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PRESENTACIÓN
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, en su artículo 51.5. establece que la organización y la
metodología de la educación de adultos se basarán en el autoaprendizaje,
en función de sus experiencias, necesidades e intereses, a través de la
enseñanza presencial y, por sus adecuadas características, de la educación a
distancia.
Asimismo en la citada ley se señala que las administraciones
educativas contribuirán al desarrollo del currículo, favorenciendo la
elaboración de modelos de materiales didácticos y de proyectos que
incluyan innovaciones curriculares, metodológicas, tecnológicas y
didácticas.
Con esta finalidad la Conselleria de Cultura y Educación convocó un
concurso público para la elaboración de materiales didácticos de
autoaprendizaje dirigidos a la formación básica de personas adultas para la
obtención del título de Graduado en Eduación Secundaria, fruto del cual
fue seleccionado este Módulo de Castellano por su adecuado planteamiento
en la concreción curricular de los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación establecidos para este Módulo en el Decreto 220/1999, del
Gobierno Valenciano.
Este material es el resultado de un proyecto de desarrollo curricular y
de investigación en la búsqueda de soluciones e innovaciones didácticas y
metodológicas que ayuden en los procesos de aprendizaje de las personas
adultas. Se trata de una concreción curricular diseñada para responder a las
necesidades e intereses de la población adulta que desee adquirir de forma
autónoma una formación básica ya que está dirigido a favorecer procesos
de autoaprendizaje y a la enseñanza semipresencial y a distancia.
Josep Vicent Felip i Monlleó
Director General de Ordenación e Innovación Educativa
y Política Lingüística
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PARA EL PROFESORADO
Este módulo de Castellano es un material didáctico diseñado para el
autoaprendizaje dirigido a personas adultas.
La lengua es un medio para la comunicación, por eso nos hemos
centrado en su uso instrumental. Se ha pretendido desarrollar una
metodología que fomente procesos analíticos de asimilación, ya que el
objetivo final que se persigue es el dominio del lenguaje de una manera
global e instrumental. Para establecer este objetivo comunicativo las
unidades se encaminan desde el principio hacia la realización de unas
tareas finales.
El aprendizaje autónomo requiere realizar un esfuerzo y haber
desarrollado unas destrezas por parte de la persona que aprende que son
diferentes a las necesarias en el aprendizaje dirigido por otros. Nuestra
intención ha sido desarrollar un material flexible que sirva de guía y
referente tanto para el aprendizaje autónomo como dirigido.
El alumnado necesita una guía, una orientación, una interacción
valorativa que le ayude a desarrollar las habilidades necesarias para seguir
aprendiendo, no basta con que los materiales establezcan una conversación
didáctica con la persona que aprende, además hace falta un seguimiento por
parte del profesorado. Para ello se puede utilizar como herramienta de
seguimiento las tareas finales. En el seguimiento de los apartados referidos
a aspectos estructurales de la lengua, puesto que son autocorrectivos, el
papel la persona encargada de la tutoría girara en torno a la aclaración de
dudas y selección de actividades de refuerzo y afianzamiento.
Se incluye en cada una de las unidades un último apartado sobre
literatura y otras expresiones artísticas. En este apartado se pretende ofrecer
al alumnado referentes literarios y artísticos que le permitan obtener
información sobre la historia de la literatura; pero sobre todo, se busca
generar experiencias, disfrute personal y estímulo para la escritura.
Las personas que participan en aprendizajes a distancia carecen de la
presencia física de otros aprendices con los que dialogar y colaborar, con lo
que la sensación de aislamiento del aprendiz puede ser aún mayor que en
otros ámbitos. Por ello el intercambio didáctico entre el profesorado y el
alumnado adopta verdadera relevancia.
Las autoras
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Con la intención de facilitar el trabajo individual y el autoaprendizaje,
el material que tienes en tus manos se ha desarrollado persiguiendo los
objetivos de claridad y sencillez en los contenidos y la forma. La lengua se
trabaja a través de temas de interés para las personas adultas de manera que
pueda resultar motivador.
ESTRUCTURA DEL MATERIAL
Este material didáctico consta de un libro de consulta y dos cuadernos
de actividades.
El libro de consulta
Los contenidos se han distribuido en ocho unidades didácticas
correspondientes a los dos cuatrimestres en los que se divide el curso
académico. Cada unidad se compone de los siguientes apartados:
A. Qué sabes ya de... Su propósito es situar el tema con relación a tus
conocimientos anteriores por medio de preguntas para la reflexión.
Se representa por
B. Qué vamos a aprender. Se especifican los objetivos y contenidos
de la unidad. Se representa por
C. Investiguemos. Incluye un texto sobre el tema de la unidad que nos
sirve de base para el trabajo con el vocabulario y las estructuras de la
lengua. Representado por
D. Cómo se dice. Podrás trabajar los aspectos formales de la lengua que
nos permiten hablar y escribir adecuadamente. Encontrarás
información sobre temas variados: el vocabulario relacionado con el
tema sobre el que trata la unidad, el uso del diccionario, aspectos
ortográficos, signos de puntuación y tipos de textos.
Se representa por
bla, bla
bla...
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E. Cómo se hace. Te proporciona la información básica sobre
diferentes tipos de texto para que puedas reconocerlos y crearlos.
Se representa por
F. Mi diario. Este apartado está dedicado a la literatura, el arte y el
cine. Obtendrás información interesante sobre autores, géneros
literarios, pintores y movimientos pictóricos. Reflexionarás y
analizarás lo que te sugieren las obras que te proponemos por medio
de la creación de tus propios textos. Se representa por
El libro se acompaña de dos cuadernos de actividades en los que
podrás realizar los ejercicios que se sugieren en cada unidad didáctica.
Los cuadernos de actividades te servirán para practicar y consolidar
lo que has aprendido en el libro de consulta. El cuaderno 1 contiene las
actividades correspondientes a las unidades 1 a 4 y el cuaderno 2, las
actividades correspondientes a las unidades 5 a 8. Al final de cada unidad
están las soluciones a los ejercicios de dicha unidad.
Al final de cada cuaderno encontrarás una prueba de evaluación
escrita para ser puntuada por tu tutor o tutora.
¿CÓMO UTILIZAR ESTE MATERIAL?
Para que te resulte más fácil el trabajo te sugerimos lo siguiente:
El libro de consulta
Piensa cuánto tiempo vas a dedicar al estudio y distribuye las unidades
y apartados por meses y semanas. Cuando vayas a trabajar, haz primero
una lectura rápida del material para después pasar a trabajarlo con
detenimiento.
Cuando trabajes cada apartado, primero lee la parte informativa en el
libro de consulta, luego haz los ejercicios correspondientes del cuaderno de
actividades que te indicamos. El símbolo
te indicará cuándo
hacer un ejercicio del cuaderno de actividades.
Los cuadernos de actividades
Los cuadros que encontrarás en el cuaderno de actividades contienen
un resumen de la información más importante necesaria para realizar los
ejercicios.
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Castellano
TÍTULO
1

Investiguemos
Texto:

"Qué es
La Sociedad Internet"
de la
Información

Cómo se dice
•
•
•
•
•
•
•

2
Vivir más y
mejor

3
La
publicidad.

Texto:
"Las
enfermedades
de nuestro
tiempo: el
estrés"

Texto:
"Publicidad y
consumo"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4
La familia.

Texto:

•
•

"Amor,
curiosidad,
•
prozac y dudas"
•
•
•
•

Vocabulario:
extranjerismos
Diccionario: aprender
vocabulario en general
Iconos gráficos:
emoticones
La coma
Acentuación. Regla
general
La letra b
Explicar un gráfico

Cómo se hace
•
•

La carta
formal e
informal
Rellenar
impresos: giro
postal

Mi diario
•
•
•

Vocabulario médico.
•
Refranes
Diccionario: Palabras
guía
El punto.
•
Palabras dudosas:
porque, por qué, porqué
La letra h
•

Estructura
•
básica de los
textos
expositivos
•
Características
de los textos
descriptivos
Los géneros
literarios

Vocabulario publicitario •
Diccionario: monosemia
y polisemia
•
Acentuación de
diptongos, triptongos e
hiatos
Órdenes
La letra v

Escuchar y
tomar apuntes
Análisis de
publicidad

•

•

La
comunicación

•

Vocabulario: el cómic
Diccionario: Frases
hechas y locuciones
Los elementos
supralingüísticos
Los puntos suspensivos
Estilos directo e
indirecto
Palabras dudosas: sino,
si no
Las letras g y j

EVALUACIÓN 1
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•

Las artes
"La red" J.Luis
Cebrián
"La tesis de
Nancy" Ramón
J. Sender

"La Regenta"
Leopoldo Alas
Clarín
“El grito”
Edvard Munch

“El herido”
Miguel
Hernández
Pablo Picasso

Mario Benedetti
"Todo lo
contrario"
• “Hombres
necios que
ignoráis” Sor
Juana Inés de la
Cruz
• "Las Meninas"
Diego
Velázquez
• Película "Belle
Époque"
Fernando
Trueba 1992

5

Texto:

"Todos los
Busquemos
nombres"
información.

•

•
•
•
•

6
Se busca

Texto:
"Un mundo al
revés"

Se ofrece

•
•
•
•
•

Vocabulario: la
•
instancia y la
•
reclamación.
Abreviaturas y siglas
Diccionario.
Abreviaturas
•
El punto y coma
Acentuación de palabras
compuestas
Palabras dudosas:
homófonas con h y sin h

Vocabulario: sinonimia
y antonimia
Los dos puntos
Acentuación diacrítica
Las letras ll e y
Sujeto y predicado

•
•

El subrayado
El resumen y
la evaluación
de la
información
El trabajo de
investigación

•

•

•

El Curriculum
Vitae
La entrevista
de trabajo

•

•

•

7
Piensa
globalmente,
actúa
localmente

8
Vamos de
viaje

Artículo de
opinión:
“Las esposas
felices se
suicidan a las
seis”

Texto:

•
•
•
•

•
•

"Derechos del
pasajero de una
compañía
•
aérea"
•

Vocabulario:
vulgarismos
Diccionario:
definiciones
Los paréntesis
Palabras dudosas:
donde, adonde, dónde

•

Vocabulario de viaje
Diccionario de uso:
María Moliner, Manuel
Seco.
Las comillas
El dequeísmo

•

EVALUACIÓN 2
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•

•

•

“Vuelva usted
mañana”
Mariano J de
Larra
“El sí de las
niñas” Leandro
Fernández de
Moratín
Película: "El
nombre de la
rosa." JeanJacques Annaud
1986
"Caperucita en
Manhattan"
Carmen Martín
Gaite
Museo
Guggenheim de
Bilbao Frank O.
Gehry
Película "Full
Monty" Peter
Cattaneo 1997

El texto
•
argumentativo
El esquema y
la evaluación •
de la
información
Situación
lingüiística
actual de
España

“El Quijote”
Miguel de
Cervantes
“El perro del
hortelano” Lope
de Vega

Estructura del •
texto narrativo
La
•
reclamación
•

“Rayuela” Julio
Cortázar
“La muralla”
Nicolás Guillén
Dalí, Mujer
mirando por una
ventana"

Unidad 1

1
__________________________________________________________________

A.Qué sabes ya de...

Fíjate en las imágenes. ¿Qué te sugieren?
¿Has utilizado alguna vez Internet? ¿Utilizas ordenador?
¿Qué utilizas más para comunicarte, el teléfono o escribes cartas?
¿Cómo te comunicas habitualmente?
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Unidad 1

B. Qué vamos a aprender
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qué es Internet
Qué son los extranjerismos
Cómo aprender vocabulario
Iconos gráficos o emoticonos
Puntuación: la coma
Regla general de acentuación
Ortografía de la letra b
Interpretación de un gráfico
Cómo escribir cartas formales e informales
Cómo rellenar impresos: el giro postal
“Literatura, Arte y Cine”, La red de J. Luis Cebrián, La tesis de
Nancy de R. J. Sénder

C. Investiguemos
Internet va a estar cada día más presente en nuestras vidas, ¿sabes qué
es Internet? Esta carta que nos escribió nuestra amiga María te puede
ayudar a conocerlo un poco mejor.

Valencia, 15 de junio de 2000
Querida Rosa:
Aunque hace tiempo que no te escribo me acuerdo de ti.
Me gustaría contarte lo que me ocurrió ayer. Estuve en un cibercafé, ¡qué
extraño resulta hasta el nombre!. Al entrar me sorprendió la cantidad de gente
que había y lo atenta que estaba a las pantallas de los ordenadores. Me sentí
extraña, mi primer impulso fue salir corriendo, me preguntaba "pero ¿qué estás
haciendo aquí?". No lo hice por miedo al ridículo y porque, ya me conoces, una
vez tomada una decisión hay que llegar hasta el final. Realmente me había
propuesto descubrir qué es lo que está haciendo tanto ruido y crea tanto
revuelo, hasta en las noticias se habla de Internet y de sus virus. Y qué me
dices de la publicidad, anuncios sobre los portales de acceso a la información y
servicios de Internet.
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Unidad 1

El camarero-informático me recibió con una gran sonrisa. Me indicó un
ordenador libre donde podía sentarme y me enseñó un programa que explicaba
los principios más básicos de Internet. "¡Uf! Menos mal", pensé. Así pues
conseguí por fin enterarme de qué va esto de Internet. Te explico:
Internet o la "red" (se dice WEB en inglés), nació a finales de los años 60
en Estados Unidos. Un ordenador conectado a Internet puede comunicarse con
cualquier otro que también esté conectado, para hacerlo se necesitan unos
programas de ordenador que se llaman navegadores.
Se compara a Internet con una tela de araña porque no existe un centro
de control y se puede pasar información de cualquier sitio a cualquier otro
libremente.
•

•
•
•
•

Sorpréndete, :-o, Internet tiene muchísimos servicios:
La investigación. Si estás interesada en cualquier tema, sea del tipo que
sea, puedes encontrar información en la red, muchas veces antes de que se
haya publicado en papel. También puedes copiarlo en tu ordenador y
trabajar con los documentos off line, es decir sin conexión a Internet.
Compras. Ya sabes que no me gusta mucho salir de compras, pues a partir
de ahora y cada día más podré comprar en cualquier lugar del mundo sin
moverme de casa. ¿No te parece genial?
Bibliotecas, hemerotecas y museos. Se puede acceder a ellos sin quitarte el
pijama. :-)
Gestión administrativa: Se están incluyendo en Internet todas las entidades
tanto públicas como privadas: ayuntamientos, bancos, Hacienda...
Relaciones personales. Éste es uno de los servicios más "mágicos" para mí.
Puedes comunicarte, intercambiar información, establecer contactos con
cualquier persona sin importar dónde viva.

En fin, que este nuevo mundo de la red nos puede resultar muy útil para
divertirnos, informarnos, trabajar, relacionarnos…
Así, que creo que me conectaré a Internet y cuando tú lo hagas también,
podremos estar mucho más en contacto, ya no tendremos excusa. ;-)
Un beso.
María
P.D.: Los símbolos que utilizo se llaman emoticonos y expresan los
sentimientos, si los miras de medio lado los entenderás. Los utilizan en los
chats. Como puedes comprobar ya he aprendido algo.

Haz los ejercicios del 1 al 6 del cuaderno de actividades.
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Unidad 1
bla, bla
bla...

D.Cómo se dice

VOCABULARIO
Extranjerismos
Los extranjerismos son palabras o frases de un idioma extranjero
que usamos en español. Entre ellos están los galicismos (del francés), los
anglicismos (del inglés), etc.
La aparición de nuevas tecnologías en nuestra sociedad ha hecho que
se incluyan en nuestro vocabulario cotidiano nuevos vocablos que la
mayoría de las veces son anglicismos, palabras del inglés adaptadas al
castellano. En muchos casos se mantiene el sonido de la palabra en inglés
pero se transcribe en castellano. Por ejemplo: parkin (en inglés parking).
Practica con tu vocabulario haciendo los ejercicios 7 al
10 del cuaderno de actividades.

DICCIONARIO
Aprender palabras nuevas
El conocimiento del manejo y uso del
diccionario puede resultarte muy útil para aprender
nuevas palabras y para utilizar mejor las que ya
conoces.
Vamos a empezar por reflexionar sobre el aprendizaje de nuevas
palabras.
1. ¿Qué palabras necesitas aprender?
No es necesario saber el significado exacto de todas las palabras que
leas o escuches, en muchas ocasiones es suficiente entenderlas dentro de un
contexto determinado, es decir, en una situación concreta. Sin embargo, en
otras ocasiones encontrarás palabras que te gustaría aprender para poder
usarlas correctamente, es entonces cuando debes recurrir al diccionario
para averiguar lo que significan.
- 18 -

Unidad 1

Por ejemplo: “Se quedó atónito, sin moverse ante la pantalla del
ordenador.” Puede ser que no conozcas el significado de la palabra atónito,
pero ¿entiendes el significado de la frase?
Utilizar el diccionario depende de si quieres aprenderla o no.
2. ¿Qué implica aprender nuevas palabras?
Cuando decidas aprender una palabra nueva es conveniente que la
asocies a su significado o a las expresiones o frases en las que es usual que
aparezca, en vez de intentar recordarla de una manera aislada. Sólo te será
útil si sabes cuándo y cómo utilizarla.
Por ejemplo, si decides aprender la palabra atónito, puedes construir
una frase con ella, como: Me quedé atónito ante la sorpresa. O asociarla a
su significado: atónito-asombrado.
3. ¿Se puede aprender vocabulario sólo leyendo o escuchando?
Por supuesto que el único medio de aprender el significado de
palabras nuevas no es el estudio y ejercitación lingüística, otros medios,
tanto visuales como orales pueden ayudarte en esta tarea que siempre está
inacabada. Presta atención a lo que lees y a lo que escuchas e irás
aprendiendo vocabulario nuevo casi sin darte cuenta. Siempre estamos
aprendiendo. Como dice el refrán: "No te acostarás sin saber una cosa
más."
Piensa sobre lo que acabas de leer haciendo los
ejercicios del 11 al 13 del cuaderno de actividades.

ICONOS GRÁFICOS:
EMOTICONOS
Utilizar el correo electrónico es parecido a mantener una conversación
porque es rápido e informal, pero a la vez se asemeja a escribir una carta.
Al escribir, no podemos ver a la persona con la que hablamos. En la
comunicación cara a cara los gestos, la entonación y las expresiones de
nuestros interlocutores nos dan pistas sobre sus sentimientos. Para poder
transmitir esas pistas y establecer una comunicación más fluida y clara, en
la expresión escrita utilizamos una serie de recursos lingüísticos. Los más
conocidos son los signos de puntuación como la interrogación o la
exclamación.
- 19 -

Unidad 1

Además, en el correo electrónico, se han creado una serie de signos o
símbolos que se llaman emoticonos o smiley (en inglés) que expresan los
diferentes estados anímicos en los que nos podemos encontrar. Tales como:
:-)
:-(
:-o
;-)

Feliz
Triste
Sorpresa
Guiño

Practica con los emoticonos en el cuaderno de actividades,
realizando la actividad número 14.

LA COMA
Los textos escritos llevan unos signos, llamados de puntuación, que
nos ayudan a comprender mejor los textos.
La coma es un signo ortográfico ( , ) que señala una pausa breve en el
interior de una oración.
Fíjate en el uso que se hace de la coma en las siguientes oraciones:
- En Alcalá de Guadaira hay iglesias, cafés, tiendas de flores, paseos.
- En Alcalá de Guadaira hay iglesias y cafés y tiendas de flores y
paseos.
- En Alcalá de Guadaira no hay iglesias ni cafés ni tiendas de flores
ni paseos.
- En Alcalá de Guadaira se puede dormir en hostales o pensiones.
Según lo que has observado, ¿puedes deducir una regla para el uso de
la coma? Completa la frase siguiente.
Se emplea la _______ para separar palabras o frases que
forman una enumeración o serie cuando no van unidas con las
conjunciones ___ , ___ , ___
Haz los ejercicios 15 y 16 del cuaderno.
- 20 -

Unidad 1

Además de en esa ocasión, utilizamos la coma en las siguientes
situaciones:
1. El vocativo se escribe entre comas.

Vocativo

Vocativo

El vocativo es
Ejemplo:
la palabra que
empleamos para
dirigirnos a
alguien y llamar
su atención.

Ana, necesito tu ayuda.
Si quieres te acompaño, chica.
Mira, Jorge, eso es imposible.
Vocativo

2. Ponemos comas para limitar una aclaración o ampliación que se inserta
en la oración.
aclaración
Ejemplo:

La señora Dawson, de Edimburgo, me lleva a la ciudad.
Me preguntó si era la primera vez que iba a allí, hecho
que resultaba evidente.

3. Se escriben entre comas las expresiones esto es, es decir, en fin, por
último, por consiguiente, sin embargo, no obstante, al parecer, en resumen,
por otra parte y otras parecidas.
Ejemplo:

Podemos decir que, a pesar de todo, hemos disfrutado.
Me parece, no obstante, que será mejor esperar.
En su caso, sin embargo, no sé el motivo.

4. Utilizamos la coma cuando cambiamos el orden lógico de la oración.
Ejemplo:

Cuando comenzó el partido, estaba despistado.
Haz los ejercicios 17 al 20 del cuaderno de actividades.
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ACENTUACIÓN.
REGLA GENERAL
El acento
Lee en voz alta:
Marta trabajó en labores domésticas.
Observa cómo has pronunciado con más fuerza los sonidos de las
letras marcadas en negrita.
−
−

Esta fuerza se llama acento.
La sílaba que lleva el acento es la sílaba tónica; las
demás sílabas se llaman sílabas átonas.

Haz el ejercicio 21 del libro de actividades.

Palabras esdrújulas, llanas, y agudas
Habrás notado que todas las palabras llevan el acento en una única
sílaba.
Las palabras que llevan el acento en la última sílaba son palabras
agudas.
Andrés, camión, saltar, porqué
Las palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba son palabras
llanas.
Ana, lápiz, casas
Las palabras que llevan el acento en la antepenúltima sílaba son
palabras esdrújulas.
Verónica, simpática, tónica
Las palabras que llevan el acento en la sílaba anterior a la
antepenúltima son palabras sobresdrújulas.
enséñamelo, escríbenosla, acércaselo
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La tilde
En algunas palabras, pero no en todas, la sílaba tónica se marca
por medio de la tilde.
Observa las siguientes palabras fijándote en la letra en la que acaban:
Agudas que llevan tilde:
revés, aguarrás,
neón, arcén
cantó, quizá

Agudas que no llevan tilde:
faltar, mandil, pared

Llanas que llevan tilde:
dócil, lápiz,

Llanas que no llevan tilde:
mujeres, cavan, rosa

Esdrújulas y sobresdrújulas:
público, película, tímido, corrígeselo, aplástanoslo, evítatelo
¿Puedes deducir alguna regla para el uso de la tilde?
Comprueba si tu deducción es adecuada en el cuaderno de
actividades ejercicio número 22.
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La letra b
1. Se escribe con b toda palabra en que el sonido b va delante de otra
consonante.
Ejs.: obvio, abrigo, obstruir, abdomen, asamblea, obligado
2. Se escriben con b los verbos acabados en -bir excepto hervir,
servir y vivir.
Ejs.: escribir, subir, recibir, concebir, prohibir, recibir
3. Se escriben con b las terminaciones del -bas, -ba, -bamos, -bais,
-ban.
Ejs.: cantaba, jugabas, estudiábamos, andaban
4. Se escriben con b las palabras que empiezan por bibl- o por las
sílabas bu-, bur- y busEjs.: biblioteca, bibliografía, burbuja, burla, burro, bufón
5. Se escriben con b las palabras que terminan en -bilidad, -bundo y
-bunda, a excepción de civilidad y movilidad porque derivan de las
palabras civil y mover que se escriben con v.
Ejs.:visibilidad, debilidad, meditabundo, tremebunda
6. Se escriben con b las palabras que empiezan con los prefijos bi-,
bis- (dos veces), bene- (bien), bio (vida) o también sufijo.
Ejs.:bilingüe, bióloga, benévolo, biológico, anfibio
7. Se escriben con b todos los compuestos y derivados de las
palabras que llevan esta letra
Ej.: buena
buenísima
Haz los ejercicios del 23 al 26 del cuaderno de actividades.
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INTERPRETACIÓN DE UN GRÁFICO

Un gráfico representa datos
(cifras, porcentajes, etc.) que se
obtienen tras un estudio o una
encuesta.

Internet en cifras
Durante el año 1999 se realizó una
encuesta a través de Internet. A esta
encuesta contestaron 35.234 personas
españolas.

El gráfico siguiente refleja los resultados obtenidos cuando se les
preguntó lo siguiente:
“¿Ha disminuido el tiempo que dedica a alguna de estas actividades
por conectarse a Internet?” (La encuesta constaba de muchas más
preguntas).
*La suma de porcentajes es superior al 100% ya que algunas personas
dieron más de una respuesta.
0

25

49,9

Estar sin hacer nada

21,5

Dormir

17,1

Leer

11,6

Estudiar
Practicar algún deporte

8,8

Pasear / Salir con amigos

8,5
7,9

Trabajar

Otras actividades

75
54,2

Ver la tele

Ir al cine

50

5,4
3,7

De acuerdo con los datos reflejados en el gráfico, se deduce que la
mayoría de los usuarios de Internet han sustituido parte del tiempo que
antes pasaban viendo la televisión por conectarse a Internet.
¿Qué otras conclusiones sacas tú después de observar el
gráfico? Haz los ejercicios del 27 al 31 del cuaderno de
actividades.
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E. Cómo se hace

LA CARTA
Cuando escribimos una carta, tenemos que respetar una serie de
convenciones o normas que existen sobre ella. Estas convenciones varían
de acuerdo con el objetivo de la carta y su destinatario, que es la persona o
entidad que va a recibir la carta. Básicamente existen dos tipos de carta: la
informal y la formal.

La carta informal
La carta informal la utilizamos para ponernos en contacto con una
persona cercana y con la que tenemos confianza. En ella está prácticamente
todo permitido. Puedes utilizar el vocabulario y la estructura que quieras.
Normalmente, en este tipo de carta se usa un vocabulario familiar y
cercano como: hola, hasta luego. Se pueden incluir exclamaciones: ¡Vaya
rollo colega!, preguntas: ¿Cómo te va todo? onomatopeyas: ¡Ay! ¡Uf!, etc.
Su estructura suele ser la siguiente:
Lugar y fecha
Saludo
Cuerpo: introducción, asunto o tema a tratar, conclusión
Despedida
Firma
Posdata, que se abrevia así: P.D.
Comprueba las características de la carta informal en la carta que
aparece al principio de esta unidad en el apartado “Investiguemos”.
Haz los ejercicios 32 y 33 del cuaderno de actividades.
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La carta formal
Las cartas formales no son como las cartas informales, que se envían
entre amigos o parientes para saludarse o contarse cosas. Una carta es
formal cuando se escribe a una persona ajena, a una autoridad, o a una
entidad, por ejemplo, o bien, cuando el tema que se trata requiere
formalidad.
Por ejemplo, aunque una persona sea amiga de su jefe, y se lleven
muy bien, si esa persona va a renunciar a su trabajo, debe comunicárselo a
su jefe por medio de una carta formal.
Partes de la carta formal
A continuación tienes un ejemplo de una carta formal con sus partes
principales marcadas. Obsérvala.
Destinatario y
dirección

Gerente de Fontanería Lucas
Pza. de los Luceros 10
Alicante 03113

Fecha
Margen

Alicante, 24 de Noviembre de 2000.

Sr. Gerente,
Con fecha 2 de Enero del presente año
solicité sus servicios para proceder a la
reparación de una tubería de agua de mi cocina.
Un empleado de su empresa se personó en mi
domicilio el 10 de Enero, ocho días después de
mi petición.
Debido a su tardanza, yo ya había
requerido los servicios de otro fontanero y la
avería estaba solucionada.
Cuando su empleado se personó en mi
vivienda yo me encontraba ausente. La persona
que lo atendió fue mi hijo de catorce años.
Su empleado le explicó a mi hijo que,
aunque la avería ya estaba arreglada y él no tenía
nada que hacer, había tenido que desplazarse
igualmente. Por esta razón le pidió la cantidad de
2.500 ptas. en concepto de desplazamiento.
Entiendo que ese dinero no se debía
haber pagado y les ruego me lo devuelvan.
Quedo a la espera de sus noticias.
Atentamente,
Seve

Saludo
Introducción

Asunto

Conclusión
Despedida
Firma,
nombre
remitente

Fdo.: Severino Durá Madero
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Destinatario y dirección. Se debe escribir el nombre de la persona a
quien va dirigida la carta y/o el cargo que la persona ocupa.
Introducción. Corresponde al primer párrafo de la carta. Debe contener
la información que permite entender el resto.
Asunto. Es el desarrollo de la carta; un número indeterminado de
párrafos en los que se expone aquello que motiva la escritura.
Normalmente una carta formal no debe ser muy extensa, pero es
conveniente que contenga toda la información necesaria y que esté bien
redactada.
Conclusión. Pequeño párrafo al final de la carta, en el cual se sintetiza
brevemente la idea principal de la misma. Se expone el objetivo de ésta.
Firma, nombre remitente. Se escribe el nombre de la persona que
escribe la carta y también puede incluir cualquier dato relevante, como el
DNI, la dirección, teléfono, etc.
Vocabulario
Para que la carta formal cumpla con su objetivo debe estar bien
redactada y debes de utilizar un vocabulario adecuado: educado y formal.
Así pues, para el saludo y la despedida existen una serie de fórmulas
establecidas, como: Estimado/a, Sr./a, Atentamente, Un saludo, etc.
En la redacción se utiliza también vocabulario formal, como: Me
dirijo a usted... , Con el fin de... , Le comunico... , Esperando su
respuesta... Fíjate que siempre debes dirigirte a la persona que escribes con
el tratamiento de usted.
Haz los ejercicios del 34 al 40 del cuaderno de
actividades.
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IMPRESOS
A veces necesitamos o queremos asegurarnos que una carta no se
pierde y llega a su destino, para ello tenemos que certificarla en una oficina
de Correos. Observa este impreso para certificar una carta.

Persona que
envía la carta.

Persona que
recibe la carta.

A rellenar por
Correos.

El giro postal se
utiliza para enviar
dinero o efectuar
pagos a través de las
oficinas de Correos.

Si el giro postal es ordinario el
destinatario recibirá dicha cantidad de
dinero al cabo de unos días. Si queremos
que esta persona reciba el dinero al día
siguiente existe la modalidad de giro
postal urgente.
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Observa el siguiente giro postal urgente, en él Amalia Pérez, de Puçol,
envía 35.000 ptas. a Miguel Sánchez, de Sagunt, en concepto del alquiler
de su casa. Como verás se repiten los apartados destinados a poner los
datos del destinatario y el remitente, fíjate que además añade la cantidad de
dinero que se envía, tanto en cifras como en letras, y el “texto” donde se
explica el motivo del envío.

.

Haz el ejercicio 41 del cuaderno de actividades.
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F. Mi diario

El arte es una forma de expresión, reflejo de una personalidad
creadora. Es un medio de comunicación cuya finalidad es transmitir una
idea, un sentimiento, un estado de ánimo. Todo ello a través de formas,
colores, materiales, texturas, etc.
La literatura y la pintura han estado siempre muy relacionadas. De
hecho la pintura ha servido muchas veces de inspiración para la creación
literaria y viceversa...
El cine, también llamado séptimo arte, tiene una historia muy reciente,
a diferencia de la pintura y la literatura. Pero está claro que los tres son
medios de expresión, de comunicación. El cine cuenta con la palabra, pero
su mensaje es mixto: palabra + imagen + sonido. La
Divulgar
literatura ha proporcionado muchos relatos al cine. Hacer que [una
Estas obras literarias se divulgan mejor gracias a las cosa] llegue a
películas que se han basado en ellas. Está claro que conocimiento de
no es el mismo ejercicio mental leer que ver una gran número de
película, pero por medio de los dos se aprende lengua personas.
y se adquiere cultura.
El lector y el espectador, de arte y cine, pueden aprender cosas que
antes desconocían, descubrir mundos diferentes y lejanos, conocer las
costumbres y la forma de pensar de otras personas; pueden también
disfrutar y entretenerse, comprender mejor la realidad que les rodea, soñar
otras vidas y otros mundos...
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Lee atentamente este fragmento escrito por Juan Luis Cebrián.
Piensa en la reflexión que el autor hace sobre el aprendizaje.

Juan Luis Cebrián,
periodista y escritor, participó
en la fundación de la revista
Cuadernos para el diálogo,
trabajó en la redacción de
Pueblo y fue redactor jefe y
subdirector de Informaciones,
y director de los servicios
informativos de TVE. Director
fundador de El País (19761988). En la actualidad es
consejero delegado del grupo
PRISA, una de las primeras
empresas de comunicación
española, que edita, entre otros
periódicos, El País, posee la
Sociedad Española de Radiodifusión (SER) y gestiona Sogecable (Canal+ y Canal Satélite
Digital).
Ha escrito ensayos y
obras literarias. Es miembro de
la Real Academia Española.
Ha obtenido varios premios a
su obra.

Juan Luis Cebrián

Fragmento extraído del libro titulado
La red de J. Luis Cebrián.

”Estás todavía en edad de
aprender". ¿Quién no ha oído, y
quién no ha pronunciado, alguna
vez en su vida una frase como
ésta? La cultura tradicional asume
que hay un tiempo para todo, un
tiempo para amar y un tiempo para
morir como dice el poeta, y también
un tiempo para aprender y otro para
enseñar, el momento de educar y
de ser educado, de instruir y de ser
instruido. Pero la realidad actual es
muy diferente. Ya no hay una edad
para cada cosa, sea el chupete o el
bastón. El antiguo adagio (1) de que
el saber no ocupa lugar tendría que
verse corregido en el sentido de
que tampoco ocupa momento. Para
cultivarse, hoy todas las edades son
buenas y la experiencia de los más jóvenes, en según qué disciplinas, es
también un tesoro a compartir con sus mayores. Porque jamás se acaba de
aprender.
La vida es un proceso continuo de aprendizaje, en el que la educación
tradicional no supone más que la primera etapa de un largo recorrido que no
termina nunca. (...)
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Sería injusto adjudicarle a los
medios el protagonismo único del
aprendizaje permanente. (...) Pero
es imposible negar el ímpetu
formidable con que dichos medios
de comunicación, sobre todo los
audiovisuales, han entrado en
nuestras vidas. La abundancia de
informaciones que nos proporcionan
es tal que un niño de doce años ha
accedido -a través fundamentalmente de la televisión- a un número
de ellas muy superior al que sería
capaz de recoger a lo largo de toda
su vida un investigador del
medioevo (2). Los medios han derribado además las fronteras geográficas del saber, unificando las
experiencias de la gente y universalizando sus mitos.

De modo que el sistema se
encuentra, en cierta forma, patas
arriba. Como ya lo anunciara André
Danzin, antiguo vicepresidente del
Club de Roma, nos hemos convertido en autodidactas (3), a
comenzar por los profesores. La
educación no puede ser sino una
preparación para el estudio por
nosotros mismos, y el arte de
aprender no viene determinado por
los títulos académicos, sino por la
solidez de los criterios que se
aplican en la búsqueda interminable
de saberes que la vida constituye.
Este autodidactismo, creciente en
nuestro comportamiento, se verá
potenciado por las nuevas tecnologías que no dejan de proyectar,
sin embargo, la sospecha de que
existen considerables riesgos si se
hace de ellas un uso indiscriminado
y nervioso..."

(1) adagio: sentencia breve y generalmente moral.
(2) medioevo: más común medievo. Edad Media.
(3) autodidacta: que se instruye (aprende) por sí mismo.

Escribe y reflexiona sobre el texto que acabas de leer
haciendo el ejercicio 42 y 43 del cuaderno de actividades.
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Ramón J. Sender nació en 1901 en
Chalamera (Huesca). Empezó su carrera
novelística antes de la Guerra Civil española y
ya entonces fue reconocido su talento desde la
publicación de su novela lmán (1930), sobre la
campaña de Marruecos. En 1935 recibió el
Premio Nacional de Literatura por Mr. Witt en
el cantón.
Después de la Guerra Civil, Sender
abandonó España y se estableció en los
Estados Unidos, donde murió (16/1/1982). En
el destierro, su obra aumentó extraordinariamente. Sender se enfrentó a temas y
ambientes diversos que forman una larga serie
de títulos: Mexicayotl (1940), Crónica del
Alba, y Epitalamio al Prieto Trinidad (1942),
El rey y la reina (1947), Réquiem por un
campesino español (1960), La aventura
equinoccial de Lope de Aguirre (1967), entre
otros.
La obra de Sender contiene una prosa
clara y denota una gran capacidad creativa y
recreativa. En las novelas de Sender siempre
pasan cosas. Ramón J. Sender entronca con el
estilo del Realismo Español de manera
personal, tocando múltiples temas.
La tesis de Nancy es una novela epistolar (novela en forma de
carta). Nancy, norteamericana estudiante de lenguas románicas, está
pasando un año en Alcalá de Guadaira para escribir su tesis doctoral. El
libro lo componen las cartas que escribe a su prima Betsy, de
Pennsylvania. La prosa fresca de Sender incita a la sonrisa a través de la
pluma de la estudiante. A través del relato de un anecdotario permanente
descubrimos una España atávica difícil de entender a los ojos de Nancy.
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CARTA PRIMERA
NANCY DESCUBRE SEVILLA

pregunté al primer vendedor que se
me acercó si es que tenía él tanto
dinero,y entonces aquel hombre tan
mal vestido se rió y me dijo: <<Yo,
no. El dinero lo da el Gobierno>>.
Entonces resulta que todos
esos hombres (y hay millares en
Sevilla)
son
empleados
del
Gobierno. Pero parecen muy
pobres.
(…)Me suceden cosas raras con
demasiada frecuencia. Y no se
puede decir que los hombres sean
descorteses, no. Al contrario, se
preocupan del color de mi pelo y
hasta de mi salud. En la puerta del
café hay siempre gente joven, y
cuando vuelvo a casa veo que
alguno me mira y dice:
-Está buena.
Yo no puedo menos de
agradecerles con una sonrisa su
preocupación por mi salud. Son
muy amables, pero no los entiendo.
A veces se ruborizan sin motivo. O
se ponen pálidos. Sobre todo
cuando les pregunto cosas de
gramática.
(…)Los toreros jóvenes hablaban
con mucho elogio de otro que según
ellos no se movía en la
plaza.
<<Es un poste>> decían. Hablaban
de sus parones. Eso de los parones
no está en el diccionario. Debe de
ser cosa de la pelea con el toro.
Pero tampoco entiendo que
elogien tanto a un hombre porque
no se mueve ni hace nada en la
plaza. iUn poste! ¿Tú puedes
imaginar? Ayer no hubo clase y
dedicamos la mañana a recorrer el
barrio de Santa Cruz en Sevilla.
Encantador, aunque llega a cansar
un poco tanta imitación del estilo
californiano, con sus rejas y patios.

Dearest Betsy: Voy a escribir
mis impresiones escalonadas en
diferentes días aprovechando los
ratos libres.
Como sabes, he venido a
estudiar a la Universidad de Sevilla.
Pero vivo en Alcalá de Guadaira, a
diez millas de la ciudad. La señora
Dawson, de Edimburgo, que tiene
coche y está en la misma casa que
yo, me lleva cada día a la ciudad.
Suerte que tengo, ¿verdad?
Siempre he tenido suerte.
¿Qué decirte de la gente
española? En general, encuentro a
las mujeres bonitas e inteligentes,
aunque un poco..., no sé cómo
decirte. Yo diría afeminadas. Los
hombres, en cambio, están muy
bien, pero a veces hablan solos por
la calle cuando ven a una mujer
joven. Ayer pasó uno a mi lado y
dijo: -Canela.
Yo me volví a mirar, y él
añadió: -Canelita en rama.
Creo que se refería al color de
mi pelo.
En Alcalá de Guadaira hay
cafés, iglesias, tiendas de flores,
como en una aldea grande
americana, aunque con más
personalidad, por la herencia árabe.
Al pie de mi hotel hay un café con
mesas en la acera que se llama La
Mezquita. En cuanto me siento se
acercan unos vendedores muy
raros -algunos ciegos-, con tiras de
papel numeradas. Dicen que es
lotería. Me ofrecen un trozo de
papel por diez pesetas y me dicen
que si sale un número que está alli
impreso, me darán diez mil. Yo le

Reflexiona sobre el texto que acabas de leer haciendo los
ejercicios 44 y 45 del cuaderno de actividades.
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2

______________________________________
A.Qué sabes ya de...
¿Te recuerdan estas fotos algunas de las actividades que realizas?
¿Qué consideras que es tener una buena calidad de vida? El estilo de vida
actual deja poco tiempo para disfrutar de la vida. ¿Crees que ya es hora de
empezar a dedicar más tiempo a disfrutar?
Hacer deporte, leer, viajar, pasear, tumbarnos rodeados de naturaleza o en
medio de una piscina; pasar más tiempo con las amistades, con la familia,
en definitiva: “cargar las pilas", puede ayudarnos a disfrutar.
Seguro que a ti se te ocurren más y diferentes formas de lograrlo, ¿no?
Si conseguimos practicar más a menudo nuestras maneras favoritas de
disfrutar, probablemente “viviremos más y mejor".

B. Qué vamos a aprender
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategias para mejorar tu calidad de vida
Diccionario: Las palabras guía
Puntuación. El punto
Palabras dudosas: porque, porqué, por qué
Ortografía de la letra h
Estructura básica de un texto expositivo
Características de los textos descriptivos
Características de los géneros literarios
Literatura y arte: "La Regenta" de Leopoldo Alas Clarín, "El
Grito" de Eduard Munch
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C.Investiguemos
El texto que encontrarás a continuación habla sobre el estrés. Esta
palabra aparece cada día más a menudo en nuestras vidas. Parece que todas
las personas nos vemos sometidas de una manera u otra a él, sobre todo en
occidente. Se nos impone un ritmo de vida en el que tenemos que abarcar y
responder a demasiadas tareas y responsabilidades, tantas que se acaba
produciendo una situación de desequilibrio psíquico y físico.
Antes de leer el texto piensa sobre este tema realizando
los ejercicios 1 al 3 del cuaderno de actividades.
A continuación vas a encontrar un fragmento del libro “Energía
sin límites”. Todo lo que en él se expone está basado en la ciencia
tradicional india de la salud conocida como Ayurveda, en él Deepak
Chopra, su autor, explica los principios más importantes de esta
medicina, e incluye un cuestionario y consejos prácticos sobre la salud
humana, cómo equilibrar nuestros estilos de vida y aprovechar el
potencial con el que la naturaleza nos ha dotado. Trata entre otros el
tema que nos ocupa: “Cómo eliminar la fatiga reduciendo el estrés”.

Estrés
El término "estrés" se nos ha vuelto familiar. Evoca imágenes de atascos en
las carreteras a la hora de mayor tránsito, de fechas tope para concluir un
trabajo, de palabras furiosas y desencantos. El Ayurveda define el estrés como
una "presión indebida de la experiencia". Esto se produce cuando el sistema
mente-cuerpo se enfrenta a sucesos para los que no estaba preparado y que
no puede manejar de manera equilibrada e integrada. La presión de esta
experiencia tiene una influencia arrolladora sobre la fisiología. Por lo general
pensamos que el estrés es consecuencia de situaciones desagradables, pero
aun una experiencia positiva puede imponer una "presión indebida" sobre el
organismo. Además de acelerarse el ritmo cardíaco, se corta la digestión y
puede haber una sensación de náusea, pues la sangre se desvía del estómago
y los intestinos hacia los músculos. Hasta es posible que se te erice el pelo.
Cuando la vida empieza a parecer una batalla constante, puedes tener la
certeza de que en todo el cuerpo se están produciendo versiones en miniatura
de la respuesta de huir o luchar.
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Meditación respiratoria
1. Reserva para ti un momento en el que estés libre de interrupciones y
responsabilidades.
2. Busca una habitación tranquila, sin distracciones ni ruidos de tránsito.
Siéntate tranquilamente en el suelo o en una silla de respaldo recto y
cierra los ojos.
3. Respira normalmente, pero mientras exhalas e inhalas comienza a
dirigir gradualmente tu conciencia hacia la respiración. Sin tratar de
dominarla ni influir de modo alguno sobre ella, cobra conciencia del ir y
venir de tu aliento.
4. Si notas que tu respiración se acelera, se hace más lenta o hasta llega
a interrumpirse por completo en cierto momento, limítate a observarla
sin resistirte ni fomentarla. Deja que se estabilice por sí sola.
5. Si te distraen los pensamientos o si te desconcentras de algún modo,
no te resistas. Deja que tu atención vuelva naturalmente a la
respiración.
6. Continúa meditando así durante quince minutos. Luego, sin levantarte
ni abrir los ojos, tómate algunos minutos más para volver gradualmente
a la conciencia cotidiana.
A medida que ganes experiencia con esta técnica, descubrirás que tus
pensamientos se aquietan progresivamente durante la meditación. En
último término, tu mente podrá aquietarse por completo, permitiéndote
alcanzar el estado de absoluta serenidad que precede al pensamiento
cotidiano. Esta sensación de relajación pura puede ser muy importante y
valiosa. Experimentarla con regularidad será algo sumamente beneficioso
para reducir el estrés y la fatiga que casi siempre lo acompaña.
Utiliza la meditación respiratoria dos veces al día, por la mañana y al
atardecer. [...] La meditación es uno de los métodos más seguros y
efectivos para reducir el estrés y restaurar la energía, y la pequeña cantidad
de disciplina que requiere no dejará de ser ampliamente recompensada.
Deepak Chopra,

Deepak Chopra, doctor en medicina,
endocrinólogo desde 1971, formado en Estados
Unidos y en la India. Es presidente de la
Asociación Americana para la medicina
Ayurvédica y director médico del Centro de
Salud Maharishi Ayurveda para el control del
estrés y la Medicina del Comportamiento de
Lancaster, Massachussets. Autor de varios libros
en los que trata la relación que existe entre
Deepak Chopra
cuerpo-mente para conseguir el bienestar físico y
mental.
Haz los ejercicios del 4 al 9 del cuaderno de
actividades.
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bla, bla
bla...

D.Cómo se dice
VOCABULARIO
Refranes

En el habla coloquial empleamos a menudo refranes y
expresiones que expresan de una manera figurativa la sabiduría popular.
Por lo tanto, no podemos entenderlos de una manera literal ya que su
significado es totalmente figurado.
Esta sabiduría o creencias populares suelen
adaptarse al momento y a las circunstancias.
Refrán.
Podemos encontrar refranes que expresan ideas
Dicho agudo y
contradictorias; por ejemplo estos dos: "A quien
sentencioso de
madruga Dios le ayuda" y "No por mucho
uso común.
madrugar amanece más temprano". A veces son
también el reflejo de supersticiones: "Martes y
trece ni te cases ni te embarques". Existen otros
refranes que son el reflejo de la cultura imperante, como el
androcentrismo (coloquialmente llamado machismo), por ejemplo: "El
asno y la mujer, a palos se han de vencer."
Haz el ejercicio 10 del cuaderno de actividades.

Tecnicismos
El autor del texto que has leído es endocrinólogo, según el
Diccionario de la Real Academia, significa médico especialista en el
estudio y tratamiento de las secreciones internas.
Cuando nos enfrentamos al mundo de la sanidad, o al ámbito
científico en general, nos encontramos con muchas palabras que no
entendemos o que confundimos. Esto es debido a que utilizan palabras
específicas y propias de su trabajo. La mayoría de ellas proviene de las
lenguas clásicas: latín y griego.
Suelen estar formadas por medio de una palabra simple y prefijos,
componentes que se añaden delante de la palabra, y sufijos, se añaden
detrás de la palabra, éstos modifican el significado de la palabra dando
lugar a otra nueva, llamada derivada.
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Ejemplos de prefijos:
hipo-: menor, bajo. Ej.: hipotenso (con la tensión baja)
hiper-: exceso, superioridad. Ej.: hipertenso (con la tensión alta)
poli-: abundante, mucho, varios. Ej.: politraumatismo (lesiones
múltiples)
Ejemplos de sufijos
-itis: inflamación. Ej.: amigdalitis.
-algia: dolor. Ej.: neuralgia (dolor de cabeza)
-logía: ciencia. Ej.: estomatología (parte de la medicina que estudia
las enfermedades de la boca)

Práctica tu vocabulario, relacionado con la salud,
realizando los ejercicios del 11 al 16 del cuaderno de
actividades.

DICCIONARIO

El diccionario es una herramienta muy útil para
aprender y trabajar con la lengua, en él se encuentran
todas las palabras del castellano. Para cualquier
estudiante o aprendiz de lengua el diccionario léxico
es su herramienta básica de consulta, siempre puedes
recurrir a él y encontrar mucha más información y
ayuda de la que esperas. Es conveniente que lo tengas
siempre a mano.
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Por otro lado el uso del diccionario no es tan fácil como parece.
Habrás visto que cuando buscas una palabra encuentras más de un
significado; hay abreviaturas que nos indican nociones gramaticales,
etimología (origen de las palabras), sinónimos, etc.; y ejemplos de las
expresiones más comunes en las que se usa. Recuerda que en el diccionario
las palabras sólo aparecen en masculino, en singular y los verbos en
infinitivo.
Para manejar eficazmente el diccionario hace falta práctica y un buen
conocimiento de su funcionamiento, así pues vamos a empezar con su
manejo.
Ten en cuenta que todos los ejemplos y referencias al diccionario
están basados y extraídos del Diccionario de la Lengua Española de la
Real Academia Española (DRAE).

Palabras guía
En las esquinas superiores izquierda y derecha de las páginas de los
diccionarios figura la primera y última palabra que aparecen en dichas
páginas. A estas palabras se las llama palabras guía, por su función
orientadora y facilitadora de la búsqueda.
Estas palabras resultan de gran utilidad porque nos permiten ir
pasando las páginas rápidamente hasta que encontramos aquellas entre las
que aparece la palabra que buscamos.
Por ejemplo: primavera y principio. Entre ellas podemos encontrar
todas las palabras que vayan detrás de primavera pero antes que principio,
ordenadas alfabéticamente. Como: primera, primitivo-va, primogénito-ta,
príncipe, etc. En otras palabras, la primera palabra de esas dos páginas es
primavera y la última principio.
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Palabra guía

Palabra guía

Haz los ejercicios del 17 al 21 del cuaderno de
actividades.

EL PUNTO
Como ya has visto en la unidad 1, los textos escritos llevan unos
signos, que llamamos de puntuación, que nos ayudan a comprender mejor
el mensaje que se quiere transmitir. La función fundamental del punto es
indicarnos que debemos realizar una pausa en la lectura. El punto señala la
pausa que se da al final de una oración, de un párrafo o de un texto.
Fíjate en el siguiente texto, léelo en voz alta:
Se sentaron uno junto al otro la noche estaba fría el aire húmedo el cielo cubierto
Juan encendió un cigarrillo se hallaba fatigado pero sin sueño sintió a su
hermano estirarse y bostezar poco después dejaba de moverse su respiración era
más suave y metódica de cuando en cuando emitía una especie de murmullo a su
vez Juan trató de dormir acomodó su cuerpo lo mejor que pudo sobre las piedras
e intentó despejar su cerebro sin conseguirlo encendió otro cigarrillo cuando
había llegado a la hacienda tres meses atrás hacía dos años que no veía a sus
hermanos.
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Como ves no tiene ninguna marca que nos indique dónde empieza y
termina cada enunciado y resulta un texto difícil de leer y comprender.
Vuelve a leerlo, esta vez con los signos correspondientes.
Se sentaron uno junto al otro. La noche estaba fría, el aire húmedo, el cielo
cubierto. Juan encendió un cigarrillo. Se hallaba fatigado, pero sin sueño. Sintió
a su hermano estirarse y bostezar; poco después dejaba de moverse, su
respiración era más suave y metódica, de cuando en cuando emitía una especie
de murmullo.
A su vez, Juan trató de dormir. Acomodó su cuerpo lo mejor que pudo sobre las
piedras e intentó despejar su cerebro, sin conseguirlo. Encendió otro cigarrillo.
Cuando había llegado a la hacienda, tres meses atrás, hacía dos años que no veía
a sus hermanos. (… )
(Los Jefes, Mario Vargas Llosa)

¿Notas la diferencia? Observa los tres tipos de punto que hemos
utilizado:
− El punto y seguido que separa oraciones dentro de un párrafo.
…junto al otro. La noche estaba fría…

− El punto y aparte que indica que se terminó un párrafo.
una especie de murmullo.

− El punto final para señalar que el texto ha finalizado.
sus hermanos.

Haz el ejercicio 22 del cuaderno de actividades.

PALABRAS
DUDOSAS

Por qué / porque / porqué
Fíjate en las siguientes oraciones y en el significado de las palabras
escritas en negrita.
- Todo lo que hacemos tiene su porqué.
- ¿Por qué me quieres?
- Te quiero porque me haces sentir bien.
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Habrás notado que dependiendo de su significado la combinación por
que se escribe de maneras diferentes:
- A veces hacemos las cosas sin tener un porqué. (la razón, el motivo)
- ¿Por qué te quedas parada? (siempre en preguntas)
- Me paro porque ( a causa de que, debido a que) el semáforo está en
rojo.
Para aprenderlo bien, haz el ejercicio 23 del cuaderno
de actividades.

USO DE LA LETRA H
Las palabras evolucionan en su forma y significado a través del
tiempo. Las palabras del castellano actual provienen del latín, griego y otras
lenguas.
La dificultad para recordar cuándo escribir la letra h radica en que no
representa un sonido en castellano, no se pronuncia. La h se ha mantenido
en la ortografía española de acuerdo con la manera de escribir las palabras
en su origen latino, griego o de otros idiomas.
Revisa los siguientes grupos de palabras ¿Puedes encontrar una pauta?
Seguro que no.
hierro, huele, hala, hoja, hojear, honda, honestidad, humilde,
humor, hélice, hedonista, alhaja, hasta, hurra, hambre, heder, iglesia,
ojear, onda, echar, asta, aborrecer, aunque, alacena, unidad, esquivar…
Para el mantenimiento o no de la h no se han seguido pautas fijas en la
ortografía del castellano. De todos modos, y a pesar de la variedad de
ocasiones en las que se escribe esta letra, te proponemos unas orientaciones
sobre los casos más comunes.
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Se escriben con h las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar,
habitar y también los verbos que pertenecen a su misma familia léxica
como deshacer, rehacer, deshabitar.
Se escriben con h las palabras que empiezan por los siguientes
prefijos:
hecto- (cien) -distinto de ecto- ('por fuera')- Ej: hectómetro
hema-, hemato-, hemo- (sangre), Ej: hemorragia
hemi- (medio, mitad), Ej: hemisferio
hetero- (otro), Ej: heterogéneo
hidra-, hidro- (agua), Ej: hidrológico
hiper- (mucho o grande), Ej: hipermercado
hipo- (bajo o escasez de), Ej: hipoglucemia
homo- (igual). Ej: homosexual, homófono
Como hay palabras que llevan h y no se ajustan a ninguna de estas
orientaciones, nuestra recomendación es que leas mucho, así aprenderás las
palabras de manera entretenida y sin darte cuenta.
Si tienes dudas sobre cómo escribir una palabra, consulta tu
diccionario.
Haz los ejercicios del 24 al 27 del cuaderno de
actividades.

E. Cómo se hace

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN
TEXTO EXPOSITIVO
Ya sabes que al final de cada unidad de este libro hay un apartado
llamado “Mi diario”. En él tienes que escribir textos para transmitir tus
opiniones, tus sentimientos, tus emociones... tus ideas con relación a
diferentes tipos de obras literarias y artísticas.
Así pues, vamos a intentar ofrecerte unas sugerencias generales para
facilitarte la tarea de elaborar tus propias producciones escritas.
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Pasos que hay que seguir cuando escribimos textos:
La lengua escrita requiere reflexión, esfuerzo y método de trabajo.
Hay que explicitar todo lo que se pretende decir. Ten en cuenta que quien
lea tu escrito debe entender perfectamente lo que quieres expresar.
Recuerda seguir un orden riguroso en la exposición.
1er paso: Planificación.
• Anota las ideas que te van surgiendo sobre el tema, en función de la idea
principal, ya que ésta es la que le dará unidad y coherencia a tu
exposición.
• Ordénalas. Así estás elaborando tu propio guión.
2º paso: Composición:
La manera más sencilla de organizar tu escrito basándote en tu guión es que
lo distribuyas en estos apartados:
• Introducción. Ha de ser breve, incluso una frase, y puedes empezar con
una reflexión personal, como por ejemplo: opino, creo, pienso, me
sugiere, me produce, me parece, etc.
• Desarrollo. Escoge las ideas del guión que te parezcan más interesantes
y organízalas en párrafos, desarrollándolas. Aunque puedes incluir más
de una idea en un solo párrafo conviene que evites dividir una idea en
varios párrafos. Las ideas tienen que ir enlazadas unas con otras de una
manera natural y lógica. Para unir las ideas (frases) puedes utilizar los
siguientes nexos o enlaces: por lo tanto, así pues, después, entonces, de
esta manera, por otro lado, etc.
• Conclusión. También puede ser breve y debe contener lo más
importante de lo que has expuesto.
3er paso: Revisión Cuando termines de escribir la primera versión de tu
composición, conviene considerarla como un borrador. Recuerda que debes
seguir releyendo y transformado tu escrito hasta que consigas un producto
final que te satisfaga. Comprueba los siguientes aspectos.
- La puntuación (comas, puntos, etc.)
- La ortografía.
- Asegúrate que las ideas estén expuestas de una manera clara y
comprensible.
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Cuando ya tienes el texto final debes considerar también su
presentación. La presentación es un aspecto muy importante, ya que facilita
la comprensión del posible lector. Para ello ten en cuenta:
- Que el título aparezca y sea clarificador.
- Que la escritura sea clara.
- Que los párrafos estén separados.
- Que haya márgenes suficientes.
Mira este ejemplo y comprueba su estructura general enmarcada con
llaves y cómo se desarrollan las ideas en los párrafos (en rojo a la derecha
de cada uno). Fíjate en los nexos que inician los párrafos (en negro)
Planificación:
- Tema: películas no autorizadas.
- No me parece bien.
- 16 ó 17 ya somos maduros.
- ¿y la TV?
- Solución: poder entrar con un adulto.
Prohibido a menores
"No estoy de acuerdo en que los menores de
dieciocho años no podamos ir al cine a ver todas las
películas.

Introducción

En general, creo que es una injusticia que los
jóvenes de dieciséis y diecisiete años no podamos
hacer lo mismo que los adultos. A esta edad ya se es
bastante maduro para entender cualquier película.

(Es una edad
límite a la
madurez)

En segundo lugar, en la televisión podemos ver
escenas muy violentas y desagradables y nadie se
queja ni se siente herido.

(En la
televisión lo
vemos todo )

Finalmente, propongo que se nos deje entrar al cine
si nos acompaña un adulto que se responsabiliza .
En resumen, opino que esta prohibición es injusta y
desfasada."

Desarrollo

(Solución:
compañía del
adulto)

Conclusión

Haz los ejercicios del 28 al 31 del cuaderno de
actividades.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS
TEXTOS DESCRIPTIVOS

Lee el siguiente texto

Mary Shelley

(...)Elizabeth Lavenza estaba dotada de una
naturaleza excelente, tan alegre y locuela como una
mariposa. Pero ello no impedía que sus sensaciones
fueran fuertes y profundas, y su carácter
prodigiosamente apasionado. Nadie sabía mejor que
ella gozar de la libertad, nadie tampoco se sometía
con más gracia a la necesidad y al capricho. Su
imaginación era brillante, aunque ella fuera capaz de
una gran aplicación. Sus rasgos eran la imagen de
su alma: los ojos castaños, tan vivos como los de un
pajarito, irradiaban una dulzura atrayente; la figura
era grácil y animada. Infatigable, tenía sin embargo
el aspecto de la mujer más delicada del mundo.
Lleno de admiración por su inteligencia y su manera
de ser, yo la seguía encantado, como se sigue al
animal favorito; nunca vi tantos encantos en una
persona unidos a tan poca vanidad. (...)
“Frankenstein o El moderno Prometeo”
Mary Shelley

El texto que acabas de leer es un texto descriptivo. Estos textos
representan a personas o cosas por medio del lenguaje explicando sus
características o circunstancias. Así, los textos descriptivos contienen
referencias a lo siguiente:
− El objeto que se describe. Puede ser una persona, como en el que
acabas de leer; una acción, por ejemplo, los textos de instrucciones
para operar un artefacto electrodoméstico o las recetas de cocina; un
elemento del mundo, por ejemplo una guía turística.
− La perspectiva o punto de vista de la persona que hace la descripción.
− Perspectiva subjetiva: la imagen que se construye de un objeto
corresponde a lo que alguien piensa de ese objeto. Las marcas de
subjetividad en un texto se expresan a través de adjetivos o frases
que tengan significados adjetivos.
− Perspectiva objetiva: la imagen que se construye de un objeto
corresponde a datos objetivos, como peso, cantidad, tamaño...
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CARACTERÍSTICAS DE LOS
GÉNEROS LITERARIOS

Una obra literaria puede estar escrita en prosa o en verso. La prosa es
nuestra forma habitual de expresarnos. Normalmente un texto en prosa se
divide en párrafos. A su vez, cada párrafo consta de una serie de oraciones
o frases.
En el verso las palabras y las frases se organizan siguiendo unas
pautas: número de sílabas, rima, etc. Eso les proporciona ritmo y
musicalidad al leerlos. Los versos se agrupan en estrofas, y una o varias
estrofas forman un poema.
Según el tema o según la forma de presentar el tema, las obras
literarias se clasifican en géneros literarios. Los principales son:
Lírica: Se incluyen las obras en que predomina la expresión de los
sentimientos y emociones del autor. Generalmente se escriben en forma de
verso.
Épica o narrativa: comprende aquellas obras en que el autor narra
unos hechos protagonizados por unos personajes, reales o inventados.
Antiguamente se utilizaba el verso, y en la época moderna la prosa.
Dramática o teatro: pertenecen las obras en que el autor expone una
acción en medio del diálogo de unos personajes. El teatro en verso, o en
prosa, se escribe para que unos actores lo representen en un escenario
delante de un público.
Existe además el género didáctico, cuya principal finalidad es la
exposición de ideas u opiniones sobre un asunto moral, científico o
filosófico.
Ten en cuenta estas características cuando te enfrentes a los textos que
encontrarás tanto en este libro como en cualquier otro.
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F. Mi diario

Leopoldo Alas “Clarín” (1852-1901) nació en Zamora en 1852,
aunque vivió siempre en Asturias. De familia y formación liberal,
estudió en Madrid, y fue catedrático de Derecho en la Universidad de
Oviedo.
Clarín es unos de los grandes narradores de la literatura castellana
de todos los tiempos. Como crítico literario resultó muy temido por sus
artículos, también escribió artículos políticos en periódicos como:
“Sermón perdido”, “Palique”, “Crítica Popular”, etc.; relatos breves
como: “El Señor y lo demás son cuentos”, “Cuentos morales”, “El gallo
Sócrates”, etc.; cuentos como “¡Adiós Cordera!”; y novelas como Su
único hijo y su gran obra La Regenta.
LA REGENTA
Considerada una de las mejores
novelas de su autor y también de la
literatura castellana. Publicada en dos
volúmenes en 1884 y 1885. Esta novela se
enmarca dentro del movimiento literario
del siglo XIX, llamado realismo. El
realismo trató de representar a la sociedad
de su tiempo, reflejando minuciosamente
sus vidas, problemas e inquietudes,
describiendo con minuciosidad los
escenarios urbanos en que transcurría la
nueva forma de vivir. La acción se centra
en la lucha interna de la protagonista, Ana
Ozores, con las tres fuerzas que la arrastran: por un lado, el deber y
un cariño que se puede calificar de filial hacia su esposo, Víctor de
Quintana, mucho mayor que ella y antiguo regente de la audiencia (de
ahí el nombre que la gente en la novela da a Ana, la Regenta); por el
otro, las dos fuerzas que la llevan a escapar de la frustración vital de la
que se siente prisionera: la sublimación religiosa, que se plasma en su
relación con el sacerdote Fermín de Pas, y la atracción física hacia
Alvaro de Mesía, cacique y donjuán de la ciudad en la que transcurre la
novela. El relato acaba con el aislamiento total de Ana que se ve
rechazada por una sociedad hipócrita, muerte de Víctor en duelo con su
amante, huida de éste, y rechazo de Fermín (sacerdote), quien se había
enamorado de ella.
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Lee atentamente este fragmento de La Regenta, que
corresponde al principio de la novela y haz los ejercicios
32 y 33 del cuaderno de actividades.
"La heroica ciudad dormía la
siesta. El viento sur, caliente y
perezoso, empujaba las nubes
blanquecinas que rasgan al correr
hacia el norte. En las calles no
había más ruido que el rumor
estridente de los remolinos de
polvo, trapos, pajas y papeles, que
iban de arroyo en arroyo, de acera
en acera, de esquina en esquina,
revelando y persiguiéndose, como
mariposas que se buscan y huyen y
que el aire envuelve en sus pliegues
invisibles. Cual turbas de pilluelos,
aquellas migajas de la basura,
aquellas sobras de todo, se
juntaban en un montón, parábanse
como dormidas un momento y
brincaban de nuevo sobresaltadas,
dispersándose, trepando unas por
las paredes hasta los cristales
temblorosos de los faroles, otras
hasta los carteles de papel mal
pegados a las esquinas, y había
pluma que llegaba a un tercer piso,
y arenilla que se incrustaba para
días, o para años, en la vidriera de
su escaparate, agarrada a un
plomo.
Vetusta, la muy noble y leal
ciudad, corte en lejano siglo, hacía
la digestión del cocido y la olla
podrida, y descansaba oyendo entre
sueños el monótono y familiar
zumbido de la campana del coro,
que retumbaba allá en lo alto de la
esbelta torre en la Santa Basílica.
La torre de la catedral, poema
romántico de piedra, delicado
himno, de dulces líneas de belleza
muda y perenne, era obra del siglo
dieciséis, aunque antes comenzada,
de estilo gótico, pero, cabe decir,

moderado por un instinto de
prudencia y armonía que modificaba
las vulgares exageraciones de esta
arquitectura. La vista no se fatigaba
contemplando horas y horas aquel
índice de piedra que señalaba al
cielo; no era una de estas torres
cuya aguja se quiebra de sutil, más
flacas que esbeltas, amaneradas
como señoritas cursis que aprietan
demasiado el corsé; era maciza sin
perder nada de su espiritual
grandeza, y hasta sus segundos
corredores, elegante balaustrada,
subía
como
fuerte
castillo,
lanzándose desde allí en pirámide
de ángulo gracioso, inimitable en
sus medidas y proporciones. Como
haz de músculos y nervios, la
piedra, enroscándose en la piedra,
trepaba a la altura, haciendo
equilibrios de acróbata en el aire; y
como prodigio de juegos malabares,
en una punta de caliza se mantenía,
cual imantada, una cruz de hierro
que acababa en pararrayos.
Cuando
en
las
grandes
solemnidades el cabildo mandaba
iluminar la torre con faroles de papel
y vasos de colores, parecía bien,
destacándose en las tinieblas,
aquella romántica mole; pero perdía
con estas galas la inefable
elegancia de su perfil y tomaba los
contornos de una enorme botella de
champaña. Mejor era contemplarla
en clara noche de luna, resaltando
en un cielo puro, rodeada de
estrellas que parecían su aureola,
doblándose en pliegues de luz y
sombra, fantasma gigante que
velaba por la ciudad pequeña y
negruzca que dormía a sus pies."
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El Grito 1893
Eduard Munch

Edvard Munch (1863-1944)
Pintor noruego, precursor del movimiento expresionista
alemán. Con una personalidad atormentada, dio vida a una gran
obra pictórica en la que reflejó sus "fantasmas personales".
Tuvo una infancia de acontecimientos trágicos, que explican
su inestabilidad emocional y sus angustias. La tuberculosis, la
muerte de su madre y de su hermana, reaparecen en temas como
"La niña enferma" (1885-1886) o "La muerte en la habitación de
la enferma" (1892).
Su formación inicial en Oslo, en una línea naturalista,
comenzó a evolucionar a raíz de sus viajes, especialmente en
París. Adquirió nuevos medios pictóricos para expresar su sentido
trágico de la vida, su tormento interior, centrado particularmente
en el tema de la soledad, con una visión de la relación sexual
como fuerza destructiva y en la concepción simbolista de la mujer
como vampiresa, como "mujer fatal".
Observa atentamente el cuadro de E. Munch y haz los
ejercicios 34 y 35 del cuaderno de actividades.
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___________________________________________________________

A.Qué sabes ya de...
¿Piensas que la publicidad influye en ti? ¿Y en tus amigos y
familiares?
¿Por qué tiene la publicidad influencia en nosotros? ¿Te parece que la
publicidad nos manipula para que compremos lo que le interesa al
anunciante o en realidad somos libres de elegir porque nos proporciona
información? ¿Alguna vez has comprado algo de una marca que pensabas
que era buena sólo porque en la publicidad lo dice así?
¿Crees que la influencia de la publicidad influye en la forma de vida o
sólo en el consumo de productos y servicios? ¿Crees que los anuncios
tratan a los consumidores correctamente?

B. Qué vamos a aprender
•
•
•
•
•
•
•
•

Características de la publicidad y derechos como consumidores
Diccionario. Monosemia y polisemia
Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Ortografía de la letra v
Órdenes. El uso del imperativo y del infinitivo
Técnicas para escuchar y tomar apuntes
Cómo analizar la publicidad
Literatura y arte: El herido de Miguel Hernández, Pablo Picasso
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C.Investiguemos

Seguro que a lo largo de tu vida has visto infinidad de anuncios y
mensajes publicitarios en la prensa y la televisión y habrás oído anuncios
en la radio.
La publicidad nació por una necesidad de quienes proporcionaban
algún tipo de servicio de informar al público de lo que ofrecían, a la vez,
por la necesidad de diferenciarse de sus competidores.
Hoy la publicidad ha ampliado sus objetivos y busca:
• Llamar la atención del público (los posibles consumidores). Para
conseguir este propósito se utilizan los
medios expresivos de la lengua como la Frase hecha
Expresión de uso corriente en
rima, el ritmo, los refranes y frases hechas. la lengua, ej.: “como anillo al
Se suelen utilizar mensajes breves, directos dedo.”
y positivos.
• Generar el interés y el deseo de consumo del consumidor. Para
conseguirlo se suele recurrir al refuerzo de actitudes y valores y, a veces,
incluso a pretender su cambio.
• Mover a la acción. Se espera que el consumidor actúe de una manera
concreta como respuesta a la campaña publicitaria.
Generalmente se utiliza un lema o eslogan, esa frase breve que se
recuerda fácilmente.
Por ejemplo: "Más blanco, imposible", "Busque, compare y, si
encuentra algo mejor, cómprelo".
Habrás observado también que muchas veces se sugiere más que se
dice. En la publicidad se envían mensajes de manera solapada y recibe el
nombre de publicidad subliminal. Este tipo de mensajes llegan a nosotros, a
veces sin notarlo, por lo que es conveniente estar alerta para poder ser
consumidores críticos.
Todos los elementos que aparecen en un anuncio cumplen un
propósito. Se estudian para conseguir un mayor impacto en el mercado
aspectos como:
la presentación del envase, del producto, del consumo del producto
el lugar donde se desarrolla la acción, el tiempo, el momento del día
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el sonido, los efectos especiales
los recursos de la lengua: exageraciones, comparaciones, uso de
extranjerismos
la forma en que se dirige al espectador: descriptivo, imperativo,
interrogativo
el tono: objetivo, emotivo, humorístico
recursos visuales. Se juega con los colores, con símbolos, con
imágenes, etc.
Fíjate en el siguiente ejemplo de publicidad en Internet:
Se quiere resaltar la idea del contacto telefónico.
Imagen borrosa del entorno,
lo importante es el teléfono.

Soro

El teléfono es la imagen
central. Es una imagen
nítida que contrasta con la
imagen de fondo.

En este caso, una empresa quiere que los consumidores le
proporcionen sus datos personales para enviarles directamente la
publicidad.

A veces proporcionamos nuestros datos a empresas que luego los
utilizan o los difunden. Como consumidores tenemos el derecho a ser
respetados tanto en lo que se refiere a los contenidos de la publicidad que
nos rodea como al hecho mismo de recibir publicidad. Para ayudarnos
existen dos organismos que ofrecen sus servicios:
• La Agencia de Protección de Datos (APD). Tiene
como objetivo favorecer el respeto a la intimidad como
ciudadanos y limitar el posible abuso de la informática
evitando la libre circulación de datos personales para
garantizar con ello la intimidad personal y familiar. Si
sentimos que se está haciendo uso indebido de nuestros
datos personales, podemos denunciarlo ante esta
agencia pública.
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• El Servicio de Listas Robinson (SLR). Es un
servicio gratuito gestionado por la Federación de
Comercio Electrónico y Marketing Directo
(FECEMD). Este servicio ha sido ratificado por
la Unión de Consumidores de España (UCE).
Uno de sus objetivos principales es:
- Potenciar la eficacia de las listas de Marketing
Directo, eliminando las direcciones de quienes no
desean recibir publicidad y añadiendo los datos de personas
especialmente interesadas en recibirla.
Para poder recibir el servicio simplemente hay que ponerse en
contacto con ellos.

Realiza los ejercicios 1 al 4 del cuaderno de actividades.

bla, bla
bla...

D.Cómo se dice

VOCABULARIO

En el mundo de la publicidad existen dos caras de una misma
moneda. Además de la publicidad evidente y correcta, sin intención
manipulativa, existen otras formas de publicidad que son ilícitas:
• Publicidad engañosa. Promete algo falso.
• Publicidad desleal (comparativa). Se basa en desprestigiar a los
competidores.
• Publicidad subliminal. Se hace publicidad sin que aparentemente
sea así.
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Por otra parte, las tecnologías abren nuevas posibilidades a la
publicidad. Así, existen nuevas formas de hacer publicidad que van más
allá del anuncio en prensa, televisión o radio. Algunas de ellas son:
• Patrocinio de programas.
• Trueque o cambio. Se ofrece el cambio del producto que se
utilizaba hasta entonces por el que se quiere promocionar.
• Esponsorización. Se da mucho en los
equipos deportivos. La firma paga el Esponsorización
Anglicismo. DEP.
material que usan los deportistas a cambio Patrocinar [algo] con
de que aparezca la marca o el nombre del fines publicitarios.
producto.
• Televenta. Se realizan llamadas telefónicas en las que se sigue la
estrategia de la "sorpresa", irrumpen en nuestra vida cotidiana y nos
ofrecen un producto inmejorable.

Realiza los ejercicios 5 al 9 del cuaderno de
actividades.
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DICCIONARIO
Polisemia y monosemia
En el diccionario se dan todas las definiciones y usos posibles de una
palabra, es decir, sus diferentes significados o acepciones. A veces, no se
parecen en absoluto entre sí y debemos encontrar la que a nosotros nos
interesa en función del sentido de la frase.
El mismo diccionario define así la palabra polisemia: "pluralidad de
significados de una palabra" . Por lo tanto cuando una palabra tiene varios
significados se dice que es polisémica, mientras que si sólo tiene un
significado es monosémica (monosemia).

Polisemia
Si buscamos en el diccionario la
palabra "importar", nos encontramos
con cinco significados diferentes. Así
pues, usaremos en cada ocasión el más
conveniente y adecuado.

importar. (Del lat. importare, traer) intr.
Convenir, interesar, hacer al caso, ser de
mucha entidad o consecuencia. || 2. tr.
Hablando del precio de las cosas, valer o
llegar a cierta cantidad la cosa comprada o
ajustada. || 3. Introducir en un país
géneros,
artículos
o
costumbres
extranjeros.
||
4.
Llevar
consigo.
IMPORTAR necesidad, violencia. || 5. ant.
Contener, ocasionar, causar.

Ejemplos:
No me importa nada lo que
pienses. (acepción 1)
Algunos países importan más que exportan. (acepción 3)

Monosemia
Los tecnicismos, sobre los que hemos tratado en el apartado de
vocabulario en la Unidad 2, se caracterizan por poseer un único significado,
en otras palabras, son monosémicos.
Por ejemplo, la palabra "cefalea" sólo posee un significado como
puedes comprobar.
cefalea. (Del lat. cephalaea)
f. Pat. Cefalalgia violenta y tenaz, alguna vez
intermitente y grave, que afecta ordinariamente a uno
de los lados de la cabeza; como la jaqueca.

Practica haciendo los ejercicios del 10 al 16 del
cuaderno de actividades
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ACENTUACIÓN
de DIPTONGOS, TRIPTONGOS e HIATOS
Diptongos y triptongos
Cada sílaba de una palabra tiene por lo menos una vocal. Sin embargo,
a veces encontramos sílabas que contienen dos o incluso tres vocales.
La aparición de dos vocales en una sílaba se llama diptongo, por
ejemplo: bonsái, ciego; de tres, triptongo, por ejemplo: amortiguáis,
Paraguay.
Repasa las reglas generales de acentuación de palabras que ya vimos
en la Unidad 1. Lee en voz alta las siguientes palabras y fíjate en cómo se
acentúan las sílabas que contienen diptongos o triptongos:

diptongos

también (aguda acabada en –n)
amáis (aguda acabada en –s)
huésped (llana acabada en consonante)
murciélago (esdrújula)

triptongos

averigüéis (aguda acabada en –s)
despreciéis(aguda acabada en –s)
estudiáis(aguda acabada en –s)

Ahora fíjate en estas palabras que no llevan tilde:
aire (llana acabada en vocal)
Paraguay (llana acabada en vocal)

Como has podido observar, los diptongos y triptongos se acentúan
siguiendo las reglas generales de acentuación.
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El hiato
Hay ocasiones en las que dos vocales aparecen juntas, pero no se
pronuncian en la misma sílaba.
te-a-tro
a-ho-go
hé-ro-e
ca-no-a
Cuando esto ocurre decimos que se produce un hiato.
Para aprender cómo acentuar los hiatos debemos conocer antes el
concepto de vocales abiertas y cerradas. Se llaman abiertas o cerradas en
función de cómo ponemos nuestra boca para pronunciarlas:
Las vocales abiertas son a, e, o
Las vocales cerradas son i, u

Para acentuar los hiatos seguimos las reglas generales si está
formado por vocales abiertas (a, e, o),
Ej: geólogo, canoa, peleó, dehesa, coartada, ahogo
Pero si la vocal acentuada en el hiato es cerrada (i,u), lleva tilde
aunque no se siga la regla general:
Ej: reír, día, ahínco, caímos, aúllan, ríe

Para aprenderlo bien, haz los ejercicios 17 al 20 del
cuaderno de actividades.
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ÓRDENES

Observa la siguiente tabla donde está la conjugación verbal del
presente de imperativo de las tres conjugaciones de los verbos regulares.
El imperativo es uno de los tiempos verbales más olvidados y difíciles
de conjugar.
IMPERATIVO
Presente
1ª conj. “-ar” 2ª conj. “-er” 3ª conj. “-ir”
ama
bebe
parte
ame
beba
parta
amemos
bebamos
partamos
amad
bebed
partid
amen
beban
partan

Tú
Él / ella
Nosotros / nosotras
Vosotros / vosotras
Ellos / ellas

Para dar una orden podemos emplear el imperativo o el infinitivo.

Imperativo
En el lenguaje oral a veces expresamos las
órdenes de una manera incorrecta, utilizamos el
infinitivo en lugar del modo imperativo.

Imperar
Mandar, predominar.

Éste es un ejemplo del uso incorrecto del infinitivo por el imperativo:
marcharos
marchaos
venir
venid
“Marcharos” y “venir” no son correctos porque se utilizan los
infinitivos marchar y venir en lugar de sus respectivas formas de
imperativo, marchaos y venid.
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Infinitivo
El infinitivo se puede utilizar para emitir órdenes en estos dos casos:
• Cuando va precedido por la preposición “a”.
Ejemplo: “¡A dormir!”
• Cuando se dirige a un oyente impersonal. Por ejemplo, las
restricciones o prohibiciones que suelen haber en los sitios
oficiales:
“No pasar”, “No fumar”.
Haz los ejercicios del 21 al 24 del cuaderno de
actividades.

ORTOGRAFÍA de la LETRA V

Se escribe v después de los prefijos ad- y subEj: adviento, subvención
Se escriben con v las palabras compuestas que comienzan con los
prefijos vice- y villa-.
Ej: vicepresidencia, Villadiego
Se escriben con v las palabras que terminan en -ívoro, -ívora a
excepción de víbora.
Ej: herbívoro, carnívoro
Se escriben con v los compuestos y derivados de palabras que
llevan esta letra.
Ej: de cavo
cavidad
de pavo
pavada
Se escriben con v los adjetivos acabados en –ave, -avo(a), -eve,
-evo(a), -ivo(a), cuando la palabra es llana.
Ej: dieciseisavo, nutritivo

Haz los ejercicios 25 y 26 del cuaderno de actividades.
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E. Cómo se hace

ESCUCHAR y TOMAR APUNTES
Creemos que cuando aprendimos nuestra lengua, lo
primero que aprendimos fue a hablar. Olvidamos que antes de
aprender a hablar, aprendimos a entender. Tan importante
como saber hablar, es saber escuchar.
En muchas ocasiones necesitamos entender claramente lo
que se nos dice. En clase necesitamos también tomar apuntes.
Técnicas para tomar apuntes:
• Evita apuntar todo lo que se dice en clase. Los apuntes contienen
sólo las ideas principales de la explicación. Es imposible escribir tan
rápidamente como se habla. Es mejor escuchar, entender y después
anotar esquemáticamente lo que has entendido.
• Clasifica tus apuntes por asignaturas en carpetas o archivadores.
• Usar abreviaturas ayuda a escribir más rápidamente, por ejemplo
tb en vez de también,
q en vez de que
pq en vez de porque,
flechas, llaves, +, -, =, ...
• Conviene dejar márgenes a los lados para tener espacio en el que
anotar lo que quieras cuando repases en tu casa.
• Utiliza colores o el subrayado para distinguir títulos y secciones.
• Y no olvides repasar los apuntes y pasarlos a limpio para ordenarlos
y completarlos.
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ANÁLISIS de PUBLICIDAD
Los anuncios son mucho más complejos de lo que parecen a simple
vista. Utilizan la imagen, el sonido y la expresión verbal (escrita y oral).
Todos estos elementos juntos ejercen un gran poder sobre los
consumidores.
Como receptores de mensajes publicitarios conviene que tengamos en
cuenta la intención con que se elaboran. Todo lo que aparece en un anuncio
tiene un propósito.
A quién va dirigido el anuncio, posibles consumidores, condiciona
todo el contenido y el desarrollo del mismo.
Unas veces el posible consumidor y su mundo están presentes en el
anuncio. Otras se presenta lo que al consumidor le gustaría ser o conseguir,
se sugiere que consumiendo ese producto conseguirá sus deseos o llegará a
ser una persona diferente (anuncios de cremas, coches, ropa, bebidas, etc.)
Observa estos anuncios:

Cuando todo el mundo
me felicita.
Me empiezo a preocupar.
Leam Neeson

Se anuncia el consumo de una bebida alcohólica.

Una marca de productos de peluquería
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La publicidad es también un reflejo de la sociedad en la que vivimos.
Quizás es el testimonio más fiable que podemos conseguir si queremos
saber en qué momento cultural nos encontramos. La necesidad de llegar
hasta el consumidor hace que ésta sea actual y que no tenga cortapisas. Por
ello, cada día más, atendiendo a los cambios sociales que se están
produciendo, se hacen anuncios:
menos discriminatorios entre hombres y mujeres, con cambios de
roles
aparece el sexo sin tapujos
se utiliza la figura del hombre como objeto también, etc.
En algunos anuncios se emite un mensaje discriminatorio. Esto ocurre
por el hecho de que los publicistas piensan, y probablemente es cierto, que
existe un grupo de consumidores a los que llegará su producto y
comprarán. Como por ejemplo, los anuncios sobre productos domésticos
(detergentes, electrodomésticos, productos de limpieza, etc.) También, es
cierto, que cada día más este tipo de anuncios recurre al cambio de roles
que ya se está produciendo en la sociedad e intenta ser más sutil cuando se
dirige a la mujer.
Por ejemplo, observa este anuncio:

Se utilizan recursos variados para hacer que el consumidor compre. A
continuación te ofrecemos una lista de algunos aspectos que puedes tener
en cuenta cuando quieras analizar un anuncio:
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Aspectos expresivos
• Presentación del producto y su consumo.
• Tiempo: día, noche, indefinido.
• Sonidos: efectos especiales, música.
• Uso de recursos verbales: exageraciones, comparaciones, frases
hechas, refranes, extranjerismos, rimas, etc.
• Tono: descriptivo, imperativo, interrogativo.
• Estilo: emotivo/afectivo, humorístico, épico, objetivo. ¿Juega con
mis sentimientos?
Los protagonistas
• Quién: personas, animales, plantas, objetos.
• Personalización: individuos, parejas, grupos, familias.
• Sexo: hombres, mujeres.
• Edad: niños, jóvenes, adultos, ancianos.
• Clase social: baja, media, alta.
Valores en cuanto al producto o al usuario del producto.
• Valor de uso: materias primas, precio, calidad, duración.
• Valores sociales que se perpetúan o cambian: igualdad/desigualdad,
solidaridad/egoísmo.
• Valores que parecen venderse: aventura, deporte, afectividad,
amistad, salud, medio ambiente, prestigio, bienestar, alegría,
felicidad, feminidad, masculinidad, juventud...
Analizar los anuncios puede servirte para ser un consumidor más
crítico. No es necesario analizarlos con detalle, ni tener en cuenta todos los
aspectos que hemos mencionado. Es suficiente emitir una opinión y captar
lo más destacado en cada caso.
Por ejemplo:

Crema cuyo eslogan es:
“Estás a tiempo.
Hoy puedes prevenir el envejecimiento de tu piel.”
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Si analizamos este anuncio sobre una crema de belleza,
podemos seleccionar estos ítems:
Aspectos expresivos
• Tiempo: indefinido.
• Estilo: objetivo, la imagen sin muchos
adornos indica que simplemente se
refleja la realidad.

Objetivo
Relativo al objeto en sí,
y no a nuestro modo de
pensar y de sentir.

Los protagonistas
• Quién: la mujer.
• Personalización: dirigido a mujeres.
• Sexo: mujer.
• Edad: adulta.
• Clase social: todas.
Valores en cuanto al producto o al usuario del producto.
• Valores que parecen venderse: feminidad, juventud, belleza.
Una vez lo hemos analizado y recogido la información, ya podemos
emitir una opinión sobre él. Ésta podría ser la siguiente:
“En este anuncio se vende una crema de belleza para mujeres maduras
y pertenecientes a todas las clases sociales. Por medio Veracidad
del uso de esta crema se les ofrece juventud y belleza. Que dice o profesa
Para conseguirlo la imagen se sitúa en un tiempo siempre la verdad.
indefinido, con un tono objetivo para dar veracidad al
producto.”

Fotos publicitarias
Reflexiona sobre la publicidad realizando los ejercicios
del 27 al 29 del cuaderno de actividades.
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F. Mi diario

Miguel Hernández (1910-1942),
Nació en Orihuela, Alicante. Hijo de
pastor, pasó los primeros años de su
adolescencia cuidando el rebaño. Este
contacto con la naturaleza estará patente en
toda su obra.
En 1931 realiza su primer viaje a
Madrid, donde conoce a Pablo Neruda
entre otros. Durante la Guerra Civil se
adscribe al bando republicano. Al acabar la
Miguel Hernández
guerra ingresa en prisión y después de
permanecer en diversas cárceles de España muere en la de Alicante.
Es un poeta de tonos vigorosos y angustiados. De su etapa
vanguardista con Perito en lunas (1934) pasa a una poesía
humanizada, donde se encuentran las obsesiones del poeta por el
amor, la muerte y la vida representada por su libro El rayo que no
cesa (1936). La última etapa, escrita en circunstancias dolorosas,
supone un antecedente de la poesía social y comprometida que
impregna los libros Viento del pueblo (1937) y El hombre acecha
(1939) Cancionero y romancero de ausencias, publicado
póstumamente (1958) contiene las últimas composiciones del poeta
y supone una evolución hacia la intimidad, en la que expresa el
dolor por la separación de la esposa y el hijo.
Lo importante de Miguel Hernández es su afán de superación.
Une un talento especial a un trabajo constante. El tono dolorido y
melancólico está presente en todas sus composiciones así como la
tradición, el popularismo y la presencia de la naturaleza.
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Te presentamos un fragmento de la poesía “El herido” que
pertenece al libro “El tiempo acecha”. Con ella el autor pretende
infundir ánimo a los convalecientes de heridas de la guerra de un
hospital.

El Herido II
Para la libertad sangro, lucho, pervivo
Para la libertad, mis ojos y mis manos,
Como un árbol carnal, generoso y cautivo,
Doy a los cirujanos.
Para la libertad siento más corazones
que arenas en mi pecho : dan espuma mis venas,
y entro en los hospitales, y entro en los algodonales
como en las azucenas.
Para la libertad me desprendo a balazos
de los que han revolcado su estatua por el lodo.
Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos,
de mi casa, de todo.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,
ella pondrá dos piedras de futura mirada,
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan
en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño
reliquias de mi cuerpo que pierdo a cada herida.
porque soy como el árbol talado, que retoño:
porque aún tengo la vida.

Universidad de Alicante
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El cantautor Joan Manuel Serrat grabó un disco con poemas de Miguel
Hernández. En él puedes escuchar en forma de canción algunas de las
poesías de Miguel Hernández. Serrat ha compuesto la música de estas
canciones, excepto “Nanas de la cebolla”, realizada por Alberto Cortez

Lee este texto que ha escrito Joan Manuel Serrat para una edición
mexicana del disco:

“Conocí a Miguel Hernández en uno de
aquellos bancos del umbrío jardín de la
Universidad.
(...)
En aquellos bancos hablábamos de amor,
conspirábamos contra el régimen, leíamos poesía
y tomábamos el sol al mismo tiempo.
(...)
Aquellos libros eran ventanas abiertas por
las que entraba un aire nuevo que ventilaba el
tenebroso tiempo de la dictadura.
Quisiera que los que escuchen estas
canciones recuerden que su autor fue un poeta
perseguido, condenado y encarcelado. Un hombre
que murió en prisión por el delito de pensar y escribir cosas como las que aquí
pueden oír.
Fue un pastor de cabras, fue una persona comprometida con su gente y
con su tiempo. Un hombre sencillo y sensible que amaba la libertad y decía: "...
soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida" ... y se la quitaron.
Que el destino mantenga fresca la memoria y nos libre de aquellos que
asesinan a los poetas y a la poesía.”

Reflexiona sobre el poema de Miguel Hernández. Haz
los ejercicios 30 y 31 del cuaderno de actividades.
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El genio del arte del siglo XX es el pintor español Pablo Ruiz
Picasso. Picaso nace en Málaga en 1881. Estudia pintura en Barcelona.
De joven se traslada a París, donde recibe la influencia de los últimos
impresionistas.
Muy pronto ya crea un arte personal y se convierte
definitivamente en el motor de todos los cambios y de todas las
orientaciones de la pintura del siglo XX. Muere en su casa de Mougins,
en la Costa Azul en abril de 1973, después de una vida intensa y
turbulenta. Se afilió al Partido Comunista francés. Cambió de
nacionalidad. Tuvó varias relaciones amorosas. Fue un artista muy
considerado a nivel internacional y bien remunerado...
Picaso es como una fuente inagotable de la que no deja de manar
inspiración. Sus cuadros y dibujos se cuentan por millares. A lo largo de
su producción artística desarrolló diferentes técnicas pictóricas:
figurativa, cubista y expresionista.

En el arte siempre hay una dimensión de emoción y de intuición,
Delante de las pinturas de Picasso, muchas personas se quedan
paradas, sin palabras.
Observa algunos de sus cuadros y juzga por ti mismo.

“La Ronde”
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“Pobres delante del mar” 1903
Colección de Chester Dale
The National Gallery, Washintong D.C.
Época figurativa.

“Les Senyoretes del carrer d'Avinyó” 1907
The Museum of Modern Art, New York.
Época cubista.

La obra maestra del expresionismo es el “Guernica” 1937, en el que
los cuerpos destrozados y los símbolos expresan el dolor de la guerra civil
española.
Puedes verlo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En el cuaderno de actividades, ejercicio 32, encontrarás
una reflexión de Picasso sobre el arte. Léela y escribe.
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4

______________________________________
A.Qué sabes ya de...
En nuestras relaciones familiares se produce, en muchos casos, falta
de comunicación, ¿por qué crees que se produce esta falta de
entendimiento?
¿Crees que por el hecho de ser familiares ya se da por supuesto el
apoyo y la colaboración?
Qué opinas de la afirmación “en la familia se distribuyen diferentes
papeles a cada uno de sus componentes y hay que cargar con ellos para
siempre.”

B. Qué vamos a aprender
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vocabulario: el cómic
Diccionario: frases hechas y locuciones
Los elementos supralingüísticos
Puntuación: Los puntos suspensivos
Narrar una conversación: estilo directo y estilo indirecto
Palabras dudosas: sino, si no.
Uso de las letras g y j
La comunicación
Literatura y arte: poesía Todo lo contrario de Mario Benedetti;
Hombres necios que acusáis Sor Juana Inés de la Cruz; Las Meninas"
Diego Velázquez, película Belle Époque de Fernando Trueba.
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C.Investiguemos

La familia es la estructura básica de nuestra sociedad. Actualmente
está sufriendo muchas transformaciones pero, de una manera u otra, sigue
siendo “familia”, aunque su composición no sea la misma que en otros
tiempos.
Dentro de nuestra familia vivimos las relaciones personales de una
manera muy intensa y especial.

El fragmento que hay a continuación pertenece a la novela
titulada Amor, curiosidad, prozac y dudas de Lucía Etxebarría. Trata
sobre la vida y relaciones que mantienen tres hermanas que,
aparentemente, son muy diferentes: Ana, Rosa y Cristina. Ana es ama
de casa en "una casa de diseño", Rosa es ejecutiva y Cristina, la
narradora, camarera en un bar tecno.
A lo largo de la novela, cuando se encuentran, mantienen
diálogos delirantes en los que ponen de manifiesto su falta de
comunicación, la incomprensión entre ellas y sus diferentes formas de
vivir.
Este fragmento pertenece al final de la novela. Rosa y Cristina
van a visitar a su hermana Ana que está en el hospital. Está pasando
por una cura de desintoxicación de pastillas.

Ana dice:
-Te he Ilamado -dijo- porque creo que eres la mujer más inteligente que
conozco. Y la única que puede ayudarme en estas circunstancias, creo. [...]
También he pensado en que a pesar de lo mucho que te admiro casi no te
conozco. No sé, en el fondo no estoy segura de que pueda contar contigo.
[...]
-Claro que puedes contar conmigo- le interrumpe Rosa con el aire cansado y
deferente de una maestra-. No digas tonterías, por favor.
Yo no tenía muy claro si pintaba algo en aquella escena, pero nadie me había
dicho que me marchara, [...]” Piensa Cristina
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Después de la visita, volviendo hacia Madrid, Rosa y Cristina
mantienen la siguiente conversación:
“-¿Sabes cuántos años tengo, Cristina? -dijo-. Treinta. Y ¿sabes qué he hecho
durante estos treinta años con mi vida? Nada. Nada de nada.
-Yo no diría eso, precisamente. Has hecho una carrera de la que pocas
mujeres de tu edad pueden presumir.
-No me entiendes. Eso, precisamente, no es nada. Yo no he hecho nada. No
me he emborrachado hasta caer redonda al suelo, no he tenido una amiga con
Ia que pelearme o a la que envidiar, no he hecho el ridículo llamando a un tío a
su casa cuando era evidente que éI ya no me quería, no he besado en secreto
a un compañero de la oficina... En fin, no he vivido ninguna de esas pequeñas
tragedias cotidianas que constituyen el pan de cada día [...]
-Te entiendo -susurré. Y la entendía, porque estaba describiendo exactamente
la situación que vivo yo en el bar todas las noches recogiendo vasos y
esquivando cuerpos sudorosos, [...]
-Hace una semana tomé por fin una decisión. Sabes que llevo quince meses
tomando prozac, ¿no?
-Ya me lo habías contado –asentí solicita y rápida, deseosa de que prosiguiera
con la historia.
-[...]yo sabía que me hacía falta un cambio brusco. Así que un día decidí
deshacerme de todas mis reservas de fluoxicetina. Cuatro cajas, Cristina, dos
en el cajón de la mesilla de noche y dos en el de la oficina. Las cuatro fueron a
parar a la basura. [...] Y ahora veo las cosas de una manera totalmente distinta,
Cristina, porque sé que lo importante en esta vida reside en el interior de uno
mismo, y se trata de lo único que uno tiene y lo único que uno va a llevarse a la
tumba, y, qué quieres que te diga, si Ana ha decidido dejar a su marido, si ésta
es la primera decisión propia que ha tomado en su vida, si es la primera vez
que se atreve a ser ella misma, ajena a las imposiciones de los demás ten por
seguro que no seré yo quien intente disuadirla, y que cuenta con todas mis
bendiciones para lo que quiera. ¿Me entiendes?
-Claro -susurré con un hilo de voz. [...]
-Porque ahora también ha llegado mi momento, y creo que me toca admitir
cosas que he estado negándome, [...] Recuperar a la niña valiente que era y
que dejé de ser cuando crecí.
Escuchaba a mi hermana decir estas cosas, a mi hermana la cartesiana, la
racionalista, la empirista, repentinamente transformada en mística después de
haber visto a mi hermana la santa, el modelo de virtudes, la santa esposa y
madre, decidida a liarse la manta a la cabeza [...]
Desde niña alguien (mi madre o Gonzalo, o las monjas, o todo el mundo) había
decidido que éramos distintas [...] y, sin embargo, mi hermana se había
refugiado en su despacho acristalado de la misma forma que yo me había
guarecido en mi bar ciberchic, como Anita se había parapetado en su casa de
Gastón y Daniela, y Ana se había engachado a los minilips como yo lo hice a
los éxtasis y Rosa al prozac, y si por nuestras venas corre la misma sangre del
mismo padre y la misma madre, ¿quién asegura que somos tan distintas?
¿Quién nos dice que en el fondo no somos la misma persona?”
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Lucía Etxebarria, 31 años, ha ganado el
Premio Nadal por su novela Beatriz y los
cuerpos celestes. Ella misma dice sobre este
premio: "Nunca había presentado ninguna de
mis obras a un premio literario. Creo que en
esta ocasión lo hice para suavizar un poco la
reacción de mis padres ante mi novela. Desde
luego, no pensé en ningún momento que yo
pudiera conseguir ser la ganadora".
Nació en Valencia, sus padres son vascos y ella reside en
Madrid. A los 18 años se fue de casa. Estudió Periodismo en la
Universidad Complutense de Madrid y ejerció como tal durante varios
años. Entre otras cosas, ha sido la jefa de prensa del FNAC en Madrid
y traductora de novelas porno. Se dio a conocer con su novela Amor,
curiosidad, prozac y dudas.
En sus novelas trata la homosexualidad, las drogas y el ritmo de
vida trepidante que se impone en la sociedad actual.

Realiza los ejercicios 1 al 6 del cuaderno de actividades.
bla, bla
bla...

D.Cómo se dice

VOCABULARIO
El cómic
Los cómics son como guiones de películas en las que se nos
presentan historias. El cómic se caracteriza por el uso que hace de recursos
visuales (como rayas, imágenes borrosas, bocadillos en burbujas...) para
poder expresar movimiento y acción en imágenes estáticas sucesivas o para
indicarnos que el personaje piensa...
Además de estos recursos, el cómic utiliza la lengua para simular
sonidos, que unas veces corresponden al habla de los personajes y otras a
sonidos que se relacionan con acciones o sucesos (caídas, golpes...). Estos
sonidos como pum, argh, ffff... se llaman onomatopeyas.
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Onomatopeyas

Tono de voz

Líneas de movimiento

Estrellas, círculos... para marcar el
estado en que se encuentra.

Habla en voz baja

Haz los ejercicios 7 y 8 del cuaderno de actividades.
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DICCIONARIO

Frases hechas y locuciones
En castellano, las frases hechas y locuciones normalmente las usamos
para dar más expresividad al lenguaje. Nos ayudan a transmitir con más
precisión nuestras opiniones, sentimientos...
Por ejemplo, cuando decimos: "Esta noche he dormido como un
tronco." Estamos subrayando el hecho de que hemos dormido
profundamente y muy a gusto.
Definición de locución según el
D.R.A.E.:
"3. Gram. Combinación estable de dos o
más palabras, que funcionan como
oración, o como elemento oracional, y
cuyo sentido unitario no siempre se
justifica, como suma normal de los
componentes."
Por ejemplo:
"de
pacotilla, a pesar de, en torno a, etc."

Las frases hechas y las
locuciones las puedes también
encontrar en el diccionario. En él
suelen aparecer al final del
contenido de la entrada (palabra),
se destacan en negrita o con un
color diferente, y están ordenadas
entre sí alfabéticamente.

Cuando busques una frase hecha o locución debes detectar la palabra
más importante dentro de la frase, es decir, aquella que da cohesión
semántica al conjunto. En el Diccionario de la Real Academia Española
D.R.A.E. "van colocadas [...], por este orden de preferencia: sustantivo o
cualquier palabra usada como tal, verbo, adjetivo, pronombre y adverbio. Así,
por ejemplo, [...] La locución "no dar uno pie con bola" figura en el artículo
pie", ya que pie es un sustantivo.
La frase en que concurren dos o más voces (palabras) de la misma
categoría gramatical (dos nombres, dos verbos, dos adjetivos, etc.) se incluye
en el artículo correspondiente a la primera de estas voces, "por ejemplo,
"estar a matar", está compuesta por dos verbos y aparece en la entrada del
primero, estar."

Haz los ejercicios del 9 al 12 del cuaderno de
actividades.
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LOS ELEMENTOS SUPRALINGÜÍSTICOS

En las conversaciones que mantenemos oralmente utilizamos recursos
expresivos como la entonación, el volumen de la voz o los gestos con la
cara y con las manos que nos ayudan a añadir significados que no están
contenidos en las palabras, utilizamos los llamados elementos
supralingüísticos. Cuando nos ponemos a escribir, todos esos recursos ya
no están a nuestro alcance. Ya has visto en el caso del cómic que, para
compensar esta carencia, utilizamos varios recursos: los signos de
puntuación (paréntesis, puntos suspensivos, signos de interrogación y
exclamación...), las interjecciones (Vaya, ¡Ay!, ¡Oh!, ...) las onomatopeyas
(uf, Arg., puaj, catapún,...), uso de palabras escritas en mayúsculas,
repeticiones...
Fíjate en el siguiente diálogo extraído de la novela “Amor, curiosidad,
prozac y dudas” de Lucía Etxebarría.
-

Vaya, lo siento. De todas formas no tardarás en encontrar otro. A ti
nunca te ha costado mucho.
(¿Me estás llamando putón en la cara?)
Sobreviviré.

En este diálogo la escritora utiliza el paréntesis para transcribir los
pensamientos del personaje.

Practica haciendo el ejercicio 13 del cuaderno de
actividades.

LOS PUNTOS SUSPENSIVOS

Los puntos suspensivos (…)
Son siempre tres y se emplean cuando dejamos el sentido de las frases
sin terminar, en suspenso. Fíjate en el siguiente fragmento de un poema de
Fernando Pessoa, el escritor portugués. Fíjate en los puntos suspensivos
que se enmarcan entre paréntesis y en los que no.
Esta tarde ha caído la tormenta
rodando por las cuestas del cielo
como un pedrisco enorme...
(…)
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la lluvia llovía del cielo
y ennegreció los caminos...
(…)
me puse a rezarle a Santa Bárbara
como si fuese yo la tía vieja de alguien...
¡Ah! es que rezándole a Santa Bárbara
me sentía aún más ingenuo
de lo que me creo que soy...
Me sentía familiar y casero
y habiendo pasado la vida
tranquilamente, como el muro del huerto;
teniendo ideas y sentimientos por tenerlos
como una flor tiene perfume y color...
Me sentía alguien que puede creer en Santa Bárbara…
¡Ah, poder creer en Santa Bárbara!
(…)
(¡Qué artificio! ¿Qué saben
las flores, los árboles, los rebaños,
de Santa Bárbara?... Una rama de árbol,
si pensase, nunca podría
inventar santos ni ángeles...
Podría pensar que el sol
es Dios, y que la tormenta
es un montón de gente
encolerizada por cima de nosotros...
(…)
Y yo, pensando en todo esto,
me sentí otra vez menos feliz...
Me puse sombrío y débil y soturno
como un día durante el que todo el día la tormenta
amenaza
y ni siquiera llega de noche…
42 Poemas de Fernando Pessoa

Los puntos suspensivos enmarcados por paréntesis los hemos escrito
porque el poema está incompleto en esas partes. Cuando al copiar un texto
se suprime alguna parte, se suelen incluir puntos suspensivos entre
corchetes [... ] o paréntesis (... ) para señalarlo.
En cuanto a los puntos suspensivos sin paréntesis, ¿puedes notar cómo
su uso hace que las frases alarguen su significado? Inconscientemente
reflexionamos sobre lo que acabamos de leer, como un buen plato o un
buen vino lo volvemos a saborear.
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Los puntos suspensivos también nos ayudan a continuar el
pensamiento de quien nos habla, sin darnos cuenta continuamos las frases
en nuestra mente añadiendo lo que el escritor no ha escrito pero sí ha
sugerido.
Ahora haz el ejercicio 14 del cuaderno de actividades.

ESTILO DIRECTO
ESTILO INDIRECTO

Imagina que tienes que contar una conversación que has mantenido
con alguien. Puedes hacerlo repitiendo cada frase tal como la habéis
hablado, estilo directo, o puedes contarlo con otras palabras, estilo
indirecto.
Fíjate en el siguiente ejemplo: María y Claudia comen juntas y tienen
la siguiente conversación:
María: ¿No te gusta el café?
Claudia: No mucho, está un poco amargo. ¿Tienes azúcar?
María: Sí, perdona, ¿quieres cortarlo con leche?
Claudia: No, gracias, tengo alergia a la leche.
María: Ah, no lo sabía. ¿Hace mucho?
Claudia: Sí, desde que era pequeña.
María: ¿Y qué haces?
Claudia: Nada especial, no tomo productos lácteos.
María: Y, ¿cómo lo descubriste?
Claudia: Tuve una diarrea que no paraba.
María: Vaya.

• Estilo directo: Si María tiene que contar la conversación puede hacerlo
de la siguiente manera:
Comí con Claudia y me dijo: “tengo alergia a la leche.” Yo dije: ”¿Hace
mucho?”. Y ella: “Sí, desde pequeña.” Y yo:” ¿Y qué haces?,” Y ella:
”Nada especial, no tomo productos lácteos.”

• Estilo indirecto O puede resumir lo que hablaron así:
“Comí con Claudia y me contó que no puede tomar leche porque tiene
alergia desde pequeña. Lo descubrió por una diarrea prolongada.

Ahora haz el ejercicio 15 del cuaderno de actividades.
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PALABRAS DUDOSAS

Sino, si no
Fíjate en las siguientes oraciones y en el significado de las palabras
sino y si no:
No vino él sino que vino su hermano. (en vez de)
No lo entenderás si no prestas atención. (a no ser que)
Siempre acabo solo, debe de ser mi sino. (destino)
Como ves, en cada caso si+no tiene significados diferentes.

Haz el ejercicio 16 del cuaderno de actividades.

LAS LETRAS G y J

Las letras g y j delante de las vocales e, i representan el mismo sonido.
Así, la g y la j de gentil, ajeno, digerir, tejer tienen el mismo sonido. Esto
puede producir confusión cuando escribimos.
Las letras g y j delante de las vocales a, o, u representan dos sonidos
distintos (ajo, hago; ajuar, aguar) y por este motivo no se produce
confusión.
A continuación encontrarás los casos básicos del uso de j ante e, i.
• El caso de los derivados: Se escriben con j los compuestos y derivados
de palabras que tienen la letra j
Ejemplos: cajero , cajita, cajón (de caja)
ojear, ojera, ojeriza (de ojo)
rojizo, rojez (de rojo)
trabaje, trabajemos (de trabajar)
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• El caso de los finales: Se escriben con j las palabras que terminan en je, -aje, -eje y -jería. Se exceptúa ambage que significa rodeo.
coraje, hereje, garaje, cerrajería, consejería, extranjería
• Los casos de los verbos:
1er caso: Se escriben con j las formas verbales de los verbos que no
tienen en el infinitivo ni g ni j.
traje (de traer); dije, dijera (de decir); predijimos (de predecir);
adujera, adujeren (de aducir).
2ºcaso: los únicos verbos que acaban en -jir y -jer
crujir
tejer
3er caso: Los verbos terminados en -jear así como sus
correspondientes formas verbales.
canjear, cojear, homenajear .
Bien, ahora vamos a practicar. Haz los ejercicios del 17
al 21 del cuaderno de actividades. ¡A ver qué tal te salen!

E. Cómo se hace

LA COMUNICACIÓN

Podemos comunicarnos de muchas maneras, pero de entre todas ellas,
la lengua oral es la forma de comunicación que usamos con más frecuencia.
¿Te has dado cuenta de cómo varías la manera en que hablas, el
registro, dependiendo de la situación en que te encuentres? Seguro que
cuando hablas con tus amistades o en tu casa, lo haces de manera diferente
a cuando hablas con alguien desconocido, en tu lugar de trabajo o con el
profesorado de tu centro. Utilizamos diferentes registros de habla en
diferentes contextos comunicativos.

- 89 -

Unidad 4

La comunicación oral es tan importante o más que la comunicación
escrita. Seguro que al cabo del día hablas mucho más de lo que escribes,
¿verdad?
Por eso es tan importante saber expresarse oralmente de manera eficaz
para poder dejar claro nuestro punto de vista de manera respetuosa.
¿Has notado también cómo adoptas posturas diferentes con tu cuerpo
en esas diferentes situaciones? Seguramente, cuando visitas a un médico te
mantienes erguido en la silla, pero cuando estás en tu casa en el sofá
hablando con tu familia te recuestas cómodamente. Además de con el
lenguaje verbal, usando las palabras, nos comunicamos también con
nuestro cuerpo, usando el lenguaje gestual.
Algunos gestos nos ayudan a mantener la atención de nuestros
interlocutores y a transmitir aquello que no transmitimos con las palabras.
En cualquier situación, es conveniente que tengas en cuenta las siguientes
sugerencias para que los demás atiendan a tu intervención y entiendan el
mensaje que quieres transmitir:
1.

El mensaje:
•Piensa qué quieres decir. Es importante que tengas claro el
mensaje que quieres transmitir.
•Si hablas de muchas cosas puede que olvides decir lo
verdaderamente importante. Trata de organizar tus ideas de manera
clara.
•Tu intención va a marcar cómo expresarás las ideas. Cuando
quieres convencer, transmitir un mensaje, te expresas de manera
diferente a cuando quieres preguntar, comprender un mensaje.
2.

El canal:
•Asegúrate de que la comunicación sigue fluyendo. Conviene
que reformules, que repitas lo que has entendido o quieres
transmitir.
•Usa también preguntas retóricas, como ¿verdad? ¿no? para
asegurarte de que se te está entendiendo.
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3.

El receptor:
• ¿Quién te está escuchando? No se habla igual a un perro
al que regañamos que a nuestra amiga a la que pedimos un libro.
• Atiende. Para que los demás atiendan a tu intervención
es desde luego fundamental que tú atiendas cuando ellos hablan,
dales tiempo, analiza lo que digan y no interrumpas bruscamente;
• Demuestra que estás atendiendo: asiente con la cabeza,
utiliza expresiones como: si..., ya..., mh...;

4. El código:
¿Cómo hablas? Seguro que prefieres escuchar a alguien con un
tono de voz agradable, que es amable y hasta graciosa, en vez de
soportar el mal humor y las quejas. Incluso las quejas se pueden
expresar con respeto y amabilidad. Si levantamos la voz o insultamos a
nuestros interlocutores, les ofenderemos y, desde luego, perderemos su
interés.
5.

Algunos trucos para realizar una entrevista
• procura no cruzar los brazos, ni recostarte, mejor
inclínate hacia delante para demostrar interés.
• mira a los ojos de tu interlocutor, no mires hacia otro
lado cuando hables.

Haz el ejercicio 22 del cuaderno de actividades.
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F. Mi diario

Lee:
Todo lo contrario
ayer
sin ir más lejos ...
se convirtió en buen día
a las nueve y catorce
cuando vos ..
dijiste así al pasar
que no hallabas factible ...
la pareja de amor
naturalmente
no vacilé un segundo
me aferré a ese dictamen
porque vos y yo somos
la despareja.

Mario Benedetti

Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, Uruguay, en
1920. Se educó en un colegio alemán y se ganó la vida como
taquígrafo, cajero, vendedor, contable, funcionario público,
periodista, traductor. De 1945 a 1975 hizo periodismo en el
semanario Marcha, clausurado en esa fecha por la dictadura. Es autor
de novelas, cuentos, poesía, teatro, ensayos, crítica literaria, crónicas
humorísticas, guiones cinematográficos, letras de canciones. Ha
publicado más de 40 libros y ha sido traducido a 18 idiomas. Sus
novelas y cuentos fueron adaptados a la radio, la televisión y el cine.
Su teatro ha sido representado en más de diez países.
Fue director del Departamento de Literatura Latinoamericana,
en la Facultad de Humanidades de Montevideo. Tras el golpe militar
de 1973, renunció a su cargo en la Universidad y tuvo que exiliarse,
primero en Argentina, y luego en Perú, Cuba y España.

Haz los ejercicios 23 y 24 del cuaderno de actividades.
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Sor Juana Inés de la Cruz en
su celda

Sor Juana Inés de la Cruz nació en la
hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de
México, el 12 de noviembre de 1648. Fue hija
natural y se crió con su abuelo materno. Su genio
se manifestó pronto: a los tres años ya sabía leer,
a los siete pedía que la mandaran a estudiar a la
Universidad y a los ocho escribió una loa para la
fiesta de Corpus.
En 1656, a la muerte de su abuelo, su madre
la envió a la capital a vivir a la casa de su
hermana, donde Juana estudió latín, bastándole
solamente veinte lecciones para dominarlo.

Según ella misma cuenta, leía, estudiaba mucho, y era tal su
obstinación por aprender que llegó a cortarse el cabello para poner
como plazo que le volviera a crecer, para haber aprendido ya algo que
deseaba. Juana leyó mucho durante toda su vida, tanto autores clásicos
romanos y griegos como españoles.
En 1664, Juana ingresó en la corte como dama de compañía de la
virreina, El virrey, admirado de su curiosidad científica y de su
sapiencia, hizo reunir a cuarenta letrados de todas las facultades para
someterla a un examen sin igual del cual, por supuesto, salió triunfante,
dejando admirados a los sabios por haber contestado con sabiduría.
Harta de la vida cortesana y sin muchas opciones por delante,
decidió entrar en un convento porque, según ella misma dice, “para la
total negación que tenía al matrimonio era lo más decente que podía
elegir en materia de la seguridad de mi salvación”. Dentro de su celda
llegó a poseer más de 4000 libros, instrumentos musicales, mapas y
aparatos de medición y a tener conocimientos profundos en astronomía,
matemáticas, lengua, filosofía, mitología, historia, teología, música y
pintura, por citar solamente algunas de sus disciplinas favoritas.
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Famosa, aun siendo monja,
constantemente la llamaban para
escribir obras por encargo.
Durante mucho tiempo, Sor
Juana no tuvo mayores problemas en su vida hasta que escribió
una carta que era una crítica a un
sermón de un jesuita portugués.
Esta crítica tuvo nefastas
consecuencias porque Sor Juana
fue obligada a deshacerse de su
biblioteca, sus instrumentos
musicales y matemáticos y
obligada a dedicarse exclusivamente al convento.
Sor Juana murió el 17 de
abril de 1695 contagiada de la
epidemia que azotó al convento
de Santa Paula.

Lee: Sátira Filosófica
Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis:

burlándoos, si os quieren bien.
Opinión ninguna gana;
pues la que más se recata,
si no os admite es ingrata,
y si os admite es liviana.

si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?

Siempre tan necios andáis
que, con desigual nivel,
a una culpáis por cruel
y a otra por fácil culpáis.

Combatís su resistencia
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia.

¿Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata, ofende,
y la que es fácil, enfada?

...Con el favor y el desdén
tenéis condición igual,
quejándoos, si os tratan mal,

Haz los ejercicios 25 y 26 del cuaderno de actividades.
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Diego Rodríguez de Silva y Velázquez es una de las figuras más
representativas de la pintura barroca española del siglo XVII.
Nació en Sevilla (1.599-1.660), donde inició su aprendizaje, se
trasladó a Madrid y se quedó allí toda la vida, en la corte del rey Felipe
IV. Su pintura capta el aire, la luz y los colores madrileños.
Hace dos viajes a Italia, donde aprende a disponer las figuras
dentro del cuadro para que den la sensación de que conversan, que están
vivas y en movimiento.
Velázquez es un gran retratista. Felipe IV, su familia y las grandes
figuras de la época las conocemos y han llegado hasta nosotros gracias a
los retratos que hizo el pintor.
Velázquez es sobre todo el pintor de la luz. .

Las Meninas,Velázquez.1656.Óleo sobre lienzo.
Museo del Prado. Madrid.

Haz el ejercicio 27 del cuaderno de actividades.
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Ahora te proponemos que veas la película “Belle
Époque” de Fernando Trueba. Realizada en 1992 y
protagonizada por Fernando Fernán Gómez y Penélope Cruz,
entre otros.
Recibió un Óscar a la mejor película extranjera en 1994
y nueve premios Goya.
El tema de esta película es sobre los sentimientos y la
tolerancia. Disfrútala.

FICHA TÉCNICA
FICHA ARTÍSTICA

España.1992.
Director: FERNANDO TRUEBA
Guión: RAFAEL AZCONA, basado
en una historia de Fernando
Trueba, José Luis García Sánchez
y Rafael Azcona.
Fotografía: JOSÉ LUIS ALCAINE
Música: ANTOINE DUHAMEL
Montaje: CARMEN FRÍAS
Productor ejecutivo: ANDRÉS
VICENTE GÓMEZ. Directora de
producción: CRISTINA HUETE

Penélope Cruz
Ariadna Gil
Miriam Díaz Aroca
Chus Lampreave
Gabino Diego
Jorge Sanz
Fernando Fernán –Gómez
Maribel Verdú

Si quieres, haz el ejercicio 28 del cuaderno de actividades.
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5

______________________________________
A.Qué sabes ya de...
¿Te has encontrado en situaciones en las que necesites buscar
información?
¿Qué tipo de información necesitas para tu vida cotidiana? ¿Números
de teléfono? ¿Informaciones de horarios de transportes o espectáculos?
¿Datos sobre personas o cosas que vas a comprar? ¿Y en tu trabajo? ¿A
veces necesitas buscar información? ¿Alguna persona de tu entorno
próximo te pide ayuda para buscar datos en una enciclopedia o diccionario?
¿Tú o alguien conocido busca información en Internet?

B. Qué vamos a aprender
• Texto: “Todos los nombres” de Saramago
• Características del lenguaje formal para la formulación de instancias.
Abreviaturas y siglas
• Las abreviaturas en el diccionario:
• Puntuación. El punto y coma (;)
• Acentuación de palabras compuestas
• Palabras homófonas con h y sin h
• La técnica del subrayado
• Estrategias para resumir la información
• Técnicas para la investigación
• Literatura y arte: "Vuelva usted mañana" de Mariano J. de Larra, El
sí de las niñas de Leandro Fernández Moratín, película El Nombre de
la Rosa de Jean Jacques Annaud
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C.Investiguemos
A todos nos molesta tener que ocuparnos del papeleo, de la famosa
burocracia, a veces nos piden papeles que no sabemos ni que existen,
resulta tediosa y odiosa.
Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en la persona que está
al otro lado?
El fragmento que vas a leer es de una de las últimas novelas
del escritor portugués José Saramago, titulada “Todos los
Nombres” (1997). Trata sobre un funcionario-oficinista de un
Registro Civil. Relata la vida de una persona humilde, sola...
Don José, comienza cultivando la afición inocente de
coleccionar noticias sobre personas famosas. Para darles más
fiabilidad, decide completarlas con los documentos del Registro
donde trabaja. Esto le obliga a cometer infracciones al reglamento,
hecho del que nunca se hubiera creído capaz. Su protagonista se
obsesiona con uno de los registros de defunción que cae en sus
manos y ...

La ficha es de una mujer de
treinta y seis años, nacida en
aquella misma ciudad, y en ella
constan dos asentamientos, uno
de matrimonio, otro de divorcio.
Como esta ficha hay con certeza
centenas en el fichero, si no
millares, por tanto no se
comprende por qué estará don
José
mirándola
con
una
expresión tan extraña, que a
primera vista parece atenta, pero
que es también vaga e inquieta,
(...) Don José mira y vuelve a
mirar lo que se halla escrito en la
ficha, la caligrafía, excusado
será decirlo, no es suya, tiene un

trazo pasado de moda, hace
treinta y seis años otro
escribiente anotó las palabras
que aquí se pueden leer, el
nombre de la niña, los nombres
de los padres y de los padrinos,
la fecha y la hora del nacimiento,
la calle, el número y el piso
donde ella vio la primera luz y
sintió el primer dolor, un principio
como el de todas las personas,
las grandes y pequeñas diferencias vienen después, algunos de
los que nacen entran en las
enciclopedias, en las historias,
en las biografías, en los catálogos, en los manuales, en las
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colecciones de recortes, los
otros, mal comparando, son
como una nube que pasó sin
dejar señal de su paso, si llovió
no llegó para mojar la tierra.
Como yo, pensó don José. Tenía
el armario lleno de hombres y
mujeres de los que, casi todos los
días se hablaba en los periódicos,
sobre la mesa la partida de

nacimiento de una persona
desconocida, y era como si los
hubiese acabado de colocar en
los platillos de una balanza, cien
en este lado, uno en el otro, y
después, sorprendido, descubriera que todos aquellos juntos
no pesaban más que éste, que
cien eran igual a uno, que uno
valía tanto como cien.

José Saramago nació en 1922 en el norte de
Portugal en una granja. Debido a razones
económicas tuvo que abandonar sus estudios de
mecánica. Después de realizar trabajos variados,
trabajó para una compañía de publicidad durante
doce años y tuvo que abandonarla por motivos
políticos.
En 1969 se afilió al ilegal, por aquel entonces, Partido
Comunista, en el cual adoptó siempre una postura crítica. En esta
época tuvo que mantenerse con su trabajo de traductor. En los 80
triunfa como escritor y desde entonces se dedica a ello. Desde 1992
está viviendo en Lanzarote.
Su obra es muy extensa, no sólo ha escrito prosa sino también
poesía, ensayo y teatro. Escritor portugués, que refleja en su obra la
vida europea desde una visión artística que emana mitos, historia y
ficción. Saramago fue galardonado con el Premio Nobel a su obra
literaria en 1992.
Algunas de sus obras son: “Memorial del convento”, “El
Evangelio según Jesucristo”, etc.

Después de leer el texto haz los ejercicios del 1 al 4 del
cuaderno de actividades. Vuelve a leer el texto, si lo
consideras necesario para realizarlos.

- 99 -

Unidad 5

bla, bla
bla...

D.Cómo se dice

VOCABULARIO
Seguro que en alguna ocasión has tenido que rellenar y entregar
algún escrito a la Administración, hecho que siempre resulta tedioso
pero que no podemos eludir.
Algunos de los escritos que nos relacionan a los ciudadanos con la
Administración son la Instancia y la Declaración Jurada. Este tipo de
documentos suelen redactarse en 3ª persona.

La instancia
Por ejemplo: imagínate que eres el presidente de tu escalera y
tienes que solicitar al ayuntamiento un permiso para colocar una antena
de televisión digital en la fachada. La posible instancia sería:
1
2

Excma. Sra.
D. José Luis Mateu Casanova,
Domiciliado en Valencia,
C.P.46016,
respetuosamente,

3

EXPONE: que habiendo acordado en una reunión vecinal la
instalación de una antena para la recepción de la señal digital y
teniendo que hacerlo en la fachada del edificio, es
por lo que

4

SOLICITA: el correspondiente permiso municipal.
5

7

con DNI nº 35.987.409,
calle Lorca
nº 26,
teléf.96.3843201,

Valencia, ................ de ......................... de 20...

6
Firma
Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia
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A continuación tienes la descripción de las partes de la instancia:
1. Fórmula de tratamiento: Excmo./a. Sr./a. , Limo/a. Sr./a. etc.
2. Identificación del solicitante: datos personales. Este apartado suele
acabar con “respetuosamente,”
3. EXPONE: aquí se explica la situación o problema que tenemos.
4. SOLICITA: se especifica lo que se necesita o se pide a la
administración.
5. Fecha de la instancia.
6. Firma de la persona que solicita.
7. Tratamiento o/y cargo al que va dirigida la instancia.

La Declaración Jurada
La declaración jurada es más sencilla. Tiene dos partes:
-Identificación del interesado o interesada.
-Exposición de lo que es objeto de juramento.
Por ejemplo:

Mariana San Juan de Córdoba con domicilio en Albocácer,
calle Mayor, 5
D.N.I. 65.987.780
Declara bajo juramento que el material entregado es original e inédito.
Y para que así conste, firma la presente en:
Albocácer, a ........(día). de....................(mes) de ......(año).
Firma

Realiza el ejercicio 5 del cuaderno de actividades.
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Las abreviaturas y las siglas
La “Ortografía de la Lengua Española” de la Real Academia
Española publicado en octubre de 1999, dice sobre las abreviaturas:
“La necesidad de escribir con más rapidez y de encerrar en poco
espacio la mayor cantidad de información son las razones para abreviar
ciertas palabras, representándolas con solo algunas de sus letras, de las
que se deduce con facilidad el vocablo o vocablos aludidos (palabras).”
La abreviatura consiste en escribir la palabra sólo con una o varias
letras, por ejemplo: Ayto. = ayuntamiento, tfno. = teléfono. Las siglas se
forman con la letra inicial de varias palabras: ONU. = Organización de
las Naciones Unidas, DNI = Documento Nacional de Identidad.
Se diferencian:
Esencialmente en su pronunciación. Si leemos una abreviatura se
dice la palabra completa, como en Código Postal (C.P.), Firmado
(Fdo.) Las siglas las leemos como una sola palabra, decimos: IVA,
y no Impuesto sobre el Valor Añadido.
En su escritura. Las abreviaturas se escriben con puntos y las
siglas sin ellos, ya han pasado a ser palabras.
Casi sin darnos cuenta manejamos cada día más las abreviaturas y
las siglas. El ritmo de vida actual favorece su creación y aparición
continua. Representan a organismos nacionales e internacionales, a
instituciones públicas y privadas, firmas comerciales, etc.
Practica con las abreviaturas y las siglas realizando los
ejercicios del 6 al 9 del cuaderno de actividades.
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DICCIONARIO

Las abreviaturas en el diccionario
En los diccionarios también se usan
abreviaturas para expresar algunas
informaciones recurrentes (repetitivas)
sobre la entrada o la acepción, como:
etimología, categorías gramaticales, usos,
frases hechas, locuciones, derivados, etc.,
o para indicar otros tipos de información.

Recurrente
DRAE: "adj. Dícese de lo
que vuelve a ocurrir o a
aparecer,
sobre
todo
después de un intervalo."

Por ejemplo, la abreviatura "adj." significa adjetivo, "n." nombre,
"v." verbo, "conj." conjunción, etc.

Conocer el significado de las
abreviaturas te ayudará a entender y
encontrar más rápido la información que
estés buscando. Pero no te asustes, no es
necesario conocerlas todas, con las más
importantes tendrás bastante. Recuerda que
siempre se puede consultar el significado de
una abreviatura en las páginas del principio
del diccionario.

Realiza los ejercicios del 10 al 13 del cuaderno de
actividades.
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EL PUNTO y COMA

En su Ortografía de la lengua española, la Real Academia
Española nos dice que “el punto y coma (;) indica una pausa superior a
la marcada por la coma e inferior a la marcada por el punto”. Es una
instrucción difícil de entender. No es ésta la única ocasión en la que el
uso de los signos de puntuación está supeditado al estilo de quien
escribe. Algunos autores de prestigio ni siquiera los utilizan. Sin
embargo, hay dos casos en los que la necesidad de usar el punto y coma
es evidente y fácil de recordar.
Se utiliza el punto y coma para separar los distintos
miembros de una oración cuando alguno de ellos lleva ya una
coma.
Ejemplos:
La pared es blanca; el suelo, de terrazo; la ventana, metálica; y la
puerta, de madera.
Todos los concursantes presentarán su número: la señora gaditana,
el baile; el joven asturiano, la canción; el señor madrileño, los
chistes; y la niña valenciana, les albaes.
Si mis deseos se van cumpliendo, me siento satisfecho, alegre o
esperanzado; si pierdo aquello en que cifraba mi felicidad, me
entristezco, deprimo o desespero; si aparece un obstáculo en mi
camino, me encrespo contra él; si irrumpe una amenaza, siento
miedo; si mis expectativas no se cumplen, me invade la
decepción, la frustración o el agua amarga del fracaso.
Si la oración es muy larga, se emplea el punto y coma
delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas como son
pero, aunque, sin embargo, etc.
Ejemplos:
La situación de su relación es preocupante, cada día discuten más
abiertamente y hasta se llegan a insultar; pero dudo que lleguen a
la separación definitiva.
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Dicen que las personas nos entregamos de manera intensa a
nuestro trabajo si se nos motiva adecuadamente y se reconocen
nuestros méritos; aunque yo creo que esta regla no se cumple en
todos los casos.
Hoy escuché que este verano se esperan altas temperaturas en
todos los puntos de nuestra geografía, que es una manera un poco
cursi de decir en todas partes; sin embargo, ya estamos en Julio y
no para de llover.

Haz el ejercicio 14 del cuaderno de actividades.

ACENTUACIÓN DE PALABRAS COMPUESTAS

Las palabras compuestas se acentúan como si fueran una sola
palabra y siguen las normas de acentuación que has visto en las
unidades 1, 2 y 3.
Ejemplos: balón + pie = balompié (aguda terminada en vocal)
balón + cesto= baloncesto (llana terminada en vocal)
Son una excepción los adverbios terminados en -mente porque
conservan la tilde de la palabra original.
Ejemplos:
rápidamente, plácidamente, tímidamente,
fielmente, buenamente, sobradamente.
Las palabras compuestas que se unen por un guión conservan la
tilde de las dos palabras, si la llevan.
Ejemplos:
hispano-alemán

Para aprenderlo bien, haz el ejercicio 15 del cuaderno
de actividades.
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HOMÓFONAS CON H Y SIN H

Existen palabras que se pronuncian igual, son homófonas, pero se
escriben de manera distinta. Estas palabras, además, tienen significados
diferentes.
Ya hemos visto los ejemplos de ¡Ay! y Hay y de echo y hecho en
la unidad 2.
Fíjate ahora en el caso de A, ha y ¡ah!
Ha es una forma del verbo haber y siempre acompaña a otro
verbo en forma de participio (con la terminación -ado, -ido, -so,
-to, -cho).
Ejemplos: ha cantado, ha venido, ha impreso, ha escrito, ha
hecho
A es una preposición que une palabras, a veces significa para o
hacia.
Ejemplos: Voy a Madrid.
Saldré a otra hora.
Lo enviaré a arreglar.
¡Ah! es una interjección y siempre es exclamativa.
Ejemplos:

¡Ah, no lo sabía!
¡Ah, qué descanso!

Otras palabras que se diferencian por la h son:
azar (suerte)
abría (del verbo abrir)
asta (cuerno)
ola (del agua)
ora (reza)

azahar (flor)
habría (del verbo haber)
hasta (preposición)
hola (saludo)
hora (tiempo)

Practica su uso haciendo los ejercicios 16 y 17 del
cuaderno de actividades.
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E. Cómo se hace

EL SUBRAYADO

El subrayado es una técnica intelectual que consiste en destacar
aquello que nos parece especialmente importante en un escrito.
A veces necesitas trabajar un texto con detenimiento por algún
motivo: bien para su estudio posterior, elaboración de un informe,
exposición en público, etc. Nuestro consejo es que comiences por una
primera lectura atenta del texto, para pasar después a una lectura
selectiva de información, en la cual te resultará muy útil el subrayado.
Subraya sólo lo imprescindible de forma que puedas leer el texto
como un telegrama, es decir, que siga teniendo sentido a pesar de que
hayamos eliminado nexos y palabras innecesarias.
En cualquier texto puedes encontrar ideas importantes y otras que
no lo son tanto. Es conveniente que tengas en cuenta la distinción entre
las ideas principales y las secundarias.
Las ideas principales suelen ser pocas dentro del texto y en ellas
se expone lo más importante. Los títulos, las palabras destacadas,
los recuadros con conceptos, etc., suelen ser buenas pistas para
distinguirlas.
Las ideas secundarias desarrollan las principales y las
complementan.
Por ejemplo, lee este texto ya subrayado y distingue las ideas
principales y las secundarias:
“Las máquinas me hacen la vida más fácil.
Gracias a los electrodomésticos consigo arañar tiempo a los días.
Gracias al teléfono resuelvo un montón de problemas cotidianos, como:
buscar un electricista, reservar un billete, conseguir información...
Gracias al coche me muevo cuando quiero y como quiero.
Gracias a Internet me asomo al mundo y el mundo se asoma a mi
casa, en la que yo estoy en pijama.
Gracias a... Vaya, ¿me he convertido en una burguesa?”
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La idea principal es “cómo nos facilitan la vida las máquinas”
Las secundarias son el resto, las diferentes máquinas y sus
ventajas. Y la reflexión sobre ser burgués.
Cómo hacerlo
Para conseguir realizar un buen subrayado es aconsejable que sigas
los siguientes pasos:
Realiza una primera lectura completa en la que obtendrás una
visión general. Recuerda, no debes subrayar todavía en esta
primera lectura.
Consulta en el diccionario las palabras que no entiendas y sean
necesarias para que comprendas el texto.
Lee por segunda vez párrafo a párrafo. Comenzarás a subrayar
cuando hayas entendido perfectamente el texto.
Marca y diferencia las ideas principales y secundarias.
Diferencia los subtemas que hay dentro del texto.
No subrayes en exceso.
Estará bien el subrayado cuando tenga sentido por sí mismo
(telegráfico).
Para poner en práctica el subrayado cada persona tiene sus técnicas
preferidas. Es conveniente que conozcas algunas de estas técnicas, y
utilices en cada caso la más conveniente, para poder establecer
jerarquías entre la información seleccionada (ideas principales y
secundarias o apartados diferentes). A continuación te ofrecemos unas
cuantas técnicas de subrayado.
Traza una línea bajo aquellos aspectos que consideres relevantes.
Encierra en

recuadros las frases o ideas.

Anota al margen del escrito ideas que te sirvan para entender o
recordar.
Utiliza llaves, paréntesis o corchetes para delimitar fragmentos o
frases. { } ( ) [ ]
Te pueden ser de gran utilidad los rotuladores gruesos de
diferentes colores, para marcar aspectos diferentes (ideas
principales y secundarias, por ejemplo).
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Dos colores
diferentes para
diferenciar los
apartados diferentes.
Amarillo:
consecuencias
hipertensión.
Fucsia: prevención y
soluciones.

Por ejemplo:
Subrayado simple
para marcar la
fuente de
información.

La hipertensión se puede controlar
Algunas de las llamadas de atención realizadas en
la V Reunión Anual de Sanidad Española de
Hipertensión, celebrada hace pocos días en Madrid, son:
el 25% de los ictus cerebrales (apoplejías) se deben a la
hipertensión; la mitad de los hombres hipertensos tienen
problemas de erección; la hipertensión favorece la
aparición de la demencia senil; El 70% de los diabéticos
desarrolla hipertensión, etc.
Este trastorno afecta a todo nuestro organismo
produciendo muchas y diferentes enfermedades, por ello
debemos tener una actitud preventiva ante él. ¿Cómo
podemos hacerlo? En primer lugar controlando la tensión,
para poder actuar cuando esté descompensada o sea
peligrosa para nuestra salud. Una vez detectada existe el
tratamiento por medio de fármacos, pero es más
conveniente intentar no llegar a utilizarlos. Son dos
aspectos básicos los que tenemos que cuidar para evitar
la hipertensión, éstos se refieren al ejercicio físico diario y
una dieta rica en vegetales y pescados azules y pobre en
grasas.

Consecuencias
hipertensión

Prevención y
soluciones

Si cuidamos nuestra salud, nuestro cuerpo
responde bien.
Mayo, 2000

Utilización de llaves al margen para
remarcar los dos bloques de contenido

Realiza los ejercicios 18 y 19 del cuaderno de actividades.
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EL RESUMEN

Hacer un resumen consiste en reducir un texto, sin enjuiciarlo ni
añadir informaciones personales. Resumir no es comentar ni explicar.
Resumir es sintetizar.
No es una tarea fácil, ya que supone una buena capacidad de
síntesis y suficientes dosis de abstracción. Es, sin embargo, un ejercicio
muy útil para la comprensión y selección de información de los textos.
Para realizar un buen resumen deberás seguir los pasos enunciados
en el tema del subrayado y a continuación redactar, uniendo con nexos y
relacionantes las ideas principales del texto, ordenándolas según los
apartados que también hayas localizado.
Acuérdate siempre de leer el texto resumen y comprobar que las
ideas están expresadas claramente.
Cómo se hace
Una vez que has realizado el subrayado,
información que has seleccionado. Tendrás en cuenta:
el orden en que aparecen las ideas en el texto.
e introducirás los nexos (y, pero, entonces,
etc.) que necesites para que tu redacción se
entienda.

aprovecharás la
Nexo:
Nudo, unión,
vínculo.

En el ejemplo enunciado en el apartado anterior, “El subrayado”, un
posible resumen sería:
“Las máquinas nos hacen la vida más cómoda. Con los
electrodomésticos, el teléfono, el coche e Internet se ahorra tiempo,
se resuelven problemas cotidianos y se obtiene información.”

Realiza el ejercicio 20 del cuaderno de actividades.
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EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Muchos de los escritos que leemos en la prensa o en cualquier folleto
informativo, incluso los textos del apartado del diario de este libro, son
trabajos de investigación.
El trabajo de investigación obliga a consultar muchas fuentes de
información y a leer de una manera más crítica. En este tipo de trabajo se
desarrollan todas las capacidades necesarias para el estudio autónomo que
puede realizar a lo largo de su vida un adulto.
Para realizar este tipo de trabajo, es conveniente que sigas este
proceso:
1. -Determinación del tema y su propósito.
2. -Búsqueda de la información.
3. -Selección y organización de la información.
4. -Presentación del trabajo.
A continuación te explicamos en qué consiste cada una de ellas.
1. -Determinación del tema y su propósito.
En primer lugar tendrás que familiarizarte con el tema, ojeando algún
libro de consulta general o una enciclopedia.
Debes tener en cuenta que has de elegir el enfoque que quieres dar a tu
trabajo, de modo que sea interesante y que se adecue al objetivo del mismo.
2. - Búsqueda de la información
La información puedes localizarla por distintos métodos o fuentes:
La biblioteca
En la biblioteca tendrás que comprobar que existen enciclopedias o
libros especializados sobre el tema de la investigación.
Para ello, ten en cuenta que los libros pueden localizarse a través de
distintos tipos de ficheros:
De autores, en el que encontrarás los libros ordenados
alfabéticamente por el nombre del autor (apellidos y nombre).
De materias, en el que los libros están agrupados por temas.
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Los periódicos o revistas
Los textos periodísticos se caracterizan porque proporcionan
informaciones o tratan temas de interés y actualidad para los lectores.
En ellos podrás encontrar información actual para la investigación.
Si lo que buscas es información no tan reciente, puedes acudir a las
hemerotecas, donde archivan periódicos y revistas.
Multimedia e Internet.
Son múltiples las enciclopedias que existen en el mercado en formato
CD-ROM y llevan un buen apoyo audiovisual.
A través de Internet buscaremos y obtendremos información muy
variada de toda clase de temas.
Fuentes directas: la encuesta y la entrevista
También puedes hacer una entrevista a una persona que sepa sobre el
tema de la investigación o puedes recabar información realizando una
encuesta y pasándola a personas que conozcas.
3. - Selección y organización de la información.
La información resultante de la búsqueda es muy amplia y tendrás que
organizarla.
Toma notas y apuntes de las lecturas que realices en libros y
también de la información encontrada en los medios de
comunicación. Utiliza la técnica del subrayado y el resumen.
Saca conclusiones de las encuestas y entrevistas realizadas.
Selecciona imágenes, fotografías, realiza esquemas y dibujos que
servirán de apoyo visual a tu trabajo.
Elabora un guión, organizando por apartados los diferentes aspectos
de la información que has encontrado
Redacta el tema siguiendo las sugerencias que aparecieron en la
elaboración de un texto escrito, Unidad 2.
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4. - Presentación del trabajo
La presentación es un elemento muy importante para conseguir un
trabajo bien hecho, un trabajo del que te sientas satisfecho.
Puede ayudarte que tengas presente las siguientes sugerencias:
• Escribirás sólo en una cara del folio.
En la primera hoja pondrás el título del tema, tu nombre y la fecha
de realización.

1ª hoja
TÍTULO
Nombre
Fecha

2ª hoja
Índice
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Siguientes
Desarrollo
tema

En la segunda hoja el guión.

Las hojas siguientes contendrán la redacción del tema, incluyendo
el apoyo visual (fotos, imágenes, etc.). Tendrás que realizar un
trabajo de composición para distribuir el texto escrito y las
imágenes.
En la última hoja relacionarás la
bibliografía consultada. Consiste en
enumerar los libros y las revistas de
donde has obtenido la información.

Última hoja
Bibliografía
Cada referencia se suele mencionar de la siguiente manera:
Autor, título, editorial, lugar y año de publicación.
Ej. : M. Tuñón de Lara, “La España del siglo XX”, Ed. LAIA,
Barcelona 1974.
Haz el ejercicio 21 del cuaderno de actividades.
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F. Mi diario

A continuación te presentamos el fragmento del
Artículo de costumbres (1) que escribió Larra ”Vuelva usted
mañana”. En él pone de manifiesto y critica, la burocracia,
la falta de responsabilidad y profesionalidad de los
empleados públicos de su época.
(1) Artículo de costumbres: artículo de prensa especialmente del siglo XIX, en el que se describen las
costumbres típicas de un país o región.

Mariano José de Larra (18091837) nació en medio del vendaval
napoleónico. Los franceses habían
invadido España y comenzaba la guerra
de la Independencia. Su padre, médico,
se alistó en el ejército francés. Con la
derrota de Napoleón la familia se exilió a
Francia. Larra aprendió el francés antes
que el español.
En 1817, ya de regreso a España,
estudia en el Colegio San Antonio Abad.
A los trece años escribe en español y en
francés con gran fluidez. Se licencia en
leyes, pero ejerce como periodista.
Puede afirmarse que Larra fue el periodista más leído y mejor
remunerado de su tiempo. Se elogiaba su humor cáustico, su prosa fácil
y la implacable censura a los males de su tiempo.
Escribió Artículos, que trataban los problemas cotidianos: la
burocracia inconmovible y torpe, la suciedad de las fondas, la poca
educación del hombre medio, la falta de sinceridad, etc. En su estilo
predomina la acidez y se adivina la desesperanza.
Era, como buen romántico, un hombre taciturno que se vio
acosado por los fracasos de su vida conyugal y la ruptura definitiva con
su amante. Un día, abatido y frente al espejo, se quitó la vida de un tiro.
Entre sus famosos Artículos periodísticos se encuentran los artículos de
costumbres, además de los políticos y sociales, y los literarios.
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Vuelva usted mañana
" No hace muchos días (...) se presentó en mi casa un extranjero de esos
que, en buena o en mala parte, han de tener de nuestro país una idea
exagerada o hiperbólica; de estos que, o creen que los hombres aquí son
todavía los espléndidos, francos (1), generosos y caballerescos seres de hace
dos siglos, o que son aún las tribus nómadas del otro lado del Atlante (...)
Un extranjero de éstos fue el que se presentó en mi casa, provisto de
competentes cartas de recomendación para mi persona (...)
Mirad- le dije- Monsieur Sans-delai- que así se llamaba-; vos venís
decidido a pasar quince días y a solventar (2) en ellos asuntos (...) permitidme
que os convide a comer para el día que llevéis quince meses de estancia aquí.
(...)
Después de medio año largo, si es que puede haber un medio año más
largo que otro, se restituyó (3) mi recomendado a su patria, maldiciendo de esta
tierra, dándome la razón que yo antes me tenía y llevando al extranjero noticias
excelentes de nuestros batuecos (4), diciendo, sobre todo, que en seis meses
no había podido hacer otra cosa que volver siempre mañana, y que a la vuelta
de tanto mañana, enteramente futuro, lo mejor o más bien, lo único que había
podido hacer bueno, había sido marcharse (...)”
(1)
(2)
(3)
(4)

franco: sencillo, ingenuo y leal en su trato.
solventar: dar solución [a un asunto difícil].
restituir: volver uno al lugar de donde había salido.
batuecos: irónicamente, españoles.

Haz los ejercicios 22 y 23 del cuaderno de actividades.

Leandro Fernández de Moratín nació en 1760 en un ambiente
culto. Fue hijo del poeta neoclásico Nicolás Fernández de Moratín.
Ilustrado y afrancesado, viajó largamente por Europa. Gozó de fama y
alcanzó cierto éxito con su teatro que critica las costumbres de su
época. Se preocupó de la educación y las leyes.
Su admiración por la cultura francesa le impulsó a tomar partido
por la causa napoleónica por lo que tuvo que exiliarse después de la
victoria de los españoles. Se trasladó a París donde murió en 1828.
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La comedia de Moratín se
mueve en un ambiente costumbrista
y con intención moralizante.
En El sí de las niñas (1801)
obra considerada como la mejor de
su producción, Moratín critica los
métodos educativos de su época
declarándose a favor de los jóvenes
que van al matrimonio por amor y no
por conveniencia social o intereses
paternos.

Leandro Fernández Moratín

Así, don Diego, al que doña Irene quería como esposo de
su hija doña Paquita, cede la mano de su “prometida” a su
sobrino Carlos al saber que ambos están enamorados.
Se estrenó en Madrid en 1806 con un éxito extraordinario
Esta comedia se acomoda a las reglas del teatro
neoclásico: unidad de lugar, unidad de tiempo y de acción.
Toda la acción transcurre en un solo lugar: una posada en
Alcalá. El tiempo es limitado: desde las siete de la tarde hasta
las cinco de la madrugada del día siguiente.

Aquí tienes un fragmento en el que don Diego decide
casarse con Doña Paquita y informa de ello a Simón, su criado

DON DIEGO: Sí, señor… Yo lo he mirado bien, y lo tengo por cosa muy
acertada.
SIMÓN: Seguro que sí.
DON DIEGO: Pero quiero absolutamente que no se sepa hasta que esté
hecho.
SIMÓN: Y en eso hace usted bien.
DON DIEGO: Porque no todos ven las cosas de la misma manera, y no faltaría
quien murmurase, y dijes que era una locura, y me…
SIMÓN: ¿Locura? ¡Buena locura! …¿Con una chica como ésa, eh?
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DON DIEGO: Pues ya ves tú. Ella es una pobre…so así…Pero yo no he
buscado dinero, que dineros tengo; he buscado modestia, recogimiento, virtud.
SIMÓN: Es lo principal…Y, sobre todo, lo que usted tiene ¿para quién ha de
ser?
DON DIEGO: Dices bien. ¿Y sabes tú lo que es una mujer aprovechada,
hacendosa, que sepa cuidar de la casa, economizar, estar en todo?...siempre
lidiando con las amas, que si una es mala, otra es peor, regalonas (1)
entremetidas, habladoras, llenas de histérico (2), viejas, feas como
demonios…No, señor; vida nueva. Tendré quien me asista con amor y
fidelidad, y viviremos como santos…Y deja que hablen y murmuren y…
SIMÓN: Para don Carlos, su sobrino de usted, mozo de talento, instruido,
excelente soldado, amabilísimo por todas sus circunstancias…Para ese juzgué
que se guardaba la tal niña
DON DIEGO: Pues no, señor
SIMÓN: Pues bien está
DON DIEGO: ¡Mire usted que idea! ¡Con el otro la había de ir a casar! …No,
señor, que estudie sus matemáticas.
SIMÓN: Ya las estudia; o, por mejor decir, ya las enseña
(1) Regalonas: se aplica a la que gusta vivir con regalo (comodidades y placeres).
(2) Histérico: exageración, con gritos y aspavientos de las actitudes afectivas.

Haz los ejercicios 24 y 25 del cuaderno de
actividades.
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Te proponemos que veas la película ”El nombre de la rosa” de
Jean-Jacques Annaud, realizada en 1986 y protagonizada por Sean
Connery.
Esta película es una digna recreación cinematográfica del best
seller homónimo(1) de Umberto Eco. Presenta a un duplicado
franciscano/medieval de Sherlock Holmes investigando los crímenes
cometidos en un monasterio de la época. Conviene destacar
especialmente la iluminación y escenografía,
(1) homónimo: del mismo nombre.

Ficha técnica
Título original: Le nom de la
rose
Nacionalidad: FranciaAlemania-Italia
Año de producción: 1986
Director: Jean-Jacques
Annaud
Duración: 125
Croma: Color
Ficha artística
Sean Connery
Christian Slate
F. Murray Abraham
Valentina Vargas
Otras películas realizadas
por Jean-Jacques Annaud
son:
EL OSO, EL CABEZAZO, EN
BUSCA DEL FUEGO, EL
AMANTE

Reflexiona sobre la película, ejercicio 26 del cuaderno
de actividades.
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______________________________________
A.Qué sabes ya de...
Resulta costoso encontrar un trabajo que se adecue a nuestras
expectativas y preferencias, pero no es imposible conseguirlo.
¿Cuántas veces te has visto obligado u obligada a pasar una entrevista de
trabajo? ¿Has redactado alguna vez tu currículum vitae?
¿Crees que siguen existiendo injusticias en el mundo laboral por razón de
raza, sexo...? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación de
discriminación laboral?

B. Qué vamos a aprender

•
•
•
•
•
•
•
•

Vocabulario: sinonimia y antonimia
Puntuación. Los dos puntos
Acentuación diacrítica
Uso de las letras ll e y
Sujeto y predicado
El currículum vitae
La entrevista de trabajo
Literatura y arte: Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite;
Museo Guggenheim de Bilbao de Frank O. Gehry, película Full
Monty de Peter Cattaneo.
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C.Investiguemos
Lee este poema de J.A. Goytisolo
Érase una vez
un lobito bueno
al que maltrataban
todos los corderos.

José Agustín Goytisolo nació en Barcelona.
Sus poemas alternan la
meditación cívica, las
formas populares y la
expresión irónica.

Y había también
un príncipe malo
una bruja hermosa
y un pirata honrado.
Todas estas cosas
había una vez
cuando yo soñaba
un mundo al revés.
J.A. Goytisolo

Este poema ha sido transformado en canción por Paco Ibáñez. Se
puede apreciar en él cómo los atributos característicos de estos personajes
son cambiados por sus contrarios creando una irrealidad deseable.
Dicen que el mundo está cambiando, pero, entre avance y avance, la
igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres está muy lejos de ser una
realidad.
La diferencia en el trato a la mujer o al hombre está inscrita en todos
los ámbitos de las relaciones sociales, pero sobre todo en el del trabajo. La
adjudicación de papeles en función del sexo está profundamente enraizada
en nuestra cultura.
Se ve muy claramente si una actitud es sexista, simplemente,
cambiando al protagonista de género. Esto es lo que hace la autora de ”El
mundo al revés”, France de Lagarde.
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En este texto, que apareció en el periódico francés Le Monde, se
invierten los papeles como en el poema de J.A.Goytisolo que acabas de
leer.
No se trata de personajes de cuentos, sino de personas. En él se relata
una entrevista de trabajo a una persona.
Léelo.
UN MUNDO AL REVÉS
coronela y otra mecánica.
- ¿En qué ha trabajado usted
últimamente?
Básicamente
he
hecho
sustituciones, ya que me permitía
ocuparme de los niños mientras
eran pequeños.
- ¿Qué profesión desempeña su
esposa?
- Es jefa de obras de una empresa
de construcciones metálicas. Pero
está estudiando Ingeniería, ya que
en un futuro tendrá que sustituir a
su madre, que es la que creó el
negocio.
- Volviendo a usted, ¿cuáles son
sus pretensiones?
- Pues...
- Evidentemente con un puesto de
trabajo como el de su esposa y con
sus perspectivas de futuro, usted
deseará un sueldo de complemento.
Unos duros para gastos personales,
como todo varón desea tener, para
sus caprichos, sus trajes. Le
ofrecemos 42.000 pesetas para
empezar, una paga extra y una
prima de asiduidad. Fíjese en este
punto, señor de Pérez, la asiduidad
es absolutamente indispensable en
todos los puestos. Ha sido
necesario que nuestra directora
crease esta prima para animar al
personal a no faltar por tonterías.
Hemos conseguido disminuir el
absentismo masculino a la mitad;
sin embargo, hay señores que faltan
con el pretexto de que el niño tose o
que hay huelga en la escuela.
¿Cuántos años tienen sus hijos?

- Vengo por lo del anuncio, señora.
- Bien (dice la jefa de personal).
Síéntese. ¿Cómo se llama usted?
- Bernardo
-¿Señor o señorito?
- Señor.
- Déme su nombre completo.
- Bernardo Delgado, señor de
Pérez.
- Debo decirle señor de Pérez que,
naturalmente, a nuestra dirección no
le gusta emplear varones casados.
En el departamento de la señora
Moreno, para el cual nosotros
contratamos al personal, hay varias
personas de baja por paternidad. Es
legítimo que las parejas jóvenes
deseen
tener
niños.
Nuestra
empresa, que fabrica ropa de bebé,
les anima a tener hijos, pero el
absentismo de los futuros padres y
de los padres jóvenes constituye un
duro "handicap" para la marcha de
un negocio.
- Lo comprendo, señora, pero ya
tenemos dos niños y no quiero más.
Además, (el señor de Pérez se
ruboriza y habla en voz baja) tomo
la píldora.
- Bien, en ese caso sigamos, ¿qué
estudios tiene usted?
- Tengo el Certificado Escolar y el
Primer
Grado
de
Formación
Profesional de Administrativo. Me
habría
gustado
terminar
el
bachillerato, pero en mi familia
éramos cuatro y mis padres dieron
prioridad a las chicas, lo que es muy
normal. Tengo una hermana
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- La niña seis y el niño cuatro. Los
dos van a clase y los recojo por la
tarde cuando salgo del trabajo,
antes de hacer la compra.
-.Y si se ponen enfermos, ¿tiene
usted algo previsto?
- Su abuelo puede cuidarlos. Vive
cerca.
- Muy bien, gracias, señor de Pérez.
Ya le comunicaremos nuestra
respuesta dentro de unos días.
El señor de Pérez salió de la oficina
lleno de esperanza. La jefa de
personal se fijó en él al marcharse.

Tenía las piernas cortas, la espalda
un poco encorvada y apenas tenía
cabello. "La señora Moreno detesta
los calvos" recordó la responsable
de la contratación. Y, además, le
había dicho: "Más bien uno alto,
rubio, con buena presencia y
soltero". Y la señora Moreno será la
directora del grupo el año próximo.
Bernardo Delgado, señor de Pérez,
recibió tres días más tarde una carta
que
empezaba
diciendo:
"Lamentamos..."
France de Lagarde.
LE MONDE 28-29 Septiembre 1975

Ahora contesta a las preguntas de los ejercicios 1 al 7
del cuaderno de actividades. No dudes en consultar el
texto cuantas veces creas necesario.

bla, bla
bla...

D.Cómo se dice

VOCABULARIO

Sinonimia y antonimia
Es importante y necesario saber comunicarse de una manera apropiada
y adecuada a las circunstancias. Por ejemplo, en nuestro entorno laboral,
normalmente, se nos exige el uso de un vocabulario específico y adecuado
a las diferentes situaciones laborales que surgen. En otras palabras, cada
momento conlleva el uso de un vocabulario y registro de la lengua. Así
pues, a veces utilizamos un registro de la lengua formal, otras informal y
otras de manera más familiar. A veces, necesitamos encontrar una palabra
que signifique lo mismo que otra que estamos pensando pero que es
demasiado coloquial para el momento.
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Una de las técnicas más útiles para aprender nuevas palabras y usar
mejor las que ya conoces es la consulta de sinónimos y antónimos.
Para la búsqueda de sinónimos y antónimos lo más eficaz es utilizar
diccionarios específicos.

Sinonimia
Son palabras sinónimas las que son diferentes en la forma (diferente
significante) pero significan lo mismo (igual significado), como
embarazada, preñada y encinta. Como puedes comprobar estas tres
palabras son totalmente diferentes pero expresan un mismo significado.
embarazada

= preñada = encinta =

Significantes diferentes

Estado de la mujer que va
a tener un hijo o una hija.

Igual significado

Las palabras sinónimas se escriben de manera diferente pero
significan lo mismo.
Es de gran ayuda conocer palabras sinónimas, sobre todo, para poder
utilizarlas en el contexto y el momento adecuados. Imagínate que tienes
pareja y se queda o te quedas embarazada. ¿Cuál de las tres palabras:
embarazada, preñada y encinta, utilizarías en una entrevista de trabajo?
Lee y observa las frases siguientes. En todas ellas la palabra miedo es
correcta pero precisarás más el significado si utilizas en cada caso estos
sinónimos: terror, reparo, pánico.
−
−

"Le da miedo (terror) la oscuridad."
"No quiere entrar en la reunión, le da miedo (reparo o pánico)."

El significado de estas frases, si utilizas un sinónimo u otro, es parecido
pero se produce una gradación del sentimiento de miedo. Según la palabra
que escojas este sentimiento será más o menos intenso.
El conocimiento y uso de palabras sinónimas te ayudará a precisar
mejor lo que quieres expresar.
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En el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) no aparecen
explícitamente pero se pueden encontrar dentro de la definición de la
palabra. Por ejemplo, en la entrada de cutis encontramos un sinónimo de
esta palabra como es dermis.

Antonimia
Son antónimas las palabras que expresan ideas o conceptos contrarios.
Por ejemplo: confianza y desconfianza; virtud y vicio; frío y calor; activo y
pasivo, etc.
En la lengua castellana muchas palabras antónimas (contrarias) se
construyen con prefijos que dan al significado de la palabra a la que se unen
el valor de contrarios, es decir, expresan negación o privación. Algunos de
estos prefijos son:
Prefijos
Palabras
"a- / an-"
"in-"
"im-"
"des-"
normal
anormal
móvil
inmóvil
posible
imposible
perfecto
desperfecto

Ahora practica tu vocabulario haciendo los ejercicios
del 8 al 16 del cuaderno de actividades.
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LOS DOS PUNTOS

:

• El primer caso en que se usan los dos puntos lo conociste cuando
aprendiste cómo escribir una carta: Se escribe dos puntos (:) detrás de
las fórmulas de saludo de las cartas y los escritos oficiales.
Querida Lola:
Te escribo esta carta…
Muy señor mío:
Con relación a su solicitud…
• El segundo caso también lo ves con frecuencia en este libro. Se ponen
dos puntos para presentar un ejemplo.
• También los escribimos para presentar una enumeración:
“María es una niña muy generosa: le deja los juguetes a su
hermana, comparte sus golosinas, se preocupa cuando alguien
está necesitado.”
• También ponemos dos puntos (:) antes de una cita en la que se
reproducen palabras textuales:
Las palabras de Lucía fueron: “Espero que nosotras seamos hijas de
Lilith”.
• Se escriben dos puntos en los diálogos, detrás de las palabras dijo,
preguntó, explicó, contestó y sus sinónimos.
En su Ortografía de la Lengua Española, la Real Academia Española
en su edición de Mayo de 2000 dice: “ Los dos puntos preceden a las
citas textuales. En este caso, después de los dos puntos se suele
escribir la primera palabra con inicial mayúscula.”

Como dicen los ingleses: Practice makes perfect. O lo
que es lo mismo: “La práctica lleva a la perfección”. Haz
el ejercicio 17 del cuaderno de actividades.
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LA TILDE DIACRÍTICA

En algunas palabras, utilizamos una tilde, que llamamos diacrítica,
para distinguir palabras que tienen la misma forma pero significado
diferente.
Ya vimos en la unidad 2 su uso en la combinación de por+que, ahora
vamos a ver otros casos.
Fíjate en los siguientes monosílabos:
el/él
Ej.: El hombre en las escaleras espera pacientemente.
Él espera pacientemente.
tu/tú
Ej.:
Tu mirada plácida me sosiega.
Tú me sosiegas.
mi/mí
Ej.: Mi pena es más profunda.
Hazlo por mí.
te/té
Ej.: Te quiero ofrecer un café.
Este té está amargo.
si/sí
Ej.: Si te acercas, me oirás mejor.
Sí, quiero.
de/dé
Ej.: De mayores caídas se ha oído.
Dile que te dé un pedazo.
se/sé
Ej.: Se calla cuando no debe.
No sé qué podemos hacer con él.
o/ó
Ej.: O te marchas o me voy.
Tengo 4 ó 5. (No 4 o 5 que parece 405)

Haz el ejercicio 18 del cuaderno de actividades.
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LAS LETRAS LL e Y

• La conjunción copulativa y se escribe siempre y, nunca i.
Ejemplo:
María y Laura se hacen compañía.
Maime y Lola trabajaron juntas.
En la cárcel y en el hospital se conoce la amistad.
• Se escriben con ll las terminaciones -illo, -illa, -illos, -illas
Ejemplos:
ajillo, altillo, amarillo
• Se escriben con y las formas verbales cuyo infinitivo no tiene ni ll ni y.
Ejemplos:
cayó del verbo caer
hay del verbo haber
huyó del verbo huir
oyó de oír
• Se escribe y al final de una palabra que acaba en diptongo o triptongo y
es inacentuada. Excepto bonsái y fui
Ejemplos:
Soy de Uruguay y hoy, que me voy en un convoy, estoy como
un buey.

Practica haciendo los ejercicios del 19 al 22 del
cuaderno de actividades.
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SUJETO Y PREDICADO

Fíjate en estos enunciados, todos ellos contienen un verbo en forma
personal.
• María y Laura comen en el colegio.
• Miguel es mi hermano.
• Quique trabaja mucho.
• Lola ha dejado de fumar.
Todo enunciado que contiene un verbo en forma personal se llama
oración. La oración se compone de sujeto y predicado.
El sujeto:
El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo en la
oración.
Ej.: Quique trabaja mucho.
Sujeto

El predicado:
El predicado es lo que se dice del sujeto, es el resto de la oración.
Ej.: Quique trabaja mucho.
Predicado

Concordancia de sujeto y predicado.
El sujeto y el predicado deben coincidir en
género, número y persona. Por ejemplo, en la
oración María y Laura comen en el colegio el
verbo comen está conjugado en tercera persona
del plural para que concuerde con el sujeto María
y Laura (ellas).

Género:
Masculino/femenino
Número:
Singular/plural
Persona gramatical:
primera/segunda /tercera

Practica haciendo los ejercicios del 23 al 26 del
cuaderno de actividades.

- 128 -

Unidad 6

E. Cómo se hace
EL CURRÍCULUM VITAE
Cuando queremos solicitar un empleo es conveniente que
acompañemos nuestra solicitud de un documento escrito en el que se
detallen nuestras capacidades y experiencia. Se trata del currículum vitae.
La forma de redactarlo varía en función del puesto al que optemos, de
manera que resaltemos aquellos aspectos que sean más relevantes para el
trabajo que queremos realizar.
Los aspectos básicos que debemos incluir son:
• Datos personales: nombre completo, DNI, dirección y
teléfono de contacto.
• Actividad profesional actual, si estamos trabajando.
• Formación académica: estudios y cursos realizados,
ordenados desde el más reciente al más antiguo, incluyendo
dónde los hemos hecho y cuándo.
• Experiencia laboral
• Otros datos de interés: idiomas, informática, carnet de
conducir…
Fíjate en el siguiente ejemplo:

Currículum vitae de Manuela Matas Bayo
Nacida en Vinaroz, (Castellón) el 11 de Diciembre de 1967, con
DNI: 74125896, con domicilio en C/Parc del Molí 200, esc.1, pta80,
46110 de Godella (Valencia). Teléfono 96.364.00.00
Actividad actual: dependienta en la cerrajería El Pany desde
Diciembre de 1989.
Formación académica:
⇒ Curso “Seguridad e higiene en el trabajo” organizado por el
sindicato TUJSV. Realizado en Valencia de Mayo a Julio de
2000
⇒ Curso “Escaparatismo moderno” organizado por el INEM.
Realizado en Utiel de Enero a Junio de 1988.
⇒ Curso “Atención al cliente” organizado por el INEM. Realizado
en Chirivella de Octubre a Noviembre de 1986.
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Experiencia laboral:
Contrato de 6 meses en la empresa “El rayo del Amanecer” en
Valencia entre enero y junio de 1989.
Contrato de 3 meses en la empresa “La Siempreviva” de Alicante
entre septiembre y noviembre de 1989.
Otros datos de interés:
Hablo valenciano y entiendo francés.
Tengo carnet de conducir B1.
En Godella, a 30 de Noviembre de 2000

Manuela Matas

Ahora haz los ejercicios 27 y 28 del cuaderno de
actividades.

LA ENTREVISTA DE TRABAJO

En la búsqueda de trabajo, además de la entrega del currículum
personal, muchas veces nos exigen también pasar una entrevista.
La entrevista de trabajo es cada día más habitual, ya que es casi el
único medio que permite observar con suficiente detalle tanto lo que se está
buscando, por parte de la persona o entidad que va a contratar, como lo que
se ofrece a la persona que va a ser contratada.
Cuando nos enfrentamos a una entrevista, normalmente, nos
ponemos nerviosos, nos sentimos como ante un examen que, además,
resulta ser oral. Por ello hay que tener en cuenta una serie de
recomendaciones e intentar reflejar en dicha entrevista aquello que
queremos, en otras palabras, dominar la situación todo lo que sea posible.
Básicamente existen tres TIPOS de entrevistas:
➢ Telefónicas
➢ Individuales
➢ Colectivas
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Aquí sólo vamos a tratar sobre las dos primeras, ya que las entrevistas
colectivas no son tan habituales.

Recomendaciones para realizar una entrevista telefónica
Es un error pensar que debido a que no vemos a nuestro interlocutor,
él no percibe nuestra actitud. En nuestra voz se refleja nuestra postura
corporal y estado de ánimo.
A continuación te ofrecemos unas cuantas recomendaciones extraídas
del marketing telefónico:
• Estar erguido se refleja en la voz, si te recuestas, tu voz suena
gutural.
• Estar tranquilo y cómodo.
• Evitar las posturas raras.
• Sonreír, aunque parezca mentira, la expresión facial modifica el tono
de la voz.
• Hablar suavemente y vocalizar.
• Concentrarse.
• Evitar los espacios de silencio. Si se necesita reflexionar debe decirse
al entrevistador, por ejemplo: “un momento, por favor, he de
reflexionar sobre...”
Podemos practicar con algún amigo o amiga y grabar la conversación.
Escucharnos puede ayudarnos mucho a mejorar.

Recomendaciones para realizar una entrevista individual
A) Antes de la entrevista
• Preparar una copia del currículum vitae.
• Una copia de los originales de la correspondencia mantenida con la
empresa, así como el anuncio al que hemos recurrido.
• Lista de preguntas sobre el trabajo y sus condiciones.
• Evitar consumir tranquilizantes, en lugar de ello, dormir bien el día
anterior.
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B) Durante la entrevista
Se valorará:
Aspecto:
Hacerse notar no es una ventaja, ya que supondrá que se nos examine
más a fondo. El atuendo es un medio de comunicación mudo pero
está cargado de significado y transmite mensajes sobre el status
social, carácter...
Consejos:
• Vestirse de acuerdo con el puesto de trabajo al que se aspira.
• Vestirse para el lugar de la entrevista.
Discurso:
• Escuchar atentamente para comprender el sentido exacto de las
preguntas y percibir la intención del entrevistador/a.
• Responder de manera clara y precisa a las cuestiones planteadas.
Exponer lo que se desee con claridad.
➢ Respuestas abiertas (entrevista indirecta). Se hacen preguntas
generales en las que se pide al entrevistado/a que construya su
propio discurso.
Consejo: Ir al grano, destacar aquellos aspectos profesionales
personales que estén más relacionados con el puesto de trabajo.
➢ Respuestas cerradas y concretas(entrevista directa).
Consejos: Evitar responder simplemente con un sí o un no,
ampliar la información un poco.
No precipitarse para responder, tomarse tiempo. Ser concretos y
precisos.
• Preguntar es la manera más inmediata para conseguir información.
Nunca le des a entender al entrevistador que sus preguntas no tienen
sentido o se repiten, simplemente contéstalas.
Cuando te enfrentes a una entrevista, ten en cuenta cómo influyen los
diferentes aspectos de tu comportamiento.
Según algunos estudiosos, en la comprensión de un mensaje oral por
parte del receptor, los siguientes elementos tienen los siguientes tantos por
ciento de importancia:
• La voz, la cadencia, la entonación, el 38%
• La elección de las palabras y el contenido, el 7%
• Los gestos y posturas, son el 55%
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En una entrevista de trabajo también se pueden aplicar las sugerencias
que aparecen en “La comunicación”, apartado “Cómo se hace”, de la
unidad 4.
Todas estas recomendaciones para afrontar una entrevista de trabajo,
pueden resumirse en: tranquilidad, coherencia y sinceridad sin contarlo
todo y... ¡Suerte!

Haz el ejercicio 29 del cuaderno de actividades.

F. Mi diario

Lamentaba la prisa de la gente, escribía a
mano y no le gustaban los teléfonos móviles.
Tampoco le importaban especialmente los
premios ni aspiraba a entrar en la Real Academia
Española.
Así era Carmen Martín Gaite.
Carmen Martín Gaite nació en Salamanca en 1925. Obtuvo el premio
Nadal en 1958 con Entre visillos, fue la primera mujer que consiguió el
Premio Nacional de Literatura en 1978, también le concedieron el Premio
Príncipe de Asturias en 1988.
Su tesis doctoral Usos amorosos del dieciocho en España fue
publicada. Más tarde publicó Usos amorosos de la postguerra española que
obtuvo el Premio Anagrama de Ensayo en 1987.
Mujer de buen talante, abierta y sencilla, cuyo trabajo fue reconocido
antes en EEUU que en España.
En la actualidad es una de las escritoras más leídas.
Murió el 23 de julio de 2000.
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Lee sus palabras:
“Mi éxito creo que es un fenómeno que
se empezó a dar desde "Caperucita en
Manhattan". Este es un libro muy fresco del
año 90 que la gente no esperaba. En aquel
entonces, por una serie de razones, también
de tipo personal, la gente pensaba que yo ya
iba a escribir más bien de cosas tristes, y salió
ese libro tan especial.”

Caperucita en Manhattan(1990)
Su protagonista es Sara Allen, una niña de diez años que vive
en Brooklyn. Su mayor deseo es el de ir sola a Manhattan para
llevar a su abuela una tarta de fresa.
Éste es un fragmento de su libro Caperucita en Manhattan.
Léelo atentamente.

Y es que cuando la estatua de
la libertad cierra los ojos, les pasa a
los niños sin sueño de Brooklyn la
antorcha de su vigilia. Pero esto no
lo sabe nadie, es un secreto.

señora Vivian Allen, se dedicaba por
las mañanas a cuidar ancianos en
un hospital de ladrillo rojo rodeado
por una verja de hierro. Cuando
volvía
a
casa,
se
lavaba
cuidadosamente las manos, porque
siempre le olían un poco a
medicina, y se metía en la cocina a
hacer tartas, que era la gran pasión
de su vida.

Tampoco lo sabía Sara Allen,
una niña pecosa de diez años que
vivía con sus padres en el piso
catorce de un bloque de viviendas
bastante feo, Brooklyn adentro.
Pero lo único que sabía es que
cuando sus padres sacaban la bolsa
negra de la basura, se lavaban los
dientes y apagaban la luz, todas las
luces del mundo le empezaban a
ella a correr por dentro de la cabeza
como una rueda de fuegos
artificiales. Y a veces le daba miedo,
porque le parecía que la fuerza
aquella la levantaba en vilo de la
cama y que iba a salir volando por
la ventana sin poderlo evitar.
Su padre, el señor Samuel
Allen, era fontanero, y su madre, la

“Yo no pienso hacerles nunca
tarta de fresa a mis hijos” pensaba
Sara para sus adentros” (...)
Pero no se atrevía a decírselo
a su madre, como tampoco se
atrevía a confesarle que no le hacía
ninguna ilusión tener hijos para
adornarlos con sonajeros, chupetes,
baberos y lacitos, que lo que ella
quería ser de mayor era ser actriz y
pasarse todo el día tomando ostras
con champán y comprándose
abrigos con el cuello de armiño (...)

Haz los ejercicios 30 y 31 del cuaderno de actividades.
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El edificio del museo Guggenheim de Bilbao.
Frank O'Gehry 1997

El museo de arte contemporáneo de Bilbao Guggenheim comparte
con Nueva York y Venecia el fondo artístico Guggenheim compuesto
por unas 10.000 obras de las más avanzadas técnicas pictóricas y
escultóricas que forman la más importante colección privada de arte
moderno y contemporáneo del mundo. En él podemos encontrar obras de
Kandinsky, Chagall, Matisse, Modigliani, Picasso, Gris, Miró, Dalí, Klee
etc, pertenecientes a la exposición permanente formada por un fondo
propio de 300 obras. También se realizan exposiciones temporales de
indudable interés.
Desde su inauguración en octubre de 1997, el Guggenheim se ha
convertido en el concepto de museo del siglo XXI.
El edificio es la primera obra de arte del museo. Se trata de una gran
escultura habitable, un conglomerado de volúmenes retorcidos, cubiertos
con escamas de titanio. Su diseño es informático y su resultado es una
estructura de metal, cristal y piedra.

Realiza el ejercicio 32 del cuaderno de actividades.
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Seis hombres desesperados en busca de empleo, en
busca de su dignidad.
La película cuenta las peripecias de unos hombres que
debido a la reconversión industrial inglesa se quedan en el
paro. Y empieza la lucha desesperada por conseguir un nuevo
trabajo. Son capaces de cualquier cosa, incluso de aceptar
trabajos mal remunerados y en condiciones precarias.
Pero si a pesar de todo, no se consigue trabajo, ¿de qué
son capaces para conseguir dinero, que al fin y al cabo es lo
que importa? Nuestros protagonistas de Full Monty están
dispuestos a todo.

FICHA TÉCNICA
1.997 Gran Bretaña
Director: Peter Cattaneo
Guión Simon Beaufoy
Música: Anne Dudley
Productor: Paul Bucknor, Polly
Leys, Uberto Pasolini, Lesley
Stewart
Fotografia: John de Borman
Duración: 90 minutos

FICHA ARTÍSTICA
Robert Carlyle
Mark Addy
William Snape,
Steve Huison
Tom Wilkinson
Paul Barber
Hugo Speer
Lesley Sharp

Si quieres, ve la película. En el cuaderno de actividades,
ejercicio 33, encontrarás unas sugerencias para
reflexionar sobre ella.
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______________________________________
A.Qué sabes ya de...
Cuando pensamos en la solidaridad con
causas justas, casi siempre lo hacemos en términos
de lejanía. Creemos que los problemas existen,
pero están lejos de nosotros y de nuestra realidad.
Sin embargo, en nuestra vida cotidiana podemos
encontrar muchos momentos para practicar la
solidaridad, como con los emigrantes, con nuestros
compañeros de trabajo, con los amigos y amigas,
con nuestra familia, con nuestra madre...
¿Perteneces a alguna asociación? ¿Sabes los
que significa ONG?

B. Qué vamos a aprender
•
•
•
•
•
•
•
•

Vocabulario: los vulgarismos
Diccionario: definiciones
Puntuación: los paréntesis
Acentuación de palabras dudosas: donde, adonde, dónde, adónde
La situación lingüística actual de España
Técnicas para realizar esquemas y evaluar la información
Las características de los textos argumentativos.
Literatura y arte: El Quijote de Miguel de Cervantes; El perro del
hortelano de Lope de Vega
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C.Investiguemos

Después de 18 meses de reclusión, Gabriel García Márquez
escribió su obra maestra Cien años de soledad. Esta obra marcó el
principio de la técnica narrativa llamada “Realismo Mágico”. Muchos
escritores y escritoras, principalmente, latinoamericanos han escrito
dentro de esta tendencia narrativa.
El “Realismo Mágico” es la expresión de la opresión política,
caracterizado por la aceptación e inclusión, en las historias que se
narran, de lo ordinario y lo extraordinario, de la realidad y la fantasía
al mismo tiempo.
Como periodista ha escrito numerosos artículos de opinión en
diferentes e importantes periódicos. A continuación te ofrecemos un
extracto de uno de ellos.

Gabriel García Márquez

Las esposas felices se suicidan a las seis.
A veces me entretengo en el
supermercado observando a las
amas de casa que vacilan ante los
estantes mientras deciden qué
comprar, (...) y siempre me pregunto
al final del examen, cuál de ellas se
va a suicidar ese día a las seis de la
tarde. Esta mala costumbre me
viene de un estudio médico del cual
me habló hace algunos años una
buena amiga (...)

Se ha escrito desde siempre
sobre la condición de la mujer,
sobre el misterio de su naturaleza, y
es difícil saber cuáles han sido los
juicios más certeros. Recuerdo uno
feroz, (...) “Las mujeres no desean
más que el calor de un hogar y el
amparo de un techo. Viven en el
temor de una catástrofe y ninguna
seguridad es bastante segura para
ellas y a sus ojos el porvenir no sólo
es inseguro, sino catastrófico.
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Para luchar por adelantado
contra esos males desconocidos no
hay engaño al que no recurran, no
hay rapacidad de la que no se
sirvan, y no hay ningún placer ni
ilusión que no combatan. Si la
civilización hubiera estado en
manos de las mujeres, seguiríamos
viviendo en las cuevas de los
montes (...). Todo lo que le piden a
la caverna, más allá del abrigo, es
que sea un grado más ostentosa
que la del vecino.” Por los tiempos
en que conocí esta frase, declaré en
una entrevista: “Todos los hombres
son impotentes”. (...) Pienso ahora
que, tanto en la frase sobre las
mujeres como en la mía sobre los
hombres, lo único reprochable es la
exageración. (...)

no suelen ver los historiadores. Para
no ir muy lejos, he creído siempre
que las guerras civiles de Colombia
en el siglo pasado no hubieran sido
posibles sin la disponibilidad de las
mujeres para quedarse sosteniendo
el mundo en la casa. (...) Cómo lo
hicieron, con qué ideales y con qué
recursos, es algo que no se
encuentra en nuestros textos de
historia escritos por los hombres.
(...)
La explicación de que las
mujeres sometidas a su condición
actual de amas de casa terminan
por suicidarse a las seis de la tarde,
no es tan misteriosa como podría
parecer. (...) “Llevaban”, como
tantas veces he oído decir a mi
madre, “todo el peso de la casa
encima”. (...) Sin embargo, aquel
heroísmo secreto, por agotador e
ingrato que fuera, era para ellas una
justificación de sus vidas. Lo fue
menos muchos años después,
cuando el marido que acabaron de
criar logró una posición profesional
y empezó a cosechar solo los frutos
del esfuerzo común, y lo fue mucho
menos cuando los hijos acabaron
de crecer y se fueron de la casa.
Aquél fue el principio de un gran
vacío, (...)

No hay nada más difícil, más
estéril, más empobrecedor que la
logística de la casa. Una de las
cosas que más me intrigan, y que
más admiro en este mundo, es
cómo hacen las mujeres para que
nunca falte papel en los baños.
Calcular por metros enrollados una
necesidad cotidiana que es la más
íntima, la menos previsible y la más
inveterada de cada miembro de la
familia, requiere no sólo un instinto
especial,
sino
un
talento
administrativo digno de la mejor
causa. (...) Creo que muy pocos
hombres
serían
capaces
de
mantener el orden de la casa con
tanta naturalidad y eficacia. (...)

El comentario de los amigos
sería siempre el mismo: “¡Qué raro!,
si tenía todo para ser feliz”. Mi
impresión personal es que estas
esposas felices sólo lo fueron, en
realidad, cuando tenían muy poco
para serlo.

En esa logística doméstica
está el lado oculto de la historia que

Gabriel García Márquez
24-2-1982

- 139 -

Unidad 7

Gabriel García Márquez nació
en 1928 en una ciudad pequeña de
Aracataca, situada en una región
tropical del norte de Colombia, entre
las montañas y el mar Caribe. Creció
con sus abuelos maternos. Su abuelo
era pensionista, fue coronel en la guerra
civil de principios de siglo.
Gabriel García Márquez abandonó sus estudios por su trabajo
como periodista. En 1954 le enviaron a Roma para realizar un
reportaje, desde entonces ha vivido largas temporadas fuera de su
país, en un exilio más o menos obligado por sus ideas políticas.
Además de su producción como escritor, ha escrito guiones y ha
continuado trabajando como periodista. En 1982 se le concedió el
Premio Nobel de Literatura.
Actualmente vive en la ciudad de Méjico.

Realiza los ejercicios 1 al 4 del cuaderno de actividades.

bla, bla
bla...

D.Cómo se dice

VOCABULARIO

Los vulgarismos
A veces, al hablar, se utilizan expresiones incorrectas del lenguaje
vulgar. En diferentes zonas se utilizan diferentes vulgarismos, lo que da en
ocasiones pie a los hablantes de esas zonas a reclamarlas como
características propias y señas de identidad. Sin embargo, conviene
corregirlas porque se consideran vulgarismos. Entre todos ellos
destacamos los siguientes por su frecuencia:
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−

La pronunciación en -z de la –d al final de palabra.
Nosotros somos de Madriz por
Nosotros somos de Madrid

−

La pronunciación en –r de la -d final de la forma en segunda persona del
plural del verbo en imperativo
¡Niños, venir aquí ahora mismo! por
¡Niños, venid aquí ahora mismo!

−

La pronunciación de una –s al final de la segunda persona singular del
verbo en pasado.
¿Cuándo te fuistes? por
¿Cuándo te fuiste?

−

La terminación –emos en vez de –amos en la forma en primera persona
del plural en el pasado de algunos verbos.
Ayer en la fiesta cantemos y bailemos sin parar. por
Ayer en la fiesta cantamos y bailamos sin parar.

−

La inversión del pronombre personal de primera o segunda persona (me,
te) cuando acompañan a verbos en forma impersonal.
Te se ha caído algo. por
Se te ha caído algo.

−

Añadir una –n a la forma impersonal del verbo haber en pasado. De la
misma manera que no decimos hayn no debemos decir habían ni
hubieron.
Allí habían por lo menos cien personas. por
Allí había por lo menos cien personas.
Hubieron más de cien personas.
Hubo más de cien personas.
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−

Introducción de una -a al principio de palabras femeninas que,
naturalmente, se acompañan por el artículo femenino la.
Tengo dos amotos (de la moto) y tres arradios (de la radio).
Tengo dos motos y tres radios.

por

−

A veces por un exceso de cuidado, y con la intención de evitar el
vulgarismo anterior, se elimina la –a inicial en otras palabras que van
introducidas habitualmente por el artículo la en las que no se debería
haber quitado.
Por la calle camino por la cera. por
Por la calle camino por la acera.

−

El uso de contra con el significado cuanto.
Contra más lo uses, más lo notarás. por
Cuanto más lo uses, más lo notarás.
Realiza el ejercicio 5 del cuaderno de actividades.

DICCIONARIO
Las definiciones
Comprender bien lo que lees te ayudará a aprender y adquirir
conocimientos en general. En relación con el diccionario, es básico leer y
comprender bien todas las definiciones que te ofrece para poder encontrar y
discernir las acepciones y significados correctos.
Se puede decir que todas las definiciones tienen una estructura en
general muy parecida. Conocer esta estructura es importante para potenciar
la comprensión y expresión. Así que, ahora vamos a trabajar la definición.
Partes de una definición
Una definición se elabora de una forma breve y lógica para
proporcionar el máximo de información con las palabras mínimas. Se
compone de tres partes:
• El término (palabra o frase) que se define.
• La clase de objeto o concepto al que pertenece el término.
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• Las características diferenciadoras que lo distinguen de los otros
términos de su clase.
Seguro que has escuchado muchas definiciones, como por ejemplo:
"El agua (término) es un líquido (clase) compuesto por moléculas de
hidrógeno y oxígeno en la proporción de 2 a 1 (características
diferenciadoras)"
Elaborar tus propias definiciones es una buena técnica intelectual por
medio de la cual se desarrolla el uso correcto y adecuado de las palabras.

Escribimos una definición
Los consejos que hay a
continuación pueden ayudarte a escribir
una "buena" definición.

Discernir según el DRAE:
“tr. Distinguir una cosa de
otra, señalando las
diferencias que hay entre
ellas. Comúnmente se
refiere a operaciones del
ánimo.”

• Evita incluir la palabra que se
define en la definición, por
ejemplo, "el amor es amar a alguien". Los sinónimos pueden resultar
muy útiles, "el amor es sentir aprecio/afecto por alguien o algo".
• Utiliza un nombre para definir un nombre, un verbo para un verbo,
un adjetivo para un adjetivo. Por ejemplo: amor es un nombre, hemos
utilizado aprecio o afecto que también son nombres. Si queremos
definir amar (verbo) utilizaremos apreciar o querer (verbos).
• No definas una palabra con repeticiones.
• Emplea palabras simples y habituales cuando sea posible.
• Señala las características diferenciadoras con precisión.
Haz los ejercicios 6 a 9 del cuaderno de actividades.
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LOS PARÉNTESIS
Se emplea el paréntesis:
• Para encerrar aclaraciones, comentarios, precisiones, etc., cuando no
tienen una relación muy estrecha con el resto del discurso.
Ej.: Mi abuelo (murió cuando yo era muy pequeña) trabajó como
maestro en Almansa y le han puesto su nombre a un colegio y una
calle.
• Para encerrar datos aclaratorios como fechas, lugares, explicación de
abreviaturas, etc.
Ej.: Las ONG (organización no gubernamental) deben ser
asociaciones sin ánimo de lucro.
Para aprenderlo bien, haz el ejercicio 10 del cuaderno
de actividades.

PALABRAS DUDOSAS
Donde, dónde, adonde, adónde
Adonde equivale a “al cual, a la cual”.
Ej.: La tienda adonde me enviaste está cerrada.
Adónde, con tilde, se utiliza con sentido interrogativo y equivale a qué
lugar.
Ej.: No sé adónde vamos a ir a parar.
Donde indica el lugar en que se realiza la acción.
Ej.: Te espero donde siempre.
Dónde, con tilde, se utiliza con sentido interrogativo.
Ej.: No sé dónde dices.
Haz el ejercicio 11 del cuaderno de actividades para
aprenderlo bien.
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E. Cómo se hace

EL TEXTO ARGUMENTATIVO

El texto de García Márquez, que has leído en el apartado
“Investiguemos” de esta unidad es un artículo de opinión. En él el autor
argumenta y expone lo que opina sobre un tema determinado de una
manera sugerente y literaria. Este tipo de texto se llama argumentativo.
La argumentación forma parte de nuestra vida cotidiana.
Argumentamos en las discusiones con amigos, familiares, compañeros de
trabajo, etc. Saber argumentar te puede ayudar a defender tu punto de vista
sobre un asunto de interés en una conversación informal, en el trabajo; en
definitiva, en cualquier situación es interesante y útil saber exponer
adecuadamente nuestro punto de vista con el objetivo de convencer o
persuadir a los demás.
Normalmente, un texto argumentativo se organiza en tres partes:
Introducción. Identificación del tema o problema (tesis).
Desarrollo. En este apartado se expone:
➢ los hechos o realidad de la que se parte,
➢ la opinión a favor o en contra del autor, los
argumentos.
Conclusión. Reafirmación de la posición adoptada por el
autor/a.
Compruébalo haciendo el ejercicio 12 del cuaderno
de actividades.
Cuando escribimos un texto, existen una serie de palabras que nos
sirven para enlazar unas parte del texto con otras, se trata de los nexos. A
continuación tienes algunos los diferentes nexos que puedes usar en un
texto argumentativo.
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En los párrafos de introducción:
Actualmente, en nuestra sociedad, en muchos países, hoy en
día, en los últimos años...
En los párrafos de desarrollo puedes usar:
Para introducir la opinión de otras personas o la realidad social de la
que partes.
piensa(n) / cree(n) que...
dice(n)...
argumenta(n)...
está(n) a favor / en contra ...
no es / son conscientes...

Mucha gente
Algunas personas
...

Para introducir tus opiniones.
Creo, pienso que...
En mi opinión, desde mi punto de vista...
Me atrevería a decir que...

Para ordenar ideas u opiniones.
En primer lugar, para comenzar, de entrada, ...
En segundo lugar, otra razón / argumento, por otro lado, ...
Además, también, aparte de esto, en cuanto a, ...
En el párrafo de conclusión puedes usar:
Finalmente, como conclusión, concluyendo, resumiendo, ...

Practica con el vocabulario del texto argumentativo
realizando el ejercicio 13 del cuaderno de actividades.
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EL ESQUEMA
El esquema es una técnica intelectual que consiste en expresar las
ideas con el mínimo de palabras, distribuyéndolas espacialmente de tal
manera que facilite su comprensión y memorización.
El esquema es algo así como el "resumen del resumen". La definición
que aparece en el diccionario es la siguiente:
Esquema. Representación de una cosa atendiendo sólo a sus líneas o
características más significativas.

La realización o uso de un buen esquema te posibilita la visión global
del texto con un solo golpe de vista, es el esqueleto del texto. Para realizar
el esquema de un texto necesitas entenderlo y ver su estructura. A
continuación te ofrecemos unas orientaciones que te facilitarán la
realización de cualquier esquema.
Orientaciones
Descifra el texto:
•
Sigue los mismos pasos que para la realización del subrayado.
Intenta entender el texto en su globalidad y marca las ideas
principales, las secundarias y los subtemas.
•
Piensa y analiza las relaciones que tienen las ideas entre sí.
Párrafo:
•
Busca la idea principal de cada párrafo, suele ser una unidad
de contenido. Pon subtítulos a cada conjunto de ideas.
•
Las ideas están expuestas de diferentes maneras, depende de la
intención de la persona autora del texto. Tienes que descubrir cuál
es su intención. La organización de los textos se basa unas veces en
criterios cronológicos (primero, segundo...), otras en argumentaciones a favor o/y en contra, en causas y consecuencias, etc.
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Texto:
•
Es la unidad, es decir, la suma de todos los párrafos, por lo
tanto para la realización del esquema final debes prestar atención a
las ideas principales de cada párrafo y establecer la relación que
tienen entre sí (para darle unidad).
En general:
•
Elimina los ejemplos
•
Expresa las ideas básicas de forma breve. Puedes cambiar
palabras si quieres.
•
Elimina nexos, adjetivos y verbos innecesarios.
•
Clasifica, subtitula, numera las partes y el conjunto.
•
Puedes utilizar:
➢ diferentes colores para subrayar cada subtema o apartado
➢ combina mayúsculas y minúsculas
➢ signos gráficos:
- como puntos • (para organizar)
- flechas
(para explicar que algo conduce a algo)
- llaves
➢ símbolos matemáticos: 1º, +, ➢ abreviaturas: tb. q.
Y cualquier otro recurso que se te ocurra y te ayude en la
comprensión y asimilación global del tema.
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Vamos a realizar el esquema del texto siguiente. Comenzamos por
destacar las ideas más importantes por medio del subrayado.
PAPEL y CARTÓN
El impacto ambiental y económico que implican las necesidades de
papel y cartón plantean el reciclaje como la solución ideal.
Con el aprovechamiento del papel usado se ahorra un 62% de energía,
un 86% de agua y se reduce la contaminación de las aguas en un 92%. Lo que
desde el propio hogar hay que hacer para ser solidarios con los bosques
resulta muy fácil: controlar el consumo del papel, utilizando la segunda cara de
un folio escrito para tomar notas en sucio y adquiriendo productos reciclados.
Una nota de atención merece el hecho de que la celulosa empleada para
productos higiénicos sí se puede echar al cubo de la basura, pero nunca a
través de WC.
Además, existe la posibilidad de los llamados "puntos limpios" que ya
funcionan en muchas localidades de nuestro país. Consisten en contenedores
de 1.100 litros específicos para cada tipo de residuo situados en un espacio
vigilado.
Ecopress agencia de prensa

Una vez hemos entendido su contenido a la perfección, pasamos a
buscar las ideas principales de cada párrafo y a ponerles un subtítulo,
organizando la información.
Nuestra sugerencia es la siguiente. Los grandes apartados en que
clasificamos la información son:
➢ Ventajas del reciclaje o consecuencias
➢ Reciclaje desde el hogar o nuestro reciclaje
Una vez establecidos los apartados, pasamos a la elaboración final
del esquema. A continuación te hacemos una propuesta de esquema sobre
este texto.

➢ Ahorro

Ventajas
RECICLAJE

➢ Reducción
contaminación

PAPEL/CARTÓN
Desde el
hogar

62% energía
86% agua

➢ Control consumo

92%

•
•

➢ Uso de contenedores
➢ No papel al water
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Como puedes comprobar hemos utilizado varias de las técnicas que
hemos nombrado: llaves, flechas, signos, mayúsculas, abreviaturas y
colores.
El subrayado y el esquema son técnicas muy útiles. Principalmente,
nos hacen tener un papel activo frente a cualquier texto sobre el que
estamos trabajando. Comprendemos, pensamos y escribimos a la vez que
leemos.
Subrayar y esquematizar te facilitan la dura tarea de estudiar u obtener
información. Aplicando estas técnicas conseguirás una comprensión
completa del texto y sin casi darte cuenta, cuando realices el esquema,
estarás memorizando el contenido.
Haz los ejercicios del 14 y 15 del cuaderno de actividades.

SITUACION LINGÜÍSTICA
ACTUAL DE ESPAÑA

Según el informe anual
elaborado por el Instituto
Cervantes, el español, en el
cambio de siglo, cuenta con 400
millones de hablantes en todo el
mundo y es la segunda lengua de
Estados Unidos.
También ha experimentado un enorme crecimiento en
Brasil y diversos países asiáticos. Es, tras el inglés, la lengua
de los negocios, aunque debe consolidarse en Internet, ya que sólo tiene
una presencia del 5%.
El español es una de las cuatro lenguas oficiales de organismos
internacionales como la ONU, la UNESCO, la FAO, etc.
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Se habla español en América y Africa y se conserva entre los judíos
sefarditas.
España es un país plurilingüe. El castellano es la lengua española
oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el
derecho a usarla. Las demás lenguas españolas son también oficiales en las
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
En este mapa puedes comprobar cuáles son las comunidades
bilingües y las lenguas que se hablan en ellas de acuerdo con sus
respectivos estatutos de autonomía.
Comunidades bilingües
Euskera
Vasco
Gallego
Catalán
Catalán

Valenciano

Haz los ejercicios 16 al 18 del cuaderno de actividades.
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F. Mi diario

Es la historia de un pobre
hidalgo que pierde la cabeza por leer
muchos libros de caballerías. Con
armas de caballero andante sale al
campo a “desfacer entuertos”,
acompañado por su vecino, Sancho
Panza. En su trayectoria corre
diversas
aventuras,
encuentra
injusticias y, a la vez, una sociedad
egoísta y burlona.
La primera parte del libro se
publica en 1605.Tuvo mucho éxito y
fue reeditada varias veces. La
segunda parte se publicó en 1615.

La obra la escribió
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616),
quien
recibió una sólida educación,
a pesar de los problemas que
tuvo su familia. De vida
andariega, recorrió Italia,
donde intenta destacar escribiendo. Al no conseguirlo
se alistó en un regimiento
infantería.
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Intervino en la Batalla de Lepanto, donde recibió
heridas, una de las cuales le dejó inválido de un brazo, de ahí
el sobrenombre que lo inmortalizó como “el manco de
Lepanto”.
Cuando regresaba a España fue apresado por unos
piratas y permaneció cautivo cinco años en Argel.
Cuando lo liberaron volvió a su casa para encontrar a su
familia arruinada. Como no se reconocieron sus heroicos
servicios como soldado volvió a escribir. Murió el 23 de abril
de 1616, el mismo año que William Shakespeare.
Cervantes escribió abundante poesía. El teatro era una de
sus aficiones, por ejemplo sus “Entremeses” son inigualables.
También escribió muchas novelas de diferentes temáticas y
tendencias.
De toda su obra, es El Quijote el que marca la conjunción
de los dos mundos que mueven el arte literario de Cervantes.
En esta obra confluyen realidad e imaginación, las dos
posiciones extremas del alma humana.
Cervantes simboliza al hombre de su tiempo, con sus
heroicidades y derrotas, y supo plasmar en su obra de una
manera muy lúcida la sociedad en la que vivía.
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El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha
PRIMERA PARTE
Don Quijote, que busca aventuras
con Sancho Panza, su escudero,
encuentra
en
su
camino
unos
condenados a galeras. Así lo cuenta:
Capitulo XXII De la libertad que dio
don Quijote a muchos desdichados que
mal de su grado los llevaban donde no
quisieran ir.
“venían hasta doce hombres a pie,
ensartados, como cuentas, en una gran
cadena de hierro por los cuellos, y todos
con esposas a las manos. Venían ansimismo con ellos dos hombres de a
caballo y dos de a pie; los de a caballo, con escopetas de rueda, y los de a pie,
con dardos y espadas; y que así como Sancho Panza los vido, dijo:
–Ésta es cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va a las galeras.
Don Quijote, curioso, se interesa por las razones de tan cruel castigo y
después de preguntar a los guardias, éstos le recomiendan preguntar a cada
uno por los delitos cometidos. Así lo hace Don Quijote.
El primero respondió que por enamorado.
“–¿Por eso no más? –replicó don Quijote–. Pues, si por enamorados
echan a galeras, días ha estar bogando en que pudiera yo ellas.
–No son los amores como los que vuestra merced piensa –dijo el
galeote–; que los míos fueron que quise tanto a una canasta de colar, atestada
de ropa blanca, que la abracé conmigo tan fuertemente que, a no quitármela la
justicia por fuerza, aún hasta agora no la hubiera dejado de mi voluntad. (...)
Después pregunto al segundo y al tercero...
Una vez hubo preguntado a unos cuantos y dándose cuenta que las
razones de sus condenas no le convencían decidió pedir a los guardias que les
acompañaban que los dejasen libres.
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“Pero, porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se
puede hacer por bien no se haga por mal, quiero rogar a estos señores
guardianes y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en paz, que no
faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones; porque me parece duro
caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más,
señores guardas –añadió don Quijote–, que estos pobres no han cometido
nada contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con su pecado; Dios hay en el
cielo, que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno, y no es
bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no
yéndoles nada en ello. Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, porque
tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros; y, cuando de grado no lo hagáis,
esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por
fuerza.
–¡Donosa majadería! –respondió
el comisario– ¡Bueno está el donaire
con que ha salido a cabo de rato! ¡Los
forzados del rey quiere que le dejemos,
como si tuviéramos autoridad para
soltarlos o él la tuviera para
mandárnoslo! Váyase vuestra merced,
señor, norabuena, su camino adelante,
y enderécese ese bacín que trae en la
cabeza, y no ande buscando tres pies
al gato.
–¡Vos sois el gato, y el ratón, y el
bellaco! – respondió don Quijote.”
D. Quijote es armado caballero
Don Quijote arremetió contra él y
de una lanzada lo dejo malherido en el
suelo.
Mientras
los
galeotes
procuraban romper la cadena en la que venían ensartados y después de
conseguirlo se pusieron a tirar piedras a los guardias hasta que estos huyeron.
Entonces Don Quijote reunió a los galeotes para pedirles una compensación:
que fueran a contarle a Dulcinea del Toboso toda la aventura.
No les pareció muy acertada la idea a los condenados ya que lo que
tenían que hacer era huir de la justicia que los estaría ya buscando, y viendo
que Don Quijote no atendía a razones empezaron a tirar piedras hasta que
quedaron Don Quijote, Sancho, y sus bestias por los suelos, malheridos.

Haz los ejercicios 19 y 20 del cuaderno de actividades.
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Félix Lope de Vega y Carpio (1562-1635) Nació el 25 de
noviembre en la villa de Madrid.
Cuentan que de pequeño tenía gran facilidad para versificar. Sus
amigos le cambiaban versos por juguetes. A los doce años había ya
pasado los cursos de Humanidades, en los que había brillado; tenía la más
mundana educación y conocía de maravilla la danza, la música y la
esgrima.
Tuvo una vida agitada, llena de pasiones amorosas. Se casó dos
veces y enviudó las dos. Después de la muerte de su segunda esposa tomó
hábitos sacerdotales. Vivía tranquila y sosegadamente de lo que le daban
sus comedias y otros escritos; además de las rentas eclesiásticas (1). Gozó
de una gran popularidad y fama.
Vivía en Madrid con mucho lujo, en la misma calle en que olvidado
y en la pobreza, languidecía (2) un hidalgo (3) que se llamaba don Miguel
de Cervantes Saavedra.
Lope de Vega murió en 1635, a los 73 años de edad. Sus funerales
fueron celebrados con mucha pompa (4) y asistió todo el pueblo de
Madrid.
Se dedicó especialmente al teatro, que renovó totalmente. Escribió
obras muy conocidas, como: Fuenteovejuna, El mejor alcalde, el rey, El
perro del hortelano y El Caballero de Olmedo.
(1)
(2)
(3)
(4)

eclesiástica: Perteneciente o relativo a la Iglesia.
lánguido: Flaco, débil, fatigado.
hidalgo: Persona de noble e ilustre nacimiento.
pompa: Acompañamiento suntuoso y de gran aparato, que se hace en una ceremonia.

En El perro del hortelano, Diana, condesa de Belflor, es
una joven perspicaz, impulsiva e inteligente. Está enamorada de
Teodoro, su secretario, pero comprueba que éste ya está
comprometido con la dama Marcela. Movida por los celos y la
envidia, se empeña en separar a los dos enamorados.
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En el fragmento que vas a leer, Diana escribe una carta en la que
expresa los sentimientos de una dama respecto de su amado. En realidad
narra su amor hacia Teodoro. En esta escena Teodoro la lee.

TEODORO:
LEE
"Amar por ver amar, envidia ha sido;
y primero que amar estar celosa
es invención de amor maravillosa,
y que por imposible se ha tenido.
De los celos mi amor ha procedido
por pesarme que, siendo más hermosa,
no fuese en ser amada tan dichosa,
que hubiese lo que envidio merecido.
Estoy sin ocasión desconfïada,
celosa sin amor, aunque sintiendo:
debo de amar, pues quiero ser amada.
Ni me dejo forzar ni me defiendo;
darme quiero a entender sin decir nada:
entiéndame quien puede; yo me entiendo."
DIANA:

¿Qué dices?

TEODORO:
Que si esto es
a propósito del dueño,
no he visto cosa mejor;
mas confieso que no entiendo
cómo puede ser que amor
venga a nacer de los celos,
pues que siempre fue su padre.
DIANA:

Porque esta dama, sospecho
que se agradaba de ver
este galán, sin deseo;
y viéndole ya empleado
en otro amor, con los celos
vino a amar y a desear.
¿Puede ser?

TEODORO:
Yo lo concedo;
mas ya esos celos, señora,
de algún principio nacieron,
y ése fue amor; que la causa
no nace de los efetos,
sino los efetos de ella.
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No sé, Teodoro: esto siento
de esta dama, pues me dijo
que nunca al tal caballero
tuvo más que inclinación,
y en viéndole amar, salieron
al camino de su honor
mil salteadores deseos,
que le han desnudado el alma
del honesto pensamiento
con que pensaba vivir.

TEODORO:
Muy lindo papel has hecho:
yo no me atrevo a igualarle.

Esta comedia de Lope ha sido llevada a la pantalla con resultados muy
satisfactorios por Pilar Miró en 1995. Si tienes ocasión y la puedes ver,
disfrutarás.
El perro del hortelano fue la última película dirigida por Pilar Miró
antes de su muerte. Es una adaptación de la comedia de Lope de Vega. Ha
sido galardonada con 7 Goyas: Mejor dirección, Mejor guión adaptado,
Mejor fotografía, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor actriz protagonista,
Mejor dirección artística y Mejor diseño de vestuario.
Ficha técnica

Ficha artística

1995
Dirección: Pilar Miró
Dirección artística: Félix Murcia
Fotografía: Javier Aguirresarobe

Emma Suárez
Carmelo Gómez
Ana Duato
Fernando Conde
Ángel de Andrés López

Si ves la película, fíjate en el vestuario y la fotografía.
Ahora haz los ejercicios 21 y 22 del cuaderno de
actividades.
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____________________________________________________________
Hola Lola,
Estar en Groenlandia en invierno es no sólo una aventura
sino también un reto personal ante las duras condiciones: el
frío polar, la luz del sol que no llega a salir y la dureza de
uno de los hábitats en que los humanos han sido capaces de
sobrevivir y de desarrollar una cultura propia y resistente.
Me pregunto si serán también capaces de sobrevivir a las
condiciones de un mundo globalizado que les muestra por
televisión e internet las supuestas bondades de distintas
condiciones de vida en otras zonas.
Descubrir Groenlandia es llegar al paraíso para los amantes
de la aventura y de la naturaleza
Un abrazo,
Helena

Hola Maime,
¿Cómo
estás?
Nosotros
pasándolo
estupendamente. Tuvimos problemas con la
facturación del equipaje porque algunas
compañías estaban en huelga. Nos hicieron
esperar más de dos horas antes de embarcar en
Madrid pero el transbordo en París fue muy
rápido y al final el retraso respecto a la hora
prevista de llegada sólo fue de cuatro horas. Al
llegar aquí nos pidieron el pasaporte y
comprobaron el equipaje de casi todos. Los
agentes de aduana americanos son muy estrictos.
De todos modos, el trasiego ha valido la pena.
Llegaremos el 27 a las 2 del mediodía. ¿Vendrás a
esperarnos?
Te echamos de menos.
Un beso,
Mamá y Papá

- 159 -

Dolores Guillén Rodríguez
C/Cuenca 65___________
Valencia 46007__________
Spain__________________

Maime Villar Martínez
Avda. Pérez Galdós 45_____
Valencia 46018___________
Spain__________________

Unidad 8

8

______________________________________

A.Qué sabes ya de...
El viajar puede tener muchos y diferentes significados. Para algunos
es recorrer lugares, visitarlos y pasar rápidamente de unos a otros. Para
otros es alargar la estancia en un lugar e integrarse, dentro de lo posible, en
la cultura del sitio visitado. Para los menos es vivir aventuras...
¿Qué significa para ti viajar?

B. Qué vamos a aprender
•
•
•
•
•
•
•
•

Texto: “Derechos del pasajero de una compañía aérea”
Vocabulario de viaje
Diccionario. Diccionarios de uso.
Puntuación. Las comillas
El dequeísmo
El texto narrativo
La reclamación
Literatura y arte: Rayuela de Julio Cortázar, La muralla Nicolás
Guillén, Salvador Dalí
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C.Investiguemos
Lee este texto.

Tanto en la legislación de la Unión Europea (U.E.) como en las leyes
nacionales de sus países miembros se han establecido los derechos de los
pasajeros de las compañías aéreas. Entre otros, se trata de los siguientes:
I. Información sobre vuelos y reservas
La agencia de viaje debe facilitar al pasajero las diferentes opciones
disponibles para efectuar un desplazamiento así como acceso directo a la
información que ofrece el sistema informático, sea permitiendo que
contemple la pantalla, sea imprimiendo su contenido.
Si el billete se reserva directamente, la agencia de viaje o la compañía
aérea debe transmitir al pasajero toda la información disponible en el
sistema informático sobre: la compañía que prestará realmente el servicio;
los transbordos y las escalas durante el desplazamiento; las transferencias
entre aeropuertos durante el desplazamiento.
II. Denegación de embarque
Si la compañía se niega a embarcar al pasajero debido a que ha
contratado un número de billetes que excede la capacidad de la nave, debe
ofrecer al pasajero las siguientes opciones:
el reembolso del coste del billete;
la conducción lo más rápidamente posible hasta el destino
final;
la conducción en una fecha posterior que convenga al pasajero.
Además, la compañía aérea debe abonar una compensación en
metálico y ofrecer gratuitamente la siguiente asistencia:
una llamada telefónica y/o télex o fax a su lugar de destino;
comida y bebida suficientes;
alojamiento en un hotel en caso de que sea necesario
pernoctar.
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III. Indemnización en caso de accidente
Los pasajeros recibirán una indemnización completa en caso de
accidente, independientemente del lugar en que se produzca, y también
tendrán derecho a anticipos para cubrir las necesidades económicas
inmediatas.
Solicite una copia del contrato que estipula los derechos para los
pasajeros a la compañía aérea o a su agencia de viajes. En caso de perjuicio
para un pasajero por el incumplimiento de la legislación comunitaria se
puede iniciar una acción legal en los tribunales nacionales.
(Información obtenida de http://www.iberia.com/online/util/derechos.html)
Realiza el ejercicio 1 del cuaderno de actividades.

bla, bla
bla...

D.Cómo se dice

VOCABULARIO
Viaje
Fíjate en el significado de las expresiones marcadas en negrita en el
texto siguiente:

Viajar en avión es conveniente
cuando se viaja a lugares
lejanos. El avión es el medio de
transporte más rápido en esos
casos. Si embargo, así como el
coche, el tren o el autobús
ofrecen una manera sencilla de
viajar, orientarse en los
aeropuertos puede ser una
pesadilla. Cuando viajamos en
avión debemos seguir una serie
de trámites.
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En primer lugar debemos conseguir un billete. Una vez en el
aeropuerto, lo primero que deberemos hacer es acercarnos a un mostrador
de facturación donde nos darán una tarjeta de embarque en la que estará
escrito el número de vuelo que vamos a tomar, el de nuestro asiento, y el de
la puerta de embarque por la que debemos entrar para acceder al avión.
En este mostrador también vamos a facturar nuestro equipaje para que el
personal del aeropuerto lo lleve a la bodega de carga de nuestro avión.
Aunque esperemos que no nos ocurra, es posible que nos digan que ha
habido overbooking y que nuestro billete no tiene asiento en ese avión (esto
sucede cuando las compañías venden un número de billetes superior al
número de plazas del avión), en ese caso estaremos en lista de espera y nos
llamarán cuando quede alguna plaza libre.
Cuando vayamos a la puerta de embarque pasaremos por un detector
de metales y si llevamos algún bolso de mano, deberemos pasarlo por un
sistema de control para que la policía compruebe su contenido.
Es conveniente que prestemos atención a los paneles informativos
mientras esperamos, por si hay algún cambio de última hora en nuestro
vuelo. Es allí donde se nos avisará cuándo debemos embarcar y por qué
puerta. Al entrar en el avión, las azafatas o el sobrecargo nos ayudarán a
encontrar nuestro asiento.
Si nuestro avión no viaja hasta nuestro destino final, deberemos hacer
un transbordo en otro aeropuerto para coger otro avión, al aterrizar
conviene que informemos de ello al personal de tierra para que nos
oriente.
Por todos estos trámites y por el hecho de que los aeropuertos suelen
estar fuera de las ciudades hay quien prefiere viajar en tren, en autobús o en
coche y dejar el avión para las ocasiones en las que es imprescindible. Y tú,
¿qué opinas?

Realiza el ejercicio 2 del cuaderno de actividades.
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DICCIONARIOS DE USO
Existen muchos tipos de diccionarios, como: de dudas, de registros
especiales, etimológicos, ideológicos, etc. Dentro de todos ellos hay que
destacar los diccionarios de uso.
José Antonio Millán (escritor) dice:
“Uno de los tipos de diccionario más apreciados por los usuarios es
precisamente el llamado "de uso". De él se espera que ahorre palabras
anticuadas e incluya las más recientes, que contenga información sobre
significados, comenzando por los más frecuentes...”
Diccionario de Uso del Español (1966) de María Moliner
María Moliner ha sido la creadora del primer diccionario de uso en
lengua española, publicado en 1966. En él quiso ofrecer, según ella misma
confiesa, "un instrumento para guiar en el uso del español tanto a los que lo
tienen como idioma propio como a aquellos que lo aprenden."
Su diccionario se diferencia del de la Real Academia Española en que
no dicta normas de uso de la lengua, no es un diccionario normativo, sino
que recoge el uso que al hablar hacemos del idioma, de ahí proviene su
nombre Diccionario de Uso del Español.
Gabriel García Márquez, en su artículo de prensa titulado “La mujer
que escribió un diccionario” (10-2-82), dice:
“María Moliner –para decirlo del modo más corto- hizo una proeza
con muy pocos precedentes: escribió sola, en su casa, con su propia mano,
el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la
lengua castellana.”
María Moliner (1900-1981)
Rosa Montero ha escrito sobre esta
autora lo siguiente:
“Doña María nació en un pueblo de
Zaragoza, estudió en la Institución Libre de
Enseñanza, se licenció en Historia, se hizo
bibliotecaria... Se casó con un catedrático de
Física y tuvo cuatro hijos, y me la imagino
cuidando de sus niños y de la casa, y
cocinando lentejas por la noche para la
comida del día siguiente, y acudiendo a sus
sucesivos empleos:
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María Moliner
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en la delegación de Hacienda, en la Escuela de Ingenieros Industriales
(...) como tantas mujeres de su edad y condición, debió de trabajar
como una energúmena en su doble función de asalariada y madre de
familia numerosa.”
En 1972 presentó su candidatura para entrar en la Real Academia
de la Lengua y fue rechazada. El asunto obtuvo mucha cobertura en
prensa, ya que de haber obtenido el sillón, se habría convertido en la
primera mujer académica en los doscientos años de historia de la Real
Academia.
Diccionario del Español Actual (1999) de Manuel Seco, Olimpia Andrés
y Gabino Ramos
Se ha publicado recientemente otro diccionario de uso, llamado
Diccionario del Español Actual. El equipo que lo ha realizado pensaba que
podían ser siete u ocho años de trabajo pero se convirtieron en cerca de 30
años
Según Manuel Seco, miembro de la Real
Academia de la Lengua y director de la obra,
ésta ha tenido como base documental, en un
70%, la prensa escrita: en ella se incluyen
diarios nacionales, regionales y locales.
El resto tiene su apoyo en fuentes como la
literatura, los libros didácticos, de divulgación
e, incluso, las populares "páginas amarillas", o
comerciales, de la guía telefónica. En estas
últimas, por ejemplo, los autores declaran
haber encontrado, entre otras cosas, una
importante veta de la que extraer nuevos
oficios y profesiones.

Manuel Seco

Manuel Seco define así este diccionario: “nuestras entradas tienen
mucho más desarrollo que los diccionarios corrientes porque detrás de cada
definición hay un ejemplo de un texto tomado del uso. Estas citas son las
que diferencian claramente nuestro diccionario de los demás.”

Contesta a las preguntas de la 3 a la 7 que te
proponemos sobre lo que acabas de leer en el cuaderno
de actividades.
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LAS COMILLAS

Como ya sabes, las comillas se utilizan para citar las palabras
pronunciadas por alguien. Además las utilizamos en los siguientes casos:
Cuando utilizamos neologismos o extranjerismos.
Ej.: La palabra “globalización” parece estar en boca de todo el
mundo.
Había “overbooking” y no pudimos viajar en el vuelo que
esperábamos.
Cuando nos referimos a seudónimos, títulos de revistas, periódicos…
Ej.: Doménico Teotocópulos, “El Greco” fue un pintor prolijo.
En nuestro centro se recibe tanto prensa local como nacional:
“Levante”, “Las Provincias”, “Información”, “El País”, “El
Mundo”…

Practica el uso de las comillas realizando el ejercicio 8
del cuaderno de actividades.

EL DEQUEÍSMO
Se produce con cierta frecuencia un uso innecesario de la preposición
de. Se trata del fenómeno conocido como dequeísmo. Esta incorrección es
especialmente frecuente en el caso de verbos como decir, imaginar,
pensar, suponer, creer, opinar, aconsejar, etc.
Son incorrectas:
Dice de que le parece bien.
Creo de que está cansada.
Opino de que volverá mañana.
Por otra parte, por un exceso de celo y para evitar el dequeísmo, se
produce en muchas ocasiones el efecto contrario: omitir indebidamente la
preposición de cuando le sigue que: como informar (de algo), acordarse
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(de algo), concienciar (a alguien de algo), darse cuenta (de algo), estar
seguro (de algo), ser capaz (de algo),
Vengo a informarte que has sido despedido.
Vengo a informarte de que has sido despedido.
Me acuerdo que está en su casa.
Me acuerdo de que está en su casa.
Me doy cuenta que te molesta mi actitud.
Me doy cuenta de que te molesta mi actitud.

Vamos a ver si te ha quedado claro. Realiza el
ejercicio 9 del cuaderno de actividades.

E. Cómo se hace
EL TEXTO NARRATIVO
El ser humano a través del tiempo, ha sentido la necesidad de contar,
narrar hechos sucedidos o historias creadas por la imaginación. Cuando no
existía la escritura, las historias (narraciones) se transmitían por medio de la
tradición oral.
Narrar, en definitiva, es contar sucesos, referir lo ocurrido. Así pues en
el texto narrativo: el autor o autora cuenta una historia con el fin de que
los lectores la revivan.
Existen diferentes tipos de textos narrativos,
como son: leyenda, cuento, novela, relato, crónica,
etc. Todos ellos tienen como elemento principal la
organización espacio-temporal de los hechos.
La estructura del texto narrativo es:
• Planteamiento. Introducción de los elementos básicos de la historia
que se va a relatar.
• Nudo. Se presenta la situación problemática y la acción que realizan
los personajes.
• Desenlace o final. Se cuenta la resolución del conflicto.
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Por ejemplo, lee el siguiente texto narrativo:

Planteamiento

“El día 7 de marzo Tenisa Wimbledon consiguió en Mónaco la
victoria más extraordinaria de su dilatada carrera deportiva.
Cuando todo parecía perdido para ella, porque no lograba
responder al terrible saque de su contrincante, surgió la
sorpresa. Tenisa, en el momento más comprometido, miró al
público y sintió como miles de ojos se clavaban en ella
esperando una reacción. Meditó unos segundos y armada de
seguridad comenzó a remontar punto tras punto hasta ganar el
partido.”

Nudo

Desenlace

El texto que acabas de leer es breve, pero en él puedes localizar las
tres partes principales de las que se compone un texto narrativo.

Practica y crea tus propios textos narrativos realizando
los ejercicios del 10 al 12 del cuaderno de actividades.

LA RECLAMACIÓN

Seguramente más de una vez has pensado en presentar una
reclamación por un servicio deficiente.
Para redactar una reclamación hay que seguir una estructura
determinada y emplear un vocabulario adecuado, si pretendemos que sea
atendida.
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Aquí tienes una reclamación para que observes cómo es su estructura
y qué vocabulario es conveniente utilizar para redactarla.
Datos de la persona que escribe.
Pedro Rovira Fernández
C/ Alicante, 15-8ª
03801 Alcoy
Alcoy, 17 de septiembre de 2001
Viajes Disfruta
C/ General O’Donell, 15
03003 Alicante
A quien va

dirigida

Muy Señor/a mío/a:
El pasado mes de agosto mi amiga y yo fuimos durante una
semana a la isla de Mikonos (Grecia). Este viaje ha sido organizado por
su agencia. Cuando lo contratamos ustedes nos ofrecieron una serie de
ventajas, como: un hotel cerca del mar, cerca del pueblo, de tres
estrellas, guías que nos esperarían en los puntos de llegada y nos
orientarían, etc.
Desgraciadamente, los problemas comenzaron cuando llegamos a
Atenas, nuestro equipaje se había perdido y no había nadie de su
compañía para ayudarnos. Al llegar al hotel de la isla de Mikonos, cuál
fue nuestra desagradable sorpresa al comprobar que el hotel estaba en
medio de la isla a varios kilómetros tanto del mar como del pueblo y,
además era de dos estrellas y estaba realmente sucio.
En consecuencia, reclamamos daños y perjuicios por el no
cumplimiento de las condiciones ofrecidas por ustedes en este viaje.
Les adjunto los detalles del folleto del viaje ofrecido por ustedes y
nuestros datos.
Espero su respuesta, comunicándole que si en un plazo prudente
no se produce, iniciaré otro tipo de gestión.
Le saluda atentamente,
Pedro Rovira

Comprueba en la carta de reclamación que acabas de leer los
siguientes aspectos:
En el primer párrafo se expone la razón por la que se escribe esta
carta.
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En el segundo se explica cuáles han sido los problemas.
En los tres últimos párrafos se les pide una solución.
Las palabras destacadas en negrita es parte del vocabulario que puede
serte útil a la hora de redactar una reclamación.

Practica la carta de reclamación realizando el ejercicio
13 del cuaderno de actividades

F. Mi diario

Julio Cortázar (1914-1984) nace en
Bruselas, de padres argentinos. Pasa su
infancia con su madre y hermana cerca de
Buenos Aires. Estudia magisterio y se licencia
en letras.
Está en contra del peronismo de aquella
época. Colabora en revistas y hace
traducciones de literatura de ficción.
Publica Bestiario, cuentos extraños
fantásticos. Hacia 1951, incómodo con el
Julio Cortázar
ambiente social y cultural del país, se traslada a París donde fija su
residencia. Allí trabaja de traductor de la UNESCO, viaja y escribe.
En 1963 publica Rayuela que es para muchos una de las novelas
más formidables escritas en español del siglo XX.
Empieza a simpatizar por la causa cubana e interviene en los
sucesos de mayo del 68 en París.
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Julio Cortázar es un escritor “difícil”, pero cuando se consigue
entrar en su mundo se disfruta.
Utiliza un vocabulario muy culto y rompe todas las normas de
forma (ortografía, nuevas palabras,...) y contenido; pone en juego
toda su imaginación.
Lee este fragmento de su novela Rayuela y compruébalo.

“Cuando acabo de cortarme la uñas o lavarme la cabeza, o simplemente
ahora que, mientras escribo, oigo un gorgoteo en mi estómago,
me vuelve la sensación de que mi cuerpo se ha quedado atrás de mí (...)
y que el cuerpo empieza a andarnos mal, que nos falta o que nos sobra
(depende).
De otro modo: nos mereceríamos ya una máquina mejor. (...)
quiero decir otra cosa, casi inasible: que el “alma” (mi yo-no-uñas) es el
alma de un cuerpo que no existe. El alma empujó quizá al hombre en su
evolución corporal pero está cansada de tironear y sigue sola adelante. Apenas
da dos pasos.
se rompe el alma ay porque su verdadero cuerpo no existe y la dejar
caer plaf.
La pobre se vuelve a casa, etc., pero esto no es lo que yo En fin.”

Escribe sobre Cortázar y el texto que acabas de leer.
Ejercicio 14 y 15 del cuaderno de actividades.

Julio Cortázar
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Seguro que has escuchado esta canción más de una vez. La
interpretan muchos cantantes.
Para hacer esta muralla,
tráiganme todas las manos:
los negros sus manos negras,
los blancos sus blancas manos.
Ay,
una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte,
desde el monte hasta la playa,
bien,
allá sobre el horizonte.

Al corazón del amigo
abre la muralla
al veneno y al puñal,
cierra la muralla;
al mirto y la yerbabuena
abre la muralla;
al diente de la serpiente,
cierra la muralla;
al ruiseñor en la flor,
abre la muralla...

- ¡ Tun, tun ¡
- ¿Quién es?
- Una rosa y un clavel...
- ¡Abre la muralla!
-.¡Tun, tun ¡
- ¿Quién es?
- El sable del coronel...
- ¡Cierra la muralla!
- ¡Tun, tun ¡
- ¿Quién es?
- La paloma y el laurel...
- ¡Abre la muralla!
- ¡Tun, tun
- ¿Quién es?
- El alacrán y el ciempiés...
- ¿Cierra la muralla

Alcemos una muralla juntando
todas las manos;
los negros sus manos negras,
los blancos sus blancas manos.
Una muralla que vaya
desde la playa hasta el monte,
desde el monte hasta la playa,
bien,
allá sobre el horizonte...

Es una poesía de Nicolás Guillén
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Nicolás Guillén (1902-1989)
En el primer tercio del siglo XX surgen en
Hispanoamérica poetas y narradores que se
basaron en el folklore de las Antillas, en las
tradiciones y los mitos negros y adaptaron el
castellano a los ritmos africanos. Uno de ellos fue
Nicolas Guillén, que nació en Camagüey (Cuba).
Cultivador de la poesía popular comprometida
social y políticamente, con enorme musicalidad,
sensualidad y colorido, a partir de 1930; en libros como Sóngoro
Cosongo, El son entero o La paloma de vuelo popular.
Su poesía brota de una realidad dramática y recoge la protesta del
negro cubano contra la injusticia. Es en muchos aspectos representativa
del mundo americano y sus conflictos, sobre todo en el Caribe.

En el cuaderno de actividades, ejercicios 16 y 17,
encontrarás una propuesta para la reflexión.

“Mujer mirando por una ventana”
Salvador Dalí, 1925.
"Reina Sofía" de Madrid.
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Salvador Dalí es una de las figuras más
representantivas de la pintura del siglo XX.
Su formación fue académica. En Barcelona
conoció los primeros movimientos de
vanguardia.
Se le suele considerar como uno de los
representantes
más
significativos
del
movimiento Surrealista. Se debe no sólo al
fanatismo con el que se dedicó a la
representación de los sueños (base de este
movimiento), sino también
la forma
deliberadamente provocativa y escandalosa
con que exhibió toda su vida personal y
amorosa, junto con su esposa Gala Eluard.
Se relacionó con Federico García Lorca, Luis Buñuel y otras
personas importantes del momento, que acabaron alejándose de él.
En 1934 fue expulsado del movimiento Surrealista. En 1940 llega a
Estados Unidos y sus excentricidades reciben una clamorosa
aceptación. A partir de este momento sus compañeros le llaman con
el sobrenombre de Avida Dollars, debido al interés que mostraba por
hacer dinero.
Sus obras están repartidas por los museos de todo el mundo. En
1974 se inauguró en Figueras un museo que lleva su nombre y está
dedicado a su obra.
Reflexiona sobre la obra pictórica Mujer mirando por
una ventana de Dalí, realizando el ejercicio 18 del
cuaderno de actividades.

Persistencia de la memoria Dalí
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Literatura
hispanoamericana
Sor Juana Inés

XIV

XV y XVI

Edad Media

XVII

Literatura hispanoamericana
Nicolás Guillén / Benedetti / Cortázar

XVIII

Romanticismo
Larra

Barroco
Cervantes
Lope de Vega
Renacimiento

XIX

XX
Generación 98

Realismo
Clarín

Neoclasicismo
Moratín

Generación 27
Miguel
Hernández

Modernismo

Actual
Carmen M.
Gaite
J. L. Cebrián

Franquismo
Sender

*Los autores y autoras que figuran en esta línea histórica, son los que se incluyen en el apartado “Mi diario” del libro de
texto.
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Siglos XV, XVI: Renacimiento

La literatura en lengua castellana surgió hace casi mil
años. Hay autores españoles mundialmente conocidos
como Cervantes, Lope de Vega o García Lorca.
Tampoco hay que olvidar a los escritores
hispanoamericanos como Cortázar, Nicolás Guillén o
Gabriel García Márquez que también escriben en
castellano.

En el siglo XV los poetas más destacados son El
Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge
Manrique. A finales de siglo aparece La Celestina.
Es una época de gran esplendor en la literatura española.
Destaca como gran renovador el poeta Garcilaso de la
Vega. Le siguen Fray Luis de León, Santa Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz.
En la narrativa sobresale el Lazarillo de Tormes.

La Edad Media
Es la época en que se forma la lengua castellana y
aparecen las primeras obras escritas en esta lengua. Los
primeros textos son del siglo XI, y son composiciones
líricas de tema amoroso. Después
surgen los cantares de gesta, Cantares de gesta:
Largos poemas épicos
como el Poema de Mio Cid.

Características del Renacimiento
Literatura mundana y de exaltación religiosa o
mística.
Renovación del interés por el estudio y por la vida.
Redescubrimiento de la cultura clásica, de su
valoración del ser humano y la naturaleza.
El ser humano como centro de la vida (Humanismo)
Libros de caballerías. Novela pastoril, morisca y
picaresca.

También abundaron los poemas de tema religioso
como Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de
Berceo.
Entre los autores más destacados de este período se
encuentra Juan Ruiz, el Arcipestre de Hita autor del
Libro de buen amor.
La prosa apareció más tarde con El Conde Lucanor del
infante Don Juan Manuel.
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Siglo XVII: Barroco

Teatro
Consolidación del teatro.
Asuntos populares: inspirados en leyendas o
sucesos históricos.
Se mezcla lo trágico con lo cómico.
Las comedias se dividen en tres actos.
Ruptura de la regla de las tres unidades: tiempo,
acción y lugar.

Entre el siglo XVI y el XVII, entre el Renacimiento y el
Barroco, aparece el máximo exponente de la narrativa
española, Miguel de Cervantes, autor del Quijote.
Góngora y Quevedo son otros dos escritores
importantes de este período. También corresponde a esta
época Sor Juana Inés de la Cruz.
El teatro alcanzó una gran popularidad con Lope de
Vega y más tarde con Calderón de la Barca y Tirso de
Molina.

Siglos XVIII: Neoclasicismo
A principios del siglo XVIII aparece la corriente
neoclásica con Leandro Fernández de Moratín y José
Cadalso. También los fabulistas Iriarte y Samaniego
pertenecen a esta corriente.

Características del Barroco.
Prosa y poesía
Gusto por lo elaborado artificiosamente.
Conceptismo: se intenta decir mucho con pocas
palabras. Juego ingenioso de palabras y conceptos.
Culteranismo: la belleza de la forma. Ornamentación.
Abundancia de metáforas y otros recursos.
Negación de los valores de la vida.
Obsesión con el tema de la muerte.

Características del Neoclasicismo
Reacción contra el recargamiento del barroco.
Se proponen el buen gusto y equilibrio clásicos.
Léxico prudente y sencillo.
Teatro
Se cumple la regla de las tres unidades.
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Siglo XIX: Romanticismo y Realismo.

Características del Realismo
Búsqueda diáfana de lo cotidiano y popular.
La novela imagen de la vida: crónica de la realidad.
Descripciones detalladas de ambientes y hechos, así
como el aspecto físico, psicológico e incluso la
manera de hablar de los personajes son motivo de
meticulosa atención.

Después surgió el movimiento romántico que tiene
como representantes en poesía a Espronceda, Rosalía
de Castro, Bécquer y Zorrilla que también fue autor
dramático (Don Juan Tenorio). Larra fue una de las
figuras más representativas de la prosa romántica.
Más tarde aparece el Realismo que se manifiesta sobre
todo en la novela con Pérez Galdós, Juan Valera y
Clarín.

El siglo XX
Modernismo y Generación del 98

Características del Romanticismo
Absoluta libertad artística del autor, rechazando
normas y reglas.
Anteponen la inspiración a la razón.
Idealismo: exaltación del yo y lucha por su
liberación.
Rebelión contra las normas sociales, contra la vida
misma. Se crean obras llenas de exaltación, protesta
y rebeldía.
Aspectos intimistas, melancólicos y emotivos.

En el siglo XX la literatura española vive una nueva fase
de plenitud.
A finales del XIX surge el modernismo que propugna la
belleza de la forma. Son autores influidos por el
modernismo y que destacan en la lírica Juan Ramón
Jiménez y Rubén Darío.
En la península aparecen una serie de escritores de
calidad y con diferentes estilos. Se les ha llamado
“Generación del 98”, a esta “generación” pertenecen
Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado,
Ramón María del Valle Inclán, y algunos más.
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Características del Modernismo
Gusto por lo sensorial y lo estético.
Huida de la realidad y preferencia por ambientes
exóticos.
Temas amorosos y exóticos.
El arte por el arte.

Características de la “Generación del 27”
Tendencia al equilibrio entre los sentimental y lo
intelectual.
Gusto por las formas populares: romancero,
canciones.
Innovaciones poéticas: verso libre.

Franquismo

Características de la Generación del 98
Crítica feroz de la situación española del momento.
Gran contenido filosófico.
Sentimiento de impotencia.
Interés por los seres marginados.

En la literatura producida durante el franquismo hay una
evolución hacia el interés por la experimentación en
algunos novelistas, como: Camilo José Cela, Miguel
Delibes, Carmen Laforet, Raúl J. Sender, entre otros
muchos.

“Generación del 27”
Alrededor de 1927 surge la llamada “Generación del
27”, con poetas como: Pedro Salinas, Jorge Guillén,
Rafael Alberti, Federico García Lorca, Miguel
Hernández...

Características del Franquismo
Novela social y existencial.
Literatura desarraigada.
Muestra desencanto, malestar y angustia.
Sus creadores pretenden informar y denunciar
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En poesía, el autor toma partido por la
transformación social, dejando en segundo plano la
estética.
Novela reportaje, testimonio de la realidad.
Expone las desigualdades existentes
Busca solidarizarse con los oprimidos y denuncia las
diferencias sociales con ansias de transformar la
realidad.

El escritor juega con el lenguaje.
Ironía y corrosividad.
Se prefiere lo imaginativo a la denuncia social.

Literatura Hispanoamericana Actual
Al hablar de literatura española es necesario tener en
cuenta la importancia que tiene la literatura escrita en
hispanoamérica. Hay autores de gran relevancia como:
Nicolás Guillén (poesía negra), Mario Benedetti,
Jorge Luís Borges, Cortázar, Isabel Allende y García
Márquez.
Poesía
−
Basada en el folklore.
−
Comprometida social y políticamente.
−
Enorme musicalidad, sensualidad y colorido.
Narrativa
−
Experimentación del lenguaje.
−
Mezcla de realidad y fantasía. Realismo
mágico.
−
Interés por las personas como seres sociales.

Actual
La literatura actual añade nuevos nombres a la lista de
reconocidos escritores en el panorama de la literatura
española, como: Carmen Martín Gaite, Eduardo
Mendoza o Antonio Muñoz Molina, representantes de
un retorno a las formas más clásicas de novelar.
Características del período Actual
Protagonistas antihéroes.
Periodistas escritores como Juan Luís Cebrián
y Rosa Montero.
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Formación Básica
de Personas Adultas
Graduado en Educación Secundaria
CASTELLANO

Cuaderno de Actividades
Unidades 1 a 4

Actividades U1

1

______________________________________

C.Investiguemos
1. ¿Por qué se compara a Internet con una tela de araña? ¿se te ocurre
alguna otra comparación?
________________________________________________________
________________________________________________________
2. ¿Cuándo y dónde nació Internet?
______________________________________________________
3. Reflexiona y escribe tu opinión sobre el servicio de Internet que crees
que te resultará más útil.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
4. ¿Qué pretende María al escribir la carta a Rosa?
________________________________________________________
________________________________________________________
5. Qué ventajas o inconvenientes tiene comunicarnos mediante los
diferentes medios que figuran a continuación.
Ventajas

Inconvenientes

Amistosa
Carta Formal
Teléfono
Fax
Correo electrónico
6. ¿Necesitamos en la sociedad actual escribir cartas formales por trabajo,
reclamaciones, consultas técnicas, etc.? ¿Por qué?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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D.Cómo se dice

bla, bla
bla...

VOCABULARIO
Extranjerismos
7. Busca en la carta ejemplos de palabras prestadas del inglés, es decir,
anglicismos.
__________________________________________________________
8. Selecciona de entre las siguientes palabras las que consideres
anglicismos.
parking, zapatería, coche, zaping, güisqui, pan, casete, sándwich,
armario, váter, pelo, stop, compact disc.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9. Busca en el texto las siguientes palabras y deduce su significado, luego
construye una frase con ellas.
− Navegador
__________________________________________________________
− Portal
__________________________________________________________
− Correo electrónico
__________________________________________________________
− Emoticonos
__________________________________________________________
− Off line
__________________________________________________________
− Cibercafé
__________________________________________________________
10. Después de leer el texto, busca la palabra hemeroteca y deduce su
significado. Escríbelo.
__________________________________________________________
Comprueba si has acertado en tu deducción buscando en el diccionario.
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DICCIONARIO
Aprender palabras nuevas
11. Marca en este texto las palabras que desconozcas y de las que te gustaría
aprender su significado:
"Ya hemos comentado la cantidad de información y recursos
disponibles en la web.
Esta realidad, unida al halo que rodea a Internet en los últimos tiempos,
a la que se atribuyen efectos taumatúrgicos en los medios de
comunicación, podría deslumbrarnos llevándonos a un rápido
sentimiento de frustración por la dificultad en conseguir resultados
espectaculares a corto plazo."
12. Construye expresiones o frases con las palabras que has marcado en el
ejercicio anterior.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
13. Puntúa de 0 a 5 en función de cuánto crees que te pueden ayudar a
aprender vocabulario los siguientes medios:
- periódicos ____
- cine
____
- literatura ____

- televisión/vídeo ____
- revistas
____
- música
____

ICÓNOS GRÁFICOS:
EMOTICONOS
14. Une cada emoticón con su significado. Si inclinas la cabeza podrás ver
las caras.
:-(

sorpresa

;-)

feliz

:-)

triste

:-0

guiño
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LA COMA

Recuerda:
Se emplea la coma para separar palabras o frases que forman una
enumeración o serie cuando no van unidas con las tres conjunciones
y, o, ni.
15. Escribe las comas que correspondan en las frases siguientes:
− Necesito comprar huevos harina manteca y un molde.
− El perro del hortelano ni come ni deja comer.
16. Crea oraciones con las siguientes palabras:
− alegre, dicharachero:
_____________________________________________________
−
ni puedo ni quiero:
_____________________________________________________
Recuerda:
El vocativo se escribe seguido de coma si va al principio de la
frase, precedido de coma si va al final y entre comas si va en medio.
17.

Escribe las comas correspondientes:
−
Lola préstame tu boli.
−
Apártate Cecilia que te van a atropellar.
−
Siempre te apoyaré hombre.

18.

Crea oraciones con las siguientes palabras:
−
Caballero:
____________________________________________________
−
Señorita:
_____________________________________________________

- 188 -

Actividades U1

Recuerda:
Se emplea la coma para limitar una aclaración o ampliación que
se inserta en la oración.
19.

Escribe las comas correspondientes:
− Jesús que no sabía nada le preguntó al llegar.
− Los coches eléctricos que no contaminan tardarán en extenderse.

Recuerda:
Se escriben entre comas las expresiones esto es, es decir, en fin,
por último, por consiguiente, sin embargo, no obstante y otras
parecidas.
20. Escribe las comas correspondientes:
“Hoy ha sido un día duro pero en fin no puedo quejarme porque
cuando volvía a casa he visto la luna.
Te cuento. Mi jefe me ha pedido que me encargara de unos asuntos
que no me tocaban es decir del trabajo del vago de siempre. Teníamos que
acabarlo urgentemente por consiguiente ha pensado en mí como de
costumbre. Al parecer mi compañero lo tenía que haber acabado ayer.
Pensarás que no haberlo acabado le preocupaba pero sin embargo estaba
tan tranquilo mareando los papeles. Por último cuando volvía a casa me he
encontrado con un atasco interminable... Como te he dicho antes menos
mal que he visto la luna.”

ACENTUACIÓN.
REGLA GENERAL
El acento
21. Subraya la sílaba tónica de las siguientes palabras:
casa, comida, beber, luna, amplio, certero, canción, sábado, dolores
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La tilde
22. Comprueba si tus deducciones coinciden con las reglas generales para
el uso de la tilde.
Clase de
Llevan tilde si acaban
No llevan tilde si
palabra
acaban
agudas
en vocal o en las
en cualquier otra
consonantes n o s
consonante
llanas
en consonante diferente a n en las consonantes n o
os
s
esdrújulas y
Siempre llevan tilde
sobresdrújulas
Practica esta regla general escribiendo tilde donde corresponda.
−
−
−
−
−
−
−
−

sombrero
explicacion
efecto
subito
diptongo
balon
agudo
catedral

−
−
−
−
−
−
−
−

palabra
Paris
tilde
cesped
vocal
cabello
estepa
sortijas

−
−
−
−
−
−
−
−

puede
inutil
sabado
formado
helicoptero
cuidate
contiene
rapido

La letra b
Recuerda:
− Se escribe con b toda palabra en que el sonido b preceda a otra
consonante.
− Se escriben con b los verbos acabados en -bir excepto hervir, servir
y vivir.
− Se escriben con b las terminaciones -bas, -ba, -bamos, -bais, -ban.
− Se escriben con b las palabras que empiezan por bibl- o por las
sílabas bu-, bur- y bus− Se escriben con b las palabras que terminan en -bilidad, -bundo y
-bunda, a excepción de civilidad y movilidad.
− Se escriben con b las palabras que empiezan con los prefijos bi-,
bis- (dos veces), bene- (bien), bio- (vida) o también sufijo (anfibio).
− Se escriben con b todos los compuestos y derivados de las palabras
que llevan esta letra.
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23. Escribe b o v donde corresponda:
ár__ol
__urbuja
ha__er
o__vio
__eata
di__inidad

__ienhechora
di__idir
su__dividir
cu__ierto
su__marino
su__ir

contri__uir
di__ersión
esco__a
her__ir
retri__uir
canta__a

24. Para formar palabras que significan dos se utiliza el prefijo bi-, por
ejemplo: biplano significa “aeroplano cuyas alas forman dos planos
paralelos”. Escribe las palabras que corresponderán a las definiciones
siguientes:
Con dos focos: ______________
Persona que domina dos lenguas: ______________
25. Completa la oración con la palabra más adecuada:
Por donde pasa no crece la ______
Nosotros __________ cantando cuando ellos entraron.
Me contaron que no ______a venir.
Quisiera saber qué __________haciendo cuando ella te llamó.
26. Busca en la sopa de letras quince palabras que lleven b:
R
P
L
A
T
C
N
A

E B O T A R C A R C MC E B N
I AANI OCBI OL OGI A
LNAS ABE R YBL P OC L
GB R A A A B A U R V I C E N
EE E S T RAVAANAE F S
BA S T A R D O R I B B I A E
DR E C I B I R O E S A T L E
MA B I L I D A D L I N B O R

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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INTERPRETACIÓN DE UN GRÁFICO
Recuerda que este gráfico refleja por orden las actividades que las
personas que se conectan a Internet han dejado de realizar por navegar por
la red. Así pues, la que más han dejado de hacer es ver la tele y una de las
actividades que no dejan de realizar por conectarse es ir al cine.
0

25

49,9

Estar sin hacer nada

21,5

Dormir

17,1

Leer

11,6

Estudiar
Practicar algún deporte

8,8

Pasear / Salir con amigos

8,5
7,9

Trabajar

Otras actividades

75
54,2

Ver la tele

Ir al cine

50

5,4
3,7

Después de observar atentamente el gráfico contesta a las siguientes
preguntas:
27. ¿Cuáles son las tres principales actividades que los usuarios de Internet
dejan de hacer por conectarse?
__________________________________________________________
28. ¿A qué tres actividades les afecta menos el uso de Internet?
__________________________________________________________
29. ¿Crees que el uso de Internet disminuye las relaciones personales?
__________________________________________________________
30. Teniendo en cuenta la influencia del uso de Internet en la realización de
actividades por parte de sus usuarios, ¿consideras que el uso de Internet
tiene un efecto positivo o negativo? ¿Por qué?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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31. Escribe lo que piensas sobre el uso de Internet. Cuando lo hayas
terminado comprueba lo siguiente:
¿Has escrito la tilde en las palabras que la necesitan?
Fíjate en las palabras con b.
Lee tu texto en voz alta y asegúrate de haber puesto comas donde
es necesario.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

E. Cómo se hace
LA CARTA
32. Observa la carta informal que aparece en el apartado “Investiguemos”
de esta unidad. ¿En qué partes se divide principalmente la carta
presentada?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
33. Busca en la carta del apartado “Investiguemos” de esta unidad, ejemplos
del lenguaje que se suele usar en las cartas informales. Recuerda que
pueden ser: vocabulario familiar, exclamaciones, interrogaciones,
onomatopeyas, etc.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
34. ¿Por qué en la carta formal se escribe el cargo, destinatario y dirección
en la parte superior izquierda de la carta y no se hace en la informal?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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35. Escribe FORMAL o INFORMAL junto a las siguientes formas de
encabezar una carta según si las usarías para escribir una carta formal o
para una informal.
Sr. Pérez_____________
¿Qué pasa Julia? _____________
Muy Sr Mío_____________
¡Hola Manolo! _____________
Querida Rosario_____________
Estimada Lourdes_____________
36. Haz lo mismo con las distintas formas de despedirse.
Hasta pronto_____________
Atentamente_____________
Un saludo_____________
Muchos besos_____________
Afectuosamente_____________
37. Lee y observa estas dos cartas.

Castellón, 5 enero de 2001
Hola Juan:
Gracias por el fin de semana, ha sido realmente genial volvernos a ver y
comprobar que seguimos igual de locos, ¡menuda pandilla somos!
¿Sabes lo mejor? Como siempre me dejé unos vaqueros en tu casa. ¿Puedes
enviármelos con tu vecino Miguel?
Gracias por todo.
Hasta pronto.
José
P.D.: Pronto organizaré yo otra gorda.
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TELEFÓNICA DE: ESPAÑA
Ref. Datos
Apdo. Correos 46155
Madrid 28080
Madrid, 25 de enero de 2000
Muy Sr. Mío:
En relación con su comunicación relativa a la protección de los
datos personales y al posible tratamiento de los datos de facturación
telefónica junto con los datos personales que yo he facilitado, le comunico
mi voluntad expresa prohibiendo cualquier tratamiento de mis datos
personales junto con los de facturación.
Reitero que mis datos personales no sean cedidos a ninguna
persona, empresa y compañía, así como que su utilización se limite
exclusivamente a la relación contractual que mantengo con TELEFONICA
DE ESPAÑA por ser la finalidad para la que fueron recogidos. Cualquier
cesión de mis datos personales o tratamiento o utilización para otro fin será
objeto de denuncia ante la Agencia de Protección de Datos y/o ante los
Tribunales de Justicia.
Agradeciendo sus servicios le saluda atentamente,
Mercedes
Fdo.: Mercedes Sancho Rodríguez, DNI: 64570987

Subraya en las cartas anteriores con color rojo, las expresiones que
son características de la carta informal y con color azul las que son
características de la carta formal y que no pueden utilizarse indistintamente.
38. Lee estos párrafos y sitúalos ordenados en la carta siguiente.
(A) En espera de su respuesta.
Atentamente,
(B) Esperamos que usted pueda informarnos sobre los pasos que hay que dar y los papeles
necesarios para poder llevar a cabo dicha legalización.
(C)Me dirijo a usted con el propósito de obtener información actualizada sobre los trámites
necesarios para formalizar una pareja de hecho.
(D) Mi actual pareja y yo llevamos conviviendo cinco años, hasta ahora no habíamos
considerado necesario el hecho de formalizar legalmente nuestra relación, pero nuestra situación ha
cambiado y por razones personales deseamos legalizarla.
(E) Sr./a Director/a
Registro de Parejas de Hecho
C/ Historiador Chabás, 2
46003 Valencia

(F) Sr/a director/a:
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_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
Bugarra, 30 de marzo de 2000
___________:
____________________________________________
___________________________________________________
____________________________
____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
____
____________________________________________
___________________________________________________
_______________________
__________________________
__________________
Luis
Fdo.: Luis Giménez Olla

39. Comprueba lo que has aprendido escribiendo en los huecos de la
derecha de la carta del ejercicio anterior las partes principales en las que se
divide una carta formal. (asunto, introducción, destinatario y cargo,
conclusión, encabezamiento, despedida)
40. Elige entre estas dos opciones:
a) Escribe una carta informal de unas 15 líneas aproximadamente. Puedes
elegir el tema o basarte en estos datos: a un/a amigo/a que hace tiempo
que no ves. Le explicas tu cambio de trabajo y lo que ese cambio
conlleva: sueldo, cambio de lugar de residencia, nuevo reto profesional,
etc.
b) Escribe una carta formal de unas 15 líneas aproximadamente. Puedes
elegir el tema o basarte en estos datos. Carta dirigida al Defensor del
Pueblo. Le explicas que estás recibiendo unas llamadas telefónicas
anónimas muy molestas y para poder detectar quién te llama has
contratado el servicio de detección de llamadas, pero sorprendentemente
esa persona oculta su número de teléfono. Has consultado a tu compañía
telefónica y te ha dicho que existe el derecho constitucional al
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anonimato al realizar llamadas y que debes denunciar el hecho a la
policía. Le planteas al Defensor del Pueblo tu desacuerdo con el derecho
al anonimato de quien realiza una llamada, ya que está violándose así tu
derecho constitucional a la intimidad y privacidad.
Para escribir tu carta recuerda cual es la estructura que debe seguir.
Ten en cuenta también el tipo de vocabulario que debes usar.
Las partes principales de la carta Y las partes principales de la carta
informal son:
formal son:
• Lugar y fecha
• Encabezamiento, saludo
• Cuerpo:
Introducción
Asunto, tema a tratar
Conclusión
• Despedida
• Firma
• Posdata (P.D.)

•
•
•
•

Cargo, destinatario y dirección
Lugar y fecha
Encabezamiento, saludo
Cuerpo:
Introducción
Asunto, motivo
Conclusión
• Despedida
• Firma
Sólo para la carta formal

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_________________________
___________:
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________
__________________________
__________________
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Recuerda
Una vez hayas acabado de escribir la carta revísala teniendo en
cuenta:
*las partes principales de la carta y el estilo formal e informal,
*el estilo: vocabulario y expresiones, son muy diferentes en los dos tipos de
cartas,
*léelas en voz alta y fíjate en lo que has aprendido en el apartado de
vocabulario sobre la coma,
*revisa la acentuación de las palabras.

Impresos

41. Rellena con tus datos personales este giro postal. Vas a abonar 7345
ptas. en concepto de unos pantalones que has comprado por catálogo a la
distribuidora "Penca". El pago se realizará a "Penca", calle Girona, 36, 2º;
08010 Barcelona.
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F. Mi diario
42. Localiza a J. Luís Cebrián en el panorama de la literatura española, que
encontrarás al final del libro de texto, y contesta a estas preguntas.
a) Marca el período literario al que pertenece. Elige entre los siguientes:
Edad Media
Renacimiento
Barroco
Neoclasicismo
Romanticismo
Realismo

Generación 98
Modernismo
Generación 27
Franquismo
Actual
Hispanoamericana

b) Busca y escribe el nombre de otro autor/a del mismo período.
____________________________________________________
c) Cita dos características del periodo literario al que pertenece
Cebrián.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
43. Escribe un comentario personal relacionado con las ideas que se
expresan en el texto de Cebrián. Puedes intentar contestar estas preguntas:
¿Cuál es tu experiencia como persona adulta respecto al aprendizaje?
¿Qué dificultades encuentras cuando estudias? ¿Prefieres que se te guíe o
ser autodidacta (aprender por ti mismo)?
¿Por qué existen riesgos en el autodidactismo?
¿Por qué esos riesgos se ven potenciados con el uso de las nuevas
tecnologías?
¿Cuáles pueden ser esos riesgos o peligros? ¿enorme abundancia de
información y datos? ¿desbordamiento por exceso de información?
¿dificultad para seleccionar la información?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
44. Localiza a R. J. Sender en el panorama de la literatura española, que
encontrarás al final del libro de texto, y contesta a estas preguntas.
a) Marca el período literario al que pertenece. Elige entre los siguientes:
Edad Media
Renacimiento
Barroco
Neoclasicismo
Romanticismo
Realismo

Generación 98
Modernismo
Generación 27
Franquismo
Actual
Hispanoamericana

b) Busca y escribe el nombre de otro autor/a del mismo período.
____________________________________________________
c) Cita dos características del periodo literario al que pertenece Sender.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
45. Como habrás podido observar al leer el fragmento de “La Tesis de
Nancy”, el autor utiliza las palabras Dearest Betsy para comenzar su carta.
Sin embargo, la carta es una excusa para narrar las anécdotas que le
ocurren a Nancy.
−
¿Puedes ver una razón para que Ramón J. Sender se sirva de este truco
para escribir la novela?
−
¿Qué tipo de persona crees que es Nancy? ¿Puedes imaginártela?
−
¿Has conocido alguna persona norteamericana en España?
−
¿Crees que es difícil la cultura de una sociedad diferente a la propia?
−
Conocer la percepción (opinión, impresión, etc.) que otras personas
tienen de nuestra propia cultura nos ayuda a verla a través de otros ojos
y relativizarla.
−
¿Te has visto alguna vez en una situación parecida a la de Nancy?
Escribe tus reflexiones.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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1
Fecha________________________
Piensa sobre lo que has aprendido en esta unidad y qué dificultades
has encontrado.
CONTENIDOS

Necesito
Totalmente Parcialmente repasar

Qué es Internet
Los extranjerismos
Cómo aprender
vocabulario
Iconos gráficos o
emoticonos
Regla general de
acentuación
Puntuación: la coma
Ortografía de la letra b
Interpretación de un
gráfico
Cómo escribir cartas
formales e informales
Cómo rellenar
Impresos: el giro postal
Las artes: La red de J.
Luis Cebrián, La tesis
de Nancy de R.
J.Sénder
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1
_____________________________________________________

SOLUCIONARIO

Soluciones U1
SOLUCIONES UNIDAD 1
1. Porque es una red de redes en las que nadie tiene el control.
Respuesta libre. Sugerencia de otras posibles comparaciones: un oceáno
lleno de barcos grandes y pequeños; una red formada por ríos y riachuelos,
etc.
2. Internet fue creado a finales de los años 60 en Estados Unidos.
3. Respuesta libre.
4. María pretende compartir con su amiga Rosa su experiencia.
5. Posible respuesta:
Ventajas
Carta

Inconvenientes

Amistosa Más personal.
Recibir cartas produce
satisfacción personal.
Dura para siempre y la
podemos retomar cuando
queramos.
...
Formal

Exige esfuerzo: escribirla y
mandarla.
Tarda más en llegar al
destinatario
No se da una comunicación
inmediata.
...

Queda
reflejado
por Puede llegar
escrito el asunto que información.
tratamos.
Permite la planificación.

tarde

la

Teléfono

Rápido,
comunicación No permite la planificación
inmediata.
del discurso.
Contacto auditivo lo que Más caro.
nos permite conocer el
estado anímico de la otra
persona y cómo reacciona
(interacción).

Fax

Todas las ventajas de la
carta formal y algunas del
teléfono, como la rapidez
e inmediatez.

Correo electrónico Como la carta pero exige
menos planificación ya
que pueden escribirse
textos muy cortos.
Rapidez, el destinatario lo
puede recibir inmediatamente, no depende de
servicios externos como
correos.
6. Respuesta libre.
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7. Anglicismos: Internet, web, off line, chat.
8. parking, zaping, güisqui, casete, sándwich, váter, stop, compact disc, etc.
9. Posibles respuestas.
− Navegador: programas específicos para abrir las páginas en Internet.
− Portal: página de acceso a la información de Internet.
− Correo electrónico: servicio de Internet para comunicarse con personas
de cualquier parte del mundo.
− Emoticonos: símbolos utilizados en los chats para expresar
sentimientos.
− Off line: trabajar con información de Internet pero sin estar conectado/a.
− Cibercafé: lugar público que tiene la doble función de café y de sala con
ordenadores para acceder a Internet.
10. Hemeroteca: “Biblioteca en que principalmente se guardan y sirven al
público diarios y otras publicaciones periódicas.”
11. Respuesta libre. Posible respuesta:
"Ya hemos comentado la cantidad de información y recursos disponibles
en la web.
Esta realidad, unida al halo que rodea Internet en los últimos tiempos, a
la que
se atribuyen efectos taumatúrgicos en los medios de
comunicación, podría deslumbrarnos llevándonos a un rápido
sentimiento de frustración por la dificultad en conseguir resultados
espectaculares a corto plazo."
Probablemente habrás señalado la palabra "taumatúrgicos", pero piensa
¿realmente necesitas aprenderla?, ¿la vas a usar? Taumatúrgico significa
que realiza prodigios, milagros.
Debemos tener en cuenta qué palabras nos resultarán realmente útiles y no
intentar aprender todas las palabras, no somos filólogos (especialistas de la
lengua).
12. Respuesta libre. Posible respuesta:
− Web: "En la web podemos acceder a todo tipo de información."
− Halo: "Un halo de gloria."
13. Respuesta libre.
14.

:-(

sorpresa

;-)

feliz

:-)

triste

:-0

guiño

15. Necesito comprar huevos, harina, manteca y un molde.
El perro del hortelano ni come ni deja comer.
16. Ejemplos de posibles oraciones:
− Mi hermano es algre y dicharachero.
− Lo que me pides ni puedo ni quiero hacerlo.
17.
− Lola, préstame tu boli.
− Apártate, Cecilia, que te van a atropellar.
− Siempre te apoyaré, hombre.
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18. Posible respuesta:
− Caballero: ¿Puede usted ayudarme?, caballero.
− Señorita: Señorita, ¿me puede dar un sello?
19.
Jesús, que no sabía nada, le preguntó al llegar.
Los coches eléctricos, que no contaminan, tardarán en extenderse.
20.
“Hoy ha sido un día duro pero, en fin, no puedo quejarme porque cuando
volvía a casa he visto la luna.
Te cuento. Mi jefe me ha pedido que me encargara de unos asuntos que no
me tocaban, es decir, del trabajo del vago de siempre. Teníamos que
acabarlo urgentemente, por consiguiente, ha pensado en mí como de
costumbre. Al parecer mi compañero lo tenía que haber acabado ayer.
Pensarás que no haberlo acabado le preocupaba pero, sin embargo, estaba
tan tranquilo mareando los papeles. Por último, cuando volvía a casa me he
encontrado con un atasco interminable... Como te he dicho antes menos mal
que he visto la luna.”
21. casa, comida, beber, luna, amplio, certero, canción, sábado, dolores
22.
− sombrero
− palabra
− puede
− explicación
− París
− inútil
− efecto
− tilde
− sábado
− súbito
− césped
− formado
− diptongo
− vocal
− helicóptero
− balón
− cabello
− cuídate
− agudo
− estepa
− contiene
− catedral
− sortijas
− rápido
23.
árbol
burbuja
haber
obvio
beata
divinidad

bienhechora
dividir
subdividir
cubierto
submarino
subir

contribuir
diversión
escoba
hervir
retribuir
cantaba

24.
Con dos focos: bifocal
Persona que domina dos lenguas: bilingüe
25. Por donde pasa no crece la hierba
Nosotros estábamos cantando cuando ellos entraron.
Me contaron que no iba / ibas / ibais / iban a venir.
Quisiera saber qué estabas / estaban / estabais haciendo cuando ella te
llamó.
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26.
R EB
A
N
B
E
BA
R
A MA

OT A R
A
OC
S A B E
A A B
R A
S T A R D
E C I B I
B I L I D

C
C
B
B I OL O G I A
R
B
P
C
A
R
I
E
V
A
A
F
O
B
A
R
A
L
A D
N
O

27. Ver la tele, estar sin hacer nada y dormir.
28. Otras actividades, ir al cine y trabajar.
29. Posible respuesta: no, muy pocas de las personas encuestadas, dejan de
pasear o de salir con amigos (sólo un 8´5%).
30. Posible respuesta: de acuerdo con los datos de la encuesta no podemos
decir que el uso de Internet sea negativo o positivo.
31. Respuesta libre.
32.
Fecha
Saludo
Cuerpo: introducción, asunto, conclusión
Despedida
Firma
Posdata
33. Posible respuesta:
Querida Rosa:, ¡qué extraño resulta hasta el nombre!, "¡Uf! Menos mal",
¿No te parece genial?, Un beso
34.
Posible respuesta: se escribe el cargo, destinatario y dirección porque la carta
formal se dirige a una entidad pública o privada en la que trabajan más
personas y debemos asegurarnos de que la carta llega a la persona adecuada;
mientras que la carta informal la dirigimos a un domicilio particular donde es
mucho más difícil su pérdida.
35.
Sr. Pérez
Formal
¿Qué pasa Julia?
Informal
Muy Sr Mío
Formal
¡Hola Manolo!
Informal
Querida Rosario
Informal
Estimada Lourdes
Formal
36.
Hasta pronto
Informal
Atentamente
Formal
Un saludo
Formal
Muchos Besos
Informal
Afectuosamente
Formal
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37.
CARTA INFORMAL
Por ejemplo: Hola Juan
¡menuda pandilla somos!
¿Sabes lo mejor?
Hasta pronto

CARTA FORMAL
Por ejemplo: Muy Sr. Mío
En relación...
Le comunico...
Reitero
Agradeciendo sus servicios le saluda
atentamente

38 y 39.
destinatario
y cargo
Sr./a Director/a
Registro de Parejas de Hecho
C/ Historiador Chabás, 2
46003 Valencia
Bugarra, 30 de marzo de 2000
Sr/a director/a:
Me dirijo a usted con el propósito de obtener
información actualizada sobre los trámites necesarios para
formalizar una pareja de hecho.
Mi actual pareja y yo llevamos conviviendo cinco
años, hasta ahora no habíamos considerado necesario el hecho
de formalizar legalmente nuestra relación, pero nuestra
situación ha cambiado y por razones personales deseamos
legalizarla.
Esperamos que usted pueda informarnos sobre los
pasos a dar y los papeles necesarios para poder llevar a cabo
dicha legalización.
En espera de su respuesta.
Atentamente,

saludo
introducción

asunto

conclusión

despedida

Luis
Luis Giménez Olla

40 Respuesta libre.
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41.

42. J.L. Cebrián
a. Período: Actual.
b. Autores: Rosa Montero.
c. Características:
Protagonistas antihéroes.
El escritor juega con el lenguaje.
Ironía y corrosividad.
Se prefiere lo imaginativo a la denuncia social.
43. Respuesta libre.
44. Ramón J. Sender
a. Período: Franquismo.
b. Autores: Camilo José Cela, Miguel Delibes.
c. Características:
Novela social y existencial.
Sus creadores pretenden informar y denunciar.
Novela reportaje, testimonio de la realidad.
Expone las desigualdades existentes.
45. Respuesta libre.
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2

______________________________________

C.Investiguemos
Ana Gómez Seguí define así el estrés: "el
concepto de estrés implica un ajuste inadecuado
entre la persona y su entorno. Es importante no
olvidar que el estrés es generado por la
percepción que tiene el individuo de esa situación;
la situación real, objetiva, no tiene apenas
importancia en el desencadenamiento del estrés.
Una misma situación puede ser estresante para un
individuo y placentera para otro."

Percepción
Sensación
interior que
resulta de una
impresión
material hecha en
nuestros sentidos

1. ¿Cómo definirías tú el concepto de estrés?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. ¿Estás de acuerdo con Ana en la afirmación que hace sobre la
percepción del estrés y que ésta depende de la persona y no de la
situación? Razónalo.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. ¿Sufres de estrés en tu vida o conoces alguna persona en esta situación?
Pon algunos ejemplos. Te pueden servir de ayuda los siguientes
cuadros.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONSECUENCIAS PSÍQUICAS
Enfermedades psicosomáticas.
Trastornos emocionales: inseguridad, ansiedad,
depresión, pasividad, frustración, agotamiento.
Disminución de la capacidad de atención y la memoria.
Alteraciones de la conducta: absentismo, adicciones,
agresión, quejas, aislamiento.

CONSECUENCIAS FÍSICAS
Dolores de cabeza.
Tics, temblores.
Tensión y dolor muscular.
Tos nerviosa, suspiros.
Ardor de estómago, digestiones pesadas, flatulencia.
Diarrea / estreñimiento, colon irritable.
Impotencia sexual, frigidez, fallos menstruales
(amenorrea).
Alteraciones de la piel.
Cansancio fácil.
Trastornos del sueño.

_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. ¿Cómo define el Ayurveda el estrés?

_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. ¿Desde qué punto de vista analiza el autor el estrés físico o/y
psicológico? Justifica tu respuesta, para ello puedes utilizar frases o
expresiones que aparecen en el texto. Por ejemplo: "acelerarse el ritmo
cardíaco".
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

6. ¿Qué opinas sobre la aparición del estrés por experiencias positivas?
¿estás de acuerdo? ¿por qué?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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7. Chopra propone en su libro varias técnicas para reducir el estrés, casi
todas están basadas en ejercicios de yoga. En el texto se explica la
"meditación respiratoria", ¿qué piensas de este tipo de técnicas? ¿son
útiles? ¿fáciles de realizar? ¿conoces a alguien que las practique?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

8. A continuación hemos incluido un último ejercicio que pensamos que
puede serte muy útil. Además de practicar la lengua, podrás reflexionar
sobre tu forma de vida. ¡Esperamos que te sirva para mejorarla!
Vas a encontrar una lista de recursos sencillos para conseguir la
reducción del estrés. Complétala añadiendo aquellos otros que se te
ocurran y consideres que puedes aplicar a tu vida.
ALGUNOS RECURSOS PARA LA REDUCCIÓN DE ESTRÉS
(Adaptado de Friedman y Ulmer).
1. Participa en actividades sociales con la familia y amigos.
2. Lee libros de novela, biografía, ciencia, naturaleza... no relacionados con tu
trabajo.
3. Visita museos o galerías de arte por su valor estético, sin más.
4. Dedica unos minutos al día a recordar tu pasado, mira fotos de familia y
amigos.
5. Ve al cine, al ballet, al teatro, a conciertos... Matricúlate en algún curso de
arte o empieza a tocar el violín, el piano...
6. Acuérdate cada día que la vida no se acaba en ese momento. No es
necesario que todos tus proyectos estén acabados en una determinada
fecha.
7. Pregunta a tus familiares qué es lo que han hecho durante el día, y
escúchales atentamente mientras te lo cuentan. Escribe cartas a tu familia
y a tus amigos.
8. Reemplaza tus sentimientos irracionales por estas sugerencias:
• Di a tu pareja o a tus hijos o a tus padres que les quieres.
• Procura hacer nuevos amigos
• Haz saber a tus amigos que estás dispuesto a ayudarles.
• No hables con determinadas personas de ciertas materias sobre las
que ya sabes que mantenéis opiniones diferentes.
• Busca la belleza y goza de las cosas.
• Párate si corres demasiado. Juega a perder de cuando en cuando.
• Expresa tu aprecio ayudando y animando a los demás.
9. Mírate al espejo varias veces al día. Busca en tu cara signos de gravedad
y angustia y pregúntale si tienes necesidad de ofrecer semejante aspecto.
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• _______________________________________________________
_____________________________________________________
• _______________________________________________________
_____________________________________________________
• _______________________________________________________
_____________________________________________________
• _______________________________________________________
_____________________________________________________

9. En el texto se hace referencia a expresiones que ponen de manifiesto el
efecto del estrés sobre nuestro organismo, ¿cuáles son?
________________________________________________________
________________________________________________________
bla, bla
bla...

D.Cómo se dice

VOCABULARIO
Recuerda:
En el habla coloquial empleamos a menudo refranes y
expresiones que expresan de una manera figurada la sabiduría o
creencias populares. No debemos interpretarlos de una manera literal
ya que su significado es totalmente figurativo y contextualizado
(adaptados al momento).
10. Explica el significado de estos refranes:
• Más vale prevenir que curar.

___________________________________________________
___________________________________________________

•

Almuerza bien, come más, cena poco y vivirás.

•

Cuando estamos buenos, damos consejos a los enfermos; más si
malos estamos, no los tomamos.

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
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•

Hasta la muerte todo es vida.

___________________________________________________
___________________________________________________

Recuerda:
En cada profesión existe un vocabulario específico. En el
campo de la medicina, y en el científico en general, se utilizan
palabras que normalmente provienen de las lenguas clásicas: latín y
griego. Tecnicismos.

11. Busca palabras específicas del campo de la Medicina en el texto de
Chopra.
________________________________________________________
________________________________________________________

12. En el campo de la Medicina existen muchas especialidades. Escribe qué
parte del cuerpo tratan las siguientes especialidades
Especialidad
Cardiología
Dermatología
Estomatología

Parte del cuerpo Especialidad
Ginecología
Hematología
Laringología

Parte del cuerpo

13. ¿Cuál crees que es el sufijo en todas estas especialidades médicas? ¿qué
significa este sufijo?
________________________________________________________
________________________________________________________
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14. Escribe el nombre de las profesiones de las personas dedicadas a las
especialidades médicas del ejercicio. Puedes ayudarte con el
diccionario.
Especialidad
Cardiología
Dermatología
Estomatología

Especialista

Especialidad
Ginecología
Hematología
Laringología

Especialista

15. Para nombrar las enfermedades también se utilizan palabras griegas o
latinas a las cuales se les añade un sufijo. ¿Cómo se llaman estas
enfermedades? Coloca los nombres del recuadro al lado de cada una de
las descripciones de la enfermedad.
otitis, artritis, lumbalgia, gastritis, faringitis
•
•
•
•
•

Inflamación de la faringe ______________________
Inflamación del estómago ______________________
Inflamación del oído ______________________
Dolor en los riñones ______________________
Inflamación de las articulaciones ______________________

16. ¿Cuáles son los sufijos que se utilizan para formar las palabras del
ejercicio anterior? ______________________ ¿qué significan?
______________________________________________________

Puedes deducir su significado de las definiciones que se dan.

DICCIONARIO
Recuerda:
El diccionario es un libro de consulta en el que se encuentran
las definiciones de todas las palabras del castellano, ordenadas
alfabéticamente. Es una herramienta básica para aprender lengua.
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El abecedario
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Q, R,
S, T, U, V, W, X, Y, Z.

17. A continuación en cada grupo de letras hay una desordenada, táchala.
a, b, r, c, d
r, s, l, t, u
m, n, ñ, b, o
f, g, h, ll, i
18. Ahora practica con palabras. Ordénalas alfabéticamente.
a) tensión, resistencia, adaptación, síndrome, estrés

b) prevención, hábito, humor, bienestar, sonrisa

19. Ordena alfabéticamente las palabras del refrán siguiente.
a) "En marrano y en mujer, vale más acertar que escoger."

______________________________________________________
______________________________________________________

b) ¿Cómo trata el refranero popular a la mujer?

____________________________________________________

c) Los refranes no son una invención de una persona aislada sino de
toda la sociedad, ¿qué reflejan? ¿cuál es tu opinión? ¿te parece justo el
tratamiento que hacen de la mujer?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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Recuerda:
En las esquinas superiores izquierda y derecha de las páginas
del diccionario encontramos la primera y última palabra que
aparecen en dichas páginas, palabras guía.
20. Busca la palabra "estrés" en el diccionario y copia su definición.

____________________________________________________
____________________________________________________

¿De qué lengua proviene?
________________________________________________________
Escribe las palabras guía. Fíjate en que la palabra que buscamos por
orden alfabético se encuentra entre ellas.

21. En el cuadro hemos copiado las palabras guía que aparecen en ciertas
páginas del diccionario.
Une cada una de las palabras siguientes con las palabras guía que
encabezan la página en la que crees que podríamos encontrarla
hábito
sonrisa
prevención
bienestar

sonoramente / sopórtico
bienal / bilbilitano
haberado / hablar
preterintencional/ primavera

EL PUNTO

Recuerda:
Se emplea el punto para indicarnos que debemos realizar
una pausa en la lectura:
Después del punto siempre se escribe mayúscula.
Hay tres clases de punto:
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Recuerda:
El punto seguido separa enunciados dentro de un párrafo.
El punto y aparte separa dos párrafos distintos que tratan
contenidos diferentes dentro de un texto.
El punto final es el que cierra un texto.
Se pone siempre detrás de las abreviaturas: Sr. (señor), Vd.
(usted), etc.
Nunca se pone detrás de ? o !

22. Hemos eliminado los puntos en este texto, ¿Dónde deberíamos haberlos
escrito?
Muy despacio, el cuerpo
inclinado como para saltar,
David comenzó a deslizarse
pegado al cerro Juan iba a
su lado, tropezando, los ojos
clavados en la luz que se
empequeñecía y agrandaba
como si alguien estuviese
abanicando la llama a
medida que los hermanos se
acercaban, el resplandor de

la
fogata
les
iba
descubriendo el terreno
inmediato, pedruscos, matorrales, el borde de la laguna,
pero no una forma humana
Juan estaba seguro ahora,
sin embargo, que aquel que
perseguían
estaba
allí,
hundido en esas sombras,
en un lugar muy próximo a
la luz
(Los Jefes, Mario Vargas Llosa)
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PALABRAS DUDOSAS

Por qué / porque / porqué
Recuerda:
Todo lo que hacemos tiene su porqué. (la razón, el motivo)
¿Por qué me quieres? (siempre en preguntas)
Te quiero porque (a causa de que, debido a que) me haces sentir bien.
23. Escribe porqué / por qué / porque / por que en el lugar apropiado.
a) ¿______ tienes tan mal genio?
b) _______ la úlcera me amarga.
c) A veces cuesta encontrar el _______ de las cosas.

USO DE LA LETRA H

24. Elige la palabra que corresponde a las siguientes definiciones. (Cuidado,
hay diez palabras y sólo cinco definiciones).
hipodérmico / hipercrítica / hematoma / hemisferio / homónimo /
hidráulico / heterogéneo / helioterapia / hectogramo / heptasílabo /
•
•
•
•
•

Medida de peso que equivale a cien gramos._____________
Tumor por acumulación de sangre excesiva.________
Cada mitad de una esfera.__________
Formado por cosas diferentes entre sí._________
Crítica excesiva.__________
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25. Escribe desha, desa, o desah según corresponda:
__lojar
__mparo
__güe
__brigar
__uciar
__grado
__botonar
__cer
__ogar

Recuerda:
Las formas hecho y echo de los verbos hacer y echar se pronuncian
igual, son homófonas, y pueden confundirse en la escritura.
verbo hacer > hecho
“Me has hecho un gran favor”

verbo echar>echo
“Te echo de menos”

26. Completa las siguientes oraciones con hecho, echo, deshecho o desecho:
•
•
•
•
•

Tenía tanta prisa que hoy no he _________ mi cama.
Los lunes _______al correo las cartas que escribo el domingo.
Eso es material de _________, llevémoslo al vertedero.
Estoy ________, necesito acostarme y descansar.
Después de tantos días y aún te _____ de menos.

También son homófonas hay, ahí y ay.
Recuerda:
• hay es una forma del verbo haber. Ej. No hay pan.
• ahí es un adverbio que señala un lugar próximo. Ej. El pan está ahí.
• ay es una interjección que denota susto o sobresalto. Ej. ¡Ay, que se
cae!
27. Escribe hay, ahí o ay según corresponda:
•
•
•
•
•

¡___, estáte quieto!
Siempre ____ algo que hacer.
Quédate ___, por favor.
____ qué pena me da.
Ya no ____ nada que podamos hacer.
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E. Cómo se hace
ESTRUCTURA BÁSICA DE
UN TEXTO EXPOSITIVO

•
•
•

•
•

Recuerda:
Anota ideas, ordénalas y elabora el guión
La introducción debe ser breve. Verbos que puedes utilizar:
opino, creo, me sugiere, me produce, me parece, en mi
opinión, según mi punto de vista, a mi juicio, etc.
En el desarrollo organiza en párrafos las ideas. Para unir las
ideas (frases) utiliza nexos o enlaces. Por ejemplo:
Al principio: por un lado, por una parte, en primer lugar,
para empezar, etc.
Después: por otro, por la otra, en segundo lugar,
después, así pues, paralelamente, asimismo,
así pues, de esta manera, por lo tanto, sin
embargo, entonces, etc.
Al final:
Finalmente, para concluir, etc.
En la conclusión resume brevemente lo expuesto.
Cuando acabes comprueba la puntuación, la ortografía y la
presentación.

28. Lee el texto que hay a continuación.
Leer o ir al cine
Me gusta tanto ir al cine como leer un libro.
Por una parte, el cine es muy emocionante, te transporta directamente a
otros mundos y puedes ir con personas cercanas y comentar después tus
impresiones.
Por otra, leer es una cosa más íntima, que haces en soledad, es una
experiencia individual que te produce tranquilidad.
Asimismo, para disfrutar de una película has de ceñirte a un horario y un
lugar, desplazarte y, a veces, hasta hacer largas colas para comprar la
entrada.
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Sin embargo, para enfrascarte en la lectura no necesitas más que desearlo,
aunque a menudo te cueste encontrar el momento adecuado.
O sea, que no sabría qué elegir. Pienso que tiene que haber tiempo para
todo.

Escribe
texto.
•
•
•

las palabras que dan inicio y final a las partes en que se divide el
Introducción entre___________y_________________
Desarrollo entre___________y_________________
Conclusión entre___________y_________________

29. Ahora observa los párrafos que componen el desarrollo del texto
anterior. Piensa y escribe la idea que consideres más importante dentro
de cada uno de estos párrafos.
• Primer párrafo:
________________________________________________
• Segundo párrafo:
_______________________________________________
• Tercer párrafo:
________________________________________________
• Cuarto párrafo:
________________________________________________
30. Busca y escribe algunos nexos que encuentres en el texto del ejercicio
número 28.

31. Ahora te toca a ti.
Basándote en las recomendaciones para la creación de textos, y
siguiendo los pasos expuestos en el libro, escribe un texto en el que
expreses tu opinión respecto a como podrías mejorar la calidad de tu
vida.
_____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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E. Mi diario
32. Probablemente habrá palabras en la lectura que no entiendas como por
ejemplo: "inefable" (que con palabras, no se puede explicar).
Recuerda: puedes intentar deducir su significado del contexto en el que
se encuentran o puedes recurrir al diccionario
Ahora localiza a Clarín en el panorama de la literatura española, que
encontrarás al final del libro de texto, y contesta a estas preguntas:
a) Marca el período literario al que pertenece. Elige entre los siguientes:
Edad Media
Renacimiento
Barroco
Neoclasicismo
Romanticismo
Realismo

Generación 98
Modernismo
Generación 27
Franquismo
Actual
Hispanoamericana

a) Busca y escribe el nombre de otro autor/a del mismo período.
____________________________________________________
b) Cita dos características del período literario al que pertenece Clarín.
____________________________________________________
____________________________________________________
33. Teniendo en cuenta las sugerencias que te proponemos a continuación y
por supuesto basándote en tus propias ideas, vuelve a leer el fragmento
de “La Regenta” y escribe a continuación tus comentarios sobre:
− el diálogo; la descripción de los personajes, los ambientes y
espacios físicos; los hechos, etc.
− ¿por qué le da tanta importancia Clarín a la "Santa Basílica"?
− ¿qué representa?
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− ¿cuál era en esta época uno de los estamentos más importantes e
influyentes en la vida social de la ciudad?
− ¿qué lugar ocupaba en la vida de los habitantes de la ciudad?
− ¿qué sensaciones te transmite el texto?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Leopoldo Alas
La catedral de Oviedo
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34. ¿Qué observas en “El Grito”? ¿Qué te sugiere el cuadro? Pueden
servirte de guía los siguientes aspectos:
• Uso del color: ¿real o irreal? ¿violento?...
• Describe el cuadro contando lo que ves arriba, abajo, a la
izquierda y a la derecha; el paisaje, la figura principal…
Recuerda el uso de adjetivos que se hace en el texto descriptivo.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
35. Esta es una de las obras más significativas de Munch. El pintor
describió con esta frase la experiencia que la origina: "Solo,
temblando de angustia, sentí el grito, vasto, infinito de la
naturaleza." Basándote en su frase reflexiona sobre los sentimientos
que expresa el cuadro.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Fecha______________________________

2

Piensa sobre lo que has aprendido en esta unidad y qué dificultades
has encontrado.
Contenidos

Totalmente Parcialmente

Texto sobre
calidad de vida.
Diccionario:
palabras guía.
Puntuación. El
punto.
Palabras
dudosas: porque,
porqué, por qué.
Ortografía: letra
h.
Estructura
básica texto
expositivo.
Características
de los textos
descriptivos.
Características
de los géneros
literarios.
Literatura y arte:
La Regenta, El
Grito
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repasar

Dificultades
que he
encontrado

2
________________________________________________________

SOLUCIONARIO
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SOLUCIONES
1.
2.
3.
4.
5.

Respuesta libre.
Respuesta libre
Respuesta libre basándose en los cuadros proporcionados.
El Ayurveda define el estrés como una "presión indebida de la experiencia".
El autor analiza el estrés desde un punto de vista más bien físico, aunque
nombra la relación de mente-cuerpo y analiza las presiones psicológicas
que lo producen.
Habla de: "neuroquímicos"; "un hecho puramente fisiológico ha producido
en el cuerpo un efecto biológico inmediato"; "se acelera el ritmo cardíaco";
"se corta la digestión"; "el estrés altera la capacidad física de funcionar de
manera eficiente" "El estrés prolongado socava las cruciales actividades
productoras de energía: la digestión y la eliminación"; "debilita el sistema
inmunológico".
6. Muchos autores están de acuerdo con Chopra, y argumentan que el estrés
puede ser producido tanto por experiencias negativas como positivas para
la persona que así las percibe. Depende de "la percepción que tiene el
individuo de esa situación", como dice Ana Gómez. Es cierto que una
situación positiva que percibimos de una manera impactante puede producir
estrés, por ejemplo: un ascenso, mejora o propuesta de un nuevo trabajo,
nos produce alegría pero al mismo tiempo intranquilidad ante el nuevo reto
que se nos presenta.
7. Respuesta libre.
8. Posible respuesta:
• Camina despacio y expansiónate. Conduce más despacio y ahorrarás
energía, y multas.
• Reduce los estimulantes como la cafeína. No comas vorazmente.
• No te comas las palabras. Habla lentamente e interrumpe menos
frecuentemente.
• Levántate antes para sentarte y relajarte. Escucha música mientras te
aseas...
• Sal antes de casa y dirígete a tu trabajo por una ruta más pintoresca que
la de siempre. Evita las horas punta.
• Procura no usar el coche. Usa transportes públicos: lee y observa a la
gente.
• No hagas dos cosas a la vez.
• Espacia las responsabilidades. No tengas prisa. Aplaza lo menos
importante.
• Tómate algún tiempo para ti mismo (escucha música, haz deporte,
relájate, lee, medita ... )
9. "Sentí un peso en el estómago" y "Tenía un nudo en la garganta".
10. Posible respuesta:
• "Más vale prevenir que curar." Mantener una vida sana y de prevención
de enfermedades es más recomendable que esperar a que aparezcan e
intentar curarlas /Ser una persona previsora y adelantarnos a cualquier
situación.
• "Almuerza bien, come más, cena poco y vivirás." Todos los especialistas
de la alimentación recomiendan este tipo de dieta, sobre todo insisten en
el hecho de no cenar en abundancia
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•

"Cuando estamos buenos, damos consejos a los enfermos; más si
malos estamos, no los tomamos." Cuando no estamos viviendo una
situación difícil nos resulta fácil aconsejar, pero, sin embargo, cuando
nos toca vivirla no solemos hacer caso de los consejos de los demás.
• "Hasta la muerte todo es vida." Hecho muy cierto y evidente, pero que
solemos olvidar, no apreciando lo que vivimos o tenemos.
11. Fisiología, efecto biológico, neuroquímicos, ritmo cardíaco, sistema
inmunológico, inmunomoduladores, inmunidad.
12.
Especialidad
Parte del cuerpo
Especialidad
Parte del cuerpo
Cardiología
Corazón
Ginecología
Sistema
reproductor
femenino
Dermatología
Piel
Hematología
Sistema
circulatorio
(sangre y órganos)
Estomatología
Boca
Laringología
Laringe
13. El sufijo es "-LOGÍA", significa tratado, estudio o ciencia.
14.
Especialidad
Especialista
Especialidad
Especialista
Cardiología
Cardiólogo/ga
Ginecología
Ginecólogo/ga
Dermatología
Dermatólogo/ga
Hematología
Hematólogo/ga
Estomatología
Estomatólogo/ga
Laringología
Laringólogo/ga
15. Inflamación de la faringe. Faringitis
Inflamación del estómago. Gastritis
Inflamación del oído. Otitis
Dolor en los riñones. Lumbalgia
Inflamación de las articulaciones. Artritis
16. Los sufijos utilizados son "-itis" y "-algia".
"-itis" significa inflamación y "-algia" dolor.
17.
a, b, R, c, d
r, s, L, t, u
m, n, ñ, B, o
f, g, h, LL, i
18.
a) adaptación, estrés, resistencia, síndrome, tensión.
b) bienestar, hábito, humor, prevención, sonrisa.
19. a) acertar / en / escoger / marrano / más / mujer / que / vale / y
b) y c) Respuesta libre.
20. La palabra "estrés" proviene del inglés "stress", es un anglicismo como
vimos en la unidad 1.
Definición: "Situación de un individuo, o de algunos de sus órganos, que,
por exigir de ellos un rendimiento superior al normal, los pone en riesgo
próximo de enfermar."
Palabras guía: izquierda "estrépito" y derecha "estrujar".
21.
hábito
sonrisa
prevención
bienestar

sonoramente / sopórtico bienal /
bilbilitano
haberado / hablar
preterintencional/ primavera
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22. Muy despacio, el cuerpo inclinado como para saltar, David comenzó a
deslizarse pegado al cerro. Juan iba a su lado, tropezando, los ojos
clavados en la luz que se empequeñecía y agrandaba como si alguien
estuviese abanicando la Ilama. A medida que los hermanos se acercaban,
el resplandor de la fogata les iba descubriendo el terreno inmediato,
pedruscos, matorrales, el borde de la laguna, pero no una forma humana.
Juan estaba seguro ahora, sin embargo, que aquel que perseguían estaba
allí, hundido en esas sombras, en un lugar muy próximo a la luz.
23.
a. ¿Por qué tienes tan mal genio?
b. Porque la úlcera me amarga.
c. A veces cuesta encontrar el porqué de las cosas.
24. Medida de peso que equivale a cien gramos hectogramo
Tumor por acumulación de sangre excesiva hematoma
Cada mitad de una esfera hemisferio
Formado por cosas diferentes entre sí. heterogéneo
Crítica excesiva. hipercrítica
25. desalojar
desabrigar
desabotonar
desamparo
deshauciar
deshacer
desagüe
desagrado
desahogar
26. Tenía tanta prisa que hoy no he hecho mi cama.
Los lunes echo al correo las cartas que escribo el domingo.
Eso es material de desecho llevémoslo al vertedero.
Estoy deshecho, necesito acostarme y descansar.
Después de tantos días y aún te echo de menos.
27. ¡Ay, estáte quieto!
Siempre hay algo que hacer.
Quédate ahí, por favor.
Ay qué pena me da.
Ya no hay nada que podamos hacer.
28.
• Introducción entre Me gusta tanto y libro
• Desarrollo entre Por una parte y adecuado
• Conclusión entre O sea y todo
29. Primer párrafo: puedes compartir la experiencia del cine.
Segundo párrafo: se lee en soledad.
Tercer párrafo: horario,lugar.
Cuarto párrafo: encontrar el momento para leer.
30. Nexos: Por una parte, por otra, asimismo, sin embargo, o sea.
31. Respuesta libre.
32. Leopoldo Alas “Clarín”
a) Período: realismo
b) Autores: Pérez Galdos, Juan Valera
c) Características:
Búsqueda de lo cotidiano y popular.
La novela imagen de la vida, crónica de la realidad.
Descripciones detalladas de ambientes y hechos así como el aspecto
físico, psicológico e incluso la manera de hablar de los personajes son
motivos de meticulosa atención.
33. a 35. Respuesta libre.
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3

______________________________________
C.Investiguemos
1. ¿Cuáles son hoy los objetivos de la publicidad?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. ¿ Cómo definirías tú el concepto de lema o eslogan?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. ¿Qué caracteriza al lenguaje de la publicidad?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. ¿ Quién puede ayudar a los consumidores a elegir qué publicidad
recibir?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
bla, bla
bla...

D.Cómo se dice

VOCABULARIO
Recuerda:
La publicidad pretende:
Llamar la atención del público (los posibles consumidores).
Generar el interés y el deseo de consumo.
Mover a la acción.
Utiliza:
a) Medios expresivos de la lengua:
la rima, el ritmo, los refranes y frases hechas.
mensajes breves, directos y positivos; lema o eslogan
b) Recursos visuales: colores, símbolos, imágenes, etc.
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5. Lee los eslóganes siguientes y escribe qué recurso expresivo de la
lengua utilizan.
Ten en cuenta que se puede utilizar más de un recurso en cada eslogan.
Pueden ser: rima, refranes, frases hechas, asociaciones de palabras,
extranjerismos...
a) “En hora buena.” (relojes)
_____________________________________________________
b) “Más vale llegar a tiempo que rondar 100 años.”
_____________________________________________________
c) “El frotar se va a acabar.”
_____________________________________________________
d) “La pequeña Copiamás va a dar mucho que copiar.”
_____________________________________________________
e) “Cremosa for Men te pone las pilas, con el afeitado que más te
cuida” (regalan un reloj)
_____________________________________________________
Recuerda, existe publicidad que no es lícita. Como:
Engañosa. Promete algo falso.
Desleal (comparativa). Desprestigiar a los competidores.
Subliminal. No se percibe.
6. Escribe al lado de cada uno de los anuncios siguientes el tipo de
publicidad ilícita al qué crees que pertenece.
a) Vemos una película en la que algún protagonista bebe un refresco de
una marca determinada. Al salir vamos al bar y pedimos ese refresco.
______________________________________________________
b) Publicidad de cremas: “Reduce las arrugas profundas visiblemente.”
“¿Y si pudiese retrasar el tiempo?”
______________________________________________________
c) Publicidad en la que se nos insta a cambiar de producto nombrando
una marca en concreto, la cual se dice que es peor, más cara, etc.
______________________________________________________
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7. Si escuchas o lees los siguientes refranes y frases hechas, ¿con qué
producto los asociarías?
seguros de vida, libretas de ahorro, colchones, comida
a) “Si te caes de sueño...”
_____________________________________________________
b) “Para no matar sólo el hambre, come Bombonmas...”
_____________________________________________________
c) “Más vale prevenir, que lamentar.”
_____________________________________________________
d) “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.”
_____________________________________________________
8. En los dos pares de frases que hay a continuación se dice exactamente lo
mismo, pero se utilizan palabras diferentes.
Busca en la segunda frase la definición (significado) de la palabra
subrayada y escríbela.
“En la publicidad se emplean los prototipos culturales.”
“En la publicidad se emplean los modelos culturales vigentes.”
Prototipos
_____________________________________________________
“Estos prototipos se asocian a los estereotipos dominantes en el
momento de realizarla.”
“Estos prototipos se asocian a las ideas más extendidas y
aceptadas por un grupo social en el momento de realizarla.”
Estereotipo:
______________________________________________________
9. Busca y selecciona en el diccionario el significado correcto dentro de las
frases anteriores de prototipo y estereotipo. Escríbelas.
Prototipo:
______________________________________________________
Estereotipo:
_____________________________________________________
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DICCIONARIO
Recuerda:
En el diccionario aparecen todos los significados o
acepciones de una palabra.
Polisemia: palabra con varios significados.
Monosemia: palabra con un solo significado.

Polisemia
10. Busca en el diccionario el prefijo "poli-" y copia su significado.
________________________________________________________
11. En el cuadro hemos copiado las definiciones que da el diccionario de
varias palabras. Lee las frases que hay a continuación prestando
atención al significado exacto de la palabra en negrita. Numéralas según
el número de la acepción (significado) que corresponda.
a) Su bienestar se refleja en su
cara.___
b) Su bienestar depende de su
sueldo. ___
c) Heredó una gran fortuna y por
tanto vive con gran bienestar. ___

bienestar. (De bien y estar)
m. Conjunto de las cosas necesarias para vivir
bien. || 2. Vida holgada o abastecida de cuanto
conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. || 3.
Estado de la persona humana, en el que se
hace sensible el buen funcionamiento de su
actividad somática y psicológica.

12. Haz lo mismo que en el ejercicio
anterior.
a) Aspiró a su amor toda su
vida. ___
b) Necesito ir a la montaña para
aspirar aire puro. ___
c) En alemán se aspira la h. ___
d) Aspira el olor de esta rosa. __

aspirar. (Del lat. aspirare)
tr. Atraer el aire exterior a los pulmones. || 2.
Originar una corriente de un fluido mediante
una baja presión. || 3. Pretender o desear algún
empleo, dignidad u otra cosa. ASPIRA a una
vida mejor. || 4. desus. Exhalar aromas. || 5. ant.
fig. inspirar, infundir afectos, ideas, etc. || 6.
Gram. Pronunciar con aspiración. || 7. intr. ant.
Alentar, respirar.

- 240 -

Actividades U3

13. Presta atención al significado concreto de la palabra subrayada en cada
oración. Búscala en el diccionario y copia el significado al que se refiere
la palabra en cada caso.
a) Nuestra jefa desempeña correctamente su cargo.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
b) Cuando cobró su sueldo fue a desempeñar el reloj de su abuela.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
14. La palabra "prueba" tiene muchas acepciones como puedes comprobar
al leer las siguientes frases.
Une las frases con el significado exacto que tiene esta palabra en cada
una de ellas.

a) Hice la prueba que
me dijeron con la
cámara, pero no
funcionó.
b) Cada vez que voy al
médico me manda
diferentes pruebas.
c) No podrá participar
en las pruebas de las
próximas
Olimpiadas.
d) La juez pide pruebas
concluyentes.
e) Antes de sacar al
mercado un coche,
realizan muchas
pruebas.

1. "Razón, argumento,
instrumento u otro medio
con que se pretende
mostrar y hacer patente la
verdad o falsedad de
algo."
2. "Análisis médico."
3. "Ensayo o experimento
que se hace de algo, para
saber cómo resultará en
su forma definitiva."
4. "En algunos
competición."
5. "Acción
probar."
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Monosemia
15. Busca en el diccionario el prefijo "mono-" y copia su significado.
_________________________________________________________
16. Comprueba que los tecnicismos sólo tienen un significado. Busca en el
diccionario las palabras siguientes y escribe su significado.
a) aerofagia
__________________________________________________________
__________________________________________________________
b) hematoma
__________________________________________________________
__________________________________________________________
c) cardiopatía
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ACENTUACIÓN
de DIPTONGOS, TRIPTONGOS e HIATOS
Recuerda:
Los diptongos y triptongos llevan tilde cuando siguen la
regla general y siempre se acentúa la vocal abierta, si son dos
cerradas se acentúa la segunda vocal.
En los hiatos:
Lleva tilde la vocal acentuada si es cerrada (i,u), aunque no se
siga la regla general.
Si el hiato está formado por vocales abiertas (a, e, o), siguen la
regla general.
17. Separa en sílabas las siguientes palabras:
viaje
cambiáis

viuda

cuidado

pausa

autobús

comunicación

suave

averigua

aire

acentuéis

causa
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18. Lee en voz alta las siguientes palabras, subraya la sílaba tónica y escribe
tilde donde corresponda.
viajero

exceptueis

continuaron

puntuais

comunicacion

puntua

pais

poetico

hincapie

diocesis

despues

tambien

19. Acentúa las palabras del siguiente párrafo que lo necesiten
A traves del servicio de listas Robinson, nuestra Federacion se
propone garantizar escrupulosamente los derechos de quienes, como
usted, han optado por no recibir envios publicitarios. Estamos, pues, a
su servicio, para responder a cualquier duda que desee plantearnos o
para resolver cualquier irregularidad que pudiera producirse, para lo
cual le adjuntamos un cupon, a traves del cual Vd. podra comunicarnos
las incidencias que detecte.
20. Acentúa las palabras de las siguientes oraciones que lo necesiten.
Paula y Raul miran los railes de las vias porque tambien esperan el
tren.
Los lobos aullan a causa del ahogo que sienten cuando caen por la
cascada.
Las ginecologas del hospital se reunen como heroinas a pesar de las
dificultades y trabajan con ahinco.
Por favor, tuestelo bien y despues traigamelo.
Dicen que Noe realizo una proeza al conseguir rescatar a los animales.

- 243 -

Actividades U3

ÓRDENES
Recuerda:
Imperativo
Expresa el hecho como un mandato o ruego. Ej.: “¡Reíd!”
A veces se utiliza el infinitivo incorrectamente en lugar del
imperativo. Ej.: “¡Dormiros!”, en vez de, “¡Dormíos!”
Infinitivo
Se puede utilizar en estos dos casos.
Precedido por la preposición “a”. (“¡A callar!”)
Para un oyente impersonal. Por ejemplo, en sitios oficiales: (“No
comer”)
21. Completa los huecos del cuadro siguiente con las formas verbales
adecuadas. Si es necesario consulta el cuadro informativo que aparece
en el libro de texto.
IMPERATIVO
Presente
1ª conj. “-ar” 2ª conj. “-er” 3ª conj. “-ir”
Cocina

cree

Cocine
creamos
creed

sonría
sonriamos
sonreíd

Cocinen

Tú
Él / ella
Nosotros / nosotras
Vosotros / vosotras
Ellos / ellas

22. A continuación se transcribe la conversación
telefónica que mantiene Tarek con uno de sus
amigos, sólo figura lo que él dice. Va a dar una
fiesta el próximo fin de semana. Léela.

Transcribir
Poner por escrito lo
que se dice.

“-Hola
[...]
-Vale, venir a mi casa. _________
[...]
-Traed a vuestros amigos y amigas, por supuesto. _________
[...]
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-¿A qué hora? Ummmmm, sobre las nueve. _________
[...]
-Aparcad los coches en la calle de enfrente, suele haber más
aparcamiento. _________
[...]
-Sí, eso es. Entrar por la puerta verde.” _________
Vuelve a leer la conversación telefónica de Tarek, pero ahora presta
atención al uso que se hace del imperativo y del infinitivo. Corrige y
escribe correctamente, en los huecos, los verbos que estén mal utilizados.
En algunos sitios oficiales podemos leer órdenes negativas, en las
que se marcan aquellas cosas que quedan totalmente prohibidas.
23. En California al entrar al juzgado se lee en varios carteles repartidos por
la sala una serie de prohibiciones.
Al reproducirlas aquí hemos cometido algunos errores en el uso del
imperativo y del infinitivo, corrígelos.
No Fumar ___________
No hablad ___________
No comed ___________
No masticar chicle ___________
No haced ruido ___________
24. Según las ocasiones hacemos uso del imperativo o del infinitivo.
Corrige las formas incorrectas de las siguientes frases:
a)
b)
c)
d)
e)

Portaros bien en la tienda.
No tocar.
Ser educados, amables...
¡Callaros, por favor!
¡A cantar en otro sitio!
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ORTOGRAFÍA DE LA LETRA V
Recuerda:
Se escribe v después de los prefijos adSe escriben con v las palabras compuestas que comienzan con los
prefijos vice- y villa-.
Se escriben con v las palabras que terminan en -ívoro, -ívora a
excepción de víbora.
Se escriben con v los compuestos y derivados de palabras que llevan
esta letra.
Se escriben con v los adjetivos acabados en –ave, -avo(a), -eve,
-evo(a), -ivo(a), cuando la palabra es llana.
25. Escribe b o v según corresponda de acuerdo con la definición de las
siguientes palabras:
longe__a: que ha vivido mucho tiempo.
acti__o: que actúa y no permanece pasivo.
bre__e: corto.
cauti__o: que carece de libertad.
puniti__o: que castiga.
decisi__a: que sirve para tomar una decisión.
26. Escribe las palabras que corresponden a la definición:
persuasiva, nativo, excesiva, preventivo, brava, octavo, suave, esclavo
_______: que tiene un tacto liso y sin rugosidades que opongan
resistencia
_______: valiente, agresiva
_______: nacido en un lugar determinado
_______: en demasía
_______: que convence
_______: el que hace ocho
_______: persona que pertenece en propiedad a otra como si fuera
una cosa
_______: que sirve para prevenir
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E. Cómo se hace

ANÁLISIS DE PUBLICIDAD
Recuerda:
Todo lo que aparece en un anuncio tiene un propósito.
A quién va dirigido el anuncio condiciona todo el contenido
del mismo.
Para conseguir llegar hasta el público objetivo que comprará se
hace uso de muchos recursos:
➢ Aspectos expresivos
➢ Los protagonistas
➢ Valores en cuanto al producto o al usuario del
producto.
27. Observa este anuncio, es de una marca de coche cara. No tiene eslogan,
sólo utiliza la imagen.

Vista aérea de
una ciudad

Estructura del
motor de un
coche
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Analízalo basándote en los ítems que te sugerimos en el libro, en el
apartado “Análisis de publicidad”. Puede servirte de guía el ejemplo del
libro.
Aspectos
expresivos

Los protagonistas

Valores producto o
usuario

Tiempo:

Quién:

Valor uso:

Verbal:

Personalización:

Valores sociales:

Estilo:

Sexo:

Valores que se
venden:

...

Edad:
...
Clase social:

28. Ahora escribe un párrafo expresando tu opinión sobre él, utiliza las
conclusiones que has obtenido en el análisis.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
29. Elige uno de los dos anuncios que te ofrecemos a o b, analízalo y opina
sobre él.
... y tú ¿qué esperas de tu pareja?

a)

“Que me
estimula y que
sea excitante.
Lo mismo que
espero de un
preservativo.”

“Pasión,
complicidad,
estimulación y
placer. Lo
mismo que
espero de un
preservativo.”
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b)

Eslogan:
¿HAY PALABRAS QUE PARA TI SIGNIFICAN OTRA COSA?
Para analizar el anuncio que has elegido puedes utilizar esta plantilla.
Aspectos
expresivos

Los protagonistas

Valores producto o
usuario

Opinión:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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F. Mi diario
30. Localiza a Miguel Hernández en el panorama de la literatura española,
que encontrarás al final del libro de texto, y contesta a estas preguntas:
a) Marca el período literario al que pertenece. Elige entre los siguientes:
Edad Media
Renacimiento
Barroco
Neoclasicismo
Romanticismo
Realismo

Generación 98
Modernismo
Generación 27
Franquismo
Actual
Hispanoamericana

b) Busca y escribe el nombre de otro autor/a del mismo período.
____________________________________________________
c) Cita dos características del período literario al que pertenece Miguel
Hernández.
____________________________________________________
____________________________________________________
31. Después de leer el texto de presentación del disco de Serrat en Méjico.
¿Qué sentimientos expresa Serrat respecto a Miguel Hernández?
____________________________________________________
____________________________________________________
Lee este texto del mismo Miguel:
“Los poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplando
a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las
cumbres más hermosas.”
¿Qué actitud piensas que reflejan estas palabras, solidaridad hacia las
personas o alejamiento del poeta de la realidad que lo envuelve?
¿Crees que en este texto el poeta expresa esperanza en el futuro?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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32. Lee atentamente esta reflexión que Picasso ha dejado escrita.
“Lo que más me sorprende es que tanta gente tenga la pretensión
de comprender el arte. Me pregunto: ¿tiene sentido intentar comprender
el canto del ruiseñor?, ¿tiene sentido querer penetrar el misterio de la
noche, de las flores, de las cosas bellas que nos envuelven y que
amamos? Sin embargo, cuando se trata de arte la gente pretende
comprenderlo. ¿Por qué?
El artista es solamente una pequeña, pequeñísima parte del
universo, y no merece más atención que los otros elementos que
componen el universo, y que como la obra de arte, proporcionan alegría,
consuelo, emoción y paz.”

Escribe sobre lo que te sugieren estas palabras de Picasso.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

“Las Meninas” 1957
Museo Picasso de
Barcelona
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Fecha________________________

3

Piensa sobre lo que has aprendido en esta unidad y qué dificultades
has encontrado.
CONTENIDOS

Totalmente

Necesito
Parcialmente repasar

Características de la
publicidad y derechos como
consumidores
Diccionario: monosemia y
polisemia.
Acentuación de diptongos,
triptongos e hiatos
Ortografía de la letra v
Órdenes. Imperativo e
infinitivo
Técnicas para escuchar y
tomar apuntes
Cómo analizar la publicidad
Literatura y arte: El Herido
de Miguel Hernández, Pablo
Picasso
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Dificultades
que he
encontrado

3
_________________________________________________________

SOLUCIONARIO

Soluciones U3

1.
2.
3.

4.
5.

SOLUCIONES
Llamar la atención, generar el interés y el deseo y mover a la acción al
público objetivo.
Posible respuesta: es una frase breve, fácil de recordar.
Se utilizan los medios expresivos de la lengua, como la rima, el ritmo, los
refranes y frases hechas. Se suelen utilizar mensajes breves, directos y
positivos.
El Servicio de listas Robinson y la Agencia de Protección de Datos.
a) “En hora buena.” (relojes) Asociación con la palabra “Enhorabuena”.
b) “Más vale llegar a tiempo que rondar 100 años.” Refrán.
c) “El frotar se va a acabar.” Rima.
d) “La pequeña Copiamás va a dar mucho que copiar.” Rima. Se juega
con la frase hecha “va a dar mucho que hablar” y se asocia la palabra
hablar con copiar.
e) “Cremosa for Men te pone las pilas, con el afeitado que más te cuida”
(regalan un reloj) Frase hecha “ponerse las pilas”. Extranjerismo “for
Men”.

6.
a) Publicidad subliminal
b) Publicidad engañosa
c) Publicidad desleal
7.
a) “Si te caes de sueño...” colchones
b) “Para no matar sólo el hambre...” comida
c) “Más vale prevenir, que lamentar.” seguros de vida
d) “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.” libretas de ahorro
8. Frases:
Prototipos: “los modelos culturales vigentes.”
Estereotipo: “las ideas más extendidas y aceptadas por un grupo social.”
9. Diccionario:
Prototipo: “El más perfecto ejemplar y modelo de una virtud, vicio o
cualidad.”
Estereotipo: “Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o
sociedad con carácter inmutable.”
10. Diccionario
"poli-": (Del gr. mucho.) Elemento compositivo que significa "pluralidad o
abundancia.
11.
a) Su bienestar se refleja en su cara. 3
b) Su bienestar depende de su sueldo. 1
c) Heredo una gran fortuna y por tanto vive con gran bienestar. 2
12.
a) Aspiró a su amor toda su vida. 3
b) Necesito ir a la montaña para aspirar aire puro. 1
c) En alemán se aspira la h. 6
d) Aspira el olor de esta rosa. 4
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13.
a) La jefa de mi empresa desempeña correctamente su cargo.
"Cumplir las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio;
ejercerlos."
b) Cuando cobró su sueldo fue a desempeñar el reloj de su abuela.
"Sacar lo que estaba en poder de otro en garantía de un préstamo, pagando
la cantidad acordada."
14.
Frase a con acepción 5
b con 2
c con 4
d con 1
e con 3
15. Diccionario
"mono-": Elemento compositivo que significa "único" o "uno solo".
16.
a) aerofagia. "Deglución espasmódica de aire, que se observa en algunas
neurosis."
b) hematoma. "Tumor producido por acumulación de sangre extravasada."
c) cardiopatía. "Enfermedad del corazón."
17.
via-je
cam-biáis
viu-da
cui-da-do
pau-sa
au-to-bús
co-mu-ni-ca-ción
sua-ve
a-ve-ri-gua
ai-re
a-cen-tuéis
cau-sa
18.
viajero
exceptuéis
continuaron
puntuáis
comunicación
puntúa
país
poético
hincapié
diócesis
después
también
19.
A través del servicio de listas Robinson, nuestra Federación se propone
garantizar escrupulosamente los derechos de quienes, como usted, han
optado por no recibir envíos publicitarios. Estamos, pues, a su servicio, para
responder a cualquier duda que desee plantearnos o para resolver cualquier
irregularidad que pudiera producirse, para lo cual le adjuntamos un cupón, a
través del cual Vd. podrá comunicarnos las incidencias que detecte.
20.
Paula y Raúl miran los raíles de las vías porque también esperan el tren.
Los lobos aúllan a causa del ahogo que sienten cuando caen por la
cascada.
Las ginecólogas del hospital se reúnen como heroínas a pesar de las
dificultades y trabajan con ahínco.
Por favor, tuéstelo bien y después tráigamelo.
Dicen que Noé realizó una proeza al conseguir rescatar a los animales.
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21.

1ª conj. “-ar”
cocina
cocine
cocinemos
cocinad
cocinen

IMPERATIVO
Presente
2ª conj. “-er”
3ª conj. “-ir”
cree
sonríe
crea
sonría
creamos
sonriamos
creed
sonreid
crean
sonrían

Tú
Él / ella
Nosotros / nosotras
Vosotros / vosotras
Ellos / ellas

22. Las dos frases incorrectas son éstas:
Vale, venir a mi casa. venid
Sí, eso es. Entrar por la puerta verde.” Entrad
23. Los verbos mal utilizados son:
No hablad hablar
No comed comer
No haced ruido hacer
24. Frases corregidas:
a) Portaros bien en la tienda. Portaos
c) Ser educados, amables... Sed
d) ¡Callaros, por favor! Callaos
25.
• longeva: que ha vivido mucho tiempo.
• activo: que actúa y no permanece pasivo.
• breve: corto.
• cautivo: que carece de libertad.
• punitivo: que castiga.
• decisiva: que sirve para tomar una decisión.
26.
• suave: que tiene un tacto liso y sin rugosidades que opongan resistencia
• brava: valiente, agresiva.
• nativo: nacido en un lugar determinado.
• excesiva: en demasía.
• persuasiva: que convence.
• octavo: el que hace ocho.
• esclavo: persona que pertenece en propiedad a otra como si fuera una
cosa.
• preventivo: que sirve para prevenir.
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27. Posible respuesta:
Aspectos
Los protagonistas
expresivos
Tiempo: indefinido Quién: persona
Verbal: no hay
eslogan

Personalización: individuos
Sexo: hombres

Valores
producto
o
usuario
Valor uso: buena materia
prima, ya que se compara
el motor al corazón.
Valores sociales: egoísmo,
predominio sobre los
demás

Estilo: objetivo
Edad: adultos
Clase social: alta

Valores que se venden:
prestigio, bienestar,
seguridad

28. Posible respuesta:
Sólo se expresa la idea por medio de la imagen, no hay eslogan. Se
sitúa en un tiempo indefinido y con un estilo que intenta ser objetivo.
“Compra este coche y tu vida será así” nos está sugiriendo.
Dirigido al hombre adulto de una clase social alta. Le sugiere que un coche
de este tipo, lo convertirá en un hombre de negocios, con el corazón
perfecto como el motor del coche y triunfador, colocado por encima de la
gran masa urbana.
En definitiva, por medio de la compra de este coche el hombre conseguirá
el predominio sobre los demás, prestigio social y bienestar económico.
29. Respuesta libre.
30. Miguel Hernández
a) Período: Generación del 27
b) Autores:Pedro Salinas, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Federico García
Lorca.
c) Características:
Tendencia al equilibrio entre los sentimental y lo intelectual.
Gusto por las formas populares: romancero, canciones.
Innovaciones poéticas: verso libre.
31 y 32. Respuesta libre.
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4
______________________________________
C.Investiguemos
1. ¿Cómo crees que es la relación que mantienen las tres hermanas?
¿Hablan a menudo? ¿Hay confianza entre Rosa y Cristina? Busca y
escribe frases del texto que lo ejemplifiquen.
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. ¿Estás de acuerdo con la idea que desarrolla Cristina en esta frase?:
“Desde niña alguien (mi madre o Gonzalo, o las monjas, o todo el
mundo) había decidido que éramos distintas.” En tu opinión ¿es cierto
que en la familia se nos asignan los papeles que vamos a desempeñar en
la vida?
Escribe tu respuesta.
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. En todas las familias se dice que los hermanos son muy diferentes entre
sí. Lo mismo ocurre entre estas tres hermanas. Busca en el texto la
descripción que hace Cristina de sus otras dos hermanas y escríbela.
−
Ana ________________________________________________
−
Rosa _______________________________________________
4. Al final del texto, Cristina dice que realmente se parecen más de lo que
era de suponer. Relee el último párrafo del texto y escribe los
argumentos que da Cristina para apoyar su creencia. Puedes utilizar
frases del texto.
_________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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5. En la lengua oral usamos preguntas retóricas, es decir, aquéllas que
hacemos pero sin esperar realmente que se nos dé una respuesta y sólo
las hacemos con la intención de confirmar que nuestro interlocutor nos
entiende y nos sigue escuchando.
Compruébalo buscando en el texto algún ejemplo de éstas. Escríbelas.
______________________________________________________
______________________________________________________

6. También describimos las actitudes del hablante y del oyente para
facilitar la comprensión de lo que se está narrando. Por ejemplo, no es lo
mismo utilizar el verbo decir que exclamar, gritar, etc.
Busca algún ejemplo en el texto y escríbelo.
___________________________________________________
___________________________________________________

bla, bla
bla...

D.Cómo se dice

VOCABULARIO
El cómic

7. ¿Cómo se expresa gráficamente que Felipe siente vergüenza, apuro y se
aleja de la chica?
__________________________________________________________
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8. Observa estas viñetas del cómic de “Mortadelo y Filemón” y de
“Mafalda”. Contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Cómo se refleja el movimiento, la acción que realizan los
personajes?
____________________________________________________
b) ¿Y los ruidos?
____________________________________________________
c) ¿Cómo se marca el tono de voz, gritar?
____________________________________________________
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DICCIONARIO

Recuerda:
Las frases hechas y las locuciones se buscan:
•
Detectando la palabra más importante dentro de
la frase. En el DRAE el orden es:
sustantivo, verbo, adjetivo, pronombre y adverbio.
•
Las locuciones con más de un sustantivo figurarán
en la entrada del diccionario que corresponda al primero de
ellos. Ejemplo: "A pan y agua." Pan y agua son dos
sustantivos, así pues la encontrarás en la entrada de pan que es
el primero que aparece en la frase hecha.
•
Al final de la entrada de la palabra.
•
En negrita o color diferente.
•
Ordenadas alfabéticamente.

9. Para encontrar en el diccionario las expresiones siguientes, ¿qué palabra
buscarás? Escríbelas.
Consulta en el Recuerda el orden que establece la Real Academia.
•
•
•
•

"perder el sentido"_____________________________
"dar guerra" _________________________________
"echar en cara" _______________________________
"tener un corazón de oro" ________________________
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10. En las frases hechas que hay a continuación existen dos palabras con la
misma categoría gramatical, ¿en cuál de las dos palabras encontrarás en el
diccionario la frase hecha? Piensa y escríbelas.
"Por activa y por pasiva" ____________________________
"Dar y tomar" ___________________________________
"El pan nuestro de cada día" ________________________
• "Querer es poder" _______________________________
•
•
•

11. En castellano, las frases hechas normalmente las usamos para dar más
expresividad al lenguaje ya que, en muchas ocasiones, podríamos utilizar
palabras sinónimas de ellas.
A continuación tienes algunas de las frases hechas que utilizamos con la
palabra cara y algunos de los sinónimos que podrían usarse en lugar de
estas frases. Piensa y escribe los sinónimos al lado de las frases hechas
que podrías utilizar en lugar de estas expresiones.
Frases:
• "dar la cara" _____________________________________
• "echarle cara" ____________________________________
• "lavar la cara a alguien" _____________________________
• "plantar cara" ____________________________________
• "por la cara" _____________________________________
Sinónimos:
adularle, encararse, gratis, mostrarse cínico o cínica, enfrentarse a
algo o alguien
12. Une las locuciones que aparecen a continuación con su significado o
sinónimos.
1. "por accidente "
2. "en el acto "
3. "acto continuo"
4. "de pacotilla "

a)
b)
c)
d)
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LOS ELEMENTOS SUPRALINGÜÍSTICOS

13. Fíjate en el siguiente fragmento de la novela de Lucía Etxebarría. Marca
los elementos supralingüísticos y explica qué significado tienen.
-

No encuentro el puto monedero.
¿QUÉEEEE? - dice Line, quitándose los cascos de las orejas. [...]
¡QUÉ NO ENCUENTRO EL MONEDERO, COÑO!

Uso de mayúsculas______________________________________
Repetición de una letra__________________________________

LOS PUNTOS SUSPENSIVOS
14. Seguramente conocerás muchos refranes. ¿Te has fijado en cómo
muchas veces no los decimos completos? Los empezamos y dejamos la
frase en suspenso esperando que quien nos oye la complete en su mente.
Sustituye los puntos suspensivos para completar los refranes y dichos
populares.
1. A buen entendedor…
a) si la dicha es buena
2. Mucho ruido …
b) cuchara de palo
3. Sabe más el diablo por viejo…
c) pocas palabras bastan
4. Nunca es tarde…
d) que por diablo
5. En casa del herrero…
e) y te sacarán los ojos
6. Cría cuervos…
f) y pocas nueces
Cópialos a continuación y explica lo que significan:
1. ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________
2. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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5. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ESTILO
DIRECTO/INDIRECTO

Recuerda:
Si quieres contar lo que alguien dijo, puedes hacerlo de dos maneras:
• Puedes repetir sus palabras: Estilo directo.
Claudia dijo: “Quiero un helado”. Fíjate en que las comillas
marcan el inicio y fin de la cita.

• puedes usar oraciones subordinadas sustantivas: estilo indirecto
Claudia dijo que quería un helado.

15. Escribe una frase en estilo indirecto que tenga un significado similar al
que tienen las siguiente frases:
a) El vendedor me dijo: ”Lea las instrucciones antes de conectar la
lavadora.
___________________________________________________
___________________________________________________
b) Él me dijo: “No vengas antes de la cinco.”
___________________________________________________
___________________________________________________
c) El médico dijo: “Debes comer más fruta y verdura”
___________________________________________________
___________________________________________________

- 267 -

Actividades U4

d) Mi hijo preguntó: ¿Cuándo me dejarás volver cuando quiera por la
noche?
______________________________________________________

PALABRAS DUDOSAS

Sino, si no
16. Escribe sino o si no donde sea más adecuado:
• ____ dejas de moverte, no podré hacerte las coletas.
• Dice que no cruza el mar ___ que vuela por lo rápidamente que
navega.
• Su ________ fue dejarse influir por las malas compañías.
• No aceptaremos su solicitud ____ la presenta dentro del plazo
establecido.

LAS LETRAS G y J
17. Elige la palabra correcta y escríbela en el espacio en blanco.
garaje, ajitos, extranjería, cojea, vejete, callejear
a)
b)
c)
d)

Me encanta el cabrito con ________tiernos.
Es un ________encantador a pesar de su sordera.
No tenemos plaza de _________y aparcamos el coche en la calle.
La nueva ley de _________pretende facilitar la entrada de
inmigrantes.
e) Cuando no tengo nada especial que hacer me gusta _________por
la ciudad y observar los edificios.
f) Debe de haberse herido el pie porque ________un poco.
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18. Completa las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo entre
paréntesis.
a) (decir) No sé si ayer te ______ que había llamado tu madre otra
vez.
b) (traer) ¿Nos _______ el vino, como te pedí?
c) (aducir) Ante mi padre _______ que se me había parado el reloj
y eso me libró del castigo por llegar tarde.
d) (predecir) Dicen que un profeta ________ esos sucesos quince
siglos antes de que ocurrieran.
e) (reducir) Como estaba tan enfadado, Gustavo _________ la
piedra a polvo a fuerza de golpes con el martillo.
f) (bendecir) El Papa nos ________ desde el balcón cuando fuimos
a Roma el verano pasado
19. Busca en el diccionario tres palabras que empiecen por:
• je- _____________, _____________, _____________
• ji- _____________, _____________, _____________
20. Escribe g o j en las siguientes formas verbales.
a) cru___ieron del verbo ____________
b) contra___iste del verbo ___________
c) indu___éramos del verbo __________
d) te___ería del verbo ______________
e) extra___eron del verbo ___________
f) maldi___iste del verbo ____________
g) distra___imos del verbo ___________
21. Escribe las palabras que corresponden a las siguientes definiciones:
jinete, jocoso, jeroglífico, jerga, jirón
a) Trozo desgarrado de una prenda. ____________
b) Burlesco, festivo, humorístico. ______________
c) Persona que va a caballo. __________________
d) Escritura cuyos signos son objetos. Se usaba en Egipto.
____________
e) Lenguaje informal usado por algunas personas. ____________
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E. Cómo se hace

LA COMUNICACIÓN

22. Recoge información sobre alguno de tus antepasados a través de una
entrevista con algún familiar.
Pregúntale sobre detalles como los siguientes:
• ¿Dónde nació esa persona?
• Los nombres y ocupaciones de sus padres.
• Sus experiencias infantiles y algún recuerdo de su vida familiar.
• Su historia laboral
• Sus aficiones e intereses.
Toma notas durante la entrevista y escribe aquí un párrafo que la
resuma o una experiencia que te haya contado y te haya parecido
interesante:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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F. Mi diario
23. Localiza a M.Benedetti en el panorama de la literatura en español, que
encontrarás al final del libro de texto, y contesta a estas preguntas:
a) Marca el período literario al que pertenece. Elige entre los siguientes:
Edad Media
Renacimiento
Barroco
Neoclasicismo
Romanticismo
Realismo

Generación 98
Modernismo
Generación 27
Franquismo
Actual
Hispanoamericana

b) Busca y escribe el nombre de otro autor/a del mismo período.
____________________________________________________
c) Cita dos características del periodo literario al que pertenece
Benedetti.
____________________________________________________
____________________________________________________
24. ¿Tienes pareja o has tenido alguna vez? ¿Qué te sugiere el poema de
Mario Benedetti? En nuestra sociedad se insiste en la importancia de
tener una pareja. ¿Crees que las parejas se deben basar en el amor? A
veces las parejas se mantienen juntas por razones que los demás no
comprenden. ¿Cómo crees que es la pareja que refleja el poema?
Escribe tu respuesta a continuación.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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25. Localiza a Sor Juana Inés de la Cruz en el panorama de la literatura
española, que encontrarás al final del libro de texto, y contesta a estas
preguntas:
a) Marca el período literario al que pertenece. Elige entre los siguientes:
Edad Media
Renacimiento
Barroco
Neoclasicismo
Romanticismo
Realismo

Generación 98
Modernismo
Generación 27
Franquismo
Actual
Hispanoamericana

b) Busca y escribe el nombre de otro autor/a del mismo período.
____________________________________________________
c) Cita dos características del periodo literario al que pertenece Juana
Inés de la Cruz.
____________________________________________________
____________________________________________________
26. Escribe brevemente sobre lo que te sugieren la vida de Sor Juana Inés de
la Cruz y el poema que has leído. Puedes hablar sobre lo siguiente:
−
¿Qué te hace pensar la vida de Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Cómo
crees que habría sido su vida si hubiera nacido en la actualidad?
−
El poema habla y razona sobre lo inconsecuentes que son los
hombres que censuran a las mujeres y las acusan de acceder a lo
que ellos provocan. ¿Estás de acuerdo con esa idea? ¿Crees que se
puede extrapolar a nuestro tiempo?
−
¿Qué tono te transmite el poema, alegre, triste, de enfado,
satírico...?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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27. La pintura se llama Las Meninas. Menina es una palabra de origen
portugués que significa niña y que se aplicaba a damas de familias
nobles que desde muy jóvenes entraban a servir a la reina o a las
infantas niñas. En el cuadro aparece la infanta Margarita, sus doncellas,
las meninas, un enano y un perro. En segundo término se advierten las
figuras de un caballero y una dama también acompañantes de la infanta
y, al fondo, otro empleado de palacio. En la misma pared se aprecia el
espejo donde se reflejan los rostros de rey Felipe IV y la reina Mariana.
Finalmente vemos a la izquierda del espectador a Velázquez, en actitud
de pintar el retrato de los reyes en una gran tela.
Después de haber observado Las Meninas, escribe sobre él. Estas
preguntas te orientarán en tu trabajo.
- ¿Qué te parece que es más importante en el cuadro? ¿La infanta y
sus damas, el pintor mismo o los reyes que aparecen reflejados en
el espejo?
- ¿Qué se consigue con el truco del espejo, una sensación de
realidad o irrealidad?
- ¿Qué época refleja el cuadro? ¿Se puede decir que es un
documento histórico?
- ¿Qué aspectos de la vida cotidiana de la corte nos muestra?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

”Los borrachos” Velázquez

“Conde Duque de Olivares”
Velázquez
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28. Esta actividad es optativa. Busca la película “Belle Époque” en el vídeoclub. Disfruta de ella tranquilamente y reflexiona sobre los aspectos que
te sugerimos.
−
Composición de la familia: ¿Es una familia “típica”?
−
Relaciones entre los miembros de la familia. ¿Qué opinas de la
relación que establece la madre con el padre? A pesar de las
diferencias que existen entre las hermanas ¿Te parece que se
establece una buena relación entre ellas? ¿Crees qué esta relación se
mantiene durante todo el desarrollo de la historia?
−
Ambiente social. ¿Cómo crees que los acontecimientos históricos
influyen en la vida de esta familia?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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4

Fecha________________________

Piensa sobre lo que has aprendido en esta unidad y qué dificultades has
encontrado.
CONTENIDOS

Totalmente

Parcialmente

Texto sobre las
relaciones familiares
Vocabulario: el cómic
Diccionario: frases
hechas y locuciones
Los elementos
supralingüísticos
Puntuación. Los puntos
suspensivos
Estilo directo/estilo
indirecto
Palabras dudosas: sino, si
no
Uso de las letras g y j
La comunicación
Literatura y Arte: poesía
Todo lo contrario;
Hombres necios que
acusáis; Las Meninas,
película Belle Époque.
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Necesito
repasar

Dificultades
que he
encontrado

4
_________________________________________________________

SOLUCIONARIO

Soluciones U4

SOLUCIONES
1. Posible respuesta:
No se conocen realmente ya que Ana dice: “casi no te conozco.”
No están seguras de poder contar la una con la otra. Ana: “No sé, en el
fondo no estoy segura de que pueda contar contigo.”
No se sienten incluidas las unas en la vida de las otras, por ejemplo Cristina
piensa: “Yo no tenía muy claro si pintaba algo en aquella escena.”
2. Respuesta libre.
3. Ana “la santa, el modelo de virtudes, la santa esposa y madre.”
Rosa “la cartesiana, la racionalista, la empirista, repentinamente
transformada en mística”
4. Posible respuesta:
Son diferentes en las formas y opciones de vida, pero realmente se parecen
mucho. Como narra Cristina en el último párrafo del texto las tres habían
buscado un “espacio” para esconderse o protegerse (despacho, casa y bar)
y las tres se encuentran vacías y tienen la necesidad de recurrir a las
drogas para hacer más llevadera su vida (prozac, minilips y éxtasis).
Como dicen las dos últimas frases del texto: “¿quién asegura que somos
tan distintas? ¿Quién nos dice que en el fondo no somos la misma
persona?”
5. Posible respuesta
¿Me entiendes?
¿no?
6. Posible respuesta
VERBOS: susurré, asentí.
OTROS: solícita y rápida; con un hilo de voz.
7.
Vergüenza: con la cara más oscura
Apuro: con la rayas que le salen de la cabeza
Se aleja de la chica: dibujando el rastro de su camino.
8.
a) El movimiento se refleja con rayas que describen su trayectoria.
b) Los ruidos se plasman con onomatopeyas, engrandeciendo la letra y
marcándola en negrita. Las onomatopeyas que aparecen en la viñeta de
“Mortadelo y Filemón” son: ¡PLOP! ¡CRAS! ¡GNOUF!
c) Mayúsculas más grandes y repetición de signos de exclamación, ¡¡...!!.
9.
"perder el sentido" en sentido
"dar guerra" en guerra
"echar en cara" en cara
"tener un corazón de oro" en corazón
10.
"Por activa y por pasiva " activa
"Dar y tomar" dar
"El pan nuestro de cada día" pan
"Querer es poder" querer
11.
"dar la cara" encararse
"echarle cara" mostrarse cínico o cínica
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"lavar la cara a alguien" adularle
"plantar cara" enfrentarse a algo o alguien
"por la cara" gratis
12.
1 con d. "por accidente " con por casualidad
2 con a. "en el acto " con en seguida
3 con b. "acto continuo" con acto seguido
4 con c. "de pacotilla " con falso
13. Uso de mayúsculas, en este caso se utiliza para indicar que la persona
está chillando.
Repetición de una letra (¿QUÉEEEE?), para destacar el sentido
interrogativo.
14. Refranes y dichos populares:
1. “A buen entendedor pocas palabras bastan.” Mantener una actitud
atenta hace que lo que se dice se entienda y no sea necesario perderse
en explicaciones o rodeos.
2. “Mucho ruido y pocas nueces.” A veces se habla mucho de algo que
ocurre y luego termina por no ser tan importante como se había
supuesto. También se utiliza para nombrar la fanfarronería o las
promesas falsas.
3. “Sabe más el diablo por viejo que por diablo.” Las experiencias nos
enseñan mucho.
4. “Nunca es tarde si la dicha es buena.” Hay que disfrutar las cosas
buenas que nos ocurren cuando lo hacen aunque las hubiéramos
esperado o deseado antes. La espera vale la pena si el resultado final es
positivo.
5. “En casa del herrero cuchara de palo.” A veces, donde más esperamos
encontrar algo, es precisamente donde no está.
6. “Cría cuervos y te sacarán los ojos.” No debemos preocuparnos de
quien no lo merece.
15.
a) El vendedor me dijo: ”Lea las instrucciones antes de conectar la
lavadora. El vendedor me dijo que leyera las instrucciones antes de
conectar la lavadora.
b) Él me dijo: “No vengas antes de la cinco.” El me dijo que no fuera antes
de la cinco.
c) El médico dijo: “Debes comer más fruta y verdura” El médico dijo que
debía comer más fruta y verdura.
d) Mi hijo preguntó: "¿Cuándo me dejarás volver cuando quiera por la
noche?"
Mi hijo me preguntó cuándo podría volver cuando quisiera por la noche
16.
Si no dejas de moverte, no podré hacerte las coletas.
Dice que no cruza el mar sino que vuela por lo rápidamente que navega.
Su sino fue dejarse influir por las malas compañías.
No aceptaremos su solicitud si no la presenta dentro del plazo establecido.
17.
a) Me encanta el cabrito con ajitos tiernos.
b) Es un vejete encantador a pesar de su sordera.
c) No tenemos plaza de garaje y aparcamos el coche en la calle.
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d) La nueva ley de extranjería pretende facilitar la entrada de inmigrantes.
e) Cuando no tengo nada especial que hacer me gusta callejear por la
ciudad y observar los edificios.
f) Debe de haberse herido el pie porque cojea un poco.
18.
a) No sé si ayer te dije que había llamado tu madre otra vez.
b) ¿Nos trajiste el vino, como te pedí?
c) Ante mi padre aduje que se me había parado el reloj y eso me libró del
castigo por llegar tarde.
d) Dicen que un profeta predijo esos sucesos quince siglos antes de que
ocurrieran.
e) Como estaba tan enfadado, Gustavo redujo la piedra a polvo a fuerza de
golpes con el martillo.
f) El Papa nos bendijo desde el balcón cuando fuimos a Roma el verano
pasado
19.

•
•

je- jeringa, jeroglífico, jerga
ji- Jijona, jinete, jilguero

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

crujieron de crujir
contrajiste de contraer
indujéramos de inducir
tejería de tejer
extrajeron de extraer
maldijiste de maldecir
distrajimos de distraer

20.

21.
a) Trozo desgarrado de una prenda. jirón
b) Burlesco, festivo, humorístico. jocoso
c) Persona que va a caballo. jinete
d) Escritura cuyos signos son objetos. Se usaba en Egipto. jeroglífico
e) Lenguaje informal usado por algunas personas. jerga
22. Respuesta libre.
23. Mario Benedetti
a) Período: literatura hispanoamericana
b) Autores:: Cortázar, Nicolás Guillén, García Márquez
d) Características:

Comprometida social y políticamente.
Enorme musicalidad, sensualidad y colorido.
24. Respuesta libre.
25. Sor Juana Inés de la Cruz
a) Período: Barroco, hispanoamericana.
b) Autores: Lope de Vega, Góngora y Quevedo
c) Características:
Gusto por lo elaborado artificiosamente.
Conceptismo: se intenta decir mucho con pocas palabras. Juego
ingenioso de palabras y conceptos.
Culteranismo:la belleza de la forma. Ornamentación. Abundancia de
metáforas y otros recursos.
26. a 28. Respuesta libre.
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1. Lee el siguiente fragmento, “Matrimonio bien avenido, la mujer junto al
marido”, escrito por Fernán Caballero y puntúalo adecuadamente
escribiendo las comas y los puntos donde sea necesario. Recuerda
escribir letra mayúscula detrás de punto.
Matrimonio bien avenido la mujer junto al marido. - Sí sí mil y mil veces sí
me lo ha repetido mi madre era su máxima favorita la base fundamental del
código matrimonial cuando mi primo Álvaro que ha estado en Francia le decía
que era ese un refrán más viejo que la Torre del Oro mi Madre se ponía furiosa
decía que las buenas máximas no envejecen vamos a ver cómo pone mi madre
sus máximas en práctica

2. Escribe la tilde en las palabras que lo necesiten:
cambiais
hablaron

beber
pais

averigua
cancion

tambien
despues

3. Escribe b, v, g o j donde corresponda
-su__ir
-excesi__o
-gara__e
-canta__a
-__ifocal

-calle__ero
-extran__ero
-__ienhechora
-su__dividir
-bra__o

4. Explica el significado de estos dos refranes:
−
Entre dos que bien se quieren, con uno que goce, basta.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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−

A buen entendedor, pocas palabras bastan.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Escribe las palabras que completan las siguientes frases:
−
−
−
−
−
−
−
−

La _________es una inflamación de la faringe
El dolor de riñones se llama ________________
¿Por qué llegáis tan tarde? _______ había mucho tráfico.
Un _________ es la mitad de una esfera.
Ya no te _____ de menos.
¡____ qué pena más grande!
¡______ corriendo! ¡Necesito ayuda!
____ ___ hablas, te da algo.

6. Completa las siguientes definiciones:
−

−

Las palabras polisémicas tienen _____________________________
_______________________________________________________.
La publicidad subliminal es aquélla que ______________________
_______________________________________________________

7. Busca en el diccionario el significado de la expresión “voy a perder el
sentido” y escríbelo a continuación:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

8. Escribe una frase en estilo indirecto que tenga un significado similar al
que tiene la siguiente frase:
−
El médico dijo: “Debes comer más fruta y verdura”
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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9. Escribe una carta formal en la que solicites información a Leocadio
Melchor sobre su cuadro. Puedes preguntarle sobre: su tamaño, su
precio, la forma de pago, el transporte, etc.
Recuerda incluir las partes de la carta formal y utilizar el vocabulario
adecuado.

Leocadio Melchor Rodríguez
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de Personas Adultas
Graduado en Educación Secundaria
CASTELLANO

Cuaderno de Actividades
Unidades 5 a 8

Actividades U5

5

___________________________________________________________

C.Investiguemos
1. En el fragmento que acabas de leer se narra la vida de una persona
solitaria, con una vida rutinaria... que trabaja en el Registro Civil.
Escribe un texto corto expresando tu opinión sobre este tipo de trabajo.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2. ¿Qué piensas del tipo de narración qué hace el autor? Fíjate en: el uso
de las comas, la casi ausencia de puntos y las mayúsculas detrás de
coma, sobre todo en el segundo párrafo. ¿Las usa correctamente, según
las normas que dicta la Real Academia Española (RAE)?
________________________________________________________
3. A pesar del uso que hace de la ortografía y puntuación, ¿crees que se
comprende bien el texto?
________________________________________________________
________________________________________________________
4. Los escritores y escritoras actuales rompen las “normas” para conseguir
el objetivo narrativo que persiguen. Usan el lenguaje y los signos de
puntuación de una manera subjetiva.
En tu opinión, ¿qué crees que pretende transmitir Saramago al narrar
todo seguido, casi sin interrupciones?
________________________________________________________
________________________________________________________
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bla, bla
bla...

D.Cómo se dice

VOCABULARIO

•
•
•
•
•
•

Recuerda:
Fórmula de tratamiento.
Datos personales.
EXPONE
SOLICITA
Ciudad, fecha y firma.
Cargo al que se dirige.

5. Rellena esta instancia solicitando al Ayuntamiento de tu pueblo el
certificado de habitabilidad de una casa vieja que has comprado y que te
exigen para darte de alta del agua y la luz.

Excmo. Sr.:
D. ___________________________, con DNI nº ______________,
Domiciliado en _______________, calle _______________ nº____,
C.P. ________________,
teléf.__________________,
respetuosamente,
EXPONE: ____________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
por lo que
SOLICITA: ___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

................., ................ de ......................... de 20...
Firma

Excmo. Sr. _______________________________________

- 290 -

Actividades U5

Recuerda
Abreviatura
Composición

1 palabra

Sigla
Varias palabras

Pronunciación Se pronuncia entera

Se pronuncia como 1 sola
palabra

Escritura

Con puntos

Sin puntos

Ejemplos

P.D. (Posdata),
Rte. (Remitente)

UNICEF
ONG

6. Dámaso Alonso, poeta español de la llamada “generación del 27”, llamó
al siglo XX el “siglo de las siglas”.
a) Lee el poema que compuso:
“USA, URSS.
USA, URSS, OAS, UNESCO:
ONU, ONU, ONU.
TWA, BEA, K.L.M., BOAC,
¡RENFE, RENFE, RENFE!
FULASA, CARASA, CULASA,
CAMPSA, CUMPSA, KIMPSA;
FETASA, FITUSA, CARUSA,
¡RENFE, RENFE, RENFE!
(...)
Legión de monstruos que me agobia,
Fríos andamiajes en tropel:
Yo querría decir madre, amores, novia;
Querría decir vino, pan, queso, miel.
¡Qué ansia de gritar
muero, amor, amar!
Dámaso Alonso
b)En tu opinión, ¿defiende Dámaso Alonso el uso de las abreviaturas
y siglas? ¿en qué palabras o elementos del poema te basas para dar tu
respuesta?
____________________________________________________
____________________________________________________
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7. Escribe las abreviaturas o siglas de las siguientes palabras. Consulta el
poema de Dámaso Alonso, todas están en él.
Organización de las Naciones Unidas________________________
Señal de socorro ________________________________________
United States of America__________________________________
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura)______________________________________________
8. Diferencia las abreviaturas de las siglas. Escríbelas en la columna
correspondiente.
Av. , CIF, OMS, drcho./a., CD, OPEP, dto., BOE
abreviaturas
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

siglas
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

9. En las instancias se usan algunas abreviaturas. Éstas normalmente son
tratamientos formales que le damos a la persona a la que nos dirigimos.
Algunas de ellas son:
Ilmo. o Ilma./ Sr. o Sra. / Excmo. o Excma./ V.S.
Sustituye las palabras entre paréntesis por la abreviatura que le
corresponda.
(Excelentísimo Señor) ______ _____
Alcalde de Barcelona
(Vuestra Señoría) _________ juez de la Audiencia...
(Señor) ______ Director
(Ilustrísimo) ________ Presidente
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DICCIONARIO

Recuerda:
En los diccionarios se usan abreviaturas para darnos
información sobre la entrada o la acepción. Como por ejemplo, la
etimología, categorías gramaticales, usos, frases hechas, locuciones,
derivados, etc., o para indicar otros tipos de información.
En las primeras páginas del diccionario se especifican sus
significados.

10. A continuación tienes los significados de algunas abreviaturas.
Escríbelos al lado de la abreviatura que crees que le corresponde.
preposición, frase, adverbio, España, familiar
adv. __________________
fam. __________________
prep. _________________
fr. ____________________
Esp. __________________
11. A continuación te proporcionamos las abreviaturas correspondientes a
algunos de los tecnicismos que se utilizan en el diccionario. ¿Podrías
escribir el nombre completo del campo del saber al que se refieren? Por
ejemplo: "Der." significa "Derecho"
Mat. _______________________________
Pint. _______________________________
Med. _______________________________
Mec. _______________________________
Automov. ___________________________
12. Las siguientes abreviaturas hacen referencia al uso que hacemos de las
palabras. Elige entre los usos que te ofrecemos a continuación y escribe
el que creas que le corresponde al lado de cada una de las abreviaturas.
popular, coloquial, vulgar, anticuada, despectivo
coloq. ________________________
ant. __________________________
despect. ______________________
pop. _________________________
vulg. _________________________
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13. A continuación, tienes parejas de palabras que tienen la misma categoría
gramatical. Une los pares de palabras con la abreviatura que les
corresponda.
Ten en cuenta que los sustantivos suelen aparecer simplemente con el
género, por ejemplo, a la entrada coche le corresponderá la abreviatura
"m." de masculino. Los verbos también se marcan con sus
características gramaticales, como "tr." para un verbo transitivo, "intr."
intransitivo, etc. Puedes utilizar el diccionario si tienes dudas.
f. = nombre femenino / m. = nombre masculino / adj. = adjetivo
tr. =verbo transitivo
ambiental / limpio __________________
ecología / recuperación______________
restaurar / reciclar__________________

EL PUNTO Y COMA

Recuerda:
Se utiliza el punto y coma para separar los distintos miembros de
una oración cuando alguno de ellos lleva ya una coma.
Si la oración es muy larga, se emplea el punto y coma delante de
las conjunciones o locuciones conjuntivas: pero, aunque, sin
embargo, no obstante, etc.
14. Escribe coma (,) o punto y coma (;) donde corresponda:
La camisa es blanca los pantalones grises la chaqueta roja.
Esta mañana contemplando desolada los bancales del jardín he
pensado que verdaderamente debería recurrir a alguien para que
elimine el abandono en que ha caído desde que enfermé. Lo llevo
pensando desde que salí del hospital sin embargo todavía no me he
decidido a hacerlo.
Su melena tenía menos brillo sus ojos menos viveza su boca un
rictus amargo.
Me gustan los melocotones maduros las peras verdes la naranja
amarga.
Nos preguntaron cosas diferentes: a mí su edad a Belén su estatura a
Mercedes su peso.
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−

Cada una se comporta de manera diferente: Laura es tímida al
principio María más extrovertida Laura no sonríe María mucho.

ACENTUACIÓN DE PALABRAS COMPUESTAS
Recuerda:
Las palabras compuestas se acentúan como si fueran una sola palabra.
Los adverbios terminados en -mente conservan la tilde de la palabra
original, si la lleva.
Las palabras compuestas que se unen por un guión, conservan la tilde de
las dos palabras, si la llevan.

15. Acentúa las siguientes palabras que lo necesiten
sinfin

dulcemente

microondas

veintidos

decimoseptimo

habilmente

portalámparas

asimismo

cortesmente

hispano-holandes

comodamente

portaviones

HOMÓFONAS CON H Y SIN H
Recuerda:
Ha es una forma del verbo haber y siempre acompaña a otro verbo
en forma de participio (con la terminación -ado, -ido, -so, -to, -cho).
A es una preposición que une palabras, a veces significa para o
hacia.
¡Ah! es una interjección y siempre es exclamativa.
16. Escribe a, ha, o ¡Ah! en las siguientes oraciones:
Mis hijos tienen permiso para volver ____ cualquier hora.
He llevado ____Ana ____su casa.
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____llovido tanto que hay un palmo de agua en la calle.
¡ ____, cuánta gente!
Esta mañana le ____subido mucho la fiebre.
Recuerda:
Las interjecciones que se componen de un sonido vocálico siempre
llevan h al final.
Ejemplos: ¡Ah!, ¡Eh!, ¡Oh!, ¡Uh!

17. Completa las siguientes frases con la palabra adecuada:
Me gusta mucho el olor del ___________. (azar/azahar)
¿_________ cuándo vamos a tener que aguantarle los caprichos?
(asta/hasta)
Yo ya le _______ dicho cuatro cosas. (abría/habría)
No lo ________ podido arreglar, lo siento. (e/eh/he)
Abres, _______ me voy.

E. Cómo se hace

EL SUBRAYADO
Recuerda:
El subrayado consiste en destacar con una línea aquello que
nos parece más importante en un escrito. Para hacerlo:
realiza una 1ª lectura
diccionario
2ª lectura
separa:
• ideas principales y secundarias
• subtemas, apartados
utiliza las técnicas más adecuadas al texto y, sobre todo,
para ti (que te ayude)
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18. Lee el texto informativo que habla sobre el subrayado en el libro.
Subráyalo.
19. Lee y subraya el siguiente texto. Sigue las pautas que te hemos dado en
el libro sobre el subrayado.

DEPORTE
Sociología del deporte
"La práctica deportiva reglamentada, que actualmente se
conoce, nació en el s. XIX con la intención de revivir el espíritu y los
ideales de la antigüedad clásica, pero de hecho ha constituido un
fenómeno radicalmente nuevo, (...)Tanto el ejercicio como la
contemplación del deporte constituyen una de las más populares y
extendidas formas contemporáneas de ocupación del tiempo libre,
por una parte, y la base de una poderosa industria de servicios, por
otra.
La atención que despiertan los Juegos Olímpicos o los
campeonatos mundiales de fútbol sólo puede compararse con
acontecimientos excepcionales tales como guerras o catástrofes,
cambios políticos decisivos, o determinadas etapas de la carrera
espacial.
Sin desdeñar la función educativa que cumple la práctica del
deporte (...) es preciso buscar otras razones que expliquen su
popularidad y su función social dentro de la sociedad de masas.
(...)
El punto de vista de la identificación es utilizado también por
C.E. Ashworth para señalar el carácter de deshago de las
frustraciones y hostilidades que engendra la actual sociedad de
masas, al permitir la descarga de la agresión acumulada por el
espectador, en la figura del oponente del deportista que es objeto de
esa identificación.
En cualquier caso, la elevación de determinados deportistas al
rango de ídolos populares, (...) demuestra la profundidad de esa
identificación popular y el lugar que ocupa el deporte dentro de la
llamada civilización del ocio."
Nueva Enciclopedia Larousse
Tomo 6, p. 2811-2812
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Recuerda:
Resumir es enlazar las ideas principales de un texto y
exponerlas con claridad.
Características de un buen resumen:
Debe ser fiel al texto
Debe ser breve.
Debe de contener todo lo esencial del texto.
Debe prescindir de todo lo accesorio.

20. Redacta ahora el resumen del texto que has subrayado en el ejercicio
anterior número 19.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Recuerda:
Los pasos para realizar un trabajo de investigación son:
1. Determinación del tema y propósito
2. Búsqueda y recogida de información (textos, imágenes,
etc.)
3. Selección, organización de la información y redacción.
(clasificarla en apartados, técnica del subrayado y resumen)
4. Presentación del trabajo con apoyo visual (composición de
texto e imagen)
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21. Te proponemos que realices un trabajo de investigación sobre uno de
estos temas. Te sugerimos el guión para desarrollarlos.
a)Mi pueblo
- Pasado histórico
- Medios de vida de la población
- Costumbres y diversiones
- Hábitos gastronómicos
- Cultivos, flora y fauna
- Situación y vías de comunicación
b)Mi signo del zodiaco
- Características de las personas de ese signo
- Signos afines
- Signos contrarios
- Información en prensa y televisión

F. Mi diario
22. Localiza a Larra en el panorama de la literatura española, que
encontrarás al final del libro de texto, y contesta a estas preguntas:
a) Marca el período literario al que pertenece. Elige entre los siguientes:
Edad Media
Renacimiento
Barroco
Neoclasicismo
Romanticismo
Realismo

Generación 98
Modernismo
Generación 27
Franquismo
Actual
Hispanoamericana

b) Busca y escribe el nombre de otro autor/a del mismo período.
____________________________________________________
c) Cita dos características del periodo literario al que pertenece Larra.
____________________________________________________
____________________________________________________
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23. Después de haber leído la biografía de Larra y el fragmento de su
artículo, escribe tu opinión sobre estos aspectos de nuestra vida:
¿Te parece que siguen trabajando de la misma manera los empleados
públicos?
¿Piensas que la burocracia ha aumentado o, por el contrario, se
solventan más fácilmente los asuntos en la actualidad?
¿Qué sientes cuando entras en una oficina de la Administración Pública
para realizar algún trámite?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
24. Localiza a Moratín en el panorama de la literatura española, que
encontrarás al final del libro de texto, y contesta a estas preguntas:
a) Marca el período literario al que pertenece. Elige entre los siguientes:
Edad Media
Renacimiento
Barroco
Neoclasicismo
Romanticismo
Realismo

Generación 98
Modernismo
Generación 27
Franquismo
Actual
Hispanoamericana

b) Busca y escribe el nombre de otro autor/a del mismo período.
____________________________________________________
c) Cita dos características del periodo literario al que pertenece
Moratín.
____________________________________________________
____________________________________________________
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25. Escribe sobre lo que te sugieren estas observaciones:
En El sí de las niñas se trata el tema del matrimonio por
conveniencia. ¿Crees qué todavía se da este tipo de unión?
Doña Paquita está enamorada del sobrino de Don Diego, pero su
educación le impide ser franca con su madre y acepta el matrimonio
que se le propone.
Como dice el mismo don Diego: “llaman excelente educación la que
inspira el temor, la astucia y silencio...”
¿Qué opinas de este tipo de educación basada en la obediencia y la
incomunicación?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
26. Actividad opcional
Busca la película “El nombre de la rosa” en el vídeo-club. Visiónala
tranquilamente y reflexiona sobre los aspectos que te sugerimos.
¿Crees que “un libro se hace de otros
libros” como asegura Umberto Eco?
¿Crees que siempre ha habido
enfrentamientos entre el poder civil y
el eclesiástico?
¿Te parece que refleja la película el
complejo mundo medieval con
Umberto Eco
realismo?
¿Qué opinas del poder cultural de los monjes en aquella época?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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5
Fecha________________________
Piensa sobre lo que has aprendido en esta unidad y qué dificultades
has encontrado.
CONTENIDOS

Necesito
Totalmente Parcialmente repasar

Texto: Todos los nombres
de Saramago
Vocabulario de la instancia
y la declaración jurada. Las
abreviaturas y las siglas
Las abreviaturas en el
diccionario
El punto y coma
Acentuación de palabras
compuestas
Uso de h en palabras
homófonas
El subrayado
El resumen
El trabajo de investigación
Literatura y Arte: "Vuelva
Vd. mañana" de M.J. de
Larra, El sí de las niñas de
L. Fernández Moratín, El
nombre de la Rosa de
Umberto Eco por Jean
Jacques Annaud
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que he
encontrado

5
_________________________________________________________

SOLUCIONARIO

Soluciones U5

SOLUCIONES
1. Respuesta libre.
2. No, no las utiliza adecuadamente según las normas. Usa la coma como si
fuera un punto y a continuación escribe mayúscula. Hace párrafos muy
largos en los que no aparecen los puntos.
3. Posible respuesta: Sí se entiende. Los cortes o pausas que marcan las
mayúsculas producen el efecto del punto y nos permite entender que hay un
cambio. Por ejemplo, en el último párrafo podemos percibir claramente el
diálogo entre Don José y su conciencia.
4. Posible respuesta: Su narración continuada, casi sin cambio de párrafos,
enumerativa... produce en el lector la impresión de estar dentro de los
pensamientos del protagonista. Describe el interior de su personaje y sus
diálogos internos.
5. Posible respuesta.
Excmo. Sr.:
Dª. María Durán Salavert, con DNI nº 22578954,
Domiciliada en Alicante, Av. del Mar nº 11,
C.P. 03006,
teléf. 96.5925309,
respetuosamente,
EXPONE: que ha comprado una vivienda en la C/ En medio, de la
población Sierra de Engarcerán, y que necesita darse de alta del
agua y la luz.
Por lo que
SOLICITA: un certificado de habitabilidad de esa vivienda.
Alicante., 16 de noviembre de 2001
Firma
María
Excmo. Sr. Alcalde de Sierra Engarcerán. Castellón.
6. Posible respuesta:
No, Dámaso Alonso está en contra de tanta sigla. Lo pone de manifiesto en
la última estrofa del poema, por ejemplo: “Legión de monstruos que me
agobia”, las define como “fríos andamiajes”...
Defiende el uso de las palabras sencillas como: “madre, amores, novia”
7.
- Organización de las Naciones Unidas ONU
- Señal de socorro S.O.S.
- United States of America USA
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) UNESCO

- 307 -

Soluciones U5

8.
abreviaturas
Av. (Avenida)
drcho./a. (derecho/a)
dto. (descuento)

siglas
CIF (Código de Identificación Fiscal)
OMS (Organización Mundial de la Salud)
CD (Compact Disc)
OPEP (Organización de Países
Exportadores de Petróleo)
BOE (Boletín Oficial del Estado)

9.
-

(Excelentísima Señora) Excma. Sra. Alcadesa
(Vuestra Señoría) V.S. juez de la Audiencia...
(Señor) Sr. Director
(Ilustrísimo) Iltr. Presidente

-

adv. adverbio
fam. familiar
prep. preposición
fr. frase
Esp. España

-

Mat. Matemáticas
Pint. Pintura
Med. Medicina
Mec. Mecánica
Automov. Automovilismo

-

coloq. coloquial
ant. anticuada
despect. despectivo
pop. popular
vulg. vulgar

10.

11.

12.

13.
f. = nombre femenino / m. = nombre masculino / adj. = adjetivo / tr. =verbo
transitivo
- ambiental / limpio adj.
- ecología / recuperación f.
- restaurar / reciclar tr.
14.
-

-

La camisa es blanca; los pantalones, grises; la chaqueta, roja.
Esta mañana, contemplando desolada los bancales del jardín, he
pensado que verdaderamente debería recurrir a alguien para que
elimine el abandono en que ha caído desde que enfermé. Lo llevo
pensando desde que salí del hospital; sin embargo, todavía no me he
decidido a hacerlo.
Su melena tenía menos brillo; sus ojos, menos viveza; su boca, un rictus
amargo.
Me gustan los melocotones maduros; las peras, verdes; la naranja,
amarga.
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-

Nos preguntaron cosas diferentes: a mí, su edad; a Belén, su estatura; a
Mercedes, su peso.
Cada una se comporta de manera diferente: Laura es tímida al principio;
María, más extrovertida; Laura no sonríe; María mucho.

15.
sinfín
veintidós
portalámparas
hispano-holandés

dulcemente
decimoséptimo
asimismo
cómodamente

microondas
hábilmente
cortésmente
portaviones

16.
-

Mis hijos tienen permiso para volver a cualquier hora.
He llevado a Ana a su casa.
Ha llovido tanto que hay un palmo de agua en la calle.
¡Ah, cuánta gente!
Esta mañana le ha subido mucho la fiebre.

17.
- Me gusta mucho el olor del azahar
- ¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantarle los caprichos?
- Yo ya le habría dicho cuatro cosas.
- No lo he podido arreglar, lo siento.
- Abres, o me voy.
18. Posible respuesta
Observa las técnicas que hemos utilizado. Subrayado, color, flechas para
unir los mismos conceptos.

*NOTA: En el primer párrafo sólo subrayamos la palabra subrayado.
El primer paso que debemos tener en cuenta es subrayar sólo lo
imprescindible de forma que podamos leerlo como un telegrama, es decir,
que siga teniendo sentido a pesar de que hayamos eliminado nexos y
palabras innecesarias.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la Hemos
separación o distinción de las ideas principales de las marcado en
secundarias. Las ideas principales suelen ser pocas amarillo todos
dentro del texto y en ellas se expone lo más importante; los apartados o
los títulos, las palabras destacadas, los recuadros con subtemas en
los que se
conceptos, etc., suelen ser buenas pistas para desarrolla la
distinguirlas. Las ideas secundarias desarrollan las idea principal,
principales y las complementan.
el subrayado.
Cómo hacerlo
Para conseguir realizar un buen subrayado es aconsejable seguir los
siguientes pasos:
Realizar una primera lectura completa en la que obtendremos una visión
general. No se debe subrayar en esta primera lectura.
Consultar en el diccionario las palabras que no se entiendan y
consideremos importantes.
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Leer por segunda vez párrafo a párrafo. Comenzamos a subrayar cuando
hemos entendido perfectamente el texto.
Marcar y diferenciar las ideas principales y secundarias.
Diferenciar los subtemas que hay dentro del texto.
No subrayar en exceso.
Estará bien el subrayado cuando tenga sentido por sí mismo
(telegráfico)
Cada persona tiene sus técnicas preferidas, (...)
Trazar una línea bajo las ideas que consideremos más importantes.
Encerrar en recuadros las frases o ideas.
Anotaciones al margen del escrito.
Utilizar llaves, paréntesis o corchetes para delimitar fragmentos o frases.
Los rotuladores gruesos transparentes de diferentes colores (...)
19. Posible subrayado.
DEPORTE
Sociología del deporte
"La práctica deportiva reglamentada que actualmente se conoce nació en
el s. XIX con la intención de revivir el espíritu y los ideales de la antigüedad
clásica, pero de hecho ha constituido un fenómeno radicalmente nuevo, (...)
Tanto el ejercicio como la contemplación del deporte constituyen una de las
más populares y extendidas formas contemporáneas de ocupación del tiempo
libre, por una _parte, y la base dena poderosa industria de servicios, por otra.
La atención que despiertan los Juegos Olímpicos o los campeonatos
mundiales de fútbol sólo puede compararse con acontecimientos excepcionales
tales como guerras o catástrofes, cambios políticos decisivos, o determinadas
etapas de la carrera espacial.
Sin desdeñar la función educativa que cumple la práctica del deporte (...),
es preciso buscar otras razones que expliquen su popularidad y su función
social dentro de la sociedad de masas.
(...)
El punto de vista de la identificación es utilizado también por C.E.
Ashworth para señalar el carácter de deshago de las frustraciones y
hostilidades que engendra la actual sociedad de masas, al permitir la descarga
de la agresión acumulada por el espectador, en la figura del oponente del
deportista que es objeto de esa identificación.
En cualquier caso, la elevación de determinados deportistas al rango de
ídolos populares, (...) demuestra la profundidad de esa identificación popular y
el lugar que ocupa el deporte dentro de la llamada civilización del ocio."
Nueva Enciclopedia Larousse
Tomo 6, p. 2811-2812
20. Posible solución del resumen del ejercicio anterior.
El deporte como tal, nació el siglo pasado, como una manera de revivir
el espíritu de los clásicos, pero se ha convertido en un fenómeno nuevo. El
deporte constituye una de las formas de ocupación del tiempo libre y
también ha creado una poderosa industria a su alrededor.
Sin desdeñar la función educativa que desempeña, también se
caracteriza por un alto nivel competitivo.
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Un aspecto importante es el de la identificación de los espectadores,
que sirve de desahogo de frustraciones y hostilidades y de descarga de la
agresividad acumulada en nuestra sociedad.
La profundidad de esta identificación popular se demuestra con la
categoría de ídolos populares que han adquirido muchos deportistas.
21. Respuesta libre.
22. Larra
a. Período: Romanticismo
b. Autores: Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro
c. Características:
Absoluta libertad artística del autor, rechazando normas y reglas.
Anteponen la inspiración a la razón.
Idealismo: exaltación del yo y lucha por su liberación.
Absoluta libertad artística del autor, rechazando normas y reglas.
Anteponen la inspiración a la razón.
Idealismo: exaltación del yo y lucha por su liberación.
23. Respuesta libre.
24. Moratín
a. Período: Neoclasicismo
b. Autores: José Cadalso, Iriarte y Samaniego.
c. Características:
Reacción contra el recargamiento del barroco.
Se proponen el buen gusto y equilibrio clásicos.
Léxico prudente y sencillo.
25 y 26. Respuesta libre.
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6
______________________________________
C.Investiguemos
1. La palabra handicap es un término inglés. ¿Cuál sería la palabra o
expresión correspondiente en nuestra lengua?
________________________________________________________

2. Piensa y escribe sobre las siguientes preguntas:
• ¿Por qué crees que resulta chocante toda la entrevista?
• Por ejemplo, lo que el entrevistado cuenta sobre sus estudios. ¿Cómo
queda reflejada en el texto la diferencia entre los hermanos y
hermanas en relación con su preparación para el futuro profesional?
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

3. En el texto se refleja que la condición de madre no está muy bien vista
por algunos patronos. ¿Cómo desarrolla el texto esta idea?
______________________________________________________
________________________________________________________

4. En estos momentos la mayor parte de las españolas siguen soportando el

peso de las tareas domésticas. ¿Cómo expresa en el texto el problema de
la doble jornada?

______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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5. Un mujer española gana en términos estadísticos un 40% menos que el
hombre en el mismo trabajo. ¿Qué razones se argumentan en “El mundo
al revés”?
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

6. ¿Qué opinas de los pensamientos de la entrevistadora al final de la
entrevista.? ¿Piensas que manifiesta una actitud de discriminación por
diferencias físicas, completamente ilegal?
______________________________________________________
________________________________________________________

7. Busca en el diccionario las palabras absentismo y asiduidad que
aparecen en el texto “Un mundo al revés”.
−
absentismo __________________________________________
_____________________________________________________
−
asiduidad ___________________________________________
_____________________________________________________

bla, bla
bla...

D.Cómo se dice

VOCABULARIO

Sinonimia y antonimia
Recuerda:
Son palabras sinónimas las que tienen igual significado pero
diferente significante.
Son antónimas las palabras que expresan ideas o conceptos
contrarios.
Existen diccionarios específicos para la búsqueda de
sinónimos y antónimos.
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Sinonimia
A veces utilizamos una misma palabra continuamente, la
acoplamos a cualquier situación. Quién no ha utilizado: "¡Cómo
mola!". Este uso de la lengua es práctico porque nos permite
relajarnos en ciertos momentos, pero también es muy práctico conocer
y usar otras palabras en otras situaciones, como: "¡Me gusta!", "¡Me
encanta!", etc. El lenguaje tiene poder.
Así pues, practica con tu vocabulario y ... "querer es poder."

8. Fíjate en las oraciones siguientes, en todas ellas usamos el verbo querer.
Se adapta a situaciones muy diferentes.
Escribe al lado de cada frase el sinónimo más adecuado en cada caso de
los que te ofrecemos a continuación.
desear, aceptar, amar, apetecer, intentar
•

•
•
•
•

Este mecánico ha querido engañarme varias veces. _____________
El abogado quiso representar a aquel delincuente._______________
La madre de Juan quiere a Ricardo. _________________________
Al fin me he comprado la casa que quería. ____________________
Quiero ir esta noche al cine. ______________________________

9. Une cada una de las palabras de la columna izquierda con sus sinónimos
que aparecen en la columna de la derecha.
- ceremonia
- oración
- desastrado
- grosero
- lugar

- maleducado
- rito
- paraje
- plegaria
- desaliñado
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Una misma palabra puede tener muchos matices y aunque su
significado sea el mismo que el de sus sinónimos, utilizar éstos te
puede ayudar a expresar mejor tus ideas o sentimientos.
10. A continuación tienes unas frases en las que la palabra alegre puede ser
sustituida por otras que aclaran más los sentimientos que se expresan.
Piensa cuál de los sinónimos que hay a continuación es más adecuado
para cada situación. Escríbelos al lado de cada frase.
divertida y animada, graciosa y bromista, alborozado
• Es una persona muy alegre.
____________________________________
• Estaba muy alegre por el ascenso que le acababan de comunicar.
____________________________________
• La fiesta resultó muy alegre.
____________________________________
11. Recuerda que se pueden buscar sinónimos en un diccionario normal,
buscándolos dentro de la definición de la palabra.
Busca en el diccionario sinónimos de ufano. Escríbelos y clasifícalos en
positivos o negativos.
• Positivos: ___________________________________________
• Negativos:
____________________________________________
Antonimia
Recuerda
Las palabras antónimas son aquellas que tienen significado
contrario u opuesto.
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12. Fíjate en las palabras subrayadas en las frases siguientes. Piensa y
escribe al lado de cada frase su antónimo.
•
•
•
•

Me despierto muy temprano. ___________________________
Estas piezas se juntan fácilmente. _______________________
Hace mucho tiempo que no se ríe. ________________________
Por allí el río se aleja de la montaña. ______________________

Vuelve a leer las frases sustituyéndolas por su antónimo y
comprobarás que su significado es el contrario.
13. Las siguientes palabras expresan sentimientos o estados de ánimo
positivos de las personas. Elige y escribe sus antónimos de los que te
ofrecemos a continuación.
tristeza, pesimismo, inquietud
• tranquilidad ______________________
• felicidad ________________________
• optimismo _______________________
14. Las siguientes palabras expresan características positivas de las
personas. Escribe sus antónimos.
•
•
•
•

sincera ________________________
tenaz _________________________
tranquila _______________________
simpática ______________________

15. Ahora utiliza prefijos para construir los antónimos de las siguientes
palabras. Escríbelos.
•
•
•
•
•

abordable ___________________________
confianza ___________________________
estable _____________________________
agradable ___________________________
apacible ____________________________
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16. Coloca las palabras siguientes dentro del cuadro, clasificándolas como
sinónimos o antónimos de cada palabra.
destruir, ordenar, separar, quebrar, agrupar, desorganizar, realizar, pegar
Palabra
Juntar
Hacer
Organizar
Romper

Sinónimo

Antónimo

LOS DOS PUNTOS

1.
2.
3.
4.
5.

Recuerda:
Se escriben dos puntos (:) detrás de las fórmulas de saludo de las
cartas y los escritos oficiales.
Se ponen dos puntos para presentar un ejemplo.
También los escribimos para presentar una enumeración
También ponemos dos puntos (:) antes de una cita en la que se
reproducen palabras textuales
Se escriben dos puntos en los diálogos, detrás de las palabras
dijo, preguntó, explicó, contestó y sus sinónimos.

17. Puntúa las siguientes oraciones extraídas de la novela “Donde el
corazón te lleve” de Susanna Tamaro. Recuerda escribir mayúscula
detrás de los puntos.
“Querida niña
Hace dos meses que te fuiste esta mañana en el jardín me detuve largo
rato ante tu rosa una mañana mientras desayunábamos dijiste quiero una
rosa ante mi objeción de que ya teníamos muchas contestaste quiero una
que sea solamente mía quiero cuidarla el día que te fuiste al aeropuerto
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cuando te grité cuídate mucho me contestaste cuida tú a la rosa comprendí
que no querías llorar pero las lágrimas que no brotan se depositan sobre el
corazón con el tiempo lo cubren de costras y lo paralizan como la cal que se
deposita y paraliza los engranajes de la lavadora.”

LA TILDE DIACRÍTICA
18. Elige la palabra adecuada para completar las siguientes oraciones:
-

____ nunca me dices la verdad. (tu/tú)
Por favor, no me ____ las gracias. (de/dé)
Te invito a cenar en ____ casa. (mi/mí)
____ he comprado un par de zapatos. (te/té).
____ llueve, no iremos de excursión. (si/sí)

LAS LETRAS LL e Y
19. Escribe el verbo del que derivan las siguientes palabras.
•
•
•
•
•

calló del verbo_______
vaya del verbo_______
valla del verbo_______
calladas del verbo_______
haya del verbo_______

20. Completa las siguientes oraciones con la palabra adecuada.
vaya, valla, baya, vayas, vallas, bayas
•
•
•
•
•
•

Las ____ publicitarias están por toda la ciudad.
¡____ con el niño!
Por favor, no se ___ todavía,.
Las ____ silvestres son apreciadas en repostería.
Me gusta la ___ de esa zarza.
Cuando te _____ empezaré a preparar lo que me pediste.
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21. Escribe las palabras que se definen a continuación:
yacimiento, llaga, llamar, llamarada, yacer, ya

• Dar voces o hacer señales a uno para que acuda o atienda .// Pedir
auxilio. // Nombrar. ______
• Llama que surge de manera repentina y se apaga rápidamente.
______
• Úlcera. // (figurado, -a, figuradamente, sustantivo femenino). Daño,
pesadumbre, aflicción. ______
• Estar echado o tendido. ______
• Lugar en que se hallan de modo natural minerales, rocas o fósiles.
______
• Ahora, en tiempo presente. ______
22. Escribe las palabras que se definen a continuación:
acallar, alcayata, abollar, ahuyentar, aleluya, abrillantador
• Hacer huir a personas o animales. Apartar de sí lo que molesta.
______
• Escarpia, clavo grande con forma de gancho. ______
• Voz que se usa en la liturgia cristiana para expresar júbilo. ______
• Hacer un bollo o producir una depresión en una superficie lisa.
______
• Producto, generalmente comercial, que sirve para abrillantar. ______
• Hacer callar. Calmar los ánimos. ______

SUJETO Y PREDICADO
Recuerda:
El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo en
la oración. Para localizarlo puedes preguntarle al verbo ¿quién? o
¿quiénes? Te contestará con el sujeto.
Ej.: El día de la boda terminan los cuentos de hadas.
¿Quiénes terminan el día de la boda? Los cuentos de hadas.
Verbo

Sujeto

El predicado es lo que se dice del sujeto, es el resto de la
oración.

- 320 -

Actividades U6

23. Identifica el sujeto de las oraciones siguientes:
• Los muñecos expuestos en la Exposición del Ninot se visitan en
Valencia.
• Las naranjas, las peras y las fresas son mis frutas favoritas.
• Mi mente se resiente del cansancio.
• Las personas adultas sólo tienen tiempo para trabajar.
• El tiempo invertido en los demás está bien empleado.
Recuerda:
El sujeto y el predicado deben coincidir en género, número y
persona.

24. Completa las siguientes oraciones con un predicado adecuado:
•
•
•
•

La taxista _______________________________________
Pili y Mili ________________________________________
La flor del almendro____________________________________
Dos tristes tigres__________________________________________

25. Completa las siguientes oraciones con un sujeto adecuado:
•
•
•
•

El día de mi cumpleaños vendrán ______________________
Hoy cena en casa _____________________
Por la ladera del monte se ven _______________ gritando.
_____________________ conduce temerariamente.

26. Corrige los errores de concordancia que existen en la siguientes
oraciones:
• En el plato habían dos hamburguesas.
• El patio de mi casa son particular.
• Se vende pisos baratos.
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E. Cómo se hace

EL CURRÍCULUM VITAE
27. Teniendo en cuenta los datos siguientes redacta el CV de Manuel Villar
López.
Fecha nacimiento: 17/9/1969 en Cuenca.
Domicilio: Avda. Campanar 37, Alicante .
Teléfono 965157117
DNI:36985214
Taxista desde 1999.

Contrato de 6 meses en la empresa Masatusa en Alicante entre enero
y junio de 1988.
Contrato de 3 meses en la empresa Seur de Valencia entre
septiembre y noviembre de 1987.
Habla valenciano.
Tiene carnets de conducir A1, A, B, C1, C, D1, D.
CURRÍCULUM VITAE
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

28. Redacta tu propio currículum vitae para tenerlo preparado cuando
quieras solicitar un empleo.
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CURRÍCULUM VITAE
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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LA ENTREVISTA DE TRABAJO

Recuerda:
Recomendaciones para realizar una entrevista:
• Estar erguido.
• Estar tranquilo.
• Evitar las posturas raras.
• Sonreír.
• Hablar suavemente y vocalizar.
• Concentrarse.
• Evitar los espacios de silencio.

29. Pide a algún amigo o amiga que te ayude a realizar la siguiente
entrevista telefónica. Grábala para después poder escucharla y
autoevaluarte.
Prepara tus respuestas y procura seguir las recomendaciones que figuran
en el apartado “recuerda” para contestar a las preguntas.
Esta entrevista es para ocupar un puesto X (decídelo tú) en una
empresa determinada. El texto que hay a continuación son las preguntas
que te hará el entrevistador/a cuando te llame por teléfono.
1. -Hola, buenos días. ¿... , por favor?
Tu respuesta: -______________________________________
2. –Me he puesto en contacto con usted por la solicitud de trabajo
que nos envió.
Tu respuesta: -______________________________________
3. -¿Dispone ahora de tiempo? Me gustaría hacerle unas preguntas...
Tu respuesta: -______________________________________
4. -¿Ha trabajado anteriormente en alguna empresa de este tipo?
Tu respuesta: -______________________________________
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5. -¿Por qué motivos le gustaría trabajar en esta empresa?
Tu respuesta: -______________________________________
6. –¿Tiene conocimientos de ...?
Tu respuesta: -______________________________________
7. -¿Está dispuesto a ir donde la empresa le envíe?
Tu respuesta: -______________________________________
8. -¿Por qué cree que se encontrará a gusto en este empleo?
Tu respuesta: -______________________________________
9. -¿Cómo prefiere trabajar, sólo o en grupo? ...
Tu respuesta: -______________________________________
Puedes añadir las preguntas que consideres oportunas.
Una vez la hayas realizado y grabado, comprueba si la actitud que
has mantenido en la entrevista ha mejorado o perjudicado el resultado.

F. Mi diario

30. Escribe sobre lo que te sugiere el texto de Carmen Martín Gaite que
acabas de leer.
Te proponemos estos aspectos:
• ¿Cómo es la vida de Sara? Vive en Brooklyn (Nueva York), su
padre es fontanero, su madre cuida ancianos a jornada partida y le
gusta hacer tartas de fresa...
• ¿Has soñado alguna vez ser actor o actriz? ¿soñabas sobre tu
futuro en tu infancia?
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

31. Localiza a C.Martín Gaite en el panorama de la literatura española, que
encontrarás al final del libro de texto, y contesta a estas preguntas:
a) Marca el período literario al que pertenece. Elige entre los siguientes:
Edad Media
Renacimiento
Barroco
Neoclasicismo
Romanticismo
Realismo

Generación 98
Modernismo
Generación 27
Franquismo
Actual
Hispanoamericana

b) Busca y escribe el nombre de otro autor/a del mismo período.
____________________________________________________
c) Cita dos características del período literario al que pertenece Martín
Gaite.
____________________________________________________
____________________________________________________
32. Escribe un texto breve en el que expreses tus opiniones respecto a los
temas que te sugerimos a continuación;
¿Crees que las obras de arte han de estar en manos privadas o, por el
contrario, deberían ser patrimonio de todos?
¿Qué te parece la idea de la cultura como motor económico?
¿Piensas que el conjunto del museo evoca la tradición industrial del
suelo donde está edificado?
______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

33. Actividad opcional.
Después de haber visto “Full Monty”, reflexiona y escribe sobre estos
aspectos:
• ¿Cuál es la situación laboral de los personajes al principio y durante
toda la película?
• ¿Se hubieran hecho amigos los personajes de no haberse encontrado
todos en el paro?
• ¿Crees que se establece una relación de solidaridad a lo largo de la
película? Por ejemplo, la reacción del grupo cuando despiden al
encargado.
• El grupo reacciona con imaginación y, en el fondo, con optimismo
ante una situación realmente difícil: el paro sin posibilidades de
empleo. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

- 327 -

Actividades U6

Fecha________________________

6

Piensa sobre lo que has aprendido en esta unidad y qué dificultades
has encontrado.
CONTENIDOS

Necesito
Totalmente Parcialmente repasar

Texto: Un mundo al
revés.
Vocabulario:
sinonimia y
antonimia.
Puntuación. Los dos
puntos.
Acentuación
diacrítica.
Uso de las letras ll e
y.
Sujeto y predicado.
El currículum vitae.
La entrevista de
trabajo.
Literatura y Arte:
Caperucita en
Manhattan, Museo
Guggenheim, película
Full Monty.
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SOLUCIONARIO
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SOLUCIONES
1. Handicap = inconveniente
2. Posibles respuestas:
La entrevista resulta chocante porque hay un cambio de roles, el
entrevistado es un hombre.
Cuenta que sus padres dieron prioridad en los estudios a sus “hermanas”, a
pesar de que a “él” le hubiera gustado terminar el bachillerato
3. Posible respuesta:
Parece ser que a la empresa le causan perjuicios las bajas por “paternidad”
y el absentismo que se produce en los “padres” jóvenes.
4. Explica que ”él” recoge a los niños del colegio cuando sale del trabajo y
después se va a hacer la compra.
5. Argumentos que aparecen en el texto:
No lo necesita .
Es para caprichos.
Contratos basura.
6. Posible respuesta:
Claramente, cuando analiza su aspecto físico que no tiene nada que ver
con el trabajo que debe realizar.
7. Absentismo: “3. Abstención deliberada de acudir al trabajo.”
Asiduidad: “Frecuencia, puntualidad o aplicación constante a una cosa.”
8.
• Este mecánico ha querido engañarme varias veces. intentar
• El abogado quiso representar a aquel delincuente. aceptar
• La madre de Juan quiere a Ricardo. amar
• Al fin me he comprado la casa que quería. desear
• Quiero ir esta noche al cine. apetecer
9.
• ceremonia rito
• oración plegaria
• desastrado desaliñado
• grosero maleducado
• lugar paraje
10.
• Es una persona muy alegre. graciosa y bromista
• Estaba muy alegre por el ascenso que le acababan de comunicar.
alborozado
• La fiesta resultó muy alegre. divertida y animada
11. Posible respuesta:
• Positivos: satisfecho, alegre, contento
• Negativos: arrogante, presuntuoso, engreído
12.
• Me despierto muy temprano. dormir
• Estas piezas se juntan fácilmente. separar
• Hace mucho tiempo que no se ríe. llorar
• Por allí el río se aleja de la montaña. acercar
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13.

14.

15.

•
•
•

tranquilidad inquietud
felicidad tristeza
optimismo pesimismo

•
•
•
•

sincera mentirosa
tenaz inconstante
tranquila nerviosa
simpática sosa

•
•
•
•
•

abordable inabordable
confianza desconfianza
estable inestable
agradable desagradable
apacible desapacible

16.
Palabra
Juntar
Hacer
Organizar
Romper

Sinónimo
agrupar
realizar
ordenar
rasgar

Antónimo
separar
destruir
desorganizar
pegar

17.
Querida niña:
Hace dos meses que te fuiste. Esta mañana en el jardín me detuve largo
rato ante tu rosa. Una mañana mientras desayunábamos dijiste: “Quiero
una rosa”. Ante mi objeción de que ya teníamos muchas contestaste:
“Quiero una que sea solamente mía, quiero cuidarla”. El día que te fuiste
al aeropuerto , cuando te grité: “Cúidate mucho”. Me contestaste: “Cuida
tú a la rosa”. Comprendí que no querías llorar. Pero las lágrimas que no
brotan se depositan sobre el corazón, con el tiempo lo cubren de costras
y lo paralizan como la cal que se deposita y paraliza los engranajes de la
lavadora.
18.

19.

20.

-

Tú nunca me dices la verdad.
Por favor, no me dé las gracias.
Te invito a cenar en mi casa.
Te he comprado un par de zapatos.
Si llueve, no iremos de excursión.

•
•
•
•
•

calló del verbo callar
vaya del verbo ir
valla del verbo vallar
calladas del verbo callar
haya del verbo haber

•
•
•
•

Las vallas publicitarias están por toda la ciudad.
¡ Vaya con el niño!
Por favor, no se vaya todavía.
Las bayas silvestres son apreciadas en repostería.
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21.

•
•

Me gusta la baya de esa zarza.
Cuando te vayas empezaré a preparar lo que me pediste.

•

Dar voces o hacer señales a uno para que acuda o atienda .// Pedir
auxilio.//Nombrar. llamar
Llama que surge de manera repentina y se apaga rápidamente.
llamarada
Úlcera.//(figurado, -a, figuradamente, sustantivo femenino). Daño,
pesadumbre, aflicción. Llaga
Estar echado o tendido. yacer
Lugar en que se hallan de modo natural minerales, rocas o fósiles.
yacimiento
Ahora, en tiempo presente. ya

•
•
•
•
•
22.

•
•
•
•
•
•

23.

Hacer huir a personas o animales. Apartar de sí lo que molesta.
ahuyentar
Escarpia, clavo grande con forma de gancho. alcayata
Voz que se usa en la liturgia cristiana para expresar júbilo. aleluya
Hacer un bollo o producir una depresión en una superficie lisa. abollar
Producto, generalmente comercial, que sirve para abrillantar.
abrillantador
Hacer callar. Calmar los ánimos. Acallar

•

Los muñecos expuestos en la Exposición del Ninot se visitan en
Valencia.
• Las naranjas, las peras y las fresas son mis frutas favoritas.
• Mi mente se resiente del cansancio.
• Las personas adultas sólo tienen tiempo para trabajar.
• El tiempo invertido en los demás está bien empleado.
24. Respuesta libre
25. Respuesta libre
26.
• En el plato había dos hamburguesas.
• El patio de mi casa es particular.
• Se venden pisos baratos.
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27. Posible respuesta
FOTO
Currículum vitae de Manuel Villar López
Nacido en Cuenca el 17 de septiembre de 1969, con DNI:
36985214, con domicilio en Avda. Campanar 37, de Alicante.
Teléfono 965157117
Actividad actual: Taxista desde 1999.
Experiencia laboral:
Contrato de 6 meses en la empresa Masatusa en
Alicante entre enero y junio de 1988.
Contrato de 3 meses en la empresa Seur de Valencia
entre septiembre y noviembre de 1987.
Otros datos de interés:
Hablo valenciano.
Tengo carnets de conducir A1, A, B, C1, C, D1, D.
En Alicante a 30 de Noviembre de 2000
Manuel Villar

28. Respuesta libre.
29. Recomendaciones para las respuestas:
4. -¿Ha trabajado anteriormente en alguna empresa de este tipo?
Si la respuesta es afirmativa, explica todos los detalles de una manera
breve. Si es negativa, exprésalo abiertamente pero habla de algún otro
trabajo relacionado con el puesto de trabajo que solicitas.
5. -¿Por qué motivos le gustaría trabajar en esta empresa?
Pueden darse motivos diversos, pero el que no puede faltar es que ese tipo
de trabajo te interesa.
6. –¿Tiene conocimientos de ...?
Si los tienes explicas en qué se basan: estudios, práctica laboral... En caso
de no poseer estos estudios haz referencia a tu afán por aprender e invertir
tiempo en tu preparación profesional.
7. -¿Está dispuesto a ir donde la empresa le envíe?
Si no lo sabes, es preferible responder sí a la pregunta, sin vacilar. Si tienes
que trasladarte figurará en el contrato de trabajo y puedes estudiarlo más
tarde y decidir lo que más te interesa.
8. -¿Por qué cree que se encontrará a gusto en este empleo? ...
Evita divagar. Habla de motivaciones normales y prácticas.
9. -¿Cómo prefiere trabajar sólo o en grupo?
En algunos momentos es conveniente trabajar a solas y en otros hacerlo en
grupo, pero siempre dentro de un grupo organizado.
30. Respuesta libre.
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31. Carmen Martín Gaite
a) Período: Actual
b) Autores: Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina.
c) Características:
Protagonistas antihéroes.
El escritor juega con el lenguaje.
Ironía y corrosividad.
Se prefiere lo imaginativo a la denuncia social.
32. Respuesta libre.
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7
______________________________________
C.Investiguemos
1. Busca en el diccionario las siguientes palabras que aparecen en el texto.
Localízalas, subráyalas y busca la acepción correcta de ellas dentro de la
frase.
• rapacidad ___________________________________________
___________________________________________________
• ostentosa ___________________________________________
___________________________________________________
• inveterada __________________________________________
___________________________________________________
• logística ____________________________________________
_____________________________________________________
2. Lee la frase que aparece en el texto al final del segundo párrafo, dice:
“Pienso ahora que, tanto en la frase sobre las mujeres como en la mía sobre
los hombres, lo único reprochable es la exageración.”
¿Qué te sugiere esta afirmación de García Márquez?
Puede ayudarte el pensar en esta sentencia latina :“En el medio está la
virtud.” Y en este refrán moderno: “Ni tanto ni tan calvo.”
Escribe tu opinión.
__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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3. Qué piensas del análisis de la situación del ama de casa que hace el
autor en el texto. ¿Estás de acuerdo, en contra o en algunas cosas
coincides con él pero no en otras? Escribe un texto breve sobre ello.
__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. Relee la frase final del texto.
¿Crees que socialmente hay una incomprensión generalizada hacia el
trabajo y la situación del ama de casa?

__________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

bla, bla
bla...

D.Cómo se dice

VOCABULARIO
Los vulgarismos
5. Escribe la palabra que consideras apropiada para completar las
siguientes frases:
−
−

−
−
−

En las dos _________ están obrando, así que iremos por la calzada.
En la boda de mi prima ________ más de doscientas personas
invitadas.
Mi marido y yo, el año pasado nos __________ un coche nuevo.
¿Cuántos hijos _________ con tu marido?
____ ____ ha hecho una carrera en la media.
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DICCIONARIO
Las definiciones

Recuerda:
En una definición se da el máximo de información con la
mínima cantidad de palabras.
Partes de una definición:
• El término que se define.
• La clase de objeto o concepto al que pertenece el término.
• Las características diferenciadoras que lo distinguen de los
otros términos de su clase.
Para escribir una definición:
• La palabra definida no aparece en la definición.
• Usamos un nombre para definir un nombre, verbo para
verbo...
• Empleamos palabras simples y habituales.
• Señalamos las características diferenciadoras con precisión.

6. Lee esta definición de la palabra teléfono y clasifica sus partes.
Un teléfono es un conjunto de aparatos e hilos conductores con que
se transmite a distancia el sonido.
−
Objeto ________________________________________________
−
Clase _________________________________________________
−
Características diferenciadoras _____________________________
______________________________________________________
7. Escribe la palabra adecuada junto a cada definición.
jarrón, solidaridad , bolsa
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a) Es un objeto hecho de diferentes materiales: tela, cuero, plástico, en el
que se guardan y transportan cosas diversas. ___________________
b) Vasija alargada hecha de vidrio, metal, barro, plástico en el que se
colocan flores y plantas de forma decorativa. ____________________
c) Adhesión circunstancial a la causa o empresa de otros. ___________
8. Lee las siguientes definiciones y escribe al lado de cada una de ellas las
palabras que expresen la idea fundamental del objeto que se define.
a) Una caricatura es un dibujo satírico en que se deforman las facciones

y el aspecto de alguna persona.

_____________________________________________
b) Un libro es un conjunto de muchas hojas de papel, vitela, etc.,

manuscritas o impresas, ordenadas para la lectura y reunidas
formando volumen.

______________________________________________

9. Ahora escribe tus propias definiciones de los objetos siguientes. Sigue
los consejos del apartado “escribimos una definición”.
Vaso:

____________________________________________________

_______________________________________________________________

Armario:

___________________________________________________
___________________________________________________

LOS PARÉNTESIS

10. Escribe paréntesis donde sea necesario en los siguientes párrafos
basados en el libro Crónicas de la ultramodernidad de José Antonio
Marina:
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• En muchas culturas, faltar a la palabra dada es motivo de violento
rechazo social. La nuestra en cambio, ha empezado a considerar la
infidelidad que es no cumplir una promesa dada como un
comportamiento aceptable, siempre que no atente contra preceptos
del código penal.
• Cada sociedad propone un modelo de triunfo, de vida lograda. Una
interesante manifestación de nuestro momento histórico frontera
entre los siglos XX y XXI es que la mujeres están adoptando los
patrones masculinos de éxito.
• La época de la heroína ha pasado y ha llegado el momento del
“éxtasis”, que es la droga de placer más consumida, según un estudio
de J.F.Gamella y A. Álvarez Roldán Drogas de síntesis en España.
Patrones y tendencias de adquisición y consumo.
• Los romanos distinguieron entre otium que es el ocio positivo y
osivitas que era el ocio negativo.

PALABRAS DUDOSAS

11. Escribe donde, dónde, adonde, adónde en las siguientes oraciones:
•
•
•
•

Me pregunto ________ estarán mis llaves.
Pues estarán _______ siempre: sobre tu mesa.
Quisiera saber ________ vas tan tempranito.
En este mapa no encuentro ese pueblo _______ quieres ir.
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E. Cómo se hace

EL TEXTO ARGUMENTATIVO
12. Localiza y marca la estructura del artículo de García Márquez. Escribe
los párrafos en que se expresan las siguientes ideas:
Párrafo _____ Introducción. Expone el tema que va a desarrollar:
Situación del ama de casa.
Párrafos: ____ a _____. Desarrollo:
➢ párrafos: ___ y _____. Realidad. Opiniones machistas y
realidad del ama de casa.
➢ párrafos: ___ y ___. Opinión autor. Ocultación histórica y
social del papel del ama de casa y análisis de su situación.
Párrafo:___ Conclusión. Opinión autor.
Recuerda:
Para escribir un texto argumentativo se usan una serie de
nexos que ayudan a expresar opiniones y a organizar las ideas

13. Lee el siguiente texto.
a) Subraya los nexos que se usan para argumentar en el siguiente texto:
En nuestra sociedad actual existen muchos tipos de discriminación,
pero en los últimos años estamos viviendo en España el aumento de una de
las discriminaciones más brutales e ilógicas, la xenofobia.
Mucha gente argumenta que estas personas que vienen de otros
países más necesitados, quitan puestos de trabajo, se dedican a la
delincuencia...
En mi opinión, son simplemente seres humanos necesitados que
buscan dónde y cómo mejorar su vida y poder sobrevivir. Por otro lado,
vienen dispuestos a realizar cualquier tipo de actividad profesional, lo hacen
y me atrevería a decir que se les paga un sueldo más bajo.
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Resumiendo, estoy totalmente en contra de los ataques racistas y el
trato que están sufriendo los inmigrantes actualmente en nuestro país, son
seres humanos y como tales deberíamos tratarlos.

b)Ahora escribe un texto tomando como base la estructura y los
relacionantes que te proponemos. Puedes cambiar, añadir u omitir las ideas
que consideres convenientes.
La destrucción de los bosques
Los bosques (esenciales/medio ambiente) _________________________
__________________________________________________________ ,
porque (oxígeno/humedad atmósfera/fertilidad tierra/comida animales,
etc.)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
En los últimos años (lluvia ácida/mercado de la madera/incendios
forestales, etc.)________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Debido a todo esto (destrucción) _________________________________
____________________________________________________________
Consecuencias (desequilibrio medio ambiente: tierras baldías, cambios
climáticos, etc.)________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ ,
Posibles soluciones, por un lado a escala global (social: leyes / protección
/ buena infraestructura, etc.), por otro lado también a escala individual
(respeto leyes y normas / cuidarlos / reciclaje del papel, etc.)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Concluyendo (...)______________________________________________
____________________________________________________________
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EL ESQUEMA
Recuerda:
El esquema sirve para plasmar de forma gráfica el
contenido de un texto con sólo las ideas más importantes.
En el libro hemos presentado como ejemplo un esquema de tipo
gráfico. También se puede organizar la información de una manera más
lineal, con letras o números.
Organización numérica /
alfabética
1. ___________
a. _________
b. _________
c. _________
d. _________
2. ______________
a. _________

Organización numérica / subnumérica
1. ________________
1.1. _________
1.1.1___
1.1.2___
1.2._________
1.2.1___
1.2.2___
2.________________
2.1._________

Contrasta este esquema con el del ejemplo del libro, contiene la
misma información pero organizada numéricamente.
RECICLAJE PAPEL/CARTÓN
1. Ventajas
1.1. Ahorro
1.1.1.
62% energía
1.1.2.
86% agua
1.2. Reducción contaminación
1.2.1.
92%
2. Desde el hogar
2.1. ...
14. Realiza el subrayado y el esquema del siguiente texto. Puedes elegir el
tipo de esquema (gráfico, numérico, alfabético) que te resulte más
adecuado para tu estilo de aprendizaje.
“A finales de este siglo se ha puesto en funcionamiento un nuevo tipo de
solidaridad, el protagonizado por las ONGs.
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Éstas son básicamente organizaciones sin fines de lucro que pretenden
ayudar o colaborar con países o grupos de población que lo necesitan. Existen
de muchos tipos: derechos humanos (Amnistía Internacional), medio ambiente
(Greenpeace), ayuda médica (Médicos sin fronteras), etc. Inscribirse en ellas
supone diferentes grados de colaboración, desde la meramente económica a la
participación activa en un proyecto. (...)”
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

15. Ahora te proponemos un esquema para que lo transformes en texto. Es
un esquema que hemos hecho de un texto argumentativo. Recuerda
que hemos hablado de este tipo de texto en el apartado “El texto
argumentativo”. Obsérvalo atentamente y escribe tu propio texto
basándote en él. Puedes añadir o cambiar argumentos. Ten en cuenta la
distribución de párrafos de acuerdo con las ideas principales, cada una
de ellas suele ir en párrafos diferentes. Puedes usar los nexos que
aparecen en el apartado del vocabulario de esta unidad
Recuerda:
la estructura del texto argumentativo es:
• Introducción del tema.
• Exposición de los hechos.
• Exposición de los argumentos (a favor y/o en
contra).
• Conclusión.
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Nuestros mayores
Introducción

Hacerse mayor es como una enfermedad
Vivir con sus familias
PROBLEMA:
➢ Ritmo y estilo de vida
➢ Poco tiempo libre
➢ Cambio profesional de la mujer
(menos tiempo en casa).
Valores:
➢
No se respeta su conocimiento
➢
No se aprecia su significado en
nuestras vidas y pasado.

•

REALIDAD
Sociedad
actual:

•

PROBLEMA

SOLUCIÓN

•

social
individual

•
•

Búsqueda de nuevas vías
Mejora infraestructura servicios

•

CONCLUSIÓN ...
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________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Recuerda:
España es un país plurilingüe.

16. En tu opinión, qué quiere decir la frase: “Es, tras el inglés, la lengua de
los negocios, aunque debe consolidarse en Internet, ya que sólo tiene
una presencia del 5%.” ¿Por qué es importante la consolidación y uso
del español en Internet?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

17. ¿Qué significa que una comunidad es bilingüe?

_____________________________________________________
_____________________________________________________

18. Imagínate que vas a realizar un viaje. Escribe el nombre de algún país al
que podrías viajar en el que la lengua oficial sea el castellano.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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E. Mi diario
19. Localiza a Miguel de Cervantes en el panorama de la literatura
española, que encontrarás al final del libro de texto, y contesta a estas
preguntas:
a) Marca el período literario al que pertenece. Elige entre los siguientes:
Edad Media
Renacimiento
Barroco
Neoclasicismo
Romanticismo
Realismo

Generación 98
Modernismo
Generación 27
Franquismo
Actual
Hispanoamericana

b) Busca y escribe el nombre de otro autor/a del mismo período.
____________________________________________________
c) Cita dos características del período literario al que pertenece
Cervantes.
____________________________________________________
____________________________________________________
20. Fíjate en el día que murió Cervantes. ¿Por qué crees que se celebra “El
día del libro” el 23 de abril?
______________________________________________________
______________________________________________________

§ En El Quijote Cervantes identifica el heroísmo, el más alto de los
valores humanos de la época, con la locura, el más lastimoso de los
estados.¿Qué te parece que pretende expresar con esa identificación
entre heroísmo y locura?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

• Busca en el fragmento cuando D. Quijote pide a los guardias que liberen
a los condenados. ¿Qué idea de la justicia expresa?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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21. Después de leer el fragmento de El perro del Hortelano reflexiona sobre
estas sugerencias
−

−

−

Dice Teodoro que: “El amor es el padre de los celos.” ¿Qué intenta
expresar con esa frase?
____________________________________________________
____________________________________________________
¿Qué expresa Diana cuando dice: “No me dejo forzar, ni me defiendo.”
____________________________________________________
____________________________________________________
¿Crees que el tema de los celos es un problema actual?
____________________________________________________
____________________________________________________

22. Localiza a Lope de Vega en el panorama de la literatura española, que
encontrarás al final del libro de texto, y contesta a estas preguntas:
a) Marca el período literario al que pertenece. Elige entre los siguientes:
Edad Media
Renacimiento
Barroco
Neoclasicismo
Romanticismo
Realismo

Generación 98
Modernismo
Generación 27
Franquismo
Actual
Hispanoamericana

b) Busca y escribe el nombre de otro autor/a del mismo período.
____________________________________________________
c) Cita dos características del período literario al que pertenece Lope.
____________________________________________________
____________________________________________________
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Fecha________________________
Piensa sobre lo que has aprendido en esta unidad y qué dificultades
has encontrado.
CONTENIDOS

Necesito
Totalmente Parcialmente repasar

Vocabulario:
vulgarismos
Diccionario:
definiciones.
Puntuación. Los
paréntesis.
Palabras dudosas:
donde, adonde,
dónde, adónde.
El texto
argumentativo
El esquema
La situación
lingüística actual de
España.
Literatura y Arte: El
Quijote de
Cervantes, El perro
del hortelano de
Lope de Vega
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que he
encontrado

7
____________________________________________________________

SOLUCIONARIO

Soluciones U7

SOLUCIONES
1.

•

rapacidad: DRAE “f. Condición del que es dado al robo o al hurto.”
Otro diccionario en su segunda acepción dice: “2. Adaptado para
coger y sujetar una presa, como las patas anteriores de una mantis.”
• Ostentosa: DRAE “adj. Magnífico, suntuoso, aparatoso y digno de
verse.”
• Inveterada: DRAE “adj. Antiguo, arraigado.”
• Logística: DRAE “f. Parte del arte militar que atiende al movimiento
y avituallamiento de las tropas en campaña.”
2. Respuesta libre:
Refrán: “Ni tanto ni tan calvo.”
Es aconsejable actuar y opinar moderadamente, sin llegar al exceso de una u
otra parte.
3. Respuesta libre.
4. Respuesta libre.
5.
−
En las dos aceras están obrando, así que iremos por la calzada.
−
En la boda de mi prima hubo más de doscientas personas invitadas.
−
Mi marido y yo, el año pasado nos compramos un coche nuevo.
−
¿Cuántos hijos tuviste con tu marido?
−
Se me ha hecho una carrera en la media.
6.
Un teléfono es un conjunto de aparatos e hilos conductores con que se
transmite a distancia el sonido.
• Objeto teléfono
• Clase conjunto de aparatos e hilos conductores
• Características diferenciadoras transmite a distancia el sonido
7.
a) bolsa
b) jarrón
c) solidaridad
8.
a) Dibujo satírico
b) Conjunto de hojas de papel impresas
9. Posible respuesta:
• Un vaso es un receptáculo destinado a contener un líquido,
especialmente el cilíndrico que sirve para beber.
• Un armario es un mueble que puede tener forma y tamaño diferente,
realizado en diversos materiales en el que se guardan prendas de vestir.
10.
• En muchas culturas, faltar a la palabra dada es motivo de violento
rechazo social. La nuestra en cambio, ha empezado a considerar la
infidelidad (que es no cumplir una promesa dada) como un
comportamiento aceptable, siempre que no atente contra preceptos del
código penal.
• Cada sociedad propone un modelo de triunfo, de vida lograda. Una
interesante manifestación de nuestro momento histórico (frontera entre
los siglos XX y XXI) es que la mujeres están adoptando los patrones
masculinos
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•

•

La época de la heroína ha pasado y ha llegado el momento del “éxtasis”,
que es la droga de placer más consumida, según un estudio de
J.F.Gamella y A. Álvarez Roldán (Drogas de síntesis en España.
Patrones y tendencias de adquisición y consumo)
Los romanos distinguieron entre otium (que es el ocio positivo) y osivitas
(que era el ocio negativo).

11.

• Me pregunto dónde estarán mis llaves.
• Pues estarán donde siempre: sobre tu mesa.
• Quisiera saber adónde vas tan tempranito.
• En este mapa no encuentro ese pueblo adonde quieres ir.
12. Párrafo __1º___ Introducción, Expone el tema que va a desarrollar:
Situación del ama de casa.
Párrafos: __2º__ a __5º___. Desarrollo:
párrafos: _2º__ y __3º___ Realidad, Opiniones machistas y realidad
del ama de casa.
párrafos: _4º__ y _5º__ Opinión autor, Ocultación histórica y social
del papel del ama de casa y análisis de su situación.
Párrafo:__6º_ Conclusión, Opinión autor.
13.
a)En nuestra sociedad actual existen muchos tipos de discriminación, pero en
los últimos años estamos viviendo en España el aumento de una de las
discriminaciones más brutales e ilógicas, la xenofobia.
Mucha gente argumenta que estas personas que vienen de otros países más
necesitados, quitan puestos de trabajo, se dedican a la delincuencia...
En mi opinión, son simplemente seres humanos necesitados que buscan dónde
y cómo mejorar su vida y poder sobrevivir. Por otro lado, vienen dispuestos a
realizar cualquier tipo de actividad profesional, lo hacen y me atrevería a decir
que se les paga un sueldo más bajo.
Resumiendo, estoy totalmente en contra de los ataques racistas y el trato que
están sufriendo los inmigrantes actualmente en nuestro país, son seres
humanos y como tales deberíamos tratarlos.
b) Respuesta orientativa:
La destrucción de los bosques
Los bosques han sido siempre esenciales para la conservación del medio
ambiente, porque crean el oxígeno que necesitamos para vivir, contribuyen en
el mantenimiento de la humedad atmosférica, mantienen la fertilidad de la tierra
y proporcionan comida a los animales.
En los últimos años los bosques están disminuyendo. Las lluvias ácidas
acaban con muchas especies, el mercado de la madera acelera la tala de los
árboles, los incendios forestales son cada verano más frecuentes, etc.
Debido a todo esto su destrucción es inminente. La consecuencia de la
desaparición de nuestros bosques será el desequilibrio absoluto del medio
ambiente. Se producirán fenómenos como: tierras baldías, cambio climáticos
(sequías, inundaciones...), etc.
La solución no es fácil, pero no es imposible. Por un lado, se deben tomar
medidas a nivel global, por ejemplo: leyes que protejan los bosques, creación
de una buena infraestructura, etc. Por otro lado, también debemos actuar a
nivel individual, respetando las leyes y normas, cuidando la naturaleza cuando
disfrutamos de ella, reciclando papel, etc.
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Concluyendo, los bosques son vitales para el medio ambiente y por tanto para
los seres humanos, así pues debemos de cuidarlos ya y no esperar al futuro
cuando sea demasiado tarde.
13. Sólo debes leer el texto
14. Posible respuesta.
Subrayado
“A finales de este siglo se ha puesto en funcionamiento un nuevo tipo
de solidaridad, el protagonizado por las ONGs.
Éstas son básicamente organizaciones sin fines de lucro que
pretenden ayudar o colaborar con países o grupos de población que lo
necesitan. Existen de muchos tipos: derechos humanos (Amnístia
Internacional), medio ambiente (Greenpeace), ayuda médica (Médicos sin
fronteras), etc. Inscribirse en ellas supone diferentes grados de
colaboración, desde la meramente económica a la participación activa en un
proyecto. (...)”
Esquema
Este esquema vamos a hacerlo lineal.
Compara tu esquema con el que te ofrecemos. No tiene por qué ser igual
que éste, ya que en la elaboración se produce un filtrado de la información
de una manera totalmente personal y se organiza según nuestro punto de
vista. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que en el esquema que has
realizado deben aparecer más o menos las mismas ideas aunque estén
distribuidas de una manera diferente.
ONGs
1. Características:
1.1. finales siglo nuevo tipo solidaridad
1.2. organizaciones sin fines de lucro
1.3. colaborar con países o grupos de población que lo necesitan
2. Muchos tipos:
2.1. Derechos humanos
2.2. Medio ambiente
2.3. Ayuda médica, etc.
3. Grados de colaboración
3.1.
económica
3.2. participación activa
Observa que hemos añadido el apartado “Características”. Lo hemos
hecho para agrupar las ideas que hablan en general sobre las ONGs,
también podría dársele otros nombres, como: “Qué son las ONGs”,
“Definición”, etc.
15. Respuesta libre.
16. Respuesta libre.
17. Que una comunidad es bilingüe significa que tiene dos lenguas oficiales.
18. Por ejemplo: Chile, Argentina, Venezuela, Bolivia, Colombia, Cuba, Guinea
Ecuatorial, etc.
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19. Cervantes:
a) Período: Barroco
b) Autores: Góngora, Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz.
c) Características:

Gusto por lo elaborado artificiosamente.
Conceptismo: se intenta decir mucho con pocas palabras. Juego
ingenioso de palabras y conceptos.
Culteranismo: la belleza de la forma. Ornamentación. Abundancia
de metáforas y otros recursos.
20. Respuesta libre.
21. Respuesta libre
22. Lope de Vega
a) Período: Barroco
b) Autores: Calderón de la Barca y Tirso de Molina
c) Características:

Consolidación del teatro.
Asuntos populares: inspirados en leyendas o sucesos históricos.
Se mezcla lo trágico con lo cómico.
Las comedias se dividen en tres actos.
Ruptura de la regla de las tres unidades: tiempo, acción y lugar.
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____________________________________________________________

C.Investiguemos

1. Después de haber leído el texto en el libro de consulta, contesta a las
siguientes preguntas:
a) Imagina que vas a viajar en avión pero la compañía se niega a
embarcarte debido a que ha contratado un número de billetes que
excede la capacidad de la nave. Ofrecen llevarte en coche al destino
porque no existen otros vuelos hasta ese lugar ¿Qué otra
compensación puedes exigir a la compañía?
______________________________________________________
______________________________________________________
b) Imagina que vas a viajar en avión en vuelo cuya salida estaba
programada a las 11:00 con llegada a tu destino a las 15:00. Sin
embargo, al llegar al aeropuerto, compruebas que la compañía ha
cancelado tu vuelo por razones técnicas y te ofrece un billete en otro
avión que sale a las 16:00. ¿Qué otra compensación puedes exigir a
la compañía?
______________________________________________________
______________________________________________________
c) Imagina que quieres hacer un viaje pero antes de comprar el billete
quieres saber toda la información referente a los posibles vuelos que
puedes comprar. ¿Cuánta información puedes solicitar en la agencia
de viajes?
______________________________________________________
______________________________________________________
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bla, bla
bla...

D.Cómo se dice

VOCABULARIO
Viaje
2. Completa las oraciones siguientes con las palabras adecuadas:
A la vez que facturé el equipaje me dieron la ________ de embarque.
Al entrar por la puerta de embarque recordé que había olvidado las
gafas en la maleta que ya había __________.
Como llevaba las llaves en el bolsillo, lo vacié antes de pasar por el
__________ de metales.
Pasajeros del vuelo IB3456 con destino Sevilla pueden ___________
por la puerta B27.

DICCIONARIOS de USO
3. ¿Qué es un diccionario de uso? Intenta definirlo por escrito, si lo
necesitas consulta la información que te proporcionamos en el libro.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. ¿Cuál ha sido el primer diccionario de uso publicado en España? ¿en
qué año se publicó?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. ¿Cuál fue el objetivo de María Moliner al realizar su Diccionario de
Uso del Español?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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6. En 1999 se publicó el Diccionario del Español Actual. ¿En qué tipos de
textos se han basado sus autores para elaborarlo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7. Manuel Seco, director y autor del Diccionario del Español Actual
diferencia este diccionario de los otros ya existentes con esta frase:
“detrás de cada definición hay un ejemplo de un texto tomado del uso.”
En tu opinión, el hecho de que aparezcan ejemplos de uso de las
palabras tomados de la realidad, ¿ayuda a una mejor comprensión y
utilización de las palabras? De esta manera, ¿la utilización del lenguaje
se ajusta más a la realidad?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

LAS COMILLAS
8. Subraya las partes de las siguientes oraciones que deban ir
entrecomilladas:
− Memorias de África fue escrita por la escritora Isak Dinesen, Karen
Blixen.
− Isabel y Fernando, Los reyes Católicos, reinaron en España en el
siglo XV.
− Me ha gustado mucho Historias de Cronopios y de Famas de
Cortázar.

EL DEQUEÍSMO
9. Escribe de que o que en las siguientes oraciones:
Dice _____ volverá cuando pueda.
Nos informan_____ ha habido tres heridos.
Creo _____ mi hermana está de acuerdo.
Me acuerdo_____ estuvimos allí el año pasado.
Estoy segura _____ lo dejé en ese cajón.
Te aconsejo _____ veas esa película cuanto antes.
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E. Cómo se hace
EL TEXTO NARRATIVO
Recuerda:
Narrar es contar sucesos, referir lo ocurrido.
La estructura del texto narrativo es:
Planteamiento.
Nudo.
Desenlace o final.

10. Lee atentamente el siguiente relato y marca su estructura. Subraya con
diferentes colores cada una de sus partes, por ejemplo:
• Planteamiento, de rojo.
• Nudo, de azul.
• Desenlace, de violeta.
“En Junín o en Tapalqué refieren la
malón
historia. Un chico desapareció después de Amér. Irrupción o ataque
un malón; se dijo que lo habían robado inesperado de indios.
los indios. Sus padres lo buscaron
inútilmente; al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les
habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin
con él (la crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que
no sé) y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el desierto y por la
vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó
conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque
los otros se detuvieron. Miró la puerta, como sin entenderla. De pronto bajó
la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se
metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana
y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí, cuando
chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían
encontrado al hijo.
J. L. Borges
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11. Elige entre las diferentes opciones que aparecen entre paréntesis y
escribe tu propio texto narrativo. Escribe las frases enteras incluyendo la
opción que elijas en la línea de debajo. Por ejemplo:
Como (todos los días/siempre) nuestro (personaje/protagonista) fue a
Como todos los días nuestro protagonista fue a
trabajar (a la oficina/al despacho). Era (un hombre/una persona)
____________________________________________________
muy (escrupuloso/minucioso), que cuidaba mucho (los detalles/todo).
____________________________________________________
Siempre tenía su mesa (ordenada/arreglada), (los papeles/la
documentación)
____________________________________________________
en su (sitio/lugar), su trabajo era (impecable/perfecto). Pero, aquel día
____________________________________________________
cuando llegó (a la oficina/al despacho) se (sorprendió porque /descubrió
que) había aparecido un nuevo (elemento/componente) en ella,
____________________________________________________
____________________________________________________
una intrusa. Todos hablaban de ella e incluso la (tocaban/manejaban).
____________________________________________________
Él (a partir de entonces/desde ese momento) se sintió cada vez
____________________________________________________
más (desplazado/relegado).
_____________________
Llegó hasta tal punto su (obsesión/preocupación), que perdió
____________________________________________________
el (apetito/hambre) y soñaba con ella cada noche.
____________________________________________________
El día en que su (jefe/superior) le (anunció/notificó) que estaba despedido,
____________________________________________________
(perdió los nervios/se descompusó) y arremetió contra ella.
____________________________________________________
En el (juicio/proceso) declaró:
_______________________
-Señor Juez, yo siempre he sido una persona (tranquila/pacífica). Pero
____________________________________________________
(confieso/admito) que la destrocé, me han (despedido/echado) después
____________________________________________________
de veinte años de trabajo y (simplemente/sencillamente) lo han hecho
____________________________________________________
por ella, una máquina. Un ordenador.
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Ahora relee el texto que has escrito para comprobar que resulta
coherente y tiene sentido.

12. Escribe un texto narrativo inventado por ti.
Ten en cuenta lo siguiente:
Piensa en el orden en que vas a relatar los acontecimientos,
recuerda la estructura del texto narrativo.
Selecciona los hechos. Sólo ha de aparecer aquello que sea
significativo para tu historia.
Adecua, en lo posible, el lenguaje al ritmo de la narración. Si los
hechos ocurren muy rápidamente, es conveniente que utilices
verbos de movimiento y frases cortas; por el contrario, si la acción
es lenta, alarga las frases.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

LA RECLAMACIÓN
Recuerda:
Una carta de reclamación suele distribuirse de la siguiente
manera:
Primer párrafo: razón por la que se escribe.
Segundo párrafo: problemas encontrados.
Otros párrafos: exigencia de solución y otros.
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13. Una niña que ha viajado con Iberia ha escrito esta carta de reclamación.

Querido director de Iberia:
El otro día quería ir a visitar a mis abuelos a Cádiz en uno
de sus aviones.
Cuando llegué al aeropuerto me dijeron que no podía subir
al avión porque ya no había plazas.
Cogí un taxi y me volví a casa con mis padres. O sea, que
no pude ir a visitar a mis abuelos.
Yo creo que usted tiene que devolverme el dinero del
billete y regalarme uno nuevo para que pueda ir a Cádiz otra
vez.
Hasta pronto,
Celia

Vuelve a escribir la carta correctamente. Piensa que te ha ocurrido a ti.
La dirección de Iberia puede ser:
C/ Santa Cruz de Marcenado, 2
28015 MADRID
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Puedes escribirla en el modelo que te proporcionamos a continuación.
______________
______________
______________
______________

______________
______________
______________
______________

Muy señor/a mío/a:
El pasado _________________________________________
____________________________________________________
Desgraciadamente __________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
En consecuencia, ___________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Les adjunto copia de _________________________________
____________________________________________________
Espero su respuesta _________________________________
____________________________________________________
Atentamente,
___________________
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F. Mi diario
14. Localiza a Cortázar en el panorama de la literatura española, que
encontrarás al final del libro de texto, y contesta a estas preguntas:
a) Marca el período literario al que pertenece. Elige entre los siguientes:
Edad Media
Renacimiento
Barroco
Neoclasicismo
Romanticismo
Realismo

Generación 98
Modernismo
Generación 27
Franquismo
Actual
Hispanoamericana

b) Busca y escribe el nombre de otro autor/a del mismo período.
____________________________________________________
c) Cita dos características del período literario al que pertenece
Cortázar.
____________________________________________________
____________________________________________________
15. Reflexiona y escribe sobre el texto de Cortázar que acabas de leer.
Pueden ayudarte estas sugerencias:
Has observado el uso de la puntuación y de las mayúsculas, ¿qué
ritmo de lectura crea este tipo de texto?.
Comienza hablando de las “uñas” y termina hablando del “alma”,
¿qué piensas de esta manera de expresar un pensamiento?
¿Qué piensas sobre la frase que utiliza para describir el estado del
alma: “está cansada de tironear y sigue sola adelante”?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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16. Localiza a Nicolás Guillén en el panorama de la literatura española, que
encontrarás al final del libro de texto, y contesta a estas preguntas:
a) Marca el período literario al que pertenece. Elige entre los siguientes:
Edad Media
Renacimiento
Barroco
Neoclasicismo
Romanticismo
Realismo

Generación 98
Modernismo
Generación 27
Franquismo
Actual
Hispanoamericana

b) Busca y escribe el nombre de otro autor/a del mismo período.
____________________________________________________
c) Cita dos características del período literario al que pertenece Nicolás
Guillen.
____________________________________________________
____________________________________________________
17. El poema conocido como la canción “La muralla” es muy popular.
Escribe sobre él.
¿Qué crees que puede representar la muralla en este poema?
¿Qué piensas de la oposición de los elementos del poema? Qué crees
que quiere expresar su autor cuando dice, por ejemplo:
“Una rosa y un clavel. Abre la muralla.
El sable del coronel. Cierra la muralla.”
El poema transformado en canción es una técnica utilizada por
algunos intérpretes. ¿Crees que es una buena idea para dar a conocer
la poesía y disfrutar de ella?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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18. Después de haber observado el cuadro de Dalí, “Mujer mirando por una
ventana”. Escribe sobre él. Los interrogantes que hay a continuación
pueden ayudarte a hacerlo.
¿Qué sentimientos te sugiere? ¿está esperando a alguien o a algo?
En el cuadro se refleja una ventana abierta ¿qué te sugiere a ti este
hecho? ¿es una ventana abierta al mundo y por la que puede llegar
cualquier cosa? o ¿es simplemente una ventana abierta a la
inmensidad del mar y sirve para producir el bienestar y la
relajación que la comunión (unión) con la naturaleza produce en el
ser humano?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Vista de Cadaques, Dalí 1917
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8
Fecha________________________
Piensa sobre lo que has aprendido en esta unidad y qué dificultades
has encontrado.
CONTENIDOS

Totalmente

Necesito
Parcialmente repasar

Texto: “Derechos del
pasajero
de
una
compañía aérea”
Vocabulario de viaje
Puntuación. Las
comillas
El dequeísmo
El texto narrativo
La reclamación
Literatura y Arte:
"Rayuela" de Julio
Cortázar, “La muralla”
Nicolás Guillén,
Salvador Dalí
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Dificultades
que he
encontrado

8
__________________________________________________________

SOLUCIONARIO

Soluciones U8

SOLUCIONES
1.
a) Una llamada telefónica y/o télex o fax a su lugar de destino; comida y
bebida suficientes; alojamiento en un hotel en caso de que sea necesario
pernoctar.
b) Comida y bebida.
c) Toda la información que desees.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

•
•

A la vez que facturé el equipaje me dieron la tarjeta de embarque.
Al entrar por la puerta de embarque recordé que había olvidado las
gafas en la maleta que ya había facturado.
• Como llevaba las llaves en el bolsillo, lo vacié antes de pasar por el
detector de metales.
• Pasajeros del vuelo IB3456 con destino Sevilla pueden embarcar por la
puerta B27.
Posible respuesta
Un diccionario de uso no es un diccionario normativo, sino que recoge el
uso que al hablar hacemos del idioma.
Diccionario de Uso del español, realizado por María Moliner. Se publicó en
1966.
El objetivo de María Moliner con su diccionario fue el de crear "un
instrumento para guiar en el uso del español tanto a los que lo tienen como
idioma propio como a aquellos que lo aprenden."
Se han basado en: la prensa escrita, la literatura, los libros didácticos, de
divulgación e, incluso, las populares "paginas amarillas".
Respuesta libre.
− “Memorias de Africa” fue escrita por la escritora Isak Dinesen, “Karen
Blixen”.
− Isabel y Fernando, “Los reyes Católicos”, reinaron en España en el siglo
XV.
− Me ha gustado mucho “Historia de Cronopios y de Famas” de Cortazar.
•
•
•
•
•
•

Dice que volverá cuando pueda.
Nos informan de que ha habido tres heridos.
Creo que mi hermana está de acuerdo.
Me acuerdo de que estuvimos allí el año pasado.
Estoy segura de que lo dejé en ese cajón.
Te aconsejo que veas esa película cuanto antes.

Planteamiento: “En Junín o en Tapalqué refieren la historia. Un chico
desapareció después de un malón; se dijo que lo habían robado los indios.
Nudo: Sus padres lo buscaron inútilmente; al cabo de los años, un soldado
que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien
podía ser su hijo. Dieron al fin con él (la crónica ha perdido las
circunstancias y no quiero inventar lo que no sé) y creyeron reconocerlo. El
hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las
palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta
la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la
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puerta, como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó
corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin
vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de
mango de asta que había escondido ahí, cuando chico.
Desenlace: Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque
habían encontrado al hijo.
J. L. Borges
11. Respuesta libre
12. Respuesta libre
13. Posible respuesta.
Celia Grau Ramírez
Av. José Ortiz, 3
12550 Almazora
Castellón
Almazora, ... de mayo de ...
Sr./a Director/a de Iberia
C/ Santa Cruz de Marcenado, 2
28015 Madrid
Muy señor/a mío/a:
El pasado mes de abril, me disponía a viajar con su compañía en
dirección a Cádiz.
Desgraciadamente cuando llegué al aeropuerto me comunicaron
que no había plazas disponibles en el vuelo y no pude viajar a mi destino.
La atención que recibí por parte de los empleados de su compañía fue
penosa, simplemente me dijeron que me dirigiera a una de sus oficinas y
presentara una reclamación.
En consecuencia, reclamo el reembolso del coste del billete
correspondiente y compensación en un bono de viaje a este destino,
Cádiz.
Les adjunto copia del billete.
Espero su respuesta, comunicándole que si en un plazo prudente
no recibo respuesta, iniciaré otro tipo de gestión.
Atentamente,
Celia

14. Cortázar
a. Período: Narrativa hispanoamericana
b. Autores: Jorge Luis Borges, Isabel Allende, Mario Benedetti, García
Márquez
c. Características:
Experimentación del lenguaje.
Mezcla de realidad y fantasía. Realismo mágico.
Interés por las personas como seres sociales.
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15. Respuesta libre.
16. Nicolás Guillén
a) Período: poesía hispanoamericana
b) Autores: Jorge Luis Borges, Mario Benedetti
c) Características:
Basada en el folklore
Comprometida social y políticamente
Enorme musicalidad, sensualidad y colorido.
17 y 18. Respuesta libre.
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Lee el siguiente texto:
¡Qué existencia la nuestra!
El hombre nos metió en una jaula y nos tenía allí siempre como si fuésemos
esos gorriones que no se pueden dejar solos en casa porque todo lo destrozan.
Y además se empeñó en domesticarnos.
Quería a todo trance que nos subiésemos en un tonel y que luego diésemos
un saltito y pasásemos por un aro. Y si nos negábamos, nos tiraba pellizcos en la
barriga y nos llamaba tontos.
Era tan malo, además, que nos metía su cabeza dentro de nuestra boca, y
la tenía allí un ratito. Nosotros pasábamos un miedo terrible, porque temíamos
que nos diese un bocado y nos hiciese daño.
Aquel hombre era tan bruto, que cuando aparecía con nosotros en el circo,
todo el público se aterrorizaba, y no comprendía cómo nos atrevíamos a
meternos con él dentro de una jaula cerrada.
Nos trataba tan mal, que mató a disgustos a tres de mis hermanos; y ya,
además de tirarnos pellizcos, un día llegó a insultarnos.
-¡Eso no lo consiento!- le dije.
Y aprovechando una noche que no había nadie que pudiese verme, me fui
del lado de aquel hombre tan grosero.
Anduve mucho. Mucho. Pero no pude llegar a la selva, como era mi
intención. Otros hombres me cogieron y me trajeron a un jardín, donde hay
muchos animales de otras especies.
Aquí, aunque también metido dentro de una jaula, lo paso más entretenido.
Todos los días, para que me distraiga, hacen pasar ante mí a muchas personas,
muy graciosas, con cara de idiotas.
Yo me río mucho al verlos, y el día que estoy de humor les echo
cacahuetes.
"El león"
Miguel Mihura
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1. Contesta a estas preguntas sobre el texto que acabas de leer.
a. ¿Quién cuenta la historia?

_________________________________________________________
b. ¿En qué lugares vive el protagonista?

_________________________________________________________
c. El texto narra la vida de un animal salvaje enjaulado y, sin embargo,

no resulta triste, ¿a qué crees que se debe? (razona tu respuesta
utilizando cosas concretas que ocurran en el texto)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
2. El texto de Miguel Mihura es un texto narrativo. ¿Recuerdas las partes
principales en que se divide el texto narrativo? Márcalas sobre el propio
texto.
3. Resume el texto que acabas de leer.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. ¿Qué piensas sobre que algunos animales vivan enjaulados o que se les
utilice para la experimentación? Escribe un texto argumentativo, de unas
10 líneas, expresando tu opinión.
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
5. Elige de las palabras entre paréntesis la más correcta para cada una de las
frases siguientes.
En el sótano había (guardadas / almacenadas) ____________muchas
mercancías.
Existe (el riesgo / la esperanza) ______________de que llueva y acabe
la sequía.
Tiene la pierna bastante (averiada / enferma) ______________.
Su mujer ha sido (elegida / ascendida / nombrada) ____________
alcaldesa.
6. Escribe a, ha, ah según corresponda en cada una de las siguientes frases:
No pude llegar ______ la selva.
Carlos se _______ divertido mucho.
¡_____ , que bien!
Llegaremos ______ las seis al aeropuerto.
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7. Las palabras que hay a continuación son palabras compuestas. Acentúa
las que lo necesiten:
portaequipajes
portalamparas
baloncesto
hispano-aleman
habilmente
8. Elige la palabra adecuada para completar las siguientes oraciones:
Le he dicho que me ____ el libro. (de/dé)
____ casa está muy cerca de la mía. (tu/tú)
Ayer tomé el ____ al estilo inglés. (te/té).
____ quiero, dijo el novio. (si/sí)
9. En estas frases se han incluido vulgarismos. Escribe la forma correcta
en los espacios a continuación de las frases.
El otro día bailemos mucho en la discoteca. ________________
Contra más lo pienso, menos me aclaro. ________________
Llegastes tarde a la fiesta. ________________
Estaba fregando y me se ha roto el plato. ________________
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