanto, en la dificultad de una correcta lectura. Si no
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nos lo lee nadie –es decir, si nos guía nadie–, y nosotros vamos leyéndolo por nosotros
mismos, de inmediato brotan las sonrisas en nuestros labios y en nuestros rostros.
Página 123
Práctica de EBAU: Contenido. Modalización
Textos por resolver
«FUMAR LOS FINES DE SEMANA DAÑA LA MEMORIA. Adolescentes
españoles de 16 años, población de riesgo»
Es importantísimo que el lector, tras su primera lectura, haya desvelado que se trata
de de un breve artículo de humor.
1. Breve resumen
Quienes fuman solo los fines de semana tienen los mismos fallos de memoria que
los que fuman diariamente. Los preuniversitarios españoles que van los lunes a los
exámenes sin haberlos preparado confiesan que fuman durante sábado y domingo
con conocidos y culpan al tabaco de sus olvidos.
2. ¿Cuál es el tema central del texto?
Crítica hilarante contra el tabaquismo en tono burlón. Burla de las investigaciones
por su falta de inferencia o causalidad: el tema burlado es el que afecta al tabaquismo
–el social o festivo– asociado a la pérdida neurológica de memoria.
En el tema central de este texto prima el tono humorístico; en esta chanza prevalece
una implicación: los fumadores sociales son los que viven la fiesta y la juerga, y no
estudian; quizás, los fumadores cotidianos –universitarios o preuniversitarios– son
los que han desconectado de los estudios, esto es, los parias de la enseñanza
secundaria y de la universidad si han llegado a este nivel.
Crítica al tabaquismo de cualquier guisa en tono jocoso. Se resalta un efecto nocivo
como argumento burlón para aludir a otros efectos maléficos en mayor grado contra
la salud.
3. ¿Qué tipo de argumentos utiliza el autor?
Siempre con una intención humorística, el autor recurre a los siguientes argumentos
que suelen formar parte de un argumentario serio en los textos científicos de
divulgación:
a) argumentos de autoridad: cita a la Universidad de Nortumbria (§1) y a un
investigador que publica en la revista Open Adiction (§2).
b) argumentos estadísticos: 90% (§3)...
La falacia es aquí motivo de broma. El método inductivo (de lo general a lo
particular) de este texto expositivo-argumentativo es falaz: por un lado, se infiere
que quien fuma no estudia u olvida que debe estudiar –esto es lo que asevera el
artículo–; sin embargo, por otro lado, sabemos que hay fumadores que lo hacen
mientras estudian...
95

4. ¿Cuál es la estructura que organiza el texto?
Estructura externa: 3 párrafos.
El texto está organizado en sus tres párrafos de la siguiente forma:
§
1
2

3

Parte del texto
Constatación de los
hechos: tesis inicial
Cuerpo argumentativo

Conclusión: clímax y
chispa humorística

Contenidos. Observaciones
Los fumadores sociales –los del finde– y
los diarios tienen fallos de memoria.
Los fumadores tienen más pérdidas de
memoria que los no fumadores.
¿Por qué?
Porque fumar disminuye la capacidad
cerebral.
La casuística abre la puerta del humor en
la inferencia del contenido: solo parecen
olvidar lo fundamental –las fechas de
exámenes o que hay que estudiar– los
fumadores (que acudían los lunes sin
estudiar).
Lo implícito es lo siguiente: el tabaco se
relaciona con juerga y fiesta y ausencia
de estudio...

El texto presenta, pues, una estructura climática: al final se desvela la clave
humorística: los exámenes delatan que en los fines de semana solo hay tiempo para
juerga (y asocia fumar a juerga y desconexión del estudio...). Conclusión: ¡Fumar es
nocivo!: fumar es muy malo, afecta negativamente a la memoria.
5. Señala y comenta los elementos modalizadores del texto.
La subjetividad del texto, desde el punto de vista del emisor, se aprecia, entre otros,
en los siguientes elementos que confieren al conjunto un distanciamiento y un tono
irrisorio en su planteamiento y en su retórica suasoria.
—Más que un léxico valorativo, en este breve artículo, prevalece, como signo textual
de subjetividad el humor. Choca el contraste entre los dos primeros párrafos y el
tercero: los §1 y 2 tienden a la presunta objetividad, aunque sea imaginaria o ficticia;
el §3, en el que la chispa humorística salta y se hace evidente, es el gran rasgo
modalizador del texto: el emisor se burla. He aquí su punto de vista: el humor. El
humor con el que se cierra el artículo contamina todo lo anterior jocosamente: la
burla (parodia, sátira...) alcanza a los métodos investigadores también: «de manera
experimental y fehaciente» (§2), dice el autor.
Textos por resolver: «MENTIRAS»
1. Breve resumen

96

La obra 50 sombras de Grey ha tenido un éxito mundial. Sin embargo, su trama es
éticamente escandalosa porque ofrece un planteamiento falseado de la realidad: el
maltrato y la vejación de la mujer nunca se puede justificar por un supuesto amor
profundo del varón, aunque casi un tercio de adolescentes y jóvenes españolas lo
acepten.
2. ¿Cuál es el tema central del texto?
Indignación por la tergiversación en la relación sentimental que alaba el
sometimiento de la mujer por presunto amor.
3. ¿Qué tipo de argumentos utiliza el autor?
Para sustenta la opinión de la escritora, esta se basa, entre otros, en los siguientes
argumentos:
—Primero, aceptación del argumento de autoridad, cimentado, en esta ocasión, en el
juicio valorativo descalificador de «gente de la que me fío», sin especificar más.
—En segundo lugar, se deduce el peligro de influencia social de la obra (literaria y
fílmica) de un argumento estadístico: el número de ventas de libros y entradas. Y
posigue con los siguientes argumentos:
—Razonamiento conceptual en respuesta a una interrogación (¿qué es mentira en la
obra)? La mentira –la burda falacia– consiste en que pegar a la mujer sea la trama de
un cuento de hadas.
—Argumento de la experiencia personal y del conocimiento general: crítica a la
ingenuidad de creer que se modificará la conducta del amado en su comportamiento
abusivo, agresivo y violento.
—La casuística del ejemplo individual, y real, que ratifica lo abordado por la ficcion
en la obra: el jovenzuelo que, al maltratar, cree que eso fascina («mola»).
—Cierra con un argumento estadístico expresado en porcentaje: el 32% de las
mujeres, según el CIS (argumento de fuente investigadora normalmente solvente),
acepta el control machista.
4. ¿Cuál es la estructura que organiza el texto?
El artículo está redactado en un solo párrafo. Para que el alumnado atienda al
procedimiento con el que detectamos y analizamos las partes del texto, vamos a
apoyarnos en las oraciones gramaticales que componen el texto: es decir, numeramos
las oraciones, de punto a punto. A partir del siguiente esquema, se podrá establecer
la estructura con la guía del profesor.
Oración
Apartado.
n.º
Organización
1
Confidencia: captatio
benevolentiae

2

Contenido.
Observaciones
—Advertencia inicial del caso extraordinario
del motivo de análisis de la escritora: es tan
urgente instar a que no se consuma o se sepa
consumir literatura y cine que va a
reflexionar sobre lo que no ha visto (quizás
«erróneamenre», señala).
—Broma al categorizar sobre la
contradicción humana.
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3
4
5
6
7

Asunto:
50 sombras de Grey
(CSG)
Contenido y moraleja de
CSG:
—Interrogación
—Respuesta

8
9
10

Reflexión general

11

Detección del problema

12

13
14

Conclusión

—Obra mala según gente de confianza.
—Éxito como best seller (novela y filme):
obra para masas incultas e incautas
—Pregunta
—Respuesta: sinopsis valorada
negativamente, redacción despectiva
(jovencita, maltratada, que termina salvando
al maltratador y se casa con él supuestamente
dichosos y respetuosos para siempre.
—Redacción dirigida a la 2.ª pers.: al tú
(niña): afirmación categórica irónica sobre el
amor verdadero con maltratos.
—Inviable reconversión vertiginoso y
milagrosa del malo a buena persona
—Existe la madurez en las opciones
sexuales; pero también la toxicidad y el
sadomasoquismo.
—La mentira, lo obsceno del recurso
psudointelectual p pseudorracional de la
obra. No es posible cambiar el mundo de la
violencia congénita y cultural del machista
tan alegremente...
—Plano individual: hija de una amiga
alhora: maltartada porque se creen que mola.
[La expresión «se creen...» es
intencionadamente ambigua: tiene sujeto
plural: (¿Chica y chico? ¿Chicos?)]
—Plano general o colectivo: 32% de las
mujeres lo acepta.
Arte malo > embustero > peligroso, porque
se enquista en la mente juvenil...

5. Señala y comenta los elementos modalizadores del texto.
El texto está plagado de apreciaciones subjetivas y de valoraciones personales de la
autora. Veamos algunos tipos de modalización.
—Uso de la 1.ª pers. gramatical (como presencia del emisor): es una suyerte de
confidencia para no despirtar al lector. Se trata de la opinion de la escritora, pero se
sustenta en criterios razonados y razonables (desde su punto de vista, que
consideramos acertados): «voy... he condenado... no he leído...».
—Empleo de la ironía como estrategia retórica de la burla, en beneficio de la defensa
de su postulado temático: el maltrato físico y psicológico es nefando en las relaciones
entre varones y mujeres; en esas relaciones –cuando son tóxicas o desequilibradas–
suele salir perjudicada, sin duda, la mujer. La autora incluso se mofa de ella misma
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–para ganarse la complicidad del lector–: «la contradicción es consustancial al ser
humano», dice.
—La evidencia recurrente y insistente del maltrato machista se expresa con otra
figura literaria, la de la repetición a final de cláusula (a modo de una especie de
epanadiplosis): «la maltrata un poco, la controla un poco, la asusta un poco», en una
estructura paralela y gradual (maltrata > controla > asusta).
—Léxico valorativo. Sobre todo, con adjetivos muy elocuentes: «muy mala...
buenísimo,,, puro amor recóndito... tóxicas... obsceno... bobalicón y reaccionario...
dañina creencia... arte malo... embustero... peligroso...» y sustantivos: «ángel...
sadomasoquismo...» (son nombres que enjuician personas o situaciones desde el
punto de vista de la escritora, que no coincide con el de la protagonista de la obra
comentada: ¡a la jovencita no le parecen actos de maltrato humillante¡).
—Empleo de diminutivo («la jovencita») y de sufijos despectivos («jovenzuelo»)
para retratr a los dos protagonistas.
—El recurso de la hibridación de código elaborado y código restringido, con
expresiones propias del nivel culto («recóndito... arraigada...») y del nivel popular o
de circunstancia coloquial (con intención descalificante): la niña es «panoli,
virginal», su entorno es «una disco» y el maltrato (o la vejación) «mola»; esta
hibridación o mezcla de estilos se aprecia también en el uso de frases hechas
populares tras una expresión refinada y culta: «se transmuta en rica y come
perdices».
—En este último sentido, también cabe apuntar la mezcla de estilo directo o
redacción que pasa, de la 3.ª pers. gramatical, a dirigirse exlícitamente a la 2.ª pers,
identificada esta con niñas adolescentes: «Nada importante, nena» (véase el
significativo vocativo nena), «Si te...».
—Finalmente, el dato objetivo del porcentaje mencionado (32% de las chicas) se
uiliza para destacar la fracción de las mujeres inocente e ingenuamente engañadas
(sin duda, por falta de cultura y de inteligencia emocional).
Páginas 124-126
Taller de estilo y corrección. (3) Ortografía
Las respuestas acertadas del n.º 1 al n.º 15 son las siguientes:
1) 3. 2) 1. 3) 3. 4) 2. 5) 3. 6) 1. 7) 1. 8) 3. 9) 2. 10) 1. 11) 2. 12) 3. 13) 1. 14) 2. 15) 2.
Página 127
16. A estas alturas de curso, digamos vade retro a las faltas de ortografía graves. Te será
fácil corregir los siguientes disparates que se han detectado en algunos exámenes:
*ablar
*deshechar
*devido a
*trozito
*empiezen
*realizen

hablar
desechar [echar // hacer]
debido a
trocito
empiecen (del verbo empezar)
realicen (del verbo realizar)
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*biene
viene *ha significar
*convinadas
*incapié
*góvenes
*hgüevos
*Catecismo
pedagójico

viene (del verbo venir)
viene a significar
combinadas
hincapié [Recuérdese: un traspié, dos traspiés]
jóvenes
huevos [Recuérdese: forma oval, óvulo. ovular]
catecismo
pedagógico [Recuérdese: paradójico < paradoja]

17. Confecciona el cuadro de repaso de las reglas de acentuación ortográfica en castellano
completando el cuadro que sigue en lo que se refiere a las palabras polisílabas (OLE, cap.
II, § 3.4.1.2).
Palabras

Regla

Ejemplos

Observaciones.
Excepciones
No se acentúan las palabras monosilábicas, salvo si procede un acento diacrítico: de,
dé; te, té; si, sí...
Ø Agudas
Palabras terminadas Razón
en vocal (salvo en
Compás
y: virrey, Alcoy,
Acá
guirigay), -n o -s
Comité,
(salvo que terminen Magrebí
en más de un
Revisó
grafema
Iglú
consonántico:
esnobs, mamuts,
confort, roquefort,
o el dígrafo -ch:
maquech
'escarabajo sin alas,
vivo, que se lleva
sobre la ropa, atado
con una cadena,
como si fuera un
broche o prendedor
de adorno' (palabra
usada en México)).
Ø Llanas
Si terminan en
Ángel, tóner, Múnich Fórceps,
consonante distinta yóquey, tórax,
bíceps, récords
a -n o -s, incluido el crómlech (o
dígrafo -ch y más
crónlech)
de una consonante. 'monumento
También cuando
prehistórico formado
acaba en el grafema por una serie de
-y.
piedras verticales o
menhires dispuestos
de forma vertical')
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Ø Esdrújulas

Se tildan siempre.

Ø Sobr(e)esdrújulas Se tildan siempre.

[Recuérdese:
carácter vs.
caracteres]
[Recuérdese: sauna
vs. reúne, rehúsa]
[Recuérdese: joven
vs. jóvenes; imagen
vs. imágenes]
Máquina. Entrégalo.
Espécimen >
especímenes.
Régimen >
regímenes.
Ofréceselo,
Agradezcámoselo
[*agradezcámosselo],
Recítaselo

Ampliamente
[Recuérdese:
tenuemente vs.
ágilmente]

18. ¿Qué significan las siguientes expresiones, atendiendo al significado de su forma
léxica o morfemática greco-latina? Añade una palabra que utilice uno de sus formantes
léxicos.
Expresión castellana actual
Formante 1
a) bibliomanía
Biblio: Libro
Biblioteca, bibliomancia
'adivinar el futuro de
alguien abriendo un libro
al azar y leyendo unas
líneas'
Bibliopola 'vendedor de
libros'
Biblioteconomía
b) necrópolis

c) sesquicentenario

d) omnívoro

Necro: Muerto
Necrosis, necromancia
'adivinación invocando a
los muertos'; por
etimología popular pasó a
nigromancia
Sesqui: unidad y media
Sesquipedálico

Omní: Todo

Formante 2
Manía: Locura, obsesión
(en favor de algo).
Bibliomanía 'obsesión por
tener y consultar libros'.
Melómano, megalomanía.
Manicomio (locura o
desajuste psiquiátrico +
cuidar. De aquí el cultismo
Nosocomio (enfermedad +
cuidar: hospital, donde se
cuida la enfermedad)
Polis: Ciudad
Necrópolis: Cementerio
Metrópoli(s),
metropolitano
Centenario: cien años, o
sea, un siglo.
Sesquicentenario: 100 +
1/2 100 años (= 50), esto
es 150 años (o siglo y
medio).
Bicentenario
-voro: que come o devora.
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Omnipresente,
omnisciente
e) vicedirector

f) subdirector

g) misoginia

Omnívoro 'que come de
todos los alimentos: carne,
vegetales...'
Carnívoro, herbívoro
Vice: En lugar de... (en
rector 'que dirige o rige los
caso de ausencia del cargo servicios o una entidad,
superior)
empresa o institución'
Vicerrector, vicepresidente Director, dirigir, dirigente
Sub: Por debajo
Director 'que dirige una
Subacuático, subterráneo, institución...'
subcutáneo, subteniente de
Infantería
Miso: Rechazo, odio,
-ginia: Mujer
aversión
-Gine: Gineceo,
Misógino, misántropo 'que ginecología
siente aversión a la
humanidad o al ser
humano', misandria
'aversión al varón',
misoneísmo 'aversión a lo
nuevo', misogamia
'aversión al matrimonio'

h) misántropo
19. Escribe un texto ambientado en tu centro escolar en el que aparezcan, al menos, dos
de las palabras del listado anterior; intenta convencer de algo a quien vaya a leer tu
redacción. Entre 200 y 300 palabras. Intercámbialo con un compañero de clase y corregíos
lo que consideréis: caligrafía, orden y limpieza, ortografía, buena organización de los
contenidos, claridad en lo expresado...
La vicedirectora del IES propuso que se creara un grupo de senderistas culturales para
dos fines de semana al mes, salvo en época de exámenes. La actividad iba dirigida solo a
los estudiantes de bachillerato: era una manera, dijo, de entablar lazos con los compañeros
y de ir eliminando los pequeños micromachismos o la misoginia estúpida.
Además quería la profesora fomentar las tareas en grupo y, si fuera posible, en equipo:
podríamos empezar con sencillos paseos por la naturaleza próxima a nuestra población –
sesiones matutinas o vespertinas, por elegir– y, después, podríamos organizar visitas
culturales urbanas –visitas a monumentos o museos– o aprovechar fiestas y efemérides,
como el sesquicentario de la inauguración del acueducto que suministra de agua al pueblo
o la inauguración de un museo-taller de Ciencias aplicadas, etc.
Dice la profesora que, si nos habituamos a preparar excursiones previamente
documentadas, nos acostumbraremos a saber organizarnos a corto, medio y largo plazo.
Y este es ya un aprendizaje de relevancia en nuestra vida ordinaria y en la académica.
Casi nunca se nos enseña a organizarnos con una agenda y unas tareas que asumir y
realizar. «A esto se llama –repite y repite– planificarse en la vida, para no olvidar lo
importante y poder afrontar lo urgente o imprevisto».
Sí, en efecto, la vicedirectora es una profesora muy interesante: entretenida y sabia,
afectuosa y respetuosa. ¡Solvente! ¡Y ejemplar! [228 palabras]
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6. Comentario crítico. Opinión: producción de un texto
Actividades
Página 133
1. Lee el decálogo para formar delincuentes en casa junto a tus padres y resto de la familia.
Comenta oralmente el texto completo: «La educacción, padres». ¿Qué les ha parecido?
¿Qué os ha parecido?
Apuntamos algunas consideraciones que se pueden tener en cuenta en el comentario oral
del texto.
–“Educacción” es una palabra inventada, muy expresiva, basada enana falta de ortografía
(y de pronunciación) para llamar la atención: es la fusión de “educa” + “acción”.
–Merece la reflexión, por un lado, la parte envolvente al decálogo (la entradilla y la
conclusión) y, por otro, el propio decálogo del juez Calatayud.
El alumnado debe comentar si lo que recoge el juez es una situación que ellos mismos, o
algunas personas conocidas, viven, y si piensan que crear seres caprichosos y
egocéntricos es recomendable para el futuro de ellos mismos y de quienes les rodean. La
conclusión debe tender a la concienciación de los estudiantes de que educarse en el
esfuerzo favorece que sepamos afrontar las adversidades y no sucumbir a la frustración
o, peor aún, a la protesta violenta, a la delincuencia... El alumnado expondrá si este
pronóstico es alarmante, excesivo o no.
El efecto bumerán que se menciona al final del texto se refiere a que los padres que
maleducan a sus hijos sufrirán las consecuencias de la mala educación de sus propios
hijos, que sólo les producirán insatisfacciones y motivos de infelicidad.
Página 136
2. Lee el manuscrito que se reproduce. Se trata de unas respuestas a un examen en el que
se ha pedido al estudiante: a) Comenta la fábula del cuervo y la zorra; b) Con motivo de
un obituario, redacta una sencilla esquela; c) Escribe una breve noticia de alcance sobre
el espionaje detectado en España. Procede tú a valorar la forma y presentación del texto.
Comenta oralmente con brevedad si el estudiante ha producido un texto respetuoso con
las características de un texto bien construido.
Merece la pena leer con detenimiento y atención el manuscrito que se nos presenta como
resultado de las respuestas de una prueba escrita.
Con estas respuestas quizás no sabremos adivinar muy bien cuáles podrían haber sido las
preguntas o los supuestos para desarrollar.
Fijémonos en los tachones, las comillas de una línea en relación con la superior, colocadas
para no repetir lo escrito, que casualmente es idéntico, las flechas, el uso perpendicular
de la escritura en los márgenes del folio ¡¿para ahorrar?!... y los contenidos en si y su
redacción.
Además el examinando no colocó nombre –aunque, a buen seguro, no será complicado
identificarlo para el profesor– y la despedida no tiene desperdicio: reclama perdón,
solicita indulgencia y pregunta por el momento de las notas. Es una prueba más del
optimismo vital de algunos adolescentes inconscientes de su quehacer.
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Página 137
3. Lee los siguientes humoremas de ALOC (Antonio López Cruces) y escribe sendos
párrafos, muy breves, sobre la base que explica su sentido del humor:
—Los niños del Tercer Mundo son más educados que los nuestros: nunca hablan con la
boca llena.
—Para los ancianitos las estaciones del año son primavera, verano, otoño e infierno.
Juega con la paronomasia (similitud de sonidos) de la palabra esperada en la serie de las
cuatro estaciones invierno y la modificación en infierno. El infierno se asocia a tortura y
muerte.
—Deporte ecologista: hacer el pino.
Juego de palabras sobre la anfibología de la voz pino: hacer el pino es ponerse vertical
con las manos en el suelo. Si se hace (o planta) un pino, se es ecologista.
—Los barcos se quejan de que los atracan en el puerto.
Nueva anfibología: ahora con el verbo atracar: a) amarrar el barco en un puerto, b) robar
o hurtar. Los puertos son lugares, tradicionalmente, proclives a los asaltos y hurtos.
—En español, calle se escribe con bache.
Humor basado en el cambio o, mejor dicho, en este caso, la adición de un sonido que
constituye un fonema: hache vs. bache. Las calles están desprotegidas y poco arregladas...
—Puso a su bar «Agencia de Colocación»: todos salían colocados.
Anfibología de la palabra colocación: a) ocupar un puesto de trabajo, b) ofuscarse o
marearse por haber ingerido bebidas alcohólicas. También juega con el humor de bautizar
a su bar como "Agencia de..." (Agencia de Colocación).
—«¿Qué hace tu hijo?». —«Nada: está estudiando».
Tremenda e inesperada respuesta: parece que estudiar es sinónimo de no hacer nada...
4. Lee y opina oralmente sobre el contenido del texto que sigue.
Respuesta libre. El texto servirá de excusa para diferenciar entre trabajos autónomos y
trabajos al servicio de otros, entre trabajadores de empresas o negocios privados
(particulares) y trabajadores públicos. Los autónomos necesitan rendir en su trabajo para
obtener beneficios directos y proporcionales a su tarea; en general, se sostiene que el
trabajador autónomo, sino trabaja, no cobra; por tanto, no es aconsejable dejar de trabajar
por una pequeña o moderada molestia. Algunos autónomos trabajan con escayola, con
movilidad reducida o con enfermedades del tipo cefalalgias, gripes, heridas en proceso
de cura, etc. La legislación actual, desde aproximadamente 2018, está permitiendo
algunos nuevos derechos protectores de los autónomos, sufragados por la Seguridad
Social, para costear bajas de los autónomos en determinadas circunstancias.
Página 138
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5. Tras la lectura de estos tres textos, documentémonos y preparemos una
exposición oral sobre la desigualdad en la educación. Vamos a intentar defender
algo con lo que es posible que no se esté de acuerdo: «La necesidad de educar en
la desigualdad». Es una forma de ver y contrarrestar los argumentos que deberemos
refutar para defender, en otro contexto, si procede, la idea contraria. Emplea entre
200 y 300 palabras.
Respuesta libre.
He aquí una redacción con cuyo contenido no tenemos por qué coincidir.
Sirva como estrategia retórica para avezarse en la utilización de
argumentos y en la comprensión de argumentos ajenos según
intenciones muy diversas.
Producción: texto nuevo. «La necesidad de educar en la desigualdad».
¿Es necesario educar en la desigualdad? ¿Acaso somos iguales todos los
educandos? Educar significa mostrar un camino, mostrar o guiar para
aprender a hacer el camino. No todos somos iguales en el sentido de que
no todos tenemos ni los mismos conocimientos ni las mismas destrezas
ni las mismas querencias o aficiones. Si así fuera, seríamos clones –
idénticos– y no singulares.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es, en la vida de
escolarización reglada, debemos tender a unos objetivos: debemos
intentar alcanzar unas metas, accesibles aunque sea en apariencia, a
veces, remotas. A pesar de que, en un principio del proceso educativo,
compartamos objetivos y metas, sabemos que no somos actores o
agentes idénticos. Sí debemos procurar que nuestro grado de formación
–información cognitiva y procedimental, destrezas y actitudes
favorables– confluya para estar preparados para la vida. Debemos luchar
por la igualdad de oportunidades, por no despreciar o ningunear al
prójimo por motivos de raza, sexo, religión, opinión... Pero no deja de
ser cierto que, al ser distintos en inteligencia conceptual y en inteligencia
emocional, tenemos que estar preparados de forma distinta con objetivos
y metas también algo diferenciadas.
En conclusión: las clases y los modos de formación no deben ser iguales
ni dirigidos a un colectivo de la misma manera como si fuéramos, uno a
uno, todos idénticos. [219 palabras]
Página 143
PRÁCTICA DE EBAU. CONTENIDOS. MODALIZACIÓN.
PRODUCCIÓN
Texto por resolver
La mitad de la juventud española todavía defiende posiciones machistas
Comprensión escrita
1. Breve resumen
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Los jóvenes españoles, en su mayoría, mantienen pensamientos y actitudes
machistas todavía: prefieren la tradición que separa los sexos, niega que haya
desigualdad en el trato de los sexos o, en todo caso, discrimina a las mujeres. La
posición de las mujeres ha mejorado en nuestra sociedad, pero aún falta más
coeducación y más respeto al ser humano sin distingo de sexos.
2. Señale algunos de los argumentos en que se basa la tesis del texto
La tesis del texto viene a ser la siguiente: hay mayoritario machismo entre los
varones jóvenes españoles todavía y es preciso cambiar esta actitud.
¿Por qué asevera esto el autor del texto? He aquí los argumentos que aporta: son
verdades confirmadas por los siguientes argumentos:
a) Argumentos de autoridad: Informe Jóvenes y Género... (§1), CRS sobre
adolescencia y juventud; FAD, una fundación de estudio y análisis...; Mar Venegas,
profesora universitaria; un psicólogo, con su nombre también, Timanfaya
Hernández... Tanta cita acerca el texto a un breve reportaje.
b) Argumentos estadísticos de la investigación: porcentajes.
c) Casuística: un alumno de segundo de bachillerato...
Producción de un texto
3. Redacte un texto expositivo-argumentativo, en un solo párrafo de 200 a 300
palabras sobre «La corregible adicción infantil a los juegos de móviles o tabletas».
Ojo: se nos pide un solo párrafo. Hemos de estar atentos a estas consignas: un solo
párrafo.
Desde hace un par de lustros ha surgido una nueva patología: la adicción a los juegos
alienantes en soportes electrónicos o digitales. La tecnología de los terminales
telefónicos y las tabletas han multiplicado su oferta de juegos digitales. Para la mayor
parte de los padres y abuelos, el hecho de que lo niños no molesten justifica que se
entretengan con estos juegos que absorben tanto sus ojos como su cerebro. La
atracción de la atención en exclusiva termina provocando un grave problema de
efectos múltiples: hábito de abstracción alienante, costumbre de aislamiento, merma
de desarrollo cerebral, aumento de la incapacidad de relacionarse socialmente, falta
de captación de elementos y situaciones de su entorno inmediato, deterioro de sus
afectos, etc. La madurez de los mayores debe consistir en controlar el uso de los
instrumentos digitales: el control y la prohibición del abuso de estos juegos es
responsabilidad ineludible de padres y abuelos... Así y todo, más vale prevenir que
curar. Si al niño se le ofrecen alternativas desde su más tierna infancia –escuchar
cuentos e historias, hacer deporte, jugar sin artefactos electrónicos directamente con
otros niños, estimular su imaginación, dejarlos solos con libros a su alcance, con
documentales, con música..., llevarlos al teatro..., incluso propiciar momentos de
aparente o real aburrimiento o incertidumbre por parte del propio niño, que cree no
saber qué hacer... Esto estimula la imaginación. Y todo ello educa y no destruye.
[234 palabras]
Conocimiento de la lengua
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4. Señale y comente los elementos modalizadores del texto.
Relacionados con el rechazo del autor a las actitudes machistas de hoy, hay muchos
elementos modalizadores esparcidos por todos los párrafos del texto.
No resulta complicado comentarlos. He aquí unos cuantos ejemplos:
§1. Uso de la 1.ª pers. gramatical: «Nos ilusiona pensar que...» (En el §6, «conformarnos...
Se nos antoja... Necesitamos [nosotros]».
§1. Léxico valorativo: «ilusionaba... aceleradamente...»
§1. Expresiones que indican la perspectiva de rechazo del emisor: «solo el 44%».
§1. Uso de adjetivos valorativos y de citas textuales (con comillas): «visión más
"consciente y equitativa"».
§2. Léxico valorativo despectivo y entrecomillados: «..."tradicionales y sexistas"...
"negacionista y conservador"». En el §3 se alcanza la descalificación más categórica con
un adverbio cuantificador: «bochornosamente machistas o patriarcales».
§4. Léxico valorativo con un adjetivo positivo asociado al femenismo bien entendido:
«con buen vriterio».
Otras descalificaciones de los siguientes párrafos son las siguientes: «abominando de la
perniciosa discriminación positiva» (§5), «discriminaciones vejatorias», «porcentaje
excesivamente bajo» (§6). Destaca la expresión culta de repudio: «irracionalmente
andrófugas».
Página 144-147
Taller de estilo y corrección. (4) Ortografía y marcas diacríticas
Las respuestas correctas de los ejercicios 1 a 8 son las siguientes:
1) 3. 2) 3. 3) 1. 4) 2. 5) 1. 6) 3. 7) 3. 8) 2.
Página147
9. ¿Qué significan las siguientes expresiones, atendiendo al significado de su forma léxica
o morfemática greco-latina? Añade una palabra que utilice uno de sus formantes léxicos.
Expresión
castellana
actual
cenobio

Formante 1
Ceno 1 (del griego koinós): Común
Koiné (Coiné), epiceno [género
epiceno: una sola palabra se refiere a
macho y hembra "por encima de lo
común" (la víctima, miembro de,
hormiga...],cenestesia 'sensación
general del estado del propio cuerpo'
[Repárese en que este formante léxico
es distinto al de:

Formante 2
Bio: Vida
Biosfera, autobiografía,
antibiótico, microbio
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ceno 2 (del griego kenós): Vacío, p.
ej., cenotafio
ceno 3 (del griego kainós): Nuevo,
reciente, p. ej., plioceno, cenozoico
cenotafio

ceno 2 (del griego kenós): Vacío.
Cenología 'ciencia que estudia los
vacíos'
Cenofobia 'miedo irracional a los
lugares vacíos'

epitafio

Epi: Sobre, encima de
Epílogo, epidermis, epitalamio
'composición lírica en la celebración
de una boda [< del griego tálamos
'habitación o lecho nupcial'], epidemia
> epidémico 'enfermedades que
afectan a todo el pueblo'
Clepto: Hurtar, quitar, esconder, robar
Cleptocracia 'sistema de gobierno en
el que el interés por el
enriquecimiento propio se hace a costa
de los bienes públicos'
Clepsidra 'reloj de agua'
Copro: Excremento humano, hez
Coprofilia, coprología, coprolito
'excremento fosilizado'

cleptomanía

coprófagos

escatológico

-tafio: Tumba, enterrar
Cenotafio 'Monumento
funerario en el que no está
el cadáver del personaje a
quien se dedica la tumba'
Bibliotafo 'el que no presta
sus libros a nadie, los tiene
encerrados como si
estuvieran en una tumba'
Tafio: Tumba
Epitafio 'inscripción que
se coloca o escribe sobre
la tumba'
Cenotafio [Ver arriba]
Manía: Obsesión, deseo,
locura
Dipsomanía 'insaciable
deseo de ingerir bebidas
alcohólicas'

Fago / Fagia: Comer
Xerófago 'que solo come
alimentos secos'
Monófago 'que se alimenta
de una sola cosa'
Vermífago 'que come
gusanos'
Escatos 1 (del griego eskatos): Último, Logos: Discurso, estudio,
final, postrero. En esta primera
tratado, palabra...
acepción, designa, según la Iglesia
católica, 'el discurso de las cosas
finales como la Muerte, el Juicio o el
destino final del alma', esto es, lo
asociado a la vida de ultratumba y el
más allá.
Escatos 2 (del griego skatos):
excrementos. Por ejemplo:
Escatofagia 'hábito de comer
excrementos'. Esta segunda acepción
de escatológico designa lo relacionado
con los excrementos o las heces; en
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estomatólogo

sentido asociado, sórdido, soez,
indecente...
Estoma: Boca
Estomatitis, estomatal...

Logo: Persona que estudia,
trabaja sobre lo
mencionado

10. A propósito de la aseveración del cuadro anterior sobre las comas («Los jóvenes, en
España, aunque no es una situación extraña en el resto de Europa, suelen piratear poco»),
escribe un texto en el que aparezcan, al menos, dos de las palabras del listado anterior;
intenta convencer de algo a quien vaya a leer tu redacción. Entre 200 y 300 palabras.
Intercámbialo con un compañero de clase y corregíos lo que consideréis: caligrafía, orden
y limpieza, ortografía, buena organización de los contenidos, claridad en lo expresado...
Los jóvenes en España piratean menos que en el resto de Europa. Esto afirman los últimos
informes de la SGAE y de CEDRO, que han consultado fuentes europeas para comparar
sus análisis. Los porcentajes de copias ilegales superan, en el ámbito nacional, el 35% de
la población adolescente y juvenil.
A pesar de ser una cifra menor que el promedio europeo, se trata de un hábito contra la
ley de los derechos intelectuales, los de creación artística, los de interpretación, los de
reproducción de audiovisual, filmaciones, etc. En los estudios de Primaria y de
Secundaria se deben incluir como temas transversales los del respeto a la obra ajena:
inculcar los derechos que tiene todo creador dentro del marco que establecen las leyes del
lugar, esto es, en cada país o zona geográfica, limitada. No debemos sentirnos orgullosos
por copiar menos que en Europa: tenemos que consolidar la cultura creativa y reconocer
los derechos de todo creador cuya obra beneficia al resto de ciudadanos. Las posibilidades
de seguir creando para el goce y la ilustración de los demás pasa por respetar sus derechos
económicos y su derecho de ser citado como autor material o intelectual de lo que se
mencione, use o reutilice. [202 palabras]
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II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
7. EL LÁTIGO DE LA GRAMÁTICA: CUESTIÓN DE REGLAS
Página 149
Actividades
1. Forma otras palabras a partir de un morfo segmentado en una palabra que tú propongas.
Póntelo fácil: estás aprendiendo.
Segmentamos sin detenernos en mayor detalle interno la voz sesquicentenario:
sesqui-centenario > sesqui-pedálicas (palabras sesquipedálicas).
Sesqui significa 'unidad y media': sesqui-centenario es, pues, lo referente a siglo y
medio (o sea, 150 años). Sesqui-pedálico es el nombre técnico que se aplica a las
palabras de formación incrementada de más (y que son agramaticales, o, como mucho,
candidatas a neologismo): *visionamiento (< *visionar/visionar, *visionado/visionado <
ver, visión).
La segmentación meticuloso de sesquicentenario es ésta:
o sesqui-cent-en-ari(o)-Ø
Palabras que usan estos morfemas, por orden:
o sesquipedálicas
o cien, ciento, centena, centurión...
o decena, docena, quincena, cuarentena...
o milenario, cincuentenario
o aniversarioØ
Página 150
En aplicación de la terminología y la forma de describir de la NGLE (RAE, 2009-2011),
el profesor puede añadir –si lo considera oportuno– el siguiente esquema, con la finalidad
de intentar esclarecer los tecnicismos y de unificar:

Lexema
o RAÍZ

PAN...

+

Nueva gramática de la lengua española
Segmentos morfológicos básicos
Morfemas propiamente dichos
o AFIJOS
Sufijos: mort-AL...
Desinencias
Prefijos: RE-sabiado...
(o segmentos flexivos)
↓
↓
Morfología léxica
Morfología flexiva
o derivativa
o desinencial (en grupo verbal o
en grupo nominal)
↓
↓
Formación de palabras:
Variantes de una misma unidad
palabras o voces distintas
léxica: idéntica palabra
pan-AD-ER-a-s
guap-A-S
médic-O-S: flexión nominal
EM-pan-a-r
em-pan-A-BA-N: flexión verbal
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norm-AL-IDAD...
Otros ejemplos de la flexión
nominal (además de género y
número):
—desinencia de caso:
mE, mÍ
—desinencia de grado:
grand-ÍSIM-a-s
A los ejemplos de infijos, se puede añadir viv-ar-ach-a-s.
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2. En febrero de 2019, un reportero entrevistaba a veteranos políticos, al cumplirse los 37
años del intento de golpe de Estado del 23 F (en 1981). Pidió a tres parlamentarios un
adjetivo para calificar aquel suceso. Los políticos respondieron, tras pensárselo, «Miedo»,
«Pánico», «Terror». ¿Fueron ajustadas gramaticalmente sus respuestas?
No. Son tres nombres (sustantivos): no son adjetivos.
3. Di a qué categoría gramatical pertenecen las palabras destacadas en cursiva de las
siguientes expresiones: a) Brillaba la blancura de las paredes, b) Era una blancura
cegadora, c) Andar, anduvo mejor con la rehabilitación, d) Me gustan el andar armónico
que tiene ahora.
a) Blancura. Sustantivo o nombre.
b) Blancura. Sustantivo o nombre.
c) Andar. Forma de infinitivo verbal. Verbo.
d) Andar (el andar). Sustantivo o nombre: infinitivo sustantivado.
4. Explica este chiste (con criterios y términos morfológicos): «Uno toca la puerta y la
entreabre. Desde dentro le responden:
–¿De manera que quiere usted aprender algo de inglés?
–If, if. .
–Ah, pues, between, between».
Confunde, en la traducción literal del inglés, las categorías gramaticales:
If (inglés) = 'si' (español), conjunción condicional; malinterpreta por un 'sí', adverbio de
afirmación.
Between (inglés) = 'entre' (español), preposición; malinterpreta por un 'entre' del verbo
entrar.
5. La transcategorización, en lingüística, es el paso de una categoría gramatical a otra.
También recibe el nombre de translación, traslación y metábasis. Son traslaciones
gramaticales la sustantivación (Es un buena persona > Lo bueno es su prodigalidad; Dejó
de fumar > Fumar es peligroso), la adjetivación (Se ha roto > banco roto) o la
adverbialización (Tiene un modo de hablar claro > Habla claro). En ocasiones, se reserva
el nombre de transcategorización para referirse especialmente a un cambio inadecuado de
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clase de palabra. En este sentido, explica el proceso de transcategorización agramatical
que subyace a estas expresiones cada vez más extendidas lamentablemente en los medios
de comunicación y en la lengua coloquial: “*detrás mía”, “*delante tuya”. ¿No se expresó
bien José Blanco, ministro de Fomento, en 2010, al declarar: «Nos tienen envidia
nuestra»?
*Detrás mía, debe ser, de forma gramaticalmente correcta, "detrás de mí"; *delante tuya
es también una expresión incorrecta: debe decir "delante de ti". Parece que el hablante
haya querido convertir "detrás" y "delante" en sustantivos a los que se adjunta un
determinativo posesivo: *detrás mía, *delante tuya: son expresiones incorrectas; si fueran
correctas, querría decir que "detrás" es sustantivo y que la expresión "*mi detrás" es
aceptable... Sin embargo, las formas detrás y delante son adverbios –está detrás–: en la
forma gramatical correcta, a estos adverbios se complementan con un SPrep Ady y
forman un SAdv.
detrás de__ mí___
Adv
prep pron
pers
__________
SPrep
Ady
________________
SAdv
El entonces ministro Pepiño Blanco, de origen gallego, yerra: donde dijo «Nos tienen
envidia nuestra», debería haber dicho «Tienen envidia de nosotros» o, sencillamente
«Nos tienen envidia».
6. ¿A qué nos referimos al hablar de la desemantización de algunas expresiones
petrificadas que pasan a ser interjecciones (o exclamaciones populares: frases populares)?
P. ej.: El «coño» del coronel Tejero y del novelista Camilo J. Cela: «Se sienten, coño»; el
«pijo» murciano; «¡Mierda!»... A pesar de no significar conceptualmente nada, ¿son
expresiones adecuadas o aceptables? ¿Qué valoración sociolingüística escueta podemos
realizar? ¿Con qué eufemismos responde la comunidad de hablantes ante estos tabúes
expresivos?
El "coño" de Tejero procede del grito "Se sienten, coño" oído en las Cortes españolas el
23 de febrero de 1981 en el frustrado golpe de Estado capitaneado en la sede
parlamentaria de Madrid por el coronel Antonio Tejero. El "coño" de Cela tiene su origen
en la utilización, en los medios de comunicación, especialmente en la televisión española
(con un único canal) del futuro premio Nobel de Literatura Camilo José Cela: se oía como
un exabrupto, y se toleraba porque era una personalidad avenida con la autoridad
gobernante quien la pronunciaba... Las expresiones soeces, obscenas..., es decir, los tacos
forman parte de la lengua y de su uso: se pueden emplear en situaciones muy
determinadas, pero no como una muletilla constante en el coloquio. Su uso reiterado,
cuando pasa a ser costumbre, resulta un indicio de escasa o pobre capacidad de expresión.
Sociolingüísticamente, en general, se percibe como un rasgo de la llaneza y, en ocasiones,
de la rusticidad, vulgaridad o falta de educación y elegancia del hablante.
Existen algunos eufemismos para omitir el tabú: coño, coñe, coñi, corchos, córcholis...
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Página 154
7. No te resultará difícil asociar las palabras que pertenecen a la misma familia léxica.
Los genes de las palabras denuncian paternidad o fraternidad, como en odorosa 'buen
olor, agradable olor' que procede de rosa < Odor(e-m) rosae, latín, 'olor de la rosa'.
soltero, capitán, angustia, regla, lidiar, jamelgo, escuchar, estrecho, huir, laxo
litigar, estricto, relajo, famélico, auscultar, angosto, ahuyentar, regular, solitario,
cabeza
Resulta de interés la consulta del libro 1001 años de la lengua española, de Antonio
Alatorre, México, 1995.
soltero
capitán
angustia
regla
lidiar
jamelgo
escuchar
estrecho
huir
laxo

solitario
cabeza
angosto
regular
litigar
famélico
auscultar
estricto
ahuyentar
relajo

Página 155
8. Explica los epónimos siguientes: cachimir, maratón, (papel) celo, rebeca.
Cachimir: Tela con dibujos de arabescos; tejido fino de lana hecho del pelo de las cabras
de Cachemira (Asia).
Maratón: Un maratón, o una maratón, es una prueba atlética de resistencia con categoría
olímpica que consiste en correr una distancia de 42 195 metros. Forma parte del programa
olímpico en la categoría masculina desde 1896; en 1984 (Los Ángeles) se incorporó la
categoría femenina. Su origen se encuentra en el mito de la gesta del soldado griego
Filípides, de quien se dice que en el año 490 a. C. murió de fatiga tras haber corrido unos
37 Km desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. En
realidad Filípides recorrió el camino desde Atenas hasta Esparta para pedir refuerzos, lo
que serían unos 225 kilómetros. Aun así, el mito ganó mucha popularidad sobre lo que
realmente sucedió, y en honor a éste se creó una competición con el nombre de "maratón",
que fue incluida en los juegos de 1896 de Atenas inaugurados por el Barón Pierre de
Coubertin. Los 42 195 m por los que hoy día conocemos el Maratón datan del año 1908,
cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Londres y la reina estableció, sin quererlo,
esta distancia como la distancia oficial de la carrera de resistencia por antonomasia. Esta
distancia es la que separa la ciudad inglesa de Windsor del estadio White City,
en Londres. Los últimos metros fueron añadidos para que la final tuviera lugar frente al
palco presidencial del estadio. La distancia quedó establecida definitivamente como única
oficial en el congreso de la IAAF celebrado en Ginebra en 1921, antes de los Juegos
Olímpicos de París 1924.
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Celo: Acortamiento del inglés cellotape, procedente de la marca registrada sellotape.
Cinta de celulosa o plástico, adhesiva por uno de sus lados, que se emplea para pegar.
Rebeca: Procede del nombre propio del personaje Rebeca, de la película de A. Hitchcock,
basada en una novela de D. du Maurier; la actriz principal usaba prendas de este tipo:
chaqueta femenina de punto, sin cuello, abrochada por delante, y cuyo primer botón está,
por lo general, a la altura de la garganta.
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9. Señala el lexema común de los siguientes verbos: sostenía, atuvo, contenido,
entretenga, obtendrá, retiene, mantuviera. ¿No lo has detectado? Busca el infinitivo de
cada palabra y lo verás con claridad.
El lexema es ten-. Presenta algunos alomorfos en las formas irregulares: atuvo. Los
infinitos desenmascaran el lexema: sos-ten-e-r, a-ten-e-r, con-ten-e-r, entre-ten-e-r, obten-e-r. re-ten-e-r, man-ten-e-r. El verbo simple es ten-e-r.
10. ¿Coinciden en el lexema estos vocablos cultos: prevención, antevención,
intervención, postvención? Para aproximarnos al significado de vención nos incumbe
esclarecer el verbo del que proceden estos sustantivos: es el verbo venir (> prevenir,
intervenir...). Las expresios antevenir (o antevención) y postvenir (o postvención) son
neologismos empleados por el psiquiatra Enrique Rojas (ABC, 8-8-2015). ¿Qué pretede
decir el prestigioso médico español con estos prefijos?
Enrique Rojas establece cinco posibles acciones ante un caso de intento de suicidio o de
suicidio: predicción, prevención, antevención, intervención y postvención.
El sentido de esta palabras se descubre con más facilidad al usar los infinitivos verbales
que originan los sustantivos técnicos empleados por el psiquiatra: predecir (adelantarse a
los hechos), prevenir (anticiparse para que no ocurra), antevenir (actuar en el conato o
amago de ejecución del enfermo), intervenir (actuar en el momento del desarrollo de la
autolesión), postvenir (actuar después de lo acaecido: terapia posterior).
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11. Añade palabras en el cuadro que utilicen los afijos presentados.
Afijos: prefijos
A, an-

AnaAnti
Co-, con-, com-,
col-

Significado
Valor negativo:
sin, no. También
contrarios. Adopta
la forma an- ante
vocal.
Morfema formador
de verbo
Contra. De nuevo
El contrario
Companía

Ejemplo
Nuevos ejemplos
Asimétrico,anaeróbico. Asepsia, amoral, alegal

Alejar, ahormar

Alunizar, amerizar

Anacrónico, analéptico Anafórico, anacrusa
Antinatural
Antialérgico, Anticristo
Coloquio
Codiscípulo, comensal,
concuñado
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De-, des-

Deformación,
desinformación,

Defecto, deshacer,
desenmascarar

DiaEn-, emEpi-

Opuesto o
contrario,
privación
A través de
‘Forma un verbo’
Arriba

Diámetro
Entristecer, embobado
Epitafio

Ex-, Exo-

Fuera de

Extra-

Fuera de, más allá

Extemporáneo;
Exófago, exógena
Extraordinario

Diálogo
Enmascarar, empolvar
Epitalamio, Epifanía,
epígono
Excéntrico, exterior

In-, im-, i-

Negación.
También el
contrario.
Entre
Dentro de

InterIntra-, introPara-

Indeleble,
imperecedero,ilegible
Internauta
Intravenosa,
introvertido
Paraplejia,
parapsicólogo

Internacional
Intrahistoria, intramuros

Periurbano
Postoperatorio,
posguerra
Preinscripción

Periferia, pericardio
Postraumático, posterior

PeriPost-, pos-

Al lado de, más
allá, contra
contra (o que
guarda relación
con algo, pero no
lo es)
Alrededor de
Después

Pre-

Antes de

Re-

Otra vez,
repetición
Hacia atrás
Con

Reposar

Por encima, más
que
Bajo, por debajo

Sobreactuación

RetroSin-, simSobre
Sota-, soto-

Extrapolación, estractar,
extraditar
Impertérrito, imberbe,
intonso

Parábola, paramédico,
parafarmacia

Preguerra, prenatal,
preparto
Revivir, reponer,
restaurar
Retroceder, retrógrado
Simposio, sintaxis,
simbiosis
Sobrevivir,
sobrealimentación
Sotoministro; el
italianismo sottovoce, o
sotto voce (pronunciado
[bòche])

Retrospectivo
Sinfonía, simpatía

Sotabarba, sotobosque

12. Repite cuadros como el del modelo que sigue (carniceros) y segmenta la palabra en
sus formantes morfológicos y, a continuación, escribe dos palabras que utilicen su
lexema, por un lado, y otras dos que usen sus morfemas: imposibles, precocinados,
exolímpica, comprobante.
imposibles
Adj
im-

pos-

i-

bl(e)-

s
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Morfema
LEXEMA. Morfema...
facultativo. 'poder
Resto de
vocal
Derivativo. [hacer]'
Prefijo:
temática
negación...
verbal

Morfema
Morfema
facultativo. obligatorio.
Derivativo. Número:
Sufijo:
plural
'que puede,
capacidad
de poder'...
[hacer]
Palabra primitiva: poder (del latín POSSO, POSSERE > POSSIBILE(M))
Con el mismo lexema (alomorfos): posesión, poderoso, (im)potente,
plenipotenciario...
Con los mismos morfemas: im-perfecto, in-maduro; afa-ble, encomia-ble...
precocinados
Adj

preMorfem
a
facultati
vo.
Derivati
vo.
Prefijo:
anteriori
dad

cocinLEXEM
A
'cocina(r
)' <
'cocer'

aMorfema
...
Resto de
vocal
temática
verbal

dMorfema
...
Resto de
participi
o verbal
> adj

-o
Morfema
obligator
io.
Género:
masculin
o

-s
Morfema
obligator
io.
Número:
plural

Es
posible
segment
ar: co-er > cocin-a-r
Palabra primitiva: cocer (del latín COQUERE) > COQUINA(M) ('cocina')
Con el mismo lexema: cocimiento; precoz; cocido, bizcocho < COCTU(M),
participio de COQUERE
Con los mismos morfemas: pre-maturo, pre-decir, pre-ver; enviados, tonsurados...
exolímpica
Adj
exolímpicaMorfema
LEXEMA
Morfema
Morfema
facultativo. 'relativo a los
facultativo. obligatorio.
Derivativo. juegos
Derivativo. Género:
femenino
Prefijo:
deportivos
Sufijo:
'que ya no conmemorativos Formador
es; que
del monte
de adjetivo
antes era... Olimpo'...
o fue...'
Palabra primitiva: Olimpo (nombre propio: monte Olimpo)
Con el mismo lexema: olímpico, preolimpiadas, olímpicamente
Con los mismos morfemas: exagente, exfutbolista; [mujer] dinámica...
comprobante
N
com-

prob-

a-

nt(e)

Ø
Morfema
obligatorio.
Número:
singular

-Ø
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Morfema
facultativo.
Derivativo.
Prefijo:
'añdido, en
compañía...'

LEXEMA
'relacionado
con
prueba...'

Morfema...
Resto de
vocal
temática
verbal

Morfema...
Resto de
desinencia
de
participio
activo (NS, NTIS) y
vocal e
apoyo
(resto de
desinencia
nominal
latina:
NTE(M):
"-e"
[Sin morfo
de género,
por ser
sustantivo
no
sexuado:
masculino]

Morfema
obligatorio.
Número:
singular

Palabra primitiva: prueba > probar...
Con el mismo lexema: probaturas, comprobación
Con los mismos morfemas: com-pletar; atenuante, refrigerante...
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13. Se habla de composición culta en las palabras compuestas por algún componente
procedente de un préstamo de una lengua clásica (griego o latín). En general, estos
elementos léxicos no existen de manera independiente, es decir, funcionan
gramaticalmente como prefijos o sufijos, pero, al ser léxicos, podemos considerar que la
palabra es compuesta.
Las palabras pueden combinar los elementos griegos y latinos en una misma expresión.
Di qué significan las siguientes expresiones compuestas teniendo en cuenta su
composición. Añade otras palabras que usen esos mismos elementos e indica su
significado.
Palabra
Misoginia

Significado
Aversión (miso) a
las mujeres (gine)

Otras palabras con
Significado
idénticos lexemas o
afijos léxicos
misógama
Aversión al matrimonio:
persona que rechaza el
matrimonio, esto es, que
no quiere casarse
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ginecología

Bicéfalo

Con dos cabezas

Bianual
Bienal

Filántropo

Taquigrafía

Amigo o protector
del hombre o de la
humanidad:
pródigo y
soladirario
Sistema o método
de escritura rápida

Acéfalo
Anglófilo

Antropomorfo
Taquicardia
Ágrafa

Coprófago

Telecinesis

Que come o se
alimenta de
excrementos
Telekinesis,
telequinesis,
telequinesia:
desplazamiento de
objetos sin causa
física, producido
por una fuerza
psíquica o mental.

Coprolito

Antropófago
Teleférico

Cinemática
Megalómano

Persona que siente
atracción o
dedicación
(enfermiza) por lo
grande, por hacer
cosas grandes o por
realzarse.

Megalito

cleptómano

Parte de la medicina que
trata las especificidades de
las mujeres: aparato
reproductor, embarazo,
parto...
Que se realiza dos veces
al año: cada 6 meses.
Que se realiza cada dos
años: cada 24 meses.
Sin cabeza
Favorable al bando inglés.

Con forma de humano
Ritmo rápido, o
acelerado, del corazón
Dícese, p. ej., de la cultura
cuya lengua no tiene
escritura.
Excremento fósil. Cálculo
intestinal formado de
concreción fecal
endurecida.
Que come seres humanos.
Transportador para lejos
por medio de un vehículo
suspendido de un cable,
para slavar grandes
diferencias de altitud.

Disciplina de la Física de
lo perteneciente o relativo
al movimiento.
Piedra grande.

Inclinado
(patológicamente) al
hurto: ladrón por
enfermedad.
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Fonendoscopio Aparato médico
que sirva para
observar el sonido
del interior del
cuerpo de un ser
vivo.

Fonador

Órgano que intervine en la
producción del sonido
animal; aplicado, sobre
todo, al sonido humano.

Endodoncia

Tratamiento interior de los
dientes: tratamiento
radicular (o de las raíces)
de una pieza dentaria.
Aparato para observar
(ver) desde lejos.

Telescopio

14. Consulta el significado de estas voces y completa el cuadro:
Palabra

Significado

Una oración: uso

Tanatorio

Lugar donde se suelen
velar a los muertos hoy
antes de ser enterrados o
incinerados.

La misa de corpore
insepulto será en el
tanatorio. La
confluencia o la
lucha de eros y
tánatos (<
Thánatos)

Exótico

Algo foráneo, extraño,
que viene de fuera. El
prefijo así lo indica:
Exo- 'fuera, del exterior'

Tiene un aspecto
exótico: yo diría
que poco natural
incluso.

Cianótico

Que tiene de color azul
oscuro (cian) la piel

Me asusté al verlo
cianótico: creí que
se estaba
asfixiando.

Otra palabra de la
familia léxica
Tánatos (Muerte)
Tanatonauta 'la persona
que por unos instantes
(segundos o minutos)
está en el límite entre la
vida y la muerte,
inconsciente, pero no
fallece y retorna a la
consciencia.
Exogamia 'contraer
matrimonio con alguien
de fuera de un linaje o
grupo cerrado' ,
exodérmico 'capa
protectora fuera de la
piel', exotércico
('filosofía que hasta los
de fuera comprenden,
doctrinas simples') vs.
esotérco 'doctrinas o
filosofía complicada
que solo los de dentro los avezadoscomprenden'
Cianuro, cianoderma
('colocaración azul
oscuro en la piel'),
cianofita 'alga -fita:
'planta'- de color azul
oscuro
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Idiotismo

Expresión lingüística
particular e, incluso,
individual.

Pederasta

Persona adulta que
practica abusos
deshonestos con niños.

Selenita

Supuesto habitrante de
la Luna . En minería, se
refiere a 'espejuelos' y a
'yeso'.

Fluvial

Perteneciente o relativo
al río (esto es, lo que
fluye).

Metió un caballo al
hablar que casi lo
deja en ridículo...
¿Qué hizo en lugar
de rasgarse las
vestiduras o
cortarse las venas?
Se las dejó crecer.
Son hermanos
melguisos (<
mellizos < gemelo).
Te desternillas con
él: es un idiotismo
detrás de otro...
Condenaron al
pederasta una vez
comprobados sus
delitos.
Selene era la diosa
lunar. Está entre
lunático y selenita:
es un poco extraño.

Hubo varias
subidas fluviales en
octubre: tal vez la
gota fría.

Mellizo procede de
gemelo > (g)emellizo.
Parto gemelar.

Pederastia, pedagogía
Erógeno
Selenio, en química,
'elemento no metálico,
sólido, de brillo
metálico, que se halla en
la naturaleza en
composición con plomo
y cobre y se utiliza en la
industria del vidrio y la
cerámica y, por sus
propiedades
fotoeléctricas, en
cinematografía y
televisión. Su símbolo
es Se, y su número
atómico, 34'
Melifluo 'asociado al
fluir como miel,
dulcemente,
suavemente'
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15. Completa, con otros ejemplos, el siguiente esquema de los tipos de palabras según los
morfemas que las componen.
PALABRAS
→→→→
RAÍZ

Simples

Derivadas

Compuestas

Parasintéticas

Raíz

Raíz

Raíz +
Raíz...

Raíz
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Morfemas
obligatorios
(Desinencias)

Obligatorios
(Salvo los
morfemas
indpendientes;
que, por...)

Morfemas
facultativos

Ejemplos

Obligatorios

Prefijo

manta, mares,
ver

Sufijo

prever,
marinas;
previendo submarinas
(prefijo y
sufijo: no es
parasintáticas
porque existe
palabra con
el mismo
sufijo)

Obligatorios

Obligatorios

(Si llevan
prefijo o
sujijo, son
compuestas
y derivadas)
altibajos,
sabelotodo,
correveidile

Prefijo + Sufijo
simultáneamente

envejecido;
avejentado

16. Analiza la palabra siguiente en sus componentes morfológicos: descodificaciones
('Conversión de un mensaje a su forma primitiva aplicando las reglas de su código').
Añade si es una palabra simple, derivada o compuesta. Sigue el modelo esbozado en la
primera palabra analizada: aguardentera ('Persona que vende o fabrica aguardiente').
Descodificaciones

Sustantivo

Des-

codi-

fic(a)-

cio(n)-

LEXEMA 1

LEXEMA 2

Morfema

Morfema
facultativo.
Derivativo.
Prefijo:
Lo contrario,
Deshacer...

Palabra compuesta
(y derivada)

facultativo.
Derivativo.
Sufijo:
formador de

es

Morfema
obligatorio.
Desinencia:
Número:
plural

sustantivo

[Género
inherente:
femenino; no
existe morfo
de género]
Las palabras base (palabra compuesta) son... códi(go) + fic(ar). Ficar ('hacer,
poner, traer...') no se emplea como palabra independiente o aislada en el
castellano actual.
17. El juego del calambur. En la retórica, se conoce al calambur como la agrupación de
las sílabas de una o más palabras de tal manera que se altere totalmente la expresión y se
produzca un significado diferente. El ejemplo popular es el de plátano es / plata no es, y
el clásico, el de Quevedo: «Su Majestad escoja / Su Majestad es coja». El juego consiste
en lo siguiente: un participante pronuncia una expresión en la que se puede generar el
calambur –grandiosa, preparados– y los otros participantes han de generar rápidamente
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una oración en la que se produzca el calambur Ej: Grandiosa: Ella fue la [generación,
persona] grandiosa de los misioneros / Ella fue la gran diosa de los misioneros.
Preparados: Ésta es la generación de más preparados del país / ...de más pre-parados del
país. Intenta explicar cómo Luis Calero, en Absurdo literal (2015), aguza el ingenio; para
él, Regiamente tiene dos acepciones: 1. De mente regia. 2. Sust. Demente regia.
Sutil juego de palabras. Calero juega con la morfología en varios sentidos para provocar
la risa por sus asociaciones de ideas descabaladas. Segmenta así: regia-mente, esto es, por
un supuesto hipérbaton, regia mente; y de aquí extrae más conclusiones para divertirse
con la lengua: 1. De mente (o mentalidad o pensamiento) regia (o propia de reyes, pero
también verdadera, sobria, aguda..., lúcida). 2. Demente (usado como sustantivo: persona
demente) que es regia (o perteneceinete a la realeza): o sea, aún más allá, una infanta o
una princesa demente < una enferma de la realeza. El divertimento se ha conseguido.
Volvamos a leer las do acepciones de Calero y al estudiante le brotará la sonrisa (porque
ha captado en su mente lo de "demente").
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18. Añade otras siglas y el desarrollo de su composición siguiendo el modelo:
ESO
ONG

Enseñanza Secundaria Obligatoria

Organización No
Gubernamental
UNICEF United Nations International
Children's Emergency Fund
(Unicef, en español: Fondo
Internacional de Emergencia
de las Naciones Unidas para
la Infancia)
ADN
Ácido DesoxirriboNucleico
TAC
ONGD

PC

IBI

SPA
OMS

Sanitas Per Acquam 'Salud por agua'

UNESCO

United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization (Unesco, en español:
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura)
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (NATO, en inglés)
Unión General de Trabajadores
(sindicato)
Diccionario de la Real Academia
Española (de la Lengua).

OTAN

Organización Mundial de la Salud

Tomografía Axial
Computarizada
Organización No
Gubernamental para el
Desarrollo
Personal Computer. Partido
Comunista.

UGT

SIDA

Síndrome de InmunoDefiencia
Adquirida.(En inglés. AIDS)

Impuestos de Bienes Inmuebles

NIF

Número de Identificación Fiscal

DRAE
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19. Amplía con palabras derivadas y compuestas las familias léxicas de los alomorfos
blanca y alba; oreja y aurícula; ojo, oculista y oftalmología.
Blanca

Blancuzco, blanquecina, blanquear, rojiblanca, blancura, blanquiazul,
blanquilla,
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Alba

Alborada, albiceleste, albura, albor, alborear, albino

Oreja
Aurícula

Orejero, desorejar, desorejado, orejón, orejudo
Auricular, auriculares

Ojo

Ojicuerno, ojal, ojiva, ojival, ojete, (a) ojímetro, ojear, ojera, ojeriza,
bisojo, trampantojo
Ocular, ocultar, ocultación, ocultismo, oculto
Oftalmólogo, oftálmico, oftalmia

Oculista
Oftalmología

20. Los morfos del morfema de gentilicio –de origen o procedencia– son los más claros
y conocidos. Completa la siguiente cuadrícula:
Sufijos de gentilicio
-án, -ano/-ana
-enco/-enca

Ejemplos
Catalán, valenciano
Guardamarenco

-és/-esa
-í, -ín, -ino/-ina

Aragonés, francés
Ceutí, mallorquín, alcalaíno

-ero/-era

Buñolero

-eño/-eña
-ense
-eno/-ena
-ego/-ega

Alcarreño
Ilerdense
Chileno
Manchego

Otros ejemplos

Asturiano
Castellonenco (por
influencia del catalán; en
castellano: castellonense
Marsellés
Marroquí, benidormí,
alicantino, israelí. La voz
israelita hace referencia a
la población antigua, la
población mencionada en
la Biblia.
Covero (de la ciudad
alicantina de Cox)
Madrileño, jaraqueño
Conquense
Heleno, nazareno
Gallego

Fijémonos ahora en otro ejemplo con alomorfos fonéticos de su mismo lexema, es decir,
alteraciones fónicas de carácter contextual. No son alomorfos léxicos. No te será difícil
completar el cuadro:
Análisis de palabras de una misma familia léxica
Otras palabras con idéntico lexema
puebl(o) - Ø
•
puebl - er- in - o - s
pobl
-a-r
•
pobl-ado
públ
- ic - a - Ø
•
públ-ico
publ
- ic - a - r
•
publ-icaciones, publ-icidad
popul - ar - es
•
popul-ista, popul-acho
______
LEX
Alomorfos fonéticos
El tecnicismo artístico pop es un neologismo: música pop, el pop art de la pintura. Se trata de otro
alomorfo por acortamiento de “pop(ular)”.

21. Señala la serie que contiene alomorfos en la composición de las palabras: a) acopio,
telescopio, copió, b) valenciano, barcelonés, madrileño, c) portal, portachuela, portón, d)
hídrico, hidrofobia, hidráulico.
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b) Son alomorfos –formas distintas– del morfema gentilicio: -ano, -és, eño.
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22. Comenta brevemente, pero recurriendo a la terminología gramatical adecuada en qué
se basa el efecto humorístico del poema «Lío gramatical» de Antonio G. Yebra:
Manolito cree que se trata de la misma familia léxica, pero las expresiones que se
parecen fonética y gráficamente pertenecen a familias léxicas diferentes, es decir, son
lexemas distintos. Ej.: -ón no siempre es un morfema sufijo de aumentativo, ni siquiera
apreciativo: "bota - botón"...; aunque compartan procedencia léxica, como en carta cartón", los significados de las palabras se han distanciado y no parecen compartir las
acepciones de un mismo lexema, que ha sido tan matizado que parece (casi) diferente...
23. Haz una pequeña reflexión sobre las unidades morfológicas y su significado
gramatical, con criterios y tecnicismos lingüísticos sobre el texto «Todo lo contrario»,
perteneciente al libro del uruguayo Mario Benedetti (1920-2009) Despistes y franquezas.
a) ¿Qué unidades con significado hay menores que la palabra? Los morfemas.
b) ¿IN es un prefijo y/o una sílaba, tal como afirma indistintamente el profesor del texto?
"In" no siempre es una sílaba: resulta inadecuado generalizar. Hay varios alomorfos del
morfema "in": in-, i-, im-..., como sabemos. Se habla de morfemas en un contexto
lingüístico que explica la doble articulación: es un concepto gramatical, esencialmente
morfológico... Por otro lado, se habla de sílabas como una cuestión fonética, esto es, de
sonido lingüístico o pronunciación... No debemos confundir estos dos enfoques, criterios
o acepciones... (Podemos pronunciar: [in-a-de-kwà-do] o [i-na-de-kwà-do] El profesor
matizará este aspecto, con las recomendaciones gráficas para separar con raya a final de
línea sílabas de palabras...).
c) ¿Está acertada la ortodoxia gramatical al decir que los prefijos se anteponen a palabras
ya existentes? ¿Existen en castellano los términos ‘*sulso’ y ‘*pecable’? Los prefijos se
anteponen [pre-fijos], pero algunas palabras presuntamente simples de las que
morfológicamente proceden no tienen uso en nuestro idioma, al menos, hoy...*Sulso,
*pecable no se usan en la actualidad. Veamos la palabra "in-dividuo": procede, aunque
no se use en castellano, de *in-dividir, *dividuo; voces derivadas del latín DIVIDUUS
[DIVIDUU(M)], que sí existe en latín, con el significado de 'divisible, separable'; de aquí
IN-DIVIDUU(M) = 'indivisible", como la palabra átomo, del étimo griego "a-tomo" ('sin
corte', sin partición'). En otras ocasiones, el castellano ha tomado un lexema latino, pero
que en nuestra lengua hoy no se emplea como lexema independiente, sino adherido a un
prefijo: in-gresar, e-gresar, re-gresar, pro-gresar...: pero no existe *gresar. Lo mismo
ocurre con *tribuir: a-tribuir, con-tribuir, dis-tribuir..., o con *struir: in-struir, de-struir.
con-struir..., o con *ferir: pre-ferir, in-ferir, di-ferir, re-ferir, con-ferir...
En algunos casos, se produce un cambio de significado al usar el prefijo in-: In-dolencia,
in-dolente, 'pereza, perezoso'; etimológicamente indica falta de dolor, pero es una palabra
tomada directamente del latín INDOLENTIA(M).
Podemos analizar otros prefijos con un comportamiento similar a -in. Es el caso del
prefijo des-. Des- tiene dos sentidos o significados gramaticales: a) negación (NO +
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lexema...), b) oposición, es deir, lña operación inversa. ejemplos: des-obedecer [No
obedecer], des-enchufar [deshacer la acción de haber enchufado antes; no significa 'no
enchufar']
d) Parece que el profesor de Benedetti no está muy inspirado –muy “sembrado”– hoy: si
IN- es un prefijo de negación siempre, ¿qué tendrían que significar estas voces: informar,
inseminación, inmigrante, infiltrar, inscribir? ¿Se trata de otro prefijo? Por supuesto, en
estas palabras "in-" es otro prefijo, con un significado diferente: indica 'hacia dentro',
como en in-gresar vs. e-gresar (p. ej. de la Universidad: los egresados son, en
Hispanoamérica, los graduados o licenciados, los que han salido de la Universidad), o ingerir vs. e-gerir... (Defecar. es, p. ej. egerir...).
24. Veamos la variedad de alomorfos en los sufijos que indican lugar a partir de las
palabras derivadas de los lexemas de los siguientes términos. (Sigamos el modelo papel
> papelera, esto es, “papel” como base de “papelera”): comer, campana, ceniza, dormir,
leche, probar, flor, sanar.
comer COMEDOR, campana CAMPANARIO, ceniza CENICERO,
dormir DORMITORIO, leche LECHERÍA, LECHERA, probar PROBADOR,
flor FLORERO, sanar SANATORIO.
25. Veamos la variedad de alomorfos en los sufijos que indican oficio a partir de las
palabras derivadas de los lexemas de los siguientes términos. (Sigamos el modelo libro >
librero): chapa, zapato, callo, diente, banco, secreto, criminología.
chapa CHAPISTA, zapato ZAPATERO, callo CALLISTA, diente DENTISTA,
banco BANQUERO, secreto SECRETARIO, criminología CRIMINÓLOGO.
26. Escribe sustantivos abstractos a partir de adjetivos calificativos a cuyos lexemas se
añadan estos sufijos: -dad o -idad (maldad, debilidad), -ura (tristura, crispadura), -ción
(crispación), -ez (vejez), -eza (tristeza), -ancia o -encia (dolencia).
dad: crueldad, fragilidad
-ura: tristura es más insólito, y culto, que tristeza; hermosura
-ción: además de crispación existe crispamiento; vejación, humillación
-ez: memez, estupidez
-eza: belleza, gentileza,
-ancia/-encia: vagancia, demencia
Podemos añadir -icia: estulticia
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Práctica de EBAU: Contenidos. Modalización. Producción. Morfología
Texto por resolver: «El infierno de los grupos de wasap de padres»
Comprensión escrita
1. Breve resumen
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No hay peor grupo comunicativo que el de los wasaps de padres de alumnos. Se puede
establecer una tipología que parece una sátira del microcosmos creado: los aburridos que
insisten en lo más nimio de lo cotidiano, los paranoicos y conflictivos por naderías, los
que buscan negocio en todo, los que se inmiscuyen donde no los llaman ni les compete.
En la comunicación de internet debe imponerse la discreción y la madurez.
[En este tipo de texto tan enumerativo y descriptivo, al ser una especie de clasificación
espontánea, debemos hacer referencia a los tipos expuestos o a alguno de ellos]
2.A. ¿Cuál es el tema central del texto?
Crítica del mal uso de los grupos de wasap de padres de estudiantes, por olvidar su estricta
finalidad pedagógica (o escolar).
[El tema central es este. El consejo del §8, el último, es una moraleja por extensión y
generalización: En internet hay que ser discreto y solvente].
2.B. ¿Cuál es la estructura que organiza el texto?
Estructura externa: 8 §.
Estructura interna: contenidos y redacción
1. Definición de
§1.
wasap (como medio
de comunicación)
§2.
2. Tipos de padres
tóxicos en grupos
de wasap escolares

§3

§4

§5
§6
§7

Comparación con la
estulticia de miembros de
grupos en un acto
comunicativo:

Wasap de padres de
estudiantes peor que
reuniones de vecinos (en
fincas urbanas).
Mejorar el proceso
Finalidad positiva de grupo educativo de los
de wasap:
escolares.
—Padre spam: sobre hechos Padres que se imponen en
cotidianos, ordinarios y
la comunicación o la
esperables, sin trascendencia contaminan casi
alguna y casi sin
esperpénticamente.
incumbencia para el resto.
—Padre conflicto: el
apocado que busca quejarse
e incluso amenazar con
denuncias...
—Padre vendedor: el
aprovechado
mezquinamente en asuntos
económicos.
—Padre metomentodo: el
que complica todos los
asuntos porque ve siempre
en los demás la mala
intención que él tiene.
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3. Conclusión

§8

Consejo para el buen
comunicador en las redes:
discreción y madurez.

Conclusión general
después de haber criticado
los usos espurios más
habituales en los grupos
de wasap de padres de
estudiantes.

Producción de un texto
3. Escriba un texto de 200 a 300 palabras, en un párrafo, refutando que, en general, tener
un móvil cada persona de la familia es irrenunciable.
Para aprender a razonar y defender nuestra opinión es aconsejable –como estrategia
retórica– elaborar o pedir que quien postule una posición contraria la argumente de la
manera más racional y detallada posible.
En este caso, se trata de un auto-recurso: nosotros mismos debemos defender una postura,
es decir, una manera de pensar y actuar, muy diferente probablemente a la que tenemos.
Pedagógicamente, el estudiante debe comprender que está actuando poniendo en práctica
un recurso para aprender –a la manera de los sofistas griegos de la Antigüedad–: no se trata
de un ejercicio farisaico, o camaleónico o relativista, sino de una mera y seria actividad
intelectual con repercusiones sociales y psicológicas.
He aquí un texto posible.
—Producción. Texto nuevo: «Tener un móvil cada persona de la familia es irrenunciable».
Los teléfonos móviles sirven para comunicarse, esto es, para estar en contacto con otros.
Dada su portabilidad de datos y su conexión con internet, los teléfonos de hoy son
verdaderos microcomputadores. Llegada una edad, en el seno familiar, los padres
concienciados de la educación y de la seguridad de sus hijos –cuando estos ya saben
manejar con soltura un dispositivo telefónico moderno, que valdría tanto como decir entre
los ocho y los nueve años, pues ya son personitas–, los progenitores deben proporcionar
un teléfono para cada uno de ellos. De este modo, cada miembro de la familia tendría un
móvil con la finalidad de poder decir a cada instante que haga falta dónde está, qué hace,
con quién departe, si necesita algo, si se va a retrasar en su regreso a casa, etc. No importa
lo que cueste el móvil –los hay relativamente baratos– cuando lo relevante es la seguridad
de los hijos y la tranquilidad de los padres. De aquí que algunos padres soliciten a los
directores de centros escolares que permitan que sus hijos llven activado el móvil dentro
del recinto escolar, puesto que una urgencia o un imprevisto no se sabe cuándo puede
presentarse. Es, punta la mayoría de padres, una forma de madurar y, a la vez, una forma
de ir concediendo independencia y autonomía a los niños para que vayan aprendiendo a
defenderse solos, o casi solos, en la vida: si llevan un móvil, pueden ir donde quieran o
hacer lo que deseen siempre que sus padres estén en contacto con ellos. En conclusión,
debiera ser obligatorio un teléfono móvil para cada niño a partir de los ocho o nueve años.
[277 palabras]
Conocimiento de la lengua
4. Señala y comenta los elementos modalizadores del texto.
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El texto que comentamos es un texto muy modalizado: la autora manifiesta su contrariedad
por la existencia de tipos de padres tan insolventes como los que describe. No escatima en
señalar que deplora la situación de miembros abusivos del grupo de wasap de padres de
alumnos. Entre otros, algunos de los elementos modalizadores o de subjetividad y
presencia del emisor son los siguientes:
—La retórica comparativa basada en términos valorativos, sobre todo, en el §1: «lo peor
de sí mismo»...
—Juicios de valor: «le da pereza asistir» (§1)
—Léxico
valorativo:
sustantivos
(«tonterías...
exabruptos...»,
adverbios
(«lamentablemente»), adjetivos («más tonta... perplejos... iracunda...»), verbos («para
liarla... bombardear...»). El final (§8) es un corolario admonitorio de la máxima
subjetividad, con el empleo de la paráfrasis de obligación: «hay que ser comedido, maduro
y discreto».
—Uso de la 1.ª pers. gramatical (sing. o pl. inclusivo): «no nos engañemos» (§2), «no
quiero caer en el estereotipo... me lo pone difícil» (§3)... En general, se aprecia una
subjetividad que el emisor transfiere al lector, al que incluye nada más comenzar el escrito:
«Si usted cree...» (§1).
—Empleo de las cursivas: «de aquesta guisa» (§4)
—Incisos: «–eso sí–» (§6) para confirmar o hacer hincapié en lo que la misma autora ha
declarado.
5. Morfología. 1) Señale la categoría léxica (sustantivo, adverbio, etc.) a la que pertenecen
las palabras seleccionadas. 2) Indique la clase en la que se incluyen según su estructura
(simple, derivada, etc.). 3) Analice la estructura interna de cada una de las palabras,
descomponiéndolas en sus formantes morfológicos básicos e indicando expresamente el
tipo de morfemas que las integran en cada caso: esperando, emoticonos (§3), normalmente,
enfrentamiento (§4) y metomentodo (§5).
esperando Verbo.
Gerundio verbal
esperaLEXEMA.
Vocal temática (1.ª
'tener esperanza'
conjugación)

Palabra simple
ndo
Morfema de gerundio.
Forma no personal del verbo.

Palabra primitiva: esperar (del latín SPERARE < SPES 'esperanza')
Con el mismo lexema (alomorfos): espera, esperanza, prosperar...
Con los mismos morfemas: esper-arán; entreg-a-bas; estudia-ndo
emoticonos Sustantivo:
masc., pl.

Palabra
compuesta:
neologismo
emoticon(o)Morfema
LEXEMA1 LEXEMA2
facultativo: 'mover,
'imagen'.
derivativo. impresionar' Al lexema
Prefijo con
acompaña
el
la vocal o,

s
Morfema
obligatorio.
Número:
plural
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significado
'de, desde'
(sacar o
llevar
fuera)

como vocal
de apoyo
(o resto de
desinencia
de la
flexión
nominal):
no es
morfema
de género.
Palabra compuesta: del inglés E-MOTION ('emoción') + ICONO ('magen').
La palabra completa (Emoticono) significa 'gráfico de computación que
representa una expresión facial que indica una emoción: alegría, sorpresa,
complicidad...'
Con el mismo lexema (alomorfos): emoción, emocionarse, emotivo...,
promoción, inconmovible, mover, móvil, mueble., conmover, remover,
terremoto, remoto..; icono, icónico, iconoplastas, iconostasio, iconolatría...
Con los mismos morfemas: e-ducar, e-misión (también ex-: ex-plicación, excreción [defecar]); mot-ivo, mot-ivar, e-mot-ivas..., pro-mot-oras; icón-icos,
icono-manía...; imágen-es, puerta-s...
normalmente Adverbio
Palabra etimológicamente compuesta.
de modo
Hoy se considera derivada: adj + la forma adverbial mente
normalmente
LEXEMA
Morfema
Morfema facultativo.
facultativo. Derivativo.
Derivativo. Formador de adverbio
Formador
de
adjetivo:
indica
relación o
pertenencia
Palabra compuesta: norma (sustantivo) > normal (adjetivo) + mente (antiguo sustantivo
'{mente-miente-mientre}' que se llegó a escribir separado y que hoy es un morfema
sufijo, formador de adverbio de modo. La pronuciación mantiene el recuerdo de las dos
formas lexemáticas originarias ya que (de manera excepcional) acentúa
prosódicamente en ambos componentes: [normàlmènte]
La palabra completa indica que algo se hace sujetándose a la norma, en su acepción de
frecuencia más repetida estadísticamente: que es general, común o habitual.
Con el mismo lexema (alomorfos): normalidad, normativa...; ágilmente,
precavidamente, tenuemente...
Con los mismos morfemas: norm-ativo; norm-al-izar, corpor-al, labor-al; de-mente,
ment-al, ment-alidad...
enfrentamiento Sustantivo: Palabra
masc.,
derivada
sing.
enfrenta-

mient(o)

Ø
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Morfema
LEXEMA Resto de
Morfema
Morfema
facultativo.
'cara, parte vocal
facultativo. obligatorio.
Derivativo.
superior de temática
Derivativo. Número:
Prefijo:
la cara'...
del verbo
Sufijo:
singular
formador
formador de
enfrentar
palabra
de
sustantivo
(nombre >
verbo...) con el
con valor
significado de
de acción
'hacia dentro'
o suceso
Palabra primitiva: frente (del latín FRONS, FRONTIS > FRONTE(M)) > enfrentar.
La palabra completa significa 'acción de ponerse a la cara'.
Con el mismo lexema (alomorfos): enfrentar, enfrente, frontal, frontón, frontera,
afrontar, confrontar...
Con los mismos morfemas: en-hebrar, en-ristrar; en-frent-arse, a-front-aréis; apalea-miento; embruteci-miento, renaci-miento; árbol-Ø, ventana-Ø
metomentodo

metLEXEMA1
'introducir,
inmiscuirse;
colocar,
poner...'

Sustantivo: masc., sing.
Palabra compuesta
[Es palabra común en
cuanto al género :
el/la metomentodo;
su pl. se forma con -s]
om[e]entodoResto o
LEXEMA2 Morfema
LEXEMA3
Pron. pers.
huella de
gramatical:
Pron.
de 1.ª pers.
vocal
preposición. indefinido,
sing., en su Como el
temática:
aglutinado
forma átona. resto de
1.ª pers.
sing.
componentes
presente de
de esta
indicativo
palabra, está
(del verbo
aglutinado.
meter). [No
es, en
estricto
sentido,
vocal
temática
puesto que
no es forma
verbal en
su uso
gramatical]

Ø
Morfema
obligatorio.
Número:
singular
(por ser un
sustantivo)

Palabras primitivas: meto (< meter < MITTERE latino 'enviar, arrojar, echar delante')
+ me (pron. pers. de 1.ª pers. sing.) + en (preposición) + todo (pronombre): "meterse
en todo [lo ajeno]"...
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La expresión completa significa 'entrometido, persona que se interesa por asuntos
ajenos a ella'
Con el mismo lexema (alomorfos): entrometerse, permitir, omitir; yo, mí, conmigo;
total...
Con los mismos morfemas: co-meto (< co-meter), entro-meto (< entre-meter), someto (< so-meter), e-mito (< e-mitir), per-mito (< per-mitir), trans-mito (< transmitir); com-o, llev-o; di-me, da-me, entréga-me-lo; en, en-viar, in-vasor; todo, todas,
tot-al, tot-alitario, tot-alizar...; red-Ø, huevo-Ø
Página 174-176
Taller de ortografía y corrección: (5) Ortografía y composición de textos
La respuesta a las siete primeras cuestiones es ésta:
1) 3. 2) 1. 3) 2. 4) 3. 5) 3. 6) 3. 7) 2.
Página 176
8. ¿Qué significan las siguientes expresiones, atendiendo al significado de su forma léxica
o morfemática greco-latina? Añade una palabra que utilice uno de sus formantes léxicos.
Expresión castellana actual
Formante 1
andrógino
Con rasgos de varón y de
mujer: sexo híbrido: a
veces se utilizada como
sinónimo de hermafrodita.
Aner / andrós: varón
(hombre, en sentido de
macho).
Androide, Alejandro ('el
defensor o protector de
hombres')

Formante 2
Gino: Mujer
Ginecología

hagiográfico

Relativo a la historia de
los santos (< hagios).
Hagiografía, hagiógrafo,
hagioscopio

melómano

Grafo: Escritura,
grabación, inscripción...
Grafo > Grama ('letra').
Grafología. grafismos.
Gramática, anagrama,
crucigrama
Potomanía 'Consumo
excesivo de agua' (Potos:
Bebida > agua).

Persona a la que gusta
mucho la música, que
tiene una afición
exagerada por la música (<
melo).
Melodía
Persona preocupada y
Manía: Adicción a algo,
obsesionada por hacer
sentir un deseo

megalómano
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paquidermo

psicosomático

cosas grandes, majestuosas
y ser el protagonista o
artífice principal: y, por
tanto, sufre delirios de
grandeza
Mega: Grande.
Dactilomegalia 'dedos
grandes', gastromegalia
'estómago grande',
hepatomegalia 'hígado
grande', nefromegalia
'hígado grande',
quiromegalia 'mano
grande'
Paqui: Grueso.
Paquicefalea ('de cabeza
grande'), acropaquía
('deformación de las
extremidades de los dedos
con forma de palillo de
tambor o maza'; acros
'extremo')
Enfermedades
psicológicas que afectan o
repercuten en el cuerpo y
se exteriorizan de
múltiples formas.
Psicología, psíquico,
psiquiatría, psique

compulsivo o
anormalmente intenso
hacia algo (acción u
objeto).
Pirómano (por quemar
cosas), mitómano (por
mentir), dipsómano (por
beber bebidas alcohólicas),
bibliómano, melómano,
toxicómano...

Dermo: Piel.
Hipodérmica,
equinodermo ('animales
marinos con piel gruesa
con espinas'; ekinos 'erizo';
este ekinos (erizo) no debe
confundirse con equino
(caballo) no con
equinoccio (donde equisignifica igual)
Soma/sómatos: Cuerpo.
Somatizar, cromosoma
(color + cuerpo)

9. Escribe un texto sobre lo que se aprende o se puede aprender de las vivencias y
experiencias de los abuelos tal como las transmiten a los nietos en el ambiente familiar.
Procura que en dicho texto aparezcan, al menos, dos de las palabras del listado anterior;
intenta convencer de algo a quien vaya a leer tu redacción. Entre 200 y 300 palabras.
Intercámbialo con un compañero de clase y corregíos lo que consideréis: caligrafía, orden
y limpieza, ortografía, buena organización de los contenidos, claridad en lo expresado...
Producción. Texto: «Aprender de las vivencias, experiencias e historias de los abuelos»
Nos enseña la antropología que, en muchas culturas, la junta de ancianos es la que
delimita las acciones que deben realizarse en la comunidad y las sanciones que deben
aplicarse a los miembros que no respetan las normas establecidas por la tradición y por
dicha junta. Nadie sucumbía a la megalomanía ni al protagonismo egoísta o estúpido.
Esto ha sido práctica consuetudinaria, especialmente en culturas que llamamos menos
desarrolladas en los términos de progreso moderno o tecnológico: sectores poblacionales
con culturas, a veces, ágrafas.
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En nuestra sociedad, tradicionalmente, se ha respetado la opinión y las propuestas de los
mayores: el abuelo –no siempre la abuela, tal vez– era una suerte de paterfamilias de
todas las familias descendientes y muchos conflictos se solucionaban conforme a su
criterio.
Los abuelos cuentan historias de su propia vida que sirven de estímulo a los nietos: cómo
se esforzaron para trabajar de niños, cómo ayudaban en casa y en tareas de aprendiz, cómo
forjaron una profesión estable u cómo se formaron para desempeñar mejor su oficio. La
vida, nos dicen ellos, en ocasiones, entre lágrimas, es difícil, pero a ellos les ha premiado
con buenos hijos y con buenos nietos. Nos relatan también cómo se enamoraron y cómo
era el noviazgo de entonces, tan diferente a lo que se vive en la actualidad. Recuerdo que
mi abuelo, modesto y honrado agricultor, me repite la manera que se tenía antaño de
cerrar un trato de compra-venta en la misma huerta: «Un apretón de manos. Un apretón
de manos valía más que cualquier compromiso, aunque después vinieran ofertas de
compra o de venta más ventajosas». No había enfermedades psicosomáticas: eran
responsables de sus compromisos: ni se deprimían ni se angustiaban. Cumplían lo pactado
con sus manos trabajadoras. O tempora, o mores. [294 palabras]
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8. SINTAXIS
Página 180
El profesorado puede ampliar el cuadro ofrecido en el libro del alumno. Por ejemplo, en
la columna4, en la fila 3, donde se habla de los verbos predicatvos y las voces (o diátesis
verbal), podemos establecer la siguiiente clasificación (más pormenorizada), siempre en
función del nivel del alumnado que se tenga o de las necesidades del nivel de
conocimiento y análisis gramatical:
Predicado verbal, con verbos predicativos y voces en:
—activa
· transitivos
· intransitivos
—pasiva
· pasiva perifrástica: verbo SER + participio verbal
· pasiva refleja: pron se + verbo conjugado

Son realizadas por ellos
Se dicen esas cosas y más

—Verbos medios. Los verbos medios describen procesos sin Las hortensias se marchitaron.
que intervengan activamente el sujeto.
La música me gusta. La mala
zarzuela me desagrada.
Actividades
Página 181
1. Práctica de sintaxis inversa. Escribe una oración, en cuyo sujeto haya un SPrep (Ady)
y, en su interior, otro SPrep (Ady); el resto de la oración es éste: «... visitaron con nosotros
la Fundación Miguel Hernández en Orihuela». La solución es sencillísima cuando se
entiende lo que se pide. Ve familiarizándote con la formalización del análisis sintáctico
al escribir sobre las líneas de color.
SUJETO
____ _______ ____

____ _________

____ ____ ________
Det_ ___N___
Prep ____SN______
ε_________t_______
Sprep

_Det____N___________Ady__________
Prep ______________SN__________________
ε_________________t_____________________
Sprep
Det
N
Ady
_______________________________________________________
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SN

Solo después de haberlo intentado, sigue leyendo estas pistas (como ejemplo orientador);
el sujeto está compuesto de estos SN y SPrep (que damos desordenados): de mi vecino
las hermanas de la playa.
Las hermanas de mis vecinos de la playa
____ ____________ ___ ____ __________ ___ ___ _______

Página 182
El profesor puede ampliar en función de sus necesidades con la terminología académica
(NGLE, RAE, 2009-2011) siempre que esclarezca el análisis.
La NGLE establece tres tipos de funciones: funciones semánticas, funciones sintácticas y
funciones informativas. Nosotros básicamente, en el libro del alumno, nos ceñimos a las
funciones sintácticas, que llamamos funciones gramaticales.
Al tratar de las funciones en general, la NGLE, distingue entre Argumentos y Adjuntos.
Estamos ante muchas incertidumbres en algunos casos como el tipo de CC tal como se
aprecia en los ejemplos aducidos): el profesorado debe ajustar su explicación a las
necesidades y exigencias del alumnado.
Argumentos
Adjuntos
Son las funciones semánticas necesarias en un Información no exigida...
enunciado en relación su verbo gramatical:
introducen información exigida o pedida por el
significado del verbo en el predicado (PRED).
La estructura argumental sigue el modelo de este
ejemplo:
El orientador explicar matemáticas a los alumnos.
agente

V

algo

a alguien

Las funciones sintácticas correspondientes son éstas:
SUJ

V

CD

CI

Los verbos (V) designan:
—acciones: explicar...
—estados: merecer, yacer...
—procesos: dormirse, secarse, aumentar...

Funciones:
agente /paciente (> SUJ)
CD

Ady [Adj, CN]
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CI
CC1:

Puso el libro en esta mesa.
Contar con alguien para un trabajo.
Portarse razonablemente bien.
Descartar los lunes.
¡Reside en Algorfa!

CC2: Escribió el libro en esta mesa.
Contar con los dedos.
Escribir razonablemente bien.
Descansar los lunes.
Trabajar en Roma.

Página 186
2. Siguiendo el modelo anterior, analiza una de las oraciones simples que siguen:
•
•
•

•
•

Tal vez los directivos del club náutico subasten, tras la regata Chantal, la camiseta
de Rogel, campeón del mundo, para la asociación Apanee
El mejor regalo en esta vida de bastantes sufrimientos, Ana, es un buen abanico de
amigos
Su padre, Humberto, un megalómano sempiterno, había construido en el campo un
descomunal chalé, Ambiciones, durante aquellos tiempos de vacas gordas.
[Situación: El padre al que se hace referencia en la frase se llama Vicente, aunque es
conocido por el Manteca]
Afortunadamente, tío, la expedición de rescate encontró a mis amigos Jorge y
Julián bastante pronto vivos en un desfiladero semioculto
Con seguridad, te podrán aprobar tus alumnas, sin recomendación alguna, este
examen de acceso a la universidad, papá, jovencito de cuarenta años, por el estudio
suyo durante el último año y por tu conocimiento del tribunal. [Situación: A sus 40
años, el padre del emisor acomete por primera vez el hecho de tener a varias
alumnas a punto de realizar la prueba de madurez de bachillerato: una de las
ventajas consiste en que el padre conoce cómo corrige el tribunal y cuáles son sus
exigencias y sus concesiones]

Formalizada de la manera en que el profesorado tenga costumbre, damos los datos
básicos del análisis sintáctico de una de éstas oraciones: «El mejor regalo en esta vida
de bastantes sufrimientos, Ana, es un buen abanico de amigos».
Oración atributiva: verbo copulativo ES
Posee un elemento extraoraciona: el vocativo ANA (que va entre comas): es un
sustantivo o nombre.
Sujeto: El mejor regalo (art/Det + Adj/Ady + N).
Predicado nominal: es un buen abanico de amigos en esta vida de bastantes
sufrimientos.
Los componentes del predicado son éstos:
Verbo copulativo (Núcleo del Pred): ES
Atributo (SN): UN BUEN ABANICO DE AMIGOS (Art/Det + Adj/Ady + N +
SPrep/Ady); El SPrep DE AMIGOS está integrado por la prep (enlace) + N (término).
Resumen oracional: OB (Oración simple bimembre), enunciativa, afirmativa, atributiva,
con vocativo.
3. Vamos a repasar con atención el cuadro de los valores y funciones de la forma se en
castellano. Indica a continuación el valor gramatical y la función de la forma se y de las
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otras formas pronominales en las oraciones propuestas. Ya sabes que, para detectar la
función del pronombre, tendrás que analizar sintácticamente toda la oración.
Aprovechamos para repasar el cuadro de valores y funciones de "se" (estudiados en el
curso anterior). Y resolvemos las cuestiones.
A. Uso
pronominal

4.

Valores y funciones de «se»
«Se oblicuo»
CI
Equivale a le / les en las secuencias
se lo, se la...
Le dije eso a ella > se lo dije.
Dat ét
CI (Dat ét)
El dativo ético añade un valor
expresivo, emotivo o afectivo de la
persona a quien se refiere el
pronombre.
La madre le dijo a la hija que no se
las suspendiera [La hija suspende
las Matemáticas y la madre lo
siente]; No me suspendas la
Lengua, hija [En otros pronombres,
no es oblicuo]
Propio
CD
Realiza y recibe el significado o la
acción verbal.
Se lavaba con frecuencia
CI
Se lavaba mucho la cabeza

5.

Causativo

1. Personal
2.

3. Reflexivo

6.
7. Pseudoreflexivo
(o reflexivo
formal)
8.

9.

10.

Atenuada la
reflexividad, sin
modificar el
significado
verbal, dota al
verbo de otros
matices
semánticos o
gramaticales.
Forma una unidad
sintácticosemántica (verbo
pronominal) que
no desempeña
estrictamente la
función de CD ni
de CI: marca
enfática,
aspectual o de
intransitividad
Propio

CD

CI
Marca enfát

Marca aspect

incoativo-ingresivo: se fue a
Madrid; a veces, es dialectal: (se)
ha marchado a Oviedo
puntual: se durmió / duerme la
siesta (durativo)

Marca de
intransit

Matiz de espontaneidad o
involuntariedad
María se levanta a las seis; el árbol
se ha secado; la puerta se abrió de
repente; ellas se asustaron en el
examen con esas preguntas

CD

Con sujeto de más de un miembro,
realizan, y reciben mutuamente, el
significado de la acción verbal.
Ellas se han saludado siempre
Ellos se envían unos enigmáticos
sms
Aquí se peinaron las dos

Recíproco

11.
12.

CI
Causativo

Con verbos factitivos, induce,
ordena o propicia que se ejecute la
acción verbal, pero no la ejecuta el
sujeto.
Él se afeita en esta peluquería
Ella se construyó esta casa
Desde el punto de vista informativo,
innecesario: puede omitirse
(se) tomó un café; no (se) crea eso;
(se) comió una sabrosa paella

CD
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13.
B. Uso
lexemático

C. Uso
morfemático

CI

14.

Obligatorio

Marca lex

15.

De oposición
léxica

Marca lex

16. Pasiva
refleja

Morfema de
pasivización: con
CAg

Marca pas
refl

17.
Impersonal

Morfema de
impersonalización
sintáctica

Marca
impers

En una sesión se hicieron un
precioso retrato
Son verbos pronominales de origen
reflexivo. Suicidarse. Suele exigir
CRég: arrepentirse de, atreverse a,
jactarse de, obstinarse en...
Existe el verbo no pronominal, pero
con un significado distinto. Se trata
de otro verbo: Acordarse / acordar
El verbo (en sing. o en pl.) ha de
concordar con el Suj Pac: Se
aplaudió esa jugada sólo por parte
del público [Esa jugada fue
aplaudida...]. Si aparece sin CAg,
aunque el verbo esté en plural, se
habla de pasiva refleja
semánticamente impersonal:
No se aceptan esas condiciones; Ya
no se venden tantos pisos como
antes
El verbo, en voz activa, va en 3.ª
persona del singular.
Puede llevar CD (sing. o pl.), pero
nunca Suj gramatical: Se sufre por
la incomprensión de los demás; Se
rumorea que... (Si sustituyéramos el
se por el pron indef. alguien o por
un nombre propio, obtendríamos un
Suj gramatical posible).

a) Paqui se enfadó por tus comentarios, Tito.
Se: Pseudo reflexivo o reflexivo formal: marca de intransitividad
b) ¿Las avisó de su viaje tan repentino?
Las: Pron. personal, CD.
c) ¡Mati se afeitó la cabeza!
Se: Pron. reflexivo, CI.
d) Se dice que habrá un examen oral.
Se: Marca de impersonalidad. Podría formalmente analizarse como "se" marca de pasiva
refleja; pero es su uso delata impersonalidad.
e) Yo ya se lo dije.
Se: Pron. personal oblicuo, CI (sustitye a "le"). Lo: pron. personal, CD.
f) Ya se tutean doña Marta y don Abel, Joaquín.
Se: Pron. recíproco, CD.
Página 188
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4. Te resultará muy sencillo reordenar este breve texto de Miguel Delibes ya que
identificarás adecuadamente los factores de cohesión del fragmento (entre cada una de
las oraciones siguientes):
1. No obstante, nadie había visto ninguno durante meses.
2. Le pareció ver una sombra entre los arbustos.
3. Pedro le había hablado de ellos.
4. Juan miró por la ventana.
5. ¿Se trataría de un zorro?
Una vez que hayas resuelto este fácil enigma, intenta explicar por qué la secuencia
original es 4, 2, 5, 3, 1.
Empieza por la oración 4: las otras cuatro opciones exigen que haya algo que las preceda
en el discurso, ya que utilizan nexos "No obstante"), o pronombres anafóricos ("le")...
Sólo, inicialmente, de manera literaria podría comenzar la secuencia, in medias res, con
5. La secuencia ordenada (y cohesionada) queda así:
4. Juan miró por la ventana.
2. Le pareció ver una sombra entre los arbustos. ["le" = a Juan, de 4]
5. ¿Se trataría de un zorro? ["Se trataría" alude a "una sombra, de 2"]
3. Pedro le había hablado de ellos. ["le" = a Juan; "de ellos" = de los zorros, de
5]
1. No obstante, nadie había visto ninguno durante meses. [Nexo adversativo: "No
obstante"; "ninguno" = ningún zorro, de 3 y de 5]
5. Escribe un solo enunciado –una oración múltiple, extensa–, con el empleo de los nexos
(conjunciones, pronombres relativos, etc.) que necesites, reutilizando la información (o
la forma idéntica) que aparece en estas cinco oraciones simples:
1. Yo no tengo experiencia.
2. El trabajo sirve para las necesidades perentorias de mi familia.
3. Busco mi primer trabajo.
4. Conozco a varios buenos amigos empresarios.
5. Mi motivación corre pareja a mi preparación académica.
Frase ordenada así: 5; no obstante, 3 porque 2 aunque 1; sin embargo, 4.
Una vez resuelto esta parte del ejercicio, altera las relaciones sintácticas –con otra
redacción, con otros nexos– y genera un enunciado diferente al anterior.
Enunciado diferente: Aunque 5, 3 cuando 2 porque 1 a pesar de que 4.
Página 189
El profesorado debe adaptar la clasificación de las proposiciones coordinadas siguiendo
la tipología de la NGLE (RAE, 2009-2011), que tradicionalmente especifica cinco clases
de coordinadas. A ellas añadimos aquí dos clases más: las continuativas, como un tipo
específico de coordinada copulativa, con sus matices, y la aportada por el gramático
Guillermo Rojo, que supuso, ya desde 1978, un cambio en la manera de comprender y
analizar la sintaxis española. La incorporación de las proposiciones ilativas permitió,
claramente, desde entonces, distinguir entre consecutivas de tipo 1 (las ilativas) y las
consecutivas de tipo 2 (o ponderativas); las de tipo 1, están asociadas a las coordinadas,
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pero también gurdan relacióncon las oraciones que establecen una relación de causa y
efecto, esto es, con algunas proposiciones subordinadas causales. La misma NGLE trata
de esta perspectiva de análisis. Por ello hemos optado en añadir en el esquema, de manera
sinóptica y apenas sin desarrollar, este tipo de proposiciones como coordinadas:
dependerá del profesor ampliar este análisis y discernir entre coordinación y
subordinación en función, como siempre, de las necesidades y de las exigencias de un
alumnado no universitario.
La clasificación, en definitiva, la establecemos en esta guía con el siguiente cuadro (que
amplía el de la p. 189); añadiremos algunos de sus nexos básicos y más frecuentes en la
pág. 192 y en su anotación correspondiente en esta guía:
Oraciones compuestas:
proposiciones coordinadas (NGLE)
Copulativas
Disyuntivas
Distributivas
Adversativas
Explicativas
Oraciones compuestas:
otras proposiciones coordinadas
(según otros gramáticos: Guillermo
Rojo...)
Continuativas
Ilativas
De no proceder la explicación más allá de las cinco proposiciones coordinadas
tradicionales (y académicas), las proposiciones ilativas serán incorporadas a las
proposiciones subordinadas adverbiales con la misma denominación: consecutivas del
tipo 1 o ilativas. Las continuativas pueden ser explicadas como un tipo enfático de las
coordinadas copulativas.
6. Las oraciones yuxtapuestas pueden expresar los mismos matices semánticos que las
coordinadas y las subordinadas, solo que formalmente no están conectadas por ningún
nexo: las proposiciones aparecen adosadas. Añade un ejemplo de oraciones yuxtapuestas
(unidas por el sentido y por signos de puntuación) y di si hay coordinación o
subordinación. Modelo: Sandra es muy sacrificada, se ha vuelto muy formal, trabaja
duramente desde las cinco en verano. OBC, formada por tres proposiciones yuxtapuestas,
coordinadas.
Ej.: No he ido, no voy, no iré: no me invitaron jamás. Cuatro verbos: los tres primeros
forman tres proposiciones que guardan entre una relación de coordinadas (copulativas);
después de la pausa mayor –los dos puntos– hay una cuarta proposición que es una
subordinada causal: el nexo omitido es "porque". La redacción con los nexos explícitos
quedaría así: "No he ido, no voy y no iré porque no me invitaron jamás".
Otros ejemplos. La encargada cerrará el bar a las once de la noche: mañana hay que
madrugar. OBC, formada por dos proposiciones yuxtapuestas, la segunda de las cuales
mantiene una relación de Prop Subord Adv causal.
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Vendrá, triunfará, nos llenará de regocijo: es una artista y una máquina. OBC, formada
por cuatro proposiciones; las tres primeras son yuxtapuestas, coordinadas; la cuarta,
yuxtapuesta asimismo (sin nexo) mantiene una relación de Prop Subord Adv causal con
la secuencia anterior (especialmente con el sentido de las proposiciones segunda y
tercera).
7. Analiza qué tipo de yuxtaposición se emplea en esta versión de la canción del grupo
Mecano «Hoy no me puedo levantar» (1981):
Hoy no me puedo levantar:
esta semana de exámenes me dejó fatal:
todas las noches sin dormir,
leyendo, estudiando y sin parar de sufrir.
Después de las dos primeras oraciones (los dos primeros versos), tras los dos puntos, se
abre una relación sintáctico-semántica causal: "porque esta semana de exámenes me dejó
fatal", "porque [he estado] todas las noches sin dormir".
Página 190
8. Sintaxis inversa. Fíjate con atención en la siguiente estructura abstracta: una oración
(OBC) con una proposición subordinada que incluye dos coordinadas en su interior.

Prop C
Nexo
Prop D
Nexo __________________________
CD
Nexo Prop B
CD

Prop A
Esa estructura responde a esta oración: Mi amigo cinéfilo propuso que dijéramos al
profesor que era una buena película y la aprovecharíamos para clase. ¿Comprendes
ahora el esquema?
Ahora escribe tú otra oración con la misma estructura, pero con verbos diferentes.
El fontanero dijo que la presidenta del edificio había comentado que las averías estarían
solucionadas esta semana y que al mes siguiente se le pagaría la deuda pendiente.
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9. Lee esta nueva oración: «¡A cualquier aficionado, Rodrigo, le duele ahora y siempre
una derrota tan abultada!». ¿Cuál es la función sintáctica de la palabra Rodrigo? ¿Qué
grupo de palabras constituyen el sujeto gramatical del verbo duele?
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La respuesta se incluye en la explicación que hay en el propio libro del alumno. Hela
aquí.
Se trata de una oración sencilla y simple. Para responder a las funciones de unos cuantos
elementos, hemos de proceder al análisis completo (o casi completo) de la oración. Fíjate.
Estamos ante un enunciado que consta de una oración simple, cuya organización está
basada en una estructura partida (SUJ + PRED) a la que se ha añadido un elemento
extraoracional: un vocativo (Rodrigo). No falta ningún elemento para completar su
sentido; comprendido el enunciado, lo ordenamos y procedemos al borrador de nuestro
análisis:
a) ¡Rodrigo, una derrota tan abultada le duele a cualquier aficionado ahora y siempre!
N
V
Vocativo
b)
________SUJ___________
¡...una derrota tan abultada

__________________PRED________________
le duele a cualquier aficionado ahora y siempre!

Formalización definitiva del análisis sintáctico:
SUJ__________
______________________PRED______________________
¡una derrota tan___ abultada le__ duele a__ cualquier aficionado ahora y____
siempre!
art
N
Adv
Adj
pron V prep
indef N
Adv conj Adv
Det
Ady
pers
Det
coord
cuantit
_____________
______________________
__________________
SAdj
SPprep
SAdv
(múltiple)
Ady
________________________
SN
CI*
CI*
CC Tiempo
(elementos
correferenciales)
Resumen oracional: OB, exclamativa, afirmativa, intransitiva, con vocativo. La oración
aparece desordenada, con el vocativo en su interior. Repite el CI: lo refuerza con la forma
pronominal "le": son elementos correferenciales, es decir, coinciden o se refieren a lo
mismo. El SAdv es múltiple: tiene dos núcleos.
Ahora la respuesta es aún más sencilla que al principio.
—Rodrigo: Función sintáctica de vocativo.
—El sujeto gramatical de duele es el SN una derrota tan abultada.
Página 192
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El profesor podrá ampliar , si procede, el cuadro de las coordinadas con sus nexos más
frecuentes.
Tipos
Copulativas
Disyuntivas

Oraciones compuestas: proposiciones coordinadas (NGLE)
Significado
Conjunciones y locuciones
Adición, suma
y, e, ni (y el arcaísmo o conjunción petrificada que:
dale que dale, llora que llora)
Exclusión, posibilidades
de diversas opciones
Alternancia

o, u, o bien

Adversativas

Oposición, restricción:
excluyentes, limitativas o
correctivas

Explicativas

Aclaración

mas, pero, sino, sin embargo, no obstante, con todo, a
pesar de. (Equivalen a "pero"). La forma culta empero
empieza a ser un arcaísmo: no se utiliza para abrir
cláusula (Ellos, empero, se reafirmaron)
es decir, esto es, o sea

Distributivas

o... o..., sea... sea..., ora... ora, ya... ya..., bien...
bien...,el uno... el otro.., tan pronto... como...

Conforme al criterio de otros gramáticos (entre los que destacó, en 1978, Guillermo Rojo
(Vid. supra Bibliografía), podemos ampliar la tipología de las coordinadas en el sentido
apuntado en la anotación de lo anotado para la página 189. Los nexos son conjunciones
y también adverbios, junto a tdo tipo de locuciones.
Continuativas

Ilativas o
consecutivas I

Continuidad o sucesión,
precisión o
particularización
(relacionadas con las
copulativas o las
adversativas). Otra
modalidad es la
proposición rectificativa
(relacionada con la
explicativa).
Consecuencia, deducción,
inferencia

análogamente, además, así mismo, asimismo, incluso,
es más...; aparte, de hecho, en realidad...
Rectificativas: ahora bien, mejor dicho, por mejor
decir...

Así (que), así (es) que, por (lo) tanto, por consiguiente,
consiguientemente, por ende, en consecuencia, de
manera que, de modo que, de suerte que, conque,
luego...; entonces, pues, de aquí que, de ahí que,

Si queda un hueco al quitar las dos últimas filas en el cuadro grande, añadimos una foto
alargada o dos fotos...:
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Página 197
10. Analiza las siguientes oraciones que contienen proposiciones subordinadas adjetivas,
para decir qué función desempeñan las expresiones subrayadas.
Analizamos parte de la oración y algunos de sus elementos para poder responder con buen
criterio y solvencia a lo cuestionado.
a) El precio de los pantalones de pitillo ha sido rebajado por el dueño, a quien entusiasma
la moda vintage
SUJ 1
PRED1
______________________ _______________________________________________
El pr. de los pant. de pitillo ha sido rebaj. por el dueño, a quien entus. la moda vintage
V pasiva
Prop Subord AdjAdy del núcleo
del SPrep-CAg
SUJ2
PRED2
___________ ______________
a quien entus.

la moda vintage
art N
N
Det
Ady
Aposición especificatica
_________________
SN

«Vintage»: Aposición especificativa del núcleo del sintagma o grupo nominal que
desempeña la función de sujeto del verbo entusiasma, perteneciente a la Prop Subord Adj,
Adyacente del núcleo del SPrep Complemento Agente del verbo matriz (principal), en
pasiva, ha sido rebajado.
b) Mi compañero, cuya madre vendía coches usados, ha sido admitido en la agencia de
publicidad
SUJ1
PRED1
____________________________________ ________________________________
Mi comp., cuya madre vendía coches usados, ha sido adm. en la agencia de publicidad
Prop Subord AdjV en pasiva
Ady del núcleo del SUJ
SUJ2
PRED2
__________ __________________
cuya madre vendía coches usados
V

SN-CD
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«Coches usados»: Sintagma o grupo nominal en función de Complemento directo del
verbo vendía, perteneciente a la Prop Subord Adj, Adyacente del núcleo del sujeto del
verbo matriz (principal), en pasiva, ha sido admitido (que carece de CAg).
c) La chiquilla que trabajaba en mi tienda está ahora en la boutique de un hotel de cinco
estrellas
SUJ1
___________________________

PRED1
_______________________________________

La chiqu. que trabaj. en mi tienda está ah. en la bout. de un hotel de cinco estrellas
Prop Subord Adj
Vno cop
especificativaAdy del núcleo del SUJ
PRED2
SUJ2
____ ___________________
que
trabajaba en mi tienda
Pron
relat
«Que»: Pronombre relativo, con doble función: a) nexo de la Prop Subor Adj, b) SUJ del
verbo trabajaba, perteneciente a la Prop Subord Ajd especificativa, que desempeña la
función de Ady del núcleo del sujeto (chiquilla) del verbo matriz (principal) está.
11. Analiza las siguientes oraciones que contienen proposiciones subordinadas
sustantivas y adjetivas.
a) Gloria, la universitaria que vive en Valencia, insistió en que nos visitaría el próximo
puente
b) Se rumorea que, en dos años, habrá unos exámenes que serán muy distintos y más
exigentes
Segmentamos e identificamos las proposiciones:
a) Gloria, la univ. que vive en Valencia, insistió
en que nos visitaría el próx. puente
B. Prop Subord Adj- V [Prop A]
C. Prop Subord SustAdy del núcleo
CR del V de Prop A (Prop Matriz)
del SN-aposición
del núcleo
del SN-SUJ
b) Se rumorea que, en dos años, habrá unos exám.
V [Prop A] [B] Prop Subord Sust (impers)CD de la Prop A, Matriz

que serán muy dist. y más exig.
[C] Prop Subord AdjAdy del núcleo del SN-CD
de Prop B

Página 198
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El profesorado, en función de las necesidades y las exigencias del nivel de los análisis,
puede trabajar la diferencia entre causales directas y causales indirectas; en la NGLE se
discierne entre estos dos tipos y añade los siguientes ejemplos:
—Causales internas (o directas): Se marchó porque tenía prisa. (< Responde a la pregunta
«por qué» se marchó).
—Causales externas (o indirectas): Damos por concluida la reunión, porque no hay más
asuntos pendientes. (< Reponde a la pregunta «por qué» dice eso o «por qué» se dice
eso).
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12. ¿A qué clase de elementos gramaticales pertenecen las palabras subrayadas en estas
oraciones? Señala su función sintáctica.
a) Este es el libro por que aprobé la selectividad. Prep + Pron relat. Función: SPrep-CC
Causa (u otro tipo de complento circunstancial semántico: complemento de medio, etc.)
del verbo subordinado aprobé [> Yo aprobé por este libro...]
b) Desconocemos el porqué de su decisión. Sustantivo. Función: núcleo del CD del verbo
desconocemos.
c) Quisiéramos conocer los porqués de su actitud. Sustantivo. Función: núcleo del CD
del verbo conocer.
d) Dime por qué lo hiciste. Prep + Pron interr. Función: SPrep-CCausa del verbo hiciste
[< (Tú) lo hiciste por una causa], perteneciente a la Prop Subord Sustant-CD del verbo
matriz (principal) Di...
e) ¿Porque quiero comprenderte, me rechazas? Conj causal. Función: Nexo
subordinante; encabeza la Prop Subord Adv Causal del verbo matriz (o principal) [(Tú)
me rechazas porque... ].
f) ¿Por qué me guiñaría el ojo? Prep + Pron interr. Función: SPrep-CC de causa del verbo
guiñaría [(Él/Ella) me guiñaría el ojo por algo/por un motivo].
g) Ella está por que no te vayas a la universidad. Prep + Conj subord. Función: CRég del
verbo está [Ella está por eso..., con el significado de «Ella quiere eso...»].
13. Analiza las siguientes oraciones que contienen proposiciones subordinadas
adverbiales, para responder a esta pregunta: ¿Cuál es la función de las expresiones
subrayadas?
a) Se espera, cuando llegue el verano, una importante bajada de precios
b) Para acceder a la universidad, los estudiantes se ponen las pilas en mayo
c) Al terminar los entrenamientos, fui a su casa porque me habían invitado a una fiesta
sorpresa
d) Se lo comunicaron como dice el protocolo cuando llegó la hora fatídica
e) El aprobado lo predijo su madre porque nos vio codo con codo cuando teníamos que
apretar mucho antes
Destacamos y especificamos el tipo de Prop Subord Adv:
a) Se espera, cuando llegue el verano, una importante bajada de precios. Temporal
b) Para acceder a la universidad, los estudiantes se ponen las pilas en mayo. Final
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c) Al terminar los entrenamientos, fui a su casa porque me habían invitado a una fiesta
sorpresa. 1) Temporal (de la Prop Matriz A) - 2) Causal (de la Prop Matriz A)
d) Se lo comunicaron como dice el protocolo cuando llegó la hora fatídica. De modo
(de A) - Temporal (de A)
e) El aprobado lo predijo su madre porque nos vio codo con codo cuando teníamos que
apretar mucho antes. Causal (de A) - Temporal (de B: verbo "vio"). [El adverbio "antes"
puede referirse a los verbos "predijo" (Prop A) o "teníamos que apretar" (Prop C)]
A continuación señalamos la función de la expresión subrayada dentro de las citadas Prop
Subord Adv:
a) «Verano»: núcleo del sujeto del verbo llegue.
b) «Para acceder a la universidad»: Prop Subord Adv Final.
c) «Me»: Pron Personal. CD del verbo habían invitado.
d) «Se»: Pron Personal (sustituye a la forma «le» en la secuencia *le lo > se lo). Función:
CI del verbo comunicaron. «Cuando»: Adverbio. Nexo introductor de la Prop Subord
Adv Temporal, cuyo verbo es llegó. Algunos gramáticos, sabemos, añaden la función en
su propia proposición: CC Tiempo del verbo llegó.
14. ¿Cuál es la categoría gramatical de las tres palabras subrayadas en la siguiente
oración? Pasó su juventud desplazándose bastante lejos de su casa para leer no
demasiados, sino bastantes, libros y bastante obra inédita de la que fue después premio
Nobel.
a) Bastante: Adv. (Cuantificador de lejos).
b) Bastantes: Adj determinativo: cuantificador. (Determinante de libros).
c) Bastante: Adj determinativo: cuantificador. (Determinante de obra inédita...).
15. ¿Qué tipo de Prop Subord es la que aparece subrayada en esta oración? ¡La psicóloga
es tan solícita como la profa de compensatoria, la profesora de PT, [fue] competente!
En terminología de la NGLE, la RAE habla de Construcción Comparativa. Nosotros,
por claridad didáctica y rigor analítico, la interpretamos como Prop. Subord
Comparativa en una estructura ponderativa: «La psicóloga es [muy/poco] solícita
[TANTO] como la profa de... es competente»]. Por ello la Subord es el segundo término
de la comparación en una macroestructura que desempeña la función de Cuantificador
del Adj-Atributo solícita del verbo copulativo matriz (o principal) es; primer término de
la comparación: tan...; segundo término de la comparación: como...
16. Identifica los sujetos implícitos de los verbos en forma no personal de los ejemplos
citados en el cuadro siguiente.
INFINITIVO
(B) Si funciona como verbo,
llevará un sujeto implícito
(que semánticamente se
desprende del contexto).

Funciones sintácticas:
—Subord Sustant
· Sujeto
· Atributo
· Compl. Prep del N
· Compl. Prep del Adj

Corregir es de sabios. IMPERSONAL.
Puede aplicarse contextualmente a TÚ:
«Que tú corrijas es de sabios».
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[Sustituible por el pronombre
neutro eso]

· CD
· Suplemento
—Subord Adv
· Condicional
· Temporal

Querer es poder. IMPERSONAL.
El hecho de conocerla es sospechoso.
IMPERSONAL. Puede aplicarse
contextualmente a un sujeto personal:
«el hecho de que {tú-él-ella} la
conozca...».
Eso es fácil de solucionar.
IMPERSONAL.
Ella aseguró haber retirado las tropas.
Ella como sujeto agente o como sujeto
factitivo.
¡Se olvidó de traer el examen! {Élella}: coincide con el sujeto del verbo
matriz o principal olvidó.
De haberlo sabido, lo habría resuelto.
Coincide con el verbo matriz o
principal: {yo-él-ella]}
Tras enterarse, regresó.
Contextualmente, puede suponerse que
coincide con el sujeto del verbo matriz
o principal regresó.
Al sonar la sirena, salieron en
estampida. El sujeto de sonar es la
sirena.

PARTICIPIO
V aux + Participio

Había aprobado. {Yo-él-ella}

C.1. Construcción de
participio concertado:

—Subord. Adj. (compl. del N
antecedente):

C.2. Construcción de
participio absoluto (con
sujeto ≠ al sujeto de la otra
Prop)

—Subord. Adv. (un tipo u otro)
· Modal
· Temporal

· María, enojada por el malhumor de
su amigo, se marchó enseguida. El
sujeto de enojada es María.
· Juan, ajustada su voz, habló. Sujeto
de ajustada: su voz.
· Pepe, dominada la situación, cerró
el acto. Sujeto de dominada: la
situación.
· Conocido el asunto, lo hubiera
resuelto. Sujeto de conocido: el
asunto.

(B) Como verbo, aparece en
la perífrasis de los tiempos
compuestos
(C) Como verbo, en oración
compleja

· Condicional

(A) Como verbo, aparece en
perífrasis verbales

GERUNDIO
V aux + Gerundio

Va trabajando. Anda acabándose. {ÉlElla}
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(B) Como verbo, en
oración compleja:

[Evítese el agramatical
gerundio de posterioridad ]

B.1. Construcción de
gerundio concertado

—Subord. Adj. (Ady o Compl
del N)
—Subord Adv [Compl
Circunst.] de Modo

[No hay que confundir con
perífrasis]
B.2. Construcción de
gerundio absoluto (con sujeto
≠ al sujeto de la otra Prop)

—Subord. Adv. (un tipo u otro)
· Causal
· Temporal
· Condicional
· Concesiva

· Helia, ahogándose, me ayudó.
Helia.
· Iba cojeando. {Yo-él-ella}
· Habiendo gemido ella, ya era fácil.
Ella.
· En sonando la sirena, está todo
perdido. La sirena.
· Haciendo ruido tú, nos descubrirá.
Tú.
· Yendo deprisa tú, aún lo harían Tú.
· Aun yendo deprisa, no lo
harán/harían. Contextualmente {Yo,
tú, él, ella, y sus plurales}
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17. Delimita las proposiciones de esta oración y especifica su función sintáctica: Pienso
en todos los abuelos que alimentan a los suyos con su pequeña pensión, en los padres
que entregan sus ahorros para que sus hijos no pierdan el piso.
[A] Pienso en todos los abuelos [B]
Prop Matriz A
[B] que alimentan a los suyos con su pequeña pensión, en los padres [C]
Prop Subord Adj B, Ady del núcleo del primer SPrep-CRég del verbo Pienso (en... los
abuelos...).
[C] que entregan sus ahorros [D]
Prop Subord Adj C, Ady del núcleo del segundo SPrep-CRég del verbo Pienso (en... los
padres...).
[D]para que sus hijos no pierdan el piso.
Prop Subord Adv D, Final, del verbo entregan (de la Prop C).
Indica la función sintáctica de las expresiones subrayadas.
«en todos los abuelos»: Inicio del SPrep-CRég del verbo Pienso (en...). El Sprep-CRég
continúa con la Prop Subord Adj B... Se trata de un SPrep múltiple ya que hay dos
secuencias (SPrep), yuxtapuestas, en la misma función de CRég.
«que2»: Pron relat. Con doble función: a) nexo de la Prop Subord Adj C; b) sujeto del
verbo entregan (dentro de la Prop C).
«que3»: Conj subordinante. Forma parte del nexo (Para que: prep + conj) que introduce
la Prop D.
Finalmente, resume los rasgos de la oración completa conformes a la proposición Matriz.
Se trata de una oración bimembre compleja (OBC), enunciativa, afirmativa, activa,
predicativa, con CRég. múltiple.
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18. ¿Qué funciones desempeñan los elementos subrayados en las siguientes oraciones?
Para poder responder habremos de realizar el análisis completo (o un buen borrador). No
lo olvides.
a) ¿Esperáis que nos permitan ver las calificaciones parciales?
"ver las calificaciones parciales": Prop Subord Sust-CD de "permitan", que es V-Núcleo
del PRED de la Prop Subord Sust-CD de "esperáis", V-Núcleo del PRED de la Prop
Matriz...
b) Os digo que lance la primera piedra quien esté libre de pecado
"de pecado": SPrep-Ady de "libre", que es Adj-Núcleo del SAdj-Atributo de la Prop
Subord Sustant-SUJ ("Quien esté libre de pecado"), cuyo Pred es la proposición "lance
la primera piedra"; ambas proposiciones ("quien esté libre de pecado + lance la primera
piedra") forman un bloque que funciona como Subord Sust CD del verbo principal
"digo" [(Yo) os digo que...]
c) Torpemente os arriesgaréis a ser sancionadas
"sancionadas": Adj-Atributo de la Prop Subord Sust-CR del verbo "arriesgaréis", que es
V-Núcleo del PRED de la Prop Matriz...
19. Señala las funciones de los elementos subrayados en estas oraciones.
a) ¿Los representantes que asistieron fueron bastante eficaces?
b) El edil, recientemente nombrado, desmintió los rumores que circulaban por la ciudad
c) ¡El mosquito anofeles no es una mosquita muerta si te pica donde hay malaria!
d) Se ha nombrado una comisión que intentará investigar los asuntos que se denunciaron
e) Lo sabe porque se lo dije cuando preguntó qué pasaba allí
Esbozamos la respuesta con amplios borradores y concretamos la función solicitada.
a)
SUJ1
PRED1
______________________________ _____________________
SUJ2
PRED2
_____ _______
¿Los representantes que asistieron fueron bastante eficaces?
art
N
pron
V2
Vcop1 Adv
Adj
Det
rel
Cuant
Nx
______________
_____________
SAdj-Atrib
Prop Subord Adj(de relat)-Ady
______________________________ ____________________
SN
SV
«Bastante»: Adv. Cuantificador del Adj. eficaces, es decir, Cuantificador del núcleo del
SAdj-Atributo del verbo copulativo fueron. .
b) El edil, recientemente nombrado, desmintió los rumores que circulaban por la ciudad
Comentario previo: "recientemente nombrado" puede ser analizado de dos formas: a)
como una Prop Subord Adj-de participio, con muchos de sus elementos tácitos: «El edil,
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[que ha sido] recientemente nombrado», o b) de manera más sencilla, sin perder un ápice
su significado, como un SAdj explicativo. Analizamos, por simplificar la
esquematización, como SAdj. Esbozamos el análisis.
SUJ
________________________

PRED
___________________________________________
SUJ
PRED
____ ____________________

El edil, recientem. nombrado, desmintió los rumores que circul. por la ciudad
art N Adv
Adj
V1 art
N Pron
V2 prep art
N
Det
Cuant
(< partic)
Det
relat
Det
____________________
Nx
SAdj- Ady
______________
SPrep-CC Lugar
___________________________
__________________________
SN
Prop Subord Adj-Ady
____________________________________
SN-CD
____________________________________________
SV
«Que»: Pron relativo. Con doble función: a) Nexo de la Prop Subord Adj-Ady del núcleo
del SN-CD del verbo matriz o principal desmintió [Prop A]; b) sujeto del verbo circulaban
en el Prop Subord Adj [Prop B].
c) Abreviamos el análisis. Oración múltiple (compleja) formada por tres proposiciones:
Prop Matriz A (con el verbo copulativo "es") que incluye dos Prop Subord Adv, una
condicional (Prop B, cuyo verbo es "pica") y otra de Lugar (Prop C, con el verbo
"impersonal "hay"). Puede analizarse, con un sentido algo diferente, suponiendo que la
Prop C es Subord Adv de Lugar de la Prop B. [La disquisición del significado de la
oración nos puede llevar a confirmar que el mosquito anofeles transmisor de la malaria
es el anofeles hembra gestante...; en ese caso, no importa que, ¡trasladado en avión!, pique
en una zona donde la malaria está erradicada...]. Esbozamos el análisis.
¡El mosq. anofeles no es una mosq. muerta si [el anofeles] te pica donde hay malaria!
Vcop1
V2
V3
Prop Matriz A (copulativa: con atributo)

Prop B Subord Adv
Condicional

Prop C Subord Adv
de Lugar

«Malaria»: Nombre-CD del verbo impersonal hay, dentro de la Prop Subord Adv de
Lugar [Prop C]
d) Abreviamos el análisis. Oración múltiple (compleja) formada por cuatro
proposiciones: Prop Matriz A (con el verbo en pasiva refleja [o en forma impersonal] "se
ha nombrado"); Prop B Subord Adj (con el verbo "intentará"), Ady en la Prop A; Prop C
Subord Sust (con verbo en infinitivo, "investigar"), CD de la Prop B; Prop D Subord Adj
(con el verbo en pasiva refleja "se denunciaron"), Ady en la Prop C.
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Se ha nombrado una comisión que intentará investigar los asuntos que se denunciaron
V1
V2
V3
V4
Se ha nombr una com que [= la com.] intentará [la com.]investigar los asuntos que [IMPERS] se denunc

marca V
impers
Ady

art N
Det

_________________
Prop D Subord Adjdel SN-CD de la Prop C
________________________________
Prop C Subord Sust (de infinit)
CD del núcleo del SV
del Pred de la Prop B
_____________________________________________________
Prop B Subord Adj.Ady
del núcleo del SN-CD
de la Prop A
_____________________________________________________________
SN-CD de la Prop A (Matriz)
______________________________________________________________________
SV

[OC: enunciativa, afirmativa; transitiva] [Carece de sujeto gramatical y de pred]
«Se2»: Marca de impersonalidad del verbo denunciaron, en la Prop D.
e) Lo sabe porque se lo dije cuando preguntó qué pasaba allí
Oración múltiple (compleja) formada por cuatro proposiciones: Prop A Matriz (verbo
"sabe"), complementada por la Prop B Subord Adv causal (con el verbo "dije"), que, a su
vez, contiene una Prop C Subord Adv temporal (con el verbo "preguntó"), que,
finalmente, es complementada por la Prop D (con el verbo pasaba") Subord Sust CD.
«Se»: Pron personal que sustituye a la forma "le". Función: CI del verbo dije, en la Prop
B.
«Qué»: Pron Interr, con la función de sujeto del verbo pasaba, dentro de la Prop D [<
«Allí pasaban cosas» = «Allí pasaba algo» = «¿Qué pasaba alli?»]
20. Señala las funciones de los elementos subrayados en estas oraciones:
a) La profesora siempre aconseja que no hagamos los exámenes demasiado deprisa. Prop
Subord Sust CD de "aconseja" (V1)
b) Prefiero que me expliques las razones a las claras porque he responder a lo que me
preguntan. Prop Subord Adv causal de "expliques" (V1). (Incluye otra Subord en su
predicado)
c) Aunque no lo creas, te conocerá a fondo si pasamos una semana juntos en el aula.
Prop Subord Adv condicional de "conocerá" (V1)
d) Yo no tenía ganas de ir allí, pero lo hice porque temía que me ninguneara. Prop Subord
Sust CD de "temía" (V4). En esta oración múltiple hay cinco verbos (cinco predicados)
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e) Cuando llegamos a la plaza, los músicos ya tocaban, a pesar de que era pronto. Prop
Matriz
f) Mi madre me insiste en que, si estudias cuando hay tiempo, hay muchas posibilidades
de aprobar. Parte de la Prop Subord Adv condicional constituyente del SV cuyo núcleo
es el verbo impersonal "hay [muchas posibilidades de aprobar]". La Prop Subord
condicional completa incluye otra Prop Subord Adv, temporal, ciuyo nexo es "cuando" y
su verbo, el impersonal "hay [tiempo]".
g) Os deseamos suerte y justicia en los exámenes que tenéis que afrontar en la EBAU si
aprobáis en mayo aquí. Prop Subord Adv condicional...
h) Déjaselo ahí a Carmen para que haga lo que tenga que hacer ella sola. Parte de la
Prop Subord Adv final
i) Se me perdió el pañuelo que me regaló cuando regresó del viaje solidario que hizo por
África. Parte de la Prop Subord Adv temporal...
21. Reflexiona sobre las siguientes cuatro citas que vienen a continuación e indica qué
tipo de proposiciones son las que componen los dos últimos asertos.
Respuesta abierta respecto al contenido. Esbozamos la sintaxis de las oraciones a, c y d.
a) Más vale una palabra a tiempo que cien a destiempo (Miguel de Cervantes). Estructura
comparativa ("más que..."): "Una palabra a tiempo vale más [mucho] que cien [palabras]
a destiempo [valen]"; el nexo de la Prop comparativa es "que": complemento (Ady) del
Adv "más", núcleo del SAdv-CC Cantidad
b) Sea ésta la regla de nuestra vida: decir lo que sentimos, sentir lo que decimos; en
suma, que la palabra vaya de acuerdo con los hechos (Séneca)
c) Siente lo que dice, pero no dice lo que siente (Popular). Se trata de una oración múltiple
formada por dos bloques de oraciones complejas, coordinados adversativos entre sí (con
la conjunción pero" como nexo). Ambos bloques presentan la misma estructura: Prop
Matriz y Prop Subord de relativo Sustantivada en función de CD.
d) Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras (Atribuida a
Mahatma Gandhi). Se trata de una oración simple: Sujeto tácito ("Nosotros"), verbo
copulativo ("somos") y un largo atributo (SN múltiple) formado por dos SN coordinados
entre sí ("dueños de... y esclavos de...").
22. Lee con atención este fragmento e indica cuál es la proposición Matriz o Principal.
En una fiesta en París en la que participaban la emperatriz Eugenia de Montijo y
la reina Victoria, advirtió un corresponsal de prensa, mientras Eugenia, nacida en
Granada un día de terremoto y con una vida bastante aciaga, miraba hacia atrás
para comprobar si había una silla antes de sentarse, la reina Victoria se sentaba sin
más, sin girarse, segura de que una silla estaría allí justo en el momento y en el
lugar donde decidiese tomar asiento. (Manuel Rivas, «Una primavera feminista»,
EPS, 20 de enero de 2019. Adaptado).
La Prop Matriz A, ordenada, es ésta:
Un corresponsal de prensa advirtió...,
en una fiesta en París [B],
[que] la reina Victoria [C]... mientras Eugenia [D]...
En efecto, hay más verbos, esto es, más proposiciones aún.
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Página 207
23. Para definir un concepto, no se debe recurrir
a un comienzo con este giro: «X es cuando...»,
sino con una expresión similar a estas otras: «X
es el fenómeno atmosférico que ocurre
cuando...», «Z es la unidad de cantidad de la
información en un mensaje: se obtiene
cuando...». Es decir, ha habido una elipsis que
omite parte sustancial del contenido. Señala, en
el anuncio que se adjunta de las líneas aéreas
alemanas Lufthansa, este error y subsánalo con
una redacción más explícita y completa. ¿Crees
que tu redacción es apropiada para un anuncio
publicitario? ¿Por qué?

En el anuncio se lee: «La perfección
es cuando sonríes». Es más correcto
mencionar lo elidido en esta
aseveración del publicista o modificar
el verbo:
algo así como a) «La perfección {se
desvela - ocurre...} cuando tú
sonríes» o b) «La perfección es el
estado de ánimo que {tienes muestras - gozas...} cuando tú
sonríes». En los anuncios publicitarios
(en los eslóganes, etc.) se impone la
concisión y la brevedad.

Valdría asimismo esta otra redacción:
El error es éste: «La perfección es cuando...». La perfección es el estado (anímico,
estético, técnico...) del que goza una persona, una cosa, una acción... cuando al acto o a
la obra acabada se le ha conferido el mayor grado posible de calidad, detalle, vistosidad,
confort... Un alto grado de perfección satisface y produce la sonrisa o el gesto de placer.
Para el lenguaje publicitario se precisa una redacción muy concisa y breve; esto, en
ocasiones, produce atentados contra la gramaticalidad de la expresión.
24. Aguza el ingenio. Explica con tus palabras los dos significados que, al menos, pueden
darse en la siguiente expresión dedicada al presidente de un partido político cuando se
preveía que no iba a inaugurar su campaña electoral nacional en abril de 2019 en el coso
de las Ventas, en Madrid: «Si fuera, sería descabellado». a) La construcción en cursivas
es pasiva, b) Se trata del verbo copulativo y de un adjetivo en función de atributo.
a) Verbo en pasiva: Si fuera [el presidente], [el presidente] sería descabellado [por
alguien], esto es, sería asesinado: alguien lo descabellaría; se usa el verbo tomar como
una metáfora extraído de la tauromaquia: descabellar 'Clavar al toro el estoque o puntilla
en la cerviz para que muera instantáneamente'.
b) Verbo copulativo y adjetivo-atributo: Si fuera [el presidente], [eso: su presencia] sería
absurda, estaría fuera de toda razón.
25. Indica de qué verbos son complementos los pronombres interrogativos anteriores y
señala sus funciones sintácticas en relación con esos mismos verbos.
«¿Qué pensará si le confirmas que quieres saber qué dijeron los profesores?»
«Qué1»: Pron Interr. Función: CD del verbo pensará.
«Qué2»: Pron Interr. Función: CD del verbo dijeron.
Página 211
Prácticas de EBAU: Contenidos. Producción. Sintaxis
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Texto por resolver: «Jóvenes, piratería y derechos de autor»
Comprensión escrita
1. Breve resumen
La mayoría de estudiantes de colegio y de Secundaria piensa que hay que proteger
la propiedad intelectual y de los intérpretes, sin embargo, no saben discriminar entre
lo original y lo copiado. Debe imponerse un programa para informar y sensibilizar
de los peligros y de la ilegalidad de la piratería: casi quinientos profesores se
formarán en la Comunidad Valenciana para saber concienciar a su alumnado.
2. ¿Qué tipo de argumentos utiliza el autor en función del tema del texto?
El tema del texto se circunscribe a lo siguiente: Desolación parcial del escaso
conocimiento del alumnado no universitario sobre la piratería y sus funestas
consecuencias para la creación.
De aquí que los argumentos esgrimidos sean los más habituales: citas de grandes
instituciones y estadísticas.
—Argumentos de autoridad y mención de estudios supuestamente científicos en su
método de análisis e investigación: Estudio "Concienciación y hábitos de
consumo..." (§1), CEDRO (§6), cita de declaraciones de la directora general del
Ministerio de Cultura (§5).
—Argumentos estadísticos: los porcentajes citados permiten dimensionar y
proporcionar la situación (§2, 4, 5), número de profesores (§6) que participarán en
los nuevos talleres formativos.
Producción de un texto
3. El Congreso de Diputados aprobó la Ley de Propiedad Intelectual el pasado 21 de
febrero de 2019. Escriba una concisa propuesta (de 200 a 300 palabras) exponiendo
su opinión sobre la piratería de la música en internet y los derechos de propiedad
intelectual.
La música que nos gusta es posible gracias a muchos creadores y participantes en el
largo proceso de su grabación y difusión. Las canciones, hasta llegar a nuestros
oídos, han seguido un camino de producción muy amplio y variado: al menos,
participan los siguientes agentes: los músicos que componen la partitura o parte
musical, basada fundamentalmente –salvo en temas instrumentales– en una letra o
poema: de esta parte literaria también hay, pues, autor. Músico y letrista se reparten,
en la costumbre comercial, los devengos de los derechos de autor. Los derechos del
músico se registran en la SGAE; los letristas, por ser autores literarios, deben
registrarse en CEDRO.
Los músicos y cantantes –los intérpretes– necesitan ensayar, es decir, necesitan
tiempo, lugar, medios..., y después necesitan grabar, esto es, un sello musical para
editar las canciones (sea on line, sea en CD o DVD...): un estudio de grabación,
técnicos de audio... Se trata, en definitiva, de una apuesta de gran inversión: dinero
y tiempo. Una vez grabada la canción, en el formato que proceda (digital o soporte
de disco), hay que distribuir y comercializar el producto: es decir, acabado el proceso
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de producción, comienza el proceso de venta: vendedores, casas de discos, tiendas,
emisoras de radio, etc. También hay que incluir en el proceso otros agentes posibles:
publicistas, diseñadores de imagen, diseñadores de portadas, carátulas...
Todos estos agentes son, con frecuencia, profesionales: esto quiere decir que viven
–quieren y deben vivir– de su trabajo. Si, al piratear, rompemos esta cadena, la
creación y todos sus implicados (autores, intérpretes, otros artistas, vendedores...)
desaparecerán, no podrán mantenerse. Aunque sea o parezca algo más caro, hay que
comprar originales: nunca hay que caer en la displicencia, en la ilegalidad de comprar
o consumir copias piratas. Nunca. [292 palabras]
Conocimiento de la lengua
4. Señale y comente los elementos modalizadores del texto.
La posición del autor del texto se coloca en la defensa de los derechos de autor y de
intérpretes, por ello se involucra en el contenido de su mensaje aportando expresiones
lingüísticas que son juicios de valor y perpsectivas personales o subjetivas. Ahora bien,
el texto pretende mantener la apariencia de objetividad para resaltar el rigor de su
información. Predomina la parte expositiva: será, sobre todo, el lector el que vaya
extrayendo conclusiones de concienciación: los niños y los adolescentes (y los jóvenes)
deben conocer en qué consiste la piratería, ilegal siempre, y deben saber afrontarla o
rechazarla.
He aquí algunos elementos modalizadores del texto:
—Presencia del emisor: 1.ª pers. («nuestra cultura», §2), con el uso del plural inclusivo.
—Léxico valorativo, especialmente adjetivos y sustantivos: «actividad ilícita» (§2),
«piratería... algo dañino para la sociedad»...
—Empleo de giros con adverbios atenuantes, nítidamente subjetivos: «apenas la mitad...
es capaz de diferenciar...» (§4).
Destaca la exposición de la estadística: los porcentajes (92% de presuntos concienciados,
frente a los cada vez menos al aumentar la edad: 78% a los 12 años) ponen de manifiesto
el confusionismo que reina en las percepciones de originalidad y de copia: solo un 68%
cree que este acto ilegal afecta a muchas personas, pero no a todos y que no parece, quizás,
excesivo... Y solo el 49% discrimina o diferencia entre lo legal y lo ilegal.
5. Sintaxis. Indique la función sintáctica de las expresiones subrayadas en la siguiente
oración: «Adriana Moscoso, que fue nombrada directora general en 2018, destaca: "Las
acciones de concienciación constituyen una importante estrategia para proteger la
propiedad intelectual, que es vulnerada imprudentemente por piratas ignorantes"».
Comencemos por el borrador de la oración entera en sus partes básicas que nos sirvan
para responder a lo cuestionado en el apartado de Sintaxis.
Reescribimos la oración con abreviaturas, en hoja apaisada, y procedemos a su análisis
parcial:
Adri Moscoso, q fue nombr dirª gral en 2018, dest: Las acc de conc.c constituyen una import estrat para proteger la prop intelect, que es vuln imprud por pir ignor
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O (OBC) = Prop A
Prop A Matriz: Adriana Moscoso [B] destaca [C].
Prop B subord Adj, o de Relativo, Ady del GN-Sujeto 1: que fue nombrada
directora general en 2018
Prop C Subord Sust - CD (del Pred 1 de la Prop A): «Las acciones de
concienciación constituyen una importante estrategia [D]».
Prop D Subord Adv Final del verbo constituyen, en la Prop C Subord Sust
CD, en la Prop A Matriz: para proteger la propiedad intelectual [E].
Prop E Subord Adj Ady del GN principal-CD, en la Prop D: que es
vulnerada imprudentemente por piratas ignorantes.
Respuesta a la cuestión de EBAU. Función sintáctica de...:
a) Moscoso
Nombre Ady, en aposición especificativa del Núcleo del GN-Sujeto 1 (del verbo destaca,
en la Prop A Matriz).
b) directora general: SN (o GN)-Compl. Predicativo del Sujeto (Sujeto 2, que, cuyo
antecedente es el nombre propio, GN-Sujeto 1)
c) constituyen: Verbo, Núcleo del Predicado 3, en la Prop C Subord Sust, en función de
CD del verbo destaca (de la Prop A Matriz). La Prop C está en estilo directo
(entrecomillada).
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d) la propiedad intelectual: GN principal, perteneciente al SN-CD del verbo proteger, en
la Prop D Subord Adv Final.
e) ignorantes: Adjetivo, en función de Ady de Núcleo (piratas) del SPrep-CAg del verbo
en voz pasiva es vulnerada, en la Prop E Subord Adj Ady de su antecedente (propiedad
intelectual), GN-CD del verbo proteger, en la Prop D Subord Adv Final.
Página 215
Taller de estilo y corrección. Ortografía y composición de texto
1. Poda lo irrelevante de esta noticia periodística de un diario de ámbito nacional y
redáctalo de forma abreviada.
«Un médico de un gran hospital londinense ha provocado una fuerte polémica al afirmar
que está preparado para utilizar un programa de ordenador diseñado para decidir qué
pacientes deben ser atendidos prioritariamente en función de sus posibilidades de
supervivencias». [39 palabras]
Una respuesta posible es ésta:
«En un hospital de Londres, un médico ha provocado una polémica al afirmar que dispone
de un programa para decidir qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente». [26
palabras. Se redujo a dos tercios del original: 66,66 %]
2. Sintetiza el fragmento seleccionado de esta composición escolar:
«Las drogas son sustancias que, si bien antes algunas de ellas se utilizaban para curar,
hoy, además de ser utilizadas por la medicina, sirven para que algunos individuos, ya sea
por vía intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra manera que ellos saben,
les produzca, una vez han entrado en la circulación sanguínea y llegan al cerebro, un
estado de excitación especial». [63 palabras]
Una posible reducción es ésta:
«Aunque algunas drogas son utilizadas por la medicina, usadas arbitrariamente producen
estados de excitación incontrolables y nocivos». [17 palabras]
Otra posibilidad de síntesis expresiva:
«Las drogas, sin prescripción médica, producen estados de excitación siempre nocivos».
[11 palabras]
3. Explica el anacoluto de esta carta al director (de la época en que el servicio militar era
obligatorio en España y provocaba bastantes conflictos por insumisión a la legalidad
vigente):
«El servicio militar que sigue transmitiéndose a los jóvenes como una obligación cuya
desobediencia está trayendo cárcel y represión a muchas personas que lo único que han
hecho es denunciar y criticar públicamente esta realidad, con su propia opción personal,
seguida por múltiples formas de apoyo social y colectivo expresado de forma pública y
organizada».
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Se quedó viuda la expresión «El servicio militar...» que parecía que iba a ser sujeto de
una oración, pero que no tiene verbo explícito en el mensaje formulado por el emisor.
Quizás se solucione este anacoluto (o anacoluton) suprimiendo el pronombre relativo que
que sigue a El servicio militar. No obstante, esta secuencia es excesivamente larga y
alambicada sintácticamente.
4. Explica en qué consiste el juego lingüístico y la emotividad de los siguientes
humoremas de Antonio José López Cruces (ALOC). Utiliza en tu explicación lo incluido
entre paréntesis.
He aquí una doble redacción para cada entrada.
El cerdo: «Piensos, luego existo» (Cita intertextual)
A partir de la cita del filósofo Descartes ("Pienso, luego existo"), el autor reutiliza el verbo
inicial ("pienso") como sustantivo y lo coloca en plural ("piensos"): se convierte esta cita
intertextual en una broma sobre las personas-borrego, porque no piensan: sólo comen
pienso.
El cerdo: «Piensos, luego existo» (Cita intertextual).
En boca del cerdo, que come piensas, se reutiliza –a modo de paráfrasis intertextaul bufa–
la famosa frase del filósofo francés Descartes: «Pienso, luego existo» (Cogito, ergo sum).
La oveja: «Que me quiten lo balado» (Paronomasia)
Por la proximidad de los sonidos –paronomasia–, el autor altera "bailado" por "balado",
y pone el dicho en boca de una oveja que bala: "Que me quiten lo balado" viene a tener
el mismo sentido, pero con tono jocoso. Si no lo dijera una oveja, sino una persona, de
nuevo el autor la trataría como un borrego (o una oveja), en el sentido de gregario y poco
intelectual, crítico...
La oveja: «Que me quiten lo balado» (Paronomasia).
El parecido en los sonidos (paronomasia) entre balado y bailado permite el juego sutil de
este humorema. El aserto original es éste: Que me quiten lo bailao».
El vegetariano: «Antes que matar un pollo, prefiero matar un repollo» (Morfología y
léxico)
El hablante vegetariano asocia pollo y re-pollo aunque ni morfológicamente ni
léxicamente guardan relación. El repollo es un vegetal y el pollo un animal; el vegetariano
prefiero, puestos a matar, matar un vegetal.
El vegetariano: «Antes que matar un pollo, prefiero matar un repollo» (Morfología y
léxico).
Morfológicamente -en clara etimología popular– la palabra repollo parece poder derivar
de re-pollo. Un vegetariano no come carne –por tanto, no come pollo–: en la frase se opta
por cambiar esta unidad léxica (pollo) por otra perteneciente al mundo vegetal –el de las
verduras o productos de la huerta...–: repollo, una suerte de col. El repollo sí es apto para
comer y para matar por un vegetariano.
Aquel pájaro tenía [exactamente] dos años y pico (Polisemia-homonimia)
Pico es palabra polisémica: significa tanto una parte del ave (parte saliente de la cabeza,
en la boca) como una expresión de una cantidad indeterminada (de tiempo, de dinero...).
El pájaro tenía exactamente dos años: en determinado contexto, no parece correcto decir
que tenía "exactamente dos años y pico", o sea, dos y algo más.
Aquel pájaro tenía [exactamente] dos años y pico (Polisemia-homonimia).
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La palabra pico es homonímica en las acepciones «pico del ave» y «pico» de la cantidad
no exacta en un cómputo o cálculo matemático, especialmente usado, en asuntos de
dinero: «ciento y pico». Tiene, además, otros usos: Darle al pico, el pico como pene, etc.
La expresión «y pico» es aquí, en este contexto, jocosamente empleada como polisémica:
Aquel pájaro –se dice– tiene dos años (edad) y pico (la forma de la boca); porque todos
entendemos que hay cierta contradicción entre decir exactamente y de inmediato añadir
la frase aproximativa «y pico": dos años y pico / exactamente algo más de dos años...
¿Para escribir sobre el amor? ¡Las lenguas romances! (Polisemia-homonimia)
Romance es palabra polisémica: lenguas románicas o voz asociada a las relaciones
sentimentales de parejas (dada el uso en los tiempos románticos o del Romanticismo).
¿Para escribir sobre el amor? ¡Las lenguas romances! (Polisemia-homonimia).
La palabra romances tiene varias acepciones: a) la de lengua derivada del latín (o lenguas
románicas); lenguas romances son el castellano, el gallego, el catalán, el francés, el
italiano...; b) un romance es una relación sentimental o amatoria. Decir «leguas
romances». Con esta con-fusión, vale tanto como decir, alegremente, lenguas romances
o lenguas amatorias o lenguas sentimentales... La chispa del humor brota por la sorpresa.
La mujer de un diabético no debe ser un bombón (Polisemia)
Contrasta diabético (exceso de azúcar en la sangre) con bombón, palabra polisémica: un
dulce (muy azucarado, digamos) y una persona que es muy guapa, estilosa, inteligente,
servicial, solvente... Si esa persona "tiene mucha azúcar", no puede ser "comida" o
"metabolizada" convenientemente por el diabético...
La mujer de un diabético no debe ser un bombón (Polisemia).
Bombón es palabra polisémica: en este contexto, se juega con el bombón como producto
dulce (con mucho azúcar) y como persona guapa o atractiva. El diabético no debe ingerir
azúcar y, por ende, debe abstenerse de los bombones. ¿También de su esposa? (Cabe
cambiar el sexo del sujeto gramatical: El marido de una diabética...).
El mar me cae bien: es muy salao (Polisemia-registro)
El mar contiene agua salada. Salao es expresión popular y coloquial de alguien muy
simpático también. Esa polisemia es la que permite la chispa humorística.
El mar me cae bien: es muy salao (Polisemia-registro).
El agua del mar es salada (salá). La polisemia de salado permite entender a) algo con sal,
b) alguien muy simpático. Salao, además, es palabra propia del registro popular o vulgar...
En Brasil, unos defienden la selva y otros, la ley de la selva (Polisemia contextualmetáfora)
La ley de la selva es una metáfora: alude a la ley del más fuerte, a tener que enfrentarse a
riesgos constantes y responder con violencia si hace falta. Estamos ante un sutilísimo
juego de ideas y palabras: selva y ley de la selva; se puede defender la selva (por
ecologismo), pero no (paradójicamente sólo en sentido estricto o directo) la ley de la
selva. Se presenta el choque de la naturaleza (la selva, en sentido literal o recto) y la
desalmada civilización (la ley de la selva, en sentido metafórico o figurado).
En Brasil, unos defienden la selva y otros, la ley de la selva (Polisemia contextualmetáfora).
La selva como lugar salvaje y silvestre. La ley de la selva es la ley del más fuerte. La ley
del más fuerte parece sugerir la ley del capitalismo agresivo o la ley sin reservas y sin
controles de la oferta y la demanda. Localizado este juego de palabras en Brasil, añade
un significado especial: la selva es la naturaleza, sobre todo, de la Amazonía: hay que
161

defenderla de los depredadores de la explotación de los árboles (las madereras); unos
defienden la selva, en efecto, sin embargo, otros, paradójicamente, defienden la ley de la
selva: no defienden la selva en sí, como naturaleza, sino la leu del más fuerte, la ley del
dinero, la falacia de los puestos de trabajos de lo inmediato...
5. ¿Qué significan las siguientes expresiones, atendiendo al significado de su forma léxica
o morfemática greco-latina? Añade una palabra que utilice uno de sus formantes léxicos.
Expresión
castellana
actual
fungicida

Formante 1

Formante 2

Que mata hongos.
Fungi: Hongos.
Fungoso, fungoide, fungistático
('sustancia que impide la actividad vital
de los hongos')

Cida: Matar.
Homicida, insecticida,
raticida, herbicida;
suicidio, magnicidio,
genocidio, feminicidio
(femicidio)...
Ducto: Conducto
('instalación por la que
fluye algo para ser llevado
o guiado de un lugar a
otro').
Acueducto, gasoducto.
Agón: Luchador,
combatiente o jugador.
Agonía ('angustia, congoja
del moribundo'),
antagonista.
Agón: Luchador...

oleoducto

Conducto que transporta aceite.
Óleo: Aceite de oliva; por ampliación,
petróleo (petr-óleo).
Oleaginoso, Olivo...

protagonista

Actor principal.
Prota (o Proto): Primero.
Protocolo ('pegar lo primero'),
protocolario, protocristiano...

antagonista

La persona, o la fuerza, que combate
contra el protagonista.
Anta: Opuesto, contrario.
Antipatía, antipático...

filantropía

Actividad o actitud en favor de la
humanidad.
Fil / filo: Amigo, amante.
Filántropo, anglófilo, hispanófilo...

Antropo: Hombre,
Humanidad.
Misántropo,
antropomorfo...

6. Escribe un texto sobre los hábitos alimentarios vegetarianos... Intenta convencer de la
tesis que formules a quien vaya a leer tu redacción. Entre 200 y 300 palabras.
Intercámbialo con un compañero de clase y corregíos lo que consideréis: caligrafía, orden
y limpieza, ortografía, buena organización de los contenidos, claridad en lo expresado...
La dieta alimentaria consiste en el tipo de alimentos que ingiere elser humano y la forma
y tiempo de ingerirlos. Algunos gurús [o gurúes] de la alimentación predican que el
hombre es y vive en función de lo que come: señalan alimentos y hábitos de comida como
una forma de vida que –postulan– es una de las formas sanas de existencia y de respeto
de la naturaleza o, en concreto, del mundo animal. Son dos aspectos distintos: por un lado,
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el respeto al mundo animal (vegetarianos vs. carnívoros u omnívoros), y, por otro, los
beneficios en la salud por no comer carne, por ejemplo (vegetarianos, veganos...).
La vida moderna también nos ofrece una postura ecléctica: para no olvidar las proteínas
–proteínas animales– podemos comer carne de vez en cuando: una o dos veces a la
semana (y también pescado).
Algunos impostores mediáticos, falsos gurús, pretenden lograr protagoismo con dietas en
las que prevalece la idea de alimentos excluidos: con frecuencia son las carnes las
repudiadas; pero también se expande la idea de que hay que cuidar no ingerir alimentos
a los que no se han practicado en su cultivo y distribución fungicidas que prvienen la
salud.
Ante la expansión social de vegetarianos y veganos –un hábito en crecimiento–, parece
imponerse el equilibrio de la dieta mediterránea, más ecléctica y menos prohibitiva para
la ingesta mesurada de proteínas en forma de carne animal. La comida ha de ser variada
y completa: no debemos olvidar acostumbrarnos y disfrutar de los platos que llamamos
de cuchara: así degustaremos también legumbres. Denostemos los postres azucarados e
inclinémonos por comer –a sus horas– fruta.
La dieta vegetariana tienen ventajas, pero, probablemente, la dieta equilibrada y completa
(con algunos productos cárnicos salubres) es también adecuada y sostenible. [292
palabras]
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9. LÉXICO Y SEMÁNTICA
Actividades
Página 219
1. Dicen mucho de la sociedad moderna las palabras que son seleccionadas por Fundéu
como candidatas a palabras del año. Busca el significado de los siguientes vocablos, que
con frecuencia son neologismos.
2015
2016
2017
2018

Refugiado, poliamor, disruptivo, zasca, gastroneta
Populismo, sorpaso, youtubero, posverdad, cuñadismo, ningufonear
Aporofobia, bitcóin, turismofobia, noticias falsas
Microplásticos, VAR, procrastinar, micromachismo, los nadie, dataísmo

2015
Refugiado: Persona que, a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones
políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera de su país.
Poliamor: Amar a varias personas a la vez, de forma consensuada, consciente y ética.
Disruptivo: Aquello que produce una ruptura brusca, un cambio importante o
determinante. P. ej.: En la sociedad contemporánea, la creación y el uso generalizado de
la computadora personal, la telefonía móvil... Elvis Presley fue un disruptivo para la
música contemporánea...
Zasca: Acción o acontecimiento repentino e inesperado.
Gastroneta: Camioneta en la que se preparan platos de alta cocina, a menudo en ferias
gastronómicas; alta cocina sobre ruedas...
2016
Populismo: En sentido peyorativo, manifestaciones políticas y sociales de responsables
de la comunidad o de los partidos políticos que tienden a pregonar demagógicamente,
esto es, a predicar lo que la común y poco cultivada masa social quiere oír en aspectos
candentes o de moda: son expresiones categóricas y con frecuencia maniqueas y
generalizadoras. Ej.: Contra los inmigrantes, contra el feminismo cacique, contra la banca
que siempre abusa, contra los separatistas...
Sorpaso: Adelantamiento; palabra que procede del italiano sorpasso. Se una en el ámbito
político: adelantar un partido a otro en votos, escaños, etc.
Youtubero: Persona que alcanza popularidad por medio de audiovisuales difundidos en
la plataforma You Tube: sus grabaciones son vistas por un número cuantioso de
visitantes.
Posverdad: Relativo a las circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos
a la hora de modelar la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia
personal.
Cuñadismo: El término cuñadismo, que hasta ahora hacía referencia al nepotismo o
favoritismo hacia los cuñados, ha ampliado su significado y se emplea sobre todo para
referirse a la tendencia a opinar sobre cualquier asunto, queriendo aparentar ser más listo
que los demás.
Ningufonear: Acrónimo de ningunear y telefonear. Acción de una persona que solo presta
atención a un dispositivo móvil –normalmente un teléfono– sin hacer caso de su entorno,
en especial a las personas que le rodean.
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2017
Aporofobia: Miedo, rechazo o aversión a los pobres.
Bitcóin: Criptomoneda electrónica. Se utiliza en modernas transacciones en ámbitos, al
menos, alegales. Su plural, en castellano, es bitcoines. Tiene un valor fluctuante y muy
especulativo.
Turismofobia: En el contexto de los actos vandálicos y protestas contra la saturación de
turistas en los cascos históricos de algunas ciudades españolas, en los medios está
tomando fuerza la voz turismofobia. Aunque, por su formación, turismofobia puede
entenderse como la ‘aversión o rechazo al turismo en general’, en los medios se emplea
ya desde hace tiempo para aludir, de forma más específica, al rechazo a la turistificación,
modelo turístico caracterizado por la masificación y las consecuencias negativas sobre la
población y los trabajadores.
Noticias falsas: Información falsa puede serlo por faltar a la verdad de forma involuntaria
o premeditadamente.
2018
Microplásticos: Las pequeñas piezas de plástico (menores de cinco milímetros según la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos) que, o bien se
fabricaron ya con ese tamaño para ser empleadas, por lo general, en productos de limpieza
e higiene, o bien se han fragmentado de un plástico mayor en su proceso de deterioro.
VAR: Arbitraje por vídeo... para referirse a esta tecnología es posible emplear el
acortamiento VAR, que puede interpretarse como sigla inglesa de video assistant
referee o como acrónimo español de videoarbitraje. Además, el árbitro encargado de
realizar estas revisiones puede denominarse asistente de vídeo o juez de video.
Procrastinar: Diferir, aplazar.
Micromachismo: Conjunto de los comportamientos, prácticas y estrategias cotidianas con
las que se ejerce el poder de dominio masculino y que atentan en diversos grados contra
la autonomía de las mujeres.
Los nadie (o Los nadies): Las personas que parecen invisibles para la sociedad, personas
de las que nadie habla o por las que la sociedad no muestra interés.
Dataísmo: La filosofía centrada en los datos y en la libertad de la información.
Página 220
2. Asocia las palabras de las dos columnas de los dobletes léxicos: palabras patrimoniales
y cultismos. ¿Sabrías encontrar el étimo latino?
Dobletes léxicos según su
origen
Cultismo
Voz
patrimonial
íntegro
rayo
frígido
obra
radio
llegar
podio
poyo
cátedra
colgar
primario
sembrar
colocar
llave
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nominar
(di)seminar
clave
delicado
ópera
plegar

cadera
primero
delgado
entero
frío
nombrar

He aquí una respuesta ampliada.
Dobletes léxicos según su origen y étimos latinos
Cultismo
Voz patrimonial
Étimo latino
íntegro
entero
integrum
frígido
frío
frigidum
radio
rayo
radium
podio
poyo
podium
cátedra
cadera
cathedram
primario
primero
primarium
colocar
colgar
collocare
nominar
nombrar
nominare
(di)seminar
sembrar
seminare
clave
llave
clavem
delicado
delgado
delicatum
ópera
obra
operam
plegar
llegar
plegare

He aquí un pequeño listado de dobletes de palabras patrimoniales y cultismos.
Latín
anima
calidum
capitalem
cathedram
causam
clamare
clavem
claviculam
computare
cubiculum
delicatum
directum
fabulam
filium
limpidum
litigare
operam
ovum
patrem
planum
plenum
proximum
recitare
rupturam

Cultismo
ánima
cálido
capital
cátedra
causa
clamar
clave
clavícula
computar
cubículo
delicado
directo
fábula
filial
límpido
litigar
ópera
óvulo
paternal
plano
pleno
próximo
recitar
ruptura

Patrimonial
alma
caldo
caudal
cadera
cosa
llamar
llave
clavija
contar
cobijo
delgado
derecho
habla
hijo
limpio
lidiar
obra
huevo
padre
llano
lleno
prójimo
rezar
rotura
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solitarium
strictum

solitario
estricto

soltero
estrecho

Página 221
3. Distingamos entre campo semántico y familia léxica. ¿Cuál de estas series de palabras
pertenece a la misma familia léxica? a) blanco, claro, limpio, b) negro, oscuro, sombra,
sucio, c) hermano, primo, sobrino, d) hermano, hermandad, hermanado.
d) hermano, hermandad, hermanado.
4. Enriquecer vocabulario. Escribe tres nombres, adjetivos y verbos referentes a la palabra
base siguiente conforme al modelo siguiente:
EXPRESIÓN
BASE >
N:
Adj:
V:

Cuerpo humano /
Toro
persona
Tórax
Asta
Calva
Zaíno
Caminar
Lidiar

Barco
Popa
Pesquero
Fondear

Casa
Vestíbulo
Deshabitada
Morar

Página 224
5. Hay expresiones sinonímicas superiores a la palabra. Relaciona las siguientes y di cuál
es su significado.
Jugarse la cabeza
Irse a la francesa
Hablar sin ton ni son

Poner las manos en el fuego
Despedirse a la francesa
Hablar a tontas y a locas

Jugarse la cabeza / poner las manos en el fuego: Que se confíe plenamente en la veracidad
de unos hechos o en la buena intención de alguien.
Irse a la francesa / Despedirse a la francesa: Marcharse de un lugar sin despedirse, sobre
todo, cuando ha sido invitado especialmente o ha permanecido hospedado en casa ajena.
Hablar sin ton ni son / Hablar a tontas y a locas: Hablar mucho y sin saber bien lo que
se dice.
A propósito de los sinónimos, podemos recordar y clasificar los sinónimos de decir
(verbos dicendi o declarativos). Será muy útil cuando se quiera narrar algo y no se desee
repetir el mismo verbo. Decir: Añadir, agregar...
Según Luis Magriñá, en Estilo rico, estilo pobre (Barcelona, Debate, 2015: 48ss.),
podemos establecer, al menos, cuatro clases de verbos cuasisinónimos de decir: a)
Progresión del diálogo (y cómo participan los interlocutores): Empezar, continuar,
seguir, proseguir, añadir, agregar, repetir, interrumpir, intervenir, terciar, concluir;
contestar, replicar, responder, reponer (en uso arcaico, literario y defectivo: sólo repuso,
repuse)...; b) Verbos más pasionales, inciden en la intensidad o en la intencionalidad del
enunciado: exclamar, prorrumpir, irrumpir, proferir, soltar, espetar, imprecar,
apostrofar, amenazar, advertir, amonestar, reprender, recriminar, vituperar, reñir,
regañar, exhortar, conminar, instar, recomendar, aconsejar, avisar, suplicar, pedir,
exigir, rogar, implorar...; c) Verbos sonoros, o sea, los que describen formas de
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articulación vocal (y a veces mímica) que acompaña a los enunciados: sonoros son
susurrar, murmurar, balbucir, balbucear, farfullar, cuchichear, titubear, mascullar,
vociferar, chillar, gritar; hacer y dicen estos verbos: suspirar, sonreír, reír, gemir, gruñir,
refunfuñar, rezongar, hipar, sollozar...; d) Información lógica sobre si se trata de
afirmación, negación, interrogación (preguntar, inquirir, interrogar, querer saber), duda
(dudar, vacilar, sospechar); los de afirmación o negación (afirmar, negar), por sus
matices, pueden clasificarse, a su vez, en tres categorías semánticas: 1. En general,
manifestar, expresar, exponer, apuntar, proponer, señalar, indicar, observar, explicar,
aclarar, opinar, comentar, declarar, proclamar, anunciar, comunicar, notificar,
informar, precisar, puntualizar, especificar, confirmar, asegurar, aseverar, insistir,
destacar, recalcar, subrayar, corroborar, testimoniar, testificar, certificar, prometer,
jurar, predecir, vaticinar, pronosticar, profetizar, avisar, anticipar, recordar, evocar,
rememorar..., incluso los anglicismos mencionar, sugerir, avanzar, remarcar... 2.
características retóricas del enunciado: argumentar, alegar, defender, razonar, arqüir,
pretextar, conjeturar, especular, sostener, inferir, colegir, deducir, recapitular, resumir,
concluir 'llegar a una conclusión', y, si enunciado es más narrativo que discursivo, contar,
referir, narrar, relatar, o, si hacen hincapié en la réplica, contradecir, refutar, objetar,
discrepar, disentir, impugnar, discutir, criticar, denunciar, acusar, reprochar, reclamar,
oponerse, y, con más sentimiento, protestar, quejarse. 3. Si es algo más íntimo, confesar,
reconocer, admitir, revelar, desembuchar...
6. Adjetivos apropiados. Escribe tres adjetivos adecuados al sustantivo propuesto
(siguiendo el modelo).
Sustantivos
Pelo
Ojos
Barba
Nariz

Adjetivo modelo
Lacio
Garzos
Hirsuta
Respingona

Otros adjetivos
Rizado, ensortijado, liso
Azulados, zarcos, rasgados
enmarañada, erizada, suave
roma, chata, aguileña

Página 225
7. Consulta el diccionario y aporta tres palabras polisémicas.
Palabras
Aparato
Banco
Bolsa
Botón
Calculadora
Columna
Sierra

Acepciones
Aparato de radio. Aparato [o consejo de dirección] de un partido
político. Aparto de ortodoncia...
Para sentarse. Banco de crédito. Banco de peces (Cardumen).
Banco de arena...
Bolsa de asas. Bolsa o institución financiera.
Botón de ropa. Botón de una máquina. Botón de un hotel.
Aparato electrónico. Persona meticulosa...
De un periódico. Del ejército. Columna vertebral...
De cortar. Sierra o monte...

Página 227
8. Busca el significado de veterano y añade cuatro sinónimos y cuatro antónimos.
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Veterano: 'Persona que ha desempeñado durante mucho tiempo una profesión o un oficio,
o tiene experiencia en una actividad'. Con este significado, son sinónimos experto,
avezado, experimentado, maduro. Podemos añadir otros: curtido, fogueado,
acostumbrado... Son antónimos bisoño, incipiente, inexperto, neófito, novato, novicio,
principiante...
Veterano puede designar otro significado: 'dicho de una persona, de edad madura'; en este
caso, son sinónimos anciano, viejo, decano, pasado, trasnochado... Son antónimos:
nuevo, reciente, joven, novel, imberbe...
9. Coloca el antónimo en el hueco correspondiente y forma frases utilizando ambos
términos. Intenta que haya contradicción, paradoja, antítesis.
Placer
Sabiduría

Dolor
Necedad

En el fondo de todo placer hay un poco de dolor.
La sabiduría de los hombres es necedad a los ojos de
los dioses.

Alegría
Cortés

Tristeza
Maleducado
(descortés)
Apto

¿Acaso su tristeza puede ser la expresión de mi alegría?
Lo cortés no quita lo caliente, dijo el maleducado
Guillén el malo: quería ser cortés siendo maleducado.
¡Ha obtenido un apto por ser el menos inepto!

Inepto

10. Busca en el diccionario y relaciona estas palabras:
Abajo

Arriba

Profundo
SubSotoHipoAyuso
Nadir
Suso
Superficial
Cénit
SupraEpiEncima

Reordenamos los dos bloques en función de la asociación morfológica y semántica de las
palabras.
Abajo

Arriba

Profundo
SubSotoHipoAyuso
Nadir
Superficial
Encima
SupraEpiSuso

(< -hundo): Que tiene el fondo distante de la boca de la cavidad
Prefijo que, entre otras acepciones, significa debajo de algo
Prefijo que, entre otras acepciones, significa debajo
Prefijo que, entre otras acepciones, significa debajo
Adverbio arcaico, 'abajo'
En astrología, punto opuesto al cénit o cenit: lo que está debajo
A la vista: sobre la faz o cara (super-ficial)
Adverbio 'en lugar superior' o 'sobre algo'
Prefijo que, entre otras acepciones, significa arriba, superior
Prefijo que, entre otras acepciones, significa arriba
Adverbio poco usado o arcaico, 'arriba'
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Cénit

Punto culminante o momento de apogeo, asociado a arriba

Página 228
11. ¿Qué serie contiene un hiperónimo y dos hipónimos de las que siguen? a) papel, árbol,
bolígrafo, b) texto, artículo, reportaje, c) fe, esperanza, caridad, d) sota, caballo, rey.
b) texto (texto periodístico: hiperónimo), artículo, reportaje (hipónimos)
12. Escribe una palabra que posea mayor comprensión, es decir, más precisión: que sea
un hipónimo de: a) bípedo, b) mineral, c) cereal, d) deporte, e) animal
a) bípedo
b) mineral
c) cereal
d) deporte
e) animal

> bonano, orangután
> basalto, oro
> trigo, avena
> bádminton, triatlón
> jabato, gazapo
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13. ¿Hay etimología popular en este humorema: «Aquel escritor pecaba de verborrea,
sustantivorrea, adjetivorrea y adverbiorrea» (ALOC, 2015)?
Sí: el autor del humorema analiza la composición de la palabra verborrea como *verborrea, donde "verbo" es asociado a la categoría gramatical de las palabras que se conjugan
(los verbos. La palabra verborrea es académica, pero con otro significado: 'palabrería
excesiva', esto es, hablar mucho, verbosidad incontrolada; verbo- significa 'palabra'. A
partir del supuesto vocablo verbo-rrea –asociada al significado de diarrea (dia-rrea:
'evacuaciones de líquido excesivas')–, el autor juega con la falsa composición que supone
esa etimología popular o etimología infundada y errónea (*'excesivo uso de las formas
verbales'), y crea nuevas voces que suenan a broma:
*verbo
-rrea
*sustantivo -rrea
*adjetivo
-rrea
*adverbio
-rrea
14. A partir de los componentes greco-latinos de la palabra que se cita, di si las siguientes
parejas tienen las mismas formas lexemáticas, tal como se ilustra en el ejemplo-modelo:
Fon-endo-scopio > Fónico, endógeno, telescopio.
—Bígamo: a) bicicleta, gamos, b) billar, polígama, c) biquini, orgasmo, d) bípedo,
monogamia.
d) bípedo, monogamia.
—Megalómano: a) mecano, manía, b) mezcolanza, maníaco, c) megalito, melomanía, d)
omega, manual.
c) megalito, melomanía
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Página 233
Práctica de EBAU: Contenidos. Modalización. Producción. Semántica
Texto por resolver: «Apps que mueven el mundo»
Comprensión escrita
1. Breve resumen
Los teléfonos inteligentes han alterado el mundo informático: al ser móviles y
conectables a internet, están postergando a los ordenadores (de mesa o portátiles).
Han proliferado las aplicaciones que ya usan dos terceras partes de la población
mundial. Sobre todo, las apps de turismo (alquileres) y de transporte (sistemas
paralelos a los taxis) han modificado las costumbres y los precios, a la baja, y
obligarán a nuevas legislaciones. Las ofertas bancarias por medio de aplicaciones
propias y el teletrabajo presagian un cambio insospechado y, tal vez, incontrolable.
El futuro asusta por la fuerza de lo que supone internet y el nuevo mundo laboral y
económico. Las leyes y los Estados no logran controlar esta deriva.
2. Establezca el asunto y el tema del texto
Asunto: La tendencia de las apps. {Repercusiones socioeconómicas de internet. Las
apps: la revolución de la edad digital}
Tema: Consternación por la repercusión de las apps y las nuevas relaciones
económico-laborales en el mundo.
Producción de un texto
3. Redacte un texto de 200 a 300 palabras sobre el uso de alguna app en su entorno más
próximo apostando por su conveniencia para la mejora social.
Texto nuevo: «Uso de una app de nuestro entorno, como mejora social»
Hay aplicaciones muy interesantes que ponen a nuestra disposición –a disposición del
ciudadano– avances de internet para poder aparcar nuestros vehículos con más rapidez y
menos gasto, oportunidades de compra y venta de todo lo legalmente transmisible, etc.
Una aplicación importante para los jóvenes sería la de búsqueda de trabajo a partir de una
plataforma con una base de datos personalizados de la Comunidad Valenciana. Las
ofertas laborales podrían llegar con celeridad y mucha precisión a los interesados: estos
ya habrían delimitado sus destrezas, sus posibilidades o preferencias, sus medios y el área
geográfica de posible desplazamiento.
Esta app de búsqueda laboral tan personalizada ayudaría a disminuir la tasa de paro de
los jóvenes (y de la ciudadanía en general) y propiciaría una característica muy necesaria
en los tiempos que corren: la movilidad laboral. Demostrado está que la movilidad laboral
es un elemento de satisfacción en los trabajadores y mejora el rendimiento en las empresas
o instituciones que se nutren de este tipo de trabajadores. Cambiar de trabajo cada cierto
período, digamos, por ejemplo, cada seis, ocho o diez años, favorece las condiciones
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psicológicas y de rentabilidad comercial o institucional de la empresas o entidades que
proporcionan trabajo a terceros. [200 palabras]
Conocimiento de la lengua
4. Señale y comente algunos elementos modalizadores del texto.
La subjetividad del emisor predomina en el texto que comentamos. La preocupación y la
llamada de alerta, por parte de quien escribe, se manifiesta en expresiones como las
siguientes:
—aseveraciones categóricas que transmiten certezas en sus conocimientos y
planteamientos: «sin solución legal y fiscal todavía» (§3)
—predicciones (uso verbal del futuro imperfecto): «llegará a otros sectores con mayor
peso aún» (§3), «Se aprovecharán de la falta de regulación» (§5), «está claro que en breve
habrá una Uber laboral...» (§5), y la contundencia del cierre del artículo –advertencia del
gran peligro–: «la competencia no serán los taxis, sino los Estados».
La subjetividad en las opiniones del emisor se detecta en los siguientes elementos
modalizadores:
—Léxico nominal valorativo: «antigualla..., ventajas de la...», §1; «una convulsión
social», §3; «representó un cisma», §4...
—Adjetivos valorativos: «internet muy activo... muy corrosivo», §1; «los cambios más
drásticos», §2...
—Verbos valorativos y personificaciones: «[Las apps] desafiaron las leyes»...
—Uso de la 1.ª pers. gramatical: «No las pagamos con dinero», §1; «vivimos», §2; «Si
tenemos en cuenta», §5...
—Exageraciones (o generalización): «empleados y oficinas en todo el mundo», §3.
—La interrogación directa (§5) capta la atención del lector para resaltar la intención del
emisor: su consternación por el asunto, su alarma para la necesaria prevención de riesgos.
5. Léxico y semántica.
a) Escriba un sinónimo de corrosivo (§1).
Cáustico, ácido; incisivo, destructivo, hiriente...
b) Escriba un sinónimo de irrupción (§1).
Incursión, penetración, invasión...
c) Escriba un antónimo de evolucionado (§1).
Involucionado, reaccionario, subdesarrollado...
d) Escriba un sinónimo de drástico (§2).
Enérgico, contundente, rotundo, tajante, radical, hiperexigente...
e) Defina concisamente, en su contexto, criptomoneda (§5).
Una criptomoneda es un tipo de divida alternativa, de origen digital, cuyo control, hasta
ahora, es descentralizado y no está sujeto a ningún banco central. La primera
criptomoneda que empezó a funcionar fue, en 2009, el bitcóin; otras son, p. ej., el litecoin,
el ethereum, el ripple... Las criptomonedas hacen posible el llamado internet del valor,
también conocido por las siglas IoV (del inglés internet of value), también llamado
Internet del dinero: son aplicaciones de Internet que permiten el intercambio de valor en
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forma de criptomonedas. Este valor pueden ser contratos, propiedad intelectual, acciones
o cualquier propiedad de algo con valor. Las cosas de valor ya se podían intercambiar
antes usando sistemas de pago como Paypal. Sin embargo la diferencia entre pagar con
algo como Paypal y pagar con una criptomoneda consiste en que pagar con Paypal
requiere que el pago se haga a través de redes privadas como las de las tarjetas de crédito
y bancos, mientras que el pago usando criptomonedas no tiene intermediarios. Va
directamente del comprador al vendedor. De esta forma, se tiene un sistema de
transferencia universal de valor, libre de intermediaciones.
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ANEXOS
Anexo 1. Palabra de bachiller
Lenguaje jurídico y administrativo.
Textos profesionales y comerciales básicos
Actividades
Página 258
1. Define escuetamente y escribe un ejemplo de dos de los siguientes escritos (con un
máximo de 300 palabras):
a) Solicitud de audiencia o cita
b) Alegaciones. Pliego de descargo
c) Desistimiento. Renuncia
d) Declaración jurada. Depósito o entrega de documentos
e) Contrato laboral
f) Carta de recomendación
g) Citación
h) Acta de una reunión: con carácter de testimonio legal
i) Circular escolar: sobre contenidos
j) Estatutos de asociación o fundación
k) Carta responsiva de compra-venta
l) Contrato laboral doméstico simplificado
Ofrecemos modelos aunque excedan el máximo de 300 palabras. Según las
circunstancias, podrá reducirse a la extensión recomendable.
a) Solicitud de audiencia o cita
Una solicitud de audiencia es un documento con el que se solicita una entrevista con
algún funcionario o con alguna persona en específico de rango superior en la jerarquía
de la organización pública a la que nos dirigimos.
Puede realizarse la solicitud de audiencia, desde el orden público, dirigiéndolo a una
autoridad o funcionario, o, por extensión, en el ámbito privado, cuando se dirige a un
ejecutivo de empresa o patrón.
El escrito ha de registrarse en las dependencias de la institución oficial o, si las hubiere,
en las oficinas del PROP que se habilitan en algunas ciudades.
Ejemplo de solicitud de audiencia:
Director Territorial de la Consejería de Educación de Alicante
Sr. D. Antonio Porras y Porras
Quien suscribe, Guillermo Morata del Real, con DNI n.º 0654321, por haber constituido
recientemente un colegio de secundaria de régimen particular y por recibir a principios del
mes en curso el permiso pertinente emanado de la Secretaría General de la Consejería de
Educación,
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solicita por este medio que tenga a bien conceder una audiencia privada para acordar la
persona designada de inspeccionar el sistema de homologación de títulos que dicho colegio
debe contener.
En espera de su amable respuesta, se despide atte.
Guillermo Morata del Real
DNI 0654321
Director del colegio Oleza
C/ Francisco de Asís, 1
03300 Orihuela (Alicante)
Firma

b) Alegaciones en general. Pliego de descargo
Presentación, por parte del administrado, de algún argumento, mérito, etc., como prueba,
disculpa, defensa o justificación. En general, es un discurso a favor o en contra de algo
como respuesta a un comunicado que, desde una instancia administrativa o institucional,
recibe un ciudadano como acusación, perjuicio o sanción.
[Identificación], cuyas demás circunstancias personales constan en el expediente n.º … … …, seguido
en materia de [se indica el objeto del expediente], ante [se señala el órgano o la autoridad], como mejor
proceda en Derecho, con el debido respeto, a Vd.,
E X P O N E:
Que, al amparo del artículo 79.1 de la Ley de Procedimiento administrativo común, con anterioridad al
trámite de audiencia, se formulan (con aportación de documentos que se relacionan a continuación) las
siguientes
A L E G A C I O N E S:
Primera. [Contenido de la alegación].
Segunda. [Contenido de la alegación].
Tercera. Relación de documentos aportados cuya fotocopia compulsada se adjunta:
1. [Se describen brevemente]
2.
3.
Por todo lo expuesto, con el debido respeto, a Vd.
S O L I C I T A:
Que, por presentado este escrito (en unión de la documentación que al mismo se acompaña), se sirva
tener a bien admitirlo y tenga por realizadas las anteriores alegaciones, como previas al trámite de
audiencia, para su constancia en el expediente que sobre [se indica el objeto] se sigue.
Torrevieja (Alicante), a 20 de mayo de 2015
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[Firma]
SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ARTE, HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

***
La modalidad genérica del escrito de alegaciones es el pliego de descargo. He aquí un
ejemplo.
PLIEGO

DE

DESCARGO

MAGDALENA CALAMAR ALCOCER, con DNI n.º 61.411.877-P, residente en la
calle de Antonio Piniés, 21-5.º D, de la ciudad de Torrevieja (C. P. 03182), contacto en
teléfono 695544844(o 695544843) y c. e.: malenacalamar@gmail.com), con el debido
respeto, alega a la denuncia de la Policía Local del Ayuntamiento de Valencia con
referencia n.º 40019466-4 (del 14 de junio de 2019) y, para aclaración de lo acontecido,
E X P O N E:
Que el pasado día 14 de junio de 2019, estacionó su vehículo Opel Zafira, matrícula
1234KHS, provisto de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida
(tarjeta azul), en la zona señalada para tal efecto –reserva de estacionamiento para
personas con incapacidad motórica– frente al número de policía 36 del Paseo Neptuno de
la ciudad de Valencia, siendo las 15:15 h, aproximadamente.
Que ella y su marido (Ismael Peñalver Cossío, DNI n.º 21.166,224-T) iban acompañados
de su hijo discapacitado Ismael Peñalver Calamar (DNI n.º 48.452.106-G).
Que la tarjeta citada, colocada en parte visible del salpicadero del vehículo, es la tarjeta
n.º 51 expedida por el Excmo. Ayuntamiento de Torrevieja, hace poco más de dos años:
en torno a 2016-2017. (Documento 1. Tarjeta n.º 51: Anverso y reverso)
Que esta tarjeta, expedida y sellada por la Jefatura de Policía de Torrevieja, especifica su
carácter de PERMANENTE en la zona de «Período de validez hasta».
Que tarjeta de la misma finalidad anteriores limitaban la fecha de validez hasta una data
concreta (día, mes y año, como la aportada en los documentos anexos de este recurso, con
plazo de término muy antiguo: 31/12/2007 (Documento 2. Tarjeta antigua: anverso y
reverso); tarjeta idéntica a esta antigua tuvo la reclamante hasta aproximadamente 20162017 con fechas (hasta entonces) sucesivamente actualizadas. ///
Que el vehículo fue retirado por la grúa municipal.
Que, según le declaran los agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Valencia n.º
31216 y 31638 –con indicativo «Playa 52», responsables de la intervención y de la
retirada del vehículo por la grúa municipal sobre las 15:46 h, tal como consta en el
documento adjunto (Documento 3, por el siguiente motivo: «Que la tarjeta posiblemente
se estaba utilizando de forma fraudulenta y/o indebida, consistente en: Tarjeta
posiblemente manipulada» y en el ejemplar para la persona interesada (hojita rosa) de la
denuncia colocada en el limpiaparabrisas del vehículo (Documento 4): «Hecho
denunciado: Estacionar en plaza para minusválidos en amparo a una tarjeta de
minusválido permanente». ///
Que, ante esta situación, la reclamante se ve obligada a manifestar su perplejidad por ser
acusada sin fundamento alguno de manipulación de la tarjeta azul mencionada o de
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posible manipulación, sin que haya ningún indicio de manipulación en la tarjeta original
exhibida preceptivamente en el interior del vehículo.
Que, ante llamada al depósito de vehículos, sito en la calle Benicarló, 31, de Valencia
(Tel.: 963699273), y, sobre todo, ante su solicitud de ayuda a dos agentes de Policía Local
en bicicleta que vigilaban la zona, se presentan en su vehículo oficial los agentes 31213
y 31638. A estos agentes se les indica que la tarjeta y la situación es de intachable
corrección y uso adecuado, pero que el vehículo, siendo las 16:50 h, aproximadamente,
ya ha sido returado por la grúa.
Que los susodichos agentes 31213 y 31638 informan que la tarjeta les resultó sospechosa
porque especifica su carácter de PERMANENTE en lugar de una fecha con plazo de
término (día, mes y año). ///
Que se les indicó a los dos agentes que la tarjeta había sido expedida por la Policía Local
e Torrevieja y que no había existido nunca comunicación alguna de que, desde su
expedición, hubiera que volver a cambiarla por otra y que, por ende, seguía vigente, y que
tan solo estaba plastificada, nunca manipulada en su formato o en su contenido.
Que los agentes 31213 y 31638 de la Policía Local de Valencia reconocen que no son
conocedores de que esa circunstancia sea la de pleno vigor en las tarjetas europeas
expedidas en Torrevieja (Alicante).
Que, finalmente, los agentes, en el depósito de vehículos, retiraron la tarjeta del interior
del coche y comunicaron que procederían a su envío a la Policía Local de Torrevieja, con
el preceptivo informe. ///
Que la tasa de retirada del vehículo del depósito sito en la calle Benicarló, 31, de Valencia,
tuvo que ser abonada y ascendió a 151,97 euros. (Documentos 5 y 6)
Que el desplazamiento desde el Paseo Neptuno, 36, hasta el depósito de vehículos (C/
Benicarló, 31), en la ciudad de Valencia, hubo de realizarse en taxi, lo que supuso un
pago de 10,25 euros. (Documentos 7 y 8).
Por todo ello, la reclamante, con el debido respeto, ante tamaña acción que considera
fuera de lugar y no ajustada a Derecho, para su conocimiento y posibles actuaciones desde
Torrevieja, presenta las siguientes
ALEGACIONES
1. Que la tarjeta n.º 65 –en su poder hasta los hechos que se describen– es la original y no
ha sido en ningún sentido manipulada.
2. Que el estacionamiento en la zona de reserva para personas con movilidad reducida, a
la altura del n.º 36 del Paseo Neptuno, de Valencia, fue el adecuado.
3. Que ha sufrido un abuso de autoridad desproporcionado, aunque formalmente educado,
por parte de los agentes 31213 y 31638.
4. Que la retirada del vehículo por la grúa municipal ha supuesto un trastorno grave y un
gasto innecesario que debe ser, de prosperar este recurso, reintegrado a la cuenta de la
solicitante que se ve obligada a recurrir por daños y perjuicios. El cómputo dinerario total
de los costos abonados para retirar el vehículo son los siguientes: 10,25 + 151,97 = 162,22
euros.
S O L I C I T A:
1. Que le sea restituida o repuesta su tarjeta n.º 65 conforme a lo legalmente en vigor
según la institución expendedora: la Policía Local de Torrevieja.
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2. Que quede sin efecto y sin tramitación administrativa la sanción propuesta por el agente
31213 de 200 euros por ser inexistente la infracción aducida (Policía Local de Valencia,
referencia 40019450-4).
3. Que le sea devuelta la cantidad de ciento sesenta y dos euros con veintidós céntimos
(162,22.–) a la cuenta de la reclamante:
Magdalena Calamar Alcocer
Banco BBVA: ES26 0000 0016 0006 0090 0046.
Queda a su disposición para cuantos asuntos, relativos a la intervención de este
malhadado suceso, sean de competencia.
Atte.
Dado en Torrevieja, a 17 de junio de 2019.
Fdo.: Magdalena Calamar Alcocer
DNI: 61.411.877-P
ALCALDÍA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
Plaza de La Constitución, 5
03181 Torrevieja
***
Otra modalidad específica es el recurso de alzada. He aquí un modelo.
RECURSO DE ALZADA
A [indíquese la autoridad o el órgano que dictó la resolución]
PARA ANTE [indíquese, si se conoce, el órgano o la autoridad competente para resolver el recurso]
[Identificación del recurrente] Doña Montserrat Fontcuberta i Casanova, mayor de edad, titular del NIF
… … … … …, domiciliada a efectos de notificaciones en Barbarroja (Orihuela), calle de la Angustia,
6, C. P. 03004, con teléfono de contacto n.º 654321012 y correo electrónico
monse.fontcuberta06@alu.umh.es, ante [indíquese el órgano o la autoridad] comparece y, como mejor
en Derecho proceda, con el debido respeto, a Vd.
E X P O N E:
1. Que, con fecha 23 de abril de 2006, [indíquese la autoridad o el órgano] ha dictado resolución n.º …
…, en expediente n.º … …, sobre [señálese el objeto], por la que … … [concrétese el contenido de la
parte dispositiva].
2. Que la anterior resolución le fue comunicada el día 29 de abril.
3. Que, no encontrando ajustada a Derecho la misma, por medio del presente escrito, en tiempo y forma,
se interpone contra la misma RECURSO DE ALZADA con fundamento en los siguientes
M O T I V O S D E R E C U R S O:
Primero. Infracción de normas de procedimiento que determinan la nulidad de pleno derecho de la
resolución impugnada. [Se denunciarán aquellas circunstancias que determinen la concurrencia de
causa de nulidad de pleno derecho].
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Segundo. Infracción de normas o garantías del procedimiento que hayan irrogado indefensión. [Se
describirán sucintamente aquellas infracciones de procedimiento que hayan podido irrogar indefensión
y, en su caso, la denuncia efectuada frente a las mismas].
Tercero. Examen de la fundamentación fáctica de la resolución en mérito a las pruebas practicadas. [Se
pondrán de manifiesto aquellos errores en la valoración de los medios de prueba y de su resultado,
siempre que los mismos hayan sido tenidos en cuenta para concretar el sentido de la parte dispositiva
de la resolución o acto que se recurra].
Cuarto. Nuevos hechos y documentos no recogidos en el expediente.
La adecuada resolución del recurso exige tener en cuenta los siguientes hechos: [se narrarán aquéllos
que, posteriores, no hayan sido recogidos en el expediente].
La realidad de los anteriores hechos se acredita mediante los siguientes documentos:2 [se relacionarán
y acompañarán aquéllos cuya aportación en trámite de alegaciones hubiera sido imposible].
Quinto. Examen de las normas sustantivas aplicadas en la resolución recurrida.
La resolución impugnada infringe las siguientes disposiciones: [se indicarán qué preceptos y
disposiciones han sido vulnerados, con indicación de su posible violación, interpretación errónea o
aplicación indebida. Este motivo posibilita la inclusión de la jurisprudencia interpretativa de los
preceptos cuya infracción se denuncia].
Por todo ello, con el debido respeto, a Vd.
S O L I C I T A:
Que, por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por interpuesto en tiempo y forma recurso de
alzada contra la resolución n.º … …, de fecha … … … … …, dictada por … … … … … y, previos los
trámites de rigor y la admisión de las nuevas alegaciones y prueba documental aportada, dicte resolución
por la que [indíquese el sentido del pedimento, ya sea la declaración de nulidad de pleno derecho o su
anulación; en su caso, se expresará el pedimento concreto que se realice].
O T R O S Í E X P O N E:
Que el firmante interesa la suspensión de la ejecución de acto recurrido, conforme autoriza el artículo
111 de la Ley de Procedimiento administrativo común, por cuanto que la ejecución podría causar los
siguientes perjuicios de imposible [o «difícil»] reparación: [se describirán los posibles perjuicios y se
justificara su carácter de imposible o difícil reparación, aportando los medios de prueba acreditativos
de tales circunstancias].
Por todo ello, a Vd.
S O L I C I T A:
Que tenga por interesada la suspensión de la ejecución del acto impugnado, sin perjuicio de la adopción
de aquellas medidas cautelares que se tengan por conveniente para asegurar la protección del interés
público y la eficacia de la resolución impugnada.
Torrevieja (Alicante), a 20 de mayo de 2015
[Firma]
EXCMO. SR. VICERRECTOR DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ
2

La adición fáctica y aportación de documentación justificativa queda autorizada por el artículo 112 de la
LPAC.
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Veamos un ejemplo más sencillo, referido éste a la relación con el Tribunal
económico-administrativo sujeto al Ordenamiento jurídico español vigente: el Real
decreto 391/1996, de 1 de marzo, Reglamento del procedimiento de reclamaciones
económico-administrativas (RPREA).
RECURSO DE ALZADA
AL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO [especifíquese cuál]
PARA ANTE [se indicará el órgano que debe resolver la alzada si se conoce]
[Identificación del recurrente] Don Montserrate Bernabeu i Fontcuberta, mayor de edad, titular del NIF
… … … … …, domiciliado a efectos de notificaciones en Torrevieja (Alicante), calle de la Amargura,
32, C. P. 03181, con teléfono de contacto n.º 654321016 y correo electrónico
rate.bernabeu06@alu.umh.es, cuyas circunstancias constan acreditadas en la reclamación n.º … …, ante
ese Tribunal, para ante … … … … … [indíquese el órgano que debe resolver la alzada], comparece y,
como mejor en Derecho proceda, con el debido respeto, a Vd.
E X P O N E:
Que el día … … … me fue notificada resolución n.º … …, de fecha … … …, recaída en la reclamación
económico-administrativa n.º … …, cuya parte dispositiva desestima totalmente [o «parcialmente»] la
reclamación formulada en su día.
Que, por medio del presente escrito, dentro del plazo de quince días previsto en el art. 121 del
Reglamento del Procedimiento de reclamaciones económico-administrativas (RPREA), interpone
RECURSO DE ALZADA contra la misma con fundamento en los siguientes
M O T I V O S:
Primero. [Indíquese las causas que motivan el recurso].
Segundo.
Tercero. Como justificación de los motivos antes invocados, el recurrente acompaña los siguientes
documentos:
Documento 1. [Añádase una sucinta referencia a su contenido].
Documento 2.
Por lo expuesto, al [indíquese el órgano ante el que se interpone el recurso]
S U P L I C A:
Que tenga por interpuesto en tiempo y forma recurso de alzada contra la resolución n.º … …, de fecha
… … …, recaída en reclamación n.º … …, y que remita este escrito con el expediente a [indíquese el
órgano competente para resolver la alzada],
y, al mismo tiempo, al [indíquese el órgano competente para resolver la alzada]
S U P L I C A:
Que, teniendo por interpuesto en tiempo y forma el recurso, dicte en su día resolución estimatoria del
mismo, anulando la resolución de instancia y [a continuación se concretarán los términos de la petición
que se interese].
Torrevieja (Alicante), a 20 de mayo de 2015
[Firma]
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DE VALENCIA
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c) Desistimiento. Renuncia
En algunos casos, nos interesa desistir de nuestra solicitud o, incluso, cuando ello
no esté prohibido por el Ordenamiento jurídico, renunciar a nuestros derechos (art. 90.1
de la LPAC).
[Identificación], cuyas demás circunstancias personales constan en el expediente n.º … … …, seguido
en materia de [se indica el objeto del expediente], ante [se señala el órgano o la autoridad], como mejor
proceda en Derecho, con el debido respeto, a Vd.
E X P O N E:
Que, seguido el expediente a instancia del abajo firmante, por medio del presente escrito, al amparo el
artículo 90.1 de la Ley de Procedimiento administrativo común, realiza desistimiento [o «renuncia»] al
derecho que lo motiva, toda vez que este acto dispositivo no está prohibido por el Ordenamiento jurídico
vigente.
Por todo ello, a Vd.
S O L I C I T A:
Que, por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por desistido de su solicitud [o «tenga por
renunciado en su derecho a … …»] al firmante, lo acepte de plano y declare concluso el procedimiento.
Torrevieja (Alicante), a 20 de mayo de 2015
[Firma]
SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ARTE, HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

d) Declaración jurada. Depósito o entrega de documentos
LARA COS AGUIRRE, con NIF 45419023-Z, aspirante a las Becas Talent 2015,
DECLARA:
Que adjunta los siguientes documentos enumerados referidos a la base de méritos de la
convocatoria vigente publicada por el Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE):
1. Impreso de solicitud Programa de Becas Talent 2015
2. Fotocopia DNI en vigor
3. Certificado de empadronamiento en la ciudad de Elche, provincia de Alicante,
Comunitdad Valenciana
4. Curriculum vitae de la solicitante
5. Fotocopia simple del título superior en los estudios universitarios de Ingeniería
de Caminos, Canales y Puertos (Universidad de Alicante), 2011-2014
6. Fotocopia simple del expediente académico de la titulación Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos. Nota media: 7,9
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7. Certificado de antecedentes penales (sin impedimento alguno para ejercer
profesionalmente)
8. Documentación acreditativa de encontrarse en situación de desempleo y
certificado de situación expedido por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social (DARDE)
9. Titulo de formación en Comercio Exterior (150 horas de duración), expedido
por Gream Consulting (2014-2015)
10. Titulo de Grado Elemental de Valenciano
11. Documentación acreditativa del Programa de Intercambio entre Universidades
Europeas ERASMUS durante el curso 2012-2013 por un periodo de un año en
la Universidad VILNIAUS GEDIMINOS TECHNIKOS UNIVERSITETAS
(VGTU), de Vilnius (Lituania): a) fotocopia simple de la Credencial otorgada
por la Universidad de Alicante, y Carta de invitación de la Universidad de
acogida (Vilnius), b) Contrato del estudiante en el que se hace constar la
estancia durante el segundo cuatrimestre del citado año académico
12. Documentación acreditativa del Programa de Intercambio entre Universidades
No Europeas durante el curso 2013-2014 por un periodo de un semestre escolar
en la Universidad SOUTHWEST UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY, de Mianyang (Sichuan, China): fotocopia simple de la
Credencial otorgada por la Universidad de Alicante y Carta de invitación por la
Universidad de acogida (Mianyang)
13. Participación en voluntariados:
a. Intercambio lingüístico español-inglés realizado con alumnos americanos
en la Universidad de Alicante durante 4 meses (2011)
b. Voluntariado en el Rotary Club para la contratación y acompañamiento del
grupo musical mixto Los niños cantores de Saint-Marc, de Lyon (Francia)
c. Prestación de servicios de intérprete y guía en el Certamen Internacional
de Habaneras y Polifonías, de Torrevieja (Alicante), durante los veranos
de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014
d. Participación como socia en la ONG Asociación Valenciana de Ingeniería
sin fronteras (AVISF), 2015
Asimismo, cumple poner en su conocimiento los siguientes datos complementarios de
formación de la solicitante, cuya justificación es declarada fehacientemente por la interesada
con la documentación que se anexa:

14. Fotocopia simple del título universitario de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas: Especialidad Construcciones Civiles (Universidad de Alicante),
2006-2011
15. Fotocopia simple del expediente académico de la titulación “Ingeniería Técnica
de Obras Públicas”. Nota media: 6,72
16. Grado Elemental de Piano en el Conservatorio Profesional de Torrevieja
(Alicante), 1996-2000
17. Grado Medio de Piano (cuatro cursos) en el Conservatorio Profesional de
Música de Elche (Alicante), 2000-2004
18. Curso de Lituano (Nivel A1), certificado por la Universidad Vilniaus Gedimino
Technikos Universitetas (Vilnius, Lituania), 2012
19. Curso Business Fundamentals, Universidad Vilniaus Gedimino Technikos
Universitetas (Vilnius, Lituania), 2012 (90 h)
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20. Curso Economics, Universidad Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas
(Vilnius, Lituania), 2012 (90 h)
21. Fotocopia simple de Certificado de inglés avanzado (C1), expedido por la
Cambridge University (CAE), 2014
22. Fotocopia simple de Transcript of records del curso superado de lengua china
(Chino mandarín), expedido por SOUTHWEST UNIVERSITY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY, de Mianyang (Sichuan, China), 2013. Se halla en
situación de espera para recibir la certificación pertinente de los cursos
correspondientes al nivel 3 (equivalente al nivel europeo B1) ya superados en
la Universidad de Alicante (2014)
Firmado en Torrevieja (Alicante), a veintisiete de febrero de 2015 para que surta el
efecto oportuno en el IVACE.

Fdo.:

Lara Cos Aguirre
NIF 45419023-Z

SR. DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

VALENCIA

e) Contrato laboral
Aparece un modelo en el libro del alumno.
f) Carta de recomendación
México D.F., a 19 de enero de 2016
A QUIEN CORRESPONDA:
Me complace indicar que conozco al Sr. Jorge Andrés Calvo Gálvez, portador del documento
de identidad X647894N, y puedo dar fe de sus cualidades morales y alto espíritu de
superación personal.
El Sr. Jorge Andrés Calvo Gálvez laboró bajo mi supervisión durante un período de dos años
y medio, como Asistente de Ventas, y su desenvolvimiento resultó muy satisfactorio tanto
para el firmante como para la compañía que represento.
Una de las principales cualidades del Sr. Jorge Andrés Calvo Gálvez, y que creo la hacen
muy valiosa para cualquier empresa, es su gran disponibilidad para trabajar en equipo y su
agradable don de gentes.
Vale indicar que la razón de su salida de esta empresa, dos meses atrás, se debió a razones
familiares y por decisión propia.
Sé que Jorge Andrés Calvo sabrá cumplir a cabalidad con las tareas que le fueren
encomendadas, por lo que gustosamente lo recomiendo.
Firmo para lo pertinente a los diecinueve días de enero de 2016, en la ciudad de México D.F.
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Mauricio del Moral Durán
Director General
COM S.A. de C.V.
dirgen@comsa.com
Tel. 555 555 555
México D.F. a 20 de enero de 2016
A quien corresponda:
El presente tiene como finalidad recomendar al Lic. Emilio Iturbe, portador
del IFE N9584788X, dando fe de sus aptitudes personales, su gran esfuerzo laboral y trabajo
en equipo.
El Sr. Emilio Iturbe trabajó para la empresa Ejemplo de SA de CV por un periodo de cuatro
años en el departamento de Mercadotecnia, desempeñando una labor excelente que
representó en el crecimiento del 10% de las ventas totales de los productos a su cargo. La
salida de empresa se da por decisión propia.
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.
Atentamente
Mauricio del Moral Durán
Director General
COM S.A. de C.V.
dirgen@comsa.com
Tel. 555 555 555
México D. F. a 6 de septiembre de 2016
A quien corresponda:
Por medio de la presente me permito recomendar ampliamente a María Álvarez Álvarez
como una persona responsable, ya que laboró en Santos Pantalones y Camisas S.A. de C.V. y
durante este tiempo presentó el entusiasmo requerido en cada una de las actividades que le
fueron encomendadas.
María ingresó a la compañía el 17 de septiembre de 1989, y dejó de laborar el 21 de mayo de
2016. Ocupó el puesto de auxiliar administrativa con un sueldo mensual de $5,000.00.
Sin más por el momento le envío un afectuoso saludo y quedo a sus órdenes.
Atte.,
Lic. Mariana Real Valerio
Recursos Humanos
Santos Pantalones y Camisas S.A.
Calle Libertad, 14.
México D. F.
Tel. 55938762 Ext. 3510

g) Convocatoria. Citación
Una convocatoria es un documento formal elaborado por empresas, instituciones
públicas o privadas, mediante el cual se invita o convoca a las personas para concursar,
informar o dar trámite de un asunto. El texto del escrito contiene de manera precisa las
bases de la convocatoria.
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CONVOCATORIA
La Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Mixta de Capacitación
Magisterial,
CONVOCA a todos los servidores públicos que trabajen en las áreas de servicios
administrativos y docentes a participar en la presentación de un estudio denominado "Análisis
de la Educación Cívica" de acuerdo a las siguientes
BASES
1. Elaboración de un estudio técnico-científico del comportamiento cívico del ciudadano
colombiano, en cuanto a costumbres, carácter, comportamiento, educación y convivencia
social.
2. Es obligatorio informar de la tecnología aplicada para la realización de este trabajo.
3. Los candidatos que deseen participar en esta Convocatoria, previamente acudirán a la
Comisión Mixta de Capacitación Magisterial para entregar Curriculum Vitae con
fotografía, y realizar una entrevista técnica y, finalmente, al registro de su candidatura.
4. El trabajo podrá realizarse individualmente o en grupo.
5. Los trabajos que se presenten deberán ser inéditos en su contenido general y específico.
6. La fecha de inscripción se abrirá el día 10 de junio próximo y quedará cerrada a las 14:00
horas del día 9 de septiembre.
7. Todos los trabajos presentados contendrán el nombre completo del concursante o
pseudónimo registrado el día de su inscripción.
8. Los premios consistirán en: Primer lugar. 2500 €. Segundo lugar, 2000 €. Tercer lugar,
1500 €. Y la concesión de un diploma. Todos los premios serán entregados por el Secretario
General de Educación Pública.

Una citación, o citatorio, es un documento que se le envía a una persona a la que se
pretende informar de que está siendo requerida para notificarse ante una autoridad o
empresa.
Un citación debe contener el nombre de la autoridad o empresa que lo envía, el número
de citación (o salida), los datos del destinatario, la fecha, hora, lugar y razón de la
citación, y, por último, la firma de la persona responsable de la emisión del mismo.
Policía General
Citatorio No. 234509812
Destinatario: Eugenio Casino López.
Domicilio: Av. de las fuentes 34, México, D.F.
Colonia: Las flores.
C.P. 001234 Delegación: Benito Juárez.
Atentamente se le cita a comparecer ante el suscrito, agente del Ministerio Público
correspondiente, con domicilio en C/ Río de la Loza, Col. Ríos de América, Delegación
Benito Juárez, a las 14 horas, del día 19 del mes de mayo del año 2010, para que en su
calidad de probable responsable de la comisión de un delito, presente du declaración de los
hechos.
Lo anterior con fundamento legal en los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de Los
Estados Unidos Mexicanos, 8 Fracción 6, 3, 12, 97, 109, 123 y 178 del Código para
procedimientos legales del Distrito Federal.
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ATENTAMENTE
La agente del Ministerio Público
Lic. Angélica Manrique Aragón

h) Acta de una reunión: con carácter de testimonio legal
Granada, 30 de junio de 2016
Reunidos los miembros del departamento de Castellano que en el margen se detallan, siendo
las 10:00 horas, se procede a repartir la carga horaria para el próximo curso académico. El
reparto acordado y consensuado es el siguiente:
Profesor A: Dos grupos de 1.º Bachillerato, Dos grupos de 2.º Bachillerato, Dos grupos de 4.º
ESO
Profesor B: ...
Profesor C: ...
Profesor D: ...
Profesor E: ...
En vista del acuerdo tomado, queda firmado el presente documento, perteneciente al libro de
actas del departamento de Castellano, con firma y rúbrica de todos los miembros asistentes.
Sin nada más que tratar, siendo las 12:10 h, se levanta la sesión. De todo lo cual como jefe de
departamento doy fe.
Firmas:
Profesor A

B

C

D

E, jefe de departamento

i) Circular escolar: sobre contenidos
Una circular escolar es un documento que sirve para comunicar a la comunidad
educativa una serie de instrucciones de carácter interno: pueden ser de índole
aclaratoria, reglamentaria, informativa o recordatoria. Suele ser remitida por la
dirección docente, o por la tutoría escolar, a los padres de los estudiantes.
Por lo general la circular escolar no se contesta, aunque es posible hacerlo en caso de
que se requiera alguna aclaración, o información adicional sobre un punto en particular
y puede hacerse por escrito, o poniéndose en contacto directamente con la dirección del
centro educativo, o con la tutoría.
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NIÑO JESÚS
Almería
CIRCULAR N.º 2
Corregidora, Querétaro, a 15 de octubre del 2012.
Estimados padres:
En relación con el acuerdo que se tomó en la pasada junta de padres con respecto a la fiesta
de Halloween, les recuerdo que se realizará el día 31 del mes en curso, en horario escolar (de
8:00 a 15:00 horas).
Todos los alumnos deberán presentarse disfrazados y sin materiales escolares, ni comida, ya
que el colegio y la asociación de padres les ofrecerán un desayuno.
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También se les comunica que el bufé es únicamente para los alumnos escolarizados, por lo
que no podrán asistir acompañados.
Se les recuerda que a más tardar el próximo viernes deberán entregar la bolsa de dulces que
se les solicitó para las calaveritas de los niños.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un saludo afectuoso y quedo a su
disposición para aclarar cualquier duda al respecto.
Atentamente.
Yolanda Abundio Plata
Directora

Un justificante de faltas (o ausencias en el lugar del trabajo) es un documento que puede
ser de orden externo o interno dentro de las empresas. Se convierte en un documento de
orden externo cuando el justificante debe ser realizado por una persona ajena al centro
de trabajo o estudio. Es un documento de orden interno cuando es presentado por el
interesado dentro de la empresa en que trabaja al superior jerárquico ya sea para
justificar las faltas que haya tenido en su trabajo o para informar de las faltas en que
incurrirá.
A/A Jefe de personal
Enlatados Fresno
Alicante
Alicante, 14 de octubre de 2016
Con el debido respeto, pongo en su conocimiento las causas que motivaron mis faltas durante
la última semana –días 7, 8, 9 y 10 del presente mes–, debido a causa mayor, ya que por los
terremotos acecidos el sistema de trenes Villena-Alicante dejó de funcionar. Ello imposibilitó
mi desplazamiento al puesto de trabajo. El sistema se restableció a primera hora del día 12, de
manera que ese mismo día pude incorporarme a la empresa. He solicitado un escrito en la
administración de trenes de Villena en el que se hace constar el periodo de interrución de la
línea mencionada. Adjunto dicho documento para que sirva de justificante de faltas. Día a día
he ido comunicando telefónicamente mi situación al administradora-jefa de nuestra fábrica.
Quedo a su disposición.
Atte.
Sr. Jorge Vargaz Pineda
DNI n.º ... ...
Firma

V.º B.º Administradora Sra. D.ª Olga de Lope
DNI n.º ... ...
Firma

j) Estatutos de asociación o fundación
Además de unos estatutos, de amplia redacción, podemos proponer la consulta (y
lectura) del Reglamento de Régimen Interno (RRI) de nuestro propio centro.
Un reglamento escolar es un documento que contiene una serie de reglas y directrices
que deben de seguirse en una comunidad educativa. Suele ser redactado por un comité
de profesores del centro y aprobado por el consejo escolar. Tiene como objetivo general
mantener la disciplina en el centro y garantizar la sana convivencia del alumnado, y de
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todos los partícipes del desarrollo docente y discente, y de servicios, mediante normas
de conducta que deben de ser cumpliudas por todos. Se estipularán sanciones a las que
se hace merecedor quien no cumple con el reglamento. A las autoridades escolares –
personal docente, personal administrativo y junta directiva– compete la vigilancia del
cumplimiento de estas normas y el comunicar ante la instancia correspondiente las faltas
al reglamento escolar.
k) Carta responsiva de compra-venta
Una carta responsiva de compra-venta es aquella en la que se establece el acto de
transacción de un objeto realizado entre dos personas. En dicho documento queda
asentado que el vendedor, a partir del momento de la firma, se deslinda de cualquier
responsabilidad sobre el bien, siendo el comprador quien a partir de dicho momento se
responsabiliza sobre el objeto o bien adquirido.
En la carta responsiva de compra venta se deben incluir datos como la hora y fecha del
acto; los nombres, domicilios y forma de identificación de los involucrados;
información completa sobre el objeto o bien que sirve de mercancía y la cantidad en la
que éste fue vendido; también es necesario que cada uno de los involucrados solicite un
testigo que firme la carta. Los responsables de la transacción económica se
comprometen tácitamente o de manera explícita a cumplir con sus deberes fiscales por
dicha operación mercantil.
He aquí un modelo de carta responsiva de compra-venta de un coche.
DOCUMENTO DE COMPRA-VENTA
Siendo las 17:00 h del día 5 de diciembre de 2016, reunidos en la ciudad de Jaraco
(Valencia), por una parte, el vendedor Sr. D. Carlos Canales García, con domicilio en Avda.
de la Libertad, 13, de nuestra ciudad, provisto del DNI n.º ... ..., y, por otra parte, el
comprador Sr. D. Augusto Rodante con domicilio en Calle Botijeros, 34, asimismo de nuestra
ciudad, con DNI n.º ... ..., de redacta la presenta carta responsiva al tenor de las siguientes
cláusulas:
1.ª El vendedor manifiesta que el automóvil que a continuación se describe es de su
propiedad.
2.ª El vendedor, como propietario hasta la fecha, entrega en este acto al comprador los
documentos correspondientes al automóvil marca AUDI, modelo A1, tipo ELEGANCE
N.º DEL VESTIDOR/MOTOR 78787878. N.º DE SERIE 1423652. MATRÍCULA: VWG
323:
a) TARJETA DEL VEHÍCULO CON IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO
b) ÚLTIMO JUSTIFCANTE DE PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN 2016.
c) ÚLTIMO RECIBO DE SEGURO DEL COCHE EN VIGOR 2016
d) CARTA DE REVISIÓN ACTUALIZADA Y EN VIGOR DE LA ITV
3.ª El vehículo se vende libre y voluntariamente a D. Augusto Rodante en la cantidad de 2575
euros.
4.ª El comprador, después de haber revisado por cuenta propia el automóvil detallado en la
cláusula segunda, lo recibe en las condiciones de uso en que se encuentra.
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4.ª El vendedor acepta toda responsabilidad civil, penal o de tránsito en que se haya visto
involucrado el automóvil objeto de la compra y que, a partir de la fecha de la operación de
venta, el comprador asume la responsabilidad de su uso.
5.ª Las partes manifiestan su absoluta conformidad con las cláusulas que anteceden y firman
al pie para constancia.
---------------------------------- --------------------------------EL COMPRADOR
EL VENDEDOR
---------------------------------- ---------------------------------TESTIGO
TESTIGO
(COMPRADOR)
(VENDEDOR)

l) Contrato laboral doméstico simplificado
CONTRATO DE TRABAJO RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADA DE HOGAR
D. JOAQUÍN PUERTAS DÁVILA, con NIF 21 126 126 V, en calidad de cabeza de familia,
domiciliado en la calle del Mar, n.º 11 - 2.º C, de Crevillente (C. P. 03330), teléfono 96 546 73
68, y
D.ª BEATRIZ CASARES SATRÚSTEGUI, identificada con Cédula de Ciudadanía Número 30 215
743, nacida en Manizales (Colombia) el 13 de julio de 1976, con domicilio a efecto de
notificaciones en la calle San Pascual, 23 – 3.º A, de Crevillente (C. P. 03330), teléfono 96 546
74 59 y 607 728 278,
ACUERDAN
Celebrar el contrato de trabajo al amparo de lo preceptuado en el RD 1424/85, de 1 de agosto,
y normas concordantes reconociéndose ambas partes las condiciones necesarias para la
celebración del mismo, según las siguientes
CLÁUSULAS
1.ª.– La trabajadora prestará sus servicios como EMPLEADA DEL HOGAR, en el domicilio
situado en la calle del Mar, n.º 11 -2.º C, de la ciudad de Crevillente (Alicante), en régimen de
empleada del hogar, obligándose a realizar las tareas habituales del hogar, que incluyen el
cuidado de los dos hijos del empleador.
2.ª.– La jornada de trabajo será de cuarenta (40.-) horas semanales, con los descansos que
establece la ley.
3.ª La trabajadora percibirá una retribución por todos los conceptos de setecientos treinta y
cinco (735.–) euros netos mensuales, según lo establecido en el RD 1424/85, de 1 de agosto.
4.ª.– Las vacaciones anuales serán de treinta (30.-) días naturales.
5.ª.– La duración del contrato será de un año.
6.ª.– El presente contrato se regulará por lo dispuesto en la legislación vigente que resulte de
aplicación.
7.ª.– La situación de incapacidad temporal (IT), maternidad, adopción de menor del trabajador
no interrumpirá la duración del contrato de trabajo; se suspenderá el cómputo del período de
prueba.
CLÁUSULA

ADICIONAL

El presente contrato tendrá una duración de un año y comenzará cuando la empleada de hogar
obtenga resolución favorable de la autorización que permita proceder a su alta en la Seguridad
Social.
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Para que conste se extiende este contrato, por triplicado ejemplar, en el lugar y la fecha a
continuación indicados, firmado por las partes interesadas.
En Crevillente (Alicante), a 25 de mayo de 2016.
Firma: El cabeza de familia
Joaquín Puertas

Firma: La trabajadora
Beatriz Casares

2. Escribe un ejemplo con datos de tu entorno de cualquiera de los escritos de los que
dispones de modelo en el libro siempre que su extensión no exceda las 300 palabras.
Respuesta libre.
3. Lee y busca esta canción de Juan Manuel Serrat. ¿A qué tipo de documento se ajusta
su estructura? (Canción: «A quien corresponda»).
Esta canción presenta la estructura de una instancia: una solicitud.
Página 259
4. Intenta leer estas dos imágenes y comenta si los registros de acusado y de letrado son
adecuados al ámbito formal de la comunicación forense.
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Realizada la transcripción de ambos documentos se aprecia que el acusado manuscribe
en términos improcedentes y poco decorosos su alegato: resulta inadecuado argüir
excusas por necesidad de defecación, etc. La juez replica con sorna y humor a tan
descabellado escrito, pero mantiene el rigor conceptual.
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ANEXO 2
PRÁCTICAS DE EBAU COMPLETAS
Pruebas por resolver
Página 272
Texto 1
«Escasa y tardía emancipación de los jóvenes españoles»
•

Comunicación escrita

—Comprensión
1. Breve resumen.
En la última década la situación juvenil en España se ha deteriorado respecto a los
índices de desarrollo y satisfacción social. La expectativa de trabajo y la
emancipación de la casa paterna ancla la autonomía y la independencia de nuestra
juventud frente a una mayor liberación en el resto de Europa. El objetivo social de
un país en progreso estriba en mejorar la formación juvenil, su trabajo y la salida
voluntaria de la casa de los padres.
2. Ilustre esquemáticamente la organización del texto e identifique su tipo de
estructura.
Estructura externa: 4 §.
§
1

Parte de la estructura
Juventud en España. Situación
actual: diagnóstico

2

Situación actual:
comparación con Europa

3

4

Conclusión:
España país poco desarrollado

Contenido. Observaciones
La emancipación de los jóvenes
españoles hasta 29 años ha bajado en
la última década.
—Datos objetivos: porcentajes
Comparación: en el resto de Europa
ha crecido (más y antes).
Datos comparativos con Europa
—Insistencia: tasa de satisfacción de
las más bajas de Europa: la quinta
menor (menos empleo, menos
emancipación).
España, desde la perspectiva juvenil,
es un país poco desarrollado y poco
feliz.
Advertencia: Necesita mejorar en
trabajo, educación y emancipación
juveniles.
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El tipo de estructura del texto es sintetizante (o climático): la conclusión está en el
último párrafo.
Esquemáticamente, lo podemos expresar así:

1. Constatación de la situación

JUVENTUD
ESPAÑOLA
HOY

§1. Emancipación: datos
objetivos de empeoramiento en
los últimos 10 años en España
2.a) §2. Mejora porcentajes
Europa en los últimos 10 años

2. Datos comparativos con resto
de Europa

2.b) §3. España en la cola de la
emancipación europea
3.a) §4. España, país de bajo
desarrollo juvenil:
falla en empleo y emancipación...

3. Conclusión
3.b) §4. Objetivo español:
mejorar en trabajo, educación y
emancipación juveniles
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—Producción
3. Elabore un texto expositivo de 200 a 300 palabras, en un solo párrafo, en el que
se describan las intenciones de formación superior de los compañeros de clase y el
motivo de su elección.
Después de haber realizado una breve encuesta a los compañeros de clase, podemos
establecer las siguientes conclusiones respecto a las inclinaciones de estudios superiores
una vez superado el curso de segundo de bachillerato y la EBAU: en primer lugar, el 60%
confiesa no tener decidida la carrera ni la profesión en la que formarse universitariamente;
en segundo lugar, el 30% se plantea seguir la misma profesión que sus padres o sus madres,
con un título de grado o algún máster; finalmente, en tercer lugar, solo el 10% manifiesta
que, si no es suficiente la nota de corte en el acceso a las posibles carreras pensadas, prevé
matricularse en algún ciclo superior que se pueda cursar cerca de su domicilio familiar.
Resalta también el hecho de que un 75% declare que elegirá los estudios en función de la
ciudad en la que se imparta la docencia superior ya que depende de las exigencias del costo
que ello suponga. Un 80% lamenta que no haya información detallada de las posibilidades
de carreras universitarias y sus múltiples salidas profesionales en los centros escolares
antes de finalizar bachillerato: la información que se promociona presenta las
posibilidades de las universidades más próximas a la ciudad de estudios preuniversitarios.
[203 palabras]
•

Conocimiento de la lengua

4. Morfología. 1) Señale la categoría léxica (sustantivo, adverbio, etc.) a la que pertenecen
las palabras seleccionadas. 2) Indique la clase en la que se incluyen según su estructura
(simple, derivada, etc.). 3) Analice la estructura interna de cada una de las palabras,
descomponiéndolas en sus formantes morfológicos básicos e indicando expresamente el
tipo de morfemas que las integran en cada caso: improbable, introducción, perfectamente,
discapacidad, acordará.
improbable
imMorfema
facultativo.
Derivativo.
Prefijo de
negación

Adjetivo calificativo
probaLEXEMA
Resto de
'experimentar, vocal
hacer patente temática
la certeza de
verbal (<
algo...'
del verbo
probar, 1.ª
conjug.)

Palabra derivada
bleØ
Morfema
Morfema
facultativo.
obligatorio:
Derivativo.
desinencia de
Formador de
número
adjetivo con el
gramatical:
sentido de 'es o
singular
puede ser, hacer...
(en la acepción del
lexema al que se
suma)'. [El
sustantivo
correspondiente se
forma con bilidad: probabilidad]
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Palabras primitivas: probar. El sustantivo generado es prueba, con diptongo en la o
breve latina (ò breve latina > uè en castellano) al recaer en la o el acento prosódico
(esto es, en sílaba tónica). Probar > probable > improbable // Prueba, pruébalo.
La expresión completa significa 'Nada o poco probable; que es factible que no
suceda u ocurra algo'.
Con el mismo lexema (alomorfos): probar, aprobaréis, probablemente, comprobar,
reprobar...
Con los mismos morfemas: im-previsto, indeleble; am-a-ntes; percepti-ble; lápiz-Ø
introducción
introMorfema
facultativo.
Derivativo.
Prefijo:
'dentro'

Sustantivo: masc., sing.

perfectamente

Adverbio de modo

Palabra derivada
ciónØ
Morfema
Morfema obligatorio.
facultativo. Número:
Sufijo:
singular
formador de (por ser un sustantivo)
sustantivo
[La palabra es
con el
femenina en cuanto a
significado
su género gramatical:
de 'acción'
la introducción, las
introducciones]

ducLEXEMA culto: no se
emplea solo o aislado;
siempre va con algún prefijo
preposicional. Contiene el
significado de 'guiar, llevar
por un camino (> con-duc-ir)'.
[De aquí procede la palabra
italiana duce: il Duce, con el
valor aproximado de 'guía,
caudillo'; se le aplicaba a
Mussollini]
Palabras primitivas: introducir. El lexema culto (< DUCERE lativo, 'guiar, conducir'),
en la actualidad, se presenta oculto y nunca aislado en su empleo; lo apreciamos en el
interior de muchísimas palabras: conducir, aducir...
La expresión completa significa 'acción y efecto de conducir hacia dentro, de meter,
de dar entrada, explicar o aclarar algo que viene...'
Con el mismo lexema (alomorfos): producir, producción, inducir, inducción,
conducir, conducción...
Con los mismos morfemas: intro-misión, intro-vertido; lec-ción, dic-ción, ac-ción;
libro-Ø

perMorfema
facultativo.
Prefijo con
el sentido de
'por
completo'

fectLEXEMA.
Procede del participio
latino del verbo FACERE >
FACTUM 'hecho'.
Evolucionó, en castellano, a
hecho, pero existe el
latinismo "de facto" y

aMorfema.
Resto de
vocal de
género de la
forma
adjetiva en
femenino en
la que se basa

Palabra
derivada.
(Antigua
palabra
compuesta)
mente
Morfema facultativo.
Sufijo para formar
adverbios de modo.
Antiguamente se
identificaba el sustantivo
mente, miente, mientre, y
llegó a escribir se separado
del adjetivo al que
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muchos cultismos:
el adverbio n acompañaba. Mantiene,
factoría...
-mente:
por ello, una curiosa doble
Podríamos analizar los
perfectaacentuación prosódica:
componentes latinos (que
mente.
[perfèctamènte]
hoy son muy opacos para el
hablante): fec-t < FACT[UM]: fec- es alomorfo de
FAC[ERE] y -t- es
alomorfo en los latinismos
y cultismo (-CT-) que en
castellano dará -ch- [esto
es, sonido palatal]
Palabras primitivas: perfecto (< per 'por completo') + fecto (< FACTU(M) 'hecho', del
verbo latino FACERE 'hacer').
La expresión completa significa 'que está hecho de forma completa y acabada y sin
falla'.
Con el mismo lexema (alomorfos): "de facto", "ipso facto", factura, factible, fácil,
facineroso...; fetiche; hechura; imperfecto, pluscuamperfecto
Con los mismos morfemas: per-seguir 'seguir hasta el final', per-donar 'dar por
completo'; delicad-a-mente, sencill-a-mente; hábil-mente, grácil-mente
discapacidad
disMorfema
facultativo.
Prefijo con
el valor de
'divergencia,
separación
múltiple'

Sustantivo: fem., sing.
Palabra derivada
capaci-dad
Ø
LEXEMA.
Morfema. Resto Morfema
Morfema
Capaz, en
de vocal
facultativo.
obligatorio.
latín, indicaba, temática del
Sufijo que
Número:
referido a
verbo latino o
designa
singular
personas,
de su derivado
'cualidad' del (por ser un
'quien puede
adjetival
lexema
sustantivo)
recoger o
(CAPAX,
asumir tareas o CAPACIS
funciones
'capaz'); los
debido a su
derivados
predisposición, etimológicos
resistencia o
siempre cuenta
con una -i-:
habilidades
capac-i-tar,
para ello'
capac-i-tación
Palabras primitivas: capaz, del verbo latino CAPERE 'agarrar, tomar, recoger'.
La expresión completa significa 'cualidad o situación de la persona que no puede
asumir o realizar algunas tareas'
Con el mismo lexema (alomorfos): capacitado, incapaz, recapacitó; y sus alomorfos cep- y -cip-: receptáculo, recipiente, concepto, decepción, incipiente...
Con los mismos morfemas: dis-ruptivo, dis-yuntivas, di-verso, divergente...; recapaci-tar, incapac-i-dad; bon-dad, mal-dad; amor-Ø, celosico-Ø
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acordará

Verbo. 3.ª pers. sing., futuro Palabra derivada
imperfecto de indicativo
(verbo acordar, de la 1.ª
conjug.)
cordaráØ
LEXEMA.
Morfema
Morfema
Morfema
Procede de la voz
obligatorio. obligatorio:
obligatorio:
latina CORS, CORDIS Vocal
morfema de
desinencia de
'corazón'.
temática
tiempo, aspecto número y persona
Etimológicamente el
(de la 1.ª
y modo
(3.ª pers. del sing.)
verbo indica 'pasar por conjug.)
verbales: futuro
el corazón, hacer
imperfecto de
corazón' (es decir,
indicativo
'hacer sentimiento o
afecto')

aMorfema
facultativo.
Prefijo:
formadr de
palabra
derivada,
formador de
verbo. [No
es la forma
de negación
o ausencia]
Palabras primitivas: El lexema utilizado es una forma culta latina que, hoy, en castellano,
no se emplea apenas aislada (*cord, *cordar), sino en cultismos con prefijos o sufijos:
misericordia, recordar...
La expresión completa significa 'llegará a un acuerdo, mantendrá en la memoria'
Con el mismo lexema (alomorfos): cordial, cordialmente, misericordia, recordar, recuerdo,
acuerdo, cordura, concordato; del griego KARDIA 'corazón' proceden nuestros
cardiología, electrocardiograma...
Con los mismos morfemas: a-largar, a-temperar; cant-a-remos, habl-a-réis; marchita-rá,
superar-rá; vendrá-Ø, disimulará-Ø
5. Léxico-Semántica.
a) ¿Cómo definiría la palabra emancipación (§1)?
Emancipación. Acción o efecto de emanciparse; emanciparse: Liberarse de cualquier
clase de subordinación o dependencia. [Los hijos se emancipan; los esclavos eran
manumitidos (del verbo manumitir 'dar libertad a un esclavo')].
b) Escriba un antónimo de pone de manifiesto (§1).
Encubre, oculta, enmascara.
c) Continúe el campo semántico de Adolescencia y Juventud (§1) con un término
antónimo.
Vejez, ancianidad, senectud.
[Lactancia, infancia, niñez, pubertad, adolescencia..., adultez, madurez > veteranía...,
vejez / ancianidad / senectud]. Se trata de una enumeración para reflexionar con el
alumnado las etapas de la vida del ser humano y la cracterística lingüística de la discreción,
es decir, el carácter discreto del signo lingüístico.
d) ¿Cuál es, en este contexto (§3), el significado de la voz brecha?
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Brecha significa, en general, una abertura hecha en una pared o una herida, especialmente
en la cabeza. En el contexto del artículo comentado, adquiere el significado metafórico de
una divergencia, de un distanciamiento, de una separación, de una desigualdad.
e) ¿Qué adjetivo en grado superlativo correspondería a mala en este contexto (§3)?
Mala posición: Pésima...
[La gradación de los adjetivos en grado positivo, comparativo y superlativo es: malo, pero,
pésimo]
Este superlativo irregular de mala tiene el sentido de 'malísima, deplorable, atroz, fatal...'.
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Pruebas por resolver
Página 273
Texto 2
La «hormona del ejercicio», para huir de la progresión del alzhéimer
•

Comunicación escrita

—Comprensión
1. Breve resumen
El ejercicio físico es beneficioso para la salud física y para la salud mental: la
hormona que segrega, la irisina, ayuda a potenciar los procesos cognitivos del
cerebro y, por tanto, a disminuir o retrasar el alzhéimer o fallos de memoria y de
conexión interpersonal que sucede, como patología, en la vejez.
2. Identifique el tipo de argumentos aducidos por los autores del texto y cómo los
trasladan a la redacción de la noticia periodística en este sucinto reportaje.
En los cinco párrafos de este breve reportaje se recurre a los siguientes argumentos
de esta manera:
—§1. Conocimiento enciclopédico («Ya se sabe que...»): al que se añade un
argumento empírico, como argumento de autoridad y argumento científico, al citar
la prestigiosa revista Nature Medicine, que solo publica investigaciones solventes y
contrastadas. Los contenidos son de la máxima relevancia: a los beneficios físicos
(cardiovasculares, musculares...) del ejercicio físico hay que sumar la prevención de
la demencia senil (síndrome de Alzhéimer).
—§2. Insistencia en el argumento de autoridad (sobre una base científica de los
estudios con ratones, previos a la aplicación farmacéutica en el hombre): se cita el
foro de máxima certidumbre, el de la colaboración interuniversitaria de dos países,
siendo uno de ellos EE. UU.: la Universidad Federal de Río de Janeiro (en Brasil) y
la Universidad de Columbia (en Nueva York, Estados Unidos). Se descubre y
confirma que la segregación de irisina, al ejercitarse físicamente, produce más
capacidad cognitiva y es más duradera.
—§3. Se incorpora el argumento estadístico para fortalecer las conclusiones
verificadas: 95% de los casos experimentados en ratones han sido satisfactorios; y
se compara el experimento con lo que podrá ser en el ser humano. La comparación
sin detalle numérico imprime un carácter de seriedad investigadora pues carecemos
de pruebas clínicas definitivas.
—§4. Se menciona el nombre de la coordinadora científica brasileña; sirve como una
mención explícita de la veracidad del logro de la investigación: un medicamento
recogerá la hormona irisina. Para garantizar la información periodística se recoge
una cita textual de la profesora universitaria: «tendría pocos efectos secundarios...»
pues se trata de una «molécula natural».
El último párrafo (§5) cierra el reportaje con un consejo: hacer deporte (a todas las
edades) es lo mejor.
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[La estructura del texto es encuadrada: §1 y §5 son casi idénticos en su contenido;
en ellos no se cita nombres de investigadores ni de universidades. Estas palabras son
las más recurrentes: investigación (e inestigadores y coordinadora del estudio) se
repiten en cuatro ocasiones (§1, 2, 3 y 4), Universidad, en dos (§2 y 4)].
—Producción
3. Elabore un texto expositivo de 200 a 300 palabras, en un solo párrafo, en el que
se defiendan las prácticas deportivas no competitivas ni federadas en la edad
adolescente y juvenil de los 17 o 18 años.
Los contenidos del texto que vamos a producir no obligan a estar de acuerdo con todo: se
trata de un ejercicio de redacción.
Producción. Texto nuevo: «El deporte no competitivo como ejercicio físico a los 17 y 18
años»
La actividad fñisica tiene ventajas para la salud del ser humano: ventajas en lo que
llamamos parte corporal, pero también ventajas en el estado de ánimo y en el
mantenimiento activo de la tarea mental del cerebro. No se debe confundir la actividad
física con la práctica del deporte competitivo, es decir, con querer superar el crono o con
querer ganar a otro u otros deportistas (de modo individual) o a otro equipo (de modo
grupal). el sentido de la competición, en general, puede generar algunos beneficios en el
comportamiento humano, aunque también sabemos que limita o circunscribe la vida del
deportista a la obsesión de vencer, de ser mejor que el otro. Reconociendo que es lícita la
sna obsesión de superarse, somos partidarios de ejercitarse físicamente como una actividad
necesaria sin el objetivo de competir, sino con la finalidad doble de activar la circulación
de la sangre, de producir hormonas como la irisina y de establecer aficiones comunes y
socializar si procede. A los 17 y 18 años es imprescindible haberse habituado al ejercicio
físico y es aconsejable no haber caído en la obligación de federarse para ser más
competitivo o para participar en continuas y constantes competiciones. La competición es
un modo de ver la vida y, sabiendo que en la vida, con frecuencia, se compite, no hay que
concebirla o afrontarla como una guerra sempiterna. [228 palabras]
•

Conocimiento de la lengua

4. Morfología. 1) Señale la categoría léxica (sustantivo, adverbio, etc.) a la que pertenecen
las palabras seleccionadas. 2) Indique la clase en la que se incluyen según su estructura
(simple, derivada, etc.). 3) Analice la estructura interna de cada una de las palabras,
descomponiéndolas en sus formantes morfológicos básicos e indicando expresamente el
tipo de morfemas que las integran en cada caso: cognitivas (§1), beneficios (§1),
circulación (§2), comprobado (§2), coordinadora (§4).
cognitivas
coMorfema
facultativo.
Prefijo:

Adjetivo calificativo: fem.,
Palabra derivada
pl.
gnitivaLEXEMA.
Vocal de
Morfema
Morfema
'conocimiento' apoyo y
facultativo.
obligatorio.
enlace.
Sufijo: formador
Sufijo.

s
Morfema
obligatorio.
Sufijo.
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'junto,
unido'

de adjetivo; el
Desinencia Desinencia de
formador de
de género:
número:
sustantivo es femenino
plural.
ción: cognición.
Para simplificar
la segmentación,
algunos
gramáticos optan
por establecer el
lexema en gnity el morfema
formador de
adjetivos, en -iv
(< -IVUS o IVA latinos).
Palabras primitivas: conocer, del verbo GNOSCERE > NOSCERE 'conocer' con el prefijo co('conjunta o globalmente').
La expresión completa significa 'cualidades relativas al conocimiento, a los contenidos
conceptuales'.
Con el mismo lexema (alomorfos): reconocer, desconocer, noticia, noción, notorio, denodado,
denuedo..., pronóstico: su lexema completo puede considerarse noc-/not-/nod-; del lexema
culto gnos- [< gn-, gnosc-]/gnor-/gnost-, proceden gnosis, gnoseología, ignorar (y también
añorar), ignato, gnóstico, agnosticismo, diagnosis, diagnóstico...
Con los mismos morfemas: co-discípulo, coordinar; nutr-i-tivo; diges-tiv-o, baja-tiv-o;
coloread-a, extenuad-a; callada-s, exhaustiva-s.
beneficio
beneLEXEMA1.
Funciona
como una
especie de
prefijo culto.
BENE latino
'bien' /
BONUS
'bueno'

Resto de
vocal
temática.

Sustantivo: fem., sing.
ficLEXEMA2.
Del verbo
latino
FACERE
'hacer';
fic- es
alomorfo de
fac-. Otros
alomorfos:
fact- (fáctico,
benefactor),
hac(hacedor);
fech- y hechderivan del
participio
verbal de
FACERE
'hacer':

(i)oMorfema
facultativo.
Derivativo:
formador de
sustantivo que
indica 'acción,
efecto'.
Del sustantivo
(beneficio)
deriva el verbo
(beneficiar). En
el verbo (benefic-i-a-r)
comprbamos
que la -i- es
vocal exenta del
morfema -io (en
beneficio) o -ia
(en beneficiar).

Palabra compuesta
por su etimología
Ø
Morfema
obligatorio (por ser
un sustantivo).
Número:
singular
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satisfecho,
hecho.

Algunos
gramáticos
analizan así:
bene-fic(i)-o-s,
o así: bene-fic-io-s.

Palabras primitivas: beneficio. [Sabemos que etimológicamente es compuesta: bien
(bene) + hacer (FACERE > FIC-), de donde viene bienhechor, benefactor].
La expresión completa significa 'bien que se hace o recibe'
Con el mismo lexema (alomorfos): beneficiencia, beneficioso, beneplácito,
benevolente; sacrificio, satisfacción, oficio, desinfectar, factura, confitura...
Con los mismos morfemas: ofic-io, negoc-io, oprob-io...; calumnia-Ø, prevaricaciónØ
circulación
circulLEXEMA

Sustantivo: fem., sing.
Palabra derivada
aciónØ
Morfema.
Morfema
Morfema
Resto de vocal facultativo.
obligatorio (por ser
temática del
Sufijo formador un sustantivo).
verbo latino:
de sustantivo,
Número:
circul-a-r.
con valor de
singular
Esta -a'acción'
aparece en
todos los
derivados de
círculo >
circular.
Palabras primitivas: círculo (< del altín CÌRCULUS-CÌRCULU(M), derivado de
CÌRCUS-CÌRCU(M), círculo circo).
La expresión completa significa 'acción de andar o moverse (en círculos)'; hoy tiene
un sentido más amplio: seguir un camino o trayecto trazado, etc.
Con el mismo lexema (alomorfos): circo, circense [que debiera ser *cirquense],
circular; está relacionado este lexema con la preposición CÌRCUM 'alrededor':
circunferencia, circuncisión, circunspecto, circunstancia, circuito...
Con los mismos morfemas: adapt-a-ble, male-a-bilidad; ac-ción, dic-ción, aboli-ción,
maldi-ción; fisioterapeuta-Ø, ventrílocua-Ø.
comprobado

comMorfema
facultativo.
Prefijo de
origen

Participio verbal (del
verbo comprobar). [En
el texto leemos «han
comprobado»]
probaLEXEMA.
Vocal temática
del verbo
comprobar, de
la 1.ª conjug.

Palabra derivada

-do
Morfema obligatorio. Sufijo que
Desinencia verbal del participio.
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preposicional
Es forma no personal; salvo en la
(CUM
voz pasiva, carece de gén. y n.º
latino), con el
gramaticales.
valor de
'completa o
globalmente',
'entero, todo,
junto'
Palabras primitivas: probar > comprobar.
La expresión completa significa 'verificar, confirmar'
Con el mismo lexema (alomorfos): aprobar, reprobar, reprobatorio, prueba.
Con los mismos morfemas: comportar, conllevar; damnific-a-das; ({la/lo} han)
laurea-do.
coordinadora

Sustantivo: fem., sing.
Palabra derivada
(Procede del adjetivo
sustantivado: "la persona
coordinadora" > "la
coordinadora")
coordina-dor
-a
-Ø
Morfema
LEXEMA.
Morfema.
Morfema
Morfema
Morfema
facultativo.
Procede del
Resto de
facultativo obligatorio obligatorio
Prefijo
latín ÒRDO,
vocal
. Sufijo
.
.
preposicional ÒRDINIS
temática del que
Desinencia Desinencia
(< CUM
'orden; fila;
verbo latino designa 'la flexiva.
flexiva.
latino 'con')
rango' >
o de su
persona
Género
Número
con el valor
ORIDINÀRE derivado
que es
gramatical: gramatical:
de 'conjunta, , ordenar, con adjetival
agente' del femenino
singular.
globalmente, el sentido de
(orden-a-r,
significado (por ser un
a la par con
'poner en
orden-a-da- del lexema sustantivo
otro y otros' orden,
s)
o nombre
ajustar...'
sexuado)
Palabras primitivas: orden > ordenar > coordinar...
La expresión completa significa 'persona que arregla, acopla, ajusta u ordena todo
para que funcione globalmente un grupo o equipo'.
Con el mismo lexema (alomorfos): ordenado, coordinación, coordinadas,
subordinadas, insubordinación, ordenamiento (jurídico), ordeñar (< ORDENÀRE <
ORDINIÀRE latín vulgar)...
Con los mismos morfemas: co-autor, co-partícipe; aclam-a-do, vituper-a-da; trabajador-as, canta-or-a, baila-or-es; guapísim-a, honrad-a, honest-o; conductora-Ø,
celadora-Ø
5. Sintaxis. A partir de la siguiente oración responda al cuestionario indicando la función
sintáctica de las expresiones subrayadas: «Es muy importante difundir la idea de que el
ejercicio no es solo bueno para nuestros músculos, huesos y corazón, porque también
lo es para el cerebro».
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Analizamos en conciso borrador incompleto la oración propuesta; de aquí sacaremos
la información precisa para nuestra respuesta. Pero recordemos: el borrador también
se entrega en el examen. Procedamos así: copiemos la oración con abreviaciones y
en la hoja apaisada para que quepa en una sola línea.
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Es muy import difundir la id d q el ejerc no es solo bueno xa nros músc, hues y coraz, xq tb lo es xa el cerebro

a) Delimite las proposiciones que forman la oración.
Oración (Or) formada por 4 proposiciones (4 verbos).
Or = Prop A
—Prop A Matriz:
[B] es muy importante.
—Prop B Subord Sust. Sujeto (con verbo en infinitivo y sujeto implícito [no
explícito] que puede entenderse gramaticalmente como construcción impersonal). Si
optamos por entender que se trata de un verbo –el infinitivo– en foma impersonal,
analizaremos la estructura proposicional solo como SV (y sin sujeto y, por ende, sin
predicado):
[Ø] difundir la idea de que [C] o difundir la idea de que [C]
—Prop C Subord Sust CN del Núcleo del SN-CD de la Prop B:
el ejercicio no es solo bueno para nuestros músculos, huesos y corazón, porque [D]
—Prop D Subord Adv Causal de la Prop C:
[el ejercicio] también lo es para el cerebro.
b) Identifique cada una de las proposiciones con la función que desempeña.
Respuesta en el apartado a anterior.
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c) ¿Cuál es la función sintáctica de muy?
Muy: Morfológicamente: adverbio. Función sintáctica: cuantificador del Núcleo
(Adj) del SAdj en función de atributo en la Prop A: [esa idea] es muy importante.
d) Función sintáctica de difundir.
Difundir: Morfológicamente: verbo en infinitivo (forma no personal del verbo).
Función sintáctica: Núcleo del SV de la Prop B que es Subord Sust Sujeto de la Prop
A. Lo analizamos como forma verbal en una estructura impersonal.
e) Función sintáctica de lo.
Lo: Morfológicamente: pronombre personal neutro. Función sintáctica: Atributo del
verbo es, en la Prop D Subord Adv Causal. Si rehacemos la frase con sus referentes
quedaría así: [el ejercicio] también es bueno [> lo es] para el cerebro.
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Pruebas por resolver
Página 274
Texto 3
¿Son necesarias las actividades extraescolares?
•

Comunicación escrita

—Comprensión
1. Breve resumen.
Las actividades extraescolares son muy habituales. Los profesionales en materia
educativa aconsejan, desde muy distintos puntos de vista, que se limiten las tareas
fuera de clase en función de la edad y los gustos de los niños, evitando que se sientan
estresados diariamente por acudir a disciplinas de lenguas extranjeras, deportivas,
artísticas, etc. Conviene tener aprendizajes extraescolares dos o tres días a la semana,
puesto que es determinante dejarles tiempo libre para sus curiosidades, aficiones y
amistades. Algunos padres ven en estas actividades una manera de atender a sus hijos
sin estar ellos presentes y sin ser molestados.
2. Identifique el tipo de argumentos utilizados en función del tema central del texto.
En los cinco párrafos que contiene este texto, se desparraman las ideas que ponen
límite a las actividades extraescolares estresantes para niños (y para padres) con una
pequeña gama de argumentos que pretenden dotar al contenido de rigor en sus
postulados y de variedad en su perspectivas analíticas.
He aquí, por párrafos, el aregumentario aducido por la redactora del texto.
§1.
—Argumento estadístico: 90% (con actividades organizadas después de clase), 7 de
cada 10 (practican deporte fuera del colegio).
—Argumento de autoridad o de referencia: se dan por válidos los datos del informe
PISA 2015, último estudio, del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
§2.
—Argumento de autoridad: se basa en el criterio de «algunos profesores» (que
defienden que actividades fuera del aula producen grandes beneficios para los niños);
también se arguye con la utoridad que se confiere a un sindicato, ANPE, del que se
omite el nombre de la persona declarante y queda ungido con la autoridad de una
asociación pedagógica: las actividades extraescolares deben planificarse en función
de la edad y preferencias de los estudiantes y nunca con exigencias agobiantes de
tiempo, pues provocan ansiedad.
—A continuación, se incluye un argumento de cita literal: una cita en estilo directo
–cita textual– especificando cargo y nombre: secretaria de comunicación de ANPE,
Sonia García, donde la mención del cargo confiere prestigio.
—Argumento de prestigio como modalidad del argumento de autoridad, que es el
argumento más socorrido por tratarse una suerte de breve reportaje: para variar el
enfoque, se da entrada a la voz de un centro privado: La Salle Maravillas, de MAdrid,
uno de los 100 centros top de España: institucionalmente –no hay mención explícita
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del nombre del declarante– se construñen las extraescolares organizadas a dos días
semanales, con especial preferencia en las actividades deportivas. La estrategia
retórica es idéntica a la empleada con ANPE: primero se cita la institución y, de
inmediato, se especifica el cargo del psicopedagogo (esta vez sin nombre propio).
Para contrarrestar y equilibrar los puntos de vista entre centros privados y públicos,
se añade la opinión del orientador de un centro público y se concreta su nombre
(Miguel Barceló): del orientador del IES Mare Magnum, de Alicante, otro de los
centros de Secundaria top 100 de España, se ofrece una cita textual (que imprime
carácter de objetividad al artículo en su globalidad). La autoridad aceptada se resalta
con marcas lingüísticas del tipo «galardonado investigador».
§3.
—Argumento de autoridad. Ahora se trata de una ampliación de los profesionales
opinantes: una psicóloga infantil, con nombre (Silvia Álava) y cita textual en la que
pide más tiempo libre también durante varios días a la semana, y lo hace con
tecnicismos que confieren relevancia a sus aseveraciones: «frustración... empatía...
asertividad».
§4.
—Argumento de autoridad con citas en estilo indirecto –no hay cita literal–: se eleva
la institución que presta sus declaraciones del modo más categórico, empleando la
autora del artículo, un verbo concluyente («sentencia»): «El Consejo General –
[máximo órgano]– de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicólogos sentencia...».
—Y, finalmente, se incorpora un último argumento de autoridad, para recoger el
espectro de los afectados –sin mencionar a los propios niños–: se cita a los padres
con el giro intencionado de «muchos progenotores»; la opinión vertida de los
«progenitores» (los que han engendrado, pero, al parecer, no se preocupan mucho de
la educación de sus vástagos) contrasta con el denuedo pedagógico mostrado hasta
ahora: estos padres son conformistas con el estrés de los niños porque, de esta manera
tan ocupada, sus hijos los dejan vivir tranquilos.
§5.
—En el párrafo de cierre, se concluye con una síntesis de las perspectivas que
suscribe la autora: «los expertos alertan de una tendencia a la sobrecarga excesiva de
actividades extraescolares». Los progenitores mentados en el §4 quedan en
entredicho.
—Producción
3. Elabore un texto expositivo de 200 a 300 palabras, en un solo párrafo, sobre la
experiencia personal de los deberes escolares en casa con el propósito de convencer
a alguien de la tesis que elija.
Nuevo texto: «Los deberes escolares en casa a debate: sí o no»
El tiempo en el aula debe ser aprovehado al máximo: la clase, con la dirección del profesor,
es el espacio docente adecuado para aprender la teoría y la práctica –en parte– de la materia
reglada. Fuera del colegio [o del IES] se debe dedicar también un período a afianzar los
conocimientos cognitivos y las destrezas sobre lo trabajado en el aula: repasar, pero, sobre
todo, leer y realizar actividades relacionadas directamente con lo tratado por el
profesorado, nunca como tareas mecánicas propias de autómatas sin creatividad ni juicio
crítico. Lo ideal es asociar lo que se va aprendiendo con situaciones de la vida ordinaria,
esto es, con circunstancias de lo que se vive; sería un aprendizaje significativo: la utilidad
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del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, algunos días de la semana, y en horarios
que no agobien ni generen ansiedad excesiva, se debe dedicar tiempo a otros aprendizajes
que no sean rechazados por el niño; nos referimos a tareas o labores que no pueden ser
desarrolladas en el aula y que van más allá de los deberes que se mandan para hacer en
casa: conversación en lengua extranjera, afianzamiento –si procede– de la lengua cooficial
si no es la vernácula, clases de artesanía y arte (música, teatro, danza...), actividades
lúdicas e intelectuales diversas y que estimulan también la relación interpersonal o social
(deportes, ajedrez...). Estos debieran ser los deberes de casa. Ampliar horizontes como si
no fueran deberes en casa. Todos conocemos alumnos que no brillan en el colegio y que,
no obstante, destacan en otras actividades. Un compañero aprendió a hablar perfectamente
italiano por entrar en contacto con unos romanos de su urbanización alicantina: cubría un
tiempo libre varias tardes y algunos fines de semana: aprendió motu proppio de un verano
a otro. Me resulta estimulante: no hay fronteras para aprender. [300 palabras]
•

Conocimiento de la lengua

4. Morfología. 1) Señale la categoría léxica (sustantivo, adverbio, etc.) a la que pertenecen
las palabras seleccionadas. 2) Indique la clase en la que se incluyen según su estructura
(simple, derivada, etc.). 3) Analice la estructura interna de cada una de las palabras,
descomponiéndolas en sus formantes morfológicos básicos e indicando expresamente el
tipo de morfemas que las integran en cada caso: ANPE (§2), actividades (§2),
extraescolares (§2), favorecerá (§2), imposible (§3).
ANPE

Sustantivo: fem., sing.
(Siglas de un sindicato
independiente español
correpondientes a la
expresión Asociación
Nacional de Profesionales
de la Enseñanza).

Palabra compuesta:
Grupo nominal
concentrado
abreviadamente en
unas siglas.

ANPE
LEXEMA.
Funciona
como un
nombre
propio;
carece de
morfemas de
género y
número.
Palabras primitivas: Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza. Las
iniciales de las cuatro palabras léxicas forman las siglas ANPE.
La expresión completa significa Asociación Nacional de Profesionales de la
Enseñanza. Es un sindicato independiente que se define como defensor del
profesorado de la ensañanza pública.
actividades

Sustantivo: fem., pl.

Palabra derivada
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actLEXEMA.
Relacionado
con 'hacer',
'acto', 'algo
llevado a
cabo'

iv(i)dad-es
Morfema
Morfema
Morfema
facultativo.
facultativo. obligatorio.
Sufijo
Sufijo
Desinencia
derivativo.
derivativo.
flexiva.
Formador de Formador
Número
adjetivo y
de
gramatical:
verbo
sustantivo
plural
(relación
asociado a
activa o
la noción de
pasiva): acto cualidad o
> activo >
acción.
activar.
Palabras primitivas: acto (< ÀCTUM latino, supino del verbo ÀGERE 'llevar a cabo',
'mover hacia delante') > activo (> activar > actividad)
La expresión completa significa 'cualidad de llevar a cabo algo', 'acciones que se
llevan a cabo o que se emprenden para llevar a cabo'.
Con el mismo lexema (alomorfos): act-o, act-ivamente, acc-ión, co-act-ivo, in-activas, inter-ac-tivo, retro-act-ivo; agenda (del gerundivo, o participio de futuro pasivo,
del verbo ÀGERE; es su forma neutra, plural: 'cosas para hacer; lo que se debe hacer;
lo que será hecho'), agencia, agencioso ('diligente, abundante en cosas que lleva a
cabo')...
Con los mismos morfemas: emot-iv-o, caritat-iv-a; mendic-idad, legal-idad, igualdad, masculin-idad, femin-idad; árbol-es, fruta-s.
extraescolares

Sustantivo: fem., pl.
Palabra derivada
(Procede del adjetivo
sustantivado:
"[actividades]
extraescolares". Así
aparece en los §2 y 4 del
texto: «las
extraescolares»)
extraescolar-es
Morfema
LEXEMA.
Morfema facultativo.
Morfema
facultativo.
Procede del latín
Sufijo derivativo:
obligatorio.
Prefijo culto, ESCHÒLA (> ESCÓLA)
formador de derivado
Desinencia
con el valor que da, en castellano,
(sustantivo o adjetivo)
flexiva.
con el significado de
Número
de 'de fuera' escuela (con la ò breve
gramatical:
tónica latina diptongada en 'relacionado con'.
-uè-).
plural.
Palabras primitivas: escuela.
La expresión completa significa 'actividades educativas que se realizan fuera de la
escuela'.
Con el mismo lexema (alomorfos): escolar, escolástica; escuela,
Con los mismos morfemas: extra (< del adj latino ÈXTERA 'de fuera'),
extraplanetario, extralimitarse, extraño, extramarital, extramatrimonial; exterior,
externo,... [Un uso específico de "extra" lo asocia con algo extraordinario, lo que va
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más allá o fuera de algo, y, de su origen adverbial, puede emplearse como un adjetivo
invariable hoy en castellano: un gasto extra, un producto de calidad extra, tamaño
extra].
favorecerá

Verbo. 3.ª pers. sing. del futuro Palabra derivada
imperfecto de indicativo (del
verbo de la 2.ª conjug.
favorecer)
favorecerá-Ø
LEXEMA.
Morfema no obligatorio:
Morfema
Morfema
Morfema
'Ayuda,
formador de derivativo
obligatorio: obligatorio
obligatorio.
apoyo,
(especialmente verbos y
desinencia verbal. Marca
Desinencia
atención,
palabras asociadas o
verbal.
de tiempo,
verbal de
benevolencia'. derivadas de él): <SCERE Vocal
aspecto y
número y
(con el sentido de proceso
temática
modo: futuro,
persona: 3.ª
o acción durativa: 'hacer... verbal de la imperfecto,
pers. del sing.
(un favor)'.
2.ª conjug. indicativo.
Palabras primitivas: favor (> favorecer).
La expresión completa significa 'hará un acto de atención o apoyo o ayuda'.
Con el mismo lexema (alomorfos): favorecedor, favorita, favorable; fausto ('feliz, favorable',
infausto.
Con los mismos morfemas: esclar-ec-er, embell-ec-ió, envejéc-ió; tem-e-rán, llov-e-rá;
intenta-rá, surgi-rá; superaba-Ø, manipulaba-Ø.
imposible

Adjetivo: sing., pero
Palabra derivada
invariable en cuanto al
género gramatical. [una
acción imposible (fem.),
un gesto imposible
(masc.); en el texto (§4)
concuerda con el neutro:
«[eso] es imposible
conseguirlo», donde eso =
conseguirlo]
imposi-ble
-Ø
Morfema
LEXEMA.
Morfema. Resto de
Morfema
Morfema
facultativo.
Procede del
vocal temática de
facultativo.
obligatorio.
Prefijo con
verbo latino
verbo de la 2.ª conjug. Sufijo que
Desinencia
valor
PÒSSE
(y de la 3.ª conjug.; los designa 'que
flexiva.
negativo
'poder'
derivados de la 1.ª
puede' ('que
Número
conjug. emplean -a-:
se puede o
gramatical:
1.ª: am-a-ble;
debe hacer').
singular.
2.ª: tem-i-ble;
3.ª: diger-i-ble.
Palabras primitivas: poder.
La expresión completa significa 'persona que arregla, acopla, ajusta u ordena todo para
que funcione globalmente un grupo o equipo'.
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Con el mismo lexema (alomorfos): poder, poderoso, podrida (en "olla podrida < olla
poderida, es decir, poderosa), poderío; potente, potencial; posesión ('que puede estar
sentado')...
Con los mismos morfemas: im-bécil, im-berbe, in-acabado, i-lícito; suprim-i-ble
[endeleble es un cultismo: < INDELÈBILIS 'que no se puede borrar suprimir, destruir'];
urbaniza-ble, edifica-ble; inerte-Ø, inerme-Ø.
5. Léxico-Semántica.
a) Escriba un antónimo de estimular (§2).
Desanimar, coartar.
b) Escriba un antónimo de frustración (§3).
Logro, triunfo, acierto.
c) ¿Qué significa la palabra empatía (§3)?
Empatía: Sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a
otra. Entender a los demás por saber poner se en el lugar del otro.
d) ¿A qué se refiere la autora con la expresión asertividad (§3).
Asertividad: Cualidad de una persona que expresa su opinión de una manera firme; la que
sabe decir que no cuando procede.
e) ¿Qué quiere decir, en este contexto, la expresión la carga lectiva (§4)?
La carga lectiva es el conjunto de horas dedicadas a dar (impartir-recibir) clase directa
en un centro docente: suele ser de entre 25 y 32 horas semanales; entre 5 y 7 horas al día,
como máximo.
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Pruebas por resolver
Página 275
Texto 4
Cirugía plástica
Juan Manuel de Prada
Me ha dejado conturbado la lectura del reportaje sobre cirugía plástica que ayer publicaba
Miguel Ángel Barroso en Los Domingos de
Abc. Un prestigioso cirujano afirma que a las chicas
de dieciséis años que acuden a su consulta para que les
zurzan la pechuga tan sólo les exige «que vengan acompañadas por sus padres y que traigan un informe psicológico que recomiende la operación». Más escalofriante aún es la entrevista complementaria que Juan Francisco Alonso le hace a un cirujano de la Universidad de
Navarra, quien afirma sin rebozo que, si su hija no
tuviera pecho, le parecería justificado «aumentarle
las mamas con dos prótesis». Ambos doctores parecen
dar por sentado que la corrección anatómica puede
ser una terapia psíquica, aseveración que se me antoja
peligrosísima y desquiciada. ¿Desde cuándo los traumas adolescentes se solucionan con el bisturí? ¿En verdad existen psicólogos que recomiendan a sus pacientes de dieciséis años que se añadan turgencias aquí y
allá, para adaptar su silueta a los cánones impuestos
por los desaprensivos propagandistas de una belleza
estereotipada? ¿Qué códigos deontológicos rigen la actuación de estos cirujanos que alegremente rellenan
de borra el cuerpo de sus pacientes apenas púberes?
Si mi hija no tuviese las tetas protuberantes, no se
me ocurriría la impiedad de aconsejarle que se implanara sendas prótesis de silicona. En primer lugar, me
preocuparía de que mi hija entendiese que el tamaño
de sus tetas carece de importancia; me preocuparía de
inculcarle la idea de que la medida de la belleza no la
dictaminan unas modas tontorronas, ni el criterio cretino de unos mamarrachos que hacen negocio con sus
carnicerías de quirófano, sino la conformidad satisfecha con el reparto de dones que la naturaleza nos ha
adjudicado. Enseñaría a mi hija a gustarse con sus benditas tetas escurridas; ponderaría sus tetas de cervati-

lla, frente a las tetas recauchutadas de las zorrastronas que comparecen en las revistas de papel cuché; le
mostraría el espectáculo tristísimo de esas pobres gentes descontentas con su propio cuerpo, mendigas de
una juventud apócrifa, limosneras de una esbeltez que
no les corresponde, retales de una humanidad remendada. Y, sobre todo, le explicaría que la belleza depende de una mirada que nos elige por razones menos baladíes que unas tetas más o menos ubérrimas; una mirada que nos acepta con nuestras decrepitudes y adiposidades, con nuestro lastre de honrosas arrugas y confortables michelines. Y le mostraría mi barrigón orondo,
que su madre ama sin cortapisas; y su madre le mostraría la hermosa celulitis que acampa en sus nalgas, que
son los almohadones de mis sueños más placenteros; y
ambos le mostraríamos con nuestro ejemplo de criaturas imperfectas y alegremente enamoradas que la belleza depende de esa mirada devota que nos completa,
que nos enaltece con su veneración, que desea envejecer a nuestro lado, que se enorgullece de nuestras tetas
esmirriadas y nuestra coronilla alopécica, de nuestro
culo fondón y nuestra piel en la que los años van dejando sus muescas.
Si mi hija no tuviese unas tetas protuberantes, le enseñaría a burlarse de las débiles mentales que están
obsesionadas con su perímetro torácico; y le explicaría que el tamaño de esta obsesión es inversamente
proporcional al número de sus neuronas. Y también le
enseñaría a despreciar a esas mujeres esclavas de su
imagen que, en lugar de convertir su cuerpo en un habitáculo hospitalario de los años, se han convertido en
rehenes de una juventud fiambre que no les pertenece.
Y, al psicólogo o cirujano que recomendara a mi hija
pasar por el quirófano, le pegaría tal somanta que el
pobre zascandil tendría que aplicarse el consejo a sí
mismo, para recomponerse la jeta.
(ABC, 17 de marzo de 2003)

Comunicación escrita:
—Comprensión
1. Breve resumen
Las ideas principales del texto se sintetizan en el siguiente resumen. Algunos médicos
justifican la implantación mamaria en chicas adolescentes siempre que cuenten con el
beneplácito de los padres y con la recomendación de un psicólogo. Sin embargo, estos
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profesionales no tienen en cuenta que las obsesiones adolescentes no se curan pasando
por el quirófano, sino con una buena educación que prestigie los valores y las virtudes de
la persona. Las personas sensatas e inteligentes no sucumben a los dictados de una moda
superficial ni se dejan fascinar exclusivamente por los rasgos externos del cuerpo, ya que
éstos no perpetúan la satisfacción o el amor.
2 ¿Cuál es la estructura que organiza el texto en función de su tema centra
Asunto y Tema. El conocido novelista Juan Manuel de Prada nos ofrece un artículo
periodístico de tono vehemente cuyo asunto, adelantado por el título, gira en torno a
la cirugía plástica. El tema consiste en el rechazo de la cirugía estética en
adolescentes.
Organización y estructura del texto. A raíz de la lectura de un reportaje periodístico, en
el suplemento dominical de ABC, sobre la cirugía plástica en adolescentes, el autor
manifiesta su perplejidad por una práctica en aumento y expone su opinión contraria
sirviéndose de un supuesto irreal, personal, como motivo argumental: qué haría él para
que su hija de dieciséis años –aunque algún lector puede saber que no tiene una hija de
dieciséis años– no sintiera la necesidad o el capricho de aumentar el volumen de sus
senos.
El artículo está compuesto por tres párrafos y presenta la organización habitual de un
texto expositivo-argumentativo: tesis, cuerpo argumentativo y conclusión.
De las líneas 14-17, del párrafo I, extraemos la tesis implícita defendida en el artículo: no
se debe recomendar a las adolescentes la corrección anatómica como terapia psicológica.
Por la distribución de las ideas y los comentarios del autor, estamos ante un tipo de
estructura analizante que sigue la estrategia de preguntas-respuestas: un bloque de tres
preguntas (§1) y una larga sucesión de hipótesis como respuestas §2 y 3).
No obstante, desde el punto de vista de la trama anecdótica, es decir, de la historia
contada, el artículo presenta una estructura de encuadre: se abre y se cierra con la mención
de los cirujanos o de los psicólogos. El final es abrupto y el autor cierra su ataque
dialéctico con una hipotética amenaza física. Quizás como juego de palabras intencionado
–una especie de broma del autor para quitar hierro a la situación–, De Prada finaliza su
texto con el vulgarismo «jeta» (72), que rima con «teta» (tan insistentemente repetida en
el texto). El siguiente cuadro ilustra, en esquema, la estructura:
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I.
Párrafo I.
Líneas 1-24

Presentación del asunto.
Conflicto ético

Denuncia mediática de las operaciones plásticas de las
adolescentes. Tesis:
a) constatación y declaraciones a favor de la cirugía (1-16)
b) rechazo ontológico de la cirugía: acumulación de
preguntas (16-24)

II.
Párrafo II.
Líneas 25-59

Cuerpo argumental

Respuestas. Solución del conflicto (y de los interrogantes):
una buena educación sobre la belleza y el amor se basa en la
aceptación corporal, en la profundidad sentimental y en el
sentido intelectual
El razonamiento argumental está sustentado en la premisa de
la conformidad con lo que naturaleza da a nuestros cuerpos:
a) lo físico envejece, se deteriora, se degrada (25-43)
b) la belleza es el amor, no lo físico (43-59)

III.
Párrafo III.
Líneas 60-72

Conclusión

Continúa la respuesta, pero con un cambio de enfoque que
actúa como conclusión:
a) comparación entre la persona que se conforma con su
aspecto y la persona que pide cirugía: la obsesión física no es
inteligente, desprecio de las mujeres débiles
psicológicamente (60-68)
b) cólera paterna: amenaza a médicos sin escrúpulos (70-72)

—Producción
3. Elabore un texto, de 200 a 300 palabras, replicando al artículo de J. M. de Prada.
[Para dar solución a esta cuestión, vamos a aportar una respuesta real que recibió J.
M. de Prada. Con los contenidos de esta réplica, redactada por un médico y difundida
por internet, no hemos de estar de acuerdo en todo, pero nos sirve como orientación].
Llevo más de cuarenta años dedicado a la cirugía plástica y jamás había oído ni leído una
opinión tan disparatada como la de Juan Manuel de Prada. El señor De Prada es un
hombre joven: probablemente no tiene hijas en edades de 15 a 20 años; en todo caso es
evidente que ha tenido la inmensa fortuna de que sus familiares íntimos no hayan
padecido trastornos psicológicos o inquietudes respecto de su imagen. Sin embargo, en
su circunstancia de escritor y crítico de cine, debería saber que los problemas psicológicos
de los hijos no se solucionan siempre con una simple conversación afable de los padres.
En segundo lugar debería saber que unas orejas en soplillo en un niño pueden ser motivo
de mofa y escarnio por parte de sus compañeros de colegio, y que una simple hipertrofia
mamaria puede convertir a una jovencita en el hazmerreír de los muchachos de su clase,
aparte de crearle una limitación en el deporte, en su forma de vestir y, sobre todo, en su
rendimiento escolar. Esos que él llama tan despectivamente «mamarrachos que con
cretinos criterios hacen negocio con sus carnicerías en quirófano» son médicos.
Terminada la carrera de seis años, para acceder a las especialidades de graduados se
presentan al MIR, que aprueba un 10%, y de ese porcentaje solamente los primeros
elegirán la especialidad de cirugía plástica. Esos privilegiados realizarán un periodo de
entrenamiento de cinco años en hospitales y, finalmente, antes de iniciar su ejercicio
profesional en el campo de la estética, suelen transcurrir al menos cuatro años más. Así,
pues, comprenderá De Prada que no son cretinos ni mamarrachos carniceros, sino
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profesionales que en colaboración con psicólogos, psiquiatras, endocrinólogos... prestan
un inestimable servicio a la sociedad. Ojalá los periodistas tuviesen una formación
parecida antes de escribir su primer artículo.
Conocimiento de la lengua
4. Señale y comente los elementos modalizadores del texto.
—En cuanto a la modalización epistémica, el autor se presenta como seguro conocedor
de lo tratado. Utiliza las expresiones «Ambos doctores parecen dar por sentado» (13-14)
para mostrar que va a comentar a partir de una interpretación suya, del escritor; así y todo,
lo que valdría como atenuante o paliativo –«parecen»– se convierte en la misma oración
en un ataque furibundo contra la idea de «que la corrección anatómica puede ser una
terapia psicológica» (14-15): De Prada espetará que ni lo es ni lo puede.
—También es sobresaliente la modalización deóntica. El autor tiene en cuenta a los
participantes en la comunicación y les aconseja lo que él haría –siempre en condicional–
si estuviera en un trance similar. Yo haría esto, que es lo sensato e inteligente –viene a
decir De Prada–. Usted, lector, haga lo que estime conveniente.
—La modalización valorativa o apreciativa, como característica de la absoluta
subjetividad, es la que más recursos lingüísticos presenta en el texto:
¨ Deíxis personal. Empleo de la 1.ª persona del singular. Desde el principio, como
dijimos, se encuentra presente el autor con pronombres personales («Me ha dejado
conturbado», 1; «se me antoja», 15…) o determinativos posesivos («mi hija», 25, 28,
60) o desinencias verbales («se me ocurriría», 25-26)...
También se recurre a la 1.ª persona del plural, un plural inclusivo, que une a emisor y
receptor en una idéntica situación. Entre otras marcas, destacamos éstas: pronombres
personales («nos ha adjudicado», 34-35; «nos elige», 44; «nos acepta», 46...) o los
más expresivos determinativos posesivos («nuestro ejemplo», 52; «nuestro lado», 56;
o en series bimembres coordinadas: «nuestras tetas... y nuestra coronilla..., nuestro
culo.... y nuestra piel...», 56-58)
¨ Calificación valorativa. Menudea, especialmente, un léxico despectivo (adjetivos,
verbos y sustantivos): «conturbado», 1; «escalofriante», 8-9; «desquiciada», 16;
«desaprensivos propagandistas», 21; «impiedad», 26; «cretino», 31-32;
«mamarrachos», 32; «pobres gentes», 39-40; «descontentas», 40; «remendadas», 42;
«decrepitudes», 45-46; «placenteras», 51, «débiles mentales», 61; «obsesionadas»,
62, «despreciar», 65; «zascandil», 71...
Y abundan las metáforas despectivas (cuyos referentes reales son mujeres necesitadas
de belleza o de eterna juventud: «mendigas», 40; «limosneras», 41; «retales», 42...
También algunos complementos circunstanciales de modo indican una
descalificación, sobre todo, los aplicados a la actuación de algunos cirujanos: «sin
rebozo» (referido a la manera de hablar ‘abiertamente’, ‘sin rodeos, sin disimulo, con
claridad’), 11; «alegremente», 23
Tan sólo por contraste, o con una fuerte dosis irónica, se acude al eje positivo o
apreciativo: «prestigioso», 4; «benditas», 35-36; «honrosas», 47; «confortables», 48;
«hermosas», 50... El cambio hacia lo positivo, o meliorativo, se va imponiendo, en
efecto, al final del §2 con antítesis que hacen progresar temáticamente el texto:
«devota... enaltece... veneración... enorgullece» frente a «esmirriadas... alopécico...
fondón...», 54ss.
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¨ Cuantificación expresiva. Se trata de una cuantificación añadida a palabras de
significado peyorativo, como el grado superlativo en los adjetivos: «peligrosísimas»,
16; «tristísimo», 39, o con otros sufijos: «tontorrones», 31, hasta llegar a crear
neologismos: «zorrastronas», 37-38. Asimismo es significativo el cuantificador en el
giro adverbial «tan sólo», 6, del principio del texto
¨ Modalidad oracional. Las modalidades oracionales más significativas de este artículo
evidencian la subjetividad con que el autor ha planteado su discurso para convencer
mejor:
1) las oraciones enunciativas iniciales
2) las tres largas interrogaciones seguidas que cierran el §1 (16-17, 17-22 y 22-24)
3) las hipótesis formuladas por las formas condicionales de los verbos de los §2 y 3,
que ligan, además, el texto con las dos anáforas estructurales con que se da comienzo
a estos dos párrafos: «Si mi hija no tuviese las tetas protuberantes, no se me
ocurriría...» (25), «Si mi hija no tuviese unas tetas protuberantes, no le enseñaría...»
(60)
5. Léxico-Semántica.
a) Escriba el holónimo que corresponde a pecho (o teta) en este contexto (§1).
Cuerpo (cuerpo humano).
b) ¿Qué significa púberes en el contexto «pacientes apenas púberes» (§1).
Púber: Persona que ha llegado sa la pubertad. Pubertad: Época o etapa de la vida en
la que comienzan a manifestarse los caracteres de la madurez sexual. Forma parte de
la familia de pubis, pubescente...
c) Escriba un sinónimo de apócrifa (§2).
Falso, supuesto, espurio, fingido, simulado, imitado...
d) ¿Cuál podría ser el antónimo de baladíes en su contexto: «razones menos
baladíes» (§2)?
Fundamentales, sustanciales, esenciales, importantes...
e) Escriba un sinónimo de alopécica (§2).
Calva, pelona, monda...
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Pruebas por resolver
Página 276
Texto 5
Bratz o Barbie: la batalla de las muñecas californianas
Comunicación escrita:
—Comprensión
1. Breve resumen
La muñeca Barbie ha sido, hasta ahora, la más vendida. Sin embargo, últimamente, se ha
producido un ascenso de las muñecas Bratz. Hoy se reparten el mercado. Los gustos
sociales han cambiado: la Barbie quedó anclada en el conservadurismo de una clase
elevada, o con pretensiones de elegancia, a la que representa; las Bratz simbolizan más
la progresía y la libertad, basadas en una raza multicultural, no sólo blanca, y con hábitos
y vestuario más próximos a los adolescentes de hoy.
2. ¿Qué tipo de argumentos se utiliza en función del tema central del texto?
El tema se ciñe a la acusada satisfacción por la modificación en los gustos de muñecas:
la irrupción de Bratz y el reparto de ventas con Barbie. Asunto: Las muñecas.
Los argumentos justifican la tesis. Se aducen razonamientos lógicos para justificar que
se experimentan cambios en la moda y que las Bratz han ganado medio mercado a las
Barbie, pero también se arguyen razonamientos emotivos según el pensamiento y las
creencias de la autora:
a) argumentos estadísticos y de datos: 50% (§1) y las medidas corporales y de peso de
Barbie (§4);
b) argumentos comparativos
y c) argumentos de conocimientos enciclopédicos (que oponen lo que representan las dos
muñecas, §2-4, desde el análisis subjetivo de la autora y sus supuestos: [les Bratz]
«parecen presuponer unos hábitos sociales más modernos y progresistas» (§3) – [Barbie]
«representa los valores tradicionales» (§4).
—Producción
3. Redacte un texto de 200 a 300 palabras sobre lo que cree que supone la oposición
entre feminista y femenina en el contexto de las reivindicaciones de las mujeres con
motivo del 8 de marzo (día internacional de la mujer): «No, no soy feminista: soy
femenina» (Tuíter de Isabel Rábago, periodista y política del PP, 3-3-2019).
Feminista y femenina son palabras que no designan lo mismo, sino que se diferencian
en aspectos sustanciales en el marco histórico de la reivindicación de la mujer en la
sociedad actual.
Feminista indica el movimiento que procura la igualdad de oportunidades y la
presencia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad contemporánea, regida en
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los órganos de poder (política, empresa, asociaciones, etc.) tradicionalmente por
varones; tampoco debemos olvidar que las relaciones de pareja y las familares han
sido jerarquizdas por un dominio patriarcal absoluto hasta hace pocas décadas y que
incluso persevera. La situación de dependencia de la mujer respecto al varón está
modificándose en los últimos años, pero todavía queda camino que recorrer para que
la mujer sea considerada por sus méritos, habilidades y eficacia al mismo nivel que
los varones, sin discriminación por sexo.
Con la expresión Ser femenina se destacan los rasgos propios que definen y delimitan
a la mujer en lo que, desde una perspectiva simplista o lastradora, se considera un
estereotipo de la mujer tradicional de una sociedad anclada en el pasado (pero
proyectada al futuro de manera inmovilista): una «mujer femenina» es delicada,
sensible, sentimentaloide, madre de familia o tierna con los demás, coqueta, vestida,
pintada y peinada para gustar a los demás, que se deja regalar de atenciones por los
varones –cederle el paso, ceder el asiento, recoger algo que le cayó al suelo, ser
socorrida...–, por el mero hecho de ser mujer. Estos valores no son hoy los de las
reivindicaciones feministas: quedan, más bien, en lo reaccionario y, quizás, en lo
improcedente. Para muchas mujeres, y para muchos varones, la diferencia es de
matiz, muy sutil, mas, a la vez, muy peligrosa si se quiere ser feminista y no dejar de
ser femenina. No es cuestión baladí. [300 palabras]
Conocimiento de la lengua
4. Señale y comente algunos elementos modalizadores del texto.
Imperan, por encima de la objetividad generalizada, algunas marcas de subjetividad en el
texto, apreciativas o favorables al destronamiento de lo que significa Barbie como
ideología conservadora y elitista.
—deíxis personal: 1.ª pers. sing. : «Yo creo» (§3), verbo modalizador de opinión por
excelencia.
—deíxis social: 1.ª pers. pl. («Veamos», §3; «podríamos encontrar», §4...). Se trata de un
plural excluyente: margina a los no partidarios de Bratz (‘yo + vosotras – ellas: «todas
nosotras», §3). El texto alterna hábilmente la 1.ª y la 3.ª pers. pl. («pueden comprar», §4),
con el resultado de la identificación ‘ellas” (Bratz) y receptores fieles al pensamiento de
la autora.
—calificación: adjetivos calificativos («estimada», «conservadora», §1; «descarada»»,
§2); derivados con sufijo apreciativo (como el sustantivos («putitas», §2; «ventajas», §3;
minifaldillas», §4); y verbos con valor metafórico e hiperbólico («tambalea» §1)...
—modalidad oracional: tipo de oración aseverativa con uso casi exclusivo de indicativos:
se reflexiona sobre la realidad. Se emplea el condicional para distanciarse y vejar la figura
de Barbie (y alejarla de la realidad): «pesaría... sería... podríamos», §4 ). Con este juego
retórico de alejar-acercar la realidad, se aproxima el significado real o actual de las Bratz.
—figuras literarias: especialmente las comparaciones y paralelismos del párrafo 4, que se
decantan por las Bratz frente a las Barbie.
5. Sintaxis. A partir de la oración siguiente, identifique las funciones sintácticas de
las cinco expresiones subrayadas: «Yo creo que las muñecas Bratz fomentan más la
imaginación al jugar, están relacionadas con una estética más popular y presuponen
unos hábitos sociales más modernos y progresistas».
Yo creo q ls muñ Bratz fomn + la imag al jugar, están relac con 1 estét + pop y presupn uns háb soc + mod y progrtas
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Pruebas por resolver
Página 277
Texto 6
El mundo interior del emo
Los últimos cinco años, las aulas de secundaria de nuestro país se han visto invadidas por
una nueva moda. Música, aspecto y visión del mundo son sus señales diferenciadoras. Y
sus rasgos son los siguientes.
En primer lugar, la música. A final de los años 80 y alrededor de Washington, una serie
de grupos comenzó a hacer experimentos con nuevas letras de canciones, con un
contenido próximo a la protesta y a los movimientos políticos. Los nuevos grupos de
jóvenes herederos de aquellos hicieron canciones más sentimentales. Es decir, cambiaron
las letras con contenido político por unas letras que hablaban de sentimientos como el
odio, la rabia, el amor o la soledad. Eran chicos y chicas sentimentales y emotivos; esta
palabra, emotivo, originó el nombre del movimiento: emo. Les gustaba la música de
Tokyo Hotel, My Chemical Romance, Underoath o Silverstain, y, ahora, la de los
castellonenses Wings To Fall. Se trata de una música punk o rock con sonido melódico,
más acorde a sus sentimientos.
A continuación, el vestido y el adorno corporal. A finales del siglo XX, los emo son los
primeros en adoptar la estética del flequillo de dimensiones cegadoras, que tapan un ojo,
camisetas de color rosa chillón, pantalones estrechos situados cuidadosamente bajo la
línea de los calzoncillos, collarcitos de perlas de plástico yi cabellos cortados con diversas
combinaciones de colores... Ojos pintados de negro, uñas, de negro o rosa, los calzoncillos
o las bragas sobresaliendo por arriba de los pantalones que cuelgan por debajo de la cadera
y llevan grandes cinturones con cadenas, colgantes y alfileres.
Finalmente, su forma de vestir se corresponde con su forma de ver el mundo, con
pesimismo, tristeza, soledad y profundo existencialismo («todo lo que es bueno se acaba,
y la vida se acaba también») y define esta mentalidad no sin polémica: «Si no tuvieras lo
que es bueno, no te dolería de perderlo. Por eso, hay que disfrutar el momento». ¿Y si no?
¿Qué hará el emo?
El sociólogo mexicano Héctor Castillo postula que el movimiento emo es fruto de una
sociedad en la que hay una falta de valores transcendentales y estables, en la que la
posición económica determina el éxito social o el fracaso; por ello, los emo, como muchas
tribus urbanas en el momento en que nacen, se rebelan contra actitudes muy relacionadas
con la adolescencia: la búsqueda de una identidad propia, la rebeldía contra las figuras de
autoridad, el sentimiento de incomprensión e injusticia. No olvidemos que la edad media
es de 16 años.
Sin embargo, hoy hay peligros y se mantiene la polémica con los emo. Los peligros son
estos: caer en las fauces de la sociedad de consumo y ser gregario. Caer en juguetes y
ropa infantil de marca (Hello, Kitty) y en zapatos también de marca (Converse All Star,
con calaveras y cuadros de colores chillones); y todo a precios apenas asequibles. Y la
polémica: si no se sabe madurar, y el emo no actúa gregariamente, surge el peligro de la
autolesión y del suicidio. ¡Tate!
(El temps, Valencia, 7 de abril de 2009. Adaptado por Mario Sales)
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Comunicación escrita
—Comprensión
1. Breve resumen
Sobre 2004 llega a los adolescentes españoles la moda de una tribu urbana
norteamericana: los emo, chicos y chicas emotivos que cultivan las canciones
sentimentales, la indumentaria negra, el flequillo sobre un ojo... y una visión del
mundo algo pesimista y taciturna. Surge esta nueva moda en el seno de una sociedad
sin valores. Pero los emo corren varios riesgos: sucumbir al consumo capitalista
(infantil y excesivamente caro), hacerse gregario, mas con el peligro de sentirse solo,
y, consecuentemente, caer en la depresión de tendencia suicida.
2. ¿Qué tipo de argumentos se utiliza en función del tema central del texto?
Asunto: Nueva tribu urbana. La moda urbana y adolescente de los emo.
Tema central: Advertencia sobre los riesgos depresivos y mortales de los
adolescentes del sentimentalismo triste de los emo y su adicción al consumismo casi
inasequible.
[La advertencia se magnifica con una expresión popular muy coloquial: la que cierra
el texto opinativo que comentamos: «Tate»].
El autor del texto describe las características del grupo urbano de los emo, instalado
en los chicos y chicas españoles que rondan los 16 años. El tema del artículo se centra
en los peligros que puede acarrear el gregarismo o la solitaria tristeza de estos
adolescentes, es decir, inmaduros. En texto, más bien descriptivo, podemos señalar
algunos argumentos que tienen la finalidad de advertir sobre estos riesgos: se
describe a los emo y se esboza el porqué de esta situación emocional de alto riesgo.
—Constatación de la realidad observada: a) nuevas temáticas musicales, nuevos
sentimientos a flor de piel; b) imagen del nuevo grupo adolescente: flequillos
tapando un jo, colores negro y rosa, cinturones y colgantes...
—Conocimiento de la realidad histórica de las tribus urbanas y sus gustos artísticos
(musicales) y de vestuario; y comparación: basada en el contraste de canciones
políticas reivindicativas y cansiones sentimentales, en indumentarias evolucionadas
del punk y quizás del gótico...
—Aproximación psicológica como conocimiento del escritor: conocimiento de la
realidad y valoración personal. En este aspecto se recurre a la argumentación
fundamentada en la cita textual, o sea, en el estilo directo de los propios protagoistas
adolescentes (§4) que aparece entrecomillado en el artículo periodístico.
—Un argumento de autoridad: la mención del sociólogo Héctor Castillo (§5).
—Ahora se añade al emisor la capacidad de análisis psicológico-sociolçogico
profundo de la personalidad citada: desvela sucintamente aspectos relevantes para lo
abordado sobre la sociedad actual y sobre los adolescentes. Aquí se cobina el
conocimiento enciclopédico y la experiencia profesional del analista, así como la
capacidad de investigación e inferencia del sociólogo mexicano.
—Finalmente, resaltamos el argumento de la experiencia sobre el desenlace de la
vida de los emo: no hay argumento estadístico explícito, pero sí se declara –sin
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decirlo con números– que muchos pueden caer en peligros de consimismo y de
gregarismo tan atroz y despersonalizador como es el riesgo de dañarse, deprimirse
o suicidarse.
—Producción
3. Redacte un texto de 200 a 300 palabras con fuerte poder de persuasión y sin limitar
la modalización sobre la prevención respecto a las sectas juveniles.
La adolescencia, sobre todo, y la prejuventud son etapas de la evolcuión psicológica
y social del ser humano que se prestan a riesgos de manipulación por parte de
personas sin escrúpulos con intenciones poco nobles u ocultamente deshonestas. La
adolescencia es período clave en el despertar de la conciencia y autonomía del
hombre: chicos y chicas sienten que son unos incomprendidos, desean tener una vida
propia e independiente, y se llega a rechazar a las personas próximas que nos
protegen (padres, hermanos mayores...).
Por motivos recónditos de complejos casi siempre inconfesables, muchos
adolescentes caen en las garras de una trama dirigida por una persona que pasa por
ser líder del grupo que atiende, escucha y asiste al incauto adolescente que suele ser
tímido o introvertido. El adolescente atrapado ha quedado fascinado por el nuevo
grupo de pertenencia y se siente halagado al pensar que es aceptado y querido, y que
lo es sin cohartar su presunta y anhelada libertad e independencia. Sin embargo, esta
fascinación lo envuelve y lo convierte en un ser dependiente, gregario y sin criterio,
que obedece todo lo que dicta y ordena su nuevo líder e, incluso, actúa ciegamente
como lo hacen los veteranos de la secta en la que ha ingresado. Cree sentirse feliz:
la enajenación mental en estas edades puede ser tal que, sin ser consciente, el
afectado se sumerge en situaciones vejatorias o de promiscuidad sexual.
Padres y profesores deben estar prevenidos ante estas situaciones de proselitismo o
reclutamiento de sectas perniciosas: cualquier alteración en la conducta o el
comportamiento, nuevas amistades, ausencias sin control... ha de ser detectada y
orientada. Los adolescentes deben apoyarse en los buenos amigos y en los familiares
de confianza, y no tolerar lo que podemos calificar a priori como indigno o innoble.
La solución: educación y cultura. [300 palabras]
Conocimiento de la lengua
4. Morfología. 1) Señale la categoría léxica (sustantivo, adverbio, etc.) a la que
pertenecen las palabras seleccionadas. 2) Indique la clase en la que se incluyen según
su estructura (simple, derivada, etc.). 3) Analice la estructura interna de cada una de
las palabras, descomponiéndolas en sus formantes morfológicos básicos e indicando
expresamente el tipo de morfemas que las integran en cada caso: sentimentales (§2),
gustaba (§2), calzoncillos (§3), sobresaliendo (§3), suicidio (§6).
sentimentales
sentLEXEMA.
'
Experimentar
sensaciones
producidas

Adjetivo: fem., pl.
imentMorfema. Resto
Morfema
de vocal temática facultativo.
verbal (del verbo
Presenta dos
sent-i-r > sent-ialomorfos: {ment(0) / mient(o)}.

Palabra derivada
alMorfema
facultativo,
Formador de
adjetivo (que
puede sustantivar)

-es
Morfema
obligatorio.
Desinencia de
número:
plural.
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por causas
externas o
internas'.

mient(o)-Ø > sent- Derivativo:
yel valor de
i-ment-al- Ø.
formador de
'relativo a':
sustantivo (del que Canciones
derivará un
sentimentales / Las
adjetivo) con el
sentimentales.
sentido de 'medio o
resultado'
Palabras primitivas: sentir (> sentimiento).
La expresión completa significa 'que alberga o susita estados de ánimo tiernos o amorosos'.
Con el mismo lexema (alomorfos): a-sentir, con-sentir, pre-sentir, di-sentir, sentido (<
SENTÌDUS-SENTÍDUM, resentimiento...; sensible (SÈNSUS-SÈNSUMM), sensación,
sensato, hipersensible...
Con los mismos morfemas: sufr-i-miento (3.ª conjug.), corr-i-miento, venci-miento-s (2.ª
conjung.), llam-a-miento (1.ª conjug.); correspons-al-es, doctrin-al-es; verdal-es, azul-es.
gustaba

Verbo. 3.ª pers. sing. del
Palabra simple
pretérito imperfecto de
indicativo (del verbo de la 1.ª
conjug. gustar)
gustaba-Ø
LEXEMA.
Morfema
Morfema obligatorio
Morfema obligatorio.
'Agradar,
obligatorio:
verbal. Marca de
Desinencia verbal de
parecer algo
desinencia verbal.
tiempo, aspecto y
número y persona: 3.ª pers.
bien a
Vocal temática verbal modo: pretérito (o
del sing.
alguien'.
de la 1.ª conjug.
pasado), imperfecto,
indicativo.
Palabras primitivas: gusto (N) (> gustar, Verbo).
La expresión completa coincide con la palabra seleccionada: gustar.
Con el mismo lexema (alomorfos): gustarán, gustativo, gustoso, degustar, degustación,
disgustar, disgusto...
Con los mismos morfemas: tremol-a-ban; recorda-ba-is; tridulaba-Ø, temblaba-Ø.
calzoncillos
calzLEXEMA.
'Media.
Prenda de
vestir que
antiguamente
cubría
muslo.,
piernas y
nalgas [Úsase
más en pl.:
calzas].

Sustantivo: masc., pl.
oncMorfema facultativo.
Morfema
Derivativo: sufijo de
no
aumentativo, que se
obligatorio:
petrifica y se convierte en
interfijo,
formador de sustantivo
que suele
(calza grande > calzón,
preceder a
calzones).
sufijos
como -illo,
ito... Es,
pues, un
elemento
sonoro de
enlace, sin
ningún
significado

Palabra derivada
ill(o)Morfema
facultativo.
Derivativo:
sufijo formador
de diminutivo,
que, en este
caso, también
se petrifica y
pierde el
sentido de
menor tamaño y
constituye un
nuevo
sustantivo

-s
Morfema
obligatorio.
Desinencia
nominal de
número: pl.
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gramatical (calzón >
añadido.
calzon-c-illos).
Palabras primitivas: calzón (< calza, calzas < del latín CALCEUS 'calzado o zapato que
cubre el talón' < CALX-CALCIS 'talón').
La expresión completa significa 'prenda interior masculina –antaño bragas– cuyas perneras
pueden ser de longitud variable'. [Úsase más en pl. que en sing.: calzoncillo]
Con el mismo lexema (alomorfos): calzas, calcetas, calcetines...; calzado, calzar, calcáneo,
Con los mismos morfemas: rat-ón, caj-ón, perdig-ón; pueble-c-ito, mayor-c-ito; bocad-illo,
pas-illo, bols-illo, vi-illo (< viso, 'lugar por donde se ve'); figura-s, sobra-s, sombra-s.
sobresaliendo

Verbo. Gerundio (forma no
Palabra derivada
personal) del verbo de la 3.ª
conjug. sobresalir)
sobresaliendoMorfema
LEXEMA.
Morfema
Morfema obligatorio verbal.
facultativo.
Del verbo salir (<
obligatorio:
Marca de gerundio: forma no
Derivativo:
SALÌRE 'saltar, brincar
desinencia
personal.
prefijo (sobre (hacia fuera))'.
verbal. Vocal [Carece de morfema de n.º y
< SÙPER
temática
pers.]
latino), con el
verbal de la
valor de '
3.ª conjug.
encima de'.
Existen
alomorfos de
la forma -ie-:
-i- (sal-i- Ømos, viv-iremos)...
Palabras primitivas: salir (> sobresalir).
La expresión completa significa 'salir por encima de otro u otra cosa; exceder en tamaño y
altura; destacar o distinguirse entre otros por sus cualidades...'.
Con el mismo lexema (alomorfos): salir, salida, saliente, sobresaliente; salto, soto (del
participio de SALÌRE > SÀLTUS > *sautu(m) → soto); el frecuentativo de SALÌRE es
SALTÀRE > saltar, insultar (< asaltar, dar un salto contra otra persona «verbalmente»).
Con los mismos morfemas: sobre-esdrújula, sobredimensionar, superficie, superfluo (-fluo
'que se desliza un líquido, que fluye'); vin-ie-ndo, gim-ie-ndo; durmie-ndo, cabalga-ndo.
suicidio

Nombre: masc., sing.

Palabra compuesta
(etimológicamente)
-Ø
Morfema obligatorio. Desinencia
nominal de número: sing.

suicidioLEXEMA1.
LEXEMA2.
Morfema
'A sí mismo'.
'Matar, dar
facultativo:
Procede del pron. pers. en muerte'
formador
caso dativo latino (con la
de
función de CI)
sustantivo.
Palabras primitivas: suicidar+se (sui- y -se repiten el mismo significado reflexivo). El lexema
-cid- es forma culta latina que no funciona aislada en el castellano actual, pero sí en
numerosos derivados: homi-cid-a, geno-cid-io, parri-cid-as... (< del verbo latino CAÈDERE
'cortar y matar').
La expresión completa significa 'acción de matarse a sí mismo; muerte por sí mismo'.
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Con el mismo lexema (alomorfos): Lexema1: sui generis. Lexema2: Feminicidio, filicidio,
feticidio, fratricidio, genocidio, magnicidio, matricidio, parricidio, regicidio, uxoricidio...;
occiso ('matado violentamente'),
Con los mismos morfemas: homicid-io; muerte-Ø.
5. Sintaxis. A partir de la oración siguiente, identifique las funciones sintácticas de
las cinco expresiones subrayadas: «El sociólogo Castillo postula que el movimiento
emo es fruto de una sociedad en la que hay una falta de valores trascendentales y
estables, en la que la posición económica determina el éxito social o el fracaso».
El scgo Cast post q el mov emo es frut d 1 sd en la q h 1 falt d valors trasc y est, en la q la posic $ det el éx soc o el frac

La oración consta de cuatro proposiciones.
Or = Prop A
Prop A Matriz: El sociólogo Castillo postula [B]
Prop B Subord Sust CD: que el movimiento emo es fruto de una sociedad [C, D]
Prop C, D: Construcción múltiple formada por dos proposiciones (C, D), yuxtapuestas
entre sí:
Prop C Subord Adj Ady o CN de su antecedente sociedad que pertenece al SPrep Ady
del Núcleo del SN-Atributo del verbo copulativo es (en la Prop B); lleva verbo impersonal
(hay): en la que hay una falta de valores trascendentales y estables,
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Prop D Subord Adj Ady o CN de su antecedente sociedad que pertenece al SPrep Ady
del Núcleo del SN-Atributo del verbo copulativo es (en la Prop B): en la que la posición
económica determina el éxito social o el fracaso.
***
Las funciones sintácticas de las cinco expresiones subrayadas son las siguientes:
—Castillo: Morfológicamente: Sustantivo (Nombre propio). Función sintáctica: AdyAposición especificativa del Núcleo (sociólogo) del SN-Suj1 (en la Prop A).
—que1: Morfológicamente: Conj subordinante. Función sintáctica: Nexo introductor de
la Prop B Subord Sust CD del verbo postula.
—que2: Morfológicamente: Pron relativo. Doble función sintáctica: 1) nexo, introduce
(con su sintagma completo) la Prop C Subord Adj; 2) Núcleo del SPrep CC de espaciotiempo (semánticamente una circunstancia conceptual) del verbo impersonal hay (en la
Prop C).
—una falta de valores tradicionales y estables: Morfológicamente: siete (7) elementos
ordenados de esta manera: art (Det) + N + prep + N + Adj (Ady) + conj copulat + Adj
(Ady). Función sintáctica: SPrep CD del verbo impersonal hay (en la Prop C). El análisis
por elementos es el siguiente:
una falta de valores tradicionales y
estables
art
N prep
N
Adj
conj
Adj
Det
Ady
copulat
Ady
__________________________
SAdj múltiple
Ady
_____________________________________
SPrep
CN
______________________________________________
SN
CD
—la posición económica: Morfológicamente: tres (3) elementos ordenados de esta
manera: art (Det) + N + Adj (Ady). Función sintáctica: SN Sujeto del verbo determina
(en la Prop D).
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Pruebas por resolver
Página 278
Texto 7
La escuela en la era digital
Comunicación escrita
—Comprensión
1. Breve resumen
La tendencia al saber del ser humano por medio de las vivencias y el recuerdo de lo que
sabe parecen haber quedado desfasado en la era digital: internet acumula una oceánica
información, pero no es un medio de formación. La formaciónse logra a través de la
escuela: la escuela es, hoy, casi el único espacio de lectura, conocimiento, reflexión,
razonamiento y relaciones interpersonales solventes y responsables que nos conduce a la
bonhomía. Debemos acertar sobre la influencia de la sociedad y la competitividad sin
fronteras en las aulas que comienzan a ser acríticas, es decir, conformistas.
2. ¿Qué relación guarda la mención el rey está desnudo con el tema central del texto?
El asunto de este artículo gira en torno a la educación escolar. El tema central concreta la
posición de quien ha escrito este texto opinativo en el diario nacional El País: alarma sobre
la influencia de una sociedad imbuida por internet en el acriticismo de la nueva escuela
infantil y adolescente.
Se denuncia el peligro de una postura conformista en los colegios, una tendencia a la falta
de actitud crítica, a la falta de reflexión y racionalización que permita la denuncia de lo
que atenta contra el desarrollo íntegro que crea y consolida las bases mentales y
actitudinales de los estudiantes como futuros buenos ciudadanos y buenas personas.
Si lo que se practica es aceptar todo lo que nos viene de una sociedad impositiva, represiva,
volcada en la competitividad de lo material, externo y superficial de la vida, no se está
educando con rigor humanista y solidario.
La mención del relato moralque contaba que nadie decía –ni se atrevía a decir– que el rey
estaba o iba desnudo precisamente porque era el rey y podría molestarse es una
comparación que desenmascara la estulticia de una escuela carente de formación ética y
de capacidad crítica. Hay que atreverse a denunciar, con educación y pridencia siempre,
lo que se considera desviado o perverso en la sociedad y en sus agentes directores y en sus
actores o miembros.
—Producción
3. Redacte un texto argumentativo sobre los beneficios pedagógicos del uso de las TIC.
Escríbalo en un solo párrafo de 200 a 300 palabras.
Texto nuevo: «Sobre los beneficios pedagógicos de las TIC»
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El mundo contemporáneo vive una nueva era: la llamada era tecnológica. Se trata de un
período novedoso que gira en torno a los avances cibernéticos –computadores y
microchips– aplicados a la vida cotidiana que afecta a cuestiones individuales, sociales y
mundiales. La tecnología, por medio de internet, también ha supuesto un cambio
vertiginoso en relación con los instrumentos y sistemas de comunicación y funcionamiento
de artefactos que hasta hace dos o tres décadas eran inpensables. Esta renovación afecta
también, sobre manera, a los métodos de enseñanza y a los contenidos del aprndizaje que
se impone en la sociedad moderna. Hoy no se debe idear un plan de estudios –desde
infantil hasta la enseñanza superior– sin tener en cuenta las TIC: los sistemas de
Tecnología de la Información y la Comunicación contemporáneos basados en el progreso
digital. Aunque no se plantea sustituir la figura del profesor-guía, el currículo y la
metodología de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de tener obligatoriamente
presente las TIC. En la actualidad es irrenunciable, en las clases no universitarias, enseñar
el funcionamiento y los contenidos que se incluyen en internet y en todos los formatos
digitales. Utilizar la imagen y el sonido, documentales en pantalla, síntesis de contenidos
expuestos de modo sinóptico, etc. es el abc de los tiempos que corren. No es tarea sencilla,
en especial, porque los que enseñan son, todavía con frecuencia, personas que no siempre
dominan las aplicaciones prácticas de las TIC. Ahora bien, sin las TIC ya no se concibe el
progreso y la igualdad de oportunidades en el mundo. Y son evidentes, en efecto, los
desequilibrios en tantas y tantas partes del planeta. [273 palabras]
Conocimiento de la lengua
4. Señale los elementos modalizadores del texto y comente concisamente su sentido.
Se trata de un texto de elevada expresión subjetiva: es un artículo opinativo –muy
enjuiciado–, con frecuencia valorativa y con presencia constante del emisor. Entre otros
rasgos, destacamos los siguientes elementos modalizadores:
—Uso de la 1.ª pers. gramatical desde el §1: «adquirimos... tenernos pegados...» o el §2
(Vuelvo otra vez...»). Se coloca el propio emisor como sujeto de lo que comenta y también
incluye al receptor: autora y lector unidos por el sentido de lo que se asevera: la tendencia
al saber.
—Empleo de la 2.ª pers.: «no existes» (§1) con valor impersonal, esto es, con sentido de
generalización.
—Las citas –de cierto tono erudito– de Aristóteles... (§1, 2, 3) pretenden confrontar y
oponer la tradicón a la vanguardia desbocada de internet.
—Empleo de la enunciación con carácter categórico: afirmaciones taxativas que suponen
una apreciación moral en sus términos; así la velocidad del cambio hacia lo tecnológico
(«cambiando vertiginosamente», §1) y también de la perífrasis de obligación: «tener que
ser», §3 (socialización, solidaridad...).
—Léxico valorativo. Adjetivos y nombres valorativos: «verdadero problema de
adicción..., «idea falaz»... (§1), «papel "decisivo" el de la escuela» (con el entrecomillado)
y, contra internet, al que se define como «demoledor y paradójicamente aislante» (§3). El
emisor arremete contra la expansión de internet y de lo digital en los comportamientos
individuales y sociales, y, sobre todo, en la escuela. El léxico valorativo se acumula:
«buenos ciudadanos» (§3), más importante» (§4).
—Expresiones y metáforas populares para aproximar el parecer de emisor y receptor:
«tenernos pegados a la pantalla» (§1), «se rozan con el conocimiento» (§3)...
—Uso de elementos metalingüísticos como la cursiva («los clásicos», §3; statu quo, §4) y
las comillas («"en clase"», §4) para destacar la perpespectiva dominante del emisor. En
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esta línea cabe apuntar asimismo la cita textual: «Hay que tener espíritu emprendedor»
(§4).
—Reflejo de la función expresiva son los signos de exclamación: la entonación admirativa
hace descollar la descalificación que el emisor desea hacer patente y clara: de ahí, en el
cierre del §2, del susuntivo despreciativo «¡Ignorantes!».
—Finalmente, la retótica es un relevante elemento modalizador: desde el punto de vista
didáctico, la autora quiere ser comprendida al cien por cien por el lector e incluye una
doble mención comparativa culta (§5): la del retablo de las maravillas cervantino y la del
cuento del rey desnudo de tradición popular y anónima.
5. Léxico-Semántica.
a) Señale un antónimo de vertiginosamente (§1).
Lentamente, pausadamente, calmosamente.
b) ¿Qué quiere decir el adjetivo falaz (§1)?
Falaz: Engañoso, mentiroso, embustero; que con la apariencia de rigor objetivo o de falso
cientificismo.
c) Escriba un antónimo de sabe (§2).
Ignora, desconoce; olvida,
d) Sustituya por un antónimo la expresión lógicamente (§3).
Absurdamente, insensatamente, incoherentemente, inverosímilmente...
e) En este contexto, ¿qué palabra es antónima de socialización (§3)?
(La escuela es) espacio de socialización: expresión antónima puede ser espacio de
desconexión, espacio de aislamiento, espacio de soledad, espacio de individualismo,
espacio de egocentrismo, espacio de egoísmo...
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Pruebas por resolver
Página 279
Texto 8
Ocio sostenible vs. Turismo de borrachera
Comunicación escrita
—Comprensión
1. Breve resumen
Ante la idea generalizada de que el turismo juvenil se asocia a la embriaguez y el
descontrol, gran parte del alumnado de Secundaria de la privincia de Alicante propone una
iniciativa de turismo sostenible y saudable, exento de drogas y de bebidas alcohólicas, y
concienciado con la protección ecológiva y la educación emocional. Desde el propio
Senado se insta al Gobierno para que este plan forme parte de los currículos no
universitarios.
2. ¿Qué relación guarda la mención de los versos del poema «Llamo a la juventud» de
Miguel Hernández que se citan como cierre del texto?
Los cuatro versos citados pertenecen al poema «Llamo a la juventud» de libro Viento del
pueblo que el oriolano Miguel Hernández publica en 1937 en pleno conflicto bélico, la
Guerra Civil española (1936-1939). La situación descrita por el texto, deja en muy mal
lugar a la parte del sector juvenil que vive su tiempo de ocio entregado al alcohol, al
desorden, al escándalo y a la alienación más deshonesta. Este comportamiento es un botón
de muestra del pensamiento y la actuación de los tiempos contemporáneos en sociedades
desarrolladas, como los actos vandálicos del turismo juvenil británico de la costa catalana.
La cita del poeta Miguel Hernández pretende recoger un canto de esperanza en favor de
aquella juventud que puede construir y sostener el buen futuro de un país o de un tipo de
sociedad: en el poema hernandiano se refiere al apoyo juvenil a la democracia y a la II
República española; en el artículo que comentamos se hace referencia a una juventud
estudiantil sana, que programa actividades de ocio edificantes y divertidas al unísono.
—Producción
3. Redacte un texto argumentativo sobre los beneficios sociales en un barrio o en un pueblo
pequeño de iniciativas que modifiquen las conductas juveniles en sus ratos de ocio o
entretenimiento. Escríbalo en un solo párrafo de 200 a 300 palabras.
[Vamos a escribir sin cortapisas de espacio o número de palabras. Posteriormente, como
el texto se prevé largo, procederemos a redactarlo sin sobrepasar las 300 palabras marcadas
como límite].
Texto 1. Los jóvenes se suelen quejar de que no hay espacios públicos –al aire libre o en
algún inmueble– destinados a ellos y a sus inquietudes. Habría que calibrar muy bien a
qué nos referimos o para qué queremos los espacios comunitarios. Tal vez, los jóvenes
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necesitan un lugar para reunirse, con seguridad, pero sin molesta vigilancia. Una plaza en
el entramado urbano o una pequeña o gran instalación en una finca urbana de titularidad
municipal debe ser ideada para desarrollos previstos (¡y algunos imprevistos!) cuyos
protagonistas sean los jóvenes. En una pequeña ciudad del litoral alicantino se presentó un
proyecto muy bien elaborado con expectativas de viabilidad una vez ofrecido un amplio
inmueble con un terreno ajardinado propiedad municipal. Se trata de un espacioso
inmueble de dos plantas, con grandes terrazas en su segunda altura. La superficie ronda
los 400 m2 en cada planta y la parcela, cercada con un murete de metro y medio, mide
unos 2200 m2, con algunos árboles y algo de césped. El conjunto es hermoso, la casa es
exenta a modo de chalé antiguo. Cuenta con accesibilidad completa para personas con
discapacidad: rampas y ascensor. Cuando se hizo realidad el proyecto, cambió la visión y
un poco la vida de ocio, entretenimiento y cultura urbanos de los jóvenes. El Ayuntamiento
sufraga el mantenimiento del edificio, los sueldos de dos conserjes y personal de
mantenimiento, y la dotación técnica básica para actos culturales en general: 1) biblioteca
con unos tres mil títulos, 2) instalaciones audiovisuales para charlas, conciertos, etc.
(iluminación, megafonía, proyectores, portátiles...), 3) mobiliario para administración y
para los actos (sillas, mesas, etc.). Como contrapartida al uso del local, se exigió que se
creara una asociación de jóvenes, que es la que rige el funcionamiento de esta Juvenalia o
Casa del pueblo joven: con sus cuotas se pagan los elementos fungibles (desde ordenadores
hasta focos o lámparas que se fundan, papel, etc.) y los honorarios o gastos si los hubiere
de los invitados: conferenciantes, cantantes, actores... y los alquileres y derechos de autor
de películas, obras de teatro, etc. La junta rectora del espacio Juvenalia debe garantizar –
con inspección municipal trimestral– la calidad y buen nivel de los actos, la seguridad de
asistentes, una capacidad de convocatoria nutrida de los eventos, y, finalmente, el respeto
y mantenimiento de las instalaciones y su mobiliario y equipamiento. En sus dos primeros
años de funcionamiento ha superado satisfactoriamente todas las expectativas. [403
palabras]
Texto 2. Los jóvenes se suelen quejar de que no hay espacios públicos destinados a
plasmar sus inquietudes. Tal vez, los jóvenes necesitan un lugar para reunirse y explayarse,
sin molestar al resto de vecinos. Una plaza en el entramado urbano o una instalación en
una finca urbana debe ser ideada para que los jóvenes sean los protagonistas. En una
pequeña ciudad del litoral alicantino se presentó un proyecto muy bien elaborado. Se trata
de un espacioso inmueble de dos plantas, con gran terraza superior: unos 400 m2 por planta
y parcela, cercada, de unos 2200 m2. La casa es exenta a modo de chalé antiguo. Cuenta
con accesibilidad completa para personas con discapacidad. Cuando se hizo realidad el
proyecto, cambió la visión y un poco la vida de entretenimiento de los jóvenes. El
Ayuntamiento sufraga el mantenimiento del edificio, los sueldos de dos conserjes y
limpieza, y la dotación técnica básica para actos culturales: 1) biblioteca con unos tres mil
títulos, 2) instalaciones audiovisuales para charlas, conciertos... (iluminación, megafonía,
proyectores...), 3) mobiliario (sillas, mesas, atril...). Como contrapartida al uso del local,
se exigió que se creara una asociación de jóvenes, que es la que rige el funcionamiento de
esta Casa del pueblo joven: con sus cuotas y donativos en los actos se pagan los honorarios
o gastos si los hubiere de los invitados: conferenciantes, cantantes, actores... y los
alquileres y derechos de autor pertinentes (películas, teatro...). La asociación debe
garantizar –con inspección municipal trimestral– la calidad de los actos, la seguridad de
asistentes, una asitencia nutrida a los eventos, y, finalmente, el respeto de las instalaciones
y su mobiliario. En sus dos primeros años de funcionamiento ha superado
satisfactoriamente todas las expectativas. [281 palabras] Otras experiencias: jóvenes, guías
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turísticos de su pueblo o que congregan visitantes como en la burgalesa Quintanilla del
agua. [Con este añadido, 300 palabras]
Conocimiento de la lengua
4. Sintaxis. A partir de la siguiente oración, identifique la función sintáctica de las
expresiones subrayadas: «Si a uno le preguntan en qué piensa cuando se habla de turismo
y de jóvenes, en la mayoría de los casos seguramente le venga a la cabeza la imagen del
turismo de borrachera que cada verano protagoniza alguna noticia desagradable».
Borrador. Análisis parcial de toda la oración.
Detectamos el verbo principal («venga»): está en modo subjuntivo por ser el modo de
elocución dubitativo: «seguramente le venga...». La estilística permite que se hubiera
utilizado algún tiempo en modo indicativo: «seguramente le viene...», «seguraente le
vendrá...». Es una cuestión de estilo en la elección del modo verbal.
Si a 1 le preg en qé piens cuan se habl d tur y d jóv, en la may d ls casos seg.m le veng a la cab la imag dl tur d borrach q c ver protag alg not desagr
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La oración (Or) consta de cinco proposiciones.
Or = Prop A
—Prop A Matriz:
La imagen del turismo de borrachera [B] seguramente en la mayoría de los casos le venga
a la cabeza [C].
—Prop B Subord Adj Ady del GN «turismo de borrachera» (pertenenciente al sujeto de la
Prop A):
que cada verano protagoniza alguna noticia desagradable.
—Prop C Subord Adv Condicional (de la Prop A):
Si a uno le preguntan [D]
—Prop D Subord Sust CD (del verbo preguntan, en la Prop C):
en qué piensa [E]
—Prop E Subord Adv Temporal (del verbo piensa, en la Prop D):
cuando se habla de turismo y de jóvenes
La función sintáctica de las expresiones solcitadas (subrayadas) es la siguiente:
—le: Morfología: Pron personal. Función Sintáctica: CI del verbo preguntan, dentro de la
Prop C Subord Adv Condicional de A. El pronombre le es, aquí, correferencial con el
SPrep a uno (indefinido que tiene en este contexto valor impersonal).
—en qué: Morfología: prep + pron interrogativo. Función sintáctica: SPrep Suplemento o
CR (Complemento de Re´gimen) del verbo piensa [piensa en], dentro de la Prop D Subord
Sust CD de C.
—se: Morfología: Pronombre. Función sintáctica: Marca de impersonalidad: se habla.
—que: Morfología: Pron relativo. Función sintáctica doble: 1) Nexo, introductor de la
Prop B. 2) Sujeto del verbo protagoniza, en la Prop B Subord Adj, dentro del sujeto de A:
La imagen... desagradable. Su antecedente es turismo de borrachera (o, si se prefiere, la
imagen de turismo de borrachera).
—alguna noticia desagradable: Morfología: Det indef + N + ADj. Función sintáctica: SNCD del verbo protagoniza, en la Prop B Subord Adj, dentro del sujeto de A: La imagen...
desagradable.
5. Léxico-Semántica.
a) Escriba un antónimo de desenfreno (§1).
Moderación, continencia, comedimiento.
b) Escriba un antónimo de desagradable (§1) que no pertenezca a su familia léxica.
Atractivo, grato, encantador, complaciente, afable, amable...
c) Escriba un antónimo de impulsor (§3).
236

Represor; disuasorio, indolente...; freno, obstáculo... [Dependiendo de contexto lingüístico
y de situación extralingüística]
d) ¿Cuál es el significado, en este contexto, de moción (§3).
Moción: Proposición que se hace en una asamble, congreso o junta deliberativa.
e) En este contexto, ¿a qué se refiere la autora con la palabra currículo (§5)?
Currículo: Plan de estudios (especialmente aplicado a las asignaturas o materias de la
enseñanza reglada). Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrlle
plenamente sus posibilidades. Contenidos de cada materia o asignatura.
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Pruebas por resolver
Página 280
Texto 9
Guantes inteligentes traducen la lengua de signos al habla
Comunicación escrita
—Comprensión
1. Breve resumen
Millones de personas sufren patología con imposibilidad de habla. Un joven keniano ideó
unos guantes que producen satisfactoriamente sonidos humanos, en varios idiomas, con el
movimiento de las manos pues la lengua de signos apenas es conocida por los no
discapacitados. Esta es la eficación de los programas I+D+i.
2. ¿Cuál es la organización y el tipo de estructura del texto?
Proponemos reducir el contenido del texto por párrafos para captar su organización:
§1. Millones de personas sufren patologías con imposibilidad de habla: la lengua de signos
apenas es conocida por los no discapacitados.
§2. Un joven keniano –tío de una niña sorda– ideó unos guantes que lograba sonidos
humanos con el movimiento de manos propio de la lengua de signos.
§3. Este técnico es hoy profesor en la Universidad de Oxford.
§4. Los guantes logran un 93% de eficacia lingüistica y en varios idiomas.
§5. El primer objetivo aplicado del inventor es tener dos pares de guantes en cada colegio
de su país.
§6. He aquí la eficacia del I+D+i.
A continuación proponemos un esquema del avance del eje temático y de los contenidos
del texto que nos esclarecen aún más su entramado y el tipo (o tipos) de estructura que
maneja. Estas esuqematizaciones deben servir al profesorado para establecer el esquema
y la sinopsis que convenga.
Apartado del
contenido
Constatación de
hechos:
el PROBLEMA
GENERAL
El CASO
PARTICULAR:
§2-5.

§
§1

§2

Observaciones
estructurales
Diagnóstico: situación.

Solución del problema:
invención de un
comunicador

Contenido
Estado de la cuestión:
patologías sin habla,
imposibilidad de comunicación
Prototipo del guante hablador
(articula sonidos con
movimientos de lengua de
signos).
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§4
§5
GENERALIZACIÓN

§6

Solución del problema:
guante eficaz al 93% y
en varios idiomas
Solución más
generalizada:
Solución: inventos y
creatividad:

§3. El inventor es hoy profesor
en Oxford (Ingeniería
informática aplicada)
Detalle del problema-solución
Proyecto de dos guantes para
cada colegio en Kenia
Soluciones si se apuesta en
I+D+i

De todo ello, podemos inferir algunas consecuencias en cuanto a la organización del texto.
Además de las que aporte el profesor en clase, puede servir de orientación lo siguiente.
Se trata de una estructura climática: sigue un desarrollo de constatación de los hechos (§1),
seguido de un establecimiento de problema y su solución (problema-solución en los §2, 3
, 4, 5 y 6), concatenando los elementos de lo particular a algo más general: la
generalización de la solución. Parte del caso concreto de la niña keniana sorda –problema–
y continúa con las creaciones de su tío –soluciones–. En este sentido, estamos ante un texto
sintético: alcanza la generalización en el último párrafo: el clímax (con la confirmación de
que estas soluciones se logran en el marco de los programas I+D+i).
También podemos detectar una estrucura alternante o repetitiva en el sentido de combinar
situación problemática /solución.
—Producción
3. Redacte un curriculum vitae suyo para solicitar un puesto de voluntario en una
asociación de ayuda al discapacitado. Escríbalo en una página, sin que exceda de 300
palabras.
[Curriculum vitae
Actualizado: 10 de abril de 2020]
Carmen Martínez Oriol, nacida en Petrel (Alicante), el 9 de enero de 1993, en plenas
condiciones físicas y mentales, residente en Torrevieja (Alicante), con teléfono de contacto
69123456 y c. e.: mamenmar@gmail.com.
Formación académica.
Experiencia profesional:
Voluntariado específico:

Idiomas:

—Graduada en Fisiología (Universidad de Alicante, 2016)
—Máster en Ergoterapia y sedentismo laboral (Universidad
de Murcia, 2018)
—Prácticas de rehabitación postraumática en Clínica
Las Rocas (Montesinos, 2017)
—Atención a discapacitados, en AVBATI (Orihuela):
fisioterapia (2016)
—Atención a discapacitados para el tiempo libre, en ADIS
(Orihuela y Torrevieja, 2018, 2019)
—Asistencia en escuelas de verano de personas con
discapacidad motórica (Torrevieja, 2019)
Castellano y valenciano (lenguas vehiculares)
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Inglés (B2)
1. Colaboradora en la UPV (Valencia, 2019)
en mecanismos de autotransporte para discapacitados
motóricos
2. Vehículo propio con posibilidad de transportar silla de
ruedas
3. Movilidad
4. Disponibilidad en horario vespertino: de 18:00 a 20:00 h)
del 1 de julio al 31 de agosto de 2020

Otras características:

Torrevieja, 10 de abril de 2020.
Fdo.: CMO [163 palabras]
Conocimiento de la lengua
4. Elementos modalizadores. En el texto propuesto, muy positivo y optimista, se puede
señalar algún rasgo modalizador que lo aparta de la objetividad predominante. Indique ese
elemento modalizador y añada cuatro elementos modalizadores completando el siguiente
cuadro:
Solo al final del último párrafo (§6) emerge una carga de subjetividad que inunda el sentido
profundo del artículo: se trata de la larga exclamación en la que el emisor manifiesta su
euforia por tal invento y deja volar su imaginación para aventurar otro invento u otro
instrumento que haga más cóoda la vida a personas con discapacidades distintas a la del
inventor.
Completamos el siguiente cuadro con expresiones que dotarían al texto de elementos
modalizadores que ahora, en el original, no se han usado:
Párrafo
Donde dice
§1
Más de 30 millones de
personas en el mundo
tienen...
§2
...Motivado por darle
una mejor calidad de
vida...
§3
Y es profesor...
§6

El ser humano sabe
afrontar...
...solo hace falta poner
presupuesto a
disposición...

debe decir
Más de 30 millones de personas en
el mundo LAMENTABLEMENTE
tienen...
GRACIAS A DIOS, motivado por...
Y es UN CONCIENCIADO,
SOLIDARIO, ALTRUISTA Y
MAGNÍFICO profesor...
El ser humano, SIEMPRE
COMPADECIDO POR LOS
DEMÁS, sabe afrontar...
...PONGAMOS, POR FAVOR,
presupuesto a disposición...

5. Léxico-Semántica.
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a) Escriba un sinónimo de infranqueable (§1).
Inaccesible, imposible, insuperable...
b) Escriba un antónimo de entusiasta (§2).
Apasionado, fervoroso, partidario, admirador...
c) ¿Cuál es el significado de pioneros (§3).
Pioneros: Personas que inician la exploración de nuevos temas o que alcanzan los primeros
logros en alguna actividad humana.
d) Escriba un holónimo relacionado con la palabra dedo (§4).
Mano.
e) I+D+i viene a ser una expresión próxima a las siglas. ¿Cuál es el desarrollo completo
de las tres palabras que la componen? (§6)?
Investigación, Desarrollo e innovación.
__________ & & & __________
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Libro orientado a la nueva prueba de selectividad (EBAU) de la Comunidad Valenciana.
BASE DIDÁCTICA
• Pruebas de selectividad, acumulativas y progresivas, en cada unidad
En cada una de las nueve unidades, tanto en las de Comentario de texto como en las de
Gramática y Léxico, hemos incluido una prueba de selectividad resuelta y una prueba por
resolver. En la Guía didáctica el profesorado tiene resueltas todas estas pruebas en materia
textual y gramatical.
Además se ha añadido un utilísimo Anexo de Prácticas de Selectividad. En este anexo hay dos
textos resueltos por completo a modo de ejemplo preciso y orientador y nueve textos para
practicar (con propuesta de solución redactada en la Guía didáctica). La suma total de textos
resueltos en la Guía didáctica asciende a casi una treintena.
• Taller de ortografía y estilo
Al final de cada tema de Comentario de texto y de Gramática, hemos incluido unas páginas que
dan repaso a la ortografía y consejos prácticos para la corrección de estilo de modo que se
habitúen a producir textos propios y se pueda prevenir que los alumnos cometan errores que les
podrían restar hasta 3 puntos en la EBAU.
• Estudios literarios específicos y cuestionario de selectividad resuelto
Al final de cada uno de los estudios, introducimos un texto (o fragmento) y una batería de
preguntas de la selectividad resueltas, con el objetivo de que el alumnado disponga de un
modelo de respuesta adecuado, insólito en los libros de texto.
_____________________________ *** _____________________________

BASE PEDAGÓGICA
• El libro está completamente actualizado con más de 60 textos de temas de actualidad
analizados y comentados, textos publicados, en su gran mayoría, en 2019. Los textos
seleccionados guardan relación con los centros de interés del alumnado.
• Proceso de enseñanza-aprendizaje basado en una completa información teórica y una
metodología participativa eminentemente práctica: se suscita la reflexión y el juicio crítico, se
activa la interacción comunicativa y se potencia la producción de textos –razonados y
premeditados– del propio alumnado.
• El desarrollo del libro se establece con un estricto tratamiento lúdico e intelectual a partir de
situaciones de interés vividas por adolescentes y jóvenes; estas situaciones revierten en
asuntos de comunicación, gramática, comentario y elaboración de textos, y en una invitación a
la literatura como deleite y reflexión de lo vivido emocionalmente. Este carácter original de
nuestro manual sorprende satisfactoriamente al alumnado y lo fascina.
• El libro tiene un gran rigor académico. Se siguen las directrices de la RAE y de la
coordinación de la selectividad (Morfología, Sintaxis...), sin olvidar la claridad expositiva y el
valor modélico de sus análisis resueltos.
• El libro se acompaña de un amplio solucionario y una programación didáctica. En el
solucionario se resuelven todas las pruebas de selectividad propuestas y todas las actividades
del libro. Asimismo se incluyen múltiples orientaciones didácticas para el profesorado. La
programación didáctica se ajusta plenamente al decreto de contenidos de la Comunidad
Valenciana.
El manual se estructura en tres grandes bloques (9 unidades):
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COMUNICACIÓN Y TEXTOS
• Comentario de texto. Se profundiza en las preguntas fragmentadas de la nueva EBAU
respecto a comprensión y producción de textos. Hay cuantiosas actividades para practicar,
además de pruebas resueltas de selectividad siguiendo las pautas de los coordinadores de la
EBAU.
Unidades específicas para redactar Tema, estructura, resumen del texto, y sus argumentos. La
modalización se explica con sumo detalle. Se ofrecen varios textos analizados parcialmente
para que el alumnado asimile gradualmente conocimientos y destrezas de escritura. Finalmente,
siempre hay pruebas de selectividad resueltas.
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
• Morfología. Introducimos numerosas de palabras analizadas morfológicamente.
• Sintaxis. Solucionamos ejemplos concretos y completos de oraciones (de las simples a las
subordinadas). Para la prueba de EBAU, se proporciona el método de redacción de respuesta
para las expresiones subrayadas en la oración del examen.
• Léxico y semántica. Se dan abundantes ejemplos resueltos de cuestiones de relaciones
semánticas y de definiciones.
LITERATURA (ESTUDIOS LITERARIOS)
• Los tres estudios literarios de las obras prescritas por la coordinación de la Universidad:
análisis sistemático, profundo y claro.
• Cada uno de los estudios lleva una introducción: concisa contextualización literaria e
histórica de la obra, que sirve para desarrollar los contenidos curriculares de literatura de 2.º
de Bachillerato.
• Se regala con el libro la entrada al espectáculo teatral Historia de una escalera, producido
por Micomicona, con la garantía de la máxima calidad de todos nuestros espectáculos (Yerma,
Lazarillo, El corral del tiempo, El desván de Shakespeare).
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