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Habla de ti

La infancia
He nacido en San Sebastián el 28 de diciembre de 1872, en la casa número 6 de la calle de Oquendo, casa que había construido mi abuela
doña Concepción Zornoza.
No sé por qué me figuraba que había nacido en la calle de Poyuelo, calle
donde viví después, del pueblo viejo, oscura y húmeda, y que luego han
tenido el mal gusto de llamarla calle de Don Fermín Calbetón, que era
un político mostrenco y vulgar.
Al decirle a mi madre que no era un lugar bonito donde yo había nacido, me contestó que no; que había nacido en una hermosa casa de lo que
antes se llamaba el paseo de la Zurriola, que estaba enfrente del mar, y
que ahora no lo está porque han hecho un teatro y unos hoteles delante.
El haber nacido junto al mar me gusta; me ha parecido siempre como
un augurio de libertad y de cambio.
Yo era el tercer hijo de la casa. Esto parece que no tiene importancia;
pero siempre tiene alguna, porque la tercera decisión para hacer cualquier cosa siempre es una repetición, a veces aburrida.
Mi abuela había hipotecado dos o tres casas que tenía en el pueblo viejo
para construir esta obra de la calle de Oquendo, en la Zurriola.
Había pensado después amueblarla y alquilarla al rey Amadeo. Tenía
grandes salones y estaba llena de cornucopias y muebles de lujo. Esta
casa la recuerdo por haberla visto más tarde, cuando ya tenía seis o siete
años. […] El rey italiano tuvo que abdicar
abdicar, y mi abuela abandonar su
proyecto.
Entonces le dio la fantasía a la abuela de convertirla en criadero de gusanos de seda, y por los cuartos de la casa había grandes telas y hojas de
morera en el suelo. También tenía como huésped a un pavo real, que se
paseaba por las salas majestuosamente, lanzando un graznido bastante
desagradable y saltando a veces por encima de los relojes y los sillones.
El pavo real, pájaro fastuoso y bastante antipático, tiene un grito muy feo.
[…]
El recuerdo más antiguo de mi vida es el intento de bombardeo de San
Sebastián por los carlistas. Este recuerdo es muy borroso […].
También tengo una idea confusa de la vuelta de unos soldados en camillas y de haber mirado por encima de una tapia un cementerio pequeño,
próximo, en donde había muertos sin enterrar con uniformes rotos y
podridos.
Pío Baroja, Desde la última vuelta del camino, Memorias.
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Vocabulario
Cornucopia: Espejo de marco tallado y
dorado, con uno o más brazos en la parte inferior para poner bujías de luz.
Abdicar: Ceder un soberano, especialmente un rey, la soberanía de su reino o
su corona a otra persona.
Carlista: Partidario del carlismo, movimiento político que, tras la muerte de
Fernando VII, pretendió la subida al trono del infante Carlos de Borbón, en lugar
de Isabel II, hija primogénita nombrada
reina. Esta situación provocó el enfrentamiento entre los partidarios de uno y
otra: las guerras carlistas.
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COMENTA LA LECTURA
1 ¿De qué parte de su vida habla Pío Baroja: la infan-

7 ¿Por qué la casa de la infancia de Baroja no está

2 ¿En qué ciudad nació? ¿En qué año?

8 La abuela de Pío Baroja pensó en alquilar la casa

cia, la adolescencia, la madurez o la vejez?

3 ¿De quién era la casa donde nació? ¿Qué le decía
su madre acerca de esta casa?

ya enfrente del mar?

al rey Amadeo de Saboya. ¿Cómo recuerda Baroja
esta casa?

9 ¿Qué otra fantasía tuvo su abuela sobre la casa?

4 ¿Qué piensa Pío Baroja de haber nacido junto al 10 ¿Qué «huésped» se paseaba por las salas de la
mar?

casa?

5 Pío Baroja fue el tercer hijo de sus padres. ¿Qué re- 11 ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tiene Pío
flexión le suscita este hecho? ¿Estás de acuerdo?

Baroja?

6 ¿Qué vio el niño protagonista cuando miró por enci- 12 Piensa en tu recuerdo más antiguo y haz un breve
ma de la tapia del cementerio?

escrito.
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Expresión oral y escrita
2.1

El texto

Los seres humanos nos comunicamos mediante textos orales o escritos. Con ellos podemos transmitir noticias, historias, descripciones, avisos, etc. Los textos pueden tener una extensión muy diferente.
Pueden ser breves: ¡Fuego!, ¿Adónde vas?, La princesa está enamorada;
o largos: una novela de Harry Potter.

2.2

Clases de textos

Los textos son muy variados porque tienen que servir para todas las
situaciones y ámbitos en que se mueven los hablantes: el ámbito de la
vida diaria y las relaciones sociales (cartas, notas, SMS...); el de la vida
académica (diccionarios, enciclopedias, libros de texto...), y el de los medios de comunicación (noticias, entrevistas, reportajes...).
Dependiendo de su finalidad o intención, estos textos pueden construirse usando distintas formas expresivas. Un mismo texto puede contener varias de esas formas, aunque normalmente predomina una de ellas.
Según la finalidad los textos pueden ser:
• Expositivos: para informar sobre un tema.
• Descriptivos: para decir cómo es un ser vivo, un objeto o una situación.
• Argumentativos: para convencer sobre algo.
• Narrativos: para contar unos hechos.

Actividades
▼ Expresión oral

1 Haz una exposición ante la clase sobre el lugar
donde has nacido (país, ciudad, calle...), y cuenta
alguna anécdota o recuerdo.
Para mejorar tu expresión oral, puedes seguir estos pasos:
• Mantén un orden en tu exposición.
• Articula y pronuncia cuidadosamente para ser entendido.
• Procura no usar muletillas.
• Usa el vocabulario y el estilo propios de una exposición de clase.

▼ Expresión escrita

2 Escribe un breve texto narrativo en el que cuentes
algún recuerdo tuyo. No olvides describir los lugares
en los que transcurrió ese recuerdo. También puedes describir a las personas o los objetos importantes. Si quieres, pon un título a tu narración.
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3 Lee este texto y explica de qué tipo es según el
ámbito de uso y según su finalidad:
Los actores Tom Cruise y
Cameron Díaz ruedan en
Cádiz escenas de acción
de la película Knight and
day durante un encierro
con toros y persecuciones
en coches y motos.
El rodaje se desarrolla en
las calles de Cádiz, donde el domingo pasado se
suspendieron los trabajos
porque se escaparon siete
toros, que hirieron levemente a dos mujeres.
Tras la presentación de un
nuevo plan de seguridad,
el rodaje de la película se
reanudó en Cádiz el miér-

coles 25, y la productora
confía en que no ocurran
más problemas con los
toros que intervienen en
el filme, que simulan un
encierro de San Fermín.
El rodaje de hoy estaba
previsto para el domingo
29, pero la predicción de
lluvias ha llevado a la productora a adelantarlo para
evitar la inclemencia del
tiempo en escenas que tienen que filmarse en plena
calle.
El Mundo, 28 de noviembre
de 2009.
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Lengua
4.1

La palabra

La palabra es un conjunto de sonidos asociado a un significado, que
en la escritura aparece entre dos espacios en blanco.

4.2

Palabras invariables y variables

Las palabras pueden ser:
• Invariables: son palabras que no cambian de forma. Es el caso de los
adverbios (aquí, entonces, ayer, etc.), las preposiciones (con, desde,
entre, por, etc.) y las conjunciones ((y, pero, etc.).
• Variables: estas palabras pueden modificar su terminación: sustantivos (casa), adjetivos (roja), pronombres (esta) y verbos (es).

■ Lexemas y morfemas
En las palabras variables se distinguen dos partes:
• Lexema o raíz, que contiene su significado fundamental.
oo, niñ-a; rojo,
oo, roja) y
• Uno o varios morfemas, que indican género (niñ-o,
número (niñ-os, niñ-as; roj-os, ro-jas).
as
as).
• El verbo cambia para expresar las variaciones de número, de persona,
de tiempo, etc. (comer-é,
éé, com-ía).

Actividades
1 Ordena las siguientes palabras en dos columnas:
palabras variables y palabras invariables.

2 Las palabras siguientes tienen la misma raíz: cas-a;
cas-ita; cas-ucha; cas-ona. Sigue el ejemplo y escribe tres palabras en cada columna.

ir

por

primera

bicicleta

en

abeja

niñ-o

hasta

pero

lápiz

...

...

casualidad

alto

fresa

...

...

este

había

allí

...

...

elegir

delegado

blanca

zapat-o

3 Relaciona los morfemas y las palabras para formar
palabras nuevas. Recuerda que unos morfemas deben ir delante, y otros, detrás.
Morfemas
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Palabras

bi-

insecto

semi-

historia

-azo

igual

pre-

plaza

des-

deportivo

-cida

círculo

poli-

codo
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Ortografía
5.1

La sílaba

La sílaba es el grupo de sonidos de una palabra que se pronuncia con
un solo golpe de voz. Las sílabas pueden ser tónicas (las que pronunciamos con más fuerza) o átonas (el resto).

5.2

Reglas para dividir una palabra en sílabas

■ Separación de consonantes
• Las letras gu, qu, ch, ll y rr no se separan (gu-la, qui-lo, chis-te, lla-ve,
pe-rro...).
• Las letras -cc- cuando van juntas pertenecen a sílabas diferentes (acce-so, ac-ción).
• En los grupos de tres consonantes las dos últimas pertenecen a una
misma sílaba cuando la tercera es l o r (ham-bre,
bre, om-bli-go); y las dos
br
primeras pertenecen a una misma sílaba en los demás casos.
• En los grupos de cuatro consonantes se separan dos y dos (ins-tructi-vo).

■ Separación de vocales

Actividades

Para separar las vocales, hay que saber si forman un hiato, un diptongo
o un triptongo.

1 Señala la sílaba tónica en las pa-

• Las vocales de un diptongo o un triptongo no se pueden separar (piano, duen-de, cuo-ta, eu-ro, rui-do, miau, cam-biáis...).
frí oo, hé-ro-e,
• Las vocales de un hiato sí se pueden separar (pa-e-lla, fríchi-me-ne-a...).
Un hiato se forma cuando en una palabra pronunciamos en sílabas
distintas dos vocales que están juntas. Los hiatos pueden estar formados por:
– dos vocales abiertas (a, e, o) (león);
– por una vocal abierta y otra cerrada (i, u) (frío,
ío, púa).
ío
Un diptongo es la unión de dos vocales que se pronuncian en una
misma sílaba:
– una de las vocales tiene que ser abierta (a, e, o) y la otra cerrada
(i, u) (diadema, palacio);
– o las dos cerradas (liebre).
Un triptongo es la unión de tres vocales que se pronuncian en una
misma sílaba. Se forma con una vocal abierta (a, e, o) entre dos cerradas (i, u) (con-ti-nuéis, lim-piáis).

labras siguientes.
hueso
rueda
ciudades

país
sueco
peinado

causa
peón
maíz

2 Separa en sílabas estas palabras:
coacción

hambriento

putrefacción

arrollo

colección

hombre

tractor

detectar

ficticio

cacharro

calleja

amplificador

3 Separa en sílabas las palabras
siguientes e indica si contienen
diptongo, triptongo o hiato:
rabiáis

lío

suizo

peine

sauna

astronauta

inaudito

releer

puente

país
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1

Describe
a una persona

Jujú y sus tías
He de advertir que Jujú no era un niño sabio, ni mucho menos, ni con
una exagerada tendencia al estudio o a la investigación histórica. Pero
para su tía Etel era el niño más inteligente y culto del mundo.
Tampoco se puede decir que era una belleza. Tenía una graciosa carita morena, la nariz bastante chata, los ojos redondos y de color avellana, y los
dientes un poco largos, como los conejillos. Era alto y ágil, aunque quizá
estaba demasiado delgado, y, sobre todo, cuando corría, daba una impresión
bastante completa de desgarbo, porque cruzaba un poco las piernas, exactamente como los potrillos jóvenes. Y muchas veces tropezaba y caía al suelo.
Pero para la tía Leo no había nadie más hermoso, y para la tía Manu
nadie más robusto, fuerte y viril que Jujú.
Con esto quedaba bien claro que las tres señoritas adoraban a Jujú. Y Jujú,
naturalmente, quería mucho a las tres señoritas. Pero esto no impedía
que fuera solamente un muchacho, que deseara convertirse pronto en un
hombre y que, a veces —muy a menudo en los últimos tiempos—, sintiera un terrible deseo de algo que él mismo no entendía bien, pero que
le empujaba. Le empujaba tanto, y con tanta fuerza, que aquel deseo le
llevaba muy lejos de la casa, del pueblo, de la comarca e incluso del país.
Ana María Matute, El polizón del «Ulises», Lumen.
Desgarbo: falta de gracia.

COMENTA LA LECTURA
1 Cuenta brevemente qué se dice en el texto sobre Jujú.
2 Según el texto, ¿por qué Jujú tropezaba muchas veces y caía al suelo?

3 ¿Cuáles son los sentimientos de las tías hacia Jujú?
4 La narradora presenta a Jujú con los rasgos de un

niño que ama la libertad. ¿Cómo se expresa esa idea
en el texto?

5 ¿A qué crees que se refiere la narradora cuando dice

que Jujú sentía «un terrible deseo de algo que él mismo no entendía bien»?

6 Teniendo en cuenta lo que has leído y el título de la
obra, ¿cómo crees que continuará la historia de Jujú?

10

7 Según la narradora de esta historia, ¿cuáles son las
características físicas e intelectuales de Jujú? Elige
la respuesta correcta y escríbela en tu cuaderno:
– No era un niño sabio / Era un niño sabio.
– Muy estudioso / Poco estudioso.
– Era una belleza / No era una belleza.
– Tez morena / Tez pálida.
– Nariz larga / Nariz chata.
– Ojos redondos / Ojos almendrados.
– Dientes largos / Dientes menudos.
– Gordo / Delgado.
– Ágil / Torpe.

UNIDAD
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C
8 El título del libro hace alusión a Ulises. Busca in- 11 Completa la siguiente tabla sobre Jujú:
formación sobre este personaje y haz un escrito
sobre él.

9 Busca sinónimos, es decir, palabras con el mismo
significado, de las siguientes:
Palabra

Sinónimos

ágil

…

hermoso

…

robusto

…

inteligente

…

10 ¿En qué se parece Jujú a un potrillo joven?

De Jujú se dice que…

¿Quién lo dice?

No era un niño sabio

Narradora

No había nadie más hermoso

…

Era alto y ágil

…

Era el niño más culto del mundo

…

Tenía una graciosa carita morena

…

Tenía los ojos de color avellana

…

No había nadie más robusto… y viril

Tía Manu

No era una belleza

…

Tenía los dientes un poco largos

…
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Expresión oral y escrita
2.1

Qué es describir

Describir es decir cómo es algo o alguien: una persona, un animal,
un lugar o una cosa.

■ Describir a una persona
Describir a una persona consiste en decir cómo son sus características físicas o sus características psicológicas más importantes.
Cuando en una misma descripción hacemos referencia a los rasgos físicos de la persona y a su forma de ser (carácter, forma de actuar…)
estamos haciendo un retrato.

Actividades
▼ Expresión oral

▼ Expresión escrita

1 Lee en voz alta y expresivamente el texto de El po-

3 Observa la fotografía y haz una descripción de los

lizón del «Ulises».

2 Elige a alguien de la clase, sin que nadie sepa
quién es, y describe oralmente su rostro, de modo
que los demás logren averiguar de quién se trata.
En la descripción deberás emplear los sustantivos
que se indican acompañados de los adjetivos o expresiones que mejor se correspondan con las características de la persona descrita.
Esta actividad también podéis hacerla en grupos.
Sustantivos
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Adjetivos

cabello

Albino, rubio, moreno, castaño,
desgreñado, lacio, rizado

ojos

Rasgados, saltones, castaños,
azules, verdes, grandes, pequeños

cejas

Espesas, pobladas, prominentes, finas,
arqueadas, rectas

orejas

Grandes, pequeñas, separadas,
puntiagudas, de soplillo

nariz

Larga, chata, aguileña, respingona,
ancha

labios

Finos, gruesos, carnosos, delicados,
sensuales

dientes

Afilados, blancos, mellados, torcidos,
alineados, amarillentos

mejillas

Coloradas, pálidas, sonrosadas,
encendidas

tres niños. En tu descripción tienes que decir cómo
es su aspecto físico y cómo te imaginas el carácter
de cada uno.

4

Lengua
4.1

El nombre o sustantivo

Los nombres o sustantivos son palabras que se refieren a las personas, a los animales, a los lugares, a los objetos y a otras realidades:
Pedro, gato, Sevilla, bolso, subida, euro.

4.2

El género

Los nombres pueden tener género masculino o género femenino.
La mayoría de los nombres tienen uno de los dos géneros: o son femeninos o son masculinos: mano (femenino), árbol (masculino).
En los nombres de persona o de animales el género se distingue porque:
• Se utilizan distintas terminaciones para el masculino y para el femenino (abuelo-abuela; héroe-heroína; actor-actriz).
riz
riz).
• Se utilizan palabras distintas (toro-vaca).
• En los nombres referidos a personas o animales que tienen la misma
terminación el género se averigua por el artículo (el/la pianista).

4.3

El número

Los nombres o sustantivos pueden estar en singular, si se refieren a la
unidad (una bombilla), o en plural, si se refieren a más de una unidad
(cuatro bombillas).

Actividades
1 Cambia el género de estas palabras y di cuáles se 3 Copia y señala el género y el número de cada una
utilizan igual para el femenino y el masculino:
mujer

actriz

padre

alcaldesa

toro

artista

gallo

estudiante

héroe

yegua

policía

emperador

espía

tigresa

vigilante

duque

Sustantivo Masculino

Femenino

Singular

Plural

desgracia
chabola

2 Lee el texto con atención:

vecinos

La desgracia de Manolito
La desgracia había caído sobre la chabola del Manolito. Su padre, que era albañil, se cayó del andamio,
partiéndose tres costillas y una pierna. Lo habían llevado al hospital, y su mujer salía dando gritos acompañada por las vecinas. En una esquina, sentado en
el suelo, con las manos en los bolsillos, lejano a todos,
con su carita dura y pálida, estaba Manolito.
Ana María Matute,«Los de la tienda»,
en El árbol de oro y otros relatos.
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de estas palabras marcando una ✓ en el recuadro
correspondiente:

albañil

✓

✓

hospital
piedad
gritos

4 Cambia el número de las siguientes palabras: girasol, ratón, narices, dificultades, autobús, actriz, jabalíes, camisa, meses.
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5

Ortografía
5.1

Reglas generales de acentuación

Según el lugar de la sílaba tónica, las palabras pueden ser:
• Agudas: El acento recae en la última sílaba: li-ber-tad,
tad, so-fá.
tad
• Llanas: El acento recae en la penúltima sílaba: Al-cá-zar, a-cen-to.
• Esdrújulas: El acento recae en la sílaba antepenúltima: gé-ne-ro,
te-lé-fo-no.

■ La tilde
La tilde es un signo gráfico (´) que se escribe sobre la sílaba tónica de
algunas palabras.
• Las palabras agudas llevan tilde cuando:
– terminan en vocal: acá,, café,
caféé, recibíí, rococóó, jabalí.
í
– terminan en -n o -s: haragán, también¸ jardín, jabón, cordobés, París,
adiós.
• Las palabras llanas llevan tilde cuando terminan en consonante que
no sea -n o -s: cómic, hués
huésped, caní
níbal, almíbar,
mí
ámbar, tórax.
lám
lámpago,
crí
crítico,
cánta• Las palabras esdrújulas llevan tilde siempre: relámpago,
ro, médico.

Actividades
1 Copia y subraya la sílaba tónica en las siguientes palabras y colócalas en la casilla que les corresponda:
césped, oyó, relatan, mequetrefe, cándido,
modesto, círculo, verdad, detrás, galápago, límite
Agudas

Llanas

Esdrújulas

modesto
detrás
galápago

2 Explica por qué las siguientes palabras llevan o no
llevan tilde:
libertad
género
alcázar
ciprés
girasol

mariquita
sofá
teléfono
sobre
águila
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1

Describe un lugar

El ruiseñor
En China, como sabéis, el emperador es chino, y chinos son también
todos los que viven con él. Esta historia sucedió hace muchos, muchos
años, pero precisamente por eso merece la pena que la escuchéis, antes
de que todo el mundo la olvide.
El palacio del emperador era el más hermoso del mundo. Estaba hecho
de una porcelana fina y muy valiosa, pero tan frágil que había que tener
mucho cuidado al tocarla. Los jardines estaban llenos de preciosas flores,
y a las más bellas les habían atado unas campanitas de plata que tintineaban para que nadie pasase por su lado sin detenerse a observarlas. Y es
que en el jardín del emperador todo estaba pensado de forma ingeniosa.
Tan grande era el jardín que ni el mismo jardinero real sabía dónde se
terminaba. Si uno caminaba sin parar, llegaba a un bosque encantador
cuyos altos árboles se reflejaban en lagos profundos. El bosque se extendía hasta el mar, que era azul y muy hondo. Por eso los grandes barcos
podían navegar tan cerca de la costa que las ramas de los árboles les hacían sombra; y en ellas vivía un ruiseñor que cantaba como los ángeles.
Su canto era tan melodioso que hasta el pescador, que estaba siempre de
lo más atareado, se paraba a escucharlo cuando cada noche salía a echar
las redes y oía al ruiseñor.
—¡Dios mío, qué hermoso es! —decía, pero tenía que atender sus cosas
y se olvidaba del pájaro.
Pero a la noche siguiente, cuando volvía a cantar y el pescador salía, volvía a decir lo mismo:
¡Dios mío, qué hermoso es!
De todas las naciones del mundo llegaron viajeros a la ciudad del emperador y la admiraron, y también el palacio y el jardín, pero en cuanto
oían cantar al ruiseñor decían todos:
¡Esto es lo mejor de todo!
Y los viajeros lo contaron al volver a sus casas, y los sabios escribieron
muchos libros sobre la ciudad, el palacio y el jardín, pero no se olvidaron del ruiseñor, que era lo que más valioso les parecía. Y los que sabían
hacer poesía escribieron bellísimos poemas, todos sobre el ruiseñor del
bosque que había a la orilla del profundo mar.
Estos libros dieron la vuelta al mundo y algunos llegaron hasta el emperador. Se sentó en su trono de oro, leyó y leyó y no hacía más que asentir
con la cabeza porque disfrutaba leyendo las magníficas descripciones de
la ciudad, el palacio y el jardín. […]
Hans Chistian Andersen, El ruiseñor, Cátedra.
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Vocabulario
Tintinear: Producir el sonido especial del
tintín.
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COMENTA LA LECTURA
1 ¿En qué país se sitúa la historia?
2 ¿Con qué material estaba construido el palacio?
3 Describe el bosque.
4 ¿Quién canta en el bosque? ¿Cómo es su canto?
5 Indica si las frases son verdaderas o falsas (V / F):
a) El bosque era misterioso.
b) En el bosque vivía un duende.
c) Los barcos que navegaban por la costa veían muy
lejos las ramas de los árboles.
d) El canto del ruiseñor era escuchado por el emperador.

e) Aunque el jardín era grande, el jardinero real conocía sus límites.
f) La historia es un cuento chino.
g) El pescador pescaba de noche.

6 ¿Cuántos lugares se describen en el texto?
7 Señala cuántos personajes aparecen en el relato.
8 Explica por qué en el jardín del emperador todo estaba pensado de forma ingeniosa.

9 ¿Cómo se hizo famoso en todo el mundo el palacio del
emperador, el jardín y el ruiseñor que en él cantaba?
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2

Expresión oral y escrita
2.1

Qué es describir un lugar

Describir un lugar consiste en decir cómo es, explicando sus características más significativas.

■ Pasos para hacer una descripción
Para describir un lugar, debemos:
• Observar las características del lugar que queremos describir.
• Seleccionar aquellas que transmitan la impresión deseada.
• Ordenar estas características. Se puede describir empezando desde lo
más general a lo más concreto; o empezar de lo más cercano a lo más
lejano.

Actividades
▼ Expresión oral

1 Observa las dos fotografías y haz una descripción
para tus compañeros. Piensa en qué estación del
año transcurre cada una y cómo cambia la naturaleza.
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▼ Expresión escrita
2 Con las mismas fotografías haz una descripción en
la que también reflejes las sensaciones que te produce cada escena: bienestar, calma, tristeza, alegría, miedo...

4

Lengua
4.1

El adjetivo

El adjetivo es la palabra que acompaña al nombre para limitar o precisar su significado, o para expresar sus cualidades.
El adjetivo concuerda en género y número con el nombre (fresa ácida,
fresas ácidas; tejado rojo,
oo, tejados rojos).
os
os).

4.2

Clases de adjetivos

Hay dos clases de adjetivos:
azul; uñas
• Calificativos: expresan cualidades de los sustantivos (cielo azul
largas...).
• Determinativos: limitan o precisan el significado del sustantivo al
que acompañan (su perro; esta cartera...).

Actividades
1 Copia y completa el cuadro:

4 Copia y escribe el adjetivo calificativo correspondiente de las siguientes palabras:

Singular
masculino

Plural

femenino

masculino

Verbo

femenino

limpiar

Adjetivo
limpio

Sustantivo
mar

Adjetivo
marítimo

buena
azul
trabajadoras
amables

2 Clasifica estas palabras en dos columnas según
sean sustantivos o adjetivos:

3 Forma parejas con estos sustantivos y adjetivos:

hiena

perro

alegre

vaca
tranquila
saltarín

gruñón
pájaro
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sol

calentar

azúcar

brillar

medicina

5 Observa la fotografía y haz una breve descripción
del lugar. En tu descripción debes utilizar al menos
cuatro adjetivos calificativos.

elástico, grande, estrella, blanco, bastón,
barato, redondo, amor, simpático, monte,
estrella, rubio.

risueña

enriquecer

delfín

UNIDAD

3

5

Ortografía
5.1

La acentuación de hiatos y diptongos

■ Acentuación de hiatos
• Los hiatos formados por vocal abierta y cerrada (o viceversa) llevan la
tilde siempre en la vocal cerrada (país,
íís, Lucía).
í
• Los hiatos formados por dos vocales abiertas siguen las reglas generales de acentuación (eólico, peón).

■ Acentuación de diptongos
• Los diptongos formados por una vocal abierta y otra cerrada llevan la
tilde siempre en la vocal abierta (conjunción).
• Los diptongos formados por dos vocales cerradas llevan la tilde en la
segunda vocal (cuídate).
í
ídate).

Actividades
1 Pronuncia estas palabras exagerando el sonido de
la sílaba tónica:
había

aéreo

pienso

cuidado

María

caer

ciempiés

día

abuela

Después, clasifícalas en dos columnas, según tengan diptongo o hiato.

2 Separa en sílabas las siguientes palabras:
había

país

aeropuerto

camaleón

caer

queréis

3 Busca palabras que contengan cada uno de estos
diptongos, y copia y completa el cuadro con ejemplos:
Diptongo
ua

Ejemplos
cuadro

eo
au

caudal

ia
ue
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4
1

Escribe un aviso

Notas y avisos
prame
Papá, por favor, cóm
ora
es
folios para la impr
cuando pases por
la papelería.
María.

¡OJO, ASCENSOR AVERIADO, SE RUEGA NO
UTILIZAR!

Recuerden que
deben acudir
a su puerta de
embarque con la
antelación indi
cada por su
compañía aérea
y permanecer
atentos a los m
onitores de
información. G
racias por su
colaboración.

de color canela.
Me he perdido. Soy
ndo por el nombre
Raza labrador. Atie
is amos al número
de Luna. Llama a m
radecerán
55532533 que te lo ag
tristes.
porque están muy

zan las clases
El jueves, 15 de noviembre comien
:00 a 18:00
16
de
rio
ra
ho
en
tro
tea
de
es
lar
co
extraes
r de información
horas. Debes dirigirte al mostrado
los aplausos te
y presentarte al monitor. ¡Ánimo,
esperan!
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Se notifica a los señores
clientes que este establec
imiento
permanecerá cerrado los
días 24 y
25 de diciembre y los días
30 y 31 de
diciembre y 1 de enero.
Disculpen las molestias
que este
cierre pueda causarles.
LA DIRECCIÓN.

Tengo entradas para el cine. ¿Te
?
gustaría venir esta tarde conmigo
a
Si te apetece llámame a mi móvil
partir de las siete de la tarde.
Mi número es 497 331 567.
Un beso
Miguel.

Se encuentra en la puerta
ial
principal del centro comerc
que se
un niño de unos siete años
García.
ha perdido. Se llama Luis
iliares
Se ruega a sus padres o fam
tes
que pasen a buscarlo lo an
posible.

UNIDAD

4

COMENTA LA LECTURA
1 Lee en voz alta los anuncios de la página anterior
que pueden emitirse de forma oral.

2 ¿En qué lugar pueden escucharse?
3 Indica quiénes emiten estos mensajes y a quiénes
van dirigidos.

4 Indica de qué trata cada mensaje.
5 Escribe el significado de:

6 Indica de qué tratan los textos de la página anterior

que: «transmiten de forma escrita información pública dirigida a una comunidad de personas».

7 Indica cuál es el contenido de los textos que: «advierten o explican de forma escrita algo a alguna persona con la que el emisor tiene una relación cercana
(familiar, amigo...)».

8 Contesta las siguientes preguntas sobre ellos:

– puerta de embarque,

• ¿Dónde crees que se pueden encontrar cada uno
de estos textos?

– antelación indicada,

• ¿Quién los escribe?

– centro comercial.

• ¿A quiénes van dirigidos?

23

2

Expresión oral y escrita
2.1

Textos de la vida diaria

Las notas y los avisos son textos breves, de redacción sencilla, que
sirven para comunicar nuestras necesidades cotidianas, tanto en el
ámbito escolar, como en el familiar.
• Los avisos sirven para notificar o advertir de algo con carácter público
a una persona o a un grupo.
• Las notas sirven para comunicar, explicar o recordar algo, así como
para disculparse, agradecer algo… a un miembro de la familia, a un
amigo, a un compañero de clase…

Actividades
1 Escribe cuatro avisos. Para ayudarte, te ofrecemos

2 Vamos a proponerte que en el tablón de anuncios

grupos de palabras para que las combines entre sí:

de tu clase te comuniques mediante notas con tus
compañeros.

las instalaciones
la reunión
los alumnos
los delegados
la cafetería

la comunidad
de bachillerato
del centro
deportivas
de secundaria

se celebrará
solicitan
se reunirán
permanecerá
se abrirán

Si combinas adecuadamente cada una de las palabras de las columnas y añades otras inventadas
por ti, lograrás crear avisos diferentes; por ejemplo:
La cafetería del centro permanecerá cerrada hasta
próximo aviso.
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Puedes rotular esta sección con el título: «SÉ BREVE,
POR FAVOR».
Te damos las siguientes pautas:
• Utiliza un lenguaje coloquial.
• Aplica correctamente la ortografía.
• Escribe notas que respondan a las siguientes situaciones: vendes un libro, buscas un compañero
para un trabajo de clase, invitas a tu cumpleaños.

4

Lengua
4.1

Los adjetivos determinativos

Los adjetivos determinativos son palabras que se colocan delante de
los sustantivos para delimitar o concretar su significado. Concuerdan
con el nombre en género y número.
Hay diferentes clases de adjetivos determinativos: posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos.

Actividades
1 Relaciona en tu cuaderno cada clase de adjetivo

■ Cuando hay varios poseedores:

con su uso y sus ejemplos:
Clases
de adjetivos
determinativos

Para qué
se usan

Posesivos

Numerales

Indefinidos

Interrogativos y
exclamativos

1.ª pers.

¿Cuántos años
tienes?
¡Qué chica tan
simpática!

Sirven para
preguntar o
exclamar.

Demostrativos

Adjetivos determinativos posesivos

Ejemplos

Presentan
una cantidad
de manera
imprecisa.

Algunos alumnos
no aprobarán.
Pidió varios postres.

Sitúan lo
señalado
cerca o lejos
de la persona
que habla.

Vendió sus cromos.
Este es mi hermano.
Vamos a vuestra
casa.

Expresan una
relación de
posesión o
pertenencia.

Este cuento es muy
bonito.
Compró aquellos
pantalones.

Determinan
cantidades
precisas u
orden.

Que vengan dos
enfermeras.
El segundo chico
de la izquierda es
mi primo.

2 Copia y completa:

Masc.

Fem.

Masc. Fem.

Sing.

nuestro …

…

vuestra …

…

Pl.

…

…

…

suyas
sus

…

…

3 Copia y completa esta tabla en tu cuaderno:
Adjetivos determinativos demostrativos
1.ª pers.

2.ª pers.

3.ª pers.

Masc.

Fem.

Masc.

Fem.

Masc.

Fem.

Sing.

este

…

ese

…

aquel

…

Pl.

…

…

esos

…

…

…

4 Di a qué clase pertenecen los adjetivos determinativos de las oraciones siguientes:
– Coge vuestras cosas y busca a tu hermano.

– Ese cine siempre está lleno de gente.

Adjetivos determinativos posesivos
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Fem.

3.ª pers.

– ¡Qué casa más bonita tienes!

■ Cuando hay un solo poseedor:

1.ª pers.

Masc.

2.ª pers.

2.ª pers.

3.ª pers.

Masc.

Fem.

Masc.

Fem.

Masc.

Fem.

Sing.

mío
mi

…
…

tuyo
tu

…
…

suyo
su

…
…

Pl.

…
…

…
…

tuyos
tus

…
…

…
…

…
…

– Cuando llegó la policía los dos ladrones habían
huido.
– ¿Se lleva estos zapatos o los del escaparate?
– Hemos elegido al segundo joven empezando por
la derecha.

5 Haz una lista con los sustantivos a los que determinan los adjetivos de la actividad anterior.

UNIDAD

4
4.2

Los pronombres

Los pronombres son palabras que sustituyen al nombre.
Hay diferentes clases de pronombres: personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos.
Muchas de las formas de los pronombres demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos coinciden con las de
los adjetivos determinativos.
Recuerda que, para diferenciarlos, debes tener en cuenta que los adjetivos determinativos siempre acompañan a un nombre y los pronombres
los sustituyen.

Actividades
6 Escribe la definición de pronombre y explica en qué
se diferencia de los adjetivos determinativos.

mostrativo:

7 Estas son las formas de los pronombres personales.
Construye cinco oraciones empleando una forma diferente. Ejemplo: Conmigo no vas a tener problemas.
Pronombres personales
1.ª pers.

10 Completa en tu cuaderno con un pronombre de– No mires ... sino ... .
– ... es el apartamento del que te hablé.
– ... eran incomodísimos.
– Eligió ... primero, pero luego prefirió ...

2.ª pers.

3.ª pers.

Sing.

yo, me, mí,
conmigo

tú, te, ti,
contigo

él, ella, ello, le,
la, lo, se, sí,
consigo

Pl.

nosotros,
nosotras, nos

vosotros,
vosotras,
vos

ellos, ellas, les,
las, los, se, sí,
consigo

11 Distingue en las oraciones siguientes los pronombres y los adjetivos demostrativos:
– Recogimos a este perro en el parque.
– Eso es lo más conveniente.
– Llévate mejor estas.
– Aquel vestido te quedaba muy bien.

8 Responde a estas preguntas utilizando en cada ocasión un pronombre personal.
– ¿Habéis ido a ver la nueva tienda?
– ¿Encontró ya a Juan?
– ¿Te has puesto el abrigo?
– ¿Nos has preparado la mochila?
– ¿Con quién se ha marchado Marta?
– ¿Para quién es este paquete?

9 Copia y completa la tabla siguiente con los pronombres demostrativos.
Los pronombres demostrativos
Singular

Plural

Masc. Fem.

Neutro

Masc.

Fem.

Proximidad

este

…

esto

estos

…

Distancia
media

ese

…

…

esos

…

Lejanía

aquel

…

…

…

…

27

Actividades
12 Copia y completa estas tablas de los pronombres
posesivos:
■ Cuando hay un solo poseedor:
Los pronombres posesivos
Singular
1.ª persona

2.ª persona

3.ª persona

Plural

Masculino el mío

…

Femenino

…

…

Masculino …

los tuyos

Femenino

…

…

Masculino el suyo

…

Femenino

…

…

■ Cuando hay varios poseedores:
Los pronombres posesivos
Singular
1.ª persona

2.ª persona

3.ª persona

Plural

Masculino el nuestro

…

Femenino

…

…

Masculino …

los vuestros

Femenino

…

…

Masculino …

…

Femenino

…

la suya

13 Indica el número, el género, la persona y el número de poseedores de las siguientes formas de los
pronombres posesivos: la mía, lo nuestro, los vuestros, el nuestro, lo tuyo, las mías, la tuya.

14 Escribe una oración con cada uno de los siguientes pronombres indefinidos: alguien, algo, nadie,
varios, muchas, algunas. Observa el ejemplo: No
avisaron a nadie.

15 Escribe en tu cuaderno los siguientes pronombres numerales debajo de la columna que corresponda: décimo, cuatro, tercero, quinientos, séptimo, mil, siete, noveno, once.

Recuerda: Los numerales acompañan al
nombre contable para determinar cantidades precisas (numerales cardinales: uno, dos,
tres...) u orden (numerales ordinales: primero,
segundo, tercero...).
16 Relaciona cada cifra con el numeral ordinal correspondiente.

Te damos alguna pista: décimo significa ‘diez’, vigésimo significa ‘veinte’, trigésimo,
‘treinta’.
undécimo
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decimocuarto

11

vigésimo sexto

12

trigésimo segundo
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duodécimo

14

17 Completa en tu cuaderno con estos adjetivos y
pronombres interrogativos y exclamativos: qué,
cuánta, quién.
– ¿... vino ayer?
– ¡... gente ha venido a tu cumpleaños!
– ¿... quieres?
– ¿... hora es?
– ¡... pelo tan bonito!
– ¿... decide dónde vamos?

28

Numeros cardinales

Numeros ordinales

…

…

18 Indica en qué casos los interrogativos y exclamativos de la actividad anterior funcionan como
adjetivos o como pronombres, y explica por qué.

UNIDAD

4

5

Ortografía
5.1

La tilde diacrítica

Algunos adjetivos determinativos, artículos y pronombres se escriben
igual. Para evitar confusiones, siempre se coloca una tilde sobre el pronombre. Esta tilde recibe el nombre de tilde diacrítica.
Pronombre
personal

Ejemplos

Otras clases
de palabras

Ejemplos

Él (pronombre personal).

Ayer me encontré con él.
Él ha escrito un libro.

El (artículo).

Cierra el cajón.
El reloj está estropeado.

Tú (pronombre personal).

Tú no eres mi amigo
Llámalo tú.

Tu (adjetivo determinativo
posesivo).

Tu perro es joven.
Compré tu billete.

Mí (pronombre personal).

5.2

A mí no me parece buena idea. Mi (adjetivo determinativo
posesivo).
¿Es para mí?
mí

Otros usos de la tilde diacrítica

¡Cuidado!

En otras ocasiones el pronombre puede escribirse igual que un sustantivo, un verbo o una conjunción.
Pronombre
personal
Se (pronombre personal)

Sí (pronombre personal)

Te (pronombre personal)

Ejemplos

Sé (forma del verbo saber o ser).

Sé que me has mentido.
Sé cariñoso con tus abuelos.

Si (conjunción)

Si tú quieres, voy contigo.
Si estudias, aprobarás sin problemas.

Sí (adverbio de afirmación)

Sí, he llegado.
Sí

Té (sustantivo)

Los ingleses toman el té a las cinco.

Lo desea todo para sí.

¿Cuándo te vas?
Te debo cinco euros.

En estos casos no siempre se acentúa el
pronombre.

Otras clases
de palabras

Ejemplos
Pedro se queja de todo.

Mi abuelo vive en el pueblo y mi tío
en las montañas.

Actividad
1 Completa en tu cuaderno estas oraciones con alguna de estas palabras: él, el; tú, tu; mí, mi; se, sé; sí,
sí; te, té.
– ... quieres, vente con nosotros.
– ... dijo que vendría.
– ... coche no tenía gasolina.
– ... no vienes al cine.
– María ... ríe mucho.
– ... novia está en Madrid.
– ... padre no viene hoy.
– El novio dijo ...
– Esto es para ....
– Ellos toman ... para merendar.
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5
1

Narra un relato
épico

Ulises y las sirenas
» “Amigos, es preciso que todos y no solo uno o dos conozcáis las predicciones que me ha hecho Circe, la divina entre las diosas. Así que os
las voy a decir para que, después de conocerlas, perezcamos o consigamos escapar evitando la muerte y el destino.
» Antes que nada me ordenó que evitáramos a las divinas Sirenas y su
florido prado. Ordenó que solo yo escuchara su voz; así que atadme con
dolorosas ligaduras para que permanezca firme allí, junto al mástil; que
sujeten a este las amarras, y si os suplico o doy órdenes de que me desatéis,
apretadme todavía con más cuerdas”».
» Así es como yo explicaba cada detalle a mis compañeros.
» Entretanto la bien fabricada nave llegó velozmente a la isla de las dos
Sirenas pues la impulsaba un próspero viento.
» Entonces yo partí en trocitos un gran pan de cera y lo apreté con mis
pesadas manos y la unté por orden en los oídos de todos mis compañeros.
Estos, a su vez, me ataron igual de manos que de pies, firme junto al mástil
sujetaron a este las amarras y, sentándose, batían el mar con los remos.
» Conque, cuando la nave estaba a una distancia en que se oye a un
hombre al gritar en nuestra veloz marcha, no se les ocultó a las Sirenas
que se acercaba y entonaron su sonoro canto.
» Entonces mi corazón deseó escucharlas y ordené a mis compañeros
que me soltaran haciéndoles señas con mis cejas, pero ellos se echaron
hacia adelante y remaban, y luego se levantaron Perimedes y Euríloco y
me ataron con más cuerdas, apretándome todavía más.
» Cuando por fin las habían pasado de largo y ya no se oía más la voz de
las Sirenas ni su canto, se quitaron la cera mis fieles compañeros, la que
yo había untado en sus oídos, y a mí me soltaron de las amarras.

Polifemo persigue a Ulises, de Jacques
Callot.

» Conque, cuando ya abandonábamos su isla, al pronto comencé a ver
vapor y gran oleaje y a oír un estruendo. Como a mis compañeros les
entrara el terror, volaron los remos de sus manos y estos cayeron todos
estrepitosamente en la corriente. […]
» Entonces iba yo por la nave apremiando a mis compañeros con suaves
palabras, poniéndome al lado de cada uno:
» “Amigos, ya no somos inexpertos en desgracias. Este mal que nos acecha no es peor que cuando el Cíclope nos encerró con poderosa fuerza
en su cóncava cueva. Pero por mis artes, mi decisión y mi inteligencia
logramos escapar de allí y creo que os acordaréis de ello. […]
Homero, Odisea (adaptación), Cátedra.
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Vocabulario
Cíclope: gigante de la mitología griega
con un solo ojo; en esta obra recibe el
nombre de Polifemo.

UNIDAD
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COMENTA LA LECTURA
1 Ulises, también conocido como Odiseo, es el protagonista de este relato. ¿Con quién ha estado hablando?

2 ¿Qué quería la diosa?
3 ¿A quiénes transmite Ulises el mensaje de la diosa?
4 ¿Por qué les cuenta lo que ha hablado con ella?

7 ¿Quién es el narrador de esta historia?
8 ¿Qué crees que pretenden las Sirenas?
9 ¿Qué hacen Perimedes y Eurícolo cuando Ulises
quiere desatarse?

10 ¿Cómo reaccionaron los compañeros de Ulises al
ver el vapor y el oleaje?

5 ¿Qué hizo Ulises cuando su nave se acercó a la isla 11 ¿Qué actitud demuestra él entonces? Pon ejemde las dos Sirenas?

plos del texto que justifiquen tu respuesta.

6 ¿Qué ocurrió cuando las sirenas vieron que se acer- 12 Busca información en internet sobre quién era Odicaba?

seo/Ulises y adónde se dirigía en su nave.
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2

Expresión oral y escrita
2.1

La narración

La narración es una forma del discurso cuya finalidad es contar sucesos reales o imaginarios que les ocurren a unos personajes en un
lugar y en un tiempo.

2.2

Estructura de la narración

La narración suele tener tres partes:
• El planteamiento o introducción presenta uno o varios personajes en
unas determinadas circunstancias. Es el inicio de la historia.
• El nudo es el desarrollo de los hechos.
• El desenlace es la solución del conflicto o el problema planteado en el
desarrollo.

2.3

Elementos de la narración

Los elementos de la narración son:
• El narrador: quien cuenta la historia.
• Los personajes: son los seres a los que les ocurren los hechos. Hay
principales y secundarios.
• La acción: lo que se cuenta.
• El espacio: el lugar donde ocurren los hechos.
• El tiempo: cuándo ocurren los hechos.

Actividades
▼ Expresión oral

1 Haz una lectura dramatizada a tus compañeros de clase del texto
que inicia la unidad. Para ello, sigue los consejos al margen.

▼ Expresión escrita
2 Observa las viñetas e inventa un relato de unas diez líneas en el
que expliques lo que ha sucedido, el lugar donde ha sucedido y
quiénes son los personajes.
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Consejos para leer
correctamente
• Intenta alzar la voz imitando a los
actores de teatro.
• Pronuncia correctamente.
• Procura marcar la sílaba tónica de
cada palabra, con firmeza.
• Puedes ambientar el escenario
dibujando el mar y la isla.

4

Lengua
4.1

El verbo

El verbo es la palabra variable que expresa una acción (recitar, coser,
aplaudir) o un estado (dormir, parecer, pensar) en un tiempo determinado.
Raíz

El verbo se compone de:
• La raíz, que contiene el significado del verbo.
• Las desinencias, que aportan a la raíz la información gramatical de
número, persona, tiempo, modo y aspecto.

Desinencias

habl

-amos

beb

-isteis

viv

-o

Las desinencias verbales
El número

• Singular (yo canto, tú cantas,, él canta).
cant
• Plural (nosotros cantamos,, vosotros cantáis,
cant , ellos cantan).
cantan).
an
• La primera persona (yo hablo, nosotros hablamos)
amos .
amos)

La persona

• La segunda persona (tú hablas, vosotros habláis).
áis
áis).
• La tercera persona (él habla, ellos hablan).
an
an).

Los tiempos
verbales

• El tiempo pasado (Ellos estudiaron ayer).
• El tiempo presente (Ella se examina hoy).
• El tiempo futuro (Nosotros viajaremos
viaj
mañana).
• El modo indicativo se utiliza para expresar el significado
del verbo como algo real (Los niños entran a las ocho).

Los modos
verbales

• El modo subjuntivo se utiliza para expresar el significado
del verbo como un hecho posible, irreal o deseado (Los
clientes tal vez lleguen a las doce; Ojalá llegaran pronto).
• El modo imperativo se utiliza para expresar una orden o
un ruego (Venid pronto, No molestéis).

El aspecto verbal

• Los tiempos perfectos presentan una acción como terminada (Ya he hecho la comida).
• Los tiempos imperfectos no indican si la acción ha terminado (Él cocina por las mañanas).

Formas personales y formas
no personales
4.2

Las formas verbales pueden ser personales: las que se componen de
raíz y desinencias; y las no personales: las que no expresan persona.
Las formas no personales son:

Actividades
1 Localiza los verbos del texto y
clasifícalos en formas personales
y no personales:
Luis abrazó a su hermana cuando llegó a la estación. Estaba
muy guapa. Parecía la princesa
de un cuento bajando de su carroza.

2 Clasifica los verbos siguientes
según el tiempo verbal: subirán,
vivíamos, escribo, saltamos, pegué, abrirán.
Presente

Pasado

Futuro

…

…

…

3 Convierte cada sustantivo en un
verbo, como en el ejemplo:
Sustantivo
Belleza
Búsqueda
Estorbo

ar, comer
ar
er, partir.
ir
• El infinitivo: amar,

Ventaja

ando, comiendo
ando
iendo, partiendo.
• El gerundio: amando,

Escritura

ado, comido
ado
ido, partido.
• El participio: amado,
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Botella

Verbo
Embellecer

UNIDAD
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5

Ortografía
5.1

La letra b

Las siguientes actividades te ayudarán a deducir algunas reglas ortográficas, y a escribir correctamente las palabras que contienen la letra b.

Actividades
1 Deduce la regla a partir del ejemplo y completa en tu cuaderno:
Ejemplo

Regla

Cambiar, blusa, brazo.
br

Se escribe con b los grupos consonantes …,
… y br.

Dibujaba, patinabas,
soplábamos, sentabais,
limpiaban.

Se escriben con b las terminaciones …, …,
…, … y … de los verbos de la primera
conjugación.

Bueno, buscar, burlar.
bur

Se escriben con b las palabras que empiezan
por las sílabas …, … y …; excepto vudú.

Amabilidad,
bilidad, vagabundo,
bilidad
vagabunda.

Se escriben con b las palabras terminadas en
…, … y …; excepto movilidad.

2 Copia y completa el cuadro siguiente y la regla ortográfica correspondiente:
Pronombres

Formas del verbo ir

Yo

iba

Tú

…

Él, ella

…

Nosotros, nosotras

…

Vosotros, vosotras

…

Ellos, ellas

…

• Se escriben con b las formas verbales …, …, …, …, … y … del
verbo ir.

3 Escribe oraciones con formas verbales de beber, caber, deber, haber y saber y completa la regla ortográfica.
• Se escriben con b todas las formas verbales de …, …, deber,
haber y …

4 Escribe en tu cuaderno b o v cuando corresponda y completa la
regla ortográfica:
su…irán

…i…íamos

mal…i…en

escri…ió

prohi…irán

distri…uyen

ser…istéis

re…i…ió

distri…uir

reci…es

her…iremos

contri…uir

• Se escriben con b los verbos cuyo infinitivo termina en … o en
-buir, excepto …, … y vivir.

Tienes que distribuir estas pinturas.
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6
1

Narra una leyenda

La joroba del dromedario
En el principio de los tiempos, cuando el mundo apenas se había estrenado y los animales apenas comenzaban a trabajar para el ser humano, había un dromedario que vivía en la mitad de un desolado desierto, porque
no quería trabajar. […]
De pronto apareció el Genio que está a cargo de todos los desiertos, dando vueltas en una nube de polvo […].
—Genio de todos los desiertos —preguntó el caballo—. ¿Es lícito que alguien permanezca desocupado en un mundo que se acaba de estrenar?
—Ciertamente, no —replicó el Genio.
—Pues bien —siguió el caballo—, hay alguien en mitad de tu desolado desierto […] que se niega a dar golpe desde la mañana del lunes. Se niega a
trotar.
—Pssssiu —exclamó el Genio con un silbido—. Por todo el oro de Arabia, debe de tratarse de mi dromedario. ¿Qué dice acerca de ello?
—Dice «no me jorobes» —terció el perro— y se niega a llevar y traer cosas.
—¿No dice nada más?
—Solo «no me jorobes». Y se niega a arar los campos —dijo el buey.
[…] El Genio se envolvió de nuevo en su nube de polvo, dio una vuelta a
través del desierto y encontró al dromedario […].
—Mi grande y pomposo amigo —dijo el Genio—. He oído decir que te
niegas a hacer trabajo alguno en este mundo apenas recién estrenado.
—No me jorobes —contestó el dromedario. […]
—Yo en tu lugar no volvería a decir eso —sentenció el Genio—. […]
Y el dromedario repitió de nuevo «no me jorobes»... Y apenas había acabado de decirlo, vio que su lomo, del que siempre se había mostrado orgulloso, se hinchaba e hinchaba hasta formar una enorme y flácida joroba.
—¿Ves eso? —le preguntó el Genio—. Es tu joroba propia y verdadera
que tú mismo has hecho crecer sobre ti por negarte a trabajar. Hoy es
jueves y no has dado golpe desde el lunes, cuando empezó el trabajo. […]
A partir de ahora, podrás trabajar durante tres días sin comer, porque
podrás vivir con las reservas de tu joroba y no digas jamás que nunca hice
nada por ti. Sal del desierto y únete a los otros tres. Pórtate bien y joróbate a ti mismo.
Rudyard Kipling, en A. Gómez y P. Zaragoza, Selección de textos literarios, Anaya.
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Desierto de Merzouga, en Marruecos.

UNIDAD
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COMENTA LA LECTURA
1 ¿Quiénes son los dos protagonistas de esta historia?

2 ¿Quiénes son los personajes secundarios? ¿En qué
trabajan?

3 ¿Cuándo ocurren los hechos?
4 ¿Por qué están todos enfadados con el dromedario?
5 ¿Qué contesta siempre cuando se dirigen a él?
6 ¿Qué piensas sobre el dromedario?

7 Resume esta historia.
8 Completa en tu cuaderno:
Este relato explica el origen de ... y por qué el
dromedario hoy en día puede vivir ... .

9 Escribe una oración con cada una de estas palabras: desolador, sumido, flácida.

10 Explica el significado de las expresiones:
– No me jorobes.
– No dar golpe.

37

2

Expresión oral y escrita
2.1

Elementos de la narración (I)

En toda narración encontramos los elementos siguientes: el narrador,
la acción, los personajes, el espacio y el tiempo.

2.2

El narrador

Recuerda:

El narrador es quien habla en el relato para contar la historia. Puede
ser externo o interno.

El autor es la persona real que ha escrito
el relato.
No debes confundirlo con el narrador.

• El narrador externo cuenta los hechos en tercera persona porque no
participa en la historia:
Elena percibió que no temblaba ni una hoja. Las ovejas pastaban pacientemente y los pájaros se habían calmado.

• El narrador interno cuenta los hechos en primera persona porque es
el protagonista de la historia o uno de sus personajes:
Y cuando llegamos un poco lejos de la cueva, yo me desaté el primero
y liberé a mis compañeros.

2.3

La acción

La acción o historia son los hechos que se cuentan en una narración.

Recuerda:
Al contar una historia se puede seguir un
orden cronológico, o empezar por el final,
o incluso por el momento más importante.

Actividades
▼ Expresión oral

▼ Expresión escrita

1 Recita en voz alta este poema:

2 Convierte los versos anteriores en un texto en pro-

Canción del pirata
Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.
Bajel pirata que llaman,
por su bravura, el Temido,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.
La luna en el mar rïela,
en la lona gime el viento,
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;
y va el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,
y allá a su frente Estambul […].
José de Espronceda.
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sa de unas pocas líneas.

3 ¿El narrador de la Canción del pirata cuenta la historia en primera o en tercera persona? Pon ejemplos del texto que justifiquen tu respuesta.

4 ¿Quién es el protagonista de este texto?
5 ¿En qué momento del día se produce la acción?
6 ¿Qué objeto se describe en el poema? ¿Qué se
dice de él?

7 Escribe tres adjetivos que describan al pirata y justifica tu respuesta con ejemplos del texto.

8 Utiliza el diccionario si lo necesitas, y di cuál es el
significado de popa, bajel y riela.

9 Busca en internet en qué mar se encuentra el barco, teniendo en cuenta los datos geográficos que
aparecen en la poesía.

UNIDAD
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3

Literatura
3.1

Los mitos

Los mitos son narraciones que suelen estar protagonizadas por dioses
y héroes, que tratan de explicar la realidad a partir de fuerzas o seres
sobrenaturales.
Los mitos más importantes son los que explican el origen del mundo, de
los dioses y del ser humano.

3.2

Las leyendas

Las leyendas son relatos que cuentan hechos extraordinarios que la
tradición popular ha inventado a partir de un suceso real o fabuloso.
Estos relatos se transmiten inicialmente por tradición oral, en prosa o
en verso. Los hechos que aparecen en estos textos tienen importancia
social o cultural para un pueblo: por ejemplo, pueden relatar la creación
de una de sus ciudades; por ejemplo, Roma por Rómulo y Remo.

Romulo y Remo.

Actividades
1 Lee este texto:
Hubo un tiempo muy remoto en que la tierra y el mar aún
no se habían separado ni habían adquirido la forma que
hoy tienen. Tampoco el cielo, que los cubre por igual a
ambos. Por todas partes se extendía una masa confusa
y desordenada, a la que llamaban Caos. Un dios cambió esta situación: separó, primero, la tierra del cielo y
con sus manos le dio la forma de un enorme globo; luego, hizo que surgieran los campos, que se formaran los
valles en las hondonadas, que los bosques se cubrieran
de hojas y que se alzaran, orgullosas, las pedregosas
montañas. Después, separó la tierra de los mares y les
ordenó que la rodearan por todas partes. Añadió numerosas fuentes, lagos y ríos de perezoso curso, que llevan
sus aguas al mar. Más alto que la tierra y las aguas colocó al aire, e hizo que habitaran en él la niebla, las nubes,
los truenos, que atemorizan a los seres humanos, y los
vientos, que causan los relámpagos y los rayos. Por último, por encima de todo colocó el cielo azul, que no tiene peso ni materia. Cuando todas las cosas estuvieron
ordenadas, brillaron por primera vez los astros.

2 ¿Por qué este relato es un mito?
3 ¿A qué llamaban Caos?
4 ¿Cómo cambió un dios esta situación?
5 ¿Con qué características nacio el hombre?
6 Busca información sobre el autor y escribe un breve texto, de unas cinco o seis líneas, sobre su vida y su obra.

Quiso luego el dios que cada parte estuviera habitada por seres vivientes. Así las estrellas y las fuerzas
divinas ocuparon el cielo, la tierra recibió a las fieras,
las aguas a los brillantes peces y el agitado aire a las
aves. Pero se echaba en falta un ser más noble, más
dotado de espíritu, que dominara toda la creación. Entonces nació el hombre.
Ovidio, Metamorfosis (Clásicos a Medida), Anaya.

La creación del mundo, pintada por El Bosco.
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4

Lengua
4.1

La conjugación verbal

Los tiempos de la conjugación

La conjugación verbal es el conjunto de todas las formas que puede
adoptar un verbo como resultado de unir a su raíz todas sus desinencias: escribo, escribes, escribirás…

• Formas simples
Presente
Pret. imperfecto
Pret. perfecto simple
Futuro simple

Los verbos se agrupan en tres conjugaciones:
• La 1.ª conjugación agrupa los verbos cuyos infinitivos acaban en -ar.

Condicional simple
• Formas compuestas

• La 2.ª conjugación agrupa los verbos cuyos infinitivos acaban en -er.

Pret. perfecto compuesto

• La 3.ª conjugación agrupa los verbos cuyos infinitivos acaban en -ir.

Pret. pluscuamperfecto

La conjugación verbal se compone de:

Futuro compuesto

Pret. anterior
Condicional compuesto

• Formas simples formadas por una sola palabra (saltó).
• Formas compuestas formadas por un verbo auxiliar haber + participio del verbo que se conjuga (he saltado).

4.2

Los verbos regulares e irregulares

• Los verbos regulares mantienen invariable la raíz en todas las formas
de su conjugación y tienen las mismas desinencias que su modelo de
conjugación: cantar, canto, cantaba, cantaré…
• Los verbos irregulares presentan variación en la raíz o en la desinencia de su conjugación: acordar, acuerdo; caber, quepo…

Actividades
1 Elabora una tabla como esta para cada uno de estos
verbos: comer y repetir.

3 Elabora otra tabla para los verbos comer y repetir,
pero ahora para el modo subjuntivo.
Modo subjuntivo

Modo indicativo
Formas simples

Formas compuestas

Formas compuestas

Presente: yo cante.

Pretérito perfecto: yo haya
cantado.

Pretérito pluscuamperfecto:
yo había cantado.

Pretérito imperfecto:
yo cantara o cantase.

Pretérito pluscuamperfecto:
yo hubiera o hubiese cantado.

Pretérito perfecto
simple: yo canté.

Pretérito anterior: yo hube
cantado.

Futuro simple: yo
cantare.

Futuro perfecto: yo habré
cantado.

Futuro: yo cantaré.

Futuro perfecto: yo habré
cantado.

Condicional simple: yo
cantaría.

Condicional compuesto: yo
habría cantado.

Presente: yo canto.

Pretérito perfecto
compuesto: yo he cantado.

Pretérito imperfecto:
yo cantaba.

2 Escribe el presente de indicativo del verbo cantar.
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Formas simples

4 Escribe una oración con las formas del imperativo
del verbo cantar: canta y cantad.

5 ¿Crees que el verbo oír es un verbo regular o irregular? Conjuga el presente de indicativo en todas sus
personas y justifica tu respuesta.

UNIDAD
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Ortografía
5.1

La letra v

Las reglas que vas a estudiar a continuación te ayudarán a escribir
correctamente las palabras que contienen la letra v.

■ Se escriben con v
• Las palabras que contienen el grupo nv (enviar, convertir).
• Todos los adjetivos terminados en -ava (eslava), -avo (octavo), -iva
(agresiva), -ivo (nativo), -eva (nueva), -evo (nuevo).
• Todas las palabras terminadas en -ívoro, -ívora (carnívoro), excepto
víbora.
• Todos los verbos acabados en -olver (volver, revolver).
• Todas las formas verbales del verbo ir (voy, vayamos, van), excepto el
pretérito imperfecto (iba, ibas…).
• El pretérito perfecto simple de indicativo de los verbos andar, tener y
estar (anduve, tuvimos, estuvieron).
• Todas las formas verbales de los verbos vivir, hervir y servir.

«El agua hervía en la cazuela».

Actividades
1 Escribe en tu cuaderno las siguientes formas de in-

4 Completa en tu cuaderno las oraciones siguientes

dicativo del verbo volver.

con la forma correspondiente del verbo ir.

– Primera persona del singular del presente de indicativo.

– Ella … todos los días a comprar pan.

– Segunda persona del singular del condicional simple.
– Segunda persona del plural del futuro simple.
– Tercera persona del plural del pretérito pluscuamperfecto.
– Tercera persona del singular del pretérito imperfecto.

2 Busca tres verbos que acaben en -olver y escribe
una oración con cada uno de ellos.

3 Copia y completa las oraciones siguientes. Observa
el ejemplo:
Los animales que comen de todo se llaman
omnívoros.
– Los animales que comen carne se llaman ...
– Los animales que comen hierba se llaman ...
– Los animales que comen insectos se llaman ...

– Yo … al instituto con mi hermano.
– Cuando … al cine, compraremos las entradas.
– No sé si ellos …, pero yo no me lo pierdo.
– Éramos muy amigos; antes … juntos a todas partes.

5 Escribe la regla por la que se escriben con v estas
palabras:
vas

invento

fugitivo

volveremos

tuvimos

imaginativa

6 Escribe la conjugación del pretérito perfecto simple
del verbo andar:
yo anduve
tú …
él/ella …
nosotros/nosotras …
vosotros/vosotras …
ellos/ellas …
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7
1

Narra un cuento

El rey, el cirujano y el sufí
En la Antigüedad, un rey de Tartaria estaba paseando con algunos de
sus nobles. Al lado del camino se encontraba un Abdal (un sufí errante),
quien exclamó:
—Le daré un buen consejo a quienquiera que me pague cien dinares.
El Rey se detuvo y dijo:
—Abdal, ¿cuál es ese buen consejo que me darás a cambio de cien dinares?
—Señor —respondió el Abdal—, ordena que se me entregue dicha suma
y te daré el consejo inmediatamente.
El Rey así lo hizo, esperando escuchar algo extraordinario.
El sufí le dijo:
—Este es mi consejo: nunca comiences nada sin que antes hayas reflexionado sobre cuál será el final de ello.
Ante estas palabras, los nobles y todos los presentes estallaron en carcajadas, diciendo que el Abdal había sido listo al pedir el dinero por adelantado. Pero el Rey dijo:
—No tienen motivo para reírse del buen consejo que este Abdal me ha
dado. Nadie ignora que deberíamos reflexionar antes de hacer cualquier
cosa. Sin embargo, diariamente somos culpables de no recordarlo y las
consecuencias son nefastas. Aprecio mucho este consejo del derviche.
Así, el Rey decidió recordar siempre el consejo y ordenó que fuese escrito
en las paredes con letras de oro, e incluso grabado en su vajilla de plata.
Poco después, un intrigante concibió la idea de matar al Rey. Sobornó
al cirujano real con la promesa de nombrarlo primer ministro si clavaba
una lanceta envenenada en el brazo del Rey. Cuando llegó el momento de
extraer sangre al Rey, se colocó una jofaina para recoger la sangre. De repente, el cirujano vio las palabras grabadas allí: «Nunca comiences nada
sin que antes hayas reflexionado sobre cuál será el final de ello». Fue entonces cuando el cirujano se dio cuenta de que, si el intrigante se convertía en rey, lo primero que haría sería ejecutarlo, y así no necesitaría cumplir su compromiso. El Rey, viendo que el cirujano estaba temblando, le
preguntó que le ocurría, y este le confesó la verdad inmediatamente.
El autor de la intriga fue capturado; el Rey reunió a todas las personas
que habían estado presentes cuando el Abdal le dio el consejo, y les dijo:
—¿Todavía se ríen del derviche?
Anónimo, en www.ciudadseva.com
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Ilustración árabe del siglo xiii.

Vocabulario
Sufí: seguidor de una doctrina mística
mahometana, que se practicaba, principalmente, en la antigua Persia. Derviche:
miembro de una secta musulmana que
se considera intermediaria entre el cielo
y la tierra. Jofaina: recipiente circular, ancho y poco profundo.

UNIDAD

7

COMENTA LA LECTURA
1 ¿Quiénes son los personajes de esta historia?

6 ¿Por qué este texto es una narración?

2 ¿Qué consejo le dio el Abdal al Rey? ¿A cambio de

7 Señala en el texto sus tres partes: planteamiento,

qué?

3 ¿Qué opinión tenía el Rey sobre este consejo?
4 ¿Qué ordenó hacer a sus criados después de escucharlo?

5 Resume el final del relato.

nudo y desenlace.

8 ¿El narrador es externo o interno? Pon ejemplos
del texto que justifiquen tu respuesta.

9 ¿En qué orden se narran los hechos?
10 ¿Cuándo ocurrió la acción? ¿En qué lugar?
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2

Expresión oral y escrita
2.1

Elementos de la narración (II)

Estilos directo e indirecto

En la unidad anterior se trataron dos de los elementos de una narración:
el narrador y la acción. Pero hay otros elementos narrativos.

2.2

Los personajes

Los personajes son los seres que intervienen en los hechos de la narración: pueden ser animales, objetos, personas…

■ Clases de personajes

Observa en la lectura inicial cómo las palabras de los personajes van introducidas
por rayas. Es lo que se denomina estilo
directo: se reproduce lo que dice el personaje y tal como lo dice.
En otras ocasiones, el autor usa el estilo
indirecto: las palabras de los personajes se introducen mediante verbos como
decir, preguntar, exclamar, seguidos de la
conjunción que, si…

Se distinguen dos tipos de personajes: principales y secundarios. El protagonista es el personaje principal. A veces, hay un personaje antagonista, que plantea problemas al principal. Los personajes secundarios
participan en menor grado en la acción.

2.3

El espacio

El espacio de una narración es donde ocurren los hechos.

2.4

El tiempo

El tiempo de la narración hace referencia al momento en que ocurre
la acción y a su duración.

Actividades
▼ Expresión oral

1 Vais a contar un cuento en grupo. Para ello, seguid

rios?

estos pasos:

4 ¿Cuándo y dónde ocurre la acción?

• PASO 1: Nombrad un moderador.

5 ¿Los personajes hablan en estilo directo o indirec-

• PASO 2: Elegid el orden en el que va a intervenir
cada uno.
• PASO 3: El primero empieza a contar un cuento
conocido y, por indicación del moderador, se detendrá y tendrá que continuar otro compañero, y
así sucesivamente, hasta que el cuento termine y
todos los miembros del grupo hayan participado.

Recuerda: No tienes que ajustarte al cuento
tradicional; puedes introducir variaciones que
lo hagan más original o divertido.
▼ Expresión escrita

2 Escribe en tu cuaderno el cuento que habéis contado entre todos. Recuerda que el narrador puede
ser externo o interno.
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3 ¿Quién es el personaje principal? ¿Y los secunda-

to? Justifica tu respuesta.

6 Escribe alguna forma tradicional para empezar y
acabar el cuento.

7 Copia en tu cuaderno cuatro intervenciones del
texto en estilo directo.

8 Convierte las intervenciones de la actividad anterior en estilo indirecto. Observa el ejemplo:
• Estilo directo: Al lado del camino se encontraba
un Abdal (un sufí errante), quien exclamó:
—Le daré un buen consejo a quienquiera que
me pague cien dinares.
• Estilo indirecto: El Abdal exclamó que le daría un
buen consejo a quienquiera que le pagara cien
dinares.

UNIDAD
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3

Literatura
3.1

Las narraciones literarias

Las narraciones literarias cuentan hechos inventados utilizando el
lenguaje de manera especial y muy cuidada.
Son narraciones literarias:
• La fábula: narración breve, en prosa o en verso, protagonizada, generalmente, por animales, que transmite una enseñanza o un consejo. Esta
enseñanza se llama moraleja y aparece siempre al final del texto.
• El cuento literario: narración de un hecho imaginario, de extensión
breve, escrita por un autor conocido.
Cuento tradicional

Cuento literario

• Autor anónimo.

• Autor conocido.

• Se transmite de forma oral (aunque
actualmente se escriban y se lean).

• Se transmite de forma escrita.

• La novela: narración larga sobre hechos inventados, escrita por un
autor conocido.

Actividades
1 ¿Qué características humanas representan los protagonistas de esta fábula? Justifica tu respuesta con
ejemplos del texto:
El cuervo y el zorro
Un cuervo halló una vez un gran pedazo de queso y subió a un árbol para poder comer el queso a gusto y sin
miedo y sin impedimento ninguno. Y en cuanto el cuervo
se colocó así, pasó el zorro al pie del árbol, y cuando vio
el queso que el cuervo tenía comenzó a pensar de qué
manera se lo podría quitar. Y por ello comenzó a hablar
con él de esta manera:
—Don Cuervo, hace mucho tiempo que oí hablar de vos
y de vuestra nobleza y de vuestra gallardía. Y aunque
os he buscado mucho, no ha sido la voluntad de Dios
ni de la fortuna que os pudiese encontrar hasta ahora;
y ahora que os veo, comprendo que hay muchas más
cosas buenas en vos de lo que me decían. Y porque
veáis que no os lo digo por alabaros hipócritamente, os
hablaré tanto de las perfecciones que en vos veo como
de las cosas en las que las gentes consideran que no
sois tan perfecto.
Todas las gentes consideran que el color de vuestras plumas y de los ojos y del pico y de los pies y de las uñas es
todo negro. Y como las cosas negras no son tan perfectas como las de otro color, y vos sois todo negro, conside-

ran las gentes que es un defecto vuestro y no comprenden cuánto se equivocan en este asunto, pues aunque
vuestras plumas son negras, tan negra y tan brillante es
esa negrura, que se vuelve de color añil como las plumas
del pavo real, que es el ave más hermosa del mundo. […]
Y tengo claro que, puesto que Dios todas las cosas las
hace con una razón, que no consentiría que, siendo en
todo tan perfecto, tuvieseis vos el defecto de no cantar
mejor que ninguna otra ave. Y pues Dios me hizo el gran
favor de veros y sé que hay en vos más cosas buenas de
cuantas nunca de vos he oído, si yo pudiese oír de vos
vuestro canto, para siempre me consideraría feliz. […]
Y cuando el cuervo vio de cuántas maneras el zorro lo
alababa y cómo le decía la verdad en todas, creyó que
también le decía verdad en todo lo demás, y consideró
que era su amigo y no sospechó que lo hacía por quitarle el queso que tenía en el pico. Y por las muchas
buenas palabras que le había oído y por las alabanzas
y ruegos que le había hecho para que cantase, abrió el
pico para cantar. Y en cuanto abrió el pico para cantar,
cayó el queso en tierra y lo cogió el zorro y se fue con
él. Y así fue engañado el cuervo por el zorro creyendo
que reunía en sí más gallardía y más perfecciones de
las que tenía en realidad.
Don Juan Manuel, El conde Lucanor
(Clásicos a Medida), Anaya.
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5

Ortografía
5.1

La letra g y la letra j

Recuerda

Las reglas que vas a estudiar a continuación, te ayudarán a escribir
correctamente las palabras que contienen la letra g y la letra j. Pero ten
en cuenta que:
• La letra j escrita delante de las vocales a, e, i, o, u suena siempre
igual: jardín, jeringuilla, jinete, joya, juguete.
• La letra g puede tener dos sonidos diferentes dependiendo de la vocal que aparezca detrás:
– Ante e, i suena como la jota (j): genio,
g
g
gitano.
– Ante a, o, u suena como en gacela,
g
g
gorrión,
g
gusano.
También puede
sonar así ante e, i, pero en este caso necesita que la acompañe una
u, como en guerra y guisante.

La diéresis (¨) son dos puntos que se colocan sobre la u cuando queremos que
esta suene entre g y las vocales e, i: cigüeña, pingüino.

■ Se escriben con g
• Las palabras que empiezan por geo- (geografía) y gest- (gesto); y las
palabras que terminan en -logía (psicología) y en -gio (regio), -gión
(región), -gional (regional).

■ Se escriben con j
• Las palabras que terminan en -aje (equipaje), -jera (cajera) y -jería
(relojería).

Guitarra.

Actividades
1 Copia esta tabla, y clasifica las palabras, teniendo

en cuenta cuándo la letra g tiene igual o diferente
sonido que la j:

3 Copia y completa la tabla escribiendo palabras que
tengan la misma terminación:
recoger

…

…

…

dirigir

…

…

…

…

aligerar

…

…

…

gimnasta

…

salvaje

…

…

…

girasol

…

…

pintarrajear

…

…

…

guindas

…

…

guisante

…

…

águila

…

…

gemelos

…

…

gente

…

…

gota

…

gota

águila

…

…

Palabra
geranio
gimnasta

Suena como j

No suena como j

…

2 Copia y completa en tu cuaderno:
…eolo…ía

…estual

biolo…ía

…esticular

zoolo…ía

…eometría

reli…ión

…eométrico

le…ión

4 Copia y completa estas dos reglas a la vista de los
ejemplos que acabas de escribir:
• Se escriben con g todos los verbos terminados
en …, … e …, excepto tejer y crujir.
• Se escriben con j todas las formas verbales cuyo
infinitivo termina en …

5 Escribe dos palabras que acaben en -aje y otras dos
que acaben en -jería y haz una oración con cada una.

6 Conjuga el pretérito perfecto simple de indicativo de
los verbos decir y traer. Por ejemplo: yo dije.
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1

Redacta una noticia

Una noticia
Los grecos vuelven al Santa Cruz
tras su periplo internacional
En la mañana de ayer comenzaron a llegar al Santa Cruz los cuadros del Greco.
Ana Pérez Herrera, EFE. Toledo.
Martes, 18-05-10
La consejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Soledad Herrero,
anunció que ayer mismo llegaron al
toledano Museo de Santa Cruz los
«grecos» de Toledo, tras su exhibición en España, Europa y América,
donde han sido contemplados por un
millón de personas. Este museo será
su «casa provisional, hasta que se
abra la Casa Museo del Greco».

Estos cuadros vienen de un periplo
por Sevilla, Valencia, Zaragoza, el
Museo de Bellas Artes de México
y el Museo Bozar de Bruselas. En
total, un millón de visitantes han
contemplado las obras del pintor cretense desde el comienzo de su itinerancia el 1 de febrero de 2008 en el
Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Herrero agradeció al Ministerio de
Cultura «la amabilidad que ha tenido por dejarnos los Grecos» hasta
que la Casa Museo, de titularidad
nacional, esté abierta. Ahora son los
técnicos del Instituto de Patrimonio
Cultural, de la Casa Museo del Greco y del Santa Cruz quienes «van a
abrir las cajas y van a ver cómo están las obras».
A partir de ahí, se colgarán para que
en torno a la festividad del Corpus
Christi todos los que quieran venir a
verlos puedan disfrutar de ellos. Se
trata del Apostolado completo y el
Salvador; los retratos de Antonio de
Covarrubias, de Diego de Covarrubias y de San Juan de Ávila, además
de San Pedro en lágrimas. Estarán
acompañadas por el retrato de Diego de Covarrubias de Alonso Sánchez Coello.

Hospital de Santa Cruz en Toledo.

Expulsión de los mercaderes del templo,
El Greco.

www.abc.es

Vocabulario
Periplo: viaje largo por numerosos lugares. Itinerancia: ruta, camino, viaje.
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COMENTA LA LECTURA
1 El texto anterior es una noticia aparecida en uno de 2 ¿Cuántas partes observas en el texto?
los periódicos nacionales de gran difusión. El contenido se organiza en torno a estas preguntas que debes responder fijándote en el texto:
a) ¿Qué objetos son los protagonistas del hecho?
b) ¿Qué ha sucedido?
c) ¿Cómo ha ocurrido la noticia?

3 ¿Cuál de ellas crees que correspondería al titular?
4 Copia la parte del texto que correspondería a la entrada.

Recuerda: Laa entrada es el párrafo de la noticia que recoge los datos más importantes.

d) ¿Dónde ha sucedido?
e) ¿Cuándo ha ocurrido?

5 Resume el cuerpo de la noticia.

f) ¿Por qué se ha producido?

6 ¿Quién firma este texto periodístico?
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2

Expresión oral y escrita
2.1

La noticia

Recuerda

Una noticia es un texto narrativo que informa sobre algún hecho de interés que ha ocurrido recientemente.
Todas las noticias intentan contestar a estas seis preguntas:
• Quién es el personaje o personajes que aparecen.

Los medios de comunicación (la prensa, la radio, la televisión e internet) transmiten información de actualidad o de
interés general a un gran número de personas.

• Qué es lo que ha sucedido.
• Cómo ha ocurrido el hecho.
• Dónde ha sucedido.
• Cuándo ha ocurrido.
• Por qué se ha producido.

2.2

Partes de la noticia

En una noticia se distinguen tres partes:
• El titular: breve enunciado que resume lo más importante de la noticia. Su redacción pretende llamar la atención del lector, por lo que se
utiliza una letra mayor que en el resto del texto.
• El encabezamiento o entrada: párrafo que recoge los datos más importantes de la noticia con una letra menor que el título, pero mayor
que el cuerpo.
• El cuerpo: texto de extensión variable que desarrolla la noticia ampliando los detalles. La información se ordena de lo más a lo menos
importante.

Actividades
▼ Expresión oral

▼ Expresión escrita

1 En grupo, vais a organizar un telediario. Para ello,

2 Ahora, en grupo, vamos a escribir una noticia. Para

seguid estos pasos:

ello realizad las actividades siguientes:

• Elegid cuatro noticias de un periódico, en papel
o digital, que traten de temas diversos (política,
economía, sociedad, cultura…).

• Cada alumno tiene una tarjeta en la que aparece
una de las preguntas a las que debe contestar
una noticia. Inicia el juego el que tiene la pregunta
«¿Quién es el protagonista?».

• Redactad de nuevo las noticias, sin olvidar incluir
un titular atractivo.
• Dos locutores las leerán alternativamente.

Otras ideas para el telediario
• Si incluís alguna noticia internacional, podéis
simular la intervención de un corresponsal en
el extranjero.
• El telediario puede acabar con la información
sobre el tiempo.
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• Teniendo en cuenta la respuesta que se ha inventado cada uno, escribiréis una noticia:
– respetando cada una de sus partes,
– redactando el cuerpo de lo más a lo menos importante,
• Después, tendréis que decir cuál es el tema de
la noticia y a qué ámbito pertenece (intenacional,
nacional, local…).
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3

Literatura
3.1

El diario

Recuerda

El diario es un relato autobiográfico en el que el autor va contando los
sucesos cotidianos relativos a su persona y a su entorno, ocurridos en
cada jornada, a lo largo de un determinado período de su vida.

Los blogs constituyen una nueva forma
de diario. En ellos, a través de internet,
una persona vuelca sus pensamientos,
ideas, vivencias… e invita a las personas
que lo leen a intercambiar con ella esta
información.

Ana Frank escribió un diario en el que
contó sus dos años de reclusión durante
la ocupación nazi. Cuando empezó a escribirlo tenía 13 años. (Exposición sobre
Ana Frank en Madrid, 2004).

3.2

Las memorias

Las memorias son relatos autobiográficos, en los que una persona
conocida de la política, la cultura o cualquier otro ámbito de la vida
pública de un país, cuenta los recuerdos más importantes de su vida.

Actividades
1 Lee el texto siguiente:
Dábamos nuestra clase de gramática. Don Felipe, dirigiéndose a todos, dijo:
—Si queremos nombrar personas, animales o cosas,
nos valemos de unas palabras que se llaman nombres
o sustantivos, como Vicente, canario, rosal. Pero si queremos decir lo que son, o lo que hacen o cómo están
estos seres, entonces necesitamos de otra clase de palabras llamadas verbos. Veamos unos ejemplos: Vicente
es mecánico. El canario canta. El rosal crece. Las palabras «es», «canta» y «crece» son los verbos.
Dicho esto, don Felipe me preguntó:
—Veamos, Ramírez, ¿has entendido bien esto?

—Digo que no me importa—aclaré—, por la sencilla razón de que el que Vicente sea mecánico o sea agente
de seguros, a mí ni me va ni me viene. Allá él con sus
problemas. Además, cuando yo sea mayor, lo más probable es que Vicente se haya cansado de ser mecánico
o se haya ido a vivir a A Coruña. Por otra parte, no conozco a ese Vicente ni de vista.
Tono, Diario de un niño tonto, Temas de Hoy.

2 ¿En qué persona gramatical está escrito el texto?
3 ¿Qué tiempos verbales se emplean?
4 El lenguaje que se utiliza en este tipo de escritos suele ser coloquial. Fíjate en el texto y pon tres ejemplos.

—No señor —respondí—, ni lo he entendido ni me importa un comino todo lo que ha dicho.

5 ¿Cómo se llama la persona que está escribiendo su

—¡Cómo que no te importa? —gritó iracundo don Felipe—. ¿Para quién hablo entonces?

6 Resume la anécdota.

diario?
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4

Lengua
4.1

El enunciado

El enunciado es una palabra o un conjunto de palabras que expresan
un mensaje completo, tienen una entonación propia y acaban en una
pausa larga, que se representa en la escritura con un punto o un signo
de cierre de exclamación o interrogación.
Los enunciados pueden ser frases: no tienen verbo (¡Muy bien!) u oraciones: sí tienen verbos (Juan bebía agua).
Clases de enunciados según la actitud del hablante
Enunciativos

Se usan para dar información.
Pueden ser afirmativos o negativos.

Ya he comprado el billete.
No viene tu padre.

Interrogativos

Se utilizan, normalmente, para hacer preguntas.
En la escritura se colocan entre los signos de interrogación (¿...?).

¿Qué hora es?
¿Cuántos hermanos tienes?

Exclamativos

Se usan para expresar sorpresa, miedo, alegría...
En la escritura se colocan entre los signos de exclamación (¡…!).

¡Vaya!
¡Qué miedo!

Desiderativos

Con ellos se expresa un deseo.

Ojalá lleguen pronto.

Imperativos

Se usan para dar órdenes o consejos.

Vete ya.
Coge ese autobús a las siete.

Dubitativos

Se utilizan para expresar duda o indecisión.

Quizá no fuera ella.

4.2

La oración

La oración es un tipo de enunciado formado, normalmente, por un sujeto y un predicado.
• La función de sujeto suele realizarla un nombre o un pronombre, que
puede ir solo o acompañado de un complemento.
• La función de predicado la realiza un verbo, que concuerda en número y
persona con el sujeto, y que puede estar acompañado de complementos:
El niño compra muchos caramelos.
caramelos
SUJETO

PREDICADO

Actividades
1 Cambia el número de los verbos de las oraciones siguientes y escríbelas de nuevo. Observa el ejemplo:
Yo riego el jardín. → Nosotros regamos el jardín.
– Ella compra todos los días el pan.
– Los alumnos de este centro han estudiado mucho.
– Los sábados, yo no trabajo.
– El coche necesita una reparación.
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2 Distingue en las oraciones de la actividad 1 el sujeto
y el predicado.

3 Localiza los enunciados del texto siguiente y di a
qué clase pertenecen:
Cuando llego a clase, siempre veo a Luis en la puerta. No entra con los demás. ¿A quién estará esperando? Quizá quiera coincidir con María para sentarse
a su lado. Ojalá sea así, porque a María le gusta mucho. Ella dice que es su novio. ¡Qué intriga! Vamos, a
clase.
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5

Ortografía
5.1

La letra h

Estas actividades te ayudarán a conocer las reglas para escribir correctamente las palabras con h.

Actividades
1 Escribe una oración con las palabras:
hiato
hiena

hielo
huevo

hueso
huerto

5 Las siguientes definiciones corresponden a palabras
huida
huir

2 Observa las palabras de la actividad anterior y completa la regla ortográfica correspondiente:
• Se escriben con h las palabras que comienzan
por …, …, … y … .

3 Completa en tu cuaderno la regla siguiente:
• Se escriben con h las palabras que empiezan
por hecto- (hectómetro, ...), hemi- (hemiciclo,
...), hiper- (hiperespacio, ...), hepta- (heptágono, ...) e hidro- (hidromasaje, ...).

4 Escribe una oración con cada una de estas interjecciones: ¡bah!, ¡eh!, ¡ah!
¡ah!, ¡hala!

que empiezan por h- inicial:
Definición

Palabra

Conjunto de gases y polvo
muy fino que desprende una
cosa cuando se quema.

…

Saciar con creces el apetito.

hartarse

Se aplica al animal que se
alimenta de hierba.

…

Aumentar el volumen de algo
llenándolo de gas o líquido.

…

Casa o domicilio.

…

6 Conjuga el presente de indicativo de los verbos:
haber

hacer

hablar

habitar

rehacer

deshabitar

Hidroavión se escribe con h.
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1

Escribe un diálogo

Entrevista a Laura Gallego
Entrevista a Laura Gallego
Quizá has leído La Emperatriz de los Etéreos, su último libro fantástico. Si no,
seguro que conoces su trilogía de magia y aventuras Memorias de Idhún.
Laura Gallego es una jovencísima escritora de literatura juvenil cuyos libros
se leen y tienen cada vez más éxito en todo el mundo. Nos contó un montón de
cosas sobre sus universos de fantasía durante una firma de libros en Madrid.
Escribes desde muy pequeñita.
¿Qué te decían tus padres?
Al principio no se lo tomaron en serio, pero con los años se dieron cuenta de que era mi pasión y me animaron a que siguiera.
Por eso estudiaste Filología, para
ser profesora de Literatura, que
era una especie de «plan B». ¿Tenías vocación pedagógica?
Creo que no. Lo que me atraía de la
carrera de Filología era la posibilidad
de poder dedicarme a la literatura en
cualquiera de sus campos.
¿Disfrutas más cuando se te ocurre
la idea para una historia o cuando
te sientas delante del ordenador a
desarrollarla?
El proceso de redacción de la novela
es la mejor parte. Es cuando más me
parece que estoy viviendo la historia
que escribo.

¿A qué has renunciado por comenzar a trabajar tan joven?
A nada, yo hacía lo que más me gustaba. Había gente que consideraba
que quedarse en casa a leer y escribir
era aburridísimo; yo pensaba que salir de marcha todos los fines de semana era un soberano tostón.
[…] ¿Es verdad que no ves la tele y
que por eso escribes tanto?
Soy incapaz de sentarme delante de
la tele «a ver qué ponen». Hay algunas series que sigo; por tanto, sí que
veo la tele. Pero la cultura del zapping no va conmigo.
Montse Gómez (www.muyjunior.es).

Café Gijón, de Madrid.

¿Llevas a buen puerto todas las
ideas que tienes?
No, ¡qué va! Antes de empezar a publicar escribí trece novelas que nunca vieron la luz, y dejé otras muchas
historias a la mitad.
Mimas mucho a tus lectores, incluso mantienes contacto directo con
ellos...
Para mí es muy importante, aunque
cada vez me resulta más complicado
poder atenderlos a todos como me
gustaría.

Pie de foto.
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COMENTA LA LECTURA
1 ¿Quién es Laura Gallego?

7 ¿Por qué este texto es una entrevista?

2 ¿Cómo se llama la trilogía que la hizo famosa?

8 Relaciona en tu cuaderno los nombres de Laura

3 ¿Qué carrera estudió en la Universidad?

Gallego y Montse Gómez con los siguientes:

4 ¿Cuál fue el motivo principal para que eligiera esa

• La entrevistada.

formación universitaria? Copia la opción correcta:
• Le gustaba dar clases.

• Le gustaba dedicarse a la literatura en cualquiera
de sus campos.

5 ¿Cómo se llama el último libro de Laura Gallego?
6 ¿Qué opina sobre la televisión?

• La entrevistadora.

9 ¿Dónde se realizó esta entrevista?
10 Formad parejas y leed esta entrevista como si uno
de vosotros fuera la entrevistada y el otro la entrevistadora.
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2

Expresión oral y escrita
2.1

El diálogo

Recuerda

El diálogo es un intercambio de mensajes entre dos o más personas.
Clases de diálogos

El diálogo pueder se oral o escrito. El
diálogo oral es la primera forma de comunicarse que aprende un niño.
El diálogo escrito es una adaptación a la
escritura del diálogo oral. Hay diálogos,
por ejemplo, en el teatro, en los cómics,
en las novelas…

Definición

La conversación

Es un diálogo oral en el que dos hablantes se
intercambian mensajes de forma espontánea.

La entrevista

Es un texto dialogado, oral o escrito, frecuente en los
medios de comunicación (revistas, televisión, radio…),
en el que un entrevistador le hace preguntas
a la persona entrevistada, que suele ser famosa.

El debate

Es un diálogo oral y planificado, en el que se intercambian opiniones varias personas sobre temas polémicos
relacionados con la política, la economía, las ideas…

Actividades
▼ Expresión oral

▼ Expresión escrita

1 Formad grupos de cinco personas, repartíos los

2 ¿Qué clase de diálogo mantienen los personajes

papeles del narrador y los personajes, y dramatizad este texto:
—¿Quiénes sois?
—¡Por Belcebú, mi capitán…! —exclamó Carmaux—.
¿Ya no os acordáis de los amigos?
—¡Qué me devore un tiburón si este no es el vasco
Carmaux! —gritó el hombre de la linterna—. ¿Cómo
estás aún vivo cuando en la Tortuga se te creía muerto? ¡Anda!… ¡Otro resucitado!… ¿No eres tú el hamburgués Wan Stiller?
—En carne y hueso —respondió este.
–¿También tú has escapado de la soga?
—La muerte no me quería y he pensado que era mejor
vivir algunos años más.
—Y el capitán, ¿ha muerto?
—¡Bandada de cuervos! ¿Habéis dejado de graznar?
—gritó la voz metálica que había amenazado anteriormente al hombre del bote.
—¡Truenos de Hamburgo! ¡El Corsario Negro! —murmuró Wan Stiller.
—¡Aquí nos tenéis, comandante! —respondió Carmaux elevando la voz.
Un hombre había descendido del puente de mando y
se dirigía a ellos. Vestía completamente de negro […].
Al verlo acercarse, los dos marineros de la canoa se
miraron a la cara con una cierta inquietud murmurando:
—¡El Corsario Negro!
E. Salgari, El Corsario Negro (Clásicos a Medida), Anaya.
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del texto? Justifica tu respuesta.

3 Completa en tu cuaderno las oraciones siguientes:
– Este texto es un fragmento de una ... titulada ...
– El diálogo escrito reproduce un diálogo ...
– Hay diálogos escritos en el ..., en los ...., en las ...

4 Uno de los interlocutores es Carmaux. ¿Quiénes
son los demás?

5 Escribe una lista con los verbos que introducen las
intervenciones de los interlocutores; por ejemplo:
exclamó.

6 ¿Qué signo ortográfico se coloca delante de cada
una de las intervenciones?

7 Escribe qué significan las expresiones del texto:
«en carne y hueso», y «la soga».

8 Elige los interlocutores entre las parejas que te
ofrecemos a continuación y reproduce por escrito
una conversación entre ellos:
• Un turista y un policía.
• Un profesor y su alumno.
• Una chica y su novio.

4

Lengua
4.1

El predicado

El predicado de una oración está formado por un verbo, que puede
estar acompañado de unos complementos.
El predicado puede ser nominal o verbal.

Luis está muy enfadado.
enfadado
V

• El predicado nominal está compuesto, principalmente, por un verbo
copulativo (ser, estar o parecer) más un atributo.
El atributo (atrib.) puede ser un nombre (Julia es profesora), un
nombre precedido de una preposición (Carlos es de Sevilla) o un
adjetivo (La casa es grande).
grande
El atributo puede sustituirse por el pronombre lo: Julia es profesora →
Julia lo es.
• El predicado verbal está compuesto por un verbo que no es copulativo y puede ir acompañado de distintos complementos: el complemento
directo, el complemento indirecto y los complementos circunstanciales,
entre otros.

4.2

Ejemplos

Los complementos de verbo

• El complemento directo (CD) puede ser un nombre (La niña quiere
caramelos un nombre precedido de una preposición (Juan quiere a
caramelos),
María) o un pronombre (Juan la quiere).
Puede sustituirse por los pronombres la, lo, las, los: La niña los quiere
[los caramelos].

SUJETO

ATRIBUTO

PREDICADO NOMINAL

El perro daba grandes saltos.
saltos
V
SUJETO

COMPLEMENTO

PREDICADO VERBAL

Actividades
1 Copia y señala el atributo en las
siguientes oraciones:
– Francisco parece simpático.
– Las lentejas no están buenas.
– El león es un mamífero.
– Alberto es de sonrisa fácil.

2 Copia y subraya losl complementos directo e indirecto:
– Dio la mano a Juan.

• El complemento indirecto (CI) puede ser un nombre precedido de
la preposición a (Susana compró un libro a su novio) o un pronombre
(Carlos les envió flores).

– Miguel compró un libro a Ana.

Puede sustituirse por los pronombres le, les: Susana le compró un libro.

– Cuéntale un cuento a los niños.

• Los complementos circunstanciales (CC) pueden ser un adverbio
(Ella cantaba bien) o un nombre precedido o no de preposición (Ellos
llegaron por la mañana). Suelen responder a preguntas del tipo: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Por qué?

3 Completa estas oraciones con

Clases de complementos
circunstanciales

Ejemplos

– Su madre mandó un regalo a
Marta.

el complemento circunstancial
que corresponda a la pregunta:
– María hacía la compra ...
(¿dónde?)
– Pedro hacía los deberes ...
(¿cuándo?)

Lugar

Los niños jugaban en el parque.

Tiempo

Ella salía a pasear por la tarde.

Modo

Ellos conducían con prudencia.

Cantidad

Trabajas mucho.

– Lloraba ... (¿cómo?) por la pérdida de su mascota.

Compañía

Pasó mucho tiempo en el bosque con sus
amigos.

– Ellos estudian ... (cantidad).

Finalidad

Sus hermanos ahorran para su regalo.

– Él cocinaba ... (¿para qué?).
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– Juan y Roberto jugaban en el
jardín ... (¿con quién?)
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5

Ortografía
Estas actividades te ayudarán a escribir correctamente las palabras que
contengan las letras c, z, qu y k.

Actividades
1 Observa en el cuadro siguiente cómo las letras c, qu
y k suenan igual:
Letras

Ejemplos

c + a, o, u

Casa, colegio, curva.

qu + e, i

Querer, quitar.

k + a, e, i, o, u

Kamikaze, karaoke, koala, kebab…

3 Completa en tu cuaderno con c, s o z las palabras
siguientes y escríbelas junto a la definición que corresponda:
…ueco

...ueco

ca...a

ca...a

abra…ar

abra...ar

co...er

co...er

– …: calzado hecho con una sola pieza de madera.
– …: persona nacida en Suecia.

Ahora, copia y completa con c o con qu estas palabras de la familia léxica de barca:
bar…ero

bar…ita

bar…aza

bar…o

bar…illo

embar…adero

2 Observa en el cuadro siguiente cómo letras diferentes
pueden sonar igual:
Letras

Ejemplos

c + e, i

Cerilla, cine,
ci
cena, cielo.

z + a, o, u

Zapato, zorro, zumbido, azúcar.

Ahora, escribe el nombre de los objetos y alimentos
fotografiados. Todos contienen la letra c o qu.

– …: edificio donde vive una persona.
– …: búsqueda y persecución de animales para matarlos o atraparlos.
– …: rodear con los brazos como muestra de amor o
afecto.
– …: quemar, reducir a brasas.
– …: someter un alimento crudo a la acción de un líquido hirviendo, generalmente agua, para cocinarlo.
– …: unir con hilo dos piezas de tejido.

4 Completa en tu cuaderno las palabras del texto siguiente con las letras c, qu, z o k:
A…ella noche, el emperador soñó …e había salido de
su pala…io y …e en la os…uridad …aminaba por el jardín, bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies
y le pidió amparo. El emperador accedió; el supli…ante
dijo …e era un dragón y …e los astros le habían revelado …e al día siguiente, antes de la …aída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le …ortaría la
…abe…a. En el sueño, el emperador juró protegerlo.
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10
1

Realiza
una exposición

El acueducto de Segovia
Si alguien observa un mapa, comprobará que las ciudades históricas se
han construido siempre al lado de los ríos. La pregunta «¿Qué río pasa
por Toledo, Cuenca, Valladolid, Sevilla, Pamplona, Oviedo, Valencia,
Ourense…?» siempre tiene respuesta. Es lógico, porque el agua es fundamental para los seres humanos. La primera necesidad es la bebida,
pero hay otras: la higiene personal, la preparación de los alimentos, el
lavado de ropa y de los utensilios, la industria… Cuando no había un
río importante, se abastecían de manantiales o fuentes próximos.
Los primeros acueductos
Al cabo del tiempo, cuando las poblaciones eran numerosas, las aguas
de los ríos se convertían en no potables, dado que a ellas iban a parar
residuos procedentes de la ganadería e, incluso, las alcantarillas de la
ciudad o de poblaciones situadas cauce arriba. Si un río o un manantial
se seca o el agua se contamina, la ciudad muere de sed. Muchas civilizaciones y cientos de ciudades han caído porque sus fuentes de agua
desaparecieron. Claro que siempre ha habido gobernantes previsores.
El rey Senaquerib, 800 años a.C., mandó construir una conducción de
agua para que abasteciera la ciudad de Nínive, entonces la más poblada
del planeta. Fue el primer acueducto conocido.
El término acueducto procede del latín y significa ‘conducto de agua’.
Nuestras modernas poblaciones tienen acueductos, casi siempre subterráneos, que traen el agua de embalses, ríos o manantiales próximos.
Salvo los técnicos que se encargan de su vigilancia y mantenimiento,
nadie los ve ni los visita. Sin embargo, son fundamentales en la vida de
las ciudades.
La palabra acueducto suele asociarse a monumentos extraordinarios
construidos por los romanos hace unos dos mil años. En nuestro país, el
más antiguo es el de Las Ferreras, en Tarragona, con casi 200 metros de
longitud. El más extenso es el de Los Milagros, en Mérida, con 830 metros de largo. Pero el mejor conservado del mundo, que se ha convertido
en el símbolo de la ciudad, es el acueducto de Segovia. Fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985.
Resulta increíble que se mantenga en pie una obra de esas características con casi dos milenios de antigüedad. Muchos edificios históricos
han sido destruidos por guerras, incendios o terremotos, y el acueducto
segoviano no se libró de esas amenazas. Fue destruido parcialmente en
el siglo ix y necesitó una profunda restauración, al menos, en dos ocasiones. […]
Ricardo Gómez, Selección de textos divulgativos, Anaya.
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Acueducto de Segovia.
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10

COMENTA LA LECTURA
1 ¿Por qué se construyen las ciudades al lado de los

5 ¿Cuándo fue proclamado Patrimonio de la Humani-

2 ¿Qué le ocurría al agua cuando las poblaciones cre-

6 ¿Qué organismo internacional le otorgó este título?

ríos?

cían? ¿Por qué?

3 ¿En qué año se construyó el primer acueducto conocido?

4 Completa en tu cuaderno estas oraciones:
– El acueducto español más antiguo es ...
– El acueducto español más extenso es ...
– El acueducto español mejor conservado es ...

dad en 1985?

7 ¿Qué resulta increíble en la construcción del acueducto de Segovia?

8 ¿En cuántas partes puedes dividir este texto? ¿De
qué trata cada una de ellas?

9 Dibuja un mapa de España y localiza en él los tres
acueductos citados en el texto.

10 Explica qué significa la oración siguiente: «Claro
que siempre ha habido gobernantes previsores».
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2

Expresión oral y escrita
2.1

La exposición

Una exposición es un texto, oral o escrito, que explica un tema.
Clases de exposiciones

Según las personas
a las que va dirigida

• Exposición divulgativa: dirigida a personas que no
están familiarizadas con el tema que se trata (por
ejemplo, una charla sobre las drogas a estudiantes).
• Exposición especializada: dirigida a personas que
conocen bien la materia (por ejemplo, una conferencia
a investigadores sobre un descubrimiento científico).

■ Características de la exposición
La exposición puede ser:
• Objetiva: el autor no da su opinión sobre el tema.
• Subjetiva: el autor explica su punto de vista.

2.2

Estructura de la exposición

Las exposiciones se estructuran, generalmente, en tres apartados:
• La introducción, donde se presenta el tema que se va a tratar.
• El desarrollo de los diversos aspectos del contenido.
• La conclusión, que cierra la exposición con algún resumen u opinión.

Actividades
▼ Expresión escrita

1 Busca información en internet o en una enciclopedia
sobre este tema: «Por qué se construyeron los acueductos y cómo se hicieron».

2 Elabora un esquema en el que organices los contenidos del tema que vas a tratar en tu exposición.
RECUERDA: Para hacer un esquema debes buscar
información sobre el tema propuesto y tomar notas.
Las notas deben estar ordenadas jerárquicamente, distinguiendo lo esencial de lo secundario.

3 Partiendo del esquema, escribe tu exposición en
una página aproximadamente.

▼ Expresión oral

4 Lee en voz alta la exposición que has escrito delante
de tus compañeros.
RECUERDA:
• La exposición no ocupará más de diez minutos
en total.
• Cuida la expresión.
• Construye tu discurso con enunciados cortos y
sigue un orden.
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4

Lengua
4.1

El significado de las palabras

Las palabras se relacionan con los significados de varias maneras. Fíjate
en el cuadro siguiente:
Clases de
palabras

Definición

Ejemplos

Palabras
sinónimas

Dos palabras distintas que
tienen el mismo significado.

Querer y amar. Gordo y grueso.
Marido y esposo.

Palabras
antónimas

Dos palabras que tienen
significados opuestos o
contrarios.

Delgado y gordo. Alto y bajo.
Legal e ilegal.

Palabras
polisémicas

Palabra que tiene varios
significados.

Dame la mano. Partió la nuez con
la mano del mortero. Esta pared
necesita una mano de pintura.
Su casa cae a mano derecha.

Palabras
monosémicas

Palabra que tiene un solo
significado.

Álamo, boina, soneto.

Palabrass
hiperónimas

Tienen un significado general.

Calzado.

Palabras
hipónimas

Palabras concretas incluidas
en un hiperónimo.

Zapatillas, botas, chanclas,
manoletinas, tacones.

Calzado es el hiperónimo de bota, zapato, deportiva…, que son sus hipónimos.

Conjuntos de palabras según
su significado
4.2

Las palabras, según su significado se pueden agrupar en:
• Un campo semántico: conjunto de palabras formado por un hiperónimo (instrumento) y todos sus hipónimos (guitarra, violín, flauta, batería, piano…).
• Un campo de experiencia: conjunto de palabras que se refieren a un
mismo tema y suelen usarse en circunstancias parecidas (profesor, pizarra, silla, tiza, lámpara…).

Actividades
1 Lee el texto siguiente y contesta a las preguntas:
La del alba sería cuando don Quijote salió de la venta
tan contento, tan gallardo
gallardo, tan alborozado, por verse ya
armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo.
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Anaya.

• Escribe un antónimo y un sinónimo de las palabras
subrayadas.
• ¿Cuál es el hiperónimo de la palabra caballo?
• Escribe cuatro hipónimos que pertenezcan al mismo
campo semántico que caballo.
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2 Clasifica estas palabras según sean monosémicas o
polisémicas:
gallina

gato

prudente

pediatría

pecera

fotógrafo

ojo

secadora

tener

3 Escribe una oración con cada una de las expresiones siguientes: alas de un avión, ala de un edificio,
cabeza de ajo, cabeza de ganado, pie de una persona, pie de una lámpara.

4 Escribe tres palabras que pertenezcan a estos dos
campos de experiencia: un mercado y un cine.

UNIDAD

10

5

Ortografía
5.1

El punto

Recuerda

El punto (.) es un signo de puntuación que indica una pausa larga.

Tras el punto y seguido y el punto y aparte se escribe letra mayúscula.

Existen tres clases de puntos:
• El punto y seguido se coloca entre enunciados dentro de un párrafo.
• El punto y aparte separa los párrafos de un texto.
• El punto final se coloca al final del texto.

5.2

Los dos puntos

Los dos puntos (:) son un signo de puntuación que indica una pausa
mayor que la de la coma y menor que la del punto.
Los dos puntos se utilizan:
• Antes de una enumeración (Quiero: una bici, un balón y unas cartas).
• Cuando se escriben las palabras que dice otra persona (El sospechoso
dijo: «Soy culpable»).
• Para explicar o resumir una conclusión de lo que se ha dicho antes (No
tengo coche: voy andando a todos los sitios).

Actividades
1 Copia y completa el texto con los signos de puntuación que faltan.
Querido Ignacio(...)
Ayer hablé con tu hermano y me dijo lo siguiente(...)
«El viaje está ya organizado, así que no te preocupes
por nada»(...) Entiendo entonces que debo dejar de
pensar en ello(...) Espero que hayáis tenido en cuenta
todos los detalles(...)
Yo por mi parte he hablado con las siguientes personas(...) el director del hotel, el guía turístico y el conductor de la furgoneta(...) Todos ellos están advertidos
de cuándo llegamos(...)
Bueno está todo hecho(...) solo nos queda disfrutar(...)

2 ¿Qué clases de puntos hay en el texto anterior?
3 Indica las reglas de uso de los dos puntos que has
tenido en cuenta para completar el texto.

4 Escribe una carta a un amigo contándole tus planes
para las próximas vacaciones en Tanzania. Intenta
utilizar todos los puntos y al menos dos usos ortográficos de los dos puntos.

Playa de Zanzíbar (Tanzania).
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1

Redacta
una decálogo

Cómo hacer una máscara
de carnaval
Una máscara es una figura que representa un rostro humano, animal o
imaginario. Sirve para esconder el rostro y se utiliza generalmente en
fiestas de disfraces y durante los Carnavales. A continuación, se dan las
instrucciones para hacer una máscara.
QUÉ MATERIALES SE NECESITAN
• Tres paquetes pequeños de vendas de escayola.
• Crema hidratante para la cara.
• Papel higiénico.
• Un barreño o palangana con un litro de agua.
• Una toalla.
• Pinturas de témpera.
CÓMO SE HACE
• Se dibuja en un papel una cara con el gesto que se le quiera dar: sonriente, triste, de miedo…
• Para hacer la máscara es necesario contar con alguna persona sobre
cuya cara se hará el molde. Dicha persona tiene que sentarse, cerrar
los ojos y adoptar el gesto representado en el dibujo. Se le pone una
toalla sobre los hombros para no manchar la ropa. Se extiende una
buena capa de crema hidratante por toda la cara. Se trocea papel higiénico y se cubre la cara a excepción de los ojos y la boca. Se corta
la venda de escayola en pedacitos, se mojan en agua de uno en uno
y se va colocando por todo el rostro sin tapar los ojos, ni la boca, ni
los orificios nasales. Se ponen varias capas hasta conseguir la consistencia y el grosor adecuados.
• Hacia la parte superior de las orejas hay que hacer una abertura pequeña que se utilizará para meter una cuerda, goma o cinta con la
que sujetarla después.
• Ahora hay que esperar unos cinco minutos para que la escayola se
endurezca y pueda retirarse de la cara.
• Este es el momento de decorarla con las pinturas de témpera.
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Máscaras de carnaval.
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11

COMENTA LA LECTURA
1 Elige la clase de texto a la que pertenece esta lectura 5 Escribe estos verbos según el orden que siguen las
y justifica tu respuesta:

instrucciones del texto:

– Texto narrativo.

– Dibujar.

– Retirar.

– Texto descriptivo.

– Extender.

– Decorar.

– Texto instructivo.

– Cubrir.

– Trocear.

– Texto expositivo.

– Endurecer.

– Cortar.

2 ¿Cuál es el objetivo de este texto?
3 ¿Cuándo se utiliza el objeto que hay que hacer?

6 Según el texto, ¿crees que la actividad que se describe es una tarea difícil? ¿Lo es para ti?

4 Enumera tres materiales que se necesitan para rea- 7 Busca en internet cómo se hace una pajarita de palizarlo.

pel y escribe un texto con las instrucciones.
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2

Expresión oral y escrita
2.1

El texto prescriptivo

Los textos prescriptivos se escriben para dar normas e instrucciones.

El lenguaje de los textos
prescriptivos
• Los enunciados son breves y claros.

• Las instrucciones se incluyen en los textos instructivos y guían a un
usuario en una tarea: poner en marcha un electrodoméstico, elaborar
una receta de cocina, entender un prospecto médico…

• El orden suele ser lógico, según el tema,
o cronológico.

• Las normas se incluyen en los textos normativos y plantean órdenes
que regulan las actuaciones de las personas: por ejemplo, en una piscina, en la biblioteca, en los juegos de mesa…

• Los verbos suelen ir en modo imperativo, en presente de subjuntivo o en infinitivo.

• El vocabulario tiene que ser preciso y
adecuado al tema que se trata.

Actividades
▼ Expresión escrita

▼ Expresión oral

1 Lee el texto siguiente:

4 ¿Un decálogo es un texto instructivo o normativo?

ARTÍCULO 16.
Manifestar interés y esfuerzo por aprender:
1. Asistir diariamente al centro.

en la actividad 3.

6 Analiza el lenguaje que has utilizado:

2. Llegar siempre con puntualidad.

• ¿Cómo son las formas verbales?

3. Traer todos los materiales necesarios.

• ¿Los enunciados son cortos o largos?

4. Trabajar y esforzarse por realizar todas las
tareas que los profesores planteen durante
las clases.
5. Asistir a los exámenes convocados.
6. Atender a las explicaciones de los profesores.
7. No perturbar la marcha de las clases con
comportamientos inapropiados.
8. Traer hechas las tareas propuestas por el
profesor para realizar en casa.
9. Participar en las actividades complementarias y extraescolares.
10. Asistir al centro suficientemente descansados para poder realizar el esfuerzo de atención necesario para seguir las clases.

2 ¿El texto anterior es un decálogo? Busca esta palabra en el diccionario y justifica tu respuesta.

3 Vais a elaborar un decálogo. Para ello:
• Formad grupos de diez personas.
• Elegid un tema. (Por ejemplo, el comportamiento
en una biblioteca).
• Cada uno dirá una norma en voz alta y se apuntará.
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5 Escribe el decálogo que habéis elaborado oralmente

• ¿Cómo es el vocabulario?
• ¿Qué orden has utilizado?

4

Lengua
4.1

Las familias lingüísticas

Una familia lingüística agrupa a un conjunto de lenguas que tienen un
origen histórico común.
En Europa, destaca la familia indoeuropea que reúne lenguas que se
hablaban desde la India hasta el occidente de nuestro continente y que
forman distintos grupos: el balto-eslavo (polaco, checo, ruso…); el
germánico (noruego, sueco, alemán, inglés…); el céltico; el griego; el
itálico, cuya principal lengua fue el latín del que proceden las lenguas
romances (el castellano, el italiano, el francés, el gallego, el catalán…).

4.2

La variedad lingüística

Tanto la lengua oral como la lengua escrita se pueden emplear de manera diferente. El uso variado depende de factores como: la procedencia
geográfica de los hablantes, el origen rural o urbano, la edad, el nivel
cultural, el sexo, etc.

4.3

Los registros lingüísticos

Según el contenido del mensaje y su destinatario, los hablantes emplean
distintos estilos o registros lingüísticos:
• El registro informal o coloquial es el que utilizamos con familiares o
amigos.
• El registro formal constituye la forma más cuidada y de mayor elegancia expresiva, que se utiliza con personas con las que no tenemos
una relación personal o de confianza.
Características
del registro informal

Características
del registro formal

Naturalidad e improvisación.

Más planificado y preparado.

Vocabulario sencillo y limitado.

Vocabulario más variado y culto.

Enunciados cortos y poco complicados.

Enunciados más largos y más relacionados entre sí.

Uso de palabras comodín (cosa, pues,
eso...).

Uso de recursos lingüísticos que dan
elegancia y expresividad a la lengua
(sinónimos, conjunciones, adjetivos…).

Actividades
1 Explica a qué tipo de registro pertenece cada uno de 2 Inventa un diálogo entre el tutor de tu clase, que llama
estos enunciados:
– Tiene usted una faringitis aguda. Debe usted tomar
un comprimido de Ibuprofeno cada ocho horas.
– ¡Jo, tío! ¡Qué pasada de golazo! Ha sido el Cristiano, que es un crack.
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a tu madre para informarle sobre un asunto relacionado con tus notas. ¿Qué registro crees que debes escoger, el coloquial o el formal? Razona tu respuesta.

3 Busca en internet o en una enciclopedia información
sobre el latín y escribe un texto de unas cinco líneas.

UNIDAD
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5

Ortografía
5.1

Uso de la coma y del punto y coma

Estas reglas te ayudarán a usar correctamente estos signos de puntuación.

■ La coma
• La coma (,) indica la existencia de una pausa breve.
• Se utiliza coma:
– Para separar los términos de las enumeraciones: En el circo había
payasos, elefantes, leones, domadores y malabaristas.
– Para nombrar a alguien: Creo, Pepe, que tengo buenas noticias.
– Para introducir aclaraciones: Santi usa ese libro, que es el mío, cuando
va a clase.
– Después de expresiones como: es decir, o sea…: Has llegado demasiado pronto, es decir, tienes que esperar un poco.
– Cuando falta el verbo: Yo vivo en Jaén y tú, en Toledo.
• Recuerda: la coma no debe aparecer nunca entre el sujeto y el predicado, ni entre el verbo y el complemento directo, excepto si es para
introducir una aclaración: Manolo, su abogado, le defendió en el juicio;
Ella bebió, sin respirar, toda el agua.
• Todas las formas verbales de los verbos vivir, hervir y servir.

■ El punto y coma
• El punto y coma indica una pausa mayor que la coma y se utiliza:
– Para separar oraciones cuyos significados tienen relación: Está contento; hoy es su cumpleaños.
– Para separar los elementos de una enumeración que ya contiene comas: En Navidad, iré de vacaciones a Londres; en Semana Santa, al
Caribe; en verano, al pueblo.

Actividades
1 Puntúa en tu cuaderno las oraciones siguientes:
– Me he comprado un disco un libro algo de ropa y
he comido con mi madre.

2 Indica en qué casos es incorrecto el uso de la coma
y explica por qué:
– Sandra compró, manzanas en el mercado.

– Ellos trabajaron mucho así que se fueron a descansar pronto.

– El caballo, que estaba cansado, cruzó el último la
meta.

– Creo Elena que nos volveremos a ver.

– Marta, estaba muy contenta.

– La tarta de su cumpleaños que estaba bastante
buena la hizo su hermano.
– Marta comió macarrones Luis una lasaña su prima un plato combinado y Pedro prefirió una ensalada.

3 Escribe dos oraciones relacionando dos de estos
enunciados mediante el punto y coma:
enciende la luz

lee lo que pone dentro

abre la carta

no se ve nada
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12
1

Escribe
a un amigo

Una carta
451c Chapter Road
Willesden
Londres NW2 5NG
0208 887 8907
Querido Christopher:
Siento que haya pasado tanto tiempo desde que te escribí mi última
carta. He estado muy ocupada. Tengo un empleo nuevo de secretaria
para una fábrica que hace cosas de acero. Te gustaría un montón. La
fábrica está llena de máquinas enormes que hacen el acero y lo cortan
o doblan para que tenga las formas que necesitan. Esta semana están
haciendo el techo para una cafetería de un centro comercial en Birmingham. Tiene la forma de una flor gigantesca y van a cubrirlo con
una lona para que parezca una enorme tienda. Además, nos hemos
mudado al fin al piso nuevo, como podrás ver por la dirección. No es
tan bonito como el de antes y a mí no me gusta mucho Willesden, pero
a Roger le es más fácil llegar al trabajo y lo ha comprado (el otro solo
era de alquiler), así que podemos conseguirnos nuestros propios muebles y pintar las paredes del color que queramos. Y por eso ha pasado
tanto tiempo desde mi última carta, porque nos ha dado mucho trabajo lo de embalar todas nuestras cosas para luego desembalarlas otra vez
y me ha sido duro acostumbrarme al nuevo empleo.
Ahora estoy muy cansada y tengo que irme a dormir y quiero echar
esta carta al buzón mañana por la mañana, así que voy a firmar ya y
te enviaré otra carta muy pronto. Todavía no me has escrito, así que sé
que probablemente aún estás enfadado conmigo. Lo siento, Christopher. Pero todavía te quiero. Espero que no estés enfadado conmigo
para siempre. Y me encantaría que fueras capaz de escribirme una carta (¡pero no olvides enviarla a la nueva dirección!).
Pienso en ti constantemente.
Con todo mi cariño,
Tu mamá.

Mark Haddon, El curioso incidente del perro a medianoche, Salamandra.
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12

COMENTA LA LECTURA
1 ¿Qué tipo de texto es esta lectura?
2 Relaciona cada fragmento del texto con la palabra
que le corresponda:

6 ¿Desde dónde se envía la carta?
7 Lee las siguientes definiciones y contesta a la pregunta:

Querido Christopher:

Despedida

Con todo mi cariño,

Firma

Tu mamá.

Encabezamiento

3 ¿Quién escribe la carta? ¿A quién la dirige?
4 ¿Por qué crees que su madre escribe a Christopher?
5 ¿Cómo es la relación entre ellos? Pon ejemplos del
texto que justifiquen tu respuesta.

Las cartas pueden ser:
• Cartas personales, que se utilizan para comunicar asuntos particulares a familiares o a amigos.
• Cartas comerciales, que son usadas por los
bancos y las empresas para informar de sus actividades.
• ¿Qué clase de carta es? ¿Por qué?
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2

Expresión oral y escrita
2.1

La carta

La carta es un texto que escribe una persona, el remitente, a otra, el destinatario, que se encuentra en otro lugar.

Granada, 30 de mayo de 2010
Hola, Javier:
Recibí tu carta ayer, donde me contabas tantas cosas divertidas. Ahora te cuento
yo cómo me van las cosas.
Estamos acabando el curso y se me ha hecho muy corto. Fíjate que me decías
el año pasado que aquí en Granada me iba a aburrir y que echaría de menos a
todos mis amigos de Madrid. Es verdad que los echo de menos, pero aquí enseguida hice amigos en clase. Nos vemos muchos sábados. Hemos ido varios días
juntos al cine a ver alguna peli. Nos lo pasamos bien.

Lugar y fecha
Saludo o
encabezamiento

Contenido

¿Te acuerdas de que te dije que me iba a apuntar al equipo del baloncesto?
Pues ya estoy dentro. Entrenamos los miércoles y los viernes.
Venga, escríbeme rápido y cuéntame algo más de ahí, de los amigos de siempre.

Despedida

Adiós, espero verte pronto,
(Firma)
P.D.: En tu próxima carta, mándame el teléfono de Rebeca, que lo he perdido.

2.2

Firma
Posdata (P.D.)

El correo electrónico

También, las cartas pueden enviarse a los destinatarios a través del correo
electrónico.
Las ventajas del correo electrónico son:
• La información llega al instante al ordenador del destinatario.
• En el mensaje pueden adjuntarse archivos con fotos, música, vídeo…
• El destinatario puede responder rápidamente.
• El mensaje puede enviarse a varios destinatarios a la vez.

Actividades
▼ Expresión oral

▼ Expresión escrita

1 Formad parejas en clase y contad a vuestro compa-

2 Escríbe un correo a un amigo explicándole lo que te

ñero o compañera qué vais a hacer este año durante
las vacaciones de verano.
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acaba de contar tu compañero o compañera sobre
sus vacaciones.

UNIDAD
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5

Ortografía
5.1

Uso de mayúsculas y minúsculas

Con estas reglas, aprenderás a usar correctamente las letras mayúsculas
y las letras minúsculas.

■ Se escribe con letra incial mayúscula
• La primera palabra de un escrito.
• La primera palabra que se escribe después de punto, de puntos suspensivos, del símbolo de interrogación (?) o exclamación (!) y de los dos
puntos que aparecen en el encabezamiento de las cartas.
• Los nombres de:
– personas: Juan
J
Rodríguez; María, la Guapa;
– animales: Rocinante;
– los nombres de las calles, las ciudades, los pueblos y los accidentes
geográficos: la Gran V
Vía, los Andes, el río Ebro, París;
– las instituciones, los cargos y títulos: Real Academia E
Española, el Rey;
– los nombres de libros (solo la primera palabra), revistas, periódicos
y obras de arte: El libro de la selva, Las Meninas, Biblia, El Mundo;
– momentos y sucesos históricos: Primera Guerra Mundial, Edad
Media.

Torre Eiffel, en París.

■ Se escribe con letra incial minúscula
• Los nombres de los días de la semana, los meses y las estaciones del
año: lunes, marzo, primavera.
• Los tratamientos no abreviados: señor, don, santa.
• Los títulos y cargos oficiales, acompañados del nombre propio: el rey
Luis XIV.

Actividades
1 Copia y completa con la letra correspondiente:
– La …iralda es la torre más famosa de Sevilla.

4 Explica por qué se escriben en mayúscula las iniciales de las oraciones siguientes:

– El …ajo es el río que pasa por …oledo.

– Hoy no iré. Mañana, sí.

– Don Quijote es un personaje de …ervantes.

– Los budistas adoran a Buda.

– Iremos al cine a ver la película …repúsculo.
– …anolito …afotas es un personaje muy divertido.

2 Escribe en tu cuaderno cuatro nombres propios que
empiecen por c de ciudades y de personajes.

3 Escribe el inicio de cada uno de estos enunciados:
– ..., sin embargo, luego pensó que le gustaría más la
de chocolate.
– ..., pero el camarero no escuchó que quería un vaso.

– El T
Teide es la montaña más alta de España.
E
– La Guerra de la IIndependencia contra los franceses se produjo en 1808.
– Hoy he conocido al Rey.

5 Escribe respuestas para estas preguntas:
• ¿Qué países te gustaría visitar?
• ¿Cuál es tu canción preferida?
• ¿Cómo se llaman tus mejores amigos?
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 1

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

Lee el texto y contesta a las preguntas.

https://correconelcuento.wordpress.com
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MATERIAL FOTOCOPIABLE

ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 1

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. El texto que has leído es...
Un boletín de instrucciones.
Un anuncio.
Un cartel informativo.
Un texto narrativo.
¿A quién crees que podría ir dirigido este texto?

2. Explica en una oración cuál es la idea principal de este decálogo.
3. El texto se organiza en derechos y deberes del lector. ¿A cuál de estos dos aspectos se le da más importancia? ¿Por qué?

Interpreta
y relaciona

¿De qué formas se refleja esta prioridad en el texto?

4. Al final, se resumen todos los derechos del lector en un solo deber:

Formula tú esta idea como si fuera un derecho más. Puedes empezar así:
El derecho a que nadie…

5. ¿Qué derechos tienen que ver con cada uno de estos aspectos de la lectura?
Busca
información

Amplía tu
vocabulario

●●

Leer menos (o no leer nada):

●●

Leer más:

●●

Leer lo que uno quiere:

●●

Leer del modo que uno quiere:

6. Observa la viñeta y las palabras que aparecen en el número 8 y explica el significado de picotear en “El
derecho a picotear”.

7. Marca las opciones verdaderas.
Las ilustraciones que acompañan a cada uno de los derechos...
Son imprescindibles para entender lo que expresa cada derecho.
Contradicen la información de cada uno de ellos.

Reflexiona
y opina

Ayudan a entender la información de cada uno de ellos.
Dan información que no aparece en los derechos.
Aportan un toque de humor al texto.

8. Si solo pudieras elegir tres de los derechos que aparecen en esta lista, ¿cuáles elegirías? ¿Por qué te parecen importantes?

MATERIAL FOTOCOPIABLE
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 2

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

Lee el texto y contesta a las preguntas.

http://voces.huffingtonpost.com

El revelador lenguaje de los ojos
The Huffington Post | Por Ofelia Pérez

Poetas y cantantes se han inspirado desde hace siglos en los ojos
verdes, los ojos negros, y hasta hubo quien escribió que el mundo se
iluminaría con el recuerdo de una mirada. Con todo se relacionan
los ojos, desde el romance hasta el desafío. No hay órgano del cuerpo que refleje las emociones más rápidamente que los ojos, de una
manera tan espontánea e involuntaria, que no da tiempo a disimular. A menos que quien te mire no sea buen observador o seas un
experto desviando la mirada, tus ojos demuestran tus reacciones al
momento.
La precisión con la que los ojos se expresan es tanta que hemos dependido de ella durante miles de años. Los bebés conocen la diferencia entre las pupilas dilatadas y los ojos empequeñecidos de mamá y
saben cuándo ella está tensa y cuándo está feliz. Entendemos las
señales de los ojos inconsciente y naturalmente, como en las miradas de confabulación, asombro y aquellas que nos hacen decir "si las
miradas mataran...", y reaccionamos con nuestros ojos de la misma
manera.
Pero veamos estas señales que tal vez no conocemos bien, y lo que podrían significar.
●

Frotarse o cubrir los ojos, bloquear o bajar la mirada, cerrar los ojos momentáneamente – no querer hacer algo que le están pidiendo.

●

Aumento repentino en parpadeo – estar en estrés o mintiendo.

●

Mirar a lo lejos – relajarse, revisar el ambiente, distraerse de lo que tiene al frente o no querer prestar atención a lo que le están
diciendo.

●

Entrecerrar los ojos – incomodidad, estrés o ira.

●

Mirar hacia arriba – pensar.

●

Mirar hacia ambos lados – molestia.

●

Mirar hacia abajo – en general, sumisión, y si la mirada hacia abajo está dirigida a la persona que está de frente, intenta reflejar
poder.

●

Mirar hacia la izquierda – recordar un sonido.

●

Mirar hacia la derecha – imaginar un sonido.

●

Ojos moviéndose de lado a lado – buscar escape.

●

Mirada lateral – chequear que nadie oye.

●

Mirar de arriba hacia abajo – "medir" o estudiar a la otra persona. [...]
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 2

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. El texto que has leído...
Expone una noticia de actualidad.
Es un artículo divulgativo sobre lenguaje no verbal.
Es un post de un blog.
Pertenece a una enciclopedia.

2. ¿Cuál de estas ideas refleja de forma más acertada el contenido del texto?
Los ojos nos ayudan a mentir.
Nuestros ojos nos delatan.
Los ojos suelen contradecir lo que dice nuestra boca.

Interpreta
y relaciona

Mirar de arriba abajo a alguien implica cierto desprecio.

3. El texto tiene dos partes: una introducción general y una enumeración de casos concretos. Señala en el
texto cada parte.

Si tuvieras que añadir al texto una conclusión, ¿qué dirías? Redáctala en una o dos oraciones.

4. En el texto has leído:
Mirar hacia abajo – en general, sumisión, y si la mirada hacia abajo está
dirigida a la persona que está de frente, intenta reflejar poder.
¿Por cuál de estas conjunciones podrías sustituir y para que la idea quedase más clara?
porque
pero
o
sino

5. Según el autor, ¿es posible ocultar o disimular lo que transmiten nuestros ojos? Justifica tu respuesta
citando algún fragmento del texto.

Busca
información

Amplía tu
vocabulario

6. Sustituye la expresión destacada en la siguiente oración por otra que no modifique su sentido.
Con todo se relacionan los ojos, desde el romance hasta el desafío.

7. ¿Se te ocurren otros gestos de los ojos que reflejen sentimientos o emociones? Escribe al menos dos.

Reflexiona
y opina

8. El texto comienza diciendo que “Poetas y cantantes se han inspirado desde hace siglos en los ojos verdes,

MATERIAL FOTOCOPIABLE

los ojos negros…”. Escribe el título de alguna canción o poesía en que la mención a los ojos tenga un papel
importante.
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 3

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

Lee el texto y contesta a las preguntas.

http://www.muyinteresante.es

Los niños que quieren oír varias veces
el mismo cuento aprenden más rápido
Repetir una y otra vez el mismo cuento es bueno para el
aprendizaje de los niños, según un estudio de la Universidad
británica de Sussex, cuyos autores consideran que es esta repetición lo que acelera la adquisición del vocabulario.
El estudio fue dirigido por la psicóloga Jessica Horst y sus resultados son consecuencia de un experimento en el que se expuso a dos grupos de niños de 3 años al aprendizaje de dos
palabras nuevas. Cada una de ellas era una palabra inventada
para designar un objeto desconocido, como por ejemplo
"sprock" para referirse a un artículo manual empleado para
mezclar comida. Durante el plazo de una semana, uno de los
grupos escuchó tres historias diferentes con estas palabras,
mientras que el otro grupo escuchó una única historia con las
mismas palabras nuevas.
Pasado ese período, se constató que los niños a los que se había contado solo un cuento recordaban mejor las nuevas
palabras que los niños a los que se había contado tres historias diferentes.
"Sabemos que cuanto mayor es el número de libros que se tienen en casa, mejores son los resultados académicos de los niños, pero lo que no habíamos comprendido es cómo ocurre ese aprendizaje", dijo Horst. "Lo que esta investigación sugiere
-explicó la psicóloga- es que lo importante no es el número de libros, sino la repetición de cada uno de ellos, porque es
lo que propicia un mayor aprendizaje".
Horst indicó que ya era conocido que los niños que ven el mismo programa de televisión o la misma película una y otra vez
"ofrecen mejores resultados en los posteriores exámenes de comprensión". Según Horst, lo que ocurre con la lectura es que
cada vez que un niño escucha el mismo cuento está adquiriendo nueva información. "La primera vez puede ser solo la
comprensión de la historia, la segunda la percepción de los detalles y la descripción, y así progresivamente", explica. "Y si la
nueva palabra se introduce en una variedad de contextos, como ocurrió con aquellos a los que se les leyeron tres cuentos diferentes, lo más probable es que los niños no logren concentrarse tanto en la palabra nueva", añade la investigadora.
En conclusión, indicó Horst, "el mensaje podría ser que los niños no precisan necesariamente de una gran cantidad de libros,
sino que se benefician de una exposición repetida a los que tengan". La investigación completa se publica este mes en la revista Frontiers in Psychology.

◻ Elena Sanz
18 1.º ESO Programa de competencia lectora

Etiquetas: aprendizaje, lenguaje, vocabulario, psicología
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 3

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. El texto que has leído es...
Un artículo de una enciclopedia de psicología.
Un artículo científico especializado.
Un reportaje sobre una investigación científica.
Un fragmento que reproduce textualmente parte de una investigación.
Un texto escolar.
¿A quiénes crees que va dirigido el texto o les puede resultar interesante?

2. Completa este resumen del texto que has leído.



Idea principal que transmite el texto:
Experimento en el que se basa: 

Interpreta
y relaciona

Resultados que se obtuvieron:



Explicación de estos resultados: 
Conclusión: 

Señala en el texto dónde aparece cada una de estas informaciones.

3. En internet, a menudo se utilizan etiquetas para organizar y localizar contenidos. Observa las etiquetas
que se han asignado a este texto:

Etiquetas: aprendizaje, lenguaje, vocabulario, psicología
a) Explica brevemente por qué se ha asignado cada una de ellas a este texto.
b) Añade otra etiqueta más y explica por qué la has elegido.

Busca
información

4. Relee el texto y subraya en él dos acciones diferentes que pueden mejorar la capacidad de aprendizaje
de los niños.

5. Relee esta afirmación de Horst que se recoge en el texto:
Cada vez que un niño escucha el mismo cuento está adquiriendo nueva información.
"La primera vez puede ser solo la comprensión de la historia, la segunda la percepción
de los detalles y la descripción, y así progresivamente".

Amplía tu
vocabulario

¿Qué crees que significa progresivamente? ¿Sería lo mismo decir sucesivamente? ¿Por qué?

Reflexiona
y opina

6. Piensa y escribe una razón por la que se podría pensar que, a diferencia de lo que concluye el texto, la

MATERIAL FOTOCOPIABLE

variedad de lecturas incrementa el aprendizaje de los niños.
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 4

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

Lee el texto y contesta a las preguntas.

http://www.jotdown.es

Cita en Samarra: tres cuentos y una novela
Publicado por Alberto Gordo

Son las diez y media de la mañana y es sábado, un sábado lluvioso, otoñal, muy desapacible. Sobre la
mesa, a la espera de ser abierto, un libro: Clases de literatura, de Julio Cortázar. Recostado en el sofá,
leo en este momento los últimos párrafos de una novela de John O´Hara titulada Cita en Samarra.
Termino el libro, doy el último sorbo al café y cojo la antología oral del argentino. La casa está en
silencio. Abro el libro al azar: página setenta y tres. Restallan unas comillas como si quisieran saltar
del folio, frases sueltas que corresponden al cuentito de origen persa «Cita en Samarcanda», que
Cortázar reconstruyó a su aire para los alumnos de la Universidad de Berkeley en 1980. Aquel día se
habló de la fatalidad como tema en el cuento fantástico.
Julio Cortázar

El relato, ya reproducido en esta misma revista, dice así:

Había en Bagdad un mercader que envió a su criado al mercado a comprar provisiones, y al rato el criado regresó pálido y tembloroso y dijo: señor, cuando estaba en la plaza del mercado una mujer me hizo muecas entre la multitud y cuando me volví
pude ver que era la Muerte. Me miró y me hizo un gesto de amenaza; por eso quiero que me prestes tu caballo para irme de la
ciudad y escapar a mi sino. Me iré para Samarra y allí la Muerte no me encontrará. El mercader le prestó su caballo y el sirviente montó en él y le clavó las espuelas en los flancos huyendo a todo galope. Después el mercader se fue para la plaza y vio entre
la muchedumbre a la Muerte, a quien le preguntó: ¿Por qué amenazaste a mi criado cuando lo viste esta mañana? No fue un
gesto de amenaza, le contestó, sino un impulso de sorpresa. Me asombró verlo aquí en Bagdad, porque tengo una cita con él
esta noche en Samarra.

1. El texto que has leído es...
Deportivo

Científico

Cinematográfico

Escolar

Cultural

Filosófico

2. El cuento que se recoge en el texto es una especie de fábula. ¿Cuál es la enseñanza que se transmite?
Interpreta
y relaciona

3. Relaciona la expresión “Aquel día se habló de la fatalidad como tema en el cuento fantástico” con esta
enseñanza.

4. Señala las dos partes en que puede dividirse el texto y explica brevemente el contenido de cada una.
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 4

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

5. ¿Por cuál de las siguientes expresiones se podría sustituir la conjunción destacada en esta oración?
Me asombró verlo aquí en Bagdad, porque tengo una cita con él
esta noche en Samarra.

Interpreta
y relaciona
aunque

ya que

pero

a pesar de que

6. Quién es “el argentino” al que se hace referencia en esta oración del texto?
Termino el libro, doy el último sorbo al café y cojo la antología oral del argentino.

7. Dibuja, con el mayor detalle posible, la escena que se describe en el primer párrafo del texto.

Busca
información

8. Explica con tus palabras el significado de la expresión “restallan unas comillas” a partir del contexto en
el que se encuentra.

Abro el libro al azar: página setenta y tres. Restallan unas comillas
como si quisieran saltar del folio, frases sueltas que corresponden al
cuentito de origen persa «Cita en Samarcanda», que Cortázar reconstruyó a su aire para los alumnos de la Universidad de Berkeley en 1980.

Amplía tu
vocabulario

9. El texto señala que el cuento Cita en Samarra es de origen persa, como muchos de los cuentos de Las mil y
una noches. ¿Cuáles de los siguientes elementos específicos de estos cuentos encuentras en el texto?
El lugar donde ocurre.
Los personajes que intervienen.

Reflexiona
y opina

La época en la que sucede.
La presencia de la muerte.
La presencia de animales.

10. Y tú, ¿crees en el destino? ¿O piensas que cada uno decide su propio futuro? Argumenta tu respuesta.
MATERIAL FOTOCOPIABLE

1.º ESO Programa de competencia lectora
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 5

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

Lee el texto y contesta a las preguntas.

Roberto Santiago: El misterio de los árbitros dormidos, SM
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MATERIAL FOTOCOPIABLE

ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 5

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. Señala las respuestas correctas.
El cómic que has leído…
Es parte de una novela más completa.
Describe con todo detalle una serie de jugadas.
Se centra en los sentimientos de los personajes.
Explica una técnica para ganar un partido.

2. Resume en un párrafo breve lo que ocurre en estas viñetas como si fueras un narrador externo (es decir, en
tercera persona).

Interpreta
y relaciona

3. Al principio las cosas parecen ir bien para el equipo protagonista, pero después todo se tuerce. En estas
viñetas se produce el conflicto de la narración. Define con un adjetivo cada expresión del rostro del personaje y explica brevemente por qué crees que se siente así.

4. Señala en el cómic las dos referencias que se hacen sobre el momento del partido en el que ocurre esta
historia. ¿Cuándo sucede la acción?
No se sabe.

Busca
información

Justo al principio del partido.
En los minutos finales de la primera parte.
Entre el minuto 20 y 22.

Amplía tu
vocabulario
Reflexiona
y opina

5. ¿Qué significa la expresión “hacer bulto” en esta oración del texto?
“Tomeo se puso delante de él para hacer bulto.”

6. La historia que se narra en este cómic, ¿está contada de forma objetiva o desde el punto de vista de un

MATERIAL FOTOCOPIABLE

personaje?

Copia alguna de las oraciones del texto que apoyen tu respuesta.
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 6

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

Lee el texto y contesta a las preguntas.

http://www.janegoodall.es

Chimpancé huérfana "adopta" a una pitón
en Congo
El Instituto Jane Goodall gestiona en la República del Congo el Centro de Rehabilitación de Chimpancés más grande de África: "Tchimpounga". Allí residen más de
150 chimpancés rescatados del tráfico ilegal, en su gran mayoría confiscados cuando eran crías huérfanas en manos de cazadores furtivos o traficantes. El Centro,
fundado por la célebre primatóloga inglesa Jane Goodall, es dirigido desde hace
más de 8 años por la veterinaria española Rebeca Atencia, y es apoyado por socios
del IJG a través de programas de apadrinamiento como Chimpamigos.
En Tchimpounga, hay distintos recintos y grupos de chimpancés según su edad y
afinidades. […] Cuando entran al dormitorio, se aprovecha siempre para inspeccionar su estado de salud, aunque no suele haber novedades. Por lo tanto, imaginad la
sorpresa del personal cuando el jefe médico llamó a la doctora Rebeca Atencia para
notificarle sobre una nueva residente: ¡una de las chimpancés hembra tenía una pitón!

Fotos: IJG/Fernando Turmo

Singular episodio en el Centro de Rehabilitación del IJG

Cuidadora con dos crías huérfanas

Rebeca llegó a toda prisa a los dormitorios, y apenas podía creer lo que veía: Matondo, una de las hembras adultas, tenía una pitón
de más de dos metros sobre sus hombros, como si fuera una bufanda. Al principio, se pensó que la pitón estaba muerta, pero poco
después comenzó a deslizarse por la espalda de Matondo. Entonces la chimpancé, rescatada hace años cuando había quedado
huérfana, retiró cuidadosamente a la pitón de su hombro y la puso en su regazo, como si cuidara de un bebé.

Matondo cuida a su nueva amiga reptil, frente a la mirada atónita del equipo del IJG

Durante las siguientes dos horas, el personal médico de Tchimpounga miraba con asombro cómo Matondo jugaba con la serpiente
y la protegía de los otros chimpancés en el recinto. […]
Cada día en Tchimpounga ocurre una nueva aventura inimaginable, y eso es lo que compartimos en los informes Chimpamigos con
los 170 socios del IJG que nos ayudan desde España. Gracias a todos ellos por apoyar la labor del IJG.
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 6

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. El texto que has leído es...
Un folleto informativo.
Una noticia web.
Un fragmento de una novela.
Un anuncio publicitario.

2. Señala en el texto las tres partes en que se estructura y resume en una oración el contenido de cada una
de ellas.

Interpreta
y relaciona

●●

Introducción: 

●●

Narración de los hechos: 

●●

Conclusión: 

3. En el último párrafo se dice:
Cada día en Tchimpounga ocurre una nueva aventura inimaginable, y eso es lo que compartimos en
los informes Chimpamigos con los 170 socios del IJG que nos ayudan desde España. Gracias a todos
ellos por apoyar la labor del IJG.

a) ¿Por qué se dice "una nueva aventura inimaginable"? ¿A qué aventura se está aludiendo en este caso?
b) Después de haber leído el texto, ¿qué crees que significan las siglas "IJG"?

4. Completa esta ficha con la información que has leído.

¿Qué ha ocurrido?

Busca
información



¿Quiénes son los protagonistas? 
¿Dónde ha ocurrido?



¿Cuáles de estas informaciones aparecen ya en el título del fragmento?

Amplía tu
vocabulario

5. En el texto aparece la palabra primatóloga. Explica su significado con tus palabras, deduciéndolo a partir
del texto.

6. ¿Qué crees que pretende conseguir el autor con este texto? ¿Te parece que lo consigue utilizando ese
relato conmovedor? ¿Por qué?

Reflexiona
y opina

7. Responde a estas preguntas sobre Chimpamigos.
a) ¿Qué tipo de ayuda crees que ofrecen los socios de Chimpamigos?
b) ¿Te gustaría formar parte de esta asociación? ¿Por qué?

MATERIAL FOTOCOPIABLE
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 7

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

Lee el texto y contesta a las preguntas.

El caso del extraño empleado

— ...
—Buenas noches, don Pedro. Perdone que le llame a estas
horas, pero es para decirle que hoy me he pasado todo el día
haciendo las entrevistas a los candidatos que se presentaron
para el puesto de representante. Mañana a primera hora le
mandaré por mensajero un informe con el resumen de todas ellas.
— ...
—Hubo bastantes. Se presentaron doce. Hace tan sólo un
poco que he acabado con el último.
— ...
—Pues si quiere que se lo adelante ya, en mi opinión, hay
un candidato que merece el puesto muy por encima de los
otros. Me parece que encaja a la perfección.
— ...
—Sí, y tanto que me alegro. Que este es oficio para el que
no es fácil encontrar personas idóneas.
— ...
—Es que algún problema sí que hay. Por eso le llamaba.
Para consultarle.
— ...
—Verá, no sé cómo decírselo. Pero es que me he encontrado
un poco extraño mientras hablaba con el último candidato.
— ...
—Mire, la cosa ya no empezó de manera normal. Le dije por
teléfono que lo recibiría a las cuatro, y él insistió en que lo
pasara para el final, para las ocho, cuando ya va el día vencido.
— ...
—Sí, ya sé que eso no es nada raro. Podría ser que tuviese
otro trabajo y no quisiera faltar una tarde a él.
— ...
—Pero es que después, ya en el despacho, me ha pedido que
cerrase las persianas, que le molestaba la poca luz que entraba. Y de verdad que debe ser cierto que le molesta, que
estaba pálido; sin ánimo de ofender, como cualquiera de
nuestros clientes.
— ...
—¡Claro que hay de todo entre nuestros clientes, don Pedro! Es que no me he explicado bien. Me refiero a los difuntos, a los que ocupan nuestros ataúdes.
— ...

—Sí, amable sí que lo es, y bastante. Se le nota que es de
buena familia. Incluso me ha hablado de un conde que ha
habido entre sus antepasados, o algo así.
— ...
—¡No, qué va! Ha dicho que el sueldo era cosa secundaria.
Que está dispuesto a cobrar algo menos, con la condición
de que le dejemos dormir en nuestro almacén. Al parecer,
está acostumbrado a dormir en sitios así.
— ...
—¿Y por qué me pregunta por su ropa, don Pedro? Pues
mire, va todo de negro, salvo el forro de la capa, que es rojo.
Porque trae una capa, ¿sabe?, de esas tan elegantes que aún
llevan algunos de esos personajes que salen en las revistas.
— ...
—¡Sííí! Pero, ¿cómo sabe usted eso, don Pedro? ¡Justo como
usted dice! Tiene dos dientes algo más largos, que bien se le
ven cuando se sonríe. Ya me han llamado a mí la atención,
no se crea.
— ...
—¿Acento extranjero? Pues ahora que lo dice... Habla bien
nuestra lengua, pero la verdad es que tiene un deje... Me ha
dicho que ha pasado una temporada en... ya no me acuerdo
dónde. Uno de esos países que andan ahora tan revueltos,
con lo de la perestroika. Checoslovaquia o Rumanía... No
me acuerdo bien; ya sabe que para esto de los nombres soy
un caso.
— ...
—Sí, anda por el almacén. Me ha dicho que quería ver los
ataúdes que fabricamos. Yo, por mí, la verdad es que ya apalabraba hoy con él lo del empleo.
— ...
—¡No me llame esas cosas, don Pedro! Yo ya sé que muy
listo no soy, pero tampoco es para ponerse así conmigo.
— ...
—¡¡Un vampiro!! ¿Y dice que atacan por la noche? ¿Que
clavan los dientes en el cuello y luego chupan la sangre?
¡Por eso miraba tanto hacia mi cuello, hasta me lo ha alabado!
— ...
—¡Don Pedro! ¡Que se ha ido la luz! No veo nada... ¿Sigue
usted ahí, don Pedro?... ¡Están abriendo la puerta! ¡Hay una
sombra! ¡Ahora veo el rojo de la capa!... ¡¡Don Pedr...!!
— ...
CLICK.
Agustín Fernández Paz: Cuentos por palabra, SM
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MATERIAL FOTOCOPIABLE

ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 7

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. El texto que has leído es...
Un fragmento de una conversación telefónica real.
Un fragmento de una conversación telefónica de ficción.
Un fragmento de una obra de teatro.
Un artículo periodístico.

2. El protagonista narra la entrevista de trabajo que ha tenido con un extraño personaje. Resume en una
oración qué ocurre en cada uno de estos momentos.

Interpreta
y relaciona

Antes de la conversación
telefónica

Durante de la conversación
telefónica

Al final de la conversación
telefónica

3. La conversación telefónica está estructurada en tres partes: introducción, narración y cierre. Señala en el
texto cuál es cada una y explica qué otro nombre podríamos darle a estas partes del relato.

4. Subraya en el texto todas las pistas que te permiten saber quién es el personaje que ha ido a la entrevista.
5. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes informaciones.
V

F

El entrevistador se ha dado cuenta de que hay algo extraño en el candidato al puesto.

Busca
información

El entrevistador quiere contratar al candidato.
El entrevistador ya sospechaba que el candidato era un vampiro.
Don Pedro se da cuenta en seguida de que el candidato es un vampiro.

6. En el texto has leído:
Uno de esos países que andan ahora tan revueltos, con lo de la
perestroika. Checoslovaquia o Rumanía...

Amplía tu
vocabulario

¿Qué crees que significa perestroika?
Programa de reformas políticas, económicas y sociales que se dieron en la antigua URSS (y los países que
formaban parte de ella) a final del siglo xx.
Baile típico checoslovaco que se extendió a otros países del este de Europa a principios del siglo xx.
Movimiento político y social a favor del comunismo.
Conflicto bélico europeo que enfrentó a los países del este de Europa contra los del oeste en los años 80.

Reflexiona
y opina

7. ¿Por qué crees que no se dice desde el principio que el personaje es un vampiro? ¿Qué consigue con ello?
8. Inventa un párrafo para terminar el texto que suponga un final sorprendente y contradictorio respecto a lo

MATERIAL FOTOCOPIABLE

que has leído en el fragmento.
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 8

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

Lee el texto y contesta a las preguntas.

www.alohaspain.com
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 8

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. El texto que has leído es...
Una noticia periodística sobre un taller escolar.
Un folleto informativo de la empresa Aloha.
Un cartel informativo de un taller.
Un folleto con instrucciones para mejorar la atención.

2. Completa esta ficha con la información sobre el taller.
Dibujo del logotipo de Aloha:

Taller: 
Lugar: 
Fecha: 
Empresa organizadora: 
Breve descripción: 

Interpreta
y relaciona

Destinatarios: 

3. Une cada recuadro con el lugar del texto donde aparece esa información.
Información práctica
Ejemplos de ejercicios que se propondrán en el taller
Título del taller
Descripción del taller

4. Deduce, a partir del texto, toda la información posible sobre John Neuron.

Busca
información
Amplía tu
vocabulario
Reflexiona
y opina

5. Encuentra en el cartel al menos cuatro medios diferentes (teléfono, página web, etc.) en los que podrías
obtener más información sobre el taller y explica cómo lo harías en cada caso.

6. ¿Qué significa la expresión plazas limitadas que aparece en el texto? ¿Para qué crees que se incluye esta
información?

7. De las partes del texto que has señalado en la actividad 3, ¿cuál llama más tu atención? Explica por qué.
8. Inventa una actividad que pudiera hacerse durante el taller que se ofrece, empleando alguna de las herra-

MATERIAL FOTOCOPIABLE

mientas que nombra el texto (test de velocidad, juegos de discriminación visual, mandalas o series lógicas).
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 9

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

Lee el texto y contesta a las preguntas.

Los planetas del sistema solar
El sistema solar consta de 8 planetas que orbitan alrededor del Sol,
la única estrella de este sistema, a la cual debe su nombre.
Conoce las principales características de cada uno de los planetas.
Venus
Este planeta es visible a
simple vista. Es del tamaño
de la Tierra. Las espesas
nubes que lo rodean
retienen el calor del Sol. En
el suelo, la temperatura
supera los 490 ºC.
Diámetro: 12 100 km.

Tierra

Júpiter

Es el único planeta en el que
hay agua en sus tres
estados: líquido, sólido y
gaseoso. También es el
único en el que existe vida.

Este planeta, visible a simple
vista, es el más grande del
sistema solar. Lo rodean 63
satélites. Está hecho de gas
y su superficie no es sólida.

Urano
Como no se ve a simple
vista, no se descubrió hasta
1781. Es un planeta helado.

Diámetro: 12 756 km.

Diámetro: 143 000 km.

Diámetro: 51 118 km.

Distancia del Sol: 108
millones de kilómetros.

Distancia del Sol: 150
millones de kilómetros.

Distancia del Sol: 778
millones de kilómetros.

Distancia del Sol: 2870
millones de kilómetros.

Mercurio

Marte

Saturno

Neptuno

Este planeta es visible a
simple vista. Es el más
cercano al Sol y el más
pequeño del sistema solar.
Su superficie está
totalmente abrasada.

El “planeta rojo” gira tan
lejos del Sol que está helado.
Su temperatura media es de
-80 ºC. Se puede ver a
simple vista.

Como no se ve a simple
vista, no se descubrió hasta
1846. Está tan lejos del Sol
que su temperatura
desciende hasta -216 ºC.

Diámetro: 4878 km.

Distancia del Sol: 228
millones de kilómetros.

Este planeta es visible a
simple vista. Es el segundo
gigante del sistema solar. A
su alrededor giran 52
satélites. Es gaseoso y está
rodeado de anillos formados
por rocas y hielo que se ven
desde la Tierra.

Distancia del Sol: 58
millones de kilómetros.

Diámetro: 6786 km.

Diámetro: 120 536 km.

Diámetro: 49 528 km.
Distancia del Sol: 4501
millones de kilómetros.

Distancia del Sol: 1429
millones de kilómetros.
Reportero Doc

1. El objetivo principal del texto que has leído es…
Interpreta
y relaciona

Dar una visión en profundidad de los planetas que constituyen el sistema solar.
Dar información básica de cada uno de los planetas del sistema solar.
Enumerar los planetas del sistema solar.
Explicar qué papel tiene el planeta Tierra en el sistema solar.
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 9

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

2. Completa el resumen del texto que has leído con la información correspondiente.

El sistema solar está formado por 
Los planetas 

.

son visibles desde La Tierra, pero 

, no;

por este motivo, fueron los últimos planetas descubiertos.
La diferencia de temperatura entre unos planetas y otros depende principalmente
de su cercanía o lejanía del    . Por este motivo         y          

Interpreta
y relaciona

son planetas extremadamente fríos, mientras que          está
completamente abrasado por el Sol.

3. Señala en el texto dónde aparece cada una de las siguientes informaciones.
Información sobre cada planeta
Título

Ilustración explicativa del sistema solar

Breve introducción al texto

4. En la parte inferior del texto, el nombre de cada planeta aparece en un color diferente. ¿En cuáles de los
casos podrías explicar por qué se ha elegido precisamente ese color?

5. Indica a qué planeta corresponde cada característica.
Último planeta descubierto
Planeta rodeado por anillos

Busca
información

Planeta más grande
Planeta más pequeño
Planeta más cercano al Sol
Planeta más alejado del Sol

6. Explica, con tus propias palabras, el significado de las siguientes expresiones.
Amplía tu
vocabulario

●●

Orbitar:

●●

Satélite:

●●

Diámetro:

7. Sustituye la expresión visible a simple vista por otra en la que no se repitan dos palabras del mismo campo
Reflexiona
y opina

semántico (visible – vista).

8. El texto dice que el planeta Tierra es el único en el que existe vida. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
Argumenta tu respuesta.

MATERIAL FOTOCOPIABLE
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 10

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

Lee el texto y contesta a las preguntas.

http://www.casadellibro.es

1. ¿Qué objetivo tiene la información de esta página web? Elige la respuesta más precisa y completa.
Promocionar la lectura de libros de filosofía.
Publicitar los libros que se venden en la tienda en línea de La casa del libro.
Ofrecer la información básica para conocer o comprar un libro determinado.
Informar del precio de El mundo de Sofía tanto en papel como en formato digital.

Interpreta
y relaciona

Establecer una comunidad de lectores de este libro.

2. Imagina que estás recogiendo en un diario

de lecturas la información fundamental de algunos libros. ¿Cuáles de los datos que aparecen en esta web incluirías?

Título: El mundo de Sofía

Elabora aquí la ficha de este libro.

32 1.º ESO Programa de competencia lectora

MATERIAL FOTOCOPIABLE

ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 10

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

3. Si tuvieras que incluir etiquetas o tags para clasificar este libro. ¿Qué tres elegirías?
4. En el texto aparecen distintos datos y elementos. Escribe “importancia 1” o “importancia 2” en función del
protagonismo que se les da en la web.

Puedes fijarte en elementos como el tamaño de letra, el color, lo que llama tu atención, etc.

Interpreta
y relaciona

●●

Portada

●●

Échale un vistazo

●●

Autor

●●

Mercado de segunda mano

●●

Título

●●

Información sobre el precio

●●

Datos del libro

●●

Editorial

●●

Resumen

●●

ISBN

5. Observa la información que aparece en el lateral de la ficha y responde a las preguntas.
a) ¿Qué significado tiene la palabra ahora? ¿Se refiere solo a “este
preciso momento”?
b) ¿Entre qué modos de envío se puede elegir?

6. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
V

F

No salen en la página, pero hay varios comentarios de los internautas a esta ficha.
Se trata de una edición bilingüe.

Busca
información

El libro está catalogado dentro de los libros de Geografía e Historia.
Es posible comprar el libro de segunda mano.
La página permite comprar tanto la edición en papel como la digital.
Existe la posibilidad de pedir el libro y recibirlo al día siguiente.
Existe la posibilidad de ojear el libro en línea.

7. El resumen del texto explica que se trata de “una obra de divulgación”. ¿A qué tipo de obras se refiere
esta expresión?

Amplía tu
vocabulario

Pon algún ejemplo de obras de divulgación que conozcas.

8. Inventa y escribe tres comentarios a esta ficha que podrían haber hecho los lectores de este libro (puedes
Reflexiona
y opina

decidir tú si lo han leído o no).

9. Según la opción que marcaste en la actividad 1, ¿crees que se consigue el objetivo de esta página web? Da
al menos tres razones para argumentar tu opinión.

MATERIAL FOTOCOPIABLE
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 11

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

Lee el texto y contesta a las preguntas.

http://www.aulaplaneta.com

Cinco aplicaciones para
planificar las tareas
y estudiar
Uno de los secretos para estudiar mejor es aprender a organizar el
estudio. Es decir, planificar de una manera adecuada las tareas,
proyectos y actividades que hay que realizar, y procesar los apuntes de una manera ordenada. Gracias a las nuevas tecnologías, tus
alumnos pueden realizar estas acciones con ayuda de distintas
aplicaciones. Te presentamos cinco apps que puedes recomendarles para organizar sus tareas de forma digital.

Cinco apps para poner orden en las tareas de clase
Las apps están a la orden del día. Así que a tus estudiantes les costará muy poco darle al pulgar o al índice si con eso pueden convertir su estudio en algo más sencillo. Te recomendamos cinco aplicaciones que no pueden faltar en sus smartphones o
tabletas:
Evernote. Es la aplicación más utilizada a la hora de tomar y organizar notas de una manera sencilla y ordenada. Considerada la
“revolución” del Bloc de notas, introduce funcionalidades como la escritura a mano y digital o la integración de imágenes en una
sola nota, la creación de distintas bibliotecas de notas, o la sincronización de las notas de todas las aplicaciones utilizadas. Puede
servir para tomar apuntes, organizar ideas, elaborar listas… Disponible para Android e iOS.
MyHomework. De fácil manejo, esta aplicación constituye la sustituta ideal a la agenda escolar de toda la vida. Permite organizar
tareas y clases, elaborar un calendario escolar o crear recordatorios para no olvidar ninguna entrega o examen importante. Para
Android e iOS.
TimeTable. Similar a MyHomework, esta aplicación resulta muy atractiva y sencilla de utilizar. Su divertido diseño permite organizar tareas, asignaturas y clases por colores, incluir notificaciones sobre los próximos trabajos o exámenes y activar distintas
opciones de personalización. Disponible para Android.
Exam CountDown. Desarrollada por el grupo Pearson, es una aplicación perfecta a la hora de tener presentes las fechas de los
exámenes. Permite anotar en la agenda las fechas de las pruebas, planificar las horas de estudio, realizar listas de quehaceres para
gestionar el trabajo diario y el repaso, y acceder a consejos de examinadores y examinados a la hora de afrontar un test. Disponible para iOS.
Flashcards. Aplicación que permite a los estudiantes elaborar tarjetas de repaso de forma digital. Cada tarjeta incluye dos caras,
de modo que a la hora de estudiar pueden escribir una pregunta, y en el reverso la respuesta; o un concepto, y en la otra cara la
definición… Es perfecta para repasar, y está disponible para iOS. Su alternativa en Android puede ser Flashcard Machine o Flashcards StudyDroid 2.0.

34 1.º ESO Programa de competencia lectora

MATERIAL FOTOCOPIABLE

ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 11

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. La forma de redactar el texto indica que está dirigido claramente a...
Alumnos

Profesores

Padres

Cualquier persona interesada en la educación

Copia alguna oración del texto que sirva para apoyar tu elección.

2. Escribe junto a cada aplicación su uso más importante.
Evernote
MyHomework
TimeTable
Exam CountDown

Interpreta
y relaciona

Flashcards

3. La estructura del texto favorece su comprensión. Explica para qué sirve cada uno de estos elementos y
cómo contribuyen a que se entienda mejor el texto.
●●

Uso de títulos:

●●

Uso de colores:

●●

Uso de negritas:

●●

Uso de :

4. Observa la foto que aparece junto al texto y contesta a las preguntas.
●●

¿Qué representa la imagen?

●●

¿Qué relación tiene con el texto?

●●

¿Aporta información o es simplemente un adorno estético?

5. Las aplicaciones que se nombran en el texto sirven fundamentalmente para estas dos funciones. ¿Con
cuál de ellas se relaciona cada app?

Busca
información

Organización del estudio y los apuntes

Organización de las tareas y el tiempo

6. En el texto has leído:
Las apps están a la orden del día. Así que a tus estudiantes les costará muy poco darle al pulgar o al índice si con eso pueden convertir
su estudio en algo más sencillo.

Amplía tu
vocabulario

¿Qué significa en este contexto darle al pulgar o al índice?

Reflexiona
y opina

7. ¿Crees que es importante organizarse el estudio? ¿Tú lo haces de alguna manera? Explica brevemente cómo.
8. ¿Te descargarías alguna de las aplicaciones que propone el texto? ¿Cuál? Razona tu respuesta.
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 12

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

Lee el texto y contesta a las preguntas.

http://www.chaval.es

Selfied, la aplicación que te convertirá
en emoticono

¿Aburrido de los emoticonos de siempre? Sorprende a tus amigos y conviértete en un emoticono más. Con la app Selfied puedes
crear estados de ánimo de sorpresa, enfado, alegría… y sustituirlos por tus stickers habituales. Te hablamos de esta divertida y
original app.
Acabamos de probar esta aplicación que te puedes bajar de manera gratuita en la AppStore. Te contamos cómo funciona.
Pon tu mejor cara y colócate dentro del círculo que sale en la app.
Ve seleccionando los estados de ánimo que te pide y haz gestos que correspondan a cada estado de ánimo.
Tendrás que autorretratarte feliz, triste, con cara de aprobación, riendo, celebrando, enfadado, llorando, con cara de sorpresa,
lanzando un beso, con cara de confusión, somnoliento, furtivo, hambriento, guiñando un ojo o haciendo el gesto de que algo te
parece genial.
Cada vez que te hagas un selfie tendrás que arrastrarlo al circulito pequeño que indica el estado de ánimo correspondiente.
Cuando los tengas todos podrás enviarlos en tus chats de Messenger como si fueran stickers.
Una idea genial que personaliza tus comunicaciones.
Te dejamos más información sobre Selfied aquí:
https://itunes.apple.com/us/app/selfie/id519885453?mt=8
www.alohaspain.com
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ficha de

EVALUACIÓN
de comprensión lectora

Texto 12

APELLIDOS: ........................................................................................................
FECHA: ..............................................

CURSO: .........................

NOMBRE: .......................................................................

GRUPO: ............

1. El texto que has leído va dirigido a...
Padres y profesores de adolescentes.
Adultos usuarios de redes sociales.
Jóvenes que usan chats.
Personas especialmente tímidas.

2. Describe al menos dos características del lenguaje publicitario que encuentres en este texto.
3. Explica brevemente con tus palabras en qué consiste esta aplicación.
¿Cómo redactarías un mensaje de texto breve para recomendársela a un amigo que no la conoce?

Interpreta
y relaciona

4. ¿A qué fragmento del texto corresponde cada una de estas partes? Completa la tabla.
Parte

Breve explicación

Párrafos

Qué es
Cómo funciona
Conclusión y cierre

5. Señala en la imagen a qué círculo se refiere esta oración.
Pon tu mejor cara y colócate dentro
del círculo que sale en la app.

6. Explica en tres pasos el uso de esta aplicación una vez que se ha descargado en el dispositivo.
1.º

Busca
información

2.º
3.º

Amplía tu
vocabulario

7. ¿En qué sentido esta aplicación “personaliza tus comunicaciones”? Explica con tus palabras qué quiere
decir.

8. ¿Crees que la imagen que aparece ayuda a la comprensión del texto? Explica por qué.
Reflexiona
y opina

9. Escribe una ventaja y un inconveniente de esta aplicación.
¿Tú la usarías? Explica por qué.
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