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Tras la pista

De
De

Variedad.
De
POLICIALES

Robaron
importante
colección de
cuadros en
una galería
de arte
Enigma.

Chapa de la entrada del Museo de Sherlock Holmes en 221b Baker
Street, Londres. NW1 6XE, Inglaterra. Video de visita:
www.sherlock-holmes.co.uk/video.html

INGRESAR
1. Propongan, en los espacios en blanco que están sobre las
imágenes, palabras o frases que las ilustraciones les sugieran, a
manera de temas o categorías.
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2. Escriban en el recuadro de abajo una palabra o una frase
que pueda asociarse con, al menos, dos de las imágenes, a
manera de hashtag. Expliquen oralmente por qué la eligieron.

VENTANA DE LECTURA
IAL

Antes de navegar
• ¿Conocen a Sherlock Holmes? Cuenten a sus compañeros lo que sepan
acerca de ese personaje.
• Piensen lo que tienen en común el
significado de las siguientes palabras:
enigma, misterio, rompecabezas, adivinanza.

Paso en falso

M

i sobrina Manuela sabía que no tenía posibilidades, así que se lo
tomó con bastante calma. Si bien asistía hacía años a la academia
de ballet de madame Gurdiev, la danza clásica no era su pasión.
El concurso por una beca de estudio en el San Francisco Ballet School había
conmovido a todo el alumnado. Madame Gurdiev cerraba la escuela después de décadas. Su estudio, un típico chalet marplatense cuyo fondo
había sido ocupado por un salón de espectáculos, ya se había vendido.
La vieja profesora destinaba un porcentaje del dinero a cubrir todos los
gastos de aquella joven que lo ameritara. El premio estaba reñido entre
Ximena y Gloria.
El caso no trascendió, pero nos reveló algunas cosas acerca de nosotros mismos y de lo que puede llegar a hacer alguien cegado por alguna
pasión.
Ganó Ximena. “La gloria no irá con Gloria”, había repetido durante cinco
meses Juano, el fidelísimo encargado de la Gurdiev que mantenía impecables las instalaciones de la escuela y hasta cosía y pegaba zapatillas de
baile. Por eso, cuando un patético resbalón acabó con las esperanzas de
esta joven, muchos fuimos los que pensamos que algo tendría que ver
ese seguidor incondicional de madame la professeur. Otros allegados de
la víctima apuntaron hacia la madre de Ximena, una mujer insoportable,
a la que le daba lo mismo si su hija triunfaba en ballet, en surf, o si salía
Miss Bikini 2017… Lo que fuere con tal de alcanzar el estrellato. Unos
más señalaron a la mismísima madame Gurdiev, cuya marcada
preferencia por las alumnas que se habían formado íntegramente en su escuela era notable, y unos pocos cándidos
atribuyeron el accidente a la mala suerte.
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A UN CUENTO POLIC
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Mi hermana mayor, Genoveva, tuvo en sus días coqueteos con la danza,
pero ahora el único arte que practica es el canto lírico bajo la ducha. El
accidente del concurso le había llamado poderosamente la atención. Mi
hermana no había acompañado a nuestra sobrina porque en los últimos tiempos las salidas recreativas, según sus palabras, “le eclipsaban el
ánimo”. Excusas. Pienso que con ese clima de porquería le dio pereza: el
viernes del concurso, la noche marplatense estaba como para encerrarse
a ver películas en piyama.
—¿Imelda sigue siendo la pianista de la escuela? —preguntó Geno
mientras se calzaba los anteojos para ver las fotos que yo había pasado
a la computadora.
—Sí, ¿viste qué bien que está? 76 años y sigue igual que cuando éramos
chicas.
—Ajá, todavía conserva su figura, su figura cilindroide… —Su ocurrencia
le provocó una risa explosiva y brevísima—. ¿A qué hora llegó Imelda?
—Un rato antes que el público. Se debe haber empapado, lo mismo que
las chicas. De todos modos, adentro estaba calentito. Las chicas se cambiaron, y los espectadores nos fuimos secando.
—Ajá. ¿Quién interrogó a los sospechosos?
—¿Qué sospechosos, Geno? ¿Qué decís?
—Sospechosos. Porque, evidentemente, esto no fue un accidente.
—Bueno, los padres de Gloria se reunieron con la Gurdiev y también con
la madre de Ximena...
—Ajá... Veamos. La noche del concurso, Juano pudo habérselas arreglado
para dejar un cachitito de cera en el escenario, pero ¿cómo sabía que no
se iba a resbalar cualquier otra concursante? ¿Nuestra Manu, sin ir más
lejos? ¿Eh?—Genoveva iba y venía por un par de fotos; las miraba, ponía el
zoom hasta que la imagen se desarmaba en miles de cuadraditos y volvía
a alejarlas—. Según me contaste, la Gurdiev estuvo recibiendo a todo el
jurado. Parecía que se estaba por entregar el premio Estrella de Mar.
—¿Y la madre de Ximena? Tal vez le puso algo en la zapatilla a Gloria...
—¡Exacto! —me interrumpió Geno—. La clave está en la zapatilla. Sin
embargo, la arpía llegó y se fue a reunir con los otros espectadores. No
se podía pasar al vestuario—. Con su irritante voz de sabelotodo, agregó:
—Mirá bien esta foto. ¿Qué ves?
—Veo a las chicas, a Imelda, a la Gurdiev, al papá de Yami…
—Ajá. ¿Y en esta? —un ajá más y le daba un tortazo.
—Veo al papá de Yami, ¡qué buen mozo! (y no digas ajá).También veo a
la abuela de Candela, a mamá, que está gorda como Imelda, y a Imelda.
Todos empapados.
—¡Exacto! Mirá otra vez la otra foto y olvidate del padre de Yami, que
está fuera de sospecha. En una foto todos tienen sus abrigos mojados.
Mirá bien la otra. Después del espectáculo, la gente estaba seca, seca de
ver ballet —mi hermana se rio otra vez de su propio chiste—. Pero el abrigo de Imelda tiene una mancha, ¿ves? Esto no es lluvia, sino aceite.
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GLOSARIO
Estudio: Casa o departamento
especialmente acondicionado
para trabajar en él.
Cándido: Aplicado a una persona,
que es ingenua, actúa con
sencillez y sin malicia.
Coqueteo: Tener una relación o
implicación pasajera en un asunto
o actividad, sin comprometerse
del todo.
Eclipsar: Ensombrecer o deslucir.
Arpía: Mujer que obra con mucha
maldad.

Carmen Cisare López
Seudónimo de una profesora argentina
de Lengua y Literatura. Trabaja en escuelas secundarias y universidades, especialmente, en talleres de lectura y escritura.
Además, colabora con diversas editoriales
en la producción y edición de materiales
orientados a la enseñanza. De chica estudió danza. Actualmente, practica kung-fu.

GLOSARIO
Glissade: Voz francesa que significa
“deslizamiento”; es el nombre de
un paso de ballet.
Vaselina: Sustancia grasa que se
utiliza para elaborar productos de
farmacia y perfumería; también
se emplea como lubricante y
aislante.
Mácula: Mancha.

Carmen Cisare López
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PERFIL

No hay dudas, fue Imelda.
—¿Y el móvil? —Ya hablaba como un detective.
—Habrá que preguntarle a Imelda.
Nunca lo hubiese sospechado. Imelda, pianista de ballet, había destrozado la carrera de Gloria, que a la primera glissade se había deslizado literalmente, para caer hecha un desbarajuste de piernas y brazos frente a
un público atónito. Imelda había llegado a la academia empapada, había
entrado al vestuario a pedirles a las chicas que se reunieran para una foto
informal. Esos minutos le sobraron para tomar una zapatilla de Gloria y
frotarla con la vaselina que usaba como lubricante de las teclas del piano.
Lo que Geno vio en la foto fue una mancha de vaselina de la que Imelda
no se percató, mojada como estaba por la lluvia. Cuando la vio, ya era
tarde, la foto había fijado para siempre la mácula aceitosa del abrigo.
¿El móvil? Nunca le había gustado Gloria, pero, según confesó Imelda
después, empezó a odiarla una vez que la escuchó decir que los pianistas
acompañantes eran músicos mediocres que no podían alcanzar fama por
sí solos.
La Gurdiev se entristeció con la revelación de su amiga, se asombró con
la astucia de mi hermana y, noblemente, se hizo cargo de la rehabilitación
de Gloria… y de su beca.

COMPRENDER
Y ANALIZAR

Las acciones y los personajes
de la narración
En toda narración, se refieren las acciones que realizan los personajes. Las acciones se desarrollan en un marco temporal y ocurren en un lugar o espacio.
Algunas, las principales, son fundamentales para que avance la narración; las
secundarias, en cambio, no conducen a una transformación que provoque un
cambio decisivo de la historia.

Grupo Lengua
Ceci, Juan, Lola, Tú

1. Subrayen en el relato que leyeron las frases y las oraciones que permiten ubicar las acciones dentro de un marco temporal y en un espacio determinado.
2. Clasifiquen en sus carpetas las siguientes acciones, según hayan ocurrido
antes o después del accidente de Gloria.
Genoveva analiza las fotos. • Madame Gurdiev vende su chalet. • Juano
Kapelusz editora S.A. Prohibida su fotocopia. (Ley 11.723)

augura que no ganará Gloria. • Imelda revela las razones de su acción.
• Madame Gurdiev entrega una beca a Gloria. • La hermana de Geno se
interesa por el padre de Yami. • Ximena gana el concurso. • Gloria se cae.
• Imelda pone vaselina en la zapatilla de Gloria. • Genoveva descubre a la
culpable. • Madame Gurdiev realiza el concurso.

¿Cómo te das cuenta de cuáles son las
acciones secundarias de un cuento?
Yo lo pienso así: La narración es como una casa.
Tiene paredes, piso y techo: esas serían las
acciones principales; si está pintada de blanco
o de verde no importa, se puede pintar de otro
color: esas son las acciones secundarias.

• Tachen en la lista anterior las acciones secundarias. Justifiquen oralmente sus
elecciones.
Los personajes son los seres o las personas representadas en una narración y a los
que el lector atribuye determinadas cualidades a partir de lo que dicen o hacen,
o de lo que se dice acerca de ellos. Los personajes principales realizan las acciones imprescindibles para el avance de la narración. Por su parte, los personajes
secundarios, llevan a cabo acciones vinculadas a las de los personajes principales.
3. Indiquen el papel que tiene cada uno de los personajes del cuento. Sigan el
ejemplo.

□ Madame Gurdiev: profesora de la □ Genoveva: ____________________
academia de danzas.
□ Ximena: _______________________
□ Imelda: _______________________ □ Gloria: ________________________
□ Juano:________________________ □ Manu: ________________________
• Escriban al lado del nombre de cada personaje una P o una S, según sean principales o secundarios. Justifiquen sus elecciones.
4. Seleccionen las palabras de la lista que consideren adecuadas para caracterizar a Imelda, por un lado, y a Genoveva, por otro. Justifiquen sus elecciones.
rencorosa • obsesiva • detallista • excéntrica • callada
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Los personajes secundarios no son decisivos para que se desarrolle la historia. En
el cuento, por ejemplo, el personaje que
narra la historia no participa activamente
de los hechos, sino que se limita a presenciarlos y a dar testimonio de ellos.

En busca del culpable
Para ver > temas relacionados
Si les gustan los relatos policiales,
pueden leer “Los crímenes de la calle
Morgue”, en Literatura.us
(www.literatura.us/). Allí
también están disponibles
los otros dos relatos policiales
que escribió Poe: “El misterio
de Marie Rogêt” y “La carta
robada”).
En la biblioteca digital Ciudad
Seva (www.ciudadseva.com)
encontrarán muchas historias
de Sherlock Holmes. Pueden
ingresar copiando el siguiente
enlace: http://goo.gl/ik5p6U.

Se considera que los relatos policiales tienen su origen en el cuento “Los crímenes de la calle Morgue” del escritor estadounidense Edgar Allan Poe (1809-1849),
publicado en 1841. Poe fue el primero en escribir relatos ficcionales centrados
en la resolución de un crimen, presentado como un problema o un enigma que
se debe resolver.
Poe fue también quien creó la figura del detective. Se trata de un personaje observador e intelectual, capaz de establecer, a partir de diversas pistas y mediante
una serie de razonamientos, los hechos que rodean un crimen y, así, descubrir
al culpable. El detective más célebre es Sherlock Holmes, creado en 1887 por el
escritor escocés Arthur Conan Doyle (1859-1959).
1. Completen la siguiente información referida a los personajes de “Paso en falso”.
Caso: La zapatilla resbaladiza

Detective: ________________________________________________________________________
Narrador–colaborador del detective: _____________________________________________
Pistas: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Sospechosos: _____________________________________________________________________
Culpable: _________________________________________________________________________

2. Anoten el o los motivos, mencionados en el texto, por los cuales cada uno de
los sospechosos podría haber cometido el crimen.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Indiquen en sus carpetas las razones que expone Genoveva para descartar
a los sospechosos como autores del crimen. Pueden comenzar de este modo:
Arthur Rackham, ilustración para
“Los crímenes de la calle Morgue”
de E. A. Poe (1935)

Para clasificar las acciones del crimen y las
de la investigación, tengan en cuenta las
respuestas que dieron a la actividad 2 de
la página 11.

Según Genoveva, madame Gurdiev no es la culpable porque…

En el relato policial se pueden reconocer dos historias: la de investigación y la
del crimen. Esta segunda historia, por supuesto, ocurre primero; sin embargo, en
el relato se la reconstruye a medida que el detective avanza en su investigación,
y se la explica por completo en el final.
4. Clasifiquen las acciones del relato según correspondan a la historia del crimen
o a la historia de la investigación.
• Imaginen y escriban en sus carpetas la confesión de Imelda desde el momento
en que concibe su crimen hasta que lo comete.

12

Kapelusz editora S.A. Prohibida su fotocopia. (Ley 11.723)

Víctima: __________________________________________________________________________

HABLAR Y ESCRIBIR

Nos presentamos oralmente
Preparen una autopresentación oral de cinco minutos para que sus compañeros
y su docente tengan oportunidad de conocerlos mejor.

MESA DE AYUDA

1. Elaboren una lista de sus actividades escolares y, si las realizan, de las extraescolares. Consignen lo que hacen en su tiempo libre.
2. Anoten lo que les gusta de ustedes y, en general, de los otros, y aquello que les
molesta o que les preocupa.
3. Organicen cómo se desarrollará la presentación, de acuerdo con el siguiente
orden: primero dirán su nombre; luego, hablarán de su rutina; después, de aquello que les molesta de sí mismos y que quieren mejorar, para terminar con lo que
les gusta hacer en su tiempo libre.
4. Practiquen su presentación. Pueden grabarse para controlar que miran a su
auditorio, que no usan muletillas, y que hablan con voz clara y audible.
5. Hagan su presentación. Al finalizar, no olviden agradecer la atención al auditorio.

Para comenzar la autopresentación, empleen
alguna fórmula como la
siguiente: Todos me conocen, me llamo… pero
les voy a contar algo más
sobre mí. Luego, para introducir cada aspecto,
usen expresiones como,
por ejemplo: Respecto de
mis gustos…, En relación
con el tiempo libre…, En
cuanto a las cosas que
me molestan…

Kapelusz editora S.A. Prohibida su fotocopia. (Ley 11.723)

Escribimos un cuento policial
Escriban un cuento policial que se ajuste a las características típicas del género.
1. Imaginen al personaje que será el detective y descríbanlo.
2. Piensen cuál será el caso y cómo el detective tomará conocimiento de él.
3. Escriban dos listas de acciones: una que consigne las que realiza el criminal y
otra que indique las que realiza el detective en su investigación (qué pistas sigue,
quiénes resultan sospechosos y cuáles son los razonamientos que desarrolla para
descubrir al culpable).
4. Decidan quién contará la historia: alguien cercano al detective o el detective
mismo.
5. Escriban una primera versión del cuento, solo con la historia de la investigación
(el haber imaginado también la historia del crimen les sirve para que el cuento sea consistente). No olviden describir el ambiente donde se desarrollan los
hechos y las escenas en las que los personajes dialogan.
6. Intercambien sus producciones con otro compañero. Realicen los ajustes y las
correcciones que consideren necesarios.
7. Pueden crear un libro digital con los
cuentos de toda la clase con herramientas
como Bubok Writer o Myebook. Para utilizar
estas herramientas, consulten al docente
de Informática si es necesario.
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MESA DE AYUDA

Al escribir el cuento,
tengan en cuenta las
características de los
detectives del relato
policial expuestas en
la página 12. También
pueden consultar las
recomendaciones que
hizo el escritor angloestadounidense Raymond
Chandler (1888-1959) en
“Apuntes sobre la novela
policial”, disponibles en el
siguiente enlace: http://
goo.gl/UUyoqO.

REFLEXIÓN SOBRE
EL LENGUAJE

La comunicación
Se llama comunicación a un proceso cuya finalidad es la transmisión de un
mensaje. Los seres humanos nos comunicamos para intercambiar distinto tipo
de información. Para hacerlo, utilizamos sistemas no verbales (gestos o imágenes); sin embargo, el sistema más desarrollado es el lenguaje verbal.
En todo acto comunicativo, intervienen los siguientes componentes.
Referente: el conjunto de condiciones
exteriores al mensaje, es decir, a qué se refiere.
Emisor: el que
envía el mensaje.

Mensaje: la información que se transmite.

Receptor: quien
recibe el mensaje.

Código: el sistema de signos que
se usa para codificar el mensaje.

Las funciones del lenguaje
Según la intención que tenga el emisor, en cada mensaje predomina uno de los
componentes de la comunicación. Teniendo en cuenta esto, pueden distinguirse las siguientes funciones del lenguaje.
Función predominante

Componente
predominante

Intención

Ejemplos

Referencial o informativa

Referente

Informar.

El sospechoso entró en el edificio.

Emotiva o expresiva

Emisor

Expresar emociones o sentimientos.

¡Uh, casi lo pierdo!

Apelativa o conativa

Receptor

Lograr que el receptor haga algo.

Quédese afuera, vigilando.

Metalingüística

Código

Definir algún aspecto del código (el referente es el código). Pista es una palabra de cinco letras.

Fática

Canal

Poética

Mensaje

Mantener el contacto con el receptor o verificar si el canal
funciona.
Resaltar características de la forma del mensaje, mediante
recursos sonoros o gráficos.

—Hola, hola, ¿me oye?
Y una sombra sigilosa / en la noche
sospechosa.

1. Lean el siguiente fragmento y, luego, resuelvan las consignas.
El inspector Pamiletti frunció la nariz. Siempre había tenido un olfato muy
fino, como los perros de caza. Olió ese perfume... y la cara se le dibujó en su
recuerdo. El aroma había quedado en el rellano.
—¡Abra la puerta! Sé que su marido está ahí.

a. Determinen los componentes de la comunicación para el fragmento resaltado
y armen el esquema en sus carpetas.
b. Comenten: ¿qué función del lenguaje predomina en el primer párrafo? ¿Y en
el fragmento resaltado? Justifiquen sus respuestas.
c. Conversen entre todos: ¿cómo se da cuenta el inspector de que el marido de
su interlocutora está en la casa? ¿Puede decirse que se trata de un acto comunicativo si no hay una intención de comunicar?
14

Kapelusz editora S.A. Prohibida su fotocopia. (Ley 11.723)

Canal: el medio por el cual se
transmite el mensaje.

Variedades de la lengua
Los hablantes de una lengua comparten un código verbal, que es su lengua
o idioma. Sin embargo, entre los hablantes de una lengua, existen variaciones
que caracterizan a un grupo y lo diferencian de otro, o a situaciones específicas.
Cada conjunto de estos rasgos particulares se denomina variedad lingüística
y depende de las características de los hablantes o de la situación comunicativa.
2. Subrayen en el siguiente fragmento las palabras que no usen habitualmente y
reescríbanlo sustituyendo esas palabras por las que ustedes usarían.
El inspector Pamiletti se dispuso a una larga espera. Con las gafas puestas y el periódico en la mano, vigilaba la acera de enfrente. La gente que
pasaba se reflejaba en el escaparate.

Grupo Lengua
Ceci, Juan, Lola, Tú

A veces me confundo, ¿cómo hacés
para saber a qué registro pertenece
un texto?
Bueno, es que la división no es tan clara. Es
como si tuvieras dos polos –por ejemplo, el
informal y el formal– y, después, hay opciones
intermedias o que mezclan algo de cada polo.
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• Comenten entre todos: ¿lograron entender el texto? ¿Dónde escucharon o
leyeron estas palabras?
Las variedades que dependen de las características particulares de los hablantes
se denominan lectos. Los lectos pueden clasificarse según diversas variables.
Dialecto. Conjunto de variaciones que se relacionan
con el origen o el lugar donde residen los hablantes. Por
ejemplo, según la región, la lengua española o castellana
presenta diferencias en la entonación, en la pronunciación de ciertos sonidos y en el uso del vocabulario (como
la palabra championes, usada en el Uruguay para referirse
a los objetos que en la Argentina se llaman zapatillas).

Sociolecto. Conjunto de variaciones que se relacionan con el entorno
social y las características culturales. Por
ejemplo, la pronunciación de ciertos
sonidos y el uso de algunas palabras y
expresiones (como decir partir en lugar
de irse) son propios de la clase alta.

Cronolecto. Conjunto de variaciones
vinculadas con la edad de los hablantes. Por ejemplo, los adolescentes tienen características, en su manera de
hablar, que los distinguen de los niños
y los adultos (como decir me colgué en
lugar de me olvidé o me distraje).

3. Reconozcan los lectos que usan los hablantes en el siguiente diálogo. Subrayen las palabras o las expresiones que les permitan identificarlos.
—Esta novela... es que me trae perdido, no he podido soltarla, os la recomiendo.
—Que sí, que yo la he leído y me ha ocurrido lo mismo.

• Reescriban el diálogo empleando el dialecto urbano rioplatense, en un nivel de
lengua medio y propio de un adulto.
Además del uso de un determinado lecto, existen variaciones relacionadas con
la situación comunicativa; por ejemplo, de acuerdo con el grado de confianza
que existe entre los hablantes, se habla de una manera u otra. Estos conjuntos de
variaciones se denominan registros. De este modo, se distingue entre el registro
formal y el informal, el coloquial y el técnico, el escrito y el oral.
4. Reescriban el diálogo de la actividad anterior en un registro formal y más propio de un escrito.
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CASOS CURIOSOS
Entre los siglos XIII y XIV, existían en el castellano diversas formas de tratamiento para la
segunda persona singular. El tú se utilizaba
para las relaciones familiares o para una
persona de rango inferior; en cambio, el
vos se utilizaba como forma de tratamiento
respetuoso: Vos tenéis suerte, mi señor. Con
el tiempo, la forma vos comenzó a utilizarse
también en el trato familiar y se extendió a
América. De esta costumbre proviene el voseo característico de nuestro dialecto.

Estructura de las palabras
1. Comenten entre todos: ¿qué tienen en común estos pares de palabras? ¿Cuál
es el significado básico de cada par? ¿Qué significado se agrega en la segunda
palabra de cada par?
observar • observador

investigar • investigador

Las palabras se componen de una o más unidades con significado llamadas
morfemas. Así, en la palabra sospechoso, distinguimos dos morfemas: sospech(de sospecha, “suposición sobre algo oculto”) y -oso (que significa “que causa”).
La raíz o base es el morfema que aporta el significado básico (por ejemplo, sospech-) y los afijos son los morfemas que agregan otros significados (-oso).

prontuario • detector • victimario • investigación • inspector • indagación

_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
• Comenten entre todos: ¿el afijo -or tiene el mismo significado en inspector y
detector?

Familia de palabras
Las palabras que comparten la misma raíz o base forman una familia de palabras.
Por ejemplo: policía, policial, policíaco.
3. Ordenen en sus carpetas las siguientes palabras en familias.
testigo

recto

rectificación

falsedad

falsificar

verdad

verificar

falso

testimonio
verdadero

rectificar
testificar

MESA DE AYUDA
Tengan en cuenta que existe un gran número de verbos llamados causativos, que
tienen el significado general de hacer que
algo tenga determinada característica. Por
ejemplo, momificar, “convertir en momia”.

• Encierren con un círculo los verbos de cada familia. Luego, identifiquen el afijo
que tienen en común y búsquenlos en el diccionario. ¿Qué significado les agregan a esas palabras ese afijo?
4. Escriban junto a cada palabra al menos tres de su misma familia.
indagar: _____________________________________________________________
inspeccionar: ________________________________________________________
declarar: ____________________________________________________________
perseguir: ___________________________________________________________
16

Kapelusz editora S.A. Prohibida su fotocopia. (Ley 11.723)

2. Señalen en cada palabra la raíz y los afijos. Luego, agrupen las que tienen el
mismo afijo.

Prefijos y sufijos
5. Subrayen con distintos colores la raíz y los afijos de las palabras de cada lista.
índice • indicación • indicio

CASOS CURIOSOS

indicaba • indicará • indicó

• Respondan entre todos: ¿cuál de las listas presenta variaciones de la misma
palabra? ¿Cuál presenta palabras con distinto significado?
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Según la función que cumplen, se distinguen dos tipos de afijos. Por un lado, los
afijos léxicos o derivativos, que son aquellos con los que se forman palabras
nuevas (por ejemplo, el afijo -al, con el que se forma criminal a partir de crimen).
Por otro lado, los afijos flexivos, que aportan información gramatical, es decir, las
variaciones de una misma palabra (por ejemplo, el afijo -es, que aporta la idea de
plural, como en criminales); el conjunto de estas variaciones se denomina flexión,
e incluye el género y el número, en el caso de los sustantivos, los adjetivos y algunos pronombres; y la persona, el número, el tiempo, el modo y la voz, en el caso
de los verbos.
Según la posición que ocupan en la palabra, los afijos se clasifican en prefijos,
si se colocan delante de la raíz (recorrer), y sufijos, si se colocan detrás (culpable).
6. Marquen en el siguiente fragmento la raíz, los prefijos y los sufijos de las palabras destacadas.
Al principio, ni a madame Gurdiev ni a Juano, su ayudante, las pruebas les
convencían. La acusada, aunque hubiera enloquecido, no podía tener esa
maldad: amaba la música, amaba la danza. Hasta entonces, nadie había
dudado de su inocencia.

La palabra paradigma proviene de la palabra griega paradeygma y significaba “modelo, ejemplo”. En gramática, esta palabra
se refiere, por ejemplo, al conjunto de los
afijos flexivos que puede recibir una palabra; así, el paradigma verbal designa el
conjunto de formas verbales que se obtiene a partir de los afijos flexivos del verbo.
El término paradigma también se aplica a
una teoría o a un conjunto de teorías que
proporcionan el modelo de una disciplina.

Grupo Lengua
Ceci, Juan, Lola, Tú

No entiendo la diferencia entre los
afijos derivativos y los afijos flexivos.
¿Cómo hacés para reconocerlos?
Mirá, con los afijos derivativos se forman otras
palabras con distinto significado; por ejemplo,
agregándole re- a correr se forma recorrer,
pero, si decís corrieron ahí no se formó otra
palabra distinta: el sufijo, -ieron, indica el
tiempo, la persona y el modo del verbo.

7. Copien sus carpetas las siguientes palabras y agréguenles un sufijo o un prefijo
de la lista, de manera que se formen otras.
aceite • salir • capaz • cerrar • estrella • habilitar • intenso • normal • ocupar • piano
a- • -ato • des- • en- • -ista • in- • -oso • re- • -sión • sobre-

8. Subrayen en cada lista con azul los sufijos léxicos y, con rojo, los afijos flexivos.
asistir • asistente • asistentes • asistencia • asistenciales
reconstituir • reconstitución • reconstituciones

• Marquen con una X la respuesta correcta.
□ Los sufijos derivativos se ubican antes de los sufijos flexivos.
□ Los sufijos derivativos se ubican después de los sufijos flexivos.
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Fichero de normativa
Fichas 11 y 12.

Formación de palabras
Para comprender cómo se forman las palabras, no solo es necesario tener en
cuenta las unidades que las forman (como las bases, los sufijos y los prefijos);
también hay que considerar cómo se relacionan estas unidades. De este modo,
se distinguen tres procesos básicos de formación de palabras. Uno de ellos es la
derivación, que consiste en agregar a una raíz un sufijo, un prefijo o ambos; por
ejemplo, desleales. Tanto los prefijos como los sufijos pueden aplicarse sucesivamente a una palabra formada por derivación; por ejemplo, de la palabra vencer,
puede formarse convencer y, de esta, convencimiento.
1. A partir de los verbos cubrir y cifrar, formen otras palabras por derivación, de
acuerdo con las siguientes indicaciones.
prefijo + raíz: _________________________________________________________

prefijo + prefijo + raíz + sufijo derivativo: __________________________________

Fichero de normativa
Fichas 10, 35 y 37 a 40.

CASOS CURIOSOS
Muchos verbos que se usan para referirse
a sonidos que producen los animales son
palabras compuestas que se han formado
a partir de una onomatopeya (es decir, una
base que imita el sonido que designa) y un
sufijo verbal; así, de cro cro procede croar.
Algunos otros ejemplos, entre muchos, son
arrullar, aullar, cacarear, piar, ronronear.

Además de la derivación, otro proceso de formación de palabras es la parasíntesis.
En este caso, se añaden simultáneamente un prefijo y un sufijo a la raíz, de tal modo
que no es posible eliminar uno de ellos. Por ejemplo, en el verbo enfurecer, si se
elimina el prefijo en- o el sufijo -ecer, resultan palabras que no existen en la lengua:
*furecer y *enfur, respectivamente.
También puede considerarse un caso de parasíntesis la combinación de dos
raíces y uno o más afijos, como en ropavejero (ropa + viejo + -ero) y picapedrero
(pica + piedra + -ero).
2. Junto con un compañero, formen tres verbos que respondan a las siguientes
estructuras, aplicando el procedimiento de parasíntesis. En cada caso, prueben
eliminando el prefijo o el sufijo para comprobar que sea un verbo formado por
parasíntesis.
a- + adjetivo + -ar

en- + adjetivo + -ecer

a- + sustantivo + -ar

___________________

___________________

___________________

El tercer proceso de formación de palabras es la composición. Consiste en la unión
de dos raíces; por ejemplo, maniatar (mano + atar), malgastar (mal + gastar).
3. Descompongan estas palabras en su raíz y afijos e indiquen a partir de qué
procedimientos se formaron.
hojalata: _____________________________________________________________
rojizo: _______________________________________________________________
atestiguar: ___________________________________________________________
recompensar: ________________________________________________________
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prefijo + raíz + sufijo derivativo: __________________________________________

Clases de palabras
Según su significado y la función que cumplen en la oración, las palabras pertenecen a distintas clases. Algunas pueden tener cambios en su forma, es decir, son
variables. Otras, en cambio, son invariables.
Clase

Significado y función

Forma

Ejemplos
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Artículo

Determina y modifica al sustantivo y lo identifica sin añadirle
características.

Varía en género y número.

la enemiga, el ballet, los abrigos, las pistas

Sustantivo

Nombra seres, objetos, lugares, sentimientos y acciones. Funciona como núcleo de las construcciones sustantivas y puede ser
núcleo del sujeto.

Varía en género y número.

bailarín, bailarina, bailarinas, mujer
sospechosa, un abrigo está manchado

Adjetivo

Modifica al sustantivo y le agrega características o lo clasifica.
Funciona como núcleo de las construcciones adjetivas.

La mayoría varía en género un abrigo mojado, muy extraño,
y número.
increíblemente malvada.

Verbo

Designa acciones, estados y procesos. Funciona como núcleo
del predicado verbal.

Varía en persona, número,
tiempo, modo y voz.

reía nerviosa, observaba las fotos,
estaban allí.

Adverbio

Indica lugar, tiempo, modo, cantidad, tema, etcétera. Modifica al
verbo como circunstancial y al adjetivo o a otro adverbio como
modificador directo.

Es invariable.

bailó bastante
muy talentosa
bastante cerca

Pronombre

Su significado varía según la situación comunicativa. Puede
funcionar como un sustantivo, un adjetivo o un adverbio.

Varía en número, género
y caso.

ellos lo observaron
no había nada
esa mujer

Preposición

Establece una relación entre una palabra y el término de su
complemento.

Es invariable.

un concurso de danza, vio a las chicas

Conjunción

Establece una relación entre palabras o entre construcciones.

Es invariable.

empapada y cansada
con ganas de quedarse, pero obligada a ir

Interjección

Comunica reacciones y sentimientos.

Es invariable.

¡Ah!, ajá

1. Clasifiquen las palabras que componen esta oración.

Ah, la culpable del terrible accidente de anoche fue esa mediocre y esbelta

______________________________________________________________
pianista de la academia.

_____________________

2. Las siguiente oración tiene palabras inventadas. Comenten entre todos: si
estas palabras existieran, ¿a qué clase pertenecerían? ¿Cómo se dieron cuenta?
La acumable cumpensa impactó en la vidriera y crashó el cristal.

• Escriban otra oración con palabras inventadas, siguendo el modelo de la anterior.
____________________________________________________________________
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APLICACIONES
PARA EL ESTUDIO

Lectura del paratexto

R

esulta sorprendente la frescura de
estos relatos publicados por primera vez hace ya más de un siglo en
la revista The Strand Magazine. Conan
Doyle descubrió el secreto de la eterna
juventud para su más famoso personaje: Sherlock Holmes. A lo largo de estos
doce relatos cortos narrados por el fiel
doctor Watson, el lector quedará atrapado por la lógica impecable del célebre investigador.
El prólogo de esta colección, de uno
de los más prestigiosos estudiosos de
la narrativa holmesiana, abre las puertas al fascinante mundo de los relatos
detectivescos.

El incomparable desarrollo de la narrativa
policial en el Río de la Plata desde fines del
siglo xix no contaba hasta el momento con un
libro que evaluase tan rico material. Asesinos de
papel, de dos críticos literarios especializados
en el género, viene a llenar ese vacío, mediante la determinación de sus etapas históricas
en y el análisis de sus rasgos característicos. A
los lúcidos ensayos sobre cuentos y autores, se
suman, entre otros escritos, entrevistas a cultores del género y estudios sobre famosas colecciones, como El séptimo círculo.
Tanto los interesados en la narrativa policial
como quienes desean emprender su estudio
sistemático encontrarán en este libro un sólido análisis de este fenómeno cultural.

Con el nombre de paratexto se designa un conjunto de elementos verbales y no verbales que
acompañan el texto de una publicación; incluye, entre otros elementos, la tapa, la contratapa,
el índice y las imágenes. El paratexto supone un primer acercamiento al texto ya que ofrece a
los lectores una idea general acerca de la obra y también funciona como guía de lectura. Por
esa razón, es fundamental que quienes emprenden el estudio de algún tema sepan recorrerlo.

2. Unan los siguientes elementos paratextuales con su función.
epígrafe

notas
prólogo, introducción
o prefacio
bibliografía

Explicitar las obras citadas y consultadas.
Brindar información o comentarios
sobre la obra o sobre su autor.
Explicar u orientar la lectura de
una imagen.
Aclarar algún término, remitir a
otra parte del libro, sugerir la lectura de otra obra.

CASOS CURIOSOS
La palabra paratexto está formada por el
prefijo para-, que significa “junto a” o “al
margen de” y el sustantivo texto. El mismo
prefijo se encuentra en palabras como paramilitar, paramédico y parapsicología.

3. Recorran este libro e indiquen en sus carpetas qué información paratextual
se ofrece en la tapa, la contratapa, el lomo y las seis primeras páginas.
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1. Lean las contratapas de los siguientes libros y decidan cuál consultarían si tuvieran que
realizar una investigación sobre literatura policial. Justifiquen oralmente su elección.

VENTANA DE LECTURA

La plaza de los chicos rubios
Capítulo 2. Espejo negro
Luis, joven periodista de Policiales en un diario sensacionalista, investigará la desaparición de un joven peruano. El jefe de la sección cree que
deben seguir la pista del padre del muchacho; para la Policía, se trata de
un caso de narcotráfico, pero Luis tiene otras sospechas…

Y
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uyo se iba de vacaciones. Teóricamente, porque no se decidía a dejar
la redacción. En su ausencia, Raúl quedaría a cargo de Policiales.
Pero él quería irse con la tranquilidad de que hubiera un buen tema que
nos mantuviera ocupados durante las dos semanas que pasaría en Las
Toninas. Me miraba como si yo fuera huérfano, como si me dejara desamparado en medio de una tormenta.
—¿Y qué vas a escribir, cuando yo no esté? —preguntó, con las manos
cruzadas en la nuca y una luz de desconfianza en su mirada.
—Tranquilo, jefe —le contesté, mientras me conectaba a internet−.
Siempre hay malas noticias.
[…]
El teléfono de la sección lo sacó de sus meditaciones. Yuyo no lo dejó
sonar más que una vez.
—Sí —dijo el jefe, cuando levantó el tubo—. ¿Por qué asunto?—tomó su
lápiz y comenzó a darle golpecitos contra el escritorio—. ¿Cuándo? —escuchó un rato, sin dejar de mover el lápiz—. Muy bien —pareció animarse, el
color le volvió a la cara—. Perfecto —concluyó, y me guiñó un ojo—. Que
suba ya mismo.
Apenas colgó, me explicó que una mujer estaba en la recepción del diario y quería denunciar la desaparición de su hijo. Hacía tres días que faltaba de su casa. La policía no le había prestado mucha atención al asunto.
—Algo es algo —dijo Yuyo esperanzado.
[…]
La mujer que buscaba a su hijo era mediana, maciza. Parecía tímida, pero
al mismo tiempo tenía una mirada intensa, que transmitía parte de su
historia antes de que la pusiera en palabras. Algo de preocupación, de
miedo y de reclamo. La misma mirada estaba en los ojos de la chica que
la acompañaba. Una mirada que, no sé por qué, me resultó inquietante.
Era una compañera de facultad del chico que había desaparecido.
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A UNA NOVELA POLIC

IAL

Antes de navegar
• Diferencien oralmente un cuento de
una novela.
• Lean el paratexto de estas dos páginas: ¿permite anticipar si la lectura se
enmarca en los relatos policiales?

Eslogan: Frase corta y fácil
de recordar que se usa en las
publicidades y en propagandas.
Encarnar: Representar un papel
en una obra de teatro, televisión
o cine.

PERFIL

Osvaldo Aguirre y
Eduardo González
Osvaldo Aguirre (1964) es un poeta, narrador y ensayista argentino; trabajó como
cronista policial. Publicó Historias de la
mafia en la Argentina (investigación periodística) y Escuela de detectives (novela).
Eduardo González (1957) es un psicólogo
y escritor argentino. El fantasma de Gardel
ataca el Abasto y La maldición de Moctezuma son algunas de sus novelas.
Aguirre y González son coautores de
Graffiti ninja (2007), la primera novela en
la que aparece el personaje de Luis, el
periodista investigador de La plaza de los
chicos rubios.

Yuyo habló con ellas aparte y después me señaló. Por un momento pareció triste, como si se sintiera afligido por la situación de las mujeres. Era
difícil saber hasta qué punto era sincero. Una de las primeras cosas que me
había enseñado, y por las dudas me la recordaba con frecuencia, es que un
periodista tiene que ganarse la confianza de la gente. Un periodista debe
lograr que otra persona, y particularmente una que preferiría quedarse
callada, se disponga a hablar y a contar con pelos y señales su historia.
Yo le había preguntado si para lograr eso también tenía que mentir;
pero él no me había contestado.
Los tres volvieron a hablar un momento, y enseguida el jefe me llamó.
Ahora tenía una expresión de alivio. Les explicaba que el lema del diario
era “primeros con la noticia”, y que no se trataba de un simple eslogan,
que efectivamente el diario estaba siempre un paso adelante con respecto a los demás medios y por eso era el más leído, y el que más influencia
podía ejercer cuando se trataba de exigir una investigación.
—Estoy seguro de que si hacemos una nota el caso se va a mover. La
policía y la justicia necesitan a veces un pinchazo para actuar. Y para eso
está el periodismo —dijo, y me dejó con ellas.
La mujer y la chica me miraron un momento con curiosidad. Les pedí
que me acompañaran a una sala que usamos para hacer las entrevistas.
Se sentaron, puse el lápiz sobre el anotador y encendí el grabador. Todavía se mantenían entre curiosas y reservadas, y yo las comprendía, porque no estaba seguro de encarnar aquello que decía Yuyo. Al final, la
mujer me dijo su nombre, su edad, su ocupación; los datos que pedimos
cuando comenzamos una entrevista: Aurora Suárez, 49 años, nacida en
Lima, Perú; atendía un puesto de ropa deportiva trucha en La Saladita de
Once.
Miré a la chica, pero no dijo nada. Aurora empezó su relato: su hijo, Julio,
había salido tres días antes de casa para ver a un amigo. No llevaba más
que lo puesto. Y desde entonces no se lo había visto por ninguna parte.

Osvaldo Aguirre y Eduardo González, La plaza de los chicos rubios, Buenos Aires,
Norma, 2015 (fragmentos).
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GLOSARIO

COMPRENDER
Y ANALIZAR

El policial negro
Tras el auge del policial clásico de enigma, a partir de la década de 1920, surgió en
los Estados Unidos el policial duro o negro. El detective protagonista de este tipo
de relatos es un hombre solitario, desencantado de la vida, escaso de dinero, que
conoce el submundo del crimen y no duda en recurrir a métodos violentos, que, a
menudo, lo colocan al borde de la legalidad. Los detectives representativos de estos policiales son Sam Spade, de Dashiell Hammett (1894-1961), y Philip Marlowe,
de Raymond Chandler.
1. Reconozcan en el fragmento que leyeron los elementos del relato policial.
Caso:

_______________________________________________________________

Víctima:

____________________________________________________________

Detective:

___________________________________________________________

Narrador: ____________________________________________________________
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Sospechosos: _________________________________________________________

a. Caractericen en sus carpetas a Yuyo y a Luis. Justifiquen las caracterizaciones
con fragmentos del texto. ¿Cuál de estos personajes les parece que se asemeja
al detective del policial negro?
b. Respondan: ¿qué hecho provoca un cambio en el estado de ánimo de Yuyo?
¿Por qué les parece que esto ocurre?

Para ver > temas relacionados
Si les gustó La plaza de los chicos
rubios, pueden leer también
Variaciones en rojo, de Rodolfo Walsh.
Se trata de tres novelas breves en las que
el comisario Jiménez
y el corrector de libros
Daniel Hernández
resuelven tres
crímenes a partir de
una impresionante
capacidad de
observación y análisis.

2. A partir del fragmento leído, comenten entre todos dónde y cuándo consideran
que suceden los hechos. Luego, formulen hipótesis acerca de los lugares en los que
se desarrollarán las acciones y el tiempo que durarán hasta la resolución del caso.
El término novela designa varios tipos de relatos literarios: de aventuras, de ciencia ficción, de educación, romántica, histórica y policial, entre otras. Todas estas
clases tienen en común el hecho de que se trata de narraciones extensas, por lo
general organizadas en capítulos, que permiten la complicación de la trama, la
participación de muchos personajes y un abordaje más detallado de sus características y motivaciones.
Antología literaria
3. Lean la novela completa y realicen las siguientes actividades.
a. Sinteticen la parte de la trama referida a la historia de amor de Luis.
b. Rastreen los hechos y las actitudes de personajes vinculados con la discriminación y la xenofobia.
c. Expliquen el modo como Luis descarta las pistas falsas.
d. Rastreen las pistas que conducen a la resolución del caso.
e. Revisen el último párrafo de cada capítulo de la novela, especialmente la última
oración. Seleccionen los cinco que, a su juicio, mejor logran el efecto de suspense.
4. Busquen y lean las biografías de Jorge Luis Borges y de Rodolfo Walsh, y expliquen oralmente por qué se los alude a modo de homenaje en esta novela policial.
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Páginas 6 a 11, 12 a 14 y 15 a 18.

En las novelas policiales (y también de
aventuras), se recurre al suspense para
provocar en el lector emociones de ansiedad y temor en relación con el desenlace
y, así, lograr que este mantenga el interés
en la narración.

LINKEAMOS

AL CINE

El cine policial
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El cine policial, uno de los géneros cinematográficos más populares, se
originó a comienzos del siglo xx y, desde entonces, se ha ido desarrollando
hasta nuestros días con diversas variantes, que van desde el policial
clásico al negro. Algunas de las mejores películas de todos los tiempos
están basadas en la literatura policial.

El célebre detective ha sido llevado a la
pantalla en más de cien oportunidades.
Encontrarán una lista cronológica de
todas sus películas en la página de cine
Filmaffinity (www.filmaffinity.com).
Pueden ingresar copiando el siguiente enlace:
http://goo.gl/iXhYQy.

Mr. Holmes (2015), película dirigida por Bill Condon y protagonizada por
Ian McKellen y Laura Linney, pone en escena a un Sherlock ya anciano.
Retirado en su granja en Sussex, resuelve el último de sus casos.
ACTIVIDADES

• Miren el fragmento de la película de Robert Altman disponible en el siguiente
enlace e identifiquen en el personaje de Philip Marlowe las características del típico
detective del policial negro: https://goo.gl/EnKcbU.
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Basada en la novela homónima de
Raymond Chandler, Un largo adiós
(1974), del cineasta estadounidense Robert Altman, recrea la
mejor novela de la serie negra.

CON BUENA SEÑAL

EN VALORES

La crónica policial
Las crónicas policiales son narraciones periodísticas,
cuyo fin es informar al lector sobre hechos delictivos. El
cronista de policiales debe recurrir a diversas fuentes: la
policía, los jueces, el personal de las cárceles, los testigos,
las víctimas y los delincuentes. A partir de la información
que reúne, reconstruye la historia e interpreta los hechos.
En la redacción del texto, el cronista puede emplear palabras propias del ámbito policial y jurídico, y también
recursos literarios (como la metáfora y la hipérbole o
exageración), así como adjetivos con diverso grado de
evaluación, que le permiten construir a los personas que

intervinieron en los hechos y caracterizar sus acciones.
La crónica policial comparte su estructura con el resto de las crónicas. El paratexto está compuesto por el
título, que informa sobre el tema; la bajada, que amplía la información que provee el título, y las fotografías,
que documentan el hecho. En cuanto al cuerpo, su primer párrafo tiene la función de captar mayor interés por
parte del lector.
1. Lean los titulares que siguen, referidos a un mismo
hecho ocurrido el 13 de julio de 2016.

Seguridad
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En 20 segundos se llevaron $1.332.000 de un blindado
Los ladrones simularon ser clientes que hacían fila en un local
de pagos rápidos.

Audaz robo en Ciudad Evita,
La Matanza
Un ladrón vestido de policía y dos disimulados
entre una fila de clientes esperaron la llegada de
un blindado para asaltarlo. Una mujer fue herida.

POLICIALES

Millonario asalto a un
blindado en Ciudad Evita
Una suma cercana al millón y medio de pesos
fue robada por cuatro delincuentes armados,
quienes atracaron al vehículo que salía de un
Rapipago. En la fuga se tirotearon con un policía
que estaba vestido de civil y que esperaba para
pagar su factura, como un cliente más. Mirá los
videos del golpe comando.

SOCIEDAD
A LOS TIROS, ROBARON 1.300.000 PESOS EN UN LOCAL EN LA MATANZA

Un rapirrobo en el Rapipago
POLICIALES

“Los simuladores”: se llevan
$1.300.000 en solo 20 segundos

2. Ordenen los titulares de menor a mayor, según su grado de sensacionalismo. Subrayen las palabras y las expresiones que tuvieron en cuenta
para hacerlo.
3. Conversen entre todos a partir de estas cuestiones.
• ¿Por qué les parece que los diarios designarán con distintos nombres (“Policiales”, “Seguridad”, “Sociedad”) la sección que incluye crónicas policiales?
• ¿Qué efecto produce en el lector el uso de recursos sensacionalistas?
• ¿Consideran que habría que evitar el sensacionalismo en la difusión de
las noticias? ¿Por qué?
4. Rastreen en la novela La plaza de los chicos rubios la información que
ofrece el narrador acerca del trabajo del periodista de Policiales.
25

MESA DE AYUDA
El sensacionalismo es la tendencia, presente en cierto tipo de periodismo, a
destacar en una noticia los aspectos más
impactantes o emotivos, ya sea a través de
un diseño llamativo, el uso de tipografías
variadas, el relato de sucesos morbosos o
escandalosos y un lenguaje sin pretensión
de objetividad. De este modo, se procura
captar la atención del lector interesado en
esos aspectos.

SALIR
• Lean el siguiente fragmento y, luego, resuelvan las consignas.

El suicidio de Cenicienta

GLOSARIO
Raymond Chandler, Tristezas de Bay City, Madrid,
Unidad editorial, 2001 (fragmento adaptado).

1. Determinen si el fragmento que leyeron puede considerarse parte de un relato policial.
______________________________________________
______________________________________________
Aclaren si los fragmentos pertenecen a un policial de
enigma o a un policial negro. Justifiquen su respuesta.
2. Identifiquen a los personajes que dialogan y describan a cada uno con dos adjetivos.
______________________________________________
______________________________________________
3. Caractericen los lectos de los personajes y el registro
que emplean.
______________________________________________
______________________________________________

26

Fiambre: Término coloquial
para “cadáver”.

4. Indiquen cómo está formada la palabra antibalas.
Propongan otras dos palabras formadas con el mismo
procedimiento.
______________________________________________
5. Elijan dos palabras del texto y escriban tres de la
misma familia para cada una.
______________________________________________
______________________________________________
6. ¿Con qué palabras del dialecto rioplatense, utilizadas
en la traducción del fragmento que leyeron, se corresponden las siguientes, propias del castellano peninsular?
tipo: __________________________________________
pasta: _________________________________________

Kapelusz editora S.A. Prohibida su fotocopia. (Ley 11.723)

D

ebía de ser viernes porque el olor a pescado de Mansion House, la cafetería de al lado,
era abrumador. Al margen del olor, se trataba de un bonito y cálido día de primavera, a
última hora de la tarde, y desde hacía una semana no tenía un solo cliente. Había apoyado
los tacones de los zapatos en el borde del escritorio y me bronceaba los tobillos con un fragmento de sol cuando sonó el teléfono.
Era Violets M’Gee, un detective de la brigada de homicidios de la oficina del sheriff y un tipo
muy simpático si exceptuamos una pésima costumbre: pasarme casos en los que me sacudían y con los que no ganaba lo suficiente para comprarme un chaleco antibalas de segunda
mano.
Volví a bostezar.
—Te he oído —chilló M’Gee—. Si no te interesa, me morderé el otro pulgar y olvidaré este
asunto. El tipo dice que tiene guita.
—¿Qué tipo?
—Matson, el que encontró el fiambre.
—¿Qué fiambre?

2

UNIDAD

Historia de los dos que soñaron

El historiador arábigo El Ixaquí refiere este suceso:
«Cuentan los hombres dignos de fe (pero solo Alá es
omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme) que hubo en El Cairo un hombre poseedor de
riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas
las perdió menos la casa de su padre, y que se vio
forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto
que el sueño le rindió una noche debajo de una higuera de su jardín y vio en el sueño a un hombre
empapado que se sacó de la boca una moneda de oro
y le dijo: “Tu fortuna está en Persia, en Isfaján; vete a
buscarla”. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de las naves, de los piratas, de los idólatras,
de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin
a Isfaján, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una
mezquita. Había, junto a la mezquita, una casa, y por
el decreto de Dios Todopoderoso una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa, y
las personas que dormían se despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los
bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre
de El Cairo y le menudearon tales azotes con cañas

de bambú que estuvo cerca de la muerte. A los dos
días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo
mandó buscar y le dijo: “¿Quién eres y cuál es tu patria?”. El otro declaró: “Soy de la ciudad famosa de El
Cairo y mi nombre es Mohamed El Magrebí”. El capitán le preguntó: “¿Qué te trajo a Persia?”. El otro optó
por la verdad y le dijo: “Un hombre me ordenó en un
sueño que viniera a Isfaján, porque ahí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfaján y veo que esa fortuna que
me prometió deben de ser los azotes que tan generosamente me diste”.
Ante semejantes palabras, el capitán se rio hasta descubrir las muelas del juicio y acabó por decirle: “Hombre
desatinado y crédulo, tres veces he soñado con una
casa en la ciudad de El Cairo en cuyo fondo hay un
jardín, y en el jardín un reloj de sol y después del reloj
de sol una higuera y luego de la higuera una fuente, y
bajo la fuente un tesoro. No he dado el menor crédito
a esa mentira. Tú, sin embargo, engendro de una mula
con un demonio, has ido errando de ciudad en ciudad, bajo la sola fe de tu sueño. Que no te vuelva a ver
en Isfaján. Toma estas monedas y vete”.
El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la
fuente de su jardín (que era la del sueño del capitán)
desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó. “Dios es el Generoso, el Oculto”».
Jorge Luis Borges (basado en Las mil y una noches)
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COMUNICACIÓN • LEER

Claves de la lectura
El escritor argentino Jorge Luis Borges, uno de los más
destacados autores de la literatura universal del siglo xx,
recoge en este relato una de las narraciones que componen el libro de Las mil y una noches, concretamente
la de la noche 351.
El autor nos ofrece una reflexión sobre las acciones que
realizamos en nuestro día a día y de las consecuencias
que puede ocasionar la falta de análisis en nuestra vida
cotidiana y en nuestra relación con los demás.

Vocabulario
omnisciente: que conoce muchas cosas
magnánimo: que actúa con grandeza
de ánimo
liberal: generoso
idólatra: que ama excesivamente a alguien
o algo
desatinado: que actúa sin juicio
crédulo: que cree fácilmente

ACTIVIDADES
1. Marca el enunciado que mejor se corresponde con el relato.
Los sueños son premonitorios.

En la vida, todo sucede por casualidad.

 ios recompensa a los hombres bondadosos
D
y perseverantes.

 os hombres no pueden entender
L
los propósitos de Dios.

2. Numera los siguientes hechos según el orden de la narración:
Mohamed viaja desde El Cairo hasta Isfaján.
Mohamed sueña que su fortuna está en Persia
Mohamed regresa a su casa y desentierra el tesoro.
Mohamed revela el motivo de su viaje y el capitán le cuenta su propio sueño.
Mohamed es confundido con un ladrón y recibe numerosos azotes.
Mohamed, un hombre generoso y magnánimo, pierde todas sus riquezas.
3. ¿Qué diferencia existe entre magnánimo y generoso?

4. ¿Qué personajes intervienen en esta narración? ¿Cuál de ellos es el protagonista?

5. ¿Quién es el narrador? ¿En qué persona narra los hechos?

6. El capitán llama al protagonista hombre desatinado y crédulo. Teniendo en cuenta el desenlace
del relato, ¿crees que está en lo cierto?

15
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COMUNICACIÓN • APRENDER

Narración, descripción, diálogo
1. Las formas del discurso
Las formas del discurso son los distintos modos de expresión que puede
adoptar el mensaje en un texto. Tradicionalmente se distinguen cinco formas
del discurso: narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación.

2. La narración
Narrar consiste en relatar hechos, reales o imaginarios, protagonizados por
unos personajes. Los principales elementos de la narración son:
• El narrador. Es quien cuenta los hechos. Cuando el narrador es uno de los
personajes, se expresa en primera persona (narrador interno); cuando no participa en los hechos, se suele expresar en tercera persona (narrador externo).
• La trama narrativa. Está formada por un conjunto de hechos, reales o ficticios, que se presentan como si hubieran ocurrido. Las formas verbales en
pasado y las expresiones temporales sirven para indicar el orden cronológico
de los hechos y para hacer avanzar la acción.
• Los personajes. Son los que llevan a cabo la acción. Pueden ser personajes
principales (entre los que se incluyen los protagonistas) o personajes secundarios, dependiendo de su relevancia en la trama narrativa.

3. La descripción
Describir consiste en presentar las características de series, objetos, lugares o fenómenos con el fin de que el receptor se forme una imagen fiel de ellos. Las descripciones pueden ser:
• Objetivas (técnicas o científicas). En ellas el emisor se muestra preciso y objetivo (no realiza valoraciones).
• Subjetivas (literarias o publicitarias). En ellas el emisor transmite su percepción personal de lo descrito; puede idealizar, degradar o ridiculizar.
En la descripción se emplean adjetivos calificativos, símiles y metáforas para
representar lo descrito y marcadores espaciales para situar los elementos en el
espacio.

4. El diálogo
Dialogar consiste en intercambiar información entre dos o más interlocutores
que se alternan en el uso de la palabra. Los diálogos pueden ser:
• Espontáneos (conversación), cuando se desarrollan sin un plan previo.
• Planificados (debate y entrevista), cuando se desarrollan según un esquema
previo.
En los textos narrativos, el narrador suele introducir diálogos mediante verbos
de habla que presentan las intervenciones de los personajes.

16
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ACTIVIDADES
1. En los textos narrativos se suelen combinar secuencias de tres tipos: propiamente narrativas,
descriptivas y dialogadas. Di a qué tipo de secuencia pertenece cada uno de estos fragmentos
del relato que has leído al principio de esta unidad:
secuencia dialogada •

• «Trabajó tanto que el sueño le rindió una noche
debajo de una higuera de su jardín y vio en el sueño...».
• «El capitán lo mandó buscar y le dijo: “¿Quién eres y
cuál es tu patria?”. El otro declaró: “Soy de la ciudad
famosa de El Cairo y mi nombre es Mohamed El Magrebí”».

secuencia narrativa •

• «... una casa en la ciudad de El Cairo en cuyo fondo
hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol y después
del reloj de sol una higuera y luego de la higuera...».

secuencia descriptiva •

2. Ordena estos fragmentos de El oro de los sueños, de José María Merino, de modo que la narración
sea coherente. Después, completa los espacios en blanco.
A

B

Al llegar al puerto, vi por vez primera el
mar y los barcos. Como una arboleda, los
mástiles se balanceaban sobre aquellas moles de madera. La arena era blanca y suave como la flor de la harina. El agua era
muy azul, y venía a golpear contra la orilla,
derramándose en una sucesiva línea de
blanca espuma.

C

De pronto, me sacó de mi embeleso un ruido
diferente: una figura bajaba corriendo.

D

Uno de ellos me preguntó:
–¿No habéis visto pasar corriendo a un grumete? Nos ha robado un capón y ha huido
como el rayo.

E

Siguiendo la dirección que había llevado el
muchacho, corrían hacia la playa dos figuras.
Cuando estuvieron cerca reconocí, por sus
grandes mandiles, a dos de aquellos cocineros
que se afanaban en torno a las ollas humeantes.

Cuando llegó ante mí, se detuvo. Pareció
titubear, mirando alrededor. Por fin, mudó
la dirección de su carrera y se ocultó entre la
masa de vegetación.

• Orden de los fragmentos  F
• El narrador es  F

interno

externo

porque  F

.

• Una secuencia descriptiva  F de «
• Esta descripción es  F

»a«

objetiva

».

subjetiva

porque  F

.

• En esta descripción hay dos comparaciones, que son:
1  F «

».

2  F «

• Tres formas verbales de pasado  F

,

• Dos expresiones temporales  F
• Una secuencia en que se inicia un diálogo  F

».
,
,

.
.

.
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ESTUDIO DE LA LENGUA • GRAMÁTICA

La oración

1. La oración. Sujeto y predicado
La oración es el tipo de enunciado que contiene uno o más verbos conjugados en forma personal. Las oraciones están formadas generalmente por dos
grupos de palabras o sintagmas, a los que llamamos sujeto y predicado.
Sujeto

Predicado

Ejemplo ☛ Tu fortuna está en Persia .
Oración F Sujeto  Predicado
1.1. El sujeto
El sujeto es el grupo de palabras que nombra a la persona, el animal o la cosa
de quien decimos algo en la oración. Ese grupo de palabras es un sintagma cuyo núcleo suele ser un sustantivo o un pronombre. Así pues, el grupo de palabras que funciona como sujeto es un sintagma nominal.
SN		

Ejemplos ☛ Los bandoleros huyeron por la azotea.
N
		SN sujeto

		Ellos huyeron por la azotea.
		 N

1.2. El predicado
El predicado es el grupo de palabras que expresa lo que en la oración se dice
del sujeto. Ese grupo de palabras es un sintagma cuyo núcleo es un verbo. Por
tanto, el grupo de palabras que funciona como predicado es un sintagma verbal. El verbo es la palabra más importante del predicado; si no hay verbo, no
hay predicado y, por tanto, no hay oración.
SV predicado		

Ejemplo ☛ Los bandoleros huyeron por la azotea.
			

N

2. Concordancia entre el sujeto y el verbo
RECUERDA

No todos los enunciados
son oraciones: solo
lo son si tienen uno
o más verbos en forma
personal (El hombre
tomó las monedas).
Los enunciados que no
los tienen son frases
(Cuatro monedas).

En toda oración, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado mantienen entre sí una estrecha relación gramatical, de modo que, si cambiamos el número
o la persona del verbo, el sustantivo que funciona como núcleo del sujeto también varía de número o persona. Esta relación gramatical se denomina concordancia y es el mejor sistema para reconocer el sujeto de la oración.
Ejemplos ☛ Los bandoleros huyeron por la azotea
F Concordancia en tercera persona del plural (ellos)
El bandolero huyó por la azotea
F Concordancia en tercera persona del singular (él)

18
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ACTIVIDADES
1. Clasifica estos enunciados en oraciones o frases.
• El ciclista burgalés entró en primera posición.

• Ha llegado un tren de Gijón hace media hora.

• ¡Qué pena! Tu hermanita, enferma…

• Su hija se llama Juana.

• Los tres goles, en la primera parte.

• Entre las tres y las cuatro.

Oraciones

Frases

2. Indica si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas.
Las oraciones están formadas generalmente por tres grupos de palabras.
Las partes principales de la oración son el sujeto y el predicado.
El sujeto y el predicado comparten el núcleo del sintagma.
El núcleo del sintagma nominal puede ser un sustantivo o un pronombre.
El sujeto y el predicado concuerdan en género y número.
El sujeto y el predicado concuerdan en número y persona.
3. Identifica el sujeto y el predicado en cada oración.
• Los bomberos apagaron el fuego.
• Acudieron a la manifestación cien mil personas.
• María ha escrito varios libros.
• Nosotros no iremos a esa fiesta.
¬ Subraya en cada oración el núcleo de los sintagmas que funcionan como sujeto y como predicado.
4. Modifica en cada oración el número de la forma verbal y escribe la oración resultante.
• Las chicas llegarán a casa hacia las ocho.

• Tú has aprobado todas las asignaturas.

• Carmen y tú os encargaréis de la biblioteca.

¬ Explica qué cambios has tenido que realizar y cómo ha influido la concordancia en esos cambios.
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ESTUDIO DE LA LENGUA • ORTOGRAFÍA

El sonido J. La grafía j
El sonido J (de jamón) se representa con j ante a, o, u. En cambio, delante de e, i puede representarse
con j o con g.
SONIDO

GRAFÍAS

J

EJEMPLOS

j

jamás, rojo, junio, jefe, jirafa

g

gemelo, girar

La grafía j en sílabas iniciales 
Regla 1

•S
 e escriben con j las palabras que empiezan por aje- y eje- (ajeno, ejemplar), excepto
agenda, agencia y sus derivados.

La grafía j en terminaciones 
Regla 2

• Se escriben con j las palabras que terminan en -aje, -eje y -jería (anclaje, hereje,
consejería), salvo protege (del verbo proteger) y ambages.

La grafía j en formas verbales
Regla 3

•S
 e escriben con j las formas de los verbos cuyo infinitivo termina en -jar o en -jear
(cortejé, de cortejar; pintarrajeaba, de pintarrajear).
Otras palabras con j
		agujeta
		berenjena
		bujía
		canje
		conjetura
		conserje
		forajido
		injertar
		jeque
		jerarquía

jinete
lagartija
lejía
majestad
monje
mujer
prójimo
sujetar
tarjeta
vajilla

Regla 4

• Se escriben con j las formas de los verbos que, sin tener g ni j en su infinitivo, llevan
el sonido J (produjiste, de producir).

La grafía j en compuestos y derivados
Regla 5

•S
 e escriben con j los compuestos y derivados de las palabras que llevan j (ejemplar,
de ejemplo).

22
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ACTIVIDADES
1. Escribe g o j y completa las oraciones con las palabras del recuadro.
a

encia

–

a

–

edrez

• El

e

emplo

–

e

ercicio

–

a

–

etreo

e

ecutivo

es un juego de estrategia.

• Basta con un

para entender la idea.

• Clara se dedica desde hace años al

de la abogacía.

• Ángel trabaja como

en la empresa.

• Olga ha abierto una

de viajes.

• No me gusta esta calle: hay mucho

.

2. Forma derivados de las palabras del recuadro y relaciónalos con su definición.
ancla – árbitro – Luna – blindar – tierra – mar
• Acción de posarse en la superficie de la Luna. F
• Acción consistente en mediar en un conflicto. F
• Acción de posarse en el mar una nave aérea. F
• Resultado de proteger un objeto con planchas metálicas. F
• Dispositivo para fijar un objeto a otra superficie. F
• Acción de posarse en tierra un avión. F
3. Completa las palabras y forma el verbo correspondiente. Fíjate en el ejemplo:
Ejemplo ☛ consejo  F aconsejar
• aconse

o F

• comple

• force

eo F

• homena

• venta

a F

• bosque

o F

• congo

e F

• cote

o F

• chanta

a F
o F
e F

4. Escribe el pretérito perfecto simple de cada verbo.
conducir – traer – aducir – traducir – deducir

5. Forma verbos siguiendo el modelo.
• pareja

• caja

• jaula

• juicio

• reja

• jabón

Ejemplo ☛ pareja  F emparejar
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Amundsen conquista el Polo Sur

El 14 de diciembre de 1911, el noruego Roald Amundsen llegó al Polo Sur, el punto más inhóspito del planeta, treinta y cuatro días antes que el equipo dirigido
por el británico Robert Falcon Scott. La carrera fue trágica para Scott y sus hombres, que murieron en el viaje de vuelta.
«No creo que nadie se haya visto tan diametralmente
enfrentado a sus deseos como yo. Desde niño soñé con
llegar al Polo Norte, pero aquí estoy, en el Polo Sur».
Estas palabras las escribió Roald Amundsen tras alcanzar, el 14 de diciembre de 1911, el Polo Sur geográfico
en compañía de otros cuatro hombres de la expedición
que dirigía. Y es que Amundsen había planeado llegar
al Polo Norte, pero justo cuando realizaba los últimos
preparativos del viaje supo que el estadounidense Robert Peary había llegado al punto más septentrional de
la Tierra el 6 de abril de 1909.
Amundsen afrontó el revés sufrido marcándose el objetivo opuesto: en vez de ir al Polo Norte iría al Polo
Sur. Y para evitar que otros exploradores rivalizaran
con él en la misma aventura, mantuvo su plan en secreto incluso cuando zarparon en el Fram del puerto
de Oslo, la capital noruega, el 6 de junio de 1910.
Hasta que en septiembre hicieron escala en Madeira, la
tripulación no supo cuál era la meta de la travesía.
Desde allí, Amundsen envió un telegrama al británico
Robert Falcon Scott, que en junio había partido desde
Inglaterra hacia el Polo Sur, para informarle de que
ambos competían por el mismo objetivo.

Asalto a la Antártida
Tras cuatro meses de viaje, el 14 de enero de 1911, los
tripulantes del Fram desembarcaron en la Antártida,
en la bahía de las Ballenas. Allí permanecieron hasta el
19 de octubre preparando la expedición. En esa fecha
Amundsen y otros cuatro exploradores –Olav Bjaaland,
campeón de esquí; Sverre Hazle, aduanero y conductor de trineos; Helmer Anisen, especialista en perros; y
Oscar Wisting, arponero de ballenas– salieron hacia el
Polo Sur en cuatro trineos tirados por trece perros cada uno.
El 17 de noviembre comenzaron el ascenso del glaciar
Axel Heiberg, la mayor dificultad de todo el recorrido,
y el 14 de diciembre, a las tres de la tarde, llegaron finalmente al Polo Sur.
Antes de regresar, montaron allí una tienda y en su interior dejaron, entre otras cosas, una carta para Scott
que decía así:

«Querido comandante
Scott: como usted será
probablemente el primero que llegue aquí
después de nosotros,
¿puedo pedirle que
envíe la carta adjunta
al rey Haakon VII?
Si los equipos que hemos dejado en la tienda le resultan útiles, no
dude en cogerlos. Con
mis mejores votos,
le deseo un feliz regreso. Sinceramente suyo.
Roald Amundsen».

Scott alcanza
el Polo Sur
«¡Dios mío! Este es un lugar horrible, y aún más terrible por haber trabajado tanto sin obtener la recompensa
de ser los primeros», escribió Scott en su diario. Había
llegado al Polo Sur, junto con otros cuatro hombres,
el 17 de enero de 1912, es decir, treinta y cuatro días
después que Amundsen. Pero si fue duro el viaje de
ida, el de vuelta resultó trágico, pues los cinco expedicionarios perdieron la vida.
Uno de los motivos del fracaso de Scott residió en el
uso de ponis, porque estos animales se hunden en la
nieve blanda y, al transpirar por todo el cuerpo, con
las bajas temperaturas de la Antártida se les congela
la piel, que queda cubierta de hielo. Amundsen, por
el contrario, utilizó perros, que son más fáciles de
amaestrar, transpiran solo por la lengua y son más
resistentes.
Entre la cara y la cruz de Amundsen y Scott, respectivamente, se encuentra la expedición del irlandés Ernest Shackleton, que supo que, a veces, una retirada a
tiempo es una victoria. «He pensado que preferirías un
burro vivo a un león muerto», escribió a su mujer en
enero de 1909 cuando, debido a las dificultades, desistió de su intento de alcanzar el Polo Sur. Aunque estaba a solo 156 kilómetros de distancia de su objetivo, la
prudencia llevó a Shackleton a no avanzar, debido al
mal tiempo reinante. Renunció a la gloria, pero conservó la vida.
Olmo del Río
Muy Interesante (Adaptación)
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Claves de la lectura
El texto es una adaptación de un artículo publicado en la
revista de ciencia, historia, tecnología, salud, psicología y
curiosidades Muy Interesante.
El carácter divulgativo de la revista acerca los diversos ámbitos al lector. Concretamente, este artículo nos acerca a la
expedición que llevó al hombre a conquistar el Polo Sur.

Vocabulario
inhóspito: lugar incómodo o poco
grato
diametralmente: de un extremo hasta
el opuesto
zarpar: salir un barco del lugar
en el que estaba atracado

ACTIVIDADES
1. Marca la opción que se ajuste mejor a la intención del autor en este texto:
Relatar las aventuras de los exploradores.
Explicar los motivos de las expediciones, las dificultades y los resultados.
Transcribir opiniones de varios exploradores.
Describir la composición de los equipos y las tareas de sus miembros.
2. I ndica la fecha en la que se produjeron los siguientes acontecimientos
y ordénalos cronológicamente:
Scott parte hacia el Polo Sur. F
Shackleton renuncia a alcanzar el Polo Sur. F
Amundsen desembarca en la Antártida. F
Scott alcanza el Polo Sur. F
Peary alcanza el Polo Norte. F
Amundsen alcanza el Polo Sur. F
3. Explica el significado de estas expresiones en su contexto:
• la cara y la cruz F
• una retirada a tiempo es una victoria F
• preferir un burro vivo a un león muerto F

4. Busca en el texto una palabra sinónima de las que se exponen a continuación.
• contrariedad F
• deseos F
• domesticar F
• tentativa F
5. ¿Qué meta personal suponía para los exploradores la conquista del Polo Sur?
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La exposición

1. ¿Qué es la exposición?
La exposición es un tipo de discurso cuyo propósito es transmitir información. Puesto que el objetivo del emisor es informar sobre la realidad, en los
textos expositivos predomina la función representativa del lenguaje.

2. Estructura de la exposición
Los textos expositivos suelen constar de tres partes fundamentales:
• Introducción. Es la parte inicial. En ella se presenta el tema que se va a tratar.
• Desarrollo. Es la parte central y la más extensa. En ella se explican los conceptos y los datos que configuran la exposición.
• Conclusión. Es la parte final. En ella se resumen los principales aspectos
tratados.

3. El lenguaje de los textos expositivos
Debido a su intención informativa, los textos expositivos, sobre todo los de
carácter científico, deben ser claros, exponer ordenadamente los contenidos y
presentar la información de forma precisa. Claridad, orden y precisión son
los principales rasgos del lenguaje empleado en los textos expositivos. Y, a su
vez, estos rasgos explican otras características del lenguaje de los textos expositivos:
• La exposición puede adoptar distintas ordenaciones: espacial, cronológica,
enumerativa y causal. Cada una de ellas presenta unos conectores lingüísticos
específicos.
• El afán de claridad hace que se eviten las ambigüedades y se emplee un
lenguaje objetivo, en el que las palabras conservan su significado recto o literal.
• La búsqueda de la precisión lleva con frecuencia al empleo de tecnicismos,
esto es, de palabras propias de una disciplina científica o técnica. Cada área
del saber tiene sus propios tecnicismos.

Ejemplos de diferentes
tipos de conectores
Orden espacial:
en primer plano, al fondo...
Orden cronológico:
en el año, meses después...
Orden enumerativo:
primero, segundo...
Orden causal:
por ese motivo, en consecuencia...

4. Tipos de exposiciones
Se pueden distinguir dos tipos de exposiciones: divulgativas y especializadas.
• Los textos divulgativos están dirigidos a receptores que tienen cierto interés
por el tema que se trata, pero no son especialistas en él. Este tipo de exposiciones, que son propias de revistas y libros de texto, incluyen pocos tecnicismos.
• Los textos especializados se dirigen a receptores con conocimientos amplios
del tema que se trata, por lo que se emplean en ellos numerosos tecnicismos
específicos del área. Las obras científicas son ejemplos de exposiciones especializadas.
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ACTIVIDADES
1. Lee el siguiente texto y, teniendo en cuenta la información que ofrece, ponle un título:

L

a capa de hielo del Ártico ha reducido su tamaño por cuarto año consecutivo y ha registrado su extensión
mínima en un centenar de años. Esta es una de las conclusiones del estudio elaborado por científicos de la
Universidad de Colorado (EE. UU.) con ayuda de satélites de la NASA. La investigación calcula que la superficie del hielo ártico se ha situado tras el deshielo en 5,3 millones de kilómetros cuadrados, un 20   % menos que
la media de 1978-2000. Con estos datos en la mano, los científicos pronostican una pérdida de hielo del 8     %
cada década, lo que puede acarrear (si persiste esta tendencia) la desaparición del hielo en el Ártico en verano.
Los investigadores relacionan la pérdida de hielo con el aumento de temperatura que ha sufrido el Ártico: «La
temperatura media del aire entre enero y agosto de 2005 fue entre dos y tres grados mayor que la media registrada en los últimos cincuenta años».
La situación parece constituir un círculo vicioso en el que cada factor contribuye a que la capa de hielo disminuya: el aumento de la temperatura funde el hielo, que se recupera menos en invierno y comienza a fundirse antes
en primavera. Así pues, la pérdida de hielo provoca la pérdida de más hielo.
Rafael Méndez, El País (Adaptación)
¬ Explica, aportando ejemplos, qué función del lenguaje (representativa, expresiva o apelativa) predomina
en el texto.
		
		
¬ Resume en un enunciado el contenido de cada párrafo.
		
		
¬ Identifica las partes del texto.
		
		
2. E
 xplica razonadamente qué tipo de ordenación (espacial, cronológica, causal…) predomina
en el texto anterior.

3. Subraya los tecnicismos que contiene esta definición y di si es más propia de una exposición
divulgativa o de una especializada.
Protozoos. Se denomina así a ciertos organismos eucariotas unicelulares de alimentación heterótrofa que
viven en medios acuosos: aguas dulces y saladas o líquidos internos de organismos superiores.
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El sujeto. Oraciones impersonales

1. El sujeto. Estructura

El sujeto de una oración es un sintagma nominal cuyo núcleo concuerda, por
lo general, con el verbo en número y persona. Como cualquier otro sintagma
nominal, el sujeto está formado por un núcleo de carácter sustantivo que puede ir acompañado por un determinante y por uno o varios complementos.
• El núcleo suele ser un sustantivo o una palabra equivalente, como un pronombre o un infinitivo.
• El determinante es un artículo o un adjetivo determinativo. Precede al núcleo del sintagma cuando este es un sustantivo común.
• El complemento suele ser un adjetivo calificativo o un sintagma preposicional.
Para identificar el sujeto de una oración, se pueden realizar las siguientes pruebas:
• Cambiar de número la forma verbal y observar qué palabras varían de número.
• Preguntar quién o quiénes al verbo de la oración.
Con frecuencia el sujeto va al principio de la oración, pero puede ocupar también otras posiciones.

2. Sujeto léxico y sujeto gramatical

En muchas oraciones no hay ningún sintagma que funcione como sujeto.
En estos casos, la oración no tiene sujeto léxico, pero sí tiene sujeto gramatical.
•L
 lamamos sujeto léxico a la palabra o el conjunto de palabras que en una
oración desempeña la función de sujeto (Los cinco expedicionarios perdieron
la vida).
• Denominamos sujeto gramatical a las desinencias de número y persona que
lleva la forma verbal de una oración. Son esas desinencias las que nos permiten saber a quién se refiere la forma verbal [Montaron allí su tienda (tercera
persona del plural)].
Todos los enunciados con un verbo en forma personal tienen un sujeto gramatical, pero pueden carecer de sujeto léxico. Es frecuente omitir el sujeto de una
oración cuando este se sobreentiende sin dificultad. En estos casos se habla de
elipsis del sujeto, y el sujeto omitido recibe el nombre de sujeto elíptico.

3. Oraciones impersonales

Algunas oraciones, por la propia naturaleza del verbo, no admiten sujeto léxico. En este caso hablamos de oraciones impersonales (Hubo muchos problemas
en esa expedición).
Se pueden distinguir varios tipos de oraciones impersonales:
•O
 raciones que se refieren a fenómenos de la naturaleza (Había nevado toda
la noche).
•O
 raciones que llevan el verbo hacer y se refieren al tiempo (Hacía mal tiempo).
•O
 raciones que llevan el verbo haber como verbo independiente (No habrá
regreso para los expedicionarios).
•O
 raciones que se construyen con se (Se avanzaba con dificultad por esa ruta).
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ACTIVIDADES
1. Identifica el sujeto de estas oraciones y explica su estructura (núcleo, determinante,
complementos…):
• Los riesgos del tabaco son múltiples. F
• Este fin de semana han sucedido hechos muy extraños. F
• Estos coches japoneses dan muy buen resultado. F
• El jugador español del Liverpool marcó un gol. F
• El barco chipriota atracó en el muelle. F
2. Identifica el sujeto léxico en las oraciones que lo tengan.
• Las olas llegaron a una altura de dos metros.
• Este verano fuimos a una casa rural.
• El viejo marino miró por la ventana.
• La mujer paseaba, orgullosa, a su perro.
¬ ¿Qué tipo de sujeto tienen las otras oraciones?
3. Indica qué oraciones carecen de sujeto léxico y contesta.
Eva me ha llamado esta mañana. Tenía un día muy ajetreado. Me ha dado recuerdos para ti.
• ¿Por qué se suprime el sujeto? F
• ¿Cómo se denomina el sujeto omitido? F
4. Los siguientes enunciados deben considerarse oraciones, a pesar de que no tienen sujeto léxico.
Indica el sujeto gramatical de estas oraciones. Después vuélvelas a escribir, añadiendo un sujeto
léxico.
• Han elegido a los representantes del colegio.
• He quedado con mis amigos a las once.
• Te pareces mucho a ese actor.
• Ha demandado a la empresa por fraude.
• ¿Me invitáis a vuestra fiesta?

5. Subraya las oraciones impersonales.
• Hoy en día se abusa de ese procedimiento.

• Habrá miles de personas en ese concierto.

• Hiciste una promesa solemne.

• Reconocemos siempre nuestros errores.
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El sonido j. La grafía g
La grafía g corresponde a dos sonidos: el sonido G (gato) y el sonido J (geografía).
Solo representa al sonido J ante las vocales e, i, y en ese caso suena
igual que la j (género, jefe, girasol, jinete).

La grafía g a comienzo de palabra 
y en la sílaba gen   
Regla 1

• Se escriben con g las palabras que empiezan por geo-, legi-, legis- y gest- (geografía,
legitimidad, legislación, gestación), excepto lejía.

Regla 2

•S
 e escriben con g las palabras que contienen la sílaba gen (agenda, engendrar,
vigente), salvo jengibre, avejentar, ajenjo y las formas de los verbos que llevan j en el
infinitivo (tejer, crujir).

La grafía g en terminaciones 
Regla 3

• Se escriben con g las voces que terminan en -geno, -gena, -genario, -gésimo, -gia, -gio
y -ginoso (endógeno, octogenario, regio, oleaginoso), excepto ajeno, ajena y berenjena.

Regla 4

•S
 e escriben con g las palabras que terminan en -logía (psicología, grafología).
Otras palabras con g
ágil
álgebra
álgido
anginas
apogeo
beligerante
congeniar
cónyuge
digerir
efigie
esfinge
estratagema
exagerar

géiser
gélido
gema
gemelos
generar
germen
gigante
gitano
higiene
ilegible
imaginar
ingenuo
longevo

La grafía g en formas verbales
Regla 5

•S
 e escriben con g las formas de los verbos cuyo infinitivo acaba en -ger, -gir- (acoger,
elegir), excepto tejer, crujir y sus derivados.

La grafía g en compuestos y derivados
Regla 6

•S
 e emplea g en los compuestos y derivados de las palabras que se escriben con g
(aligerar, de ligero).
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ACTIVIDADES
1. Completa con g o con j y relaciona cada palabra con su definición.
le

ítimo •

• Estudio y descripción de la Tierra.

eografía •

• Conjunto de leyes de un Estado.

islación •

• Embarazo.

le

eometría •

• Que se puede leer.

esticular •

• Estudio de las figuras en el espacio.

islatura •

le

• Conforme a las leyes o basado en ellas.

ible •

le

• Periodo durante el cual funcionan las Cortes.

estación •

• Hacer gestos.

2. Escribe g o j y completa las oraciones.
indi

entes

–

re

ente

–

abori

• Encontré a Raquel muy

en

–

ave

entada

–

inteli

ente

, pese a su edad.
.

• Fundaron una asociación para proporcionar comida y cobijo a los
gobierna durante la minoría de edad del príncipe.

• El

.

• Mónica es una persona muy

de África.

• Los masáis son un pueblo

3. Completa las siguientes palabras con g o con j:
• coralí

eno

• nostal

• aliení

ena

• estrate

ia

• re

• cancerí

eno

• oxí

• liti

io

• naufra
• hemorra

io

ia

• conta
ia

• elo

io
io

• pla

• artilu
• aler

io

• ma

io

ia

• sufra

eno
io
ia

io

• beren
• refu
•a

ena
io

eno

4. Forma nombres de disciplinas científicas añadiendo -logía a estos elementos y explica en qué
consiste cada disciplina:
antropo – bio – cosmo – etno – oftalmo   

5. Utiliza la forma verbal adecuada.
• El pasado domingo, los votantes
• Juan
• Los anfitriones

el nuevo gobierno por mayoría. (elegir)

un departamento clave dentro de la empresa. (dirigir)
al visitante como si fuera uno más de la familia. (acoger)
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Los estragos del acoso escolar
Luis Rojas Marcos
Como el cáncer o el terrorismo, que
tanto tememos pero que la costumbre
nos obliga a anticipar, la violencia es
colar también forma parte del catálogo
vigente de horrores predecibles. En
abril de 1999, dos adolescentes de la
escuela de Columbine (Colorado), ar
mados hasta los dientes, mataron a 12
alumnos y un profesor antes de sui
cidarse. Justo tres años más tarde un
estudiante del instituto Gutenberg, Er
furt, asesinaba a tiros a 13 profesores,
dos condiscípulos, una secretaria, un
policía y, a continuación, se quitaba la
vida. Y hace unos días, en Red Lake,
Minnesota, Jeff Weise, de 16 años, eje
cutó a sus abuelos en casa y después se
fue al colegio, donde acribilló a balazos
a cinco compañeros, una profesora y
un guarda. Acto seguido, se disparó
mortalmente en la cara.
Si bien la violencia juvenil en los cole
gios se nutre de una mezcla variable de
ingredientes personales, familiares y
sociales, casi todos los perpetradores
tienen en común haber sido sometidos
a acosamiento. Un estudiante sufre
acoso escolar cuando está expuesto a
ataques sádicos continuos, de los que
no puede defenderse fácilmente, por
parte de uno o más compañeros de
clase. Los asaltos pueden ser físicos
(empujones, golpes), verbales (insul
tos, burlas), no verbales (gesticulacio
nes hostiles y vejatorias) o grupales

(marginación, bromas crueles o difu
sión de rumores humillantes). Bullying
es el término anglosajón –hoy en día
muy divulgado– que en los años seten
ta el sueco Dan Olweus, profesor de
Psicología de la Universidad de Bergen
(Noruega), aplicó a este tipo de agre
siones.
Según el Servicio Secreto de Estados
Unidos, el 71   % de los asesinatos come
tidos en los institutos de bachillerato
entre 1974 y 2000 fueron protagoniza
dos por jóvenes que habían sufrido bullying en los seis meses previos. A título
personal puedo añadir que en otoño de
1992, en respuesta a una alarmante ola
de homicidios y suicidios en las escue
las públicas de Nueva York, el alcalde
David Dinkins encargó al Departamen
to de Servicios Municipales de Salud
Mental, que por aquel entonces yo diri
gía, un estudio sobre las causas de esta
preocupante tendencia. Este proyecto
concluyó, entre otras cosas, que el mal
trato continuado de escolares por sus
colegas constituía un factor determi
nante de muertes violentas entre los
adolescentes neoyorquinos.
El hostigamiento prolongado de alum
nos por compañeros es una realidad,
aunque casi siempre esté encubierta
por una espesa nube de tabú y de silen
cio. Las víctimas habituales son mucha
chos y muchachas pacíficos, tímidos,

introvertidos y, sobre todo, vulnerables. A menudo muestran aspectos físi
cos, actitudes o hábitos diferentes a los
de la mayoría de la clase. Los maltrata
dores suelen ser personajes inseguros y
provocadores, que no han madurado la
capacidad de sentir compasión ante el
sufrimiento ajeno. Mientras que los va
rones tienden a utilizar la agresión físi
ca y verbal, las chicas recurren a la
marginación, los bulos y la manipula
ción de las relaciones. Ellos y ellas an
sían la sensación excitante de poder
que experimentan cuando subyugan
física y emocionalmente a sus víctimas.
En mi opinión, todos los centros de en
señanza requieren programas de for
mación y sensibilización para estudian
tes, profesores y padres con el objetivo
de establecer una cultura de «tolerancia
cero al acoso y a su encubrimiento». La
inacción y el disimulo protegen siem
pre a los verdugos, nunca a las vícti
mas. Ningún joven debería temer ir al
colegio por miedo a ser golpeado o de
nigrado, y ningún padre o madre debe
ría necesitar preocuparse de que su hijo
pueda estar sufriendo vejaciones en el
colegio. Conscientes de este derecho,
cada día son más los países que estable
cen leyes o regulaciones contra el bullying. Este es el caso, entre otros, de
Suecia, Noruega, Inglaterra, Irlanda,
Dinamarca y Japón.
El acoso escolar nos deshumaniza a to
dos y su erradicación nos incumbe a
todos. En palabras del escritor libanés
Jalil Gibrán, «a menudo escucho que os
referís al hombre que comete un delito
como si no fuera uno de vosotros, co
mo un extraño y un intruso en vuestro
mundo… Mas yo os digo que de igual
forma que ni una sola hoja se torna
amarilla sin el conocimiento silencioso
del árbol, tampoco el malvado puede
hacer el mal sin la oculta voluntad de
todos vosotros».
Luis Rojas Marcos es profesor de
Psiquiatría de la Universidad
de Nueva York.
El País (Adaptación)
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Claves de la lectura
El acoso escolar es una realidad que preocupa
enormemente a los profesionales de la educación
y a los padres. Las agresiones pueden ser de tipo
físico, pero muy a menudo son psicológicas. Luis
Rojas Marcos, psiquiatra y autor de numerosos
libros, ensayos y artículos, reflexiona en el texto
sobre este problema.

Vocabulario
vejatorias: que molestan o hacen padecer
a alguien
hostigamiento: acción que molesta a alguien
porque recibe una burla constante
vulnerables: que pueden ser heridos física
o moralmente
subyugar: dominar poderosa o violentamente

ACTIVIDADES
1. Selecciona la idea del texto que engloba a todas las demás.
La lucha contra el acoso escolar puede prevenir muertes y suicidios.
 a comunidad escolar no puede permitir el acoso porque menoscaba
L
los derechos fundamentales de la víctima.
El problema de la violencia escolar incumbe a toda la sociedad.
Es necesario extender las leyes contra el acoso escolar a todos los países.
2. Busca en el texto la definición de acoso escolar o bullying y cópiala.

3. Completa el siguiente cuadro con información del texto:
Manifestaciones del acoso
Características de las víctimas
Características de los agresores

4. Explica el significado de estas expresiones en el texto:
• una espesa nube de tabú y de silencio. F

• tolerancia cero. F
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La argumentación

1. ¿Qué es la argumentación?
La argumentación es un tipo de discurso que tiene como finalidad defender
una idea o una opinión aportando razones. Son textos argumentativos un edi
torial periodístico, un discurso político, un anuncio publicitario, así como los
diálogos en los que los interlocutores contrastan sus opiniones (coloquios, de
bates, tertulias…).
En los textos argumentativos predomina la función apelativa del lenguaje, co
mo corresponde a una forma de discurso que se caracteriza por su intención
persuasiva.

2. Los elementos de la argumentación
En toda argumentación cabe distinguir tres elementos:
• El objeto, es decir, el tema sobre el que se argumenta.
• La tesis, que es la opinión que sostiene el emisor sobre el tema tratado.
• Los argumentos o razones que aporta el emisor para defender la tesis.
Los argumentos pueden ser racionales, si se basan en el razonamiento, o afectivos, si apelan a los sentimientos. Un tipo especial de argumento lo constitu
yen las opiniones de expertos en una materia determinada. Son los llamados
argumentos de autoridad.

3. Estructura de los textos argumentativos

TEN EN CUENTA

La argumentación
se emplea con
frecuencia en la vida
diaria para expresar
opiniones oralmente
(conversaciones
informales, debates
planificados), pero
también en multitud
de textos escritos de
distintos ámbitos:
administrativo
(instancia, reclamación),
periodístico (artículo
de opinión, carta al
director) o humanístico
(ensayo).

En los textos argumentativos se pueden distinguir, por lo general, tres partes:
• La exposición de la tesis, que debe ser clara y breve.
• El cuerpo de la argumentación, donde se recogen los argumentos con los
que el emisor defiende su tesis.
• La conclusión, en la que se reafirma la tesis y se resumen los argumentos
expuestos.
Estas partes pueden ir encabezadas por una introducción, en la que se presen
ta el tema y se intenta captar la atención del receptor.

4. El lenguaje de los textos argumentativos
En las argumentaciones se suele emplear un lenguaje subjetivo que permite al
emisor dar su opinión, expresar sus valoraciones personales y tratar de impli
car al receptor. Los recursos más habituales son estos:
• Valorativos. Se emplean formas de primera persona, expresiones de opi
nión, adjetivos valorativos...
• Lógicos. Se suelen utilizar conectores causales y consecutivos para relacionar
las ideas.
• Apelativos. Es frecuente involucrar al receptor empleando la primera persona
del plural y oraciones interrogativas, exclamativas y, sobre todo, exhortativas.
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ACTIVIDADES
1. Distingue el tema, la tesis y los argumentos del siguiente texto:

La pena de muerte
La pena capital es la negación extrema de los de
rechos humanos porque consiste en el homicidio
premeditado a sangre fría de un ser humano a
manos del Estado y en nombre de la justicia.
Al igual que la tortura, una ejecución constituye
una agresión física y mental a una persona. Si la
mayoría de la gente se indigna ante la tortura, ¿no
debería sentir aún más indignación ante el sufri
miento mental de quien sabe de antemano que va
a ser ejecutado?

Por otro lado, la pena de muerte es discriminato
ria y a menudo se utiliza de forma desproporcio
nada contra los económicamente desfavorecidos,
las minorías y los miembros de comunidades ra
ciales, étnicas y religiosas.
En definitiva, la pena de muerte es el castigo más
cruel, inhumano y degradante.
Amnistía Internacional (Adaptación)
www.es.amnesty.org

¬ Diferencia las tres partes del texto: la exposición de la tesis, el cuerpo de la argumentación y la conclusión.
Di qué párrafos ocupa cada parte.

2. Busca argumentos para defender esta tesis:

Es necesario que los seres humanos respetemos el medio ambiente.
• Argumentos racionales:		
_
_
_
• Argumentos afectivos:		
_
_
_
3. Escribe un texto parecido al que acabas de leer sobre la pena de muerte con la tesis y los
argumentos de la actividad anterior.

35

294714 _ 0032-0041.indd

35

16/04/12

16:11

ESTUDIO DE LA LENGUA • GRAMÁTICA

El predicado

1. El predicado. Estructura
El predicado es un sintagma verbal que expresa lo que en la oración se dice
del sujeto. Todo predicado consta de al menos un núcleo (N) verbal, que pue
de ir acompañado por un modificador (Mod.) y por uno o varios complementos (Compl.).
• El núcleo es siempre una forma verbal.
• El modificador es un adverbio de afirmación, negación o duda.
• El complemento puede ser un adjetivo, un adverbio, un sintagma nominal...
		

SV predicado

Ejemplo ☛ Los maltratadores no sienten compasión.
Mod.

N

Compl.

2. Clases de predicados
Se pueden distinguir dos clases de predicados:
• El predicado verbal. Expresa una acción o un proceso que afecta al sujeto.
El significado recae fundamentalmente sobre el verbo que funciona como
núcleo del predicado.
		

Predicado verbal

Ejemplo ☛ La inacción protege siempre a los verdugos.
N

• El predicado nominal. Expresa una cualidad o un estado que se dice del
sujeto. El significado recae fundamentalmente sobre un complemento al que
llamamos atributo (Atrib.).
		

Predicado nominal

Ejemplo ☛ Los maltratadores son personajes inseguros.
N

Atrib.

2.1. Estructura del predicado verbal
El predicado verbal está constituido básicamente por un verbo predicativo,
que puede ir acompañado de uno o varios complementos.
• Los verbos predicativos expresan una acción o un proceso. Son verbos pre
dicativos todos los verbos, excepto ser, estar y parecer.
RECUERDA

	La clave para distinguir
los predicados
nominales es recordar
los verbos
copulativos (ser, estar
y parecer) que exigen
atributo. El resto
de los predicados serán
predicados verbales.

• Los complementos son grupos de palabras –adverbios, adjetivos, sintagmas
nominales...– que completan el significado del verbo.
2.2. Estructura del predicado nominal
El predicado nominal está formado básicamente por dos elementos: un verbo
copulativo y un atributo.
• Los verbos copulativos sirven de enlace entre el sujeto y la cualidad o el estado
que se dice de ese sujeto. Son verbos copulativos los verbos ser, estar y parecer.
• El atributo es el complemento verbal que en las oraciones con verbo copula
tivo nombra una cualidad o un estado del sujeto.
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ACTIVIDADES
1. Aísla el predicado de las siguientes oraciones:
• Las inundaciones han arrasado esa zona.
• ¿Han llegado todos los invitados?
• Nosotros quizás vayamos mañana al teatro.
• Juan no ha entregado aún las invitaciones a sus amigos.
¬A
 naliza la estructura de cada predicado señalando sus componentes: el núcleo y, si los hubiera,
el modificador y los complementos.
2. Observa la siguiente oración y marca las afirmaciones correctas:
Los coches iban despacio por la carretera.
La oración tiene un predicado nominal.
El predicado de la oración es iban despacio por la carretera.
   Despacio por la carretera es un complemento de iban.
En el predicado hay dos complementos: despacio y por la carretera.
3. Delimita el predicado de estas oraciones, subraya su núcleo e indica si se trata de un predicado
nominal o de un predicado verbal:
• La guerra de las galaxias es mi película favorita. F
• Los alumnos desistieron de sus propósitos. F
• Los arquitectos no previeron ese tipo de problemas. F
• Las chicas parecían muy cansadas esta mañana. F
• Todas las flores estaban ya mustias. F
• Las mujeres anduvieron durante horas por el parque. F
¬ Explica el procedimiento que has seguido para determinar el tipo de predicado.

4. Formula dos oraciones en las que cada uno de los siguientes sintagmas actúe como sujeto:
una de predicado nominal y otra de predicado verbal.
• El parque

• Mis amigas

• Ese tren
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Las perífrasis verbales
El núcleo del predicado puede estar constituido por un grupo de formas verba
les que funciona como si fuera un solo verbo. Los grupos de este tipo se deno
minan perífrasis verbales.
Una perífrasis verbal consta de dos elementos: una forma verbal simple o
compuesta, que funciona como un verbo auxiliar, y una forma no personal
(infinitivo, gerundio o participio), que aporta el significado al conjunto; entre
una y otra forma puede haber algún enlace.
		

Ejemplos ☛ ¿Estás pensando en las vacaciones?
V aux. Gerundio
perífrasis verbal 5 N
SV predicado

Hemos de encontrar una solución.
V aux

enlace Infinitivo

perífrasis verbal 5 N
SV predicado

PRINCIPALES PERÍFRASIS VERBALES

Formas

Significados

Ejemplos

haber de 1 infinitivo
haber que 1 infinitivo
tener que 1 infinitivo
deber 1 infinitivo

Obligación.

Has de llamar al timbre.
Hay que comer pronto.
Tienes que ir a su casa.
Debes venir conmigo.

deber de 1 infinitivo

Suposición.

Deben de ser las dos.

ir a 1 infinitivo

Acción próxima a
realizarse.

Voy a jugar un partido.

echar a 1 infinitivo
ponerse a 1 infinitivo

Comienzo de la acción.

Echó a correr.
Se puso a trabajar.

acabar de 1 infinitivo

Fin de la acción.

Acabo de llegar.

venir a 1 infinitivo

Aproximación.

Viene a costar cien euros.

De gerundio

estar 1 gerundio
andar 1 gerundio
ir 1 gerundio

Continuidad, duración,
acción en su desarrollo.

Está llorando.
Anda contando historias.
Voy preparándome.

De participio

llevar 1 participio
tener 1 participio
dejar 1 participio

Acción terminada.

Lleva leídas dos obras.
Tengo listo el trabajo.
Lo ha dejado dicho.

De infinitivo

TEN EN CUENTA

	Hablamos de núcleo
verbal complejo
cuando el núcleo del
predicado está formado,
no por un verbo
(cantamos), sino por
una perífrasis verbal,
es decir, por un grupo
de formas verbales
(estuvimos cantando).
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ACTIVIDADES
1. Subraya las perífrasis verbales e indica su clase (de infinitivo, de gerundio o de participio) y su
significado.
• Los albañiles tienen que acabar la obra esta tarde.
Clase F

Significado F

• El profesor lleva revisados tres trabajos.
Clase F

Significado F

• Tus amigos andan diciendo unas cosas muy raras.
Clase F

Significado F

• Deben de ser las tres de la tarde aproximadamente.
Clase F

Significado F

• ¿Tienes entregadas todas las láminas del trimestre?
Clase F

Significado F

• Dejó resueltas todas las cuestiones antes de irse de vacaciones.
Clase F

Significado F

• Pedro iba pidiendo que le echaran una mano a sus antiguos compañeros de trabajo.
Clase F

Significado F

• Los adultos deben dar ejemplo a los niños de buen comportamiento.
Clase F

Significado F

• El coste del ascensor nuevo viene a ser de unos tres mil euros por piso.
Clase F

Significado F

• Se puso a llorar cuando le dieron la noticia del accidente de Luisa.
Clase F

Significado F

• Andrés va a lanzar el penalti.
Clase F

Significado F

2. Escribe con cada verbo dos oraciones: una en la que forme parte de una perífrasis verbal y otra
en la que funcione como verbo independiente.
• tener

• ir

• acabar

• estar

• llevar

Ejemplo ☛ María tiene que leer muchos libros. F María tiene muchos libros en su casa.
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La grafía y
La grafía y representa dos sonidos: el sonido vocálico I (ley), que puede representarse también
con la grafía i, y el sonido consonántico Y (ayer).

LA GRAFÍA Y AL FINAL DE LA PALABRA
Regla 1

• La grafía y se utiliza en la conjunción copulativa y a final de palabra cuando forma
parte de un diptongo (rey) o un triptongo (Uruguay). Se exceptúan bonsái, saharaui
y fui.

LA GRAFÍA Y EN LAS SÍLABAS YER Y YEC
Regla 2

• Se escriben con y las voces que contienen la sílaba yer (yerto), salvo algún nombre
propio (Guillermo).

Regla 3

• Se escriben con y las palabras que contienen la sílaba yec (proyección).
LA GRAFÍA Y  TRAS LOS PREFIJOS AD-, DIS-  Y SUBRegla 4
Otras palabras con y
ahuyentar
aleluya
apoyar
arroyo
atalaya
ayer
ayuda
ayuno
ayuntamiento
baya
bayeta
claraboya
cobaya
ensayo
epopeya

hoyo
leyenda
mayonesa
mayor
mayordomo
oyente
papagayo
payaso
playa
plebeyo
rayo
yacimiento
yema
yeso
yugo

• Se escriben con y las voces que tienen el sonido Y tras los prefijos ad-, dis- y sub(adyacencia, disyunción, subyacer).

LA GRAFÍA Y EN FORMAS VERBALES
Regla 5

• Se escriben con y las formas de los verbos que, sin tener ni ll ni y en su infinitivo,
llevan el sonido Y (disminuyó, de disminuir).

LA GRAFÍA Y EN COMPUESTOS Y DERIVADOS
Regla 6

• Se emplea y en las palabras compuestas y derivadas de otras que se escriben con
y (yacente, de yacer).
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ACTIVIDADES
1. Completa estas palabras con y o con i y forma sus plurales:
F

• bue

• bonsá

F

• le

• jerse

F

• convo
F

• saharau

F

• tax

F

• guiriga

F

F

F

• re

2. Completa las palabras y las oraciones.
ermo
• Era un paraje

–

erto

–

erno

–

re

erta

, de aspecto desértico.

• Tras el partido se produjo una
• Me quedé

entre los hinchas.
de frío.

• Juan se fue al partido con su

.

3. Completa y escribe otras palabras que pertenezcan a la familia de cada verbo.
Ejemplo ☛ proyectar F proyectil…
ectar F

• pro
•e

ectar F
ectar F

• in

4. Completa y relaciona cada palabra con su definición.

		

sub

acente •		 • Opción entre dos cosas.

sub

ugador •		 • Contribuir a un fin.

		

dis

untiva •		 • Que está debajo de algo.

		

ad

acente •		 • Situado en la proximidad de algo.

		

coad

uvar •		 • Que embelesa.

5. Conjuga:
• El pretérito perfecto simple de sustituir: yo sustituí, tú
		
• El pretérito imperfecto de subjuntivo de derruir: yo derruyera o derruyese, tú
		
6. Escribe una palabra de la misma familia.
• playa F

• joya F

• haya F

• raya F

• apoyo F

• ayuda F

• ayuno F

• cónyuge F

• desmayo F
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5

UNIDAD

La buena vida

Quieres darte la buena vida: estupendo. Pero también
quieres que esa buena vida no sea la buena vida de
una coliflor o de un escarabajo, con todo mi respeto
para ambas especies, sino una buena vida humana.
Es lo que te corresponde, creo yo. Y estoy seguro de
que a ello no renunciarías por nada del mundo.
Ser humano consiste principalmente en tener relaciones con los otros seres humanos. Si pudieras tener muchísimo dinero, una casa más suntuosa que un palacio
de las mil y una noches, las mejores ropas, los más exquisitos alimentos, los más sofisticados aparatos, etc.,
pero todo ello a costa de no volver a ver ni a ser visto
por ningún ser humano jamás, ¿estarías contento?
¿Cuánto tiempo podrías vivir así sin volverte loco? ¿No
es la mayor de las locuras querer las cosas a costa de la
relación con las personas? ¡Pero si precisamente la gracia de todas esas cosas estriba en que te permiten –o
parecen permitirte– relacionarte más favorablemente
con los demás! Muy pocas cosas conservan su gracia
en la soledad; y si la soledad es completa y definitiva,
todas las cosas se amargan irremediablemente. La buena vida humana es buena vida entre seres humanos o de

lo contrario puede que sea vida, pero no será ni buena
ni humana. ¿Empiezas a ver por dónde voy?
Los hombres queremos ser humanos, no herramientas ni bichos. Y queremos también ser tratados como
humanos, porque eso de la humanidad depende en
buena medida de lo que los unos hacemos con los
otros. Me explico: el melocotón nace melocotón, el
leopardo viene ya al mundo como leopardo, pero
el hombre no nace ya hombre del todo ni nunca llega
a serlo si los demás no le ayudan. ¿Por qué? Porque el
hombre no es solamente una realidad biológica, natural (como los melocotones o los leopardos), sino
también una realidad cultural. No hay humanidad sin
aprendizaje cultural y para empezar sin la base de toda cultura (y fundamento por tanto de nuestra humanidad): el lenguaje. El mundo en el que vivimos los
humanos es un mundo lingüístico, una realidad de
símbolos y leyes sin la cual no solo seríamos incapaces de comunicarnos entre nosotros, sino también de
captar la significación de lo que nos rodea. Pero nadie puede aprender a hablar por sí solo (como podría
aprender a comer por sí solo o a mear –con perdón–
por sí solo), porque el lenguaje no es una función natural y biológica del hombre (aunque tenga su base
en nuestra condición biológica, claro está), sino una
creación cultural que heredamos y aprendemos de
otros hombres.
Por eso hablar a alguien y escucharle es tratarle como
a una persona, por lo menos empezar a darle un trato
humano. Es solo un primer paso, desde luego, porque la cultura dentro de la cual nos humanizamos
unos a otros parte del lenguaje pero no es simplemente lenguaje. Hay otras formas de demostrar que
nos reconocemos como humanos, es decir, estilos de
respeto y de miramientos humanizadores que tenemos unos para con otros. Todos queremos que se nos
trate así y si no, protestamos. La humanización (es
decir, lo que nos convierte en humanos) es un proceso recíproco. Para que los demás puedan hacerme
humano, tengo yo que hacerles humanos a ellos; si
para mí todos son como cosas o como bestias, yo no
seré mejor que una cosa o una bestia. Por eso darse la
buena vida no puede ser algo muy distinto a fin de
cuentas de dar la buena vida. Piénsalo un poco, por
favor.
Fernando Savater
Ética para Amador (Adaptación)
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Vocabulario

Claves de la lectura
Fernando Savater destaca por su interés en acercar la filosofía a los jóvenes,
con obras como Ética para Amador, uno de los libros más leídos de filosofía y
que el autor escribió para su hijo. El libro consta de nueve capítulos y trata
sobre la ética, la moral y la filosofía de la vida. El libro está escrito en un lenguaje sencillo y está dirigido al público general; en especial, a los jóvenes.

estribar: consistir
recíproco: igual en
la correspondencia
de uno a otro

ACTIVIDADES
1. Escribe verdadero (V) o falso (F).
El autor opina que darse la buena vida está mal.
El autor piensa que lo único importante en esta vida es tener muchas cosas.
El autor cree que, para llevar una vida feliz, hay que intentar hacer felices a los demás.
2. Acota en el texto los pasajes correspondientes a cada una de estas partes:
Introducción

Tesis

Cuerpo de la argumentación

Conclusión

3. Explica qué diferencias halla el autor entre los seres humanos y los animales.

4. Busca en el texto un ejemplo de cada uno de estos procedimientos:
Explicar causas
Plantear consecuencias
Formular suposiciones
Contrastar

5. Explica qué es para ti darse la buena vida. ¿Crees que es posible darse la buena vida sin tener en
cuenta a los demás?
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El proceso argumentativo

1. El proceso argumentativo
La argumentación constituye un proceso en el que se pueden distinguir tres
fases: formarse una opinión personal, sustentar la propia opinión y tomar en
consideración otras opiniones.
1.1. Formarse una opinión
Para poder tener una opinión sobre un tema, es necesario haberse informado
previamente y haber reflexionado acerca de él. Esta opinión personal será la
que luego se defiende por medio de argumentos.
1.2. Sustentar la propia opinión
Para demostrar la validez de la propia opinión, se deben emplear argumentos.
Los argumentos aportan las razones que nos permiten defender la tesis. La
relación entre los distintos argumentos y la tesis se muestra por medio de
conectores causales y consecutivos.
1.3. Tomar en consideración otras opiniones
Cualquier tema suscita, habitualmente, opiniones diversas. Nuestra obligación
es conocer las opiniones que mantienen otras personas y tenerlas en cuenta.
Ante una opinión que difiere de la nuestra, caben distintas actitudes, entre
las que destacan la refutación o rechazo y la negociación.
• La refutación consiste en rechazar una idea empleando razones o argumentos. Por lo general, refutamos las ideas contrarias a nuestra opinión
para defenderla.
• La negociación consiste en aceptar parcialmente los argumentos contrarios
con el fin de encontrar puntos comunes entre la opinión propia y la ajena.

2. Algunos recursos persuasivos
Además de utilizar argumentos lógicos y bien construidos, para apoyar la
tesis se pueden emplear también otros recursos que a menudo muestran una
gran eficacia persuasiva. Entre ellos se encuentran los siguientes: implicarse
personalmente en la argumentación, implicar al receptor, contar experiencias
vividas, poner ejemplos y apoyarse en la opinión de un experto (argumento de
autoridad).
Al desarrollar estos procedimientos, se establecen distintos tipos de relaciones
entre las ideas. Cada una de estas relaciones se expresa mediante ciertos marcadores textuales:
Hipótesis

si, en caso de que, siempre que, con tal de que…

Comparación

del mismo modo, como, así, también…

Contraste

pero, sin embargo, más bien, en cambio, por el contrario…

Finalidad

para, con el fin de que, a fin de que…

44

294714 _ 0042-0049.indd 44

16/04/12 16:14

COMUNICACIÓN • APRENDER

ACTIVIDADES
1. Clasifica estas expresiones según sirvan para introducir una refutación o una negociación:

es falso que... – no es cierto que... – estoy de acuerdo en que..., pero... –
se equivocan quienes afirman que... – admito que..., pero... – reconozco que..., si bien...
Refutación

Negociación

2. Relaciona cada uno de estos recursos con un ejemplo:
Implicarse personalmente en la argumentación •
Implicar al receptor •
Contar experiencias vividas •
Poner ejemplos •
Apoyarse en la opinión de un experto •
(argumento de autoridad)

• Piénsalo un poco, por favor.
• Me explico: el melocotón nace melocotón,
el leopardo viene ya al mundo como leopardo…
• Es lo que te corresponde, creo yo. Y estoy seguro
de que a ello no renunciarías por nada del mundo.
• Los mejores especialistas actuales comparten
esta opinión.
• Y cuando digo eso, sé lo que digo: hace años
conocí a una persona…

3. Enuncia la tesis y los argumentos de cada interlocutor en el siguiente diálogo:

L

a     risa

–Creo que, como los baños –dijo
Guillermo–, la risa es una buena
medicina para curar ciertas afecciones, sobre todo la melancolía.
–Los baños restablecen el equilibrio, pero la risa sacude el cuerTesis

po, deforma los rasgos de la cara,
hace que el hombre parezca un
mono –contestó secamente Jorge.
–Los monos no ríen, la risa es propia del hombre, es signo de su racionalidad.
–No todo lo que es propio del hombre es necesariamente bueno. La

risa es signo de estulticia. El que
ríe no cree en aquello de lo que ríe,
pero tampoco lo odia. Por tanto,
reírse del mal significa no estar
dispuesto a combatirlo, y reírse
del bien significa desconocer la
fuerza del bien.
Umberto Eco
El nombre de la rosa (Adaptación)

Argumentos

Guillermo

Jorge
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Los complementos y sus clases

1. Los complementos
A menudo, el núcleo de un sintagma va acompañado de una palabra o un conjunto
de palabras que dependen de él y reciben el nombre de complementos.
		
Ejemplo ☛ Ningún ser humano aprende a hablar solo.
N
Compl.
		
SN sujeto

N

Compl.
SV predicado

2. Las preposiciones
Las preposiciones son enlaces que relacionan un núcleo con otro sintagma,
generalmente nominal, que funciona como su complemento. El conjunto formado por la preposición y el sintagma que introduce es un sintagma preposicional (SPrep.). Ejemplo ☛ Mi respeto para ambas especies.

3. Clases de complementos
Según la palabra o el grupo de palabras al que complementen, distinguimos cuatro tipos de complementos:
• Complementos oracionales (Piénsalo un poco, por favor).
• Complementos de un núcleo no verbal (El hombre no es solamente una realidad biológica).
• Complementos de un verbo (Todos los seres humanos deseamos una buena vida).
• Complementos que se refieren a la vez a un verbo y a un sustantivo (El
lenguaje es una creación cultural).

4. Los complementos oracionales
Son complementos oracionales los que se refieren a la oración en su conjunto, no a una parte de esta. Por lo general, se trata de comentarios con los que el
hablante valora lo que dice en la oración o bien de fórmulas de cortesía.
Ejemplo ☛ El hombre, por fortuna, no nace ya hombre del todo.

5. Los complementos de un núcleo no verbal
TEN EN CUENTA

Las preposiciones en uso
son a, ante, bajo, con,
contra, de, desde, en,
entre, hacia, hasta,
para, por, según, sin,
sobre, tras, durante
y mediante.

Los sustantivos, los adjetivos y algunos adverbios pueden recibir algún complemento.
contento de la noticia
lejos de Barcelona
Ejemplos ☛ la vida agradable
Sust.

Compl.

Adjetivo

Compl.

Adverbio

Compl.

Los complementos de un sustantivo se denominan genéricamente complementos del nombre (CN). Desempeñan habitualmente la función de complemento del nombre los adjetivos y los sintagmas preposicionales. También
un sustantivo o un sintagma nominal pueden unirse de forma directa a otro
sustantivo para complementarlo. En este caso decimos que el complemento es
una aposición.
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ACTIVIDADES
1. Completa estas oraciones añadiendo complementos al núcleo del sujeto y al núcleo
del predicado:
• Mis amigos han llegado. F
• Los socios colaboran. F
• Las rosas se han estropeado. F
• Las chicas han ganado. F
2. Sustituye los complementos destacados por un complemento introducido por una preposición.
• El representante francés habló en primer lugar. F
• Respondieron enérgicamente al ataque. F
• Me gustan las aceitunas deshuesadas. F
• Me miró apenado y se fue. F
3. Rodea los complementos que hay en el interior de los complementos destacados.
• Se ha comido un bocadillo de chorizo.
• Vive en una calle muy larga de las afueras.
4. Formula de manera más cortés las siguientes afirmaciones o peticiones. Debes emplear las
expresiones del recuadro.
por favor

–

a mi juicio

• Esa película carece de todo interés. F
• Cierra esa puerta. F
5. Identifica los complementos de un sustantivo presentes en estas oraciones y el núcleo al que
complementan:
• Los alumnos de segundo están en la sala grande.
• Corrían extrañas leyendas sobre un barco fantasma.
• La obra cumbre del dramaturgo inglés es Hamlet.
• Las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos se celebran el próximo año.
6. Escribe en cada caso un complemento del núcleo destacado.
• Esa actitud es indigna. F

• El museo está cerca. F

• El importe es inferior. F

• La chica llegó después. F

7. Completa cada oración con la preposición adecuada.
• Ese comportamiento es impropio
• Juan ha sido siempre fiel
• No se admiten personas ajenas
• El tren procedente

él.
sus promesas.
la obra.
Viena llegará con retraso.
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La grafía x
Cuando va entre vocales, la grafía x representa el grupo de sonidos KS o GS.
En cambio, a principio de palabra o delante de consonante, la grafía x representa el sonido S.
Por este motivo, las grafías x y s se confunden a menudo.
GRAFÍA
X

SONIDOS
KS / GS
S

EJEMPLOS
exacto, exangüe
xilófono, excelente

La grafía x ante vocal 
Regla 1

• Se escriben con x las palabras que empiezan por ex- seguido de vocal (exaltar);
solo empiezan por es- ante vocal esa, ese, eso, esencia, esófago, esotérico y sus
derivados.

La grafía x ante h
Regla 2

•S
 e escriben con x los vocablos que comienzan por exh- (exhibición).
Otras palabras con x
anexo
asfixia
conexión
convexo
elixir
excelente
exceso
exclamar
exclusión
excusa
expectación
experiencia
experto

expulsar
exquisito
extenso
extenuar
exterior
exterminar
extremo
flexible
intoxicación
óxido
próximo
reflexión
tórax

La grafía x ante pla, pli, plo, pre, pri y pro
Regla 3

• Se escriben con x las palabras que empiezan por la sílaba ex- seguida de pla,
pli, plo, pre, pri, pro (explayar); en cambio, se escribe con s espliego.

La grafía x en prefijos y raíces 
Regla 4

• Se escriben con x los términos que comienzan por hexa- (‘seis’), extra- (‘fuera de’)
y ex- (‘que ya no es’, ‘fuera’, ‘más allá’): extraplano.
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ACTIVIDADES
1. Completa con s o con x y relaciona cada palabra con su definición.
e

abrupto •

• Sin ánimo, sin vida.

acto •

• Sin ninguna fuerza.

e
e

altado •

• Que se deja llevar por una pasión.

e

ánime •

• Puntual, preciso.

e

angüe •

• Salida de tono.

2. Escribe s o x y completa cada oración.
e

a

perar      e

• Ese paciente siempre
• A Julio le

acerbar      e

agerar      e

altar

la gravedad de su dolencia.
la gente maleducada.
los aciertos del director.

• Durante la comida, Carlos ha estado

más sus temores.

• Tus críticas solo sirven para
3. Escribe s o x y completa las oraciones.
e

igencia      e

• La película ha supuesto un

ilio      é

de recaudación.
.

• Los problemas de su país lo han obligado al
• Su nivel de

ito

es muy alto.

4. Completa y explica la diferencia de significados entre los dos términos.
e

haustivo      e

hausto
4

▾

5. Resuelve el crucigrama con palabras que contienen la grafía x.
Horizontal
1. Tren que viaja de noche y se detiene solo en las estaciones principales del trayecto. 2. Espacio de terreno
allanado. 3. Hacer explícito. 4. Sustancia capaz de hacer explosión. 5. Extraer el zumo o líquido de una cosa.
Vertical
1. Exponer una materia de forma clara para que todos la entiendan. 2. Examinar con detenimiento
a un paciente. 3. Lo contrario de implícito. 4. Manifestará lo que piensa o siente.

3

▾

2

1▸

▾

▾

2▸

6. Escribe el término que comience por ex- o extracorrespondiente a cada definición.
• Que fue ministro. F

3▸

		
5▸

• Que está fuera de lo ordinario. F
• Que combatió en la guerra. F

4▸

		

• Que fue cautivo. F
• Que proviene del exterior de la Tierra. F
• Que está fuera del matrimonio. F
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UNIDAD

Reglas del fútbol de rúa

En Brasil se llama pelada al fútbol que se juega sobre
un terreno pequeño. Pero existe un tipo de fútbol
aún más rudimentario que la pelada. Es el fútbol que
se juega en la calle, el fútbol de rúa. Si eres hombre,
brasileño y criado en ciudad, sabes de qué estoy hablando.
No sé si alguien, por diversión o por nostalgia, habrá
puesto sobre un papel las reglas del fútbol de rúa.
Estas reglas serían más o menos así:
De la pelota. La pelota puede ser cualquier cosa
remotamente esférica. Hasta un balón de fútbol sirve.
En momentos desesperados se puede usar algo que
gire, como una piedra, una lata vacía o la
mochila de tu hermano pequeño, que
saldrá corriendo a casa para quejarse.
En el caso de que se use una piedra,
una lata o cualquier otro objeto
contundente, se recomienda jugar
con zapatos; preferentemente con
los nuevos.
De las porterías. Cualquier cosa que
se tenga a mano sirve para hacer
las porterías: ladrillos, adoquines,
camisas enrolladas, los libros de la
escuela, la mochila de tu hermano pequeño, y hasta tu hermano pequeño, a pesar
de sus protestas. Cuando el partido es importante,
se recomienda usar cubos de basura. Llenos, para
que aguanten el impacto. Cubo de basura volcado es
medio gol.
Del campo. El campo puede ser hasta el bordillo de la
acera, la acera y la calzada, o la acera, la calzada y
la acera del otro lado. Lo más común es jugar solamente en la calzada.
De la duración del partido. Hasta que la madre llame
o hasta que anochezca, lo que ocurra primero. En los
partidos nocturnos, hasta que algún vecino amenace
con llamar a la policía.
De la formación de los equipos. El número de jugadores varía de uno a setenta por cada bando. Algunas
convenciones deben ser respetadas. El peor va de
portero. El lesionado juega arriba. El que lleva gafas
juega de medio, para evitar los choques.
Del árbitro. No hay árbitro.
De las interrupciones. En el fútbol de rúa, el partido solo
puede interrumpirse por una de estas eventualidades:

a)	Si la pelota va a parar bajo un coche aparcado y
nadie consigue alcanzarla. En este caso se recurre
al hermano más pequeño.
b)	Si el balón entra por una ventana. En este caso los
jugadores deben esperar no más de 10 minutos a
que devuelvan voluntariamente el balón. Si esto
no sucede, los jugadores deben designar algunos
voluntarios para llamar a la puerta de la casa y solicitar su devolución. Si la casa fuera de un militar
jubilado con perro, es mejor agenciarse otra pelota. Si la ventana por la que ha pasado la pelota
estuviera cerrada, los dos equipos se reunirán rápidamente para deliberar qué hacer. Preferentemente a algunas manzanas de distancia.
c) Cuando pasen por la acera:
1. Personas ancianas o con defectos
físicos.
2. Señoras embarazadas o con niños de pecho.
3. Aquella mujerona de los Levis
701 que nunca usa sujetador.
Si el partido estuviera empate a 20
y a punto de acabar, esta regla se
puede ignorar. Y si alguien se cruzara
en el camino del equipo atacante, ¡mala
suerte! Nadie mandó invadir el campo.
d)	Si pasan vehículos pesados. De autobús para arriba. A las bicicletas y los Volkswagen se les puede
chutar junto con la pelota y, si entran, es gol.
De las sustituciones. Solo se permiten las sustituciones:
a)	En el caso de que a un jugador se lo lleven a casa
arrastrando de la oreja para que haga los deberes.
b)	En caso de atropello.
De la táctica. El fútbol de rúa se juega como el Fútbol de Verdad, pero con algunas variaciones. El portero solo es intocable dentro de su casa, hacia donde
suele huir pidiendo socorro a gritos. Se puede entrar
en el área adversaria apoyando el pase en una furgoneta. Si la pelota dobla la esquina, es córner.
De los castigos. La única falta prevista es tirar a un
adversario por la alcantarilla. Se considera una actitud antideportiva y está castigada con tiro indirecto.
De la justicia deportiva. Los casos de litigio se resolverán en el parque.
Luís Fernando Veríssimo
(Adaptación)
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Claves de la lectura
Luís Fernando Veríssimo es un escritor, periodista y traductor brasileño conocido por sus crónicas y textos cómicos; especialmente, por la sátira de costumbres.
En este fragmento nos da su particular visión humorística del deporte más practicado en su país: el fútbol.

Vocabulario
adoquines: piedras labradas en forma de
prisma rectangular para empedrados
eventualidades: hechos o circunstancias
de realización incierta
litigio: disputa

ACTIVIDADES
1. Selecciona la opción que define mejor el tipo de texto al que pertenece
Reglas del fútbol de rúa.
Narración de recuerdos del autor sobre cómo jugaba al fútbol en su infancia.
Descripción pormenorizada del fútbol de rúa.
Exposición de las variantes del fútbol de rúa.
Reglamento del fútbol de rúa escrito en clave humorística.
Argumentación en defensa de los juegos en la calle.
2. Completa este cuadro comparativo:
Fútbol de verdad

Fútbol de rúa

Campo
Pelota
Porterías
Jugadores

3. En el texto se mencionan algunas soluciones que pretenden resolver la falta de medios para jugar
al fútbol.
¬ Indica las que te parezcan más ingeniosas y divertidas.

4. Elige la motivación que consideres más importante para jugar al fútbol de rúa y explica
razonadamente tu elección.
El afán de divertirse.

El deseo de aprender.

El ansia de triunfo.
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La prescripción
1. ¿Qué es prescribir?
Prescribir consiste en emitir un mensaje con el fin de regular o guiar el comportamiento del receptor en una situación determinada.
En los textos prescriptivos predomina la función apelativa, ya que se utiliza
el lenguaje para influir en la conducta del receptor. También está presente la
función representativa, dado que se aporta información para realizar la acción prescrita.

2. Tipos de prescripciones
Se pueden distinguir dos tipos de textos prescriptivos:
• Los textos normativos son los que recogen órdenes o normas con las que el
emisor pretende regular el comportamiento del receptor (leyes, normas de
circulación, reglas de juego...).
Ejemplo ☛ Apaguen sus teléfonos móviles.
• Los textos instructivos son los que recogen instrucciones para que el receptor realice una tarea. Pertenecen a esta clase los textos estructurados en pasos
que pretenden guiar la acción del receptor (manuales de instrucciones, recetas de cocina, sugerencias de uso de un producto...).
Ejemplo ☛ Lavar a mano.

3. Estructura de los textos prescriptivos
En los textos prescriptivos se suelen distinguir dos partes: la meta y el programa.
CAMBIAR EL ENCHUFE DE UN APARATO ELÉCTRICO

1. Desenchufar el aparato eléctrico
y cortar el cable.
2. Usar el pelacables para quitar el
recubrimiento de los cables (1 cm).
3. Abrir el enchufe aflojando el tornillo lateral.
4. Fijar los cables de corriente a los bornes del enchufe.
5. Sujetar el cable con la trabilla de seguridad
y volver a cerrar el enchufe.
6. Probar el aparato.

La meta expresa el objetivo de
las normas o de las instrucciones del texto.

El programa es el conjunto de
normas o instrucciones que se
deben seguir para alcanzar la
meta. En el caso de las instrucciones, los pasos suelen ordenarse cronológicamente.

4. El lenguaje de la prescripción
Para ser eficaces, los textos prescriptivos deben estar escritos con un lenguaje
claro, preciso y sencillo que pueda ser comprendido fácilmente. Con frecuencia se incluyen explicaciones concisas e imágenes que refuerzan o aclaran el
contenido del texto. También son habituales los marcadores que expresan orden (números, letras, adverbios o locuciones adverbiales de tiempo: en primer
lugar, después, a continuación...).
La función apelativa de los textos prescriptivos favorece la presencia de formas
verbales en imperativo (Siga las instrucciones) y en infinitivo (Cómo rellenar el
impreso) y de construcciones con se (Se corta en lonchas...).
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ACTIVIDADES
1. Anota dos normas y dos instrucciones sencillas que sigas habitualmente.
Ejemplo ☛ Cuando salgo de casa, cierro la puerta.

1

2. Lee atentamente este texto y escribe lo que se pide a continuación:
CÓMO CEPILLARSE LOS DIENTES
2

Un cepillado adecuado debe durar al menos dos minutos.
1. Colocar la cabeza del cepillo con las puntas de las cerdas formando un ángulo de 45º con la
línea de la encía.
2. Mover el cepillo varias veces de delante hacia atrás con un movimiento corto (a la mitad de
la anchura del diente). Alternar este movimiento con roces curvados hacia fuera de la encía.
3. Cepillar las superficies externas de todos los dientes superiores e inferiores. Utilizar el mismo método en todas las superficies internas de los dientes superiores e inferiores.

3

4

4. Cepillar las superficies de masticación de todos los dientes superiores e inferiores sin hacer una presión fuerte, pero consiguiendo que las cerdas penetren en los surcos.
5. Cepillar la lengua. Las bacterias se depositan en ella, por lo que, al cepillarla, se consigue un
aliento más fresco.

5

Asociación Dental Española, S. A.

• Meta F
• Programa F
• Rasgos propios del lenguaje prescriptivo (con ejemplos):
		 a)
		 b)
		 c)
		 d)
		 e)
• Sustituye los números por adverbios o locuciones adverbiales que indiquen el orden de las acciones y
expresa el principio de cada instrucción en imperativo, tratando al receptor de usted.
		 1)
		 2)
		 3)
		 4)
		 5)

53

294714 _ 0050-0057.indd

53

16/04/12

16:14

ESTUDIO DE LA LENGUA • GRAMÁTICA

El objeto directo y el complemento preposicional
1. Los complementos verbales
La forma verbal que funciona como núcleo del predicado suele ir acompañada
de uno o más grupos de palabras que completan, especifican o restringen su
significado. Esos grupos de palabras o sintagmas son complementos, y forman
parte del predicado.
Ejemplo ☛ El partido se interrumpió enseguida por un suceso imprevisto.
Compl.

Compl.

• Hay verbos que, por su significado, exigen uno o más complementos.
Ejemplo ☛ Nos regalaron un balón de verdad.
• Otros verbos no necesitan ningún complemento, aunque pueden llevar alguno.
Ejemplo ☛ Hasta un balón de fútbol sirve a veces.

2. El objeto directo

Denominamos objeto directo (OD) al complemento que nombra el ser o el objeto sobre el que recae la acción del verbo (Todos respetan algunas convenciones).
Pueden funcionar como objeto directo:
• Un sintagma nominal sin preposición (Él redactó las reglas).
• Preposición a 1 sintagma nominal (Un vecino amenazó a los jugadores).
• Un pronombre personal átono: me, te, lo, la, nos, os, los, las, se (El entrenador
me felicitó).
Reconocimiento del objeto directo:
• Se puede sustituir por un pronombre personal átono –generalmente, lo, la, los,
las–, que realiza la misma función (El redactó las reglas F Él las redactó).
• Se convierte en el sujeto de la oración al sustituir la forma verbal por la perífrasis ser 1 participio (Un vecino amenazó a un jugador F Un jugador fue amenazado por un vecino).
• 	No concierta con el verbo y, por tanto, si cambiamos el número de la forma
verbal, no varía (El entrenador me felicitó F Los periodistas me felicitaron).
DEBES SABER

El leísmo es el uso de
los pronombres le, les
como OD en vez de lo,
la, los, las. Se acepta
cuando se refiere a una
sola persona y de sexo
masculino: A Luis no le
conozco. Hay que evitarlo
para referirse a varias
personas (A Jaime y
Fernando no les conozco)
y es incorrecto cuando
se refiere a objetos (*El
coche le tengo roto).

3. El complemento preposicional

Llamamos complemento preposicional (CPrep.) al complemento que va encabezado por una preposición impuesta por el propio significado del verbo (Los pequeños se quejaban de sus hermanos mayores). La función de complemento preposicional la desempeña siempre un sintagma nominal introducido por una preposición.
Reconocimiento del complemento preposicional:
• Se puede sustituir por el grupo preposición 1 pronombre personal o preposición 1 pronombre demostrativo (Me acuerdo de ese jugador F Me acuerdo de él).
• En cambio, no se puede sustituir por un pronombre personal átono ni por un
adverbio (Me acuerdo de ese jugador F *Me lo acuerdo).
• Si suprimimos el complemento preposicional, a menudo cambia el sentido del
verbo o queda una oración incorrecta (Sus argumentos carecen de valor F *Sus
argumentos carecen).
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ACTIVIDADES
1. Identifica las oraciones a las que les falta algún complemento y añádeselo.
• Obviamente, necesitamos. F
• Comunicaremos a nuestros parientes. F
• Nos comunicaremos con nuestros parientes. F
• Mis mejores amigos son. F
• Son mis mejores amigos. F
2. Identifica el objeto directo de cada oración y sustitúyelo por el pronombre personal átono
correspondiente.
• Buscad los zapatos debajo de la cama. F
• ¿Has encontrado el anillo de tu madre? F
• No conozco la solución de este problema. F
• ¿No habréis engañado al chico? F
3. Transforma cada oración en otra con objeto directo siguiendo el modelo del ejemplo.
Ejemplo ☛ La película será comentada por los actores. F Los actores comentarán la película.
• El cuadro fue retocado por un discípulo del pintor. F
• El libro ha sido traducido por un amigo mío. F
• La prueba fue superada por todos los alumnos. F
4. Escribe con cada sintagma nominal dos oraciones: una en la que sea sujeto y otra en la que
funcione como objeto directo.
• los coches de carreras

• un edificio muy alto

• los problemas

Ejemplo ☛ El camino giraba a la derecha. (Sujeto) F No vimos el camino. (Objeto directo)

5. Completa las oraciones con los pronombres personales átonos apropiados.
• A ella
• A ellas
• A él

he visto en el parque.
he visto en el parque.
he visto en el parque.

• A ellos
• El coche
• Los gráficos

he visto en el parque.
tengo en el garaje.
haré más tarde.

6. Reconoce entre los sintagmas destacados los que cumplen la función de complemento
preposicional.
• Alicia es alérgica a esos alimentos.

• Las intenciones de mi amigo son buenas.

• Ese individuo nunca renunciará a sus privilegios.

• El secreto de su éxito radica en la serenidad.

• Mi amigo se percató de tus intenciones.

• Los niños correteaban en el jardín.
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Principios de acentuación
Por lo general, en castellano cada palabra tiene una sílaba que se pronuncia con especial intensidad
o fuerza. Es la sílaba tónica.
Sílabas tónicas

F

rega liz

ri be ra

clí   nica

expli  qué   moselo

En determinadas circunstancias, algunas palabras llevan tilde o acento gráfico ´ para marcar su
sílaba tónica.
De acuerdo con la posición que ocupa dicha sílaba, las palabras se clasifican en:
PALABRAS

Posición de la sílaba tónica

ejemplos

Agudas

Es tónica la última sílaba.

ratón, abedul, compás

Llanas

Es tónica la penúltima sílaba.

débil, cine, accésit

Esdrújulas

Es tónica la antepenúltima sílaba.

lírico, poético, típico

Sobresdrújulas

Es tónica la sílaba anterior
a la antepenúltima.

cuéntaselo, dígamelo

Acentuación de las palabras agudas
Regla 1

• Las palabras agudas se escriben con tilde cuando terminan en
n, s o vocal (capitán, revés, ceutí). No siguen esta regla las
palabras monosílabas.

Acentuación de las palabras llanas
Regla 2

• Las palabras llanas se escriben con tilde cuando terminan en
consonante distinta de n o s o en dos consonantes cualesquiera
(frágil, pívot, bíceps).

Acentuación de las palabras esdrújulas
y sobresdrújulas
Regla 3

• Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde
(física, clásico, revísatelo).
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ACTIVIDADES
1. Divide en sílabas estas palabras y rodea la sílaba tónica:
• atracción F

• feliz F

• súbito F

• silencio F

• terremoto F

• atómico F

• celeste F

• hábil F

• túnel F

• pésimo F

• catastrófico F

• feroz F

• hablante F

• contémoselo F

• árbol F

2. Escribe la forma singular de estos términos:
• alacranes F

• albaranes F

• almacenes F

• botiquines F

• boletines F

• andenes F

3. Escribe el futuro de indicativo del verbo hablar:
• Yo hablaré,
		
4. Pon tilde en las palabras que la precisen.
• arbol

• nacar

• superavit

• laser

• carcel

• roble

• triceps

• escaner

• marmol

5. Escribe el adjetivo que corresponda a cada sustantivo.
• debilidad F

• agilidad F

• facilidad F

• fragilidad F

• habilidad F

• esterilidad F

6. Escribe el adjetivo que corresponda a cada sustantivo.
• agua F

• demografía F

• arquitectura F

• biografía F

• ortografía F

• fotografía F

• historia F

• arqueología F

• órgano F

7. Sustituye los elementos destacados siguiendo el ejemplo.
Ejemplo ☛ Cuéntanos la historia. F Cuéntanosla.
• Muéstranos el camino.

F

• Entrégale las llaves de casa.

F

• Enséñame el mapa.

F

• Díganos lo que pasa.

F

• Acércale una luz.

F

¬ Identifica a qué clase pertenecen las palabras que has escrito según su acentuación.
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El asteroide B 612

El principito me acosaba a preguntas, pero nunca parecía oír las mías. Y solo por algunas palabras pronunciadas al azar pude, poco a poco, ir enterándome de todo.
Así, cuando vio mi avión por primera vez (no dibujaré
mi avión porque es un dibujo demasiado complicado
para mí), me preguntó:
–¿Qué es esta cosa?
–No es una cosa. Vuela. Es un avión. Es mi avión.
Y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó:
–¿Cómo? ¿Has caído del cielo?
–Sí –dije modestamente.
–¡Ah! ¡Qué gracioso!…
Y el principito soltó una magnífica carcajada que me
irritó mucho. Deseo que se tomen en serio mis desgracias. Después agregó:
–Entonces, ¡tú también vienes del cielo! ¿De qué planeta eres?
Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente:
–¿Vienes, pues, de otro planeta?

Pero no me contestó. Meneaba la cabeza suavemente
mientras miraba el avión:
–Lo cierto es que, en esto, no puedes haber venido de
muy lejos…
Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo.
Yo sabía bien que, además de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tienen nombre,
hay centenares a veces tan pequeños que apenas se los
puede ver con el telescopio.
Tengo poderosas razones para creer que el planeta de
donde venía el principito es el asteroide B 612. Este asteroide ha sido visto con el telescopio una sola vez, en
1909, por un astrónomo turco.
Antoine de Saint-Exupéry
El principito (Adaptación)

Una nueva estrella
Tres astrónomos –Melchor, Gaspar y Baltasar– contemplan desde distintos lugares la aparición de una nueva estrella. Los tres
interpretan este hecho como la señal del nacimiento de Jesús y se disponen a seguir el rumbo marcado por la estrella.

(A Baltasar).
Dios os guarde, señor. ¿Sois acaso estrellero?
Decidme la verdad; de vos saberla quiero.
¿No veis qué maravilla?
¡Un astro nuevo brilla!
Baltasar. Sí, que ha nacido el Creador,
que de las gentes es señor.
Iré y lo adoraré.
Gaspar. ¡Y yo también le rogaré!
( En el espacio izquierdo aparece el viejo Melchor, con su
paje. Van de camino).
Gaspar.

Melchor. ( Dirigiéndose a los otros reyes).
Señores, ¿a qué tierra, dónde intentáis llegar?
¿Queréis al Creador conmigo ir a rogar?
¿Acaso lo habéis visto? Yo lo voy a adorar.
Gaspar.	Nosotros también vamos; querríamoslo
[hallar.
Sigamos esa estrella: nos guiará al lugar.
Anónimo
Representación de los Reyes Magos
Versión de Fernando Lázaro Carreter (Adaptación)
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Osa Mayor
Da tristeza
ver el carro
sin aurigas
ni caballos.
5

10

Sobre el cielo
da una pena
suave verte soñando
con un camino de oro
y boreales caballos.

15

Sobre el negro cristalino
¡qué harás cuando tengas, carro,
con la lluvia de los tiempos
tus luceros oxidados!
¿No piensas nunca meterte
bajo techado?
Yo te unciría una noche
a dos grandes bueyes blancos.
Federico García Lorca

Claves de la lectura
A lo largo de la historia, los escritores han querido explicar la realidad, imaginar personajes y situaciones o expresar sus sentimientos más íntimos. Para ello se han
servido de diferentes estilos y géneros, como los que vemos en estos textos.

Vocabulario
auriga: quien gobierna los caballos de
un carro
boreal: del norte
uncir: atar o sujetar al yugo bueyes, mulas
u otras bestias

ACTIVIDADES
1. Lee los tres textos anteriores y responde:
• ¿En cuál de ellos hay un narrador?  

• ¿En cuál dialogan los personajes sin un narrador que los presente?
    
• ¿En cuál se expresan sentimientos desde un punto de vista muy subjetivo?
    
2. Explica qué diferencia observas en las intervenciones de los personajes en los textos que
contienen diálogos.

3. Relaciona el título de las obras con el género al que pertenece cada una.
El asteroide B 612 •
Una nueva estrella •
Osa Mayor •

• poesía
• narrativa
• teatro
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Los géneros literarios
1. La literatura, arte de la palabra
Cuando un escritor escribe una novela, un poema o una obra de teatro, o cuando un cantante compone una canción, están creando una obra literaria. La literatura es el arte que tiene como principal instrumento la palabra. Los autores
de obras literarias se sirven del lenguaje para contar historias o para comunicar
impresiones, sentimientos o emociones.
La literatura se distingue por hacer un uso especial del lenguaje, al que llamamos lenguaje literario. Uno de los rasgos que identifica al lenguaje literario es
el uso de recursos estilísticos, como el símil, la metáfora, la antítesis, el paralelismo... El uso acertado de esos recursos embellece la expresión y da expresividad al mensaje.

2. Los géneros literarios
Las obras literarias presentan unos rasgos que permiten que las clasifiquemos
en grandes grupos, a los que denominamos géneros. Tradicionalmente, se han
distinguido tres grandes géneros: lírica, épica y dramática. A su vez, dentro de
cada género se pueden identificar distintas variantes o subgéneros.

3. El género lírico
El género lírico está integrado por las obras en las que el autor expresa sus
sentimientos, ideas o creencias empleando su propia voz, es decir, en primera
persona. Las obras líricas suelen estar compuestas en verso, con un lenguaje
muy elaborado y de gran riqueza expresiva; de ahí el ritmo y la musicalidad
que las caracterizan.
TEN EN CUENTA

Antiguamente, las obras
narrativas estaban
compuestas en verso;
hoy, en cambio, se
prefiere la prosa.

4. El género épico o narrativo

El género épico o narrativo está constituido por las obras literarias en las que
el autor emplea la voz de un narrador para relatar una historia. El narrador es
una figura fundamental en las obras narrativas. Él es quien cuenta la historia,
sitúa los hechos en el espacio y en el tiempo, describe lugares y personajes,
introduce los diálogos y va tejiendo la trama o argumento.
La narrativa tiene muchos subgéneros, en verso (epopeya, cantar de gesta, romance...) y en prosa (novela, cuento, leyenda...).

5. El género dramático o teatral

El género dramático está compuesto por las obras en forma de diálogo que se
crean para ser representadas. En toda obra dramática se distinguen dos aspectos: el texto y la representación. El propio autor suele prever la puesta en escena e introduce indicaciones sobre decorados, luz, movimientos, gestos de los
personajes... Estas indicaciones reciben el nombre de acotaciones.
Los principales géneros dramáticos son la tragedia, la comedia y el drama o
tragicomedia. Además, existen otras formas de teatro breve, como la farsa, el
entremés o el sainete.
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ACTIVIDADES
1. Lee estos dos textos y explica razonadamente a qué género literario pertenece cada uno.

E

l         eclipse

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó
que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su
ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar
la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, en el
convento de Los Abrojos, donde Carlos V condescendiera
una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba
en el celo religioso de su labor redentora.
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo
ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como
el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su
destino, de sí mismo.
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas
palabras que fueron comprendidas.
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de
su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se
esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más
íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a
sus opresores y salvar la vida.
• El eclipse:
   
   
   
   
   
   
   
• Los contadores de estrellas:
   
   
   
   
   
   
   

–Si me matáis –les dijo–,
puedo hacer que el sol
se oscurezca en su
altura.
Los indígenas lo
miraron fijamente y
Bartolomé sorprendió
la incredulidad en
sus ojos. Vio que se
produjo un pequeño
consejo, y esperó
confiado, no sin
cierto desdén.
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los
sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas
fechas en que se producirían eclipses solares y lunares,
que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de
Aristóteles.
Augusto Monterroso

L

os contadores de estrellas

Yo estoy cansado.
			
Miro
esta ciudad
		 –una ciudad cualquiera–
donde ha veinte años vivo.
Todo está igual.
		
Un niño
inútilmente cuenta las estrellas
en el balcón vecino.
Yo me pongo también…
Pero él va más deprisa: no consigo
alcanzarle:
		
Una, dos, tres, cuatro,
cinco…
No consigo
alcanzarle: Una, dos…
tres…
cuatro…
		
cinco…
Dámaso Alonso
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El objeto indirecto y el complemento
circunstancial

1. El objeto indirecto
Llamamos objeto indirecto (OI) al complemento que designa al destinatario de
la acción nombrada conjuntamente por el verbo y el objeto directo (Hice un dibujo al principito).
También recibe el nombre de objeto indirecto el complemento que llevan algunos verbos, como agradar, gustar..., que no admiten objeto directo. En estos casos, el objeto indirecto designa al ser u objeto que recibe el daño o provecho de
la acción verbal (Al principito le gustó aquel dibujo).
Pueden realizar la función de objeto indirecto los sintagmas nominales introducidos por la preposición a y los pronombres personales átonos me, te, le, nos, os,
les, se.
Reconocimiento del objeto indirecto:
• Cuando es un sintagma preposicional, se puede sustituir por un pronombre
personal átono –generalmente, le, les, se–, que realiza esa misma función (Entregarán un informe al secretario F Le entregarán un informe).
• Cuando la forma verbal se sustituye por la perífrasis ser + participio, el objeto indirecto no varía (Entregarán un informe al secretario F Un informe será entregado al secretario).

2. El complemento circunstancial
Denominamos complemento circunstancial (CC) al complemento que expresa las circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, causa, fin, instrumento... de la acción verbal (El astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional).
Pueden desempeñar la función de complemento circunstancial los adverbios y
los sintagmas nominales con preposición o sin ella.
DEBES SABER

El laísmo y el loísmo

son el uso incorrecto de
los pronombres la o las y
lo o los, respectivamente,
como OI en vez de le o
les.
Ejemplos ☛
*A ella no la dije nada.
F A ella no le dije nada.
*A ellos no los dije nada.
F A ellos no les dije nada.

Un mismo verbo puede llevar varios complementos circunstanciales (Recogerán
los impresos en esa ventanilla esta tarde).
Reconocimiento del complemento circunstancial:
• No es un complemento necesario y, por tanto, puede suprimirse (Recogerán los
impresos aquí F Recogerán los impresos).
• No admite la sustitución por un pronombre átono: me, te, le, lo, se... (Ellos
jugaban en el patio F *Ellos lo jugaban).
• Muchos complementos circunstanciales, especialmente los de lugar, tiempo y
modo, se pueden sustituir por un adverbio (Ellos jugaban en el patio F Ellos
jugaban allí).
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ACTIVIDADES
1. Identifica los objetos indirectos de estas oraciones y sustitúyelos por el pronombre personal
átono correspondiente:
• Expliqué a las chicas las razones de mi decisión.  F
• El juez notificó a la abogada el veredicto.  F
• Mañana entregaré los billetes a Eduardo.  F
• Pedid a los responsables una autorización.  F
• ¿Habéis devuelto la silla a la vecina?  F
• Ya han impuesto las medallas a los ganadores.  F
2. Construye con cada verbo una oración que presente un objeto directo y un objeto indirecto.
• arreglar  F
• proporcionar  F
• pagar  F
• donar  F
• entregar  F
• ceder  F
• ofrecer  F
• robar  F
• regalar  F
3. Los adverbios destacados en las siguientes oraciones son complementos circunstanciales.
Sustituye estos adverbios por sintagmas preposicionales que desempeñen la misma función.
Ejemplo

☛

Mis padres vivían aquí.  F Mis padres vivían en este lugar.

• Debes hacer el ejercicio así.  F
• No busques la pelota ahí.  F
• El vehículo avanzaba lentamente.  F
4. Rodea los complementos circunstanciales.
• Había muchas personas en el jardín a esas horas.

• La chica hablaba a veces de una forma rara.

• Ella hace siempre las cosas con entusiasmo.

• Todos los amigos iremos al cine esta noche.

5. Analiza las oraciones según el modelo.
• Los inquilinos protestaron por el estado de la casa.
SN sujeto

• Enviaremos hoy las instrucciones por correo.

SV predicado

El leopardo acechaba sigilosamente a su presa.
N     

CC

OD

• Portaos bien en el patio durante el recreo.
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Acentuación de diptongos,
triptongos e hiatos
En ocasiones, dentro de la palabra se producen combinaciones de dos o tres vocales. Estas
combinaciones pueden ser de tres tipos: diptongos, triptongos o hiatos.
• Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Para que se produzca diptongo,
es necesario que al menos una de las dos vocales sea una vocal cerrada (i, u). A efectos
ortográficos, las combinaciones iu y ui se consideran siempre diptongo.
Ejemplos ☛ pienso

estáis

fluido

• Un triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba. En un triptongo, la vocal
intermedia es siempre una vocal abierta (a, e, o) y las otras dos son vocales
cerradas (i, u).
Ejemplos ☛ apaciguáis

buey

Paraguay

• Un hiato es el encuentro de dos vocales que
pertenecen a sílabas distintas.
Ejemplos ☛ crear

canoa

aeroclub

Acentuación de diptongos 
y triptongos 
Regla 1

• L os diptongos y triptongos siguen las normas
generales de acentuación. En los diptongos y
triptongos, la tilde se sitúa sobre la vocal abierta
(habláis); si se trata de dos vocales cerradas (i, u),
se sitúa sobre la segunda (acuífero).

• Los diptongos y triptongos terminados en y no se
acentúan (Uruguay).

Acentuación de hiatos
Regla 2

•S
 iguen las reglas generales de acentuación los
hiatos formados por dos vocales abiertas
(poético) y por vocal cerrada + vocal abierta
tónica (confiar, rocié).

• L levan siempre tilde sobre la vocal cerrada los
hiatos formados por vocal abierta + vocal
cerrada tónica o viceversa, aun cuando entre
ambas vocales haya una h intercalada (panadería,
prohíbo).
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ACTIVIDADES
1. Clasifica estas palabras según contengan un diptongo, un triptongo o un hiato:
• decaer
• recrear
• aldea
• cierto
• androide
• miau
• acuífero
• Uruguay
• ruina
• nación

• aguáis
• teatro

¬ Añade tres palabras a cada grupo.
Diptongos

Triptongos

Hiatos

2. Escribe la forma verbal adecuada en cada oración.
hablar    –    llegar    –    criticar    –    comprender    –    resolver

• A ver si Ana y tú

de una vez y

vuestras diferencias.

puntuales para coger el autobús.

• Espero que vosotros

la importancia de los mitos griegos?

• Chicas y chicos, ¿

a los demás continuamente.

• Javier y tú

3. Forma el sustantivo correspondiente.
Ejemplo ☛ proponer  F  proposición.
• crear  F

• ceder  F

• actualizar  F

• actuar  F

• producir  F

• negar  F

4. Pon tilde en las palabras que la necesiten.
• dietario

• guardian

• asiatico

• paipai

• higienico

• aislar

• liviano

• trailer

• atraccion

• camion

• maniatico

• cienaga

5. Completa lo que dicen los personajes con formas verbales del pretérito imperfecto de indicativo.
decir    –    parecer    –    ver    –    hacer    –    reír    –    querer
Lo que te

ayeR…
claramente

Se
que Andrea no

ir contigo al cinE.
Pues a mÍ me

OTRA COSA.

Además, Cada vez que yo
Algo gracioso, se

.

6. Pon tilde cuando sea preciso.
• aleteo

• croar

• meteorito

• liana

• confies

• contraido

• ajetreo

• alegria

• leido

• faraon
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Como aquella
nube blanca
5

10

15

Contigo

Vega en calma

¿Mi tierra?
Mi tierra eres tú.

Cielo gris.
Suelo rojo…
De un olivo a otro
vuela el tordo.

¿Mi gente?
Mi gente eres tú.
5

10

Ayer estaba mi amor
como aquella nube blanca
que va tan sola en el cielo
y tan alta,
como aquella
que ahora pasa
junto a la luna
de plata.
Nube
blanca,
que vas tan sola en el cielo
y tan alta,
junto a la luna
de plata,
vendrás a parar

El destierro y la muerte
para mí están adonde
no estés tú.
¿Y mi vida?
Dime, mi vida
¿qué es, si no eres tú?
Luis Cernuda

5

20

mañana,
igual que mi amor,
en agua,
en agua del mar
amarga.
Mi amor tiene el ritornelo
del agua, que, sin cesar,
en nubes sube hasta el cielo
y en lluvia baja hasta el mar.

25

Y el agua, aquel ritornelo
de mi amor, que, sin cesar,
en sueños sube hasta el cielo
y en llanto baja hasta el mar.
León Felipe

(En la tarde hay un sapo
de ceniza y de oro).
Suelo gris.
Cielo rojo…

10

Quedó la luna enredada
en el olivar.
¡Quedó la luna olvidada!
Emilio Prados
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Claves de la lectura
Luis Cernuda, Emilio Prados y León
Felipe son tres reconocidos poetas
españoles que formaron parte del grupo
de escritores conocido con el nombre de Generación del 27.

Vocabulario
ritornelo: parte que se repite en una canción, estribillo
tordo: pájaro de cuerpo grueso, pico delgado y negro,
lomo gris aceitunado, vientre blanco amarillento con
manchas pardas redondas o triangulares y las cobijas
de color amarillo rojizo

ACTIVIDADES
1. Lee en voz alta los textos anteriores y responde.
• ¿Qué impresión te provoca su lectura? ¿Son textos con un ritmo marcado?

• ¿Se trata de textos en prosa o en verso? ¿Cómo lo sabes?

2. ¿Con qué identifica el poeta la tierra, la gente y la vida en el poema Contigo?

3. Expresa con una sola palabra el sentimiento central del poema Contigo.

4. En Vega en calma se describe un paisaje. Explica cómo es ese paisaje y por qué cambia.

5. En Como aquella nube blanca, el poeta compara el ciclo del agua con un sentimiento.
¿De qué sentimiento se trata?
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El verso

1. Prosa y verso
Cuando leemos, podemos encontrar dos tipos de textos:
• Textos en prosa son aquellos que carecen de un ritmo especial y se escriben llenando cada renglón, como una noticia periodística o una novela.
• Textos en verso son aquellos otros que poseen un ritmo muy marcado y
se escriben en pequeñas unidades que ocupan líneas distintas.

2. La versificación
El ritmo típico de los textos en verso se basa en la reiteración de algunos elementos a lo largo del poema. Entre esos elementos destacan:
• La medida de los versos. Se denomina medida de un verso al número
de sílabas que lo forman. Con frecuencia, los poetas hacen que los
versos de un poema se ajusten a una misma medida para crear impresión rítmica.
• La distribución de los acentos. El acento fónico recae a
menudo en sílabas que ocupan la misma posición en distintos versos, también para proporcionar ritmo al poema.
• La rima. Consiste en la reiteración de sonidos al final de
dos o más versos.

3. La medida de los versos
La medida de un verso viene dada en principio por el número de sílabas que ese verso contiene, aunque se ve afectada por dos factores: la posición del acento en la última
palabra del verso y la presencia de algunos fenómenos a
los que llamamos licencias métricas.

4. La rima
Si la reiteración de sonidos al final de dos o más versos
afecta a todos los sonidos –vocales y consonantes– desde
la última vocal tónica del verso, la rima es consonante; si
afecta solo a las vocales y no a las consonantes, la rima es
asonante.
Rima consonante

Rima asonante

Decid, gentil aldeana:
¿quién os hizo tan galana?

Levantose un viento
de la mar salada
y diome en la cara.
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ACTIVIDADES
1. Di cuál de estos dos textos está en prosa y cuál en verso y explica brevemente por qué.
A

B

El cuervo encontró una vez un pedazo muy grande
de queso y se subió a un árbol para comer el queso
más a gusto y sin que nadie le molestara.
Estando así el cuervo, pasó la zorra y, cuando vio el
queso, empezó a pensar en la manera de poder quitárselo. Con este objeto dijo lo siguiente:
–Don Cuervo, hace ya mucho tiempo que he oído hablar de vuestras perfecciones y de vuestra hermosura.

La zorra, cierto día, con el hambre luchaba
cuando vio al cuervo negro que en un árbol estaba,
gran pedazo de queso en la boca llevaba.
Ella, muy lisonjera, astuta le halagaba:
–¡Oh cuervo tan apuesto, del cisne eres pariente
en blancura y en gracia! Hermoso, reluciente,
más que todas las aves cantas tú dulcemente;
un canto de los tuyos vale, de aquellos, veinte.

Don Juan Manuel

Juan Ruiz

A   

B   

2. Busca en el diccionario las palabras poesía y poema y explica las diferencias:

3. Separa las sílabas de estos versos y anota al final el número de sílabas de cada verso.

Pasan los silencios 		
de la madrugada.		
Un hombre, dos faros,		
alguna muchacha.		
Luis García Montero

4. Separa las sílabas de estos versos, numéralas del 1 al 11 en cada verso y explica qué sucede en
las sílabas destacadas.
Cuanto tengo confieso yo deberos; F
por vos nací, por vos tengo la vida, F
por vos he de morir y por vos muero. F
Garcilaso de la Vega

5. Subraya los sonidos que se repiten al final de estos versos. ¿Cómo se llama esta característica
métrica?

No me conformo, no: me desespero
como si fuera un huracán de lava
en el presidio de una almendra esclava
o en el penal colgante de un jilguero.
Miguel Hernández

  F
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La medida de los versos

1. El acento final
La posición del acento en la última palabra del verso afecta al cómputo silábico de esta manera:
• Si el verso termina en una palabra aguda o monosílaba, se suma una sílaba.
• Si el verso termina en una palabra esdrújula, se resta una sílaba.

2. Las licencias métricas
El cómputo silábico se ve afectado por tres fenómenos fónicos que se producen
en el interior del verso:
• La sinalefa. Consiste en pronunciar la sílaba final de una palabra y la inicial
de la siguiente en una sola sílaba. Se produce cuando una palabra termina en
vocal y la siguiente empieza por h o por vocal. A efectos métricos, las dos sílabas se comportan como una (El jinete se acercaba).
• La diéresis. Consiste en pronunciar en distintas sílabas las vocales de un
diptongo. A veces se marca con el signo de la diéresis (Con un manso ruïdo).
• La sinéresis. Es el fenómeno opuesto a la diéresis. Consiste en pronunciar
en una sola sílaba las vocales que forman un hiato (Y yo había dicho).
El acento final
Fíjate en estos versos de
Juan Ramón Jiménez:
¡Granados en cielo azul!
¡Calle de los marineros;
qué verdes están tus árboles,
qué alegre tienes el cielo!
• El segundo y el cuarto
verso tienen ocho sílabas. El primero tiene siete, pero, al terminar en
palabra aguda, computa como 71 8. El tercero, por su parte, tiene
nueve, pero, al terminar
en palabra esdrújula,
computa como 91 8.
Así pues, los cuatro versos tienen ocho sílabas
métricas.
Ejemplo de análisis
métrico
8–
8a
8–
8a

No paséis, el caballero,
tantas veces por aquí;
si no, bajaré mis ojos,
juraré que nunca os vi.

3. Tipos de versos según su medida
Según su medida, existen dos clases de versos:
• Versos de arte menor. Tienen de dos a ocho sílabas métricas.
• Versos de arte mayor. Tienen nueve o más sílabas métricas.
Los versos de doce o más sílabas suelen ser versos compuestos, es decir, versos
formados por dos partes separadas por una pausa o cesura. Cada parte se llama
hemistiquio; en el cómputo silábico, los hemistiquios se consideran versos independientes que suman sus medidas. Con el signo // se indica la cesura.
Los versos se denominan con prefijos que indican el número de sílabas (bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, etc.), pero los de catorce sílabas se llaman alejandrinos.

4. El análisis métrico
El análisis métrico tiene por objeto determinar el número de
sílabas de cada verso y el esquema de las rimas. Para ello
se miden los versos y se asigna una letra a los que riman entre sí; esa letra se representa con minúscula si el verso es de
arte menor y con mayúscula si es
de arte mayor. A los versos
que no riman (versos sueltos) se les asigna una raya.
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ACTIVIDADES
1. Marca las sinalefas que hay en los versos
de este poema y cuenta sus sílabas, teniendo
en cuenta que en los que terminan en palabra
aguda tienes que sumar una sílaba.

U

2. Relaciona cada uno de estos tipos de verso
con el número de sílabas que lo componen.
Después clasifícalos en versos de arte menor
o de arte mayor.
Pentasílabo •

n son para niños

• siete sílabas

Dodecasílabo •

• seis sílabas

Endecasílabo •

• cinco sílabas

anda un barco de papel:

Heptasílabo •

• ocho sílabas

anda y anda el barco barco,

Alejandrino •

• once sílabas

Por el mar de las Antillas

sin timonel.

Hexasílabo •

• catorce sílabas

De La Habana a Portobelo,

Octosílabo •

• doce sílabas

de Jamaica a Trinidad,
Arte menor

anda y anda el barco barco,
sin capitán.
Una negra va en la popa,
va en la proa un español:
anda y anda el barco barco,
con ellos dos.

Arte mayor

Pasan islas, islas, islas,
muchas islas, siempre más:
anda y anda el barco barco,
sin descansar.
Un cañón de chocolate
contra el barco disparó,
y un cañón de azúcar, zúcar,
le contestó.
¡Ay, mi barco marinero,
con su casco de papel!
¡Ay, mi barco negro y blanco
sin timonel!
Allá va la negra negra,
junto junto al español;
anda y anda el barco barco
con ellos dos.
Nicolás Guillén

3. Haz el análisis métrico de este poema.
Puedes marcar las sinalefas para facilitar
el cómputo silábico.

P

erfección

Queda curvo el firmamento,		
Compacto azul, sobre el día.
Es el redondeamiento		
Del esplendor: mediodía. 		
Todo es cúpula. Reposa, 		
Central sin querer, la rosa, 		
A un sol en cenit sujeta. 		
Y tanto se da el presente		
Que el pie caminante siente		
La integridad del planeta.		
Jorge Guillén
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Complementos del verbo y del sustantivo

1. Complementos del verbo y del sustantivo
Algunos complementos dependen de un verbo y, a la vez, se refieren a un núcleo sustantivo con el que concuerdan. Hay dos complementos de este tipo: el
atributo y el complemento predicativo.

2. El atributo
El atributo (Atrib.) es el complemento verbal que nombra una cualidad o un
estado del sujeto en las oraciones de predicado nominal (La nube es blanca).
Recuerda que el predicado nominal es aquel que tiene como núcleo un verbo
copulativo (ser, estar o parecer).
La función de atributo es propia de los adjetivos, aunque también pueden
desempeñar esa función los sintagmas nominales sin preposición o con ella y
los adverbios.
Reconocimiento del atributo:
• El atributo acompaña siempre a los verbos ser, estar o parecer (La niña será la
ganadora).
RECUERDA

• Cuando es posible, concierta en género y número con el sustantivo al que se
refiere (La niña será la ganadora  F Las niñas serán las ganadoras).

COMPLEMENTOS
VERBALES

• Se puede sustituir por el pronombre personal átono lo, que funciona también
como atributo (La niña será la ganadora  F La niña lo será).

Complementos
del verbo

Objeto directo
Complemento
preposicional

3. El complemento predicativo
El complemento predicativo (CPredic.) es el complemento que en las oraciones
de predicado verbal acompaña al verbo expresando una cualidad o un estado del
sustantivo al que se refiere (El agua del mar sabe salada).

Objeto indirecto

Pueden desempeñar la función de predicativo los adjetivos, los sintagmas
nominales sin preposición o con ella y algunos adverbios.

Complemento
circunstancial

El predicativo puede referirse al sujeto (El chico salió cabizbajo) o al objeto directo
(Vi al chico cabizbajo).

Complementos
del verbo y de un
nombre

Atributo
Complemento
predicativo

Reconocimiento del complemento predicativo:
• Es el único complemento del predicado verbal que se refiere a un sustantivo,
con el cual concierta en género y en número siempre que sea posible (El chico
salió cabizbajo  F Las chicas salieron cabizbajas).
• No puede sustituirse por ningún pronombre personal átono. En cambio, sí
puede sustituirse por el adverbio así o por el demostrativo eso (El chico salió
cabizbajo  F El chico salió así / A María la han nombrado embajadora  F A María
la han nombrado eso).
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ACTIVIDADES
1. Separa en cada oración el sujeto y el predicado y subraya el núcleo del predicado.
Ten en cuenta que el sujeto puede aparecer pospuesto al predicado o entre palabras que pertenecen
al predicado.
• A María le gustan los macarrones.

• Esa ciudad es maravillosa.

• Ayer, Carlos me llamó por teléfono.

• Aquel día, el patio del colegio estaba muy concurrido.

¬ Clasifica los predicados de estas oraciones:
Predicado nominal

Predicado verbal

2. Escribe dos oraciones de predicado nominal y dos oraciones de predicado verbal.

¬ Subraya el atributo en las oraciones de predicado nominal que has escrito.
3. Identifica en las siguientes oraciones los atributos y los complementos predicativos:
• Esa novela es una obra maestra.

• Las circunstancias parecen difíciles.

• El hombre nos miró desafiante.

• Carmen está muy morena.

• He visto a Juan muy preocupado esta mañana.
¬ Sustituye los atributos por un pronombre personal.

¬ Indica en cada caso si el complemento predicativo se refiere al sujeto o al objeto directo.

4. Escribe con cada palabra dos oraciones: una en la que funcione como atributo y otra en la que sea
complemento predicativo.
• manchado  F
• contenta  F
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Acentuación diacrítica
Por norma general, los monosílabos no se acentúan. Sin embargo, en ocasiones, la
tilde se emplea para diferenciar una palabra monosílaba de otra que tiene
la misma forma, pero distinto significado. Esta tilde que sirve para
diferenciar unas palabras de otras se llama tilde diacrítica.
Estos son los principales casos de tilde diacrítica:

SIN TILDE

CON TILDE

mi
tu

Adjetivos posesivos.
Mi coche es este.
Tu casa es bonita.

mí
tú

Pronombres personales.
A mí me encanta.
¿Tú has visto el mar?

el

Artículo.
El resultado es estupendo.

él

Pronombre personal.
Él no lo sabe.

que
quien
cual

Sin valor exclamativo
ni interrogativo.
Espero que funcione.
Quien dice eso miente.
Es el árbol del cual hablan.

qué
quién
cuál

Interrogativos
o exclamativos.
¡Qué vistas!
¿Quién tiene agua?
¿Cuál de estos quieres?

se

Pronombre personal.
Se lo prometimos.

sé

Verbos ser o saber.
Sé valiente.
Sé hablar alemán.

te

Pronombre personal.
Te mostraré el mapa de
la zona.

té

Sustantivo.
Me encanta tomar té.

de

Preposición.
Juan es de la familia.

dé

Verbo dar.
Dice que te dé la llave.

si

Conjunción. Expresa
condición.
Si esperamos, saldrá
el sol.

sí

Adverbio afirmativo
o pronombre personal.
Sí, estoy seguro.
Está orgulloso de sí mismo.

mas

Conjunción. Equivale
a pero.
Me gustaría ir, mas no
puedo.

más

Denota cantidad.
Has hablado más
de la cuenta.
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ACTIVIDADES
1. Acentúa las palabras mi y tu cuando son pronombres personales y déjalas sin acento cuando son
adjetivos posesivos:
• Mi ciudad favorita es Viena.
• A mi no me interesa ese asunto.
• Tu tienes que llegar el primero.

• Tu no puedes pensar eso de mi.
• Se volvió hacia mi y me dio tu cartera.
• Le he ofrecido mi ayuda.

2. Escribe el o él.
• No me asusta

trabajo: me gusta estar ocupado.

•

• Le he dicho a

todo lo que pienso.

• Solo a

tiene

calendario nuevo.
le incumbe

problema.

3. Explica la razón por la que tienen o no tienen tilde las palabras destacadas.

E

l coche abandonado

En la oscuridad del bosque se veía un coche abandonado con las luces encendidas. Fernando se preguntó qué hacía allí. ¿Quién dejaría su
coche en un páramo desierto en plena noche para continuar andando?
Ignoraba el motivo por el cual el coche estaba detenido. De repente, aparecieron dos hombres con uniforme. Eran los guardabosques. Fernando
no sabía a cuál de ellos dirigirse. Finalmente, avanzó hacia quien parecía
tener más autoridad y le preguntó qué pasaba. El hombre le ordenó que
siguiera su camino.

4. Escribe una oración con la palabra té y otra con el término te:
• té  F
• te  F
5. Selecciona la forma adecuada.
• Ha llegado ayer de/dé su viaje a la India.

• Quiero que me de/dé las llaves de/dé la casa.

• No me de/dé el libro a mí, mejor guárdelo usted.

• No veo el momento de/dé salir.

6. Acentúa los si que expresen afirmación y deja sin acento los que expresen condición:
• Si decides cambiar de idea, te echaré una mano.

• Si me convences, diré que si.

• Si, esta vez estoy seguro de que iré.

• Si tienes alguna idea nueva, dímelo.

• Si, acepto el nuevo cargo.

• Si no lo veo, no lo creo.

7. Sustituye la forma mas por la conjunción pero cuando sea posible y acentúala en el resto
de los casos.
• Ha ganado un premio millonario, mas no parece estar contento.  
• Tu actitud me preocupa mas de lo que imaginas.  
• No quiero mas arroz, muchas gracias.
• Javier prometió llamar a su hermano, mas no lo hizo.
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