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PRESENTACIÓN: ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS TEMAS 

Este material pretende acercar al profesorado a la concepción, la distribución y la realización en el aula o 
espacio de trabajo de los contenidos del libro Lengua viva 2 ESO, según el currículo vigente y como continua-
ción al libro de Lengua viva 1 ESO. Ofrecemos, además, un solucionario lo más completo posible de todas 
las actividades propuestas en el libro.

En cada tema se parte de un pequeño apartado denominado «Para entrar en materia» con actividades 
de distinta índole, pero en cualquier caso, con realización colectiva en el aula para adentrar al alumnado en 
los contenidos que se van a tratar en el tema. Seguido de un fragmento literario a partir del cual girarán la 
mayoría de las actividades propuestas en cada bloque que vendrá a continuación. Se pretende involucrar 
al alumnado en los contenidos que se vayan a tratar a partir de su desarrollo comunicativo en su entorno 
más inmediato.

Cada tema constituye una unidad didáctica estructurada en cinco bloques:

 › Uso de la lengua, con actividades que practican las cuatro estrategias comunicativas básicas y funda-
mentales, a partir de este esquema:

Comprensión lectora

Leer y escribir

La comunicación en la sociedad actual

Ortografía

Creación de textos escritos

Creación de textos orales Hablar y escuchar

Las actividades parten de un texto base. Van dirigidas a aumentar la competencia lingüística del 
alumnado en su doble vertiente de comprensión y expresión. Al elegir estos textos, hemos tenido en 
cuenta tres condiciones: su brevedad, su calidad literaria y su capacidad de interesar a los adolescentes 
y motivarlos a hablar y escribir de sus propias experiencias. De ahí que traten de temas tales como el 
primer amor, el recuerdo de los juegos de la infancia, el estudio y el trabajo, la muerte de un ser querido, 
los premios y los castigos, las vacaciones... Los dos títulos que encabezan estas lecturas (uno general y 
otro del texto) tienen como objetivo facilitar al profesor la labor de motivación del alumnado  suscitando 
hipótesis antes de la lectura (ejercicios de prelectura) o durante la lectura.

Las actividades de Comprensión pretenden dos objetivos básicos: ampliar el vocabulario activo y 
pasivo de alumnos y alumnas, y desarrollar su capacidad de comprensión. Las numerosas actividades 
sobre el léxico y las propuestas de resúmenes, la mayoría de las veces dirigidos, persiguen tal función. 
Algunas (vocabulario, resúmenes, partes del texto) pueden hacerse orales, al hilo de la lectura del texto 
o después de ella. Y siempre serán necesarios los diccionarios en el aula o vía Internet.

En la Ortografía se repasan los contenidos que ya se han trabajado en el primer curso y se trabaja 
la acentuación de monosílabos, la ortografía de la palabra (b/v, g/j, c/z/, s/x, etc.), la puntuación (coma, 
punto, signos de interrogación y exclamación, raya, paréntesis, guion, diéresis, etc.) y la ortografía de 
la frase. A menudo, proponemos en este apartado un dictado sobre el mismo tema que el texto base; 
dictado que puede dar lugar a actividades de lengua oral. La mayoría de las actividades de ortografía 
deben hacerse en clase y por escrito. El dictado puede hacerse por parejas, por grupos o en general, y 
el texto del libro servirá siempre de autocorrección.

Proponemos tres tipos de actividades de Creación: orales, escritas y las relacionadas con la comu-
nicación en la sociedad actual, que tienen como finalidad poner en contacto al alumnado con las TIC y 
con la variedad textual con la que pueden encontrarse en su realidad social. Pueden realizarse indivi-
dualmente, en pequeño grupo o con toda la clase, y son numerosas y variadas con el fin de que tanto 
el profesorado como el alumnado puedan elegir las que más interesen en cada caso. Especialmente 
necesarias nos parecen las orales, a fin de lograr que nuestros jóvenes aprendan a hablar en público, a 
escuchar, a solicitar el turno de palabra, etc.

 › Estudio de la lengua, donde se desarrollan los contenidos elementales para el conocimiento de la len-
gua castellana, las reglas gramaticales, como herramienta de adquisición de nuevos aprendizajes y de 
la autoestima y autonomía que supone el correcto y fluido uso de la lengua para la comunicación.

Comenzamos con el repaso de los principales contenidos de primero (tema 1) y continuamos con el 
estudio de las unidades de la lengua: el texto (tema 2), la palabra, sus clases y morfología (temas 3-6), 
y la oración simple (Tema 7). Los dos últimos temas tratan las variedades sociales de la lengua y las 
variedades del castellano.
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La comunicación y la lengua

La palabra La oración

• Las variedades sociales de la lengua
• Las variedades del castellano

Acompañamos la teoría con gran número de actividades en las que se han de aplicar los conoci-
mientos recién adquiridos; el profesor o la profesora se encargarán de seleccionarlos e individualizarlos 
según el nivel del grupo o de cada uno de sus miembros. Se pueden realizar en clase o en casa, de ma-
nera oral o escrita, todo el grupo o por pequeños grupos cuando son muy largos… En muchas ocasiones 
convendrá que un alumno los inicie o resuelva para facilitar así la labor al resto de la clase

Todas las actividades de este bloque van dirigidas a la adecuación entre el conocimiento de la pro-
pia lengua, y la corrección y manifestación de la misma en el entorno sociocultural del estudiante para 
que le permita desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de su vida. 

 › Estudio de la literatura, donde se apreciará las manifestaciones literarias como elemento clave en la 
cultura que proporciona la propia lengua.

Comenzamos repasando lo estudiado en 1º sobre nociones generales de literatura (tema 1) y sobre 
el período medieval que habíamos aprendido en el curso de 1º (tema 2) para adentrarnos en la literatura 
renacentista (temas 3 a 5) y la literatura barroca (temas 6 a 9).

¿Qué es la literatura? Literatura española del Siglo de Oro 
(Renacimiento y Barroco

Las actividades de este bloque van dirigidas a leer y comprender fragmentos literarios adecuados y 
a manifestarse literariamente siguiendo modelos.

 › Antología de lecturas, relacionadas directamente con el período histórico y manifestación literaria del 
bloque anterior para interaccionar lectura, comprensión y gusto por la cultura literaria.

 › Guía de lectura, con la propuesta de lectura de obras completas adecuadas a su nivel. Hemos tenido 
en cuenta la amenidad de las obras, su calidad literaria, su brevedad, la variedad de géneros y la facili-
dad de adquisición. Es importante que pongan en común sus impresiones sobre las mismas.

Al final del libro, proponemos unas actividades de aprendizaje evaluable, con las cuales –y a partir de 
las mismas– el alumnado puede evaluar su propio aprendizaje. Pueden realizarse al hilo de cada tema, por 
trimestres o a final de curso.
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EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA

Nuestro libro está adaptado al Real Decreto 1105/2014 (BOE 3 de enero de 2015), por el que establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, para la asignatura de Lengua 
Castellana y Literatura.

Este establece los objetivos, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluable y criterios 
de evaluación para cada curso de la Secundaria.

Objetivos generales

Los objetivos generales de etapa que establece el currículo actual son los siguientes:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practi-
car la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia perso-
nal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 
y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, espe-
cialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificarlos problemas en los diversos campos del cono-
cimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir res-
ponsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conoci-
miento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas utili-
zando diversos medios de expresión y representación.

Competencias

Los objetivos se manifiestan a través de las competencias clave definidas por la Unión Europea como 
«aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciu-
dadanía activa, la inclusión social y el empleo».

Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, que el currículo actual consolida:
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2 a) Comunicación lingüística
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
c) Competencia digital
d) Aprender a aprender
e) Competencias sociales y cívicas
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
g) Conciencia y expresiones culturales

Tanto los objetivos como la selección de los contenidos en cada materia buscan asegurar el desarrollo 
de todas estas competencias; los criterios de evaluación servirán de referencia para valorar su grado de 
adquisición. Ello da idea de su importancia, por lo que resumimos a continuación el contenido de aquellas 
competencias básicas relacionadas con el área de Lengua Castellana y Literatura.

Comunicación lingüística

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita; 
de representación, interpretación y comprensión de la realidad; de construcción y comunicación del conoci-
miento, y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar pensamien-
tos, emociones, vivencias y opiniones; dialogar; formarse un juicio crítico y ético; generar ideas; estructurar 
el conocimiento; dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas; adoptar decisiones 
y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita; todo lo cual contribuye, además, al 
desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismos. 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento reflexivo 
sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso e implican la capacidad de tomar el lenguaje 
como objeto de observación y análisis. En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la 
educación obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos.

Aunque todas las asignaturas contribuyen, en mayor o menor medida, a que el alumnado adquiera estas 
habilidades, es la asignatura de Lengua Castellana Literatura la que contribuye de un modo decisivo al de-
sarrollo todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística.

Competencia digital

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar, comunicar información 
y transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes destrezas, que van desde el acceso a la información 
hasta su transmisión en distintos soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. Requiere, pues, el dominio 
de varios lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro).

Disponer de información no produce de forma automática conocimiento. Transformar la información en 
conocimiento exige destrezas para organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y 
deducciones; en definitiva, comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. En sínte-
sis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, eficaz, 
responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las 
distintas herramientas tecnológicas.

Nuestra asignatura contribuye a la competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar 
conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información (lo que requerirá, por ejemplo, el 
uso adecuado de las bibliotecas o la utilización de Internet), así como para su reutilización en la producción 
de textos orales y escritos. 

Aprender a aprender

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de con-
tinuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma. Esta competencia tiene dos dimensiones 
fundamentales: por un lado, la adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, 
emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se 
puede hacer solo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos; por otro lado, la 
estimulación de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en 
uno mismo y el gusto por aprender.

Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, y discernir cómo se apren-
de y cómo se gestionan y controlan los procesos de aprendizaje; también requiere conocer las propias 
potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y superando las segundas. Comporta tener 
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conciencia de las capacidades que entran en juego en el aprendizaje (atención, concentración, memoria, 
comprensión y expresión lingüística, motivación de logro, etc.) y de las distintas estrategias y técnicas: de 
estudio; de observación y registro de hechos y relaciones; de trabajo cooperativo; de resolución de pro-
blemas; de planificación y organización de actividades y tiempos; del conocimiento sobre los diferentes 
recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, etc. Implica, asimismo, la 
curiosidad de plantearse preguntas y manejar la diversidad de respuestas posibles.

Incluye, además, habilidades para obtener información –ya sea individualmente o en colaboración– y, 
muy especialmente, para transformarla en conocimiento propio, integrándola con los conocimientos previos 
y con la experiencia personal, y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y capacidades. Por otra parte, 
esta competencia requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y, una vez cumplidas, 
elevarlas de forma progresiva y realista. Hace necesaria también la perseverancia en el aprendizaje, desde 
su valoración como un elemento que enriquece y que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere. 
Conlleva ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, saber administrar el esfuerzo, aceptar los errores y 
aprender de los demás y con los demás.

El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente 
con la competencia de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos del conocimiento sobre la lengua re-
cogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales que se adquieren 
con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para aprender a aprender 
lengua: capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de 
ciertos mecanismos gramaticales; sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalen-
tes; usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea; diagnosticar errores y repararlos, 
etc.

Competencias sociales y cívicas

Esta competencia posibilita comprender la realidad social en que se vive; cooperar, convivir y ejercer la 
ciudadanía democrática en una sociedad plural y comprometerse a su mejora. En ella están integrados 
conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo 
comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.

Favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su evolución, sus logros y sus 
problemas. Significa también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su 
carácter evolutivo, percibir la aportación que las diferentes culturas han hecho al progreso de la humanidad 
y disponer de un sentimiento común de pertenencia a la sociedad en que se vive. Asimismo, forman parte 
fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que permiten entender que los conflictos 
de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisio-
nes con autonomía. La competencia social y ciudadana entraña ser consciente de que no toda posición 
personal es ética si no está basada en el respeto a principios o valores universales como los que encierra 
la Declaración de los Derechos Humanos.

En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan:

 › conocerse y valorarse; 
 › saber comunicarse en distintos contextos; 
 › expresar las propias ideas y escuchar las ajenas; 
 › ser capaz de ponerse en el lugar del otro, comprendiendo su punto de vista;
 › tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando los intereses individuales y 

los del grupo;
 › aceptar las diferencias, el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en 

particular, entre hombres y mujeres;
 › practicar el diálogo y la negociación como forma de resolver los conflictos. 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura contribuye decisivamente al desarrollo de las compe-
tencias sociales y cívicas, entendidas como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la 
convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. 

En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos trans-
miten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente 
estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos y la diversidad 
de las lenguas y la valoración de todas ellas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medi-
da en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 
estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a su erradicación.
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2 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Esta competencia se refiere a la adquisición y aplicación de un conjunto de valores, como la responsabili-
dad; la perseverancia; el conocimiento de sí mismo y la autoestima; la creatividad; la autocrítica; el control 
emocional; la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como de demorar la 
necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 

Supone poder transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar 
a cabo proyectos. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos; buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica; analizar posibilidades y limitaciones; planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo 
hecho y autoevaluarse; extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora.

En la medida en que la autonomía y el espíritu emprendedor involucran a menudo a otras personas, esta 
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: 
ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar. Otra dimensión importante 
está constituida por aquellas habilidades y actitudes que incluyen la confianza en uno mismo, el espíritu de 
superación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción 
de riesgos. En síntesis, la autonomía y el espíritu emprendedor suponen ser capaz de imaginar, emprender, 
desarrollar y evaluar acciones o proyectos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y empren-
der procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia 
actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas en la asignatura de Lengua Castellana y Lite-
ratura contribuye a mejorar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva 
autonomía.

Conciencia y expresiones culturales

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las diferentes manifestacio-
nes culturales, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimo-
nio de los pueblos. Ello lleva implícito disponer de ciertas habilidades y actitudes, así como de sensibilidad 
y sentido estético para poder acceder a ellas, comprenderlas y disfrutarlas. 

Se trata, pues, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, com-
prender y enriquecerse con las producciones del mundo de la cultura. Requiere poner en funcionamiento la 
iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos artísticos, así como disponer 
de un conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 
artísticos, y de las obras más destacadas del patrimonio cultural. Esto significa también tener conciencia 
de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la impor-
tancia que los factores culturales han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de 
las sociedades.

Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad a través de diferentes medios artísticos, 
como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o las llamadas artes populares. Exige, asimis-
mo, valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo intercul-
tural y la realización de experiencias artísticas compartidas.

En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere tanto a la habilidad 
para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el 
empleo de algunos recursos para realizar creaciones propias, y el interés por participar en la vida cultural y 
por contribuir a la conservación del patrimonio, tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades.

Dentro de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, la lectura, interpretación y valoración de las 
obras literarias contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia sobre la conciencia y las ex-
presiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que 
son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto 
se relacione con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contri-
buye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores y críticos; acceso a biblio-
tecas, librerías y catálogos; presencia de lo literario en la prensa, etc.) adquiera sentido para el alumnado.
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LOS CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

El objetivo primordial de la Lengua Castellana y Literatura es, pues, el desarrollo de la competencia comu-
nicativa del alumnado, para lo cual es necesario dotarlo de los conocimientos sobre la lengua y los proce-
dimientos de su uso que se refieren a los siguientes aspectos: 

 › los principios y normas sociales que presiden los intercambios,
 › las formas convencionales que presentan los textos en nuestra cultura,
 › los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado,
 › las reglas lexicosintácticas que permiten la construcción de enunciados,
 › las normas ortográficas.

La educación literaria participa del conjunto de aprendizajes anteriores, pero implica unas competencias 
específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación literaria, a las convenciones 
propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su contexto cultural.

El actual currículo divide en cuatro bloques los contenidos de Lengua Castellana y Literatura para la 
ESO:

I. Comunicación oral: escuchar y hablar
II. Comunicación escrita: leer y escribir
III. Conocimiento de la lengua
IV. Educación literaria

Distribuye los contenidos referidos al uso oral y escrito en los bloques I y II con el fin de exponer con 
mayor claridad los aprendizajes específicos de una u otra forma; pero ello no debe ocultar la interconexión 
que hay entre ambos y la interrelación que se da en muchas actividades sociales: se escribe el orden del 
día de una reunión, se levanta acta de una sesión, se redacta el guion de un programa de radio o de una 
exposición oral, etc. Por ello, deben integrarse los aprendizajes de los dos bloques al elaborar las progra-
maciones y al llevar al aula las secuencias de actividades.

Además, dentro de cada uno de estos bloques se han distinguido los contenidos referidos a la compren-
sión (leer, escuchar) de los referidos a la composición (hablar, escribir), ya que implican también habilidades 
y estrategias diferentes, aunque son en muchas ocasiones actividades interrelacionadas: se busca infor-
mación para elaborar un trabajo, se relee un texto para revisarlo, se toman notas de una conferencia para 
escribir una crónica, etc. Esta interrelación indica, de nuevo, la conveniencia de integrar en las actividades 
de aprendizaje elementos de las dos vertientes del uso lingüístico, la comprensión y la producción.

Por lo que respecta a la gradación de los aprendizajes de estos dos bloques a lo largo de los cuatro 
cursos de la etapa, debe basarse en estos criterios: 

 › mayor o menor proximidad de las prácticas discursivas a la experiencia de alumnos y alumnas,
 › mayor o menor complejidad de los textos en cuanto a su organización interna,
 › diversificación de los fines que se asignan a la recepción o composición de los textos.

En nuestro libro de Lengua Viva, por lo tanto, estos dos bloques se asocian en el que hemos denomina-
do: Uso de la lengua.

El bloque III del currículo, «Conocimiento de la lengua», denominado en nuestro libro Estudio de la 
lengua, integra los contenidos relacionados con la reflexión sobre la lengua y con la adquisición de unos 
conceptos y una terminología gramatical. Se justifica este bloque porque la adquisición de las habilidades 
lingüísticas-comunicativas implica la reflexión sobre diferentes aspectos de la lengua: los factores que ex-
plican la variedad de dialectos, registros y usos sociales; los procedimientos que contribuyen a cohesionar 
el texto; las diversas posibilidades sintácticas que son utilizables para expresar un mismo contenido; los 
procedimientos gramaticales para integrar diferentes proposiciones en un enunciado cohesionado; los me-
canismos para la formación de palabras; la norma gramatical y ortográfica, etc.1 

La interrelación de este bloque con el resto, obliga a que las actividades programadas vengan siempre 
justificadas por su relevancia para la mejora en el uso de la lengua, o sea, de la competencia comunica-
tiva, criterio que debe guiar también el establecimiento del grado de complejidad con que se abordan los 
contenidos.

1. Las normas ortográficas se anticipan en nuestro bloque «Uso de la lengua», como ya hemos mencionado, pues suponen el 
mecanismo preparatorio e imprescindible para la competencia escrita del alumnado que practicará en cada tema; además, viene 
ligada a propósito de la lectura de inicio del tema.
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2 Por último, los contenidos relacionados con la educación literaria se agrupan en el bloque IV (en nuestro 
libro lo denominamos Estudio de la literatura). La lectura e interpretación de textos literarios requiere unos 
aprendizajes específicos que se habrán iniciado en el primer curso. De este modo, se habrá conseguido un 
primer acercamiento a las convenciones literarias y a las relaciones entre las obras y su contexto histórico, 
y se habrán favorecido experiencias placenteras con la lectura y la recreación de textos literarios. Segui-
mos, pues, en este curso de 2º, consolidando los hábitos de lectura, ampliando experiencias en la lectura 
y recreación de textos, sistematizando las observaciones sobre las convenciones literarias y estableciendo, 
de forma más sistemática también, la relación entre las obras y sus contextos históricos. Conocimiento 
este que viene consolidado en el libro de Lengua viva 2 ESO como Antología de lecturas y Guía de lecturas.

En síntesis, el eje del currículo de Lengua Castellana y Literatura son los procedimientos encaminados 
al desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita en contextos sociales significativos, así como en 
el ámbito de la comunicación literaria. La adquisición y desarrollo de estas habilidades implica la reflexión 
sobre los mecanismos de funcionamiento de la lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una 
terminología específica; asimismo, la educación literaria conlleva la aplicación a la lectura e interpretación 
de textos literarios de algunos conocimientos sobre el contexto histórico y cultural. 

Todo ello teniendo en cuenta los criterios de evaluación, hacia los cuales se guiará al alumnado por me-
dio del aprendizaje evaluable; en nuestro caso, mediante las actividades de aprendizaje que incluye el libro 
(aplicadas según el contenido que se va trabajando) y, en general, con la propia creación de textos diversos 
y la lectura, corrección y la crítica de los textos trabajados, sean orales o escritos, dada la importancia, 
insistimos, de la competencia comunicativa, verdadero sentido de la asignatura. 

Este sería el organigrama didáctico del currículo, que adaptamos en nuestro programa Lengua Viva:

CONTENIDOS



OBJETIVOS



COMPETENCIAS

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

 APRENDIZAJE 
EVALUABLE

Respecto a la relación de las competencias con los objetivos generales del currículo hemos de tener 
en cuenta lo siguiente:

 › La competencia lingüística y la competencia de aprender a aprender están de forma implícita en todo el 
currículo de Lengua Castellana y Literatura.

 › Los objetivos a), c), d) y g) forman parte de aquellos que conforman al alumnado como seres humanos 
competentes, libres, justos y responsables en nuestra sociedad, y los contenidos generales de Len-
gua Castellana y Literatura formarán parte principal en este aprendizaje; por lo cual señalamos aquí la 
relación de tales objetivos con las competencias con las que se relacionan, ya que el profesorado ha 
de tenerlo en cuenta a la hora de trabajar contenidos transversales con otras asignaturas. Véase el 
siguiente cuadro:
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Objetivos generales de la ESO Competencias
a)  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer 

sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tole-
rancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y los grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los dere-
chos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciuda-
danía democrática.

c)  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de de-
rechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discrimina-
ción de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición  o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

E.  Competencias 
sociales y cívicas

G.  Conciencia y 
expresiones 
culturales

A.  Competencia 
lingüística

D.  Aprender a 
aprender

d)  Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos 
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.

g)  Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí 
mismo, la participación, el espíritu crítico, la iniciativa per-
sonal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

F.  Iniciativa y espíritu 
emprendedor

 › El objetivo b) «Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal» está implícito en el modo de trabajar desde el punto de vista de la comunicación, y el objetivo 
h) «Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hu-
biere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura» es el propio de la asignatura de Lengua Castellana 
y Literatura.

 › Los objetivos: f) «Concebir el conocimiento científico como un saber integrado...», «i) Comprender y 
expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada», y «k) Conocer y aceptar el funcio-
namiento del propio cuerpo…», aunque relacionados con el componente lingüístico, no son propios del 
conocimiento de nuestra asignatura.
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2 SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, COMPETENCIAS 
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA SEGUNDO DE LA ESO

Teniendo en cuenta que el currículo establece los contenidos para el primer ciclo de la ESO, el cual contiene 
los cursos 1º, 2º y 3º, secuenciaremos estos para el curso de 2º estableciendo los objetivos específicos 
para el segundo curso de la ESO y su relación con los contenidos y los criterios de evaluación. Esta relación 
nos servirá para posteriormente proponer una programación a partir de nuestro libro Lengua Viva 2º ESO.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Objetivos generales de la ESO Competencias

b)  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

h)  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua cas-
tellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.

A. Competencia lingüística
C. Competencia digital
D. Aprender a aprender
F. Iniciativa y espíritu emprendedor
G.  Conciencia y expresiones culturales

Objetivos específicos Contenidos Criterios de evaluación

b)  Comprender la necesidad de hábitos 
de disciplina, estudio y trabajo indivi-
dual como medio de desarrollo perso-
nal.

h)  Comprender y expresar con correc-
ción, oralmente y por escrito textos y 
mensajes sencillos.

Comprensión, interpretación y valoración 
de textos orales y escritos en relación 
con el ámbito de uso y con la finalidad 
que persiguen.
Observación y reflexión sobre el sentido 
global de debates, coloquios y conversa-
ciones espontáneas, y participación or-
denada en los mismos.
Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e in-
formales y evaluación progresiva.
Participación en debates, coloquios y con-
versaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interac-
ción de los mismos.
Lectura, comprensión, interpretación  y 
valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito 
social.
Conocimiento y uso de las técnicas y es-
trategias para la producción de textos es-
critos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción 
y revisión del texto.
Interés creciente por la composición 
escrita como fuente de información y 
aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimien-
tos y emociones.

1.  Comprender el sentido global de textos 
orales y escritos propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social, 
y de diferente tipo.

2.  Valorar la importancia de la conversa-
ción en la vida social practicando actos 
de habla: contando, describiendo, opi-
nando, dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad 
escolar.

3.  Reconocer, interpretar y evaluar pro-
gresivamente la claridad expositiva de 
las producciones orales propias y aje-
nas, así como los elementos no verba-
les (gestos, movimientos, mirada…).

4.  Aprender a hablar en público, en situa-
ciones informales, de forma individual 
o en grupo.

5.  Participar en debates, coloquios y con-
versaciones espontáneas.

6.  Leer, comprender, interpretar y valorar 
críticamente textos.

7.  Aplicar progresivamente las estrate-
gias necesarias para la producción de 
textos adecuados, coherentes y cohe-
sionados.

8.  Escribir textos en relación con el ám-
bito de uso.

9.  Mostrar interés por la escritura como 
herramienta de aprendizaje y estímulo 
de desarrollo personal.

Objetivos generales de la ESO Competencias

e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comuni-
cación.

A. Competencia lingüística
D. Aprender a aprender
B.  Competencia básica en ciencia y tec-

nología
C. Competencia digital

Objetivos específicos Contenidos Criterios de evaluación 

e)  Reconocer destrezas básicas para la 
utilización de las fuentes de informa-
ción y comenzar a emplearlas en el 
campo de las TIC.

Utilización autónoma de los diccionarios, 
de las bibliotecas y de las TIC como fuen-
te de obtención de información.

Seleccionar los conocimientos que se ob-
tengan de las bibliotecas o de cualquier 
fuente de información impresa en papel 
o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Objetivos generales de la ESO Competencias

b)  Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

h)  Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua cas-
tellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.

A. Competencia lingüística
C. Competencia digital
D. Aprender a aprender
F. Iniciativa y espíritu emprendedor
G.  Conciencia y expresiones culturales

Objetivos específicos Contenidos Criterios de evaluación 

b)  Comprender la necesidad de hábitos 
de disciplina, estudio y trabajo indivi-
dual como medio de desarrollo perso-
nal.

h)  Expresar con corrección, oralmente y 
por escrito textos y mensajes senci-
llos.

La palabra:
•  Uso y explicación de las categorías gra-

maticales: sustantivo, adjetivo, deter-
minante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección.

•  Uso y explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra. Procedi-
mientos para formar palabras.

•  Comprensión de los componentes del 
significado de las palabras: denotación 
y connotación. Conocimiento reflexivo 
de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras.

•  Observación, reflexión y explicación de 
los cambios que afectan al significado 
de las palabras: causas y mecanis-
mos. Metáforas y eufemismos.

•  Conocimiento y uso de las normas or-
tográficas y gramaticales reconocien-
do su labor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una co-
municación eficaz.

•  Manejo de diccionarios y otras fuentes 
de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua.

Las relaciones gramaticales:
•  Reconocimiento, identificación y expli-

cación del uso de los grupos de pala-
bras: nominal, adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial y de las relaciones 
que se establecen en el marco de la 
oración simple.

•  Reconocimiento de los elementos 
constitutivos de la oración simple: su-
jeto y predicado.

El discurso:
•  Reconocimiento de los conectores 

textuales y de los principales mecanis-
mos de referencia interna gramatica-
les y léxicos.

•  Reconocimiento de los diferentes re-
cursos de modalización en función de 
la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la sub-
jetividad a través de las modalidades 
oracionales y las referencias internas 
al emisor y al receptor en los textos.

•  Explicación progresiva de la coheren-
cia del discurso teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y léxicas que 
se establecen en el interior del texto y 
su relación con el contexto.

•  Conocimiento de los orígenes históri-
cos del castellano y de la realidad plu-
rilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural.

 1.  Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión 
de textos orales y escritos y para 
la composición y revisión  progre-
sivamente autónoma de los textos 
propios y ajenos, utilizando la termi-
nología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de 
la lengua.

 2.  Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas y no flexi-
vas.

 3.  Comprender y valorar las relaciones 
de igualdad y contrariedad que se 
establecen entre las palabras y su 
uso en el discurso oral y escrito.

 4.  Reconocer los diferentes cambios de 
significado que afectan a la palabra 
en el texto: metáfora y eufemismos

 5.  Usar de forma efectiva los dicciona-
rios y otras fuentes de consulta tan-
to en papel como en formato digital 
para resolver dudas con relación al 
manejo de la lengua y enriquecer el 
propio vocabulario.

 6.  Observar y reconocer los grupos no-
minales, adjetivales, verbales, pre-
posicionales y adverbiales dentro del 
marco de la oración simple.

 7.  Reconocer, usar y explicar los ele-
mentos constitutivos de la oración 
simple.

 8.  Identificar los conectores textuales 
presentes en los textos reconocien-
do la función que realizan en la orga-
nización del contenido del discurso.

 9.  Identificar la intención comunicativa 
de la persona que habla o escribe.

10.  Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos tenien-
do en cuenta los elementos lingüís-
ticos, las relaciones gramaticales y 
léxicas, la estructura y disposición 
de los contenidos en función de la 
interacción comunicativa.

11.  Conocer la realidad plurilingüe de 
España, la distribución geográfica  
de sus diferentes lenguas y dialec-
tos, sus orígenes históricos y algu-
nos de sus rasgos diferenciales.
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BLOQUE 4. ESTUDIO DE LA LITERATURA

Objetivos generales de la ESO Competencias

j)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

l)  Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifesta-
ciones artísticas utilizando diversos medios de expresión y representación.

A. Competencia lingüística
C. Competencia digital
D. Aprender a aprender
G.  Conciencia y expresiones culturales

Objetivos específicos Contenidos Criterios de evaluación 

j)  Conocer los aspectos básicos de la cul-
tura e historia propias y su relación con 
el patrimonio cultural y literario.

l)  Comprender el lenguaje literario como 
parte de una manifestación artística 
inherente a la capacidad de comunica-
ción de ser humano y utilizar la propia 
dicción y escritura para expresarlo.

Lectura libre de obras de la literatura 
española y universal y de la literatura ju-
venil como fuente de placer, de enrique-
cimiento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus 
propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de 
los textos.
Aproximación a los géneros y obras más 
representativas de la literatura española 
del Siglo de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos literarios.
Consulta y utilización de fuentes y recur-
sos variados de información para la rea-
lización de trabajos.

1.  Favorecer la lectura y comprensión de 
obras de la literatura española y uni-
versal y de la literatura juvenil, cerca-
nas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria.

2.  Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos diferen-
tes a los nuestros, reales o imagina-
rios.

3.  Comprender textos literarios repre-
sentativos de la literatura del Siglo 
de Oro, reconociendo la intención del 
autor, relacionando su contenido y su 
forma con los contextos sociocultura-
les y literarios de la época, identifican-
do el tema, reconociendo la evolución 
de algunos tópicos y formas literarias 
y expresando esa relación con juicios 
personales razonados, con intención 
lúdica y creativa.
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PROGRAMACIÓN GENERAL

A continuación secuenciamos los contenidos del libro Lengua viva 2 ESO por bloques, de modo que deta-
llamos los estándares de aprendizaje evaluable. Cada número corresponde al criterio de evaluación se-
cuenciado en el apartado anterior; el cual, como hemos visto en dicho apartado, a su vez está ligado a 
competencias, contenidos y objetivos del currículo oficial.2

2. Como en nuestro libro se trabajan las normas ortográficas en el bloque I: «Uso de la lengua», el estándar de aprendizaje 
evaluable especificado en el currículo oficial en el bloque del Conocimiento de la lengua, es el siguiente para este segundo curso: 
«Reconoce y corrige errores ortográficos en textos propios y ajenos y aplica los conocimientos adquiridos para mejorar la producción 
de textos verbales en sus producciones orales y escritas».
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I. USO DE LA LENGUA

Tema 1. Paisajes Tema 2. El primer amor Tema 3. Juegos de infancia

CONTENIDOS

•  Comprensión lectora
•  Relaciones de significado
•  Frases hechas, símiles, compara-

ciones, prefijos y sufijos
•  Palabras con b/v, c/z/qu
•  Acentuación
•  Relato de miedo. Descripción. Ex-

posición
•  La información periodística: las 

noticias

•  Comprensión lectora
•  Definición de palabras 
•  Interpretación del sentido de fra-

ses. Resumen
•  Palabras con g/j
•  Signos de puntuación: interroga-

ción, exclamación y punto
•  Relatos
•  Historias a partir de imágenes
•  La publicidad: los anuncios publi-

citarios

•  Comprensión lectora
•  Definición de palabras
•  Sinónimos. Campos semánticos
•  Acentuación de monosílabos
•  Signos de puntuación: la coma
•  Debate
•  Diálogos y narración a partir de 

imágenes
•  Las TIC. La televisión

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1.1.  Comprende el sentido global de 
textos orales y escritos de distin-
tos ámbitos personales y sociales.

1.2.  Comprende el significado de las 
palabras del texto y las incorpo-
ra a su repertorio léxico.

1.3.  Relaciona la información implíci-
ta y explícita de un texto ponién-
dola en relación con el contexto.

1.4.  Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
descriptivos identificando la tipolo-
gía textual, las marcas lingüísticas 
y la organización del contenido.

1.5.  Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

1.6.  Resume textos descriptivos re-
cogiendo las ideas principales 
e integrándolas de forma clara 
en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente.

1.7.  Comprende el sentido global de 
textos informativos procedentes 
de los medios de comunicación, 
y distingue la información de la 
opinión en noticias.

1.1.  Comprende el sentido global 
de textos orales y escritos de 
distintos ámbitos personales y 
sociales.

1.2.  Resume textos recogiendo las 
ideas principales e integrándo-
las de forma clara en oraciones 
que se relacionen lógica y se-
mánticamente.

1.3.  Comprende el significado de las 
palabras propias del nivel for-
mal de la lengua incorporándo-
las a su repertorio léxico.

1.4.  Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de palabras y 
pequeños textos.

1.5.  Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.

1.6.  Comprende el sentido global 
de textos publicitarios distin-
guiendo la información de la 
persuasión e identificando las 
estrategias de enfatización y de 
expansión.

1.1.  Comprende el sentido global 
de textos orales y escritos de 
distintos ámbitos personales y 
sociales.

1.2.  Comprende el significado de las 
palabras propias del nivel for-
mal de la lengua y las incorpora 
a su repertorio léxico.

1.3.  Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas se-
cundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen 
entre ellas.

1.4.  Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de frases con 
diferentes matices semánticos.

1.5.  Interpreta, explica y deduce la 
información dada en medios 
como la televisión.

2.1.  Escucha, observa y participa en 
exposiciones orales.

2.2.  Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regula cualquier 
intercambio comunicativo oral, 
propio de la actividad escolar.

2.1.  Escucha y observa el sentido 
global de conversaciones y ex-
posiciones propias y ajenas.

2.2.  Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regula cualquier 
intercambio comunicativo oral, 
propio de la actividad escolar.

2.1.  Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates y co-
loquios y los mecanismos que 
regulan los intercambios comu-
nicativos espontáneos.

2.2.  Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cor-
tesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comuni-
cativo oral, propio de la activi-
dad escolar.

3.1. Valora la claridad expositiva en las intervenciones orales propias y ajenas.

4.1. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal.
4.2. Reconoce los propios errores en las intervenciones orales y propone soluciones.

5.1.  Participa activamente en debates, coloquios, etc., respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las de los demás.

5.2.  Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
5.3.  Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fór-
mulas de saludo y cortesía.
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6.1. Lee, comprende e interpreta textos de forma crítica, y razona sus opiniones.

7.1. Aplica estrategias de cohesión oportunas en la producción de textos orales y escritos.

8.1.  Escribe textos descriptivos imi-
tando textos modelo.

8.3.  Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconoce la 
importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión.

8.1.  Escribe textos descriptivos y 
narrativos imitando textos mo-
delo.

8.2.  Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo 
la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresar-
se oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión.

8.1.  Escribe textos dialogados  e in-
venta historias imitando textos 
modelo.

8.2.  Utiliza en sus escritos palabras 
propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo 
la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresar-
se oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión.

8.3.  Produce textos diversos recono-
ciendo en la escritura el instru-
mento que es capaz de organi-
zar su pensamiento.

8.4.  Realiza esquemas y mapas, y 
explica por escrito el significado 
de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos.

9.1. Reconoce en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
9.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

10.1.  Conoce y utiliza herramientas de las TIC participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Tema 4. El estudio y el trabajo Tema 5. Hablar y escribir Tema 6. El rostro de la muerte

CONTENIDOS

•  Comprensión lectora
•  Campos semánticos. Palabras de-

rivadas
•  Refranes
•  Palabras con x. La coma
•  Debate
•  Exposición científica
•  La argumentación
•  Internet y los cambios sociales

•  Comprensión lectora
•  Definición de palabras
•  Campos semánticos. Sinónimos
•  La coma y los conectores. La b/v
•  Exposición
•  La carta. Redacción
•  La prensa digital

•  Comprensión lectora
•  Sinonimia y perífrasis. Campos se-

mánticos
•  Partes de un texto
•  Palabras con v. La coma, la raya y 

el paréntesis
•  Diferencias porque, por qué
•  Debate
•  Descripción
•  Los diccionarios

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1.1.  Comprende el sentido global 
de textos orales y escritos de 
distintos ámbitos personales y 
sociales.

1.2.  Comprende el significado de las 
palabras del texto y las incorpo-
ra a su repertorio léxico.

1.3.  Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

1.4.  Resume y comenta textos narra-
tivos recogiendo las ideas princi-
pales e integrándolas de forma 
clara en oraciones que se rela-
cionen lógica y semánticamente.

1.5.  Anticipa ideas e infiere datos 
del contenido del texto anali-
zando fuentes de procedencia 
no verbal.

1.6.  Comprende el sentido global de 
textos informativos proceden-
tes de Internet.

1.1.  Comprende el sentido global 
de textos orales y escritos de 
distintos ámbitos personales y 
sociales.

1.2.  Comprende el significado de las 
palabras del texto y las incorpo-
ra a su repertorio léxico.

1.3.  Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

1.4.  Comprende el sentido global 
de textos informativos proce-
dentes de los medios de comu-
nicación digitales y de papel, y 
distinguen la información de la 
opinión en noticias.

1.1.  Comprende el sentido global 
de textos orales y escritos de 
distintos ámbitos personales y 
sociales.

1.2.  Comprende el significado de las 
palabras del texto y las incorpo-
ra a su repertorio léxico.

1.3.  Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

1.4.  Resume y comenta textos narra-
tivos recogiendo las ideas princi-
pales e integrándolas de forma 
clara en oraciones que se relacio-
nen lógica y semánticamente.

1.5.  Anticipa ideas e infiere datos del 
contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal.

1.6.  Comprende el sentido global de 
textos informativos proceden-
tes de diccionarios, enciclope-
dias y bibliotecas virtuales.
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2.1.  Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates y ex-
posiciones y reconoce la inten-
ción comunicativa y la postura 
de cada participante.

2.3.  Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regula cualquier 
intercambio comunicativo oral, 
propio de la actividad escolar.

2.1.  Reconoce la intención comuni-
cativa y la postura de cada par-
ticipante en una intervención 
oral, así como las diferencias 
formales y de contenido que 
regulan los intercambios comu-
nicativos formales y los espon-
táneos.

2.2.  Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regula cualquier 
intercambio comunicativo oral,  
propio de la actividad escolar.

2.1.  Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates y ex-
posiciones debates y reconoce 
la intención comunicativa y la 
postura de cada participante.

2.2.  Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regula cualquier 
intercambio comunicativo oral, 
propio de la actividad escolar.

3.1. Valora la claridad expositiva en las intervenciones orales propias y ajenas.

4.1. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal.
4.2. Reconoce los propios errores en las intervenciones orales y propone soluciones. 
4.3.  Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fór-
mulas de saludo y cortesía.

5.1.  Participa activamente en debates, coloquios, etc., respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las de los demás.

5.2.  Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios.
5.3.  Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales, ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fór-
mulas de saludo y cortesía.

6.1. Lee, comprende e interpreta textos de forma crítica, y razona sus opiniones.

7.1. Aplica estrategias de cohesión oportunas en la producción de textos orales y escritos.

8.1. Escribe textos propios de ámbito personal y familiar imitando textos modelos.
8.2. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
8.3.  Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exacti-
tud y precisión.

9.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

10.1.  Conoce y utiliza herramientas de las TIC participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Tema 7. En busca de trabajo Tema 8. Premios y castigos Tema 9. De vacaciones

CONTENIDOS

•  Comprensión lectora
•  Campos semánticos
•  Usos del verbo hacer
•  Signos de puntuación: la raya, el 

guion, la coma. Las mayúsculas
•  Debate
•  Redacción
•  Los manuales de instrucciones

•  Comprensión lectora
•  Campos semánticos
•  Palabras comodín, adjetivos y fra-

ses hechas
•  Palabras con z
•  Signos de puntuación: el punto y 

aparte, la diéresis. Acentos y co-
mas.

•  Exposiciones. Descripciones. Re-
dacción

•  Textos de uso habitual: aviso, co-
municación, circular y nota

•  Páginas web

•  Comprensión lectora
•  Campos semánticos
•  Palabras con g y j
•  Signos de puntuación: las comillas
•  Exposiciones
•  La solicitud
•  El foro virtual
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1.1.  Comprende el sentido global de 
textos orales y escritos propios 
del ámbito personal.

1.2.  Resume textos recogiendo las 
ideas principales e integrándo-
las de forma clara en oraciones.

1.3.  Comprende el significado de las 
palabras propias del nivel for-
mal de la lengua y las incorpora 
a su repertorio léxico.

1.4.  Hace inferencias e hipótesis so-
bre el sentido de un texto que 
contenga diferentes matices 
semánticos y que favorezcan 
la construcción del significado 
global.

1.1.  Comprende el sentido global de 
textos orales y escritos propios 
del ámbito personal.

1.2.  Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

1.3.  Comprende el significado de las 
palabras propias del nivel for-
mal de la lengua y las incorpora 
a su repertorio léxico.

1.4.  Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas se-
cundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen 
entre ellas.

1.5.  Interpreta, explica y deduce la 
información dada en esquemas 
y otros elementos de ayuda tex-
tual.

1.1.  Comprende el sentido global de 
textos orales y escritos propios 
del ámbito personal.

1.2.  Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

1.3.  Resume textos recogiendo las 
ideas principales e integrándo-
las de forma clara en oraciones.

1.4.  Pone en práctica diferentes es-
trategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto.

1.5.  Comprende el significado de las 
palabras propias del nivel for-
mal de la lengua y las incorpora 
a su repertorio léxico.

1.6.  Hace inferencias e hipótesis so-
bre el sentido de las frases del 
texto.  

2.1.  Escucha, observa y participa en debates y conversaciones espontáneas, identificando la postura de cada parti-
cipante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales 
y los espontáneos.

2.2.  Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier inter-
cambio comunicativo oral.

3.1. Valora la claridad expositiva en las intervenciones orales propias y ajenas.

4.1. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal.
4.2. Reconoce los propios errores en las intervenciones orales y propone soluciones. 

5.1.  Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales , ajustándose al turno de palabra, 
respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fór-
mulas de saludo y cortesía.

6.1. Lee, comprende e interpreta textos de forma crítica, y razona sus opiniones.

7.1. Aplica estrategias de cohesión oportunas en la producción de textos orales y escritos.

8.1. Escribe textos propios de ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo.
8.2. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
8.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones.
8.4.  Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente por escrito con exactitud 
y precisión.

9.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

10.1.  Conoce y utiliza herramientas de las TIC participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
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II. ESTUDIO DE LA LENGUA

Tema 1. Paisajes Tema 2. El primer amor Tema 3. Juegos de infancia

CONTENIDOS

La lengua. Sus unidades
•  La lengua. Funciones. Unidades
•  La sílaba. Categoría de palabras. 

La oración

El texto
•  Condiciones que ha de reunir el 

texto
•  Mecanismos de cohesión
•  Conectores
•  Tipos de conectores

El significado de las palabras
•  Polisemia y homonimia
•  Sinonimia y antonimia
•  Connotaciones
•  Cambios de significado: metáfora, 

eufemismo, ironía

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1.1.  Reconoce y corrige errores gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos  
para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.

2.1.  Reconoce y explica los elemen-
tos constitutivos de la palabra, 
y aplica este conocimiento a la 
mejora de la comprensión de 
textos escritos y al enriqueci-
miento de su vocabulario activo.

2.2.  Explica los diferentes procedi-
mientos de formación de pa-
labras distinguiendo las com-
puestas, las derivadas, las si-
glas y los acrónimos.

3.1.  Reconoce y usa sinónimos y 
antónimos de una palabra expli-
cando su uso concreto en una 
frase o texto.

4.1.  Reconoce y explica el uso meta-
fórico y metonímico de las pala-
bras en una frase o en un texto 
oral o escrito.

4.2.  Reconoce y explica los fenóme-
nos contextuales que afectan  
al significado global de las pala-
bras: tabú y eufemismo.

8.1.  Reconoce, usa y explica los co-
nectores textuales, y valora su 
función en la organización del 
contenido del texto.

9.1.  Reconoce la coherencia de un 
discurso atendiendo a la inten-
ción comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y dis-
posición de contenidos.

5.1.  Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario.

10.1.  Interpreta adecuadamente los discursos orales y escritos teniendo en cuenta la estructura y disposición de 
los contenidos en función de la interacción comunicativa.

Tema 4. El estudio y el trabajo Tema 5. Hablar y escribir Tema 6. El rostro de la muerte

CONTENIDOS

Determinantes y pronombres
•  Determinantes: clases
•  Pronombres: clases
•  Deixis: clases

El verbo
•  Verbos irregulares
•  La voz pasiva
•  El presente de indicativo
•  Las formas no personales

Palabras invariables
•  El adverbio
•  La preposición, la conjunción y la 

interjección
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1.1.  Reconoce y corrige errores gramaticales en textos propios y ajenos, y aplica los conocimientos adquiridos  para 
mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.

5.1.  Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario.

6.1.  Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nu-
clear del resto de palabras y ex-
plicando su funcionamiento en 
el marco de la oración simple.

6.1.  Reconoce y explica en los textos 
el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significa-
do distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales 
argumentales y adjuntos.

6.2.  Explica la diferencia significa-
tiva que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales.

6.1.  Identifica los diferentes grupos 
de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nu-
clear del resto de palabras y ex-
plicando su funcionamiento en 
el marco de la oración simple.

9.1.  Identifica y usa en textos orales 
o escritos las formas lingüís-
ticas que hacen referencia al 
emisor y al receptor o audien-
cia: la persona gramatical, el 
uso de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las oracio-
nes impersonales, etc.

10.1.  Interpreta adecuadamente los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la interacción 
comunicativa.

Tema 7. En busca de trabajo Tema 8. Premios y castigos Tema 9. De vacaciones

CONTENIDOS

La oración
•  Estructura: sujeto y predicado
•  Núcleos y complementos del nom-

bre y del verbo
• El orden de las palabras
• Modalidades de oraciones

Variedades sociales de la lengua
•  Niveles coloquial, vulgar y culto
•  Las jergas

El castellano y sus variedades
•  Orígenes históricos del castellano
•  Variedades del castellano
•  El español de América
•  El sefardí o judeoespañol

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1.1.  Reconoce y corrige errores gramaticales en textos propios y ajenos, y aplica los conocimientos adquiridos  para 
mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.

5.1.  Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y 
para ampliar su vocabulario.

6.1.  Identifica los diferentes grupos de 
palabras en frases y textos dife-
renciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en 
el marco de la oración simple.

6.2.  Reconoce y explica en los textos 
el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significa-
do distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales 
argumentales y adjuntos.

7.1.  Reconoce y explica en los textos 
los elementos constitutivos de 
la oración simple diferenciando 
sujeto y predicado.

9.1.  Identifica las modalidades de la 
oración en relación con la inten-
ción comunicativa del emisor.



26
 /

/ 
 G

uí
a 

d
e 

tr
ab

aj
o 

Le
ng

ua
 V

iv
a 

2

10.1.  Interpreta adecuadamente los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la interacción 
comunicativa.

11.1.  Reconoce las variedades so-
ciales de la lengua y su uso 
estratégico en sus relaciones 
comunicativas con los demás.

11.1.  Localiza en un mapa las varie-
dades del castellano, explica 
sus características diferencia-
les comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes y 
describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales.

11.2.  Reconoce las variedades geo-
gráficas del castellano dentro 
y fuera de España.
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III. ESTUDIO DE LA LITERATURA
IV. ANTOLOGÍA DE LECTURAS

V. GUÍA DE LECTURA

Tema 1. Paisajes Tema 2. El primer amor Tema 3. Juegos de infancia

CONTENIDOS

La literatura
•  La literatura. Figuras literarias
•  Épocas y movimientos literarios
•  Los géneros literarios: épica, lírica 

y dramática

La literatura medieval
•  Poesía épica: Cantar de Mio Cid
•  Berceo y el Arcipreste de Hita
•  El cuento: don Juan Manuel
•  El teatro: La Celestina
•  Lírica: Jorge Manrique

El Renacimiento. La poesía 
amorosa
•  Renacimiento y humanismo
•  El Renacimiento en España
•  La lírica amorosa
•  Garcilaso de la Vega

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1.1.  Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficio-
nes e intereses.

1.2.  Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.

2.1.  Aprecia modelos dados de dis-
tintos géneros literarios y su pa-
pel lúdico y creativo a lo largo 
de la historia.

2.1.  Desarrolla el gusto por la lite-
ratura como instrumento de co-
municación, capaz a la vez de 
regular los propios sentimien-
tos a través de la lectura y es-
critura.

2.1.  Desarrolla el gusto por la lite-
ratura como instrumento de co-
municación, capaz a la vez de 
regular los propios sentimien-
tos a través de la lectura y es-
critura.

3.1.  Reconoce y comenta la mani-
festación literaria a través de 
sus géneros desde los diversos 
periodos historicoliterarios has-
ta la actualidad.

3.2.  Analiza y explica la relación exis-
tente entre la literatura y las di-
versas manifestaciones artísti-
cas de todas las épocas.

Tema 4. El estudio y el trabajo Tema 5. Hablar y escribir Tema 6. El rostro de la muerte

CONTENIDOS

La literatura religiosa renacentista
•  Las vías místicas
•  Fray Luis de León, San Juan de la 

Cruz y Santa Teresa de la Cruz

La novela renacentista
•  Géneros novelescos: idealistas y 

realistas
•  La novela picaresca
•  El Lazarillo

El Barroco
•  La crisis del Barroco
•  Temas de la literatura barroca
•  Actitud de los escritores

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1.1.  Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficio-
nes e intereses.

1.2.  Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.

2.1.  Desarrolla el gusto por la literatura como instrumento de comunicación, capaz a la vez de regular los propios 
sentimientos a través de la lectura y escritura.

3.1.  Expresa la relación que existe 
entre la poesía renacentista es-
pañola y el contexto y la pervi-
vencia de temas y formas.

3.1.  Expresa la relación que existe 
entre la novela renacentista es-
pañola y el contexto y la pervi-
vencia de temas y formas.

3.1.  Expresa la relación que existe 
entre la literatura barroca espa-
ñola y el contexto y la perviven-
cia de temas y formas.



Tema 7. En busca de trabajo Tema 8. Premios y castigos Tema 9. De vacaciones

CONTENIDOS

La novela en el siglo xvii

•  Miguel de Cervantes
•  Novelas ejemplares
•  Don Quijote de la Mancha

La poesía lírica barroca
•  Culteranismo y conceptismo
•  Luis de Góngora
•  Francisco de Quevedo

El teatro en el siglo xvii

•  El teatro barroco
•  La comedia española
•  Lope de Vega
•  Calderón de la Barca

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1.1.  Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficio-
nes e intereses.

1.2.  Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.

2.1.  Desarrolla el gusto por la literatura como instrumento de comunicación, capaz a la vez de regular los propios 
sentimientos a través de la lectura y escritura.

3.1.  Expresa la relación que existe 
entre la novela del siglo xvii es-
pañol y el contexto y la perviven-
cia de temas y formas.

3.1.  Expresa la relación que existe 
entre la poesía lírica barroca 
española y el contexto y la per-
vivencia de temas y formas.

3.1.  Expresa la relación que existe 
entre el teatro del siglo xvii es-
pañol y el contexto y la perviven-
cia de temas y formas.
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SOLUCIONARIO

TEMA 1. PAISAJES. LA LENGUA, SUS UNIDADES. LA LITERATURA

I. USO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

A Campos semánticos: La palabra despreciable.

B Metáforas: 
 › Noche: velo negro.
 › Libro: pozo de sabiduría.
 › Estrella fugaz: lágrima del cielo.
 › Bolígrafo: corredor incansable.
 › Flor: milagro de la primavera.

D Definiciones de palabras:
 › Sinónimo: de igual significado.
 › Antónimo: de significado contrario.
 › Frase hecha: inalterable y con sentido figurado.
 › Prefijo: partícula antepuesta.
 › Sufijo: partícula pospuesta.
 › Símil: comparación entre dos cosas.

E Los sentidos: 
Sentido Acción Sensación
vista ver visual
oído oír auditiva
olfato oler olfativa
gusto gustar gustativa
tacto tocar táctil

Comprensión lectora

01 Diccionario: 
 › Era: ser.  › Mantuve: mantener.
 › Apoyé: apoyar.  › Extendidas: extender.
 › Haciendo: hacer.  › Fuera: ir.
 › Agucé: aguzar. › Fui: ir.

02 Sinónimos y antónimos: 
 › Oscuridad / tiniebla: semejanza (sinónimos).
 › Tiniebla / claridad: oposición (antónimos).
 › Avanzar: 
 › sinónimos: adelantar, progresar.
 › antónimos: retroceder, recular, volverse.

 › Cuidado:
 › sinónimos: atención, tiento, cautela, precau-
ción.

 › antónimos: descuido, despreocupación.
 › Gordas:
 › sinónimos: grandes, abultadas.
 › antónimos: delgadas, pequeñas.

03 El símil o comparación:
El símil consiste en relacionar dos conceptos 
(uno real y uno imaginario) que tienen algo seme-
jante: Árboles fantasmales tupidos y uniformes, 
como guardianes (11-12). Las flores eran gordas 

y carnosas como cabezas (15). Subía el murmullo 
apagado y hondo, como la voz lamentosa de un 
prisionero (17-18).

04 Frases hechas: 
 › Pies: extremidad de los miembros inferiores del 
hombre, que sirve para sostener el cuerpo y an-
dar.

 › Sacar los pies de las alforjas: Mostrar atrevi-
miento y desenvoltura.

 › No dar pie con bola: Equivocarse muchas veces 
seguidas.

 › Buscarle tres pies al gato: Buscar excusas im-
posibles de creer o intentar demostrar lo inde-
mostrable.

 › Estar al pie del cañón: Aguantar en una situación 
difícil, cuando otros han renunciado.

 › Levantarse con el pie izquierdo: Tener mala 
suerte.

 › Saber de qué pie cojea una persona: Conocer 
sus defectos o debilidades.

 › Estar en pie de guerra: Estar agresivo, peleón, 
en disposición de combatir.

 › Andar con pies de plomo: Hacer las cosas con 
cuidado, actuar con prudencia.

05 Prefijos y sufijos: 
Los morfemas o partículas que se colocan de-
lante de una palabra para formar otra se llaman 
prefijos; los que se colocan detrás, sufijos. 
Ejemplos: 
 › Extendidas: ex/tend/idas. 
 › Inseguridad: in/segur/idad. 
 › Alargado: a/larg/ado. 
 › Fantasmales: fantasm/ales. 
 › Gigantescas: gigant/escas.
 › Sofocante: sofoc/ante.

06 Resumen del texto: 
La autora describe un parque por la noche. Des-
taca el silencio que reina en él (3), aunque oye 
sonar un río (17); el perfume que trae la brisa 
(3-4); su forma estrecha y alargada (11); las filas 
de árboles que lo rodean (11-12) y los macizos de 
flores que contiene (15-25).

07 Sensaciones: 
 › Visuales:
 › Era de noche, una noche sin luna (1).
 › Empecé a distinguir sombras y contornos (10-11).

 › Auditivas:
 › No se oía ningún ruido (3).
 › Subía el murmullo apagado y hondo… (17-18).
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 › Un perfume pequeño a canela, a pan con azú-
car (3-4).

 › Las flores… despedían un olor sofocante (15-16).
 › Táctiles:
 › Venía un aire limpio y suave (3).
 › A cada paso que daba, tardaba más tiempo en 
llegar con los pies al suelo (7-8).

 › Tenía que avanzar… rozando los gruesos tallos 
(13-14).

 › Anímicas:
 › Me producía mucha angustia, me daba una 
enorme sensación de inseguridad (8-9).

 › Me dio miedo asomarme… (19-20).

08 Descripción de flores:
 › Rosa: Flor del rosal, de forma redondeada, con 
muchos pétalos de diversos colores (rojo, rosa, 
amarillo, blanco…), que emite un perfume muy 
agradable. Es la flor ornamental más apreciada. 
Se cultiva también para la destilación de esen-
cia.

 › Amapola: Flor de plantas que nacen en los sem-
brados durante la primavera. Tiene cuatro péta-
los de color rojo intenso con un lunar negro y se 
deshoja con mucha facilidad.

 › Lirio: Flor de color morado, azul o blanco, con 
seis pétalos, tres erguidos y tres combados ha-
cia abajo.

 › Jazmín: Flor del jazmín, planta trepadora origina-
ria de Persia. Es pequeña, de color blanco y muy 
olorosa, por lo que se la aprecia en perfumería.

 › Gladiolo: Planta con flores grandes en forma 
de espiga de colores variados (rojo, rosa, blan-
co…), muy apreciada en jardinería.

 › Orquídea: Flor de color y forma muy vistosos, 
en la que uno de sus pétalos se desarrolla más 
que los demás y con una forma y coloración di-
ferente. Su cultivo exige exquisitos cuidados.

 › Clavel: Flor cuyos pétalos tienen el borde su-
perior dentado. Los colores más comunes son 
blanco, rojo, rosa y amarillo.

 › Jacinto: Planta con flores de colores variados 
(blanco, azul, rosado o amarillento), agrupadas 
en racimo.

 › Azucena: Flor grande, muy olorosa, de color 
blanco con las antenas amarillas. Símbolo de 
la pureza.
 › Pensamiento: Flor también llamada trinitaria, 
por sus tres colores. Tiene cuatro pétalos 
aterciopelados, montados unos sobre otros y 
con manchas de colores muy variados y vis-
tosos.

 › Tulipán: Flor grande, inodora, con seis pétalos 
en forma de campana, de distintos colores. Em-
pezó a cultivarse en el siglo xvi. El principal pro-
ductor es Holanda.

 › Geranio: Planta con flores de vivos colores 
agrupadas en forma de sombrilla. Es de fácil 
cultivo y está extendida por una gran parte del 
mundo.

Ortografía

09 Reglas ortográficas: 
 › Se escriben con -b- las terminaciones de los verbos 
-aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban: daba, tardaba.

 › Se escriben con -b- todas las formas de los ver-
bos haber, saber, caber y deber: haber, debía.

 › Los sonidos /za/, /zo/, /zu/ se escriben con z; 
los sonidos /ze/, /zi/, con c: empecé, macizos.

 › Se escriben con -v- todas las formas del preté-
rito perfecto simple de los verbos estar, andar, 
tener y sus derivados: mantuve, anduve.

 › Los sonidos /ka/, /ko/, /ku/ se escriben ca, co, 
cu; pero los sonidos /ke/, /ki/ se escriben que, 
qui: izquierdo, quería.

 › Los sonidos /ga/, /go/, /gu/ se escriben como 
se pronuncian, pero a /ge/, /gi/ se les añade la 
vocal u (gue, gui): llegar, llegué.

 › Palabras agudas:Llevan tilde si terminan en vo-
cal o en -n- o -s-: salí, ningún, detrás; en caso 
contrario, no la llevan: llegar.

 › Palabras llanas: Solo llevan tilde si terminan en 
consonante que no sea -n- o -s-: azúcar, maci-
zos, camino.

 › Palabras con diptongo: Se pone tilde en la vocal 
débil cuando va acentuada, lo que convierte el 
diptongo en hiato: debía, oído.

10 Uso de la tilde: 
 › Azúcar, azucarado, azúcares.
 › Árboles, árbol, arbolado.
 › Cabezas, cabezón, cabezonería.
 › Fácil, fáciles, facilita.

11 Escritura de palabras homónimas: 
 › Basta: grosera, tosca. Vasta: amplia, extensa.
 › Bienes: riquezas, posesiones. Vienes (verbo ve-
nir): moverse de un sitio a otro, llegar.

 › Baca: utensilio que se pone encima de los co-
ches. Vaca: animal mamífero vacuno.

 › Cabo: extremo de una cosa; soldado. Cavo (ver-
bo cavar): mover la tierra.

 › Tubo: recipiente cilíndrico. Tuvo (verbo tener): poseer.
 › Hecho (verbo hacer): producir, originar; (sus-
tantivo) suceso, acontecimiento. Echo (verbo 
echar): tirar.

 › Hierba: planta de pequeño tallo. Hierva (verbo 
hervir): producir burbujas un líquido.

 › Botar: arrojar, tirar; saltar. Votar: dar el voto a 
alguien, elegir.

La comunicación en la sociedad actual

20 Titulares de prensa:
 › Primer titular:
 › ¿Quiénes?: 237 personas. ¿Qué?: perdieron 
la vida. ¿Cómo?: en accidentes de tráfico. 
¿Cuándo?: en octubre.

 › Segundo titular:
 › ¿Quién?: un 42,3% de los chicos de 15 años. 
¿Qué?: ha repetido. ¿Por qué?: por la falta de 
inversión, por la escolarización hasta los 16 
años y por la presión social.
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II. ESTUDIO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

A La lengua:
¡Lengua en que reza mi madre
y en la que dije: ¡Te quiero!
una noche americana
millonaria de luceros!
La más rica, la más bella,
la altanera, la bizarra,
la que acompaña mejor
las quejas de la guitarra.
¡Lengua toda de mi raza,
habla de plata y cristal,
ardiente como una llama,
viva cual un manantial!

B Familias de palabras: 
Sustantivo Verbo Adjetivo
olor oler oloroso
comida comer comilón
cojera cojear cojo
desprecio despreciar despreciable
riqueza enriquecer rico
limpieza limpiar limpio
estudio estudiar estudioso

C La interrogación y la exclamación: 
 › Mañana nos dan las vacaciones. ¡Qué bien!
 › Me ha costado cincuenta euros. ¿Tanto?
 › Se me ha muerto el canario. ¡Qué pena!
 › Creo que aprobarás todas. ¡Ojalá!
 › Hemos reñido definitivamente. ¿Por qué?
 › He recibido un correo electrónico. ¿De quién?

Actividades

01 Análisis del texto:
 › Emisor: la narradora.
 › Receptor: los lectores.
 › Mensaje: sensaciones producidas durante un 
paseo nocturno por un parque.

 › Código: lengua escrita.

02 Funciones de la lengua: 
 › ¡Qué amanecer más frío! Expresiva
 › Eran las siete cuando empezó a amanecer. Re-
ferencial

 › Amanecía / en el naranjel. / Abejitas de oro / 
buscaban la miel. Estética

 › ¿Te vienes a ver amanecer mañana? Persuasiva

04 Fonemas y letras:

 › Fonemas (24): /a/, /b/, /z/, /ch/, /d/, /e/, /f/, 
/g/, /i/, /j/, /k/, /l/, /ll/, /m/, /n/, /ñ/, /o/, /p/, 
/r/, /rr/ /s/, /t/, /u/, /y/.

 › Letras (27): a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, 
o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

05 Reconocimiento de fonemas: 
Un joven vino a casa ofreciendo cerezas, guisan-
tes y garbanzos muy baratos: a cuatro euros el 
kilo.

06 Sílabas tónicas: 
Un joven vino a casa ofreciendo cerezas, guisan-
tes y garbanzos muy baratos: a cuatro euros el 
kilo.

07 Diptongos, triptongos y hiatos:
 › Diptongos: vein/te, sa/lió, a/brí/ais, pues/to, 
cuan/do, a/máis.

 › Triptongos: si/tuáis, guau.
 › Hiatos: te/be/o, tí/o, a/é/re/o, a/brí/ais, Ra/úl.

08 Las tildes: 
Día, oír, país, baúl, viviréis, desenvuélvemelo, lim-
piéis, actúas, reunieron, fui, escribíais, amabais, 
piensa, piénsatelo, seis, bien, también, había.

09 Categorías de palabras:
 › Sustantivos:
 › aire y perfume: masculino singular.
 › canela: femenino singular.

 › Adjetivos:
 › limpio, suave y pequeño: masculino singular.

 › Verbos:
 › venía: 3ª pers. del sing. del pret. imperf. de 
indicativo.

10 Sujeto y predicado: 
 › Juana [Suj.] / es muy simpática [Pred.].
 › ¡Qué simpática es [Pred.] / Juana! [Suj.]
 › Llegué pronto a casa [Pred.].
 › ¿Llegaste pronto a casa? [Pred.]
 › Nos quedaremos en casa [Pred.] Miguel y yo 
[Suj.].

 › Quedaos en casa [Pred.] / vosotros dos [Suj.].

11 Modalidad de oraciones:
 › Juana es muy simpática. Enunciativa
 › ¡Qué simpática es Juana! Exclamativa
 › Llegué pronto a casa. Enunciativa
 › ¿Llegaste pronto a casa? Interrogativa
 › Nos quedaremos en casa Miguel y yo. Enunciativa
 › Quedaos en casa vosotros dos. Exhortativa
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LENGUA

Funciones Unidades

Fonema Palabra Oración Texto

Vocales Consonantes Variables Invariables Modalidades Estructura

Referencial
Expresiva
Persuasiva

Estética

Sustantivo
Verbo

Adjetivo
Determinante
Pronombre

Adverbio
Preposición
Conjunción

Enunciativa
Interrogativa
Exclamativa
Exhortativa
Dubitativa

Sujeto
Predicado

III. ESTUDIO DE LA LITERATURA

Para entrar en materia

A La imagen (figura literaria): 
 › Luna: ojo abierto de la noche.
 › Estrellas: guiños del firmamento.
 › Palmera: mechón verde en cuello de jirafa.
 › Ciprés: abanico de la tarde de verano.
 › Pensamiento: caballo desbocado.
 › Rocío: lágrimas del amanecer.

B El romance: 
¡Por aquellos prados verdes
qué galana va la niña!
Con su andar siega la hierba,
con los zapatos la trilla,
con el vuelo de la falda
a ambos lados la tendía.
El rocío de los campos
le daba por la rodilla.

C El cuento: 
Había una vez una niña que llevaba un gorro rojo 
y se llamaba Caperucita.

D Personajes y obras: 
 › Aquiles: Ilíada.
 › Ulises: Odisea.
 › Eneas: Eneida.
 › Dante: Divina Comedia.
 › El Cid: Poema de Mio Cid.
 › Alí Baba: Las mil y una noches.
 › La lechera: El conde Lucanor.
 › Lázaro: El Lazarillo de Tormes.
 › Sancho Panza: El Quijote.
 › D’Artagnan: Los tres mosqueteros.

Actividades

01 Comentario de textos:
a)  Resumen de los textos. Los tres tratan del mis-

mo tema: el mar. El primero describe sus movi-
mientos: olas, mareas y corrientes. El segundo 

cuenta la impresión que le produce a una per-
sona que baja a la playa. El tercero describe 
el consuelo que le proporciona a una persona 
deprimida, una puesta de sol frente al mar.

b)  Distinción de textos. De los tres textos, el pri-
mero no es literario, porque solo pretende infor-
marnos de una realidad. 

 › Recursos expresivos en el texto II: 
 › Símiles, para resaltar la suavidad de la arena 
(como harina, 3) y el poder de absorción de 
las olas (como una inmensa sanguijuela, 6). 

 › Adjetivos metafóricos: agua siniestra y dulce 
(5). 

 › Repeticiones expresivas: olores (2-4).
 › Recursos expresivos en el texto III: 
 › Metáforas personificadoras, para darle vida 
al mar: suspiro (1), seno (5), frente (7); y a la 
tarde: no queriendo morir, garras de oro (3), se 
prendía (4). 

 › Símiles, para expresar la inmensidad del mar: 
como en soberbio lecho (6).

 › Epítetos: pobre cuerpo (9), triste alma (10), 
yerto corazón (11), amarga vida (12). 

 › Repeticiones expresivas, para insistir en su 
lamentable estado: para mi (9, 10, 11, 12); 
o para transmitir su emoción: el mar (13, 14). 

c) Prosa y verso. Los dos primeros textos están 
escritos en prosa, porque sus frases no tienen 
el mismo número de sílabas y ocupan toda la 
longitud del renglón. El último texto está escrito 
en verso: Las frases tienen todas 11 sílabas 
métricas, acaban en los mismos fonemas (rima 
consonante) y están distribuidas en grupos (es-
trofas). La estrofa, un soneto, está formada por 
dos cuartetos y dos tercetos, rimando: ABBA 
ABBA CDC DCD.

02 Épocas y movimientos literarios: 
 › Ilíada: E. Antigua.
 › Eneida: E. Antigua.
 › Poema de Mio Cid: E. Media.
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 › El Quijote: E. Moderna (Barroco).
 › Los viajes de Gulliver: E. Moderna (Neoclasic.).
 › Marianela: E. Contemp. (Realismo).
 › Cien años de soledad: E. Contemp. (Actual).

03 Géneros literarios: 
 › El texto I pertenece a la épica: Hay un narrador 
que cuenta unos hechos pasados de unos per-
sonajes.

 › El texto II pertenece a la dramática: No hay 
narrador; solamente unos personajes que re-
crean, en presente, unos hechos.

 › El texto III pertenece a la lírica: El autor no cuen-
ta hechos, sino que expone los sentimientos 
que estos le producen.

04 Romance El enamorado y la muerte: 
Un enamorado sueña que una noche lo visita su 
amada, cuando en realidad es la muerte, que le 
da una hora de vida. Él corre a refugiarse en casa 
de su dama, pero la muerte lo está esperando 
allí y se despeña, al intentar escalar el muro.

05 Cuento: El príncipe sapo: 
 › Resumen. A la hija de un rey se le cae una bola 
de oro a un pozo y se la saca un sapo a condi-
ción de que coma en su plato. A ella le da asco, 
pero su padre la obliga a cumplir su promesa. 
Después de comer, el sapo quiere acostarse en 
la cama de la princesa. Ella, harta de oírlo, lo 
estampa contra la pared. Entonces se deshace 
el encantamiento y el sapo se convierte en un 
hermoso príncipe, con el que se casa la prin-
cesa.

 › Características. Es un cuento popular; se per-
cibe en su tema, su estructura, los personajes 
y la lengua en que se cuenta. También es un 
cuento de encantamiento, pues el protagonista 
(el príncipe) se vale de otro personaje (la prince-
sa) u objeto (el anillo de oro), para deshacer el 
maleficio que pesa sobre él, recobrar su identi-
dad y casarse con la hija del rey.

06 Don Juan Manuel: 
Fue el primer escritor español que, en la Edad 
Media, utilizó la prosa literaria para narrar histo-
rias ficticias. Escribió El conde Lucanor, colección 
de cincuenta cuentos, todos los cuales se cierran 
con una moraleja. Cada cuento va precedido de 
un diálogo en el que el conde Lucanor solicita 
un consejo a su criado Patronio. Este le contes-
ta narrándole un cuento, del que se desprende 
una enseñanza práctica. Cuentos leídos el curso 
pasado: La zorra y el cuervo, Doña Truhana y Los 
burladores del paño.

07 Novelas:
 › El Principito cuenta la historia de un pequeño 
príncipe, extraño y solitario, que recorre el uni-
verso en busca de compañía. Cuando descubre 
la amistad y ha aprendido a conocer el mundo 
y a conocerse a sí mismo, vuelve a su lugar de 
origen para aprender su vida.

 › El diablo de la botella cuenta la historia de 
Keawe, un hawaiano que siente la necesidad de 
conocer otras tierras. En San Francisco (Esta-
dos Unidos), un anciano le enseña una botella 
en la que habita un demonio capaz de conceder 
cualquier deseo, excepto uno: alargar la vida a 
una persona. Para eso, el dueño de la botella 
debe cumplir una serie de requisitos: debe ven-
der la botella a otra persona antes de morir o 
irá al infierno, solo se puede vender la botella si 
el precio es inferior al del pago. Tras varias vici-
situdes, Keawe y su esposa vuelven a su nueva 
residencia y viven felices.

08 Comparación de poemas: 
 › Tema. En ambos es el amor. Una persona con-
fiesa que se está muriendo de amor por otra.

 › Medida y rima. En el primero, los versos tienen 
11 sílabas y riman en consonante: ABC ABC. En 
el segundo, tienen 8 sílabas y riman en asonan-
te los pares: –a–a.

 › Lenguaje literario. En el primer poema, el poeta 
emplea un lenguaje muy elaborado: metáforas 
(mi alma os ha cortado a su medida, hábito del 
alma), repeticiones (por vos), gradaciones (nací 
/ tengo la vida / he de morir / muero) y el plu-
ral, en señal de respeto (os, vos). En el segundo 
poema, se utiliza un lenguaje directo y sencillo, 
con el único recurso de personificar a una plan-
ta, el romero.

 › Conclusión. La mayor extensión de los versos, la 
rima consonante y la riqueza del lenguaje indi-
can que el poema culto es el primero.

09 Lírica peninsular:
 › Tema. Es el mismo en todos los poemas: la 
soledad de una chica por la ausencia del ama-
do, porque se marcha lejos (I), porque no vie-
ne a verla (II), porque lo está esperando con 
ansiedad (III) o porque tiene que viajar sola 
(IV).

 › Clase de lírica. El primero es una jarcha; se 
reconoce por el primitivismo de su lenguaje y 
porque contiene algunas palabras árabes (Rab, 
habib). El segundo es una cantiga de amigo; 
se reconoce porque está escrita en gallego y 
requiere traducción. El tercero y el cuarto son 
canciones castellanas: no contienen términos 
árabes ni gallegos.

10 Copla de Jorge Manrique:
 › Sentido. El poeta confiesa que la vejez acaba 
con la belleza, la fuerza y agilidad de la juven-
tud.

 › Métrica. Son dos estrofas de 6 versos, de 8 y 
4 (5) sílabas, que riman en consonante: 8a 8b 
4c 8a 8b 5c.

11 Sátiras: 
Los dos critican el poder del dinero. Góngora de-
nuncia que con dinero se puede comprar todo: el 
lujo en la Corte, la valentía en la guerra y la sa-
biduría en la Universidad. Quevedo confiesa que 
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alcanzar cualquier meta.

12 Definición de conceptos: 
 › Diálogo: Frases que intercambian los persona-
jes del teatro y que los actores recitan en el 
escenario.

 › Monólogo: Discurso consigo mismo de un perso-
naje que está solo en escena.

 › Acotaciones: Indicaciones del autor a los acto-
res y al director sobre decorado, vestuario, mo-
vimientos, etc. Se escriben entre paréntesis y 
no se recitan.

 › Planteamiento: Momento inicial de una obra na-
rrativa, teatral o cinematográfica, en que se in-
troduce al lector o espectador en la acción. En 
ella se exponen los antecedentes, se presenta 
a los personajes y se inicia el conflicto.

 › Nudo: Momento central en que se desarrolla la 
acción en una obra narrativa, teatral o cinema-
tográfica.

 › Desenlace: Momento final de la trama de una 
novela, obra teatral o película, que contiene la 
resolución del conflicto.

 › Acto: Cada una de las partes en que puede di-
vidirse una obra teatral, según el desarrollo del 
conflicto. Lo normal es que sean de uno a cinco.

 › Escena: Fragmento de una obra teatral en la 
que participan los mismos personajes.

 › Cuadro: Fragmento de una obra teatral que se 
desarrolla en el mismo lugar.

13 Elementos de obra teatral:
 › Resumen. En el acto I, un cartero lleva seis ho-
ras y media esperando que le firmen un certifi-
cado en una casa, en la que sólo escucha ayes 
y gritos. En el acto III, unos personajes intentan 
tranquilizar a una señora mayor que está muy 
alterada.

 › Forma. Hay diálogos, entre los cuatro persona-
jes, en el tercer acto; un monólogo, el de Emi-
liano, en el primer acto, donde nos muestra lo 
que piensa mientras espera solo en escena, y 
varias acotaciones: una al principio de cada es-
cena, en cursiva, y otras intermedias, en cursiva 
y entre paréntesis. 

 › Personajes. Emiliano es cartero; en el primer 
acto está temeroso de que le quiten el empleo, 
por la tardanza, e intrigado por lo que ocurre en 
la casa; en el tercero ya parece estar integra-
do en la familia y hace comentarios por lo bajo. 
Elisa es una señora mayor, muy nerviosa, que 
llora y hace comentarios un tanto incongruen-
tes, quizás por los nervios. Margarita es hija de 
Elisa, a la que trata de consolar aguantando con 
paciencia sus disparates. Florencia es la criada 
de la casa, que lleva la tila para Elisa.

LITERATURA

Recursos Épocas

Epíteto
Símil

Metáfora

Antigua
Media
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Contemporánea

Géneros

Épica Lírica Dramática

Verso Prosa Popular Culta Texto Personajes Acción Representación

Poemas 
mayores

Poemas 
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TEMA 2: EL PRIMER AMOR. EL TEXTO. LA LITERATURA 
MEDIEVAL

I. USO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

A Definiciones de palabras: 
 › Costal: Saco grande.
 › Cotarro: Agitación, alboroto.
 › Despachurrar: Aplastar algo violentamente.

B Definición inversa: nariz y naftalina.

C Personajes literarios:
 › Don Juan Tenorio y Doña Inés
 › Romeo y Julieta
 › Don Quijote y Dulcinea
 › Calisto y Melibea
 › Orfeo y Eurídice
 › Dante y Beatriz

D Adivinanza: el punto final.

E Conjugación del verbo amar: 
 › Presente de indicativo: amo.
 › Pretérito perfecto simple de indicativo: amé.
 › Pretérito imperfecto de indicativo: amaba.
 › Futuro imperfecto de indicativo: amaré.
 › Presente de subjuntivo: ame.

Comprensión lectora

01 Clases de calzado: 
 › (1) Bota: Cubre el pie y parte de la pierna.
 › (2) Sandalia: Deja al descubierto los dedos y los 
talones y se ata con correas o cintas.

 › (3) Zueco: Es de madera, de una pieza, y lo usan 
los campesinos en algunos países.

 › (4) Botín: Cubre el pie y los tobillos.
 › (5) Zapatilla de deporte: Es ligera y cómoda y se 
utiliza para hacer deporte.

 › (6) Mocasín: No lleva cordones ni hebillas y sí 
una lengüeta exterior ancha.

 › (7) Zapato de cordones: No pasa del tobillo y se 
ata con cordones.

 › (8) Zapatilla: Es ligera y cómoda y se utiliza para 
estar en casa.

 › (9) Alpargata: Es de lona, con suela de esparto 
o cáñamo, y se asegura con cintas.

 › (10) Babucha: Es un calzado ligero y sin talón 
que utilizan sobre todo los árabes.

 › (11) Zapato de tacón: La parte posterior descan-
sa en una pieza alta que se llama tacón.

 › (12) Chancla: Es generalmente de goma y se uti-
liza sobre todo para ir a la playa.

02 Definiciones: 
 › Propiedad, hacienda, casa de campo: finca.
 › Sustancia sólida, blanca y de fuerte olor que se 
utiliza contra la polilla: naftalina.

 › Lugar en que se detiene o se hace más lenta 
una corriente de agua: remanso.

 › Repliegues de piel que protegen los ojos: pár-
pados.

 › Pared gruesa: muros.

04 Sentido figurado:
 › Como la Cenicienta y el Príncipe: Gabriel ayuda 
a Gabriela a calzarse, como cuando el Príncipe 
prueba el zapato a Cenicienta. 

 › Pensaron que eran muy guapos…: Empezaron a 
gustarse uno a otro y a gustarse a sí mismos, a 
autoestimarse, a sentirse seguros.

 › Les pareció que habían crecido…: Se dieron 
cuenta de que se estaban haciendo mayores, 
más maduros, de que ya no eran unos niños.

05 Resumen del contenido: 
Un niño y una niña se conocen cuando ella, que 
está de vacaciones, pierde un zapato que él en-
cuentra. Intiman y se gustan, pero tienen que se-
pararse cuando termina el verano.

06 Ordenación cronológica:
 › (1) Encuentro.
 › (2) La amistad.
 › (3) Despedida en el río.
 › (4) La tarde de lluvia.
 › (5) Último día de vacaciones.
 › (6) El día del viaje.

Ortografía

07 Crucigramas horizontales:
 › Agarrar: coger.
 › Guardar: recoger.
 › Defender: proteger.
 › Seleccionar: escoger.
 › Entrelazar hilos: tejer.
 › Escoger: elegir.
 › Guiar: dirigir.
 › Rectificar: corregir.
 › Aparecer: surgir.
 › Chirriar: crujir.

08 Escritura de g/j: 
 › Presente de indicativo. Cojo, coges, coge. Pro-
tejo, proteges, protege. Elijo, eliges, elige. Dirijo, 
diriges, dirige.

 › Pretérito perfecto simple. Cogí, cogiste, cogió. 
Protegí, protegiste, protegió. Elegí, elegiste, eli-
gió. Dirigí, dirigiste, dirigió.

 › Futuro imperfecto. Cogeré, cogerás, cogerá. Pro-
tegeré, protegerás, protegerá. Elegiré, elegirás, 
elegirá. Dirigiré, dirigirás, dirigirá.
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teja, protejas, proteja. Elija, elijas, elija. Dirija, 
dirijas, dirija.

10 Dictado:
La víspera del viaje, por la noche, estalló una tor-
menta. Gabriela despertó, sobresaltada. Sentía 
una rara inquietud, sin saber exactamente por 
qué razón. Un relámpago, seguido de un trueno, 
parecía sacudir la Casa de las Vacaciones. La 
habitación se llenó de una luz intensa y blanca. 
Gabriela saltó de la cama, conteniendo un grito.

Creación escrita

14 Elementos de una casa: 
Chimenea, buhardilla, tejado, contraventana, tol-
do, zócalo, sótano, ventana, alféizar, porche, ba-
randilla, terraza. 

La comunicación en la sociedad actual

17 Análisis del anuncio: 

 › Descripción: Unos zapatos acaban de salir de 
una confortable caja y descansan en el suelo.

 › Colores: azul y negro.
 › Sensaciones: comodidad, confortabilidad, suavi-
dad, lujo, calidad…

 › Relación con el eslogan: la idea de confort pre-
sente en el eslogan viene apoyada por las imá-
genes: la caja parece una cama donde duermen 
los zapatos, en medio de unas cómodas almo-
hadas.

 › Intención: informa sobre las supuestas cualida-
des de los zapatos, pero, sobre todo, intenta 
persuadirte para que los compres.

19 Mensajes discriminatorios: 
El anuncio alardea de valores machistas muy 
arraigados en nuestra sociedad: la mujer poco 
a poco se va «apoderando» de lo que el hombre 
consideraba de uso exclusivo y que era símbo-
lo de la masculinidad: fumar, beber y pilotar una 
moto. Por tanto, no deben permitir que le quiten 
su última seña de identidad, simbolizada en este 
reloj. El anuncio vulnera, pues, la igualdad entre 
los sexos.

II. ESTUDIO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

A Descifrar mensajes: 
Mañana por la tarde, en el cine Avenida, ponen 
una buena película. Si terminamos pronto los de-
beres de Sociales, podríamos ir a verla. A la sali-
da del cine tomaremos una pizza en «La Pantera 
Rosa». Pasaré por tu casa a las 5. Dime qué te 
parece. Un abrazo. Rosa.

E Notas:
 › Antonio, ha sido una semana horrible. ¿Vamos al 
cine el sábado por la noche? Susana

 › De acuerdo. Te llamo el viernes para quedar y 
decidir qué película vemos. Antonio

 › El sábado es el cumpleaños de Pili y da una fiesta 
en su casa. ¿Te apetece que vayamos? Irene

 › Vale, Irene. ¿Cómo quedamos? ¿Nos vemos en su 
casa o paso a recogerte por la tuya? Paco

 › Ana, necesito comprarme un traje. ¿Vamos de 
compras a la capital mañana por la tarde? Berta

 › Berta, me gustaría mucho, pero no tengo un 
euro. Déjalo para la semana que viene. Ana

Actividades

01 Incoherencias en poema de Gloria Fuertes: 
 › Las oraciones no están relacionadas, sino que 
cada una trata de un tema distinto.

 › Muchas de ellas son incoherentes, absurdas 
y solamente serían aceptables como lenguaje 
poético:

 › El banco del jardín respira mal.
 › Hay flores maleantes.
 › Los gatos se comen…

02 Ordenación de párrafos:
Durante el día las salamanquesas estaban bajo 
el yeso suelto de la tapia. Según se ocultaba el 
sol iban apareciendo, asomando sus cabecitas 
por las rendijas para contemplar los alrededores 
con sus ojos dorados.

Cruzando con mucho cuidado el muro, se es-
condían en la parra para esperar allí a que oscu-
reciese y se encendieran las lámparas. Entonces 
elegían su terreno de caza y reptaban hasta él 
por los muros, dirigiéndose unas a los dormito-
rios, otras a la cocina, mientras que algunas que-
daban en la misma terraza.

Una de aquellas salamanquesas escogió mi al-
coba como lugar de caza particular. Yo la conocía 
muy bien y la bauticé con el nombre de Gerónimo, 
porque sus asaltos contra los insectos eran tan 
astutos y premeditados como las hazañas del fa-
moso piel roja.

03 Coherencia textual:
Encontré a la tía Esther llorando porque la tor-
tuga estaba enferma. Según parece, la tortuga 
podría haber ingerido una una raíz venenosa, o 
incluso queso en malas condiciones. Ya se sabe 
que las tortugas son animales muy delicados. 
Aunque yo más bien diría que son animales algo 
tontos, pues no distinguen entre raíces y que-
sos. Evidentemente, es una lástima.
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05 Mecanismos de cohesión: 
 › Bien: Mecanismo textual. Conector de orden; 
indica comienzo o aprobación.

 › Según eso: Mecanismo textual. Conector expli-
cativo; indica consecuencia, conclusión o reca-
pitulación.

 › Usted: Mecanismo semántico. Sustitución por 
pronombre.

 › Sí (lo conocía): Mecanismo semántico. Elipsis.
 › Su secretaria: Mecanismo semántico. Sustitu-
ción por un posesivo.

 › Además: Mecanismo textual. Conector de or-
den; indica adición o suma.

 › Ahora: Mecanismo textual. Conector de orden; 
indica tiempo.

 › Es decir: Mecanismo textual. Conector explicati-
vo; indica aclaración o explicación.

 › Por la mañana…, después…, hacia las 6…, 
toda la noche…, a las 10…, a la 1…, hacia las 
9: Mecanismos textuales. Conectores de orden; 
indican tiempo. En algunas expresiones hay me-
canismos de cohesión sintácticos: preposicio-
nes (hacia, a). En toda la noche se encuentran 
también mecanismos de cohesión morfológi-
cos: género (femenino) y número (singular).

 › Una amiga: Mecanismo morfológico: concor-
dancia en género (femenino) y número (singu-
lar).

 › Mi domicilio…, su casa: Mecanismos semánti-
cos: sustitución por posesivos y por sinónimos. 
Además, contienen mecanismos de cohesión 
morfológicos: concordancia en género (mascu-
lino en el primer caso, femenino en el segundo) 
y número (singular).

 › Así pues: Mecanismo textual. Conector explica-
tivo; indica consecuencia o aclaración.

 › Así es (pasé toda la noche en su casa): Mecanis-
mo semántico: elipsis. Es también un conector 
explicativo que indica afirmación o aprobación.

 › Dolía la cabeza…, tenía jaqueca: Mecanismo 
semántico: sustitución por sinónimos. Además, 
la primera expresión contiene mecanismos de 
cohesión morfológicos: concordancia en núme-
ro (singular) y persona (tercera).

 › Y: Mecanismo de cohesión sintáctico: enlace de 
proposiciones.

 › Sin embargo: Mecanismo textual. Conector de 
contraste; indica restricción, oposición.

 › Ya le he dicho: Mecanismo semántico. Susti-
tución por pronombre. Además, ya un conector 
explicativo que indica afirmación o insistencia.

 › Ahora bien: Mecanismo textual. Conector de 
contraste que indica restricción.

 › Si eso es así: Mecanismo semántico. Sustitución 
por pronombre (eso) y adverbio (así). Además, 
puede considerarse un conector condicional.

 › ¡Ah, sí! Es verdad: Mecanismo semántico: elip-
sis. Es también un conector explicativo que indi-
ca afirmación o aprobación.

 › Por favor: Mecanismo semántico: elipsis. Indi-
cador de cortesía que equivale a toda una peti-
ción (Se lo ruego).

 › Eso es todo: Mecanismo textual. Conector de or-
den que indica conclusión o cierre del discurso.

06 Conectores adecuados:
 › No puedo ayudarte; aun así, lo intentaré: Conec-
tor de contraste; indica concesión.

 › Se premiará a los estudiosos, es decir, a los que 
no hayan hecho el gandul: Conector explicativo; 
indica aclaración.

 › Te esperé una hora; por cierto, hacía un frío que 
pelaba: Conector de orden; indica digresión.

EL TEXTO

Condiciones Tipos

Coherencia Cohesión
(mecanismos)

Corrección Según 
el canal

Según 
la función

Según 
la intención

Morfológicos Semánticos Sintácticos Texturas
(conectores)

Género
Número
Persona

Repetición
Elipsis

Sustitución

Preposiciones
Conjunciones

De orden
Explicativos
De contraste

Orales
Escritos

Literarios
No literarios

Narrativos
Descriptivos
Dialogados
Expositivos

Argumentativos
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2 III. ESTUDIO DE LA LITERATURA

Para entrar en materia

B Personajes y autores:
 › Arcipreste de Hita: Juan Ruiz.
 › El Cid: El que en buen hora nació
 › Celestina: Una vieja alcahueta.
 › Jorge Manrique: Llora la muerte de su padre, 
don Rodrigo.

D Templos de la Edad Media:
 › Mezquita: Córdoba, Madraza Yusuf I (Granada)
 › Monasterio: Sant Pere de Rodes, San Millán de 
la Cogolla.

 › Sinagoga: Santa María la Blanca, Tránsito.

Actividades

01 Poesía épica:
 › I: Es una jarcha, de lengua mozárabe. Tiene 
cuatro versos de arte menor, con rima asonante 
los pares: 8a 6a 8b 6a, con dos sinalefas en el 
primer verso (tanto amare) y otra en el segundo 
en que se repite. Tema amoroso. Pertenece a la 
lírica popular de la península, de los siglos x y xi. 
Una mujer desdichada canta su queja de amor.

 › II: Se trata de una cancioncilla castellana de 
versos de arte menor de rima asonante alterna-
tiva: 8a, 8b, 8b, 8a, 8c, 8c… Tema amoroso. Se 
trata de una cancioncilla recogida en un cancio-
nero popular del siglo xvi. Una mujer en soledad 
canta su queja de amor.

 › III: Es un romance, de versos de ocho sílabas, 
de rima regular 8a, 8b, 8a, 8b… Se cuenta una 
historia, en este caso, el de una bella mujer que 
no se quiere casar. Romances como este fue-
ron recogidos por escrito en el Romancero viejo, 
a partir del siglo xv. Quien cuenta la historia es 
el sirviente de la dama

 › Los tres poemas son anónimos, no se conoce 
su autoría. Se transmitieron oralmente y se re-
cogieron por escrito mucho más tarde de que 
anduvieran de boca en boca.

03 Poema de Mio Cid (fragmento):
 › Métrica: Versos de 14 y 16 sílabas, divididos en 
dos hemistiquios con cesura en mitad del verso. 
No hay división en estrofas, y los versos se agru-
pan en series con una misma rima asonante.

 › Cantar: Pertenece al Cantar de la bodas. Es el 
segundo cantar, aquel que relata la conquista, 
por parte del Cid, de la ciudad de Valencia y otras 
tierras para regalar presentes al rey Alfonso VI. 
Así el Cid logra el perdón, vuelve de su destierra 
y casa a sus hijas con los infantes de Carrión. La 
boda se celebrará entre grandes fastos.

 › El héroe y su vida: Nació en Vivar (Burgos) hacia 
1043. Miembro de la alta aristocracia castellana 
del siglo xi, se crió en la corte del rey Fernando 
I, junto al hijo del monarca, el príncipe Sancho. 

También se educó en las letras y en las leyes 
en el monasterio de San Pedro de Cardeña  En-
tre los años 1063 a 1072 fue el brazo derecho 
de don Sancho y guerreó junto a él en Zaragoza, 
Coimbra y Zamora. A los 24 años era conocido ya 
como Cidi o Mío Cid, que en árabe significa amo 
o señor. Con la muerte de Sancho II en el cerco 
de Zamora y la toma de posesión del nuevo rey 
Alfonso VI, la suerte del Cid cambió y su gran 
capacidad fue desechada por la ira y envidia del 
nuevo monarca; el cual puso en su lugar a García 
Ordóñez, aunque le compensó con el matrimonio 
con Jimena Díaz en 1074, bisnieta de Alfonso V 
e hija del Conde de Oviedo, con la que tuvo dos 
hijas y un hijo. En 1081 el Cid es desterrado por 
primera vez de Castilla. Pronto se hizo señor de 
los reinos moros de Lérida, Tortosa, Valencia, 
Denia, Albarracín y Alpuente. Establecido ya en 
Valencia, Rodrigo se alió con Pedro I de Aragón y 
con Ramón Berenguer III de Barcelona con el pro-
pósito de frenar conjuntamente el empuje almo-
rávide. Muere en 1099 en Valencia. Sus restos 
descansan hoy en la catedral de Burgos. 

04 Análisis Libro de Buen Amor:
Trotaconventos, aquí llamada «la buhonera», va 
por la calle con un cesto en el que lleva joyas 
diversas y enseres de costura (alfileres) y va ha-
ciendo sonar una campana para hacerse ver. En-
drina le permite entrar en su casa y aquella la 
camela diciéndole lo bella que es («vuestra bel-
dad loada») y lo inútil que es que siempre esté en 
casa, sin salir a la calle. También le comenta que 
sobre los muchos jóvenes de la ciudad, destaca 
uno: don Melón de la Huerta.

05 Poesía eclesiástica medieval:
Es una poesía narrativa que forma el mester de 
clerecía: temas regiosos y metro de cuaderna vía 
(versos de 14 sílabas de rima consonante. Auto-
res: Gonzalo de Berceo (siglo xiii), con Milagros 
de Nuestra Señora, y Arcipreste de Hita (siglo xiv), 
con el Libro de Buen Amor.

06 Intención en El conde Lucanor:
El conde quiere saber cuáles de los jóvenes que 
están en su casa («mancebos») llegarán un día a 
ser buenos hombres («hombres cabales»). Patro-
nio le comenta que en su aspecto físico verá un 
reflejo de su interior, y que este es mucho más 
importante para conocer realmente a una perso-
na. Para que el conde lo entienda le mostrará un 
ejemplo que consiste en contarle un cuento que 
narra cómo probó un rey moro a sus tres hijos 
para saber cuál de ellos estaba más capacitado 
para ocupar el trono cuando el rey muriera.

07 Pasaje de La Celestina:
Los criados Sempronio, Pármeno y Elicia discu-
ten con Celestina sobre el botín (por haber parti-
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cipado en el encuentro entre Calisto y Melibea, y 
con el posterior enamoramiento de estos), pues 
no aceptan solo una tercera parte. Sempronio, 
fuera de sí, saca su espada con la intención de 
herir a Celestina. Elicia advierte a Pármeno para 
que lo evite, pero Sempronio hiere de muerte a 
la vieja y esta pide confesión para sus pecados 
al verse mortalmente herida. Pármeno, al ver que 
esta grita, anima a Sempronio a profundizar en la 
herida para que muera al fin.

08 Copla III de Jorge Manrique:

El río como metáfora de la vida: el río va a parar al 
mar; la vida va hacia la muerte. El río es la vida, 
el mar es la muerte. Por el río van los señores, 
que también morirán. Todos los ríos (caudales, 
medianos y chicos), como todas las personas (de 
cualquier condición social), acabarán en el mar 
(la muerte). 

09  Esquema de la literatura en la Edad Media: 
véase el cuadro sinóptico que aparece a con-
tinuación.

LA LITERATURA MEDIEVAL

Poesía Narrativa Dramática

Popular
(sin autoría)

Culta Cuentos
(ejemplos)

Teatro 
sagrado

Teatro 
humanístico

Lírica Épica
(cantares 
de gesta)

Romances Mester de 
clerecía

Lírica culta

Jarchas
Cantigas 
de amigo
Canciones 
castellanas

Poema de 
Mio Cid

De varios 
tipos

Gonzalo 
de Berceo 
(Milagros 

de Nuestra 
Señora)

Arcipreste de 
Hita (Libro de 
Buen Amor)

Jorge 
Manrique 

(Coplas a la 
muerte de 
su padre)

Don Juan 
Manuel 

(El conde 
Lucanor)

Auto de 
los Reyes 

Magos 
(anónimo)

Fernando 
de Rojas 

(La 
Celestina)
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2 TEMA 3: JUEGOS DE INFANCIA. EL SIGNIFICADO DE LAS 
PALABRAS. EL RENACIMIENTO: LA POESÍA AMOROSA

I. USO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

A Adivinanzas: la muñeca y los párpados.

B  Palabras derivadas: 
 › Cabez/ón, rodill/azo, sol/itario, ded/al, pel/uca, 
oj/eriza, muñequ/era, camp/estre.

C Tilde diacrítica: 
 › No sé por qué se fue.
 › Ella te dará té.
 › Él no vio el pie.
 › Sí vendrá; si no, voy yo.
 › Que le preguntes qué quiere.

D Texto de Delibes:
Tras la verja, a la derecha de la cancela, junto al 
alerce, se hallaba la caseta de Genaro (al que 
ahora llamaban Gen), como de muñecas, blanca 
también, el tejado de pizarra gris; cuando llovía o 
el jardinero regaba, el tejado de pizarra gris torná-
base negro y reluciente, como recién barnizado.

E Ejemplos de puntuación: 
 › Compra un cepillo de dientes, crema para los za-
patos, una esponja, gel de baño y champú.

 › Poned vuestro nombre y apellidos, leed atenta-
mente el texto, pensad las respuestas, escribid-
las con buena letra y repasad el escrito.

Comprensión lectora

01 Palabras derivadas: 
 › Pelo
 › Derivadas: peluca, pelaje, pelambrera, pelu-
quero, peluquería, pelar, peludo, pelusa, repe-
lar, espeluznante.

 › Compuestas: peliagudo, pelirrojo, contrapelo, 
terciopelo.

 › Dura
 › Derivadas: dureza, endurecer, endurecimiento.
 › Compuesta: duramente.

 › Tirar
 › Derivadas: tirador, estirar, retirar, estiramiento, 
tirón, tirante.

 › Compuestas: tirachinas, tiralíneas.

02 Palabras sinónimas: 
 › Grande: enorme, corpulento, vasto, ingente, mo-
numental, voluminoso.

 › Pequeño: escaso, menudo, minúsculo, chico, di-
minuto, insignificante.

 › Bonito: bello, atractivo, apuesto, gracioso, her-
moso, encantador.

 › Contento: alegre, complacido, encantado, jovial, 
feliz, satisfecho

05 Explicación del texto:
 › Ventajas de la nueva muñeca: abre los ojos (4); 
habla, dice papá y mamá (6), es muy bonita 
(11), se la puede desnudar (13-14), se le pue-
den hacer vestidos (14).

 › Inconvenientes de la nueva muñeca: no sabe 
decir más que papá y mamá (8); es muy dura 
y lisa (20); hace siempre los mismos movimien-
tos (20).

 › A la niña le gustan más las de serrín porque se 
pueden apretar, sobar, tirar... (23).
 › Su juguete preferido, Michka, un oso de pelu-
che: es sedoso, tibio, suave, blando (24-25); 
tiene el pelaje dorado (25); tiene las orejas 
tiesas (24-25); tiene la puntita del hocico re-
donda y negra (26); tiene los ojillos brillantes 
y negros (27).

Ortografía

07  Acentuación de monosílabos (destacamos en 
negrita las sílabas tónicas):
 › Parece que dice eso.
 › ¿Qué más sabe decir?
 › ¡Qué pelo tan bonito!
 › Un vestido de tul.
 › No te dé miedo.
 › ¿Se la puede desnudar?
 › No lo sé.
 › Si no lo sintiera ahí.
 › Sí, estoy muy contenta.
 › Era bonita mas no me atraía.
 › Me gustan más las de serrín.
 › Mi oso de peluche.
 › Está posada junto a mí.

08 Comas en las enumeraciones: 
 › Quitan el embalaje, levantan la tapa, sacan los 
papeles de seda y aparece una enorme muñeca.

 › Tiene un vestido de tul blanco, un cinturón de 
raso azul, unos zapatos azules y un gran lazo azul 
en el pelo.

 › Me quedo a su lado, la acuesto, la levanto, le 
hago mover la cabeza y decir papá y mamá.

 › Mi oso de peluche, sedoso, tibio, suave, blando, 
impregnado todo él de tierna familiaridad.

La comunicación en la sociedad actual

17 Las distintas tecnologías: 
 › Comunicarte con amigos o familiares: teléfono 
o Internet.

 › Contactar con conocidos que viven lejos: teléfo-
no o Internet.
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 › Informarte sobre el tiempo: televisión o Internet.
 › Conocer las actividades culturales promovidas 
por tu Ayuntamiento: Internet.

 › Preparar un trabajo de clase: Internet.

18 Texto sobre la televisión: 

El texto explica los rasgos que caracterizan la te-
levisión frente a los demás medios: su inmedia-
tez, su apoyo en las imágenes y la presencia de 
un locutor, que influye en espectadoras debido al 
culto a la personalidad, tan presente en nuestra 
sociedad.

II. ESTUDIO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

C Palabra reversibles:
 › Invirtiendo las letras: notar/ratón, amar/rama, 
alas/sala, rara/arar, ranas/sanar.

 › Invirtiendo las sílabas: mago/goma, toro/roto, 
sopa/paso, ateo/otea, seto/tose.

D Fábula mutilada: 
Un perro que llevaba un trozo de carne esta-
ba atravesando un río. Al ver su propia imagen 
en el agua, creyó que era otro perro que tenía 
un trozo aún mayor. Por eso, dejando caer el 
suyo, se tiró a aquél para quitárselo. Y ocurrió 
que se quedó sin los dos: uno no lo pudo coger 
porque no existía y el otro se lo llevó el río por 
ambicioso.

E Sin la e (ejemplos):
Antoñita, amada mía: Dos años largos han trans-
currido junto a ti como un soplo. Todas las maña-
nas, cuando pasas al instituto, admiro tu figura 
sin igual. Tu amplia sonrisa, tu profunda mirada 
y tu maravillosa dulzura inundan las aulas, ilumi-
nan los pasillos, hipnotizan a todos los chicos y 
más a mí. No vivo, no como, no razono. Si con-
tinúo así, tan distraído, no voy a aprobar ningu-
na asignatura. Suspiro por tu amor ¿Suspiras tú 
por mí? ¿Podríamos salir juntos tú y yo, solos, 
un domingo o un sábado? ¿Admitirías como no-
vio formal a tu mayor admirador? Guiña un ojo, 
disimulando, si das la autorización; si no la das, 
guiña los dos. Tu más sumiso adorador, Alvarito 
Cañillosa.

Papá y mamá: Hoy han salido las notas. Las 
mías no son tan malas como las pasadas. No 
ha sido nada fácil aprobar todas las asignatu-
ras, salvo cuatro, por casualidad y mala fortuna: 
Historia, Física y Química, Plástica y Música. Las 
dos últimas no importan: yo no voy para artista 
pictórico ni musical. La Historia tampoco impor-
ta: son cosas muy aburridas, ocurridas muchos 
siglos atrás, cuando la humanidad vivía muy 
atrasada. Y la Física y Química no son dos asig-
naturas, sino una. Caigo mal a doña María Luisa 
y la suspendí. Muchos alumnos la agasajaron 
por su santo y compraron valiosos obsequios; 
por tal razón aprobó a todos, salvo a mí. Por lo 
tanto, mandad sin tardanza un giro con una sus-
tanciosa cantidad, no para ropa, ni para vicios 

ni para salir con los amigos, sino para comprar 
un jamón a doña María Luisa y aprobar así la 
Física y Química. Y nada más. Saludos para los 
tíos y la yaya, y un abrazo para vosotros de una 
hija angustiada, con el agua hasta la barbilla. 
Firmado: Cati Caradura.

Actividades

01 Palabras definidas: 
En un autobús, un joven (muchacho, chico) que lle-
va un sombrero sobre la cabeza, se enfadó (eno-
jó, irritó, molestó) con el vecino (compañero) de 
asiento porque lo pisaba.

02 Palabras polisémicas: 
 › Mano
 › Parte del cuerpo unida al antebrazo: Me he 
hecho daño en las manos.

 › Lance de varios juegos: ¿Jugamos una mano 
a las cartas?

 › Persona hábil en una cosa: Este asunto está 
en buenas manos.

 › Poner
 › Colocar: Pon este libro en su sitio.
 › Representar una obra o proyectar una pelícu-
la: Hoy ponen una de terror.

 › Decir: ¿Qué pone aquí?
 › Operación
 › Quirúrgica: A mi tío lo operan mañana.
 › Bancaria: He hecho una buena operación en 
la bolsa.

 › Matemática: Resuelve esta operación: 3532 x 3.

04 Palabras homónimas:
 › Bota (vino): El vino se conserva bien en la bota.
 › Bota (calzado): Tengo unas botas de cuero.
 › Bota (botar, dar saltos): ¡No botes más!
 › Vota (votar): Se vota a partir de los dieciocho 
años.

 › Canto (cantar): Nos alegró con un bello canto.
 › Canto (piedra): En la orilla hay muchos cantos.
 › Canto (lado): Se ha roto el canto del marco.

 › Haya (árbol): Atravesamos un bosque de hayas.
 › Haya (haber): ¡Ojalá haya para todos!
 › Aya (niñera): Recuerdo con mucho cariño a mi 
aya.

 › Llama (fuego): Ardió en grandes llamas.
 › Llama (llamar): Llama a tus padres por teléfono.
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2 05 Hiperónimos e hipónimos: 
 › Hiperónimos: texto, vasija, defecto, vehículo, ad-
jetivo, estrofa.

 › Hipónimos: poema, cubo, avaricia, autobús, epí-
teto, soneto.

06 Sinónimos de beber: 
 › Catar: Probar algo para determinar su sabor.
 › Saborear: Deleitarse con la comida o bebida.
 › Ingerir: Introducir alimentos en la boca.
 › Sorber: Beber aspirando.
 › Pimplar: Beber una bebida alcohólica con ex-
ceso.

 › Brindar: Beber por el éxito de algo.
 › Abrevar: Dar de beber al ganado.
 › Despachar: Comer o beber una cosa por com-
pleto.

07 Connotaciones (ejemplos): 
 › Positivas: madre, aurora, cielo, amor, frescor…
 › Negativas: negro, muerte, culebra, sangre, no-
che…

08 Metáforas populares:
 › Aflojar la mosca: Dar dinero a disgusto.
 › Ahuecar el ala: Marcharse.
 › Andar con cien ojos: Vivir prevenido, con cuidado.
 › Apretar las clavijas: Ser exigente con alguien.
 › Chupar del bote: Sacar provecho de algo.
 › Aguar la fiesta: Estropear algún plan.
 › Airear los trapos sucios: Hacer públicas las faltas.

 › Andar por las ramas: Detenerse en los aspectos 
poco importantes y no ir a lo fundamental.

 › Apuntarse a un bombardeo: Estar dispuesto a 
participar en cualquier cosa.

 › Tener muchos humos: Ser orgulloso, malhumo-
rado.

09 Tabúes y eufemismos: 
 › Parir: dar a luz.
 › Culo: nalgas, pompis, trasero, posaderas.
 › Ciego: invidente.
 › Vejez: tercera edad.
 › Mear: hacer pis, hacer aguas.
 › Manicomio: hospital psiquiátrico.
 › Paro: desempleo.
 › Guerra: conflicto bélico, agresión armada.
 › Criada: empleada del hogar, servicio.
 › Retrete: váter, servicio, lavabo.
 › Morir: pasar a mejor vida, causar baja.
 › Asilo: residencia de la tercera edad.

10 Ironías: 
 › Tiene usted un hijo que es un cielo, señora: Si su 
hijo es muy desagradable y se comporta mal.

 › Me asombran tus buenos modales: Dicho a una 
persona muy mal educada.

 › ¿Qué? Otra noche que nos recogemos temprano, 
¿eh?: Si se ha llegado muy tarde a casa.

 › ¡Qué notazas, hija! ¡Para ponerles un marco!: 
Cuando se han sacado malas notas.

SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

Fenómenos semánticos Cambios semánticos

Polisemia
Homonimia
Sinonimia
Antonimia

Connotaciones

Metáfora
Eufemismo

Ironía



43
S

olucionario  // 43

III. ESTUDIO DE LA LITERATURA

Para entrar en materia

A  Términos básicos para la Edad Media y Renaci-
miento:
 › Edad Media: Época que sucede entre la Edad 
Antigua y el Renacimiento.

 › Renacimiento: Época en la que se siente ad-
miración por la Antigüedad grecorromana, que 
«vuelve a nacer».

 › Humanismo: Ideas centradas en la figura del 
«hombre» y su cultura durante el siglo xvi.

 › Lengua vernácula: Viene del latín vernaculus, y 
se refiere a las lenguas que proceden de casa, 
de un país.

B Características:
 › Edad Media: 
 › Auge de las culturas teocéntricas (Islam, cris-
tianismo).

 › Construcción de castillos y murallas.
 › Sistema feudal: vasallaje al señor.
 › Imposición del poder cristiano: las Cruzadas.

 › Renacimiento: 
 › Descubrimiento de la imprenta.
 › Separación entre lo cívico y lo religioso.
 › El hombre como centro del mundo.
 › Nacimiento de la burguesía.
 › Revitalización cultural.
 › Las ciudades toman protagonismo.

C Poema medieval y poema renacentista:

 › I. Es un romance medieval, de versos de 8 sila-
bas y rima asonante. Trata el tema «fronterizo», 
de la relación entre moros y cristianos.

 › II. Es un poema renacentista. Son tercetos (es-
trofas de tres versos de 11 sílabas, de rima 
consonante). Trata el tema de los clásicos del 
Collige virgo rosas, que anima a disfrutar de la 
juventud mientras dure.

Actividades

01  Esquema de la literatura renacentista: véase el 
cuadro sinóptico que aparece más abajo.

03 Soneto V de Garcilaso de la Vega:
 › Métrica: Es un soneto (esta composición mé-
trica llegó desde Italia y Garcilaso la adaptó a 
la lengua castellana y la perfeccionó), formado 
por catorce versos endecasílabos y de rima con-
sonante, que se distribuyen en dos cuartetos y 
dos tercetos.

 › El poeta se dirige a su amada (primer cuarteto).
 › La percepción divina que el amante tiene de la 
amada viene dada de su perfección, del amor 
inconmesurada que le profesa, pues se ha 
adueñado de su alma (segundo cuarteto)

 › La fidelidad amorosa se exalta ya en el primer 
terceto, cuando expresa que solo vive por ella.

 › El amor produce en el poeta renacentista una 
exaltación tal que está dispuesto a morir por 
ella; es un amor idealizado, platónico.

RENACIMIENTO

Características generales El Renacimiento en España

Origen: Inspiración 
de los clásicos de 

Grecia y Roma. 
Llega a través de 

Italia

Cultura 
humanista:

La Antigüedad 
clásica; el hombre 
como centro del 

universo

Reinado de Carlos I
(1517-1556).  

Influencia pagana

Reinado de Felipe II 
(1556-1598).

Fervor religioso

Géneros literarios

Poesía Teatro Novela

Garcilaso de la Vega
San Juan de la Cruz

Lope de Rueda
Juan de Timoneda

Juan de Valdés: 
Diálogo de la lengua
Anónimo: Lazarillo 

de Tormes
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2 TEMA 4: EL ESTUDIO Y EL TRABAJO. DETERMINANTES Y 
PRONOMBRES. LA LITERATURA RELIGIOSA RENACENTISTA

I. USO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

B Tecnicismos de profesiones:
 › Empresaria: ordenador, ventas, factura.
 › Albañil: paleta, yeso, alicatar.
 › Profesora: libro, pizarra, examen.
 › Presentadora: plató, micrófono, estudio.
 › Soldado: uniforme, cuartel, infantería.
 › Médico: receta, síntoma, cirugía.
 › Pescador: lonja, redes, baliza.
 › Músico: guitarra, partitura, concierto.
 › Enfermero: jeringuilla, cuidados, aguja de sutura.

C Refranes:
 › Sarna con gusto no pica: Cuando algo gusta, no 
importan las molestias.

 › De la panza sale la danza: Para estar alegre 
hace falta llenar el estómago.

D Uso de la coma: 
 › Si Adán y Eva no hubieran comido la manzana, 
no habrían sido expulsados del Paraíso.

 › Me gustan más los perros que los gatos, porque 
son más fieles y cariñosos.

 › Por la mañana, cuando me levanto, no hay quien 
me hable.

 › Aunque he cometido un fallo, espero que me per-
done.

E Sucesión de acciones (ejemplo):
 › Cómo se hace una tortilla:
1º)  Se coge un plato, un tenedor y un huevo.
2º)  Se vierte el huevo en el plato, se echa sal 

y se bate con el tenedor.
3º)  Se pone una sartén con un poco de aceite 

a fuego medio.
4º)  Cuando el aceite está caliente, se echa el 

huevo y se va moviendo con la ayuda del 
tenedor o de una espátula.

5º)  Finalmente, se le da la forma, alargada o 
redondeada, a la tortilla y se echa a un 
plato.

Comprensión lectora

01 Trabajos en que ayuda el muchacho: 
Cavar (7, 15), regar (7), coger aceituna (7, 16), 
ordeñar las vacas (8), limpiar cuadras (14), echar 
pienso a los animales (14), arrancar patatas o ce-
bollas (15).

02 Utensilios y máquinas agrícolas:
 › Rastrillo: para recoger hojas, hierba, paja…
 › Criba: para limpiar el trigo u otras semillas de la 
paja, el polvo y demás impurezas.

 › Laya: para revolver la tierra.
 › Guadaña: para segar hierba, heno, alfalfa, etc., 
a ras de tierra.

 › Hoz: para segar la mies y las hierbas a cierta 
altura.

 › Tijeras: para podar las cepas, el seto y otras 
plantas pequeñas.

 › Tractor: para arrastrar los arados, remolques, 
etc.

 › Azada: para cavar la tierra, remover el estiércol, 
amasar la cal…

 › Arado: para labrar la tierra.
 › Horca: para amontonar la mies, echarla al re-
molque, etc.

 › Sembradora: para sembrar los cereales.
 › Cosechadora: para segar la mies y limpiar el gra-
no.

03 Adjetivos derivados de nombres: 
 › Vigoroso (vigor): muy activo, fuerte, enérgico.
 › Cariñoso (cariño): afectuoso, tierno, amoroso.
 › Mentiroso (mentira): acostumbrado a mentir.
 › Nervioso (nervio): inquieto, intranquilo, impetuoso.
 › Meloso (miel): dulce, empalagoso, delicado.
 › Ojeroso (ojo): con ojeras.
 › Musculoso (músculo): con mucho músculo, muy 
fuerte.

 › Ardoroso (ardor): entusiasta, impetuoso, apasio-
nado.

 › Desastroso (desastre): andrajoso, desgraciado, 
catastrófico.

04 Sustantivos abstractos (ejemplos):
 › Sufijo -(i)tud
 › Lentitud: calma, pesadez, pereza, tardanza.
 › Esclavitud: servidumbre, sujeción, opresión.
 › Longitud: dimensión mayor de las cosas.
 › Amplitud: extensión de una cosa.
 › Actitud: disposición, talante, modo de actuar.
 › Quietud: carencia de movimiento, sosiego, re-
poso.

 › Juventud: época intermedia entre la adoles-
cencia y la edad adulta.

 › Gratitud: agradecimiento.
 › Sufijo -ura
 › Blancura: blancor, candor.
 › Hermosura: belleza, atractivo.
 › Locura: privación del juicio o del uso de razón.
 › Frescura: frescor, lozanía, insolencia, desfa-
chatez.

 › Amargura: tristeza, desconsuelo, disgusto.
 › Cultura: formación, sabiduría, desarrollo.
 › Ternura: delicadeza, actitud cariñosa.
 › Dulzura: amabilidad, suavidad.
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05 Resumen del texto: 
 › Consejos que le da Chamorro (1-9): Le aconse-
ja que estudie, lea mucho, aprenda idiomas y 
haga una carrera, pero que nunca rechace a los 
que no lo han podido hacer (2-5); que aprenda 
también las faenas del campo, porque el saber 
no ocupa lugar y nunca se sabe si un día nece-
sitará esos conocimientos (7-9).

 › Sentimientos del joven: La víspera de vacacio-
nes (10-16): Al contrario que sus compañeros, 
él no recibía las vacaciones con alegría, ya que 
éstas suponían dejar de ver a Marina y trabajar 
duramente en el campo y con los animales. Al 
principio lo acusa mucho, pero poco a poco se 
va endureciendo.

 › A la vuelta del trabajo (16-22): Se sentía fuerte y 
distinto a sus compañeros, mayor que ellos, con 
una mezcla de plenitud física y amargura, que 
quienes no trabajaban no podían comprender.

 › Razones por las que estudia (23-25): Estudiaba 
para ganarse un porvenir no atado a la tierra y 
para poder irse pronto de su pueblo sin pasar 
hambre, como los emigrantes; no por una bici-
cleta o unas vacaciones, como sus compañeros.

06 Refranes: 
 › El saber no ocupa lugar (8): El conocimiento nun-
ca estorba. Por mucho que sepas, siempre te 
«cabrá en la cabeza» algo más.

 › No hay mejor lotería que el trabajo y la economía: 
Para triunfar no hay que poner las ilusiones en 
los juegos de azar, sino en el trabajo y el ahorro.

 › En esta vida caduca, el que no trabaja no mandu-
ca: Para poder sobrevivir, hay que trabajar.

 › El que al sentarse dice ¡ay! y al levantarse dice 
¡upa! no es el yerno que mi madre busca: Criti-
ca a los perezosos, poniendo como ejemplo a 
los que se quejan de estar cansados cuando 
se sientan y tienen que hacer un esfuerzo para 
levantarse de la silla.

 › Trabajar es de gente de mal vivir, porque el día se 
ha hecho para descansar y la noche para dormir: 
Tiene un sentido contrario a los anteriores. Hu-
yamos del trabajo, que amarga la vida; por el día 
descansemos y por la noche durmamos.

07 Definición de campo semántico:
 › Actividad: tareas propias de una persona o entidad.
 › Afán: esfuerzo o empeño grandes.
 › Ajetreo: actividad intensa.
 › Chapuza: trabajo, generalmente de manteni-
miento, de poca importancia.

 › Dedicación: acción y efecto de realizar intensa-
mente una profesión o trabajo.

 › Destajo: obra u ocupación que se ajusta por un 
tanto alzado, a diferencia de la que se hace a 
jornal.

 › Ejercicio: realización de una profesión o trabajo.
 › Empleo: ocupación, oficio.
 › Esfuerzo: empleo de elementos costosos en la 
consecución de algún fin.

 › Estudio: trabajo empleado en aprender y cultivar 
una ciencia o arte.

 › Fatiga: cansancio o hastío.
 › Jornal: estipendio que gana el trabajador por 
cada día de trabajo.

 › Labor: trabajo.
 › Labranza: labor o trabajo de cualquier arte u 
oficio.

 › Ocupación: trabajo, empleo, oficio.
 › Oficio: ocupación habitual.
 › Peonada: obra que un peón o jornalero hace en 
un día.

 › Profesión: empleo, facultad u oficio que alguien 
ejerce y por el que percibe una retribución.

 › Tarea: trabajo que debe hacerse en tiempo li-
mitado.

 › Trabajo: ocupación retribuida.

Ortografía

08 Palabras con -x-: 
Ayer me pasó una cosa tan extraordinaria que to-
davía estoy muy excitado. En Educación Física, 
no fui al examen. El profesor es muy exigente. Me 
dijo que exageraba mis dolencias, que no existía 
ninguna lesión y que no podía hacer conmigo nin-
guna excepción. Y exclamó con mal genio: ¡Y da 
gracias a Dios de que no te expulso de clase! To-
tal, que me puso a correr de un extremo a otro de 
la pista. ¡Vaya una exhibición que hice! Acabé ex-
hausto, a punto de exhalar el último suspiro. Los 
compañeros, que son excelentes, me exhortaban 
con sus gritos de ánimo. Pero esos excesos me 
costaron dos días de cama.

09 La coma en oraciones compuestas: 
 › Cuando mis compañeros aguardaban con una 
impaciencia nerviosa a que acabaran las clases, 
yo contaba los mismos días con desconsuelo, 
pensando que no vería a María.

 › Y por las noches, cuando volvía exhausto y me 
lavaba a manotazos con agua fría en la cocina, 
me sentía fuerte y distinto a los otros, mayor que 
ellos.

 › No estudiaba, como otros, para que mi padre me 
comprara una bicicleta.
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2 II. ESTUDIO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

A Repaso: 
 › Categorías de palabras: sustantivo, adjetivo, de-
terminante, pronombre, verbo, adverbio, prepo-
sición y conjunción.

 › El sustantivo:
 › Clases: concreto o abstracto, común o propio.
 › Morfemas: género (masculino y femenino) y 
número (singular y plural).

 › El adjetivo:
 › Clases: especificativo y explicativo o epíteto.
 › Morfemas: género (masculino y femenino), nú-
mero (singular y plural) y, en ocasiones, grado 
(positivo, comparativo y superlativo).

B Sintagmas nominales: 
 › Todas las alumnas suspensas // repetirán el 
examen.

 › Hicimos este mismo problema // el curso pa-
sado.

C Pronombres: 
 › Juan aprobó la lengua = Él la aprobó.
 › Eva acompañó a Pedro = Ella lo acompañó.

D Determinantes y pronombres: 
 › Determinantes: 
 › Algunos (unos) meses después aparecieron 
los primeros fríos y la gente respiró aliviada. 
Existía el convencimiento de que la (aquella) 
peste era consecuencia del calor y, por contra, 
el frío y la lluvia atenuaban sus (los) efectos.

 › Pronombres: 
 › Ella y yo nos entendemos bien. Yo la dejo ir a 
su antojo, y ella me lleva siempre adonde yo 
quiero.

E Uso del pronombre: 
 › No se lo di hasta que no me lo pidió.
 › Se le caía la baba cuando le hablaba.
 › Si lo sé, no vengo. Díselo.

F Pronombres: 
él ella ellos ellas
este esta estos estas
mío mía míos mías
todo toda todos todas

yo me mí conmigo
tú te ti contigo

Actividades

01 Pronombres y determinantes: 
 › Un (acompaña) hombre pequeño y fornido.
 › Con la (acompaña) cara aplastada.
 › Tú (sustituye) estudia mucho.
 › Lee todos los (acompañan) libros.
 › No les (sustituye) vuelvas la (acompaña) espalda.
 › Aunque no te (sustituye) lo (sustituye) diga.

 › Yo (sustituye) trabajaba junto a ellos (sustituye).
 › Mis (acompaña) compañeros.
 › Los mismos (acompañan) días.
 › Los otros (sustituye).

02 Función del determinante: 
 › Oyó ruido: cualquier ruido, un ruido no determinado.
 › Oyó el ruido: un ruido determinado, ya oído an-
tes y que reconoce el hablante.

 › Busco zapatos: cualesquiera zapatos.
 › Busco los zapatos: unos en concreto, los míos.

03 Análisis morfológico:
 › El (masculino singular) periódico y la (femenino 
singular) radio son las (femenino plural) mejores 
fuentes de información, por la (femenino singu-
lar) rapidez con que transmiten a los (masculino 
plural) oyentes lo (neutro) sucedido.

04 El artículo:
a) Sustantivación:

 › La indignación = lo indignante.
 › El terror = lo terrorífico.
 › La catástrofe = lo catastrófico.
 › La justicia = lo justo.
 › El misterio = lo misterioso.
 › La caridad = lo caritativo.

b) Uso del artículo:

› el camino 
› Antonia 
› lo apropiado
› el (los) martes 
› el enigma 
› lo conveniente
› el color
› los domingos

› la hoja
› el arte 
› las artes
› la (las) crisis
› el habla 
› la aurora
› Aurora

05 Relación de conceptos: 
 › Indefinidos: número impreciso.
 › Artículo: algo conocido.
 › Posesivos: a quién pertenece.
 › Numerales: número preciso.
 › Demostrativos: distancia.
 › Interrogativos: algo por lo que se pregunta.

06 Uso de los determinantes: 
 › El, ese, mi, segundo, algún, qué cuaderno.
 › La, aquella, tu, décima, otra, cuál mesa.
 › Los, estos, sus, cuatro, bastantes, cuántos bolí-
grafos.

 › Las, esas, mis, tres, algunas, cuántas carteras.

07 Análisis morfológico: 
 › Esta (Navidad): det. demostrativo, fem. sing.
 › mis (abuelos): det. posesivo, 1ª pers., masc. pl.
 › ese (chico): det. demostrativo, masc. sing.
 › tu (tío): det. posesivo, 2ª pers., masc. sing.
 › estos (zapatos): det. demostrativo, masc. pl.
 › su (dinero): det. posesivo, 3ª pers., masc. sing.
 › tuya (nota): det. posesivo, 2ª pers., fem. sing.
 › nuestra (suerte): det. poses., 1ª pers., fem. sing.
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08 Los numerales: 
 › 18: dieciocho.
 › 27: veintisiete.
 › 32: treinta y dos.
 › 41: cuarenta y uno.
 › 55: cincuenta y cinco.
 › 132: ciento treinta y dos.
 › 418: cuatrocientos dieciocho.
 › 8º: octavo.
 › 11º: undécimo.
 › 14º: décimo cuarto.
 › 17º: décimo séptimo.
 › 21º: vigésimo primero.
 › 28º: vigésimo octavo.
 › 29º: vigésimo noveno.
 › 30º: trigésimo.

09 Análisis morfológico:
 › El: det. artículo, masc. sing.
 › hortelano: nombre común, masc. sing.
 › cogió: 3ª p. pret. perf. simple, indic. de coger.
 › la: det. artículo, fem. sing.
 › azada: nombre común, fem. sing.
 › un: det. indefinido, masc. sing.
 › montón: nombre común, masc. sing.
 › el: det. artículo, masc. sing.
 › agua: nombre común, fem. sing.
 › penetrase: 3ª p. sing. pret. imperf. subj. penetrar.
 › una: det. indefinido, fem. sing.
 › parcela: nombre común, fem. sing.
 › el: det. artículo, masc. sing.
 › señor: nombre común, masc. sing.
 › Juan: nombre propio, masc. sing.
 › trabajaba: 3ª p. sing. pret. imperf. indic. trabajar
 › su: det. posesivo, femenino sing.
 › mente: nombre común, femenino sing.
 › sus: det. posesivo, masc. pl.
 › proyectos: nombre común, masc. pl.
 › ambiciosos: adj. calificativo, masc. pl.
 › Qué: det. exclamativo, masc. sing.
 › golpe: nombre común, masc. sing.
 › sería: 3ª p. sing. condic. simpl. indic. de ser.
 › un: det. numeral cardinal, masc. sing.
 › tiro: nombre común, masc. sing.
 › dos: det. numeral cardinal, masc.
 › pájaros: nombre común, masc. pl.

10 Adjetivos indefinidos: 
 › Quiero comer menos carne y más pescado.
 › Me gustaría tener muchos libros y pocas cosas 
inútiles.

 › Yo ya tengo suficientes juguetes.

11 Uso de los determinantes:
 › El hambre acechaba por todas partes.
 › ¿Redactó algún acta de la reunión?
 › Era una espaciosa aula llena de luz.
 › No digas: de esta agua no beberé.
 › Tenía un ala rota.
 › Chutó desde aquella área.

12 Pronombres:
 › (óye)me: pron. personal, 1ª pers. masc. sing.

 › yo: pron. personal, 1ª pers. masc. sing.
 › te: pron. personal, 2ª pers. masc. sing.
 › ti: pron. personal, 2ª pers. masc. sing.
 › me: pron. personal, 1ª pers. masc. sing.
 › (hablar)te: pron. personal, 2ª pers. masc. sing.
 › tú: pron. personal, 2ª pers. masc. sing.
 › (admirar)te: pron. personal, 2ª pers. masc. sing.
 › ti: pron. personal, 2ª pers. masc. sing.

13 Pronombres relativos y antecedentes:
 › Recibí la carta // que me enviaste.
 › Es una persona // en la cual confío.
 › Los chicos // con quienes iba// eran majos.
 › Salid aquellos //cuyos padres vendrán a verme.

14 Pronombres y determinantes: 
Desde la infancia me distinguía por la docilidad 
de mi carácter. La ternura de mi corazón era tan 
evidente que me convertía en objeto de burla 
para mis compañeros. Sobre todo, sentía un gran 
afecto por los animales y mis padres me permi-
tían tener una gran variedad. Pasaba la mayor 
parte de mi tiempo con ellos y les daba de comer 
o los acariciaba.

16 Los deícticos:
 › Esta Navidad: deíctico temporal, demostrativo, 
que indica un tiempo cercano al hablante.

 › Mis abuelos: deíctico personal, posesivo, que 
señala a unas personas emparentadas con el 
hablante.

 › Ese chico: deíctico espacial, demostrativo, que 
se refiere a una persona poco distante del ha-
blante o a la que se acaba de nombrar.

 › Tu tío: deíctico personal, posesivo, que se refie-
re a una persona emparentada con el oyente.

 › Los zapatos estos… esos: deícticos espaciales, 
demostrativos, que señalan a un objeto cercano 
(estos) o poco distante (esos) del hablante.

 › Su dinero… suyo: deícticos personales, posesi-
vos, que se refieren a un objeto propiedad de 
alguien ausente, de quien se está hablando.

 › La nota tuya… mía: deícticos personales, pose-
sivos, que se refieren a un objeto perteneciente 
al oyente (tuya) o al hablante (mía).

 › Nosotros… nuestra suerte: deícticos persona-
les que se refieren a los hablantes (nosotros) o 
a una circunstancia que tiene que ver con ellos 
(nuestra suerte).

17 Clasificación de deícticos: 
 › Tú: deíctico personal, pronombre; se refiere al 
oyente.

 › Aquella nota: espacial, demostrativo; se refiere 
a un objeto alejado del hablante.

 › Que: deíctico, pronombre relativo; se refiere a 
un objeto antes nombrado (aquella nota).

 › Ahí: deíctico espacial, adverbio; se refiere a un 
lugar poco distante del hablante.

 › Usted…, yo: deícticos personales, pronombres: 
se refieren a los dos interlocutores del discurso: 
el oyente (usted) y el hablante (yo).
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2  › Aquí: deíctico espacial, adverbio; se refiere a un 
lugar cercano al hablante.

 › Se… lo: deícticos personales, pronombres; se 
refieren, respectivamente, a una persona a la 
que se alude después (ella) y a un hecho que se 
debe haber nombrado antes (lo).

 › Ella: deíctico personal, pronombre; re refiere a 
una persona no presente en la conversación.

 › Esta tarde: deíctico temporal, demostrativo; se 
refiere al momento en que se hallan los interlo-
cutores.

 › Después: deíctico temporal, adverbio; se refiere 
a un espacio de tiempo posterior a otro (esta 
tarde).

 › Muchas alumnas: deíctico indefinido; indica una 
cantidad abundante pero imprecisa.

 › Que se lo merecían: deícticos, pronombres rela-
tivo y personales; se refieren a unas personas 
(muchos alumnos) y a un objeto (premio) antes 
nombrados o aludidos.

 › Unos… otros: deíctico personal, indefinido co-
rrelativo; se refiere a dos conjuntos diferentes 
de personas dentro de un grupo.

 › Le regalamos: deíctico personal que se refiere 
a alguien no presente en la conversación al que 
se nombra después (Juan).

 › Este balón: deíctico espacial, demostrativo; se 
refiere a un objeto cercano al hablante.

 › Estos libros… aquellos: deícticos espaciales, 
demostrativos; señalan objetos cercanos

 › (estos) o lejanos (aquellos) al hablante.
 › Míos… suyos: deícticos personales, posesivos; 
se refieren a algo propiedad de quien habla 
(míos) y de alguien no presente en la conversa-
ción (suyos).

18 Relación de deícticos: 
Yo, tú, ella; esto, eso, aquello; aquí, ahí, allí; nues-
tro, vuestro, suyo; hoy, ayer, mañana; ahora, an-
tes, después.

PALABRAS INVARIABLES

Determinantes Pronombres

Artículos Adj. demostrativos Personales Determinativos Relativos

Demostrativos
Posesivos

Numerales 
(ordinales y 
cardinales)

Indefinidos
Interrogativos
Exclamativos

Demostrativos
Posesivos

Numerales Indefinidos

Ordinales
Cardinales

Ordinales
Cardinales

DEÍCTICOS

Cuáles son A qué se refieren Sus clases

Demostrativos
Posesivos
Indefinidos

Pronombres Adverbios A algo real
A algo  

imaginario

A algo 
nombrado
A algo por 
nombrar

Personal Espacial Temporal

Personales
Relativos

De lugar
De tiempo

Hablante
Oyente
Ausente

Cercano
Poco  

distante
Lejano

Presente
Pasado
Futuro
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III. ESTUDIO DE LA LITERATURA

Para entrar en materia

A Pinturas del siglo xvi:
 › La Gioconda, o La Mona Lisa, pintura de Leonar-
do da Vinci. Representa el Renacimiento italia-
no, y en él, el misterio de la belleza femenina. 
Pictóricamente, resalta la técnica del sfumato, 
que consiste en envolverlo todo en una especie 
de niebla que difumina los perfiles y produce 
una impresión de inmersión total en la atmósfe-
ra, lo que da a la figura una sensación tridimen-
sional. La dama, integrada en una naturaleza 
bella e idílica, dirige la mirada ligeramente a su 
izquierda y muestra una sonrisa considerada 
enigmática.

 › El caballero de la mano en el pecho, pintado por 
Doménikos Theotokópoulos, El Greco. Pintado 
hacia 1578 y 1580, su primera etapa española. 
Representa el Renacimiento español; es más, 
el caballero español de la época, clásico y ho-
norable: con la mano en el pecho, mira al espec-
tador como si hiciese un pacto con él. Viste de 
forma fina y elegante y porta una espada dorada 
y un medallón también dorado. 

Actividades

01 Resumen de texto:
A mediados del siglo xvi florecen dos manifes-
taciones de la vida religiosa como camino de 
perfección para alcanzar la comunicación con 
Dios: la ascética y la mística. A la primera co-
rresponden la vía purgativa y la vía iluminativa; 
a la segunda, la vía unitiva. Destaca el ascético 
Fray Luis de León, con temas religiosos moraliza-
dores, y los místicos Santa Teresa de Jesús en la 
prosa y San Juan de Dios en el verso.

02 Vías ascéticas y místicas:
 › I: Cántico espiritual, San Juan de la Cruz. Vía uni-
tiva. Dios ya se ha unido al poeta: «aquello que 
me diste el otro día».

 › II. Oda a la vida retirada, Fray Luis de León. El 
poeta se halla en el camino para alcanzar la 
perfección moral, o sea, en la vida iluminativa, 
a la que llega mediante la tranquilidad que el 
ofrece la Naturaleza, la cual desprende una mú-
sica que acerca al poeta a Dios.

03 Símbolos en la Oda a la vida retirada:
 › Se contraponen la «vida natural», la del campo, 
a la vida «civilizada» de la ciudad.

 › Al mundo dignificado del campo (la paz y la tran-
quilidad) pertenece la «descansada vida», la 
«escondida senda», el «almo reposo».

 › A la ciudad (mundo de degradación, agitación y 
desasosiego) pertenece el «mundanal ruido», el 
«mar tempestuoso».

04 Poemas de Santa Teresa de Jesús:
Ambos fragmentos son letrillas, de versos de 
arte menor de rima asonante. Se glosan senti-
mientos de la autora, de forma sencilla, en los 
que se exalta el amor divino y el deseo de encon-
trarse con Dios. 

05 Cántico espiritual:
a) La Esposa (el alma) pide al Amado (Dios) 

que ambos se encuentren («entrémonos mar 
adentro»): ascética. Cuando se encuentren, se 
unirán («y el mosto de granada gustaremos»): 
mística.

b) Como dos amantes, el alma y Dios se buscan, 
pretenden encontrar un lugar alejado («caver-
nas de las piedras») en el que dar rienda suel-
ta a su amor, para que ambos se unan en feliz 
éxtasis. 

c) Elementos de la hermosa naturaleza: monte, 
collado, agua pura, espesura, cavernas, grana-
das... indican el uso predominante del sustan-
tivo, por lo que se tiende a la condensación; 
se rechaza así lo superfluo. Significan la mo-
rada de Cristo, el lugar paradisíaco en el que 
se pueden encontrar la Esposa (el alma) y el 
Amado (Dios). 

LA LITERATURA RELIGIOSA RENACENTISTA

Vías místicas Ascética Mística

Purgativa
Iluminativa

Unitiva

Fray Luis de León  
(prosa y poesía)

Santa Teresa de Jesus (prosa) San Juan de la Cruz (poesía)

Prosa: La perfecta casada,  
De los nombres de Cristo

Poesía: Oda a la vida retirada, 
Morada del cielo,  

A Francisco Salinas

Libro de la vida
Castillo interior o Las moradas

Noche oscura del alma
Cántico espiritual

Llama de amor viva
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2 TEMA 5: HABLAR Y ESCRIBIR. EL VERBO. LA NOVELA 
RENACENTISTA 

I. USO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

A Mensaje: 
Hoy la lluvia ha impedido que Luis y María aterri-
cen en Barajas. Han aterrizado en Toledo. Llega-
rán en tren a las 3 de la tarde. Espero que nos de 
tiempo de ir a la fiesta y que haga sol, porque es 
al aire libre. Nos hemos comprado los tres unos 
pantalones brillantes porque vamos a cantar un 
canción muy especial para Pedro. ¡Se pondrá fe-
liz! Muchos besos.

B Adivinanzas: estío y otoño.

C Crucigrama:

› (1) Mes. Semana. 
› (2) Milenio. 
› (3) Siglo. 
› (4) Lustro.

› (5) Minuto.
› (6) Año. Día.
› (7) Horas.

Comprensión lectora

01 Análisis del texto:
 › Tema: Las estaciones.
 › Desarrollo: Comienza citando las tres estacio-
nes que conoce (1). Después, desarrolla, con 
bastante orden, cada una de ellas.
 › Del invierno destaca el frío (2-5), el aburri-
miento y una frase de su abuelo (5-8).

 › En la primavera, dice, apresaron a su padre 
(9-10), un amigo le deja el monopatín (13-14) 
y hay flores (14-15).

 › En el verano hace mucho sol, no hay clases 
(17), y se suda (18-20). Pensando en su padre 
dice que los fugitivos pasan desapercibidos 
en la playa (20-21); termina contando un acci-
dente de su amiga (22).

 › Finalmente habla de elotoño, estación que 
para ella no existe (24). La caracteriza por las 
hojas secas (25) y porque no hace ni frío ni 
calor (26-27). Termina diciendo que el otoño 
acaba de entrar en Uruguay, donde está preso 
su padre (29-32).

 › Errores: Alguna vez la niña se sale del tema: la 
inconveniencia de decir viejo (8) o la diferencia 
entre aprender y aprehender (10-11). Pero su 
mayor error es llamar a la cuarta estación eloto-
ño: señal de que no ha visto su nombre escrito 
(23-24, 26, 28-30).

02 Definiciones personales:
 › Tiritar: Cuando los viejecitos y las viejecitas tiem-
blan en invierno se dice que tiritan (2-3). // Tem-
blar o estremecerse de frío.

 › Aprender: Es como ir a la escuela (10-11). // Ad-
quirir conocimientos.

 › Aprehender: Es como ir a la policía (10). // Co-
ger, capturar a una persona o una cosa.

 › Sudor: Es una cosa más bien húmeda (19). // 
Líquido claro y transparente que segregan unas 
glándulas de la piel por el calor.

03 Preso político:
 › La niña alude a la detención de su padre por la 
policía en las líneas 9-12 y en la 30-32.

 › Un preso es una persona encarcelada por haber 
cometido algún delito. En cambio, un preso polí-
tico está encarcelado por sus ideas. Sólo suele 
haberlos en las dictaduras.

 › En otro monólogo de la niña, del mismo libro, 
precisa: «Mi papá es un preso, pero no porque 
haya matado o robado o llegado tarde a la es-
cuela. Graciela dice que mi papá está en Liber-
tad [irónico nombre de la cárcel de Uruguay], o 
sea, está preso por sus ideas. Parece que mi 
papá era famoso por sus ideas. Yo también a 
veces tengo ideas, pero todavía no soy famosa. 
Por eso no estoy en Libertad, o sea, que no es-
toy presa…».

04 Frases hechas: 
 › Estar en la primavera de la vida: En la juventud.
 › Hacer uno su agosto: Obtener de algún negocio 
o ganga una gran ganancia.

 › Tener quince primaveras: Tener quince años.
 › Ser del año de la nana: Ser muy antiguo.
 › Estar en medio, como el jueves: Estar siempre 
importunando, molestando.

 › Venir como agua de mayo: Venir una cosa bue-
na, en el mejor momento.

 › Faltarle un verano: Faltarle el juicio, estar mal de 
la cabeza, ser poco razonable.

 › Estar en la edad del pavo: En la adolescencia.

05  Prendas de vestir: 
Un jersey recibe en Hispanoamérica el nombre 
de pulóver. 

› (1) Camisa. 
› (2) Camiseta.
› (3) Blusa. 
› (4) Jersey. 
› (5) Bata.
› (6) Pantalón. 
› (7) Vestido.
› (8) Camisón.

› (9) Chaqueta.
› (10) Chaquetón.
› (11) Abrigo. 
› (12) Cazadora. 
› (13) Bermudas.
› (14) Falda. 
› (15) Chaleco.
› (16) Pijama.

07 Adivinanza: el año.
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Ortografía

08 Palabra mal escrita:
La niña, que no ha visto nunca escrita la palabra 
otoño, la escribe repetidamente tal y como suena 
en la lengua hablada, uniendo el artículo con el 
nombre. elotoño (23, 24, 26, 28, 29, 30).

09 Eufemismos:
 › Suspenso: Insuficiente, no apto.
 › Retrete: Aseo, lavabo, váter, servicios.
 › Muerte: Defunción, fallecimiento, mejor vida.
 › Asilo: Residencia de la tercera edad.
 › Loco: Demente, perturbado, desequilibrado.
 › Ciego: Invidente.
 › Culo: Trasero, nalgas, posaderas, pompis.
 › Manicomio: Psiquiátrico.

10 Complementos con preposición:
 › Ser apto para el trabajo.
 › Ser aspirante a delegado de curso.
 › Estar al tanto de su marcha.
 › Ser consciente de todo lo que ocurre.
 › Tener dificultad para resolver un problema.
 › Estar de acuerdo con todo lo dicho.

11 Uso de la coma:
 › Yo no tirito porque soy niña y, además, me sien-
to cerca de la estufa.

 › Mi abuelo Rafael dice, a veces, que se va a reti-
rar a sus cuarteles de invierno.

 › El verano es la campeona de las estaciones por-
que hay sol y, sin embargo, no hay clases.

 › Cuando una suda en invierno es que tiene, por 
ejemplo, bronquitis.

12 Sopa de letras:
 › Palabras con v:
 › Horizontales: invierno (1), visto (24), van (20), 
viejo (8), va (5), nieve (2).

 › Verticales: valiente (22), veces (5), vientos, ve-
rano (1).

 › Transversales: primavera (1), todavía, servir.
 › Palabras con b:
 › Horizontales: bastante (7), bufanda (2), em-
bargo (17), escribir (30).

 › Verticales: abuelo (5), barrotes (31), buena 
(15), también (13).

 › Transversales: aburrido (5), sabe (27), bien 
(19), baño (20).

La comunicación en la sociedad actual

22 Titulares posibles:
 › I. La Comisión Europea aprueba medidas para 
recortar las emisiones de gases.

 › II. Las alteraciones del clima obligan a los paí-
ses a fortalecer la prevención de enfermedades.

 › III. Alemania aprueba medidas para el ahorro de 
energía y el impulso de fuentes alternativas.

 › IV. Gran Bretaña prohíbe las bolsas de plástico 
para la compra.

II. ESTUDIO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

B Gerundio de «dormir»: durmiendo.

C Formas verbales irregulares:
 › Él dijo.
 › Tú supiste. 
 › Nosotros tuvimos.
 › Yo pude. 
 › Tú hiciste. 
 › Yo anduve.
 › Tú juegas.
 › Tú cuentas.
 › Él riñó.
 › Yo pondré.
 › Tú viniste. 
 › Yo he puesto.
 › Tú viniste.

D Formas verbales duplicadas: 
 › Fuimos (ir) a la feria.
 › Fuimos (ser) unos ingenuos.

 › Está hecha (hacer) polvo.
 › Está que echa (echar) chispas.

 › Le di (dar) los apuntes.
 › Di (decir) lo que quieras.

E Sopa de letras:
 › Verbos irregulares:
 › Horizontales: querer (al revés), hacer (al re-
vés), decir (al revés), venir, saber.

 › Verticales: tener, poder.
 › Diagonal: salir.

 › Mensaje oculto: Son irregulares en el futuro im-
perfecto de indicativo y el condicional.

Actividades

01 Significados del verbo ir: 
 › ¿Vamos a la piscina? Trasladarse
 › Ese camino va a mi campo. Conducir
 › Hoy no iré a la reunión. Asistir
 › La huerta va desde la casa hasta aquel árbol. 
Extenderse

 › Esa blusa no va con la falda. Combinar
 › La moto va estupendamente. Funcionar
 › No me van los cotilleos. Gustar
 › Ve con cuidado. Comportarse

03 Utilización del verbo ir: 
 › Mañana no iré a tu casa.
 › No quiero que vayas tú solo tan tarde por la calle.
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2  › El lunes pasado mi familia se fue a Alicante.
 › Pedro se ha ido hoy muy temprano a su casa.
 › Si fuéramos a Francia, tendríamos que ir en 
avión.

04 Conjugación de hacer y conducir:
hago 
hice 
hacía 
haré 
haría 

haga 
hiciera o hiciese 
hiciere

haz 
haced

haciendo
hecho

conduzco
conduje 
conducía 
conduciré
conduciría

conduzca
condujera o condujese 
condujere

conduce
conducid

conduciendo
conducido

05 Utilización del verbo hacer: 
 › Me gusta que hagas tú sola los deberes.
 › Haréis bien el examen si estudiáis.
 › ¡Haced el favor de callaros!
 › El verano pasado hizo mucho calor.

06 Análisis de formas verbales: 
 › Pedirán: 3ª pers. pl. fut. imp. ind. de pedir.
 › Actuaríamos: 1ª pers. pl. cond. simp. ind. de ac-
tuar.

 › Guiaste: 2ª pers. sing. pret. perf. simpl. ind. de 
guiar.

 › Protejáis: 2ª pers. pl. pres. subj. de proteger.
 › Averigüé: 1ª pers. sing. pret. perf. simp. ind. de 
averiguar.

 › Siguierais: 2ª pers. pl. pret. imp. subj. de seguir.
 › Anduviere: 1ª o 3ª pers. sing. futuro imp. subj. 
de andar.

07 Conjugación de decir y oír: 
digo 
dije
decía 
diré 
diría 

di
dijera o dijese 
dijere
diría dicho 

di
decid

diciendo
dicho

oigo
oí
oía
oiré
oiría

oiga
oyera u oyese
oyere

oye
oíd

oyendo
oído

08 Análisis de las formas verbales:
 › Suena: 3ª pers. sing. pres. ind. de sonar.
 › Cueste: 1ª o 3ª pers. sing. pres. subj. de costar.
 › Aprobaré: 1ª pers. sing. fut. imp. ind. de aprobar.
 › Cupe: 1ª pers. sing. pret. perf. simp. ind. de caber.
 › Hui: 1ª pers. sing. pret. perf. simp. ind. de huir.
 › Valgo: 1ª pers. sing. pres. ind. de valer.
 › Saque: 1ª o 3ª pers. sing. pres. subj. de sacar.
 › Pidamos: 1ª pers. pl. pres. subj. de pedir.
 › Conocen: 3ª pers. pl. pres. ind. de conocer.
 › Parezca: 1ª o 3ª pers. sing. pres. subj. de pa-
recer.

 › Naciéramos: 1ª pers. pl. pret. imp. subj. de nacer.
 › Leyeron: 3ª pers. pl. pret. perf. simp. ind. de 
leer.

 › Comenzaras: 2ª pers. sing. pret. imp. subj. de 
comenzar.

 › Trajisteis: 2ª pers. pl. pret. perf. simp. ind. de 
traer.

 › Cuelgas: 2ª pers. sing. pres. ind. de colgar.
 › Anduvo: 3ª pers. sing. pret. perf. simp. ind. de 
andar.

09 Análisis de los verbos del texto:
 › Hay (17): 3ª pers. sing. pres, ind. de haber.
 › Digo (24): 1ª pers. sing. pres. ind. de decir.
 › Puede (24): 3ª pers. sing. pres. indic. de poder.
 › He visto (24): 1ª pers. sing. pret. perf. comp. ind. 
de ver.

 › Dice (24): 3ª pers. sing. pres, ind. de decir.
 › Es (25): 3ª pers. sing. pres. ind. de ser.
 › Haya (25): 3ª pers. sing. pres. subj. de haber.
 › Sea (25): 3ª pers. sing. pres. subj. de ser.
 › Sé (27): 1ª pers. sing. pres. ind. de saber.
 › Estoy (27): 1ª pers. sing. pres. ind. de estar.
 › Pienso (28): 1ª pers. sing. pres. ind. de pensar.

10 Voces activa y pasiva:
 › Sin pasiva: temblar, gustar, tiritar.
 › Con pasiva: reconocer, ver, prestar, hacer.
 › Unipersonales: aprender, decir.

11 Análisis de formas verbales.
 › Resolvió: 3ª persona del singular del pretérito 
perfecto simple de indicativo, voz activa.

 › Fue resuelto: 3ª persona del singular del pretéri-
to perfecto simple de indicativo, voz pasiva.

 › Reconocimos: 1ª persona del plural del pretérito 
perfecto simple de indicativo, voz activa.

 › Fuimos reconocidos: 1ª persona del singular del 
pretérito perfecto simple de indicativo, voz pa-
siva.

 › Resolverá: 3ª persona del singular del futuro im-
perfecto de indicativo, voz activa.

 › Será resuelto: 3ª persona del singular del futuro 
imperfecto de indicativo, voz pasiva.

 › Había juzgado: 1ª o 3ª persona del singular del 
pretérito pluscuamperfecto de indicativo, voz 
activa.

 › Había sido juzgado: 1ª o 3ª persona del singu-
lar del pretérito pluscuamperfecto de indicativo, 
voz pasiva.

12 Transformación a pasiva: 
 › Juan visita a su hermana todos los días: Su her-
mana es visitada por Juan todos los días.

 › El jurado premió el cuento de Adela: El cuento de 
Adela fu premiado por el jurado.

 › Pedro plantó las flores del jardín: Las flores del 
jardín fueron plantadas por Pedro.

 › El vigilante revisaba las instalaciones por la tar-
de: Las instalaciones eran revisadas por el vigi-
lante por la tarde.

 › El edificio lo había diseñado un joven arquitecto: 
El edificio había sido diseñado por un joven ar-
quitecto.

 › Los alumnos corregirán todos los ejercicios que 
mandó el profesor: Todos los ejercicios que fue-
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ron mandados por el profesor serán corregidos 
por los alumnos.

 › No escogió este tema por casualidad: Este tema 
no fue escogido por él por casualidad.

 › Un sabio había empleado este procedimiento 
para contactar con inteligencias de otros mun-
dos: Este procedimiento para contactar con in-
teligencias de otros mundos había sido emplea-
do por un sabio.

 › Conocimos la noticia enseguida: La noticia fue 
conocida por nosotros enseguida.

 › Más de cien personas han contemplado el eclip-
se: El eclipse ha sido contemplado por más de 
cien personas.

 › ¿Vosotros hicisteis la pintada en la pared?: ¿La 
pintada en la pared fue hecha por vosotros?

13 Tipos de presente: 
 › El próximo viernes tengo un examen de Lengua: 
presente futuro.

 › Todos los días vengo al instituto con mi amigo: 
presente habitual.

 › ¡Te callas ahora mismo!: presente de mandato.

24 Formas no personales:
 › Comer fruta es muy bueno: nombre (la ingestión 
de fruta)

 › Voy a menudo al trabajo andando: adverbio.
 › Las personas muy amadas son más felices: ad-
jetivo.

15 Uso del gerundio: 
 › Vi al niño durmiendo en la playa. Correcta.
 › *Se saltó el semáforo, muriendo en el acto. Inco-
rrecta: Se saltó el semáforo y murió en el acto.

 › *Sonando el despertador, me levanté. Incorrec-
ta: Al sonar el despertador, me levanté.

16 Esquema de tipos de presente:

Presente de 
indicativo

Actual
Habitual

Cada día como a las 
14.00.

Atemporal
Los animales herbívoros 
comen hierba.

Histórico
La guerra civil comienza 
en 1936.

De futuro
El próximo mes salen las 
notas.

De mandato Coges tus cosas y te vas.

EL VERBO

Irregularidades Voces Presentes Formas no personales

Aumento o cambio 
de consonantes:

e > ie, i
o> ue, u

i > y

Activa
Pasiva

Actual Histórico De futuro De mandato Infinitivo Gerundio Participio

Habitual
Histórico

Nombre 
+ verbo

Adverbio 
+ verbo

Adjetivo 
+ verbo
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2 III. ESTUDIO DE LA LITERATURA

Para entrar en materia

A  Géneros: cantar de gesta, romance, cuento, no-
vela.

B Elementos del relato:
 › Caballero andante…: novela de caballerías.
 › Niño casi mendigo…: novela picaresca.
 › Moros y cristianos: novela morisca.
 › Pastores…: novela pastoril.
 › Personas que viven amores…: novela senti-
mental.

Actividades

01  Esquema de géneros novelescos renacentistas:
Género 
narrativo

Tipo de 
novela

Obra 
representativa

Autor Año de 
publicación

Idealista

Sentimental Cárcel de amor
Diego San 
Pedro

1492

Caballerías
Amadís de 
Gaula

Anónimo 1508

Bizantina
La selva de 
aventuras

Jerónimo 
Contreras

1565

Pastoril La Diana
Jorge de 
Montemayor

1558

Morisca

Historia del 
Abencerraje y 
de la hermosa 
Jarifa

Anónimo 1550

Realista Picaresca

La lozana 
andaluza

Francisco 
Delicado

1528

Lazarillo de 
Tormes

Anónimo 1554

Guzmán de 
Alfarache

Mateo 
Alemán

1559

02 Tipos de novelas:
 › I: Pastoril. Aparece un pastor enamorado (Sireno).
 › II: Picaresca. Un niño mendigo que queja del 
hambre que le hace pasar su amo, un ciego.

 › III: Morisca. Historia de un moro (Abindarráez).

03 Estructura y argumento de El Lazarillo:

 › El libro consta de una dedicatoria y siete trata-
dos. 

 › En la dedicatoria, el propio Lázaro parece diri-
girse a «Vuesa Merced», al que le va a contar 
su vida para dilucidar el caso en el que anda en 
lenguas por toda la ciudad. En el primer tratado, 
Lázaro cuenta su origen y nacimiento. En el se-
gundo y hasta el séptimo cuenta cómo ha pasa-
do a trabajar para varios amos, con los que ha 
seguido pasando hambre y vejaciones. Trabaja 
sucesivamente para un clérigo (tratado 2º), un 
escudero (tratado 3º), un fraile de la orden de 
la Merced (tratado 4º), un buldero –contador de 
bulas– (tratado 5º), un capellán (tratado 6º) y un 
alguacil (tratado 7º). En este último tratado de-
clara el Lázaro que el arcipreste de San Salva-
dor le permite casarse con su criada y, aunque 
las malas lenguas dicen que  ella es la manceba 
del arcipreste, Lázaro reconoce que ahora vive 
mejor y que no quiere creer en las habladurías. 

04  El Prólogo de El Lazarillo:
 › Tópicos para ganarse la comprensión del lector:
 › Alabanzas del libro, que va a contar unas 
aventuras que van a deleitar al lector. Acude 
al dicho del escritor antiguo, Plinio, «no hay 
libro, por malo que sea, que no tenga algu-
na cosa buena». Lázaro se conforma con que 
lean su libro, y acude a una nueva cita de Tu-
lio: «la honra cría las artes».

 › Lázaro escritor: comparación con el soldado, 
que se pone en peligro buscando la alabanza; 
comparación con el teólogo, que busca el prove-
cho de las almas; comparación con el caballero, 
que es capaz de dar sus armas al truhán, por-
que este se las alababa.

 › El contenido y finalidad de la obra se anuncia 
en: «Y pues Vuestra Merced escribe se le escri-
ba y relate el caso muy por extenso, paresciome 
no tomalle por el medio, sino del principio, por-
que se tenga entera noticia de mi persona…». 

LA NOVELA RENACENTISTA
GÉNEROS

Idealistas Realistas

Sentimental
De caballerías

Bizantina
Pastoril
Morisca

Picaresca El Lazarillo de Tormes
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TEMA 6: EL ROSTRO DE LA MUERTE. PALABRAS 
INVARIABLES. EL BARROCO

I. USO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

A  Sobre la palabra muerte: 
a) Sinónimos y antónimos:

 › Fallecimiento, defunción, óbito, deceso...
 › Vida, nacimiento.

b)  Locuciones:
 › Muerte violenta: por accidente o asesinato.
 › Muerte natural: de vejez.
 › Muerte súbita: repentina.

c) Familia léxica:
 › Verbo: morir.
 › Adjetivo: muerto, muerta.

d)  Otras palabras derivadas: moribundo, mortal, 
mortandad, mortecino, mortífero, mortuorio, 
amortajar, inmortal…

e) Frases hechas:
 › Cargarle a uno el muerto.
 › No tener dónde caerse muerto.
 › Ser un muerto de hambre.
 › Mala hierba nunca muere.
 › Morir como chinches.
 › Engordar para morir.

f) Rimas: suerte, fuerte, puente, cuente, duele…
g) Películas:

 › Con la muerte en los talones.
 › La muerte tenía un precio.

h) Canciones: Mediterráneo (Joan Manuel Serrat)
Si un día para mi mal
viene a buscarme la Parca,
empujad al mar mi barca
con un levante otoñal
y dejad que el temporal
desguace sus alas blancas.
Y a mí enterradme sin duelo,
entre la playa y el cielo,
en la ladera de un monte,
más alto que el horizonte.
Quiero tener buena vista.
Mi cuerpo será camino,
le daré verde a los pinos
y amarillo a la genista.
Cerca del mar, porque yo
nací en el Mediterráneo,
nací en el Mediterráneo.

B  Adivinanzas: madre y padre.

C  La familia: 
a) Soy María. Mi tío, el hermano menor de mi padre, 

se llama Antonio. Yo soy su sobrina. Los hijos de 
Antonio, mi tío, son mis primos.

b) Me llamo José Luis. Mis padres tienen otra hija 
que se llama María. Yo soy hermano de María.

c) Soy Laura. El padre de mi padre es de Albacete y 
su mujer, mi abuela, también.

d) Yo soy Antonia. Mi marido y yo tenemos tres hi-
jos, dos chicas y un chico.

e) Yo soy Antonia. Mi marido y yo tenemos tres hi-
jas: Lola, María y Juana. Los hijos de mis hijas 
son mis nietos.

Comprensión lectora

01 El diccionario:
 › El fragmento pertenece a un diccionario de sinó-
nimos y antónimos.

 › Las diversas acepciones de las palabras están 
separadas por doble barra. Los sinónimos de 
cada acepción, por comas y los antónimos van 
en letra cursiva.

02 Sinónimos:
 › Miedo: temor (4).
 › Lejana: remota (2).
 › Pasando: transcurriendo, sucediéndose, co-
rriendo.

 › Instante: momento, tiempo.
 › Inmenso: grande, enorme.
 › Mirándole: contemplándole, observándole.
 › Cuarto: habitación, dormitorio, alcoba.
 › Cama: lecho, camastro, catre.
 › Ocultan: esconden, tapan, encierran.

03 Perífrasis verbales: 
 › Podrá aceptar = aceptará: perífrasis formada 
por los verbos poder (3ª pers. sing. fut. imp. 
ind.) y aceptar (infinitivo).

 › Estaba mirando = miraba: perífrasis formada 
por los verbos estar (3ª pers. sing. pret.

 › imp. ind.) y mirar (gerundio).
 › Acababa de ocurrir = había ocurrido: perífrasis 
formada por los verbos acabar (3ª pers. sing. 
pret. imp. ind.) y ocurrir (infinitivo), más la pre-
posición de.

 › Estaba haciendo = hacía: perífrasis formada por 
los verbos estar (3ª pers. sing. pret. imp. ind.) y 
hacer (gerundio).

04 Grado de parentesco: 
 › La hija de mi hermana: mi sobrina.
 › El padre de mi esposo: mi suegro.
 › La madre de mi padre: mi abuela.
 › El hijo de mi hija: mi nieto.
 › La hermana de mi padre: mi tía.
 › La mujer de mi hijo: mi nuera.
 › El padre de mi abuela: mi bisabuelo.
 › La hija de mi nieto: mi bisnieta.
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2 05 Herramientas de carpintero:
 › Tenazas: para sujetar cosas o arrancar clavos.
 › Banco: es la mesa de trabajo de los carpinteros.
 › Barrena: para hacer agujeros en la madera.
 › Cepillo: para rebajar, alisar o pulir la madera.
 › Escuadra: para asegurar las uniones en ángulo 
de la madera.

 › Escofina: para desbastar la madera (quitarle las 
partes bastas, rugosas).

 › Destornillador de presión: para atornillar sin 
gran esfuerzo.

 › Berbiquí: para taladrar la madera.
 › Gato: para sujetar los tablones al banco o entre 
sí.

 › Caja de ingletes: para serrar la madera en ángulo.
 › Serrucho de costilla: para hacer en la madera 
cortes de precisión.

 › Serrucho: para cortar la madera.
 › Sierra de ballesta: para serrar la madera.
 › Escoplo: para tallar o modelar la madera.
 › Lima: para desgastar y alisar la madera.

06 Estructura y resumen del texto: 
 › Introducción (1-6): El narrador reflexiona, desde 
el presente, sobre el miedo a la muerte: en la in-
fancia no la aceptamos porque la vemos lejana; 
en la madurez, su cercanía nos llena de temor.

 › Cuerpo central (7-22): Cuenta un recuerdo del 
pasado: el primer contacto que tuvo de niño con 
la muerte, cuando falleció su abuelo.

 › Conclusión (23-28): Confiesa que, a pesar de 
haber tenido, a lo largo de su vida, otros en-
cuentros con la muerte, siempre ha sentido lo 
mismo que la primera vez que la vio de cerca.

Ortografía

07 Verbos terminados en -servar: 
Verbos Pres. 

indic.
Pret. perf. 
indic.

Pret. imp. 
indic.

Pret. imp. 
subj.

conservar conservo conservé conservaba conservara
reservar reservo reservé reservaba reservara
preservar preservo preservé preservaba preservara
observar observo observé observaba observara

08 Comas en las frases explicativas:

 › La vemos tan lejana, tan remota en el tiempo, 
que su misma distancia la hace inaceptable.

 › Luego, a medida que los años van pasando, es 
justamente lo contrario.

 › El abuelo Basilio, el padre de mi madre, no se 
levantaba de la cama.

 › Una tarde, al volver a la escuela, vi a mi padre 
en la cuadra.

 › Solo recuerdo que, asustado, corrí a buscarla al 
cuarto del abuelo.

 › A lo largo de mi vida, y desde entonces, he visto 
muchas veces las últimas miradas de los muertos.

09 La raya y el paréntesis: 
 › Ejemplos del texto:
 › A medida que los años van pasando, es justa-
mente lo contrario –su mayor cercanía– la que 
nos llena de temor (3-4).

 › El abuelo Basilio, el padre de mi madre –solo 
conservo de él la imagen de sus botas junto al 
fuego– hacía varios días que no se levantaba 
de la cama (9-11).

 › Mi madre iba y venía subiéndole comidas –que 
el abuelo no probaba– y mi padre apenas se 
alejaba de la casa (11-12).

 › Puntuación de frases:
 › Hice varios proyectos (playa, viajes, excursio-
nes) pero ninguno salió.

 › Sentí temor –no sé por qué– pero continué ha-
cia adelante.

 › Te repito –y esta es la última vez que te lo ad-
vierto– que no puedes volver tan tarde los sá-
bados.

 › Seguimos andando –no sé cómo pudimos 
aguantar– hasta que encontramos el camino 
de vuelta.

10 Dictado: Porque y ¿por qué?
Todas las mañanas mi vecino pone música. ¿Para 
qué pone música? Dicen que para hacer gimna-
sia. ¿Por qué hace gimnasia? Porque, según di-
cen, necesita fortalecer sus músculos. ¿Por qué 
necesita fortalecer sus músculos? Porque, como 
él mismo asegura, ha de vencer a sus enemigos. 
¿Por qué necesita vencer a sus enemigos? Por-
que, según he oído decir, no quiere quedarse sin 
comer. ¿Y por qué come?

II. ESTUDIO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

A  Núcleo y complementos:
 › Estudia poco.
 › Más temprano.
 › ¿Cuándo estudias?
 › Muy lentamente.
 › Hacerlo bien.
 › Libro nuevo.
 › Los amigos de ella.
 › Muy trabajadora.

B  Preposiciones: 
 › Volver a las tantas.
 › Andar bajo mínimos.
 › Caerse con todo el equipo.
 › Empeñarse contra viento y marea.
 › Aprobar de chiripa.
 › Llegar en un santiamén.
 › Estar entre Pinto y Valdemoro.
 › Cargar hasta los topes.
 › Quedar para el arrastre.
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 › Salvarse por los pelos.
 › Hacerlo sin ton ni son.
 › Llover sobre mojado.

C  Función de para y por: 
 › Este ejercicio es para mañana. Tiempo.
 › Estudia para profesora. Finalidad.
 › Toma, para ti. Destinatario.
 › Voy para tu casa. Dirección.
 › Envíalo por correo electrónico. Canal.
 › Me quedé en casa por los niños. Causa.
 › La nota fue escrita por mi padre. Agente.
 › Ayer pasé por tu casa. Lugar.

D  Expresión del tiempo:
Cuando el enseguida
se convierte en luego,
y el luego en mañana,
y el mañana en nunca,
¡qué escalera fría
te sube por la nuca!

Actividades

01 Adverbio, modifica palabras: 
 › Habla mucho, poco, demasiado, apresurada-
mente, tontamente…

 › Iremos tarde, deprisa, pronto, rápido, allí…
 › Ponte lejos, cerca, aquí, delante, dentro…
 › Poco, algo, nada, demasiado… inteligente.
 › Escasamente, tan, bastante, menos… instruida.
 › Muy, cuan, más, rematadamente… lento.
 › Más, tan, algo, bastante, menos… lejos.
 › Demasiado, bastante, más, menos, algo… tarde.
 › Bien, tan, muy, totalmente… abajo.

02 Adverbio, modifica oraciones: 
 › Jamás, no, después… haré lo que me pides.
 › Mañana, ahora, también, nunca… nos reunire-
mos en mi casa.

 › Yo también, no, siempre, sí… quiero participar.
 › Quizá, acaso, probablemente… vengan mis tíos.

03 Reconocimiento de adverbios: 
 › Nunca (1): de tiempo.
 › Cuando (1): de tiempo.
 › Tan (2): de cantidad.
 › Luego (3): de tiempo.
 › Ya (3): de tiempo.
 › Justamente (3): de modo.
 › Siempre (5): de tiempo.

05 Distinción de adverbios y adjetivos: 
 › Me llené mucho; y es que comí mucho pastel.
 › Ahorré bastante, pero no tengo bastante dinero.
 › Habla menos y dirás menos tonterías.
 › Hemos trabajado poco. Y queda ya poco tiempo.

06 Locuciones adverbiales: 
 › No me gusta estar a oscuras (sin luz).
 › Aguantó el terremoto a duras penas (difícilmente).
 › Se lo creyó a pies juntillas (firmemente, sin dudar).
 › Hace las cosas sin ton ni son (alocadamente).

 › No te hice daño a propósito (intencionadamen-
te), de veras (sinceramente).

 › Aprobar por las buenas o por las malas (nece-
sariamente).

07 Significado de los deícticos: 
 › Nunca: deíctico temporal, adverbio, con signifi-
cación total, negativa.

 › Luego: deíctico temporal, adverbio; indica un 
momento futuro.

 › En todo instante: deíctico temporal, locución ad-
verbial, con significación total, positiva.

 › siempre: deíctico temporal, adverbio, con signifi-
cación total, positiva.

 › arriba: deíctico espacial, adverbio; indica un lu-
gar más alto que otro o que aquel en que se 
encuentra el hablante.

 › aquí: deíctico espacial, adverbio; indica el lugar 
en que se encuentra el hablante.

 › aquella (tarde): deíctico temporal, demostrativo; 
indica un momento pasado, lejano, respecto al 
que se encuentra el hablante, o que se acaba 
de mencionar.

 › allí: deíctico espacial, adverbio; indica un lu-
gar mencionado con anterioridad (el cuarto del 
abuelo).

08 Deícticos en el texto de Pinilla:
 › Ahora (1): deíctico temporal, adverbio; indica el 
momento presente en que se encuentra el ha-
blante.

 › Por delante (1): deíctico espacial, adverbio; in-
dica un lugar que se encuentra antes de otra 
cosa, en este caso las casitas.

 › Luego (2): deíctico temporal o espacial, adver-
bio; indica un momento o lugar posterior a otro 
(ahora, las casitas).

 › Entonces (2): deíctico temporal, adverbio; indica 
un momento simultáneo a otro (el caminar por 
los campos).

 › Aquí (4): deíctico espacial, adverbio; indica el lu-
gar donde se halla el hablante.

 › Debajo (de) (5): deíctico espacial, locución pre-
posicional; indica un lugar (el suelo) inferior a 
otro (el árbol).

 › Ya (6): deíctico temporal, adverbio, en este caso 
indica un momento futuro.

 › Jamás (6): deíctico temporal, adverbio, con sig-
nificación total negativa.

09 Palabras unidas por las preposiciones:
 › Vivo (verbo) en la capital (nombre). Ven (verbo) a 
verme (verbo) en el tren (nombre).

 › Mi amigo está loco (adjetivo) de atar (verbo). 
Solo piensa (verbo) en ella (pronombre).

 › Estoy ansioso (adjetivo) por verte (verbo) des-
pués (adverbio) del accidente (nombre).

 › ¡Ah (interjección) de la casa (nombre)!

10 Uso de las preposiciones: Estoy…
 › …a tu lado.
 › …ante la verja del instituto.
 › …bajo sospecha.
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2  › …con mi primo.
 › …contra la violencia.
 › …de paso.
 › …desde las cuatro de la tarde.
 › …en Murcia.
 › …entre la multitud.
 › …hacia aquel lado.
 › …hasta el gorro de tus estupideces.
 › …para protegerte.
 › …por no ir contigo.
 › …según te contaron.
 › …sin blanca.
 › …sobre el sofá de mi casa.
 › …tras la pista del asesino.
 › …durante dos meses sin trabajo.
 › …mediante su ayuda, bien colocado.

11 Poemas con preposiciones (ejemplo): 
A ti, mi amor
ante Dios y ante los hombres,
bajo esta luna llena, te prometo
con todo el corazón que lucharé
contra el paso
del tiempo que todo lo destruye.

Desde el día en que te conocí,
en mi recuerdo vives,
entre suspiros que vuelan
hacia ti, mi amor,
hasta encontrarte,
para decirte una vez más cuánto te quiero.

Por nuestro eterno amor,
para que crezca
según pasen los años,
sin que nada lo empañe,
sobre un rayo de luz de esta luna llena, vuelo
tras tus huellas.

12 Preposiciones y locuciones:
A lo largo de mi vida, y desde entonces, he visto 
muchas veces las últimas miradas de los muer-
tos. He visto, ya vacíos, los ojos de mis padres, 
los ojos de mi hija, los ojos amarillos y heridos 
por la nieve de Sabina. A lo largo de mi vida, 
me ha tocado cerrar, incluso, algunas veces, 
esos párpados rígidos que ocultan para siempre 
sus últimos reflejos. Siempre he sentido el mis-
mo vértigo. Siempre el mismo frío intenso que 
una tarde de invierno me invadiera ante los ojos 
transparentes y sin vida de mi abuelo.

13 Locuciones prepositivas:
 › Se enfadaron conmigo a causa de (por) mi mal 
genio.

 › Aprobé gracias a (con) la ayuda de mi amiga.
 › No pongas los pies encima de (sobre) la mesa.
 › Están escondidos detrás de (tras) la casa.
 › Ponte un jersey debajo del (bajo el) abrigo.

15 Uso de las conjunciones (ejemplos):
 › Conjunciones coordinantes:
 › Unen palabras:
 › Se llevan como el perro y el gato.
 › Déjame el lápiz o el bolígrafo.
 › Dame una hoja u otra cosa donde apuntarlo.
 › No compré el vestido ni los zapatos.
 › Es muy listo, pero algo antipático.

 › Unen proposiciones:
 › Acabé muy cansada y me acosté enseguida.
 › Me puse en serio e hice todos los ejercicios.
 › estudias más o no hay salidas los sábados.
 › No le gusta hacer deporte ni salir de paseo.
 › El gato es cariñoso pero el perro lo es más.

 › Conjunciones subordinante (unen proposicio-
nes):
 › Te dije que no le insistieras más.
 › Se marchó porque le aburría la película.
 › Te escucharé si me hablas educadamente.
 › Todo resultó como lo habíamos planeado.
 › Iré contigo cuando termine de estudiar.
 › Aunque llueva, no podemos dejar de salir.

 › Locuciones conjuntivas (unen proposiciones):
 › Empezó tarde, sin embargo acabó su trabajo.
 › Prepara la mesa para que comamos.
 › No te pude avisar, ya que no había teléfono.
 › Cada vez que lo cuenta exagera más.
 › Yo iré, siempre que me acompañe alguien.
 › Me dejan salir con tal de que vuelva a las doce.

16 Conjunciones adecuadas: 
 › No iré a tu casa porque tengo mucho que estu-
diar.

 › Te compraré una enciclopedia para que estudies 
mejor.

 › No quiero que salgas hasta que hayas cenado.
 › Aunque llueva, iremos al cine.
 › Saldremos en cuanto estés dispuesto.
 › Con tal de salirte con la tuya, eres capaz de cual-
quier cosa.

17 Interjecciones impropias: 
 › Verbo: vaya, anda, vamos.
 › Nombre: hombre, cielos.
 › Adjetivo: bueno.
 › Adverbio: bien.
 › Adjetivo + verbo: maldita sea.
 › Conjunción + adverbio: pues sí.



59
S

olucionario  // 59

PALABRAS INVARIABLES

Modificadores Enlaces Extraoracionales

Adverbio
Locución adverbial

Preposición
Locución prepositiva

Conjunción
Locución conjuntiva

Interjección

Lugar
Tiempo
Modo 

Cantidad

Afirmación
Negación

Duda

Coordinante
Subordinante

Propia 
Impropia

DEIXIS

Personal
(Interlocutores)

Temporal 
(Momento)

Espacial
(Situación)

Momento Proximidad Totalidad Respecto  
al hablante

Respecto 
a otros

Hablante: 
yo, nosotros, 
mío, nuestro.

Oyente: 
tú, tuyo, vuestro.

Ausente: 
él, ella, ellos,  
ellas, suyo.

Presente: 
ahora, hoy.

Pasado: 
antes, ayer, 
entonces.

Futuro: 
después, luego, 

mañana.

Cercanía: 
pronto, enseguida.

Lejanía: 
tarde.

Siempre, 
nunca, 
jamás.

Este, allí; 
ese, allí;  

aquel, allí.

Arriba, abajo; 
fuera, dentro; 

delante, detrás.

III. ESTUDIO DE LA LITERATURA

Para entrar en materia

A  Pintores barrocos:
 › Caravaggio: La decapitación de San Juan Bau-
tista.

 › Velázquez: Las Meninas.
 › Rubens: Las tres Gracias.
 › Van Dyck: Sansón y Dalila.

B  Reyes absolutistas:
 › Luis XIV: Francia.
 › Carlos I: Inglaterra.
 › Felipe III: España.
 › Pedro el Grande: Rusia.

C  Científicos del siglo xvii:
 › Galileo Galilei: Inventó el telescopio. Italia.
 › René Descartes: Creador del racionalismo: «co-
gito ergo sum». Francia.

 › Isaac Newton: Estableció la ley de gravitación 
universal. Inglaterra.

 › Gottfried Leibniz: Inventó el cálculo infinitesi-
mal. Alemania.

D  Pensamiento barroco:
 › Habla del engaño, de la mentira, la burla, la fal-
ta de salud, la fugacidad de la vida, la enferme-
dad, la ausencia de bondad, el paso del tiem-
po... y de la llegada de la muerte, de la nada.

 › Es un texto muy pesimista.

Actividades

01 Contraste Renacimiento y Barroco:
 › Renacimiento:
 › Seguridad e idealismo.
 › Alegría de vivir: se canta al amor y la natura-
leza.

 › Se valora lo humano.
 › Grandes descubrimientos y empresas.
 › Serenidad y equilibrio.
 › La religión se reduce al ámbito espiritual.

 › Barroco:
 › Auge y decadencia del país.
 › Formación y pérdida del Imperio español.
 › Monarquía absoluta.
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2  › Pesimismo y desengaño.
 › Obsesión por la muerte y el paso del tiempo.
 › Grandes fracasos militares.
 › Contrastes violentos y extremos.
 › Se desconfía de lo humano.
 › La religión impregna todo el quehacer del 
hombre.

02 Velázquez y el Barroco:
 › Retrato de Felipe IV: Se retrata al rey Felipe IV 
como rey absolutista. El cuadro impregna serie-
dad y sobriedad: el color negro, la figura alta 
e imponente del rey, su mentón levantado, su 
gesto adusto. 

 › Vieja friendo huevos: Retrato de representan-
tes del pueblo llano: un avieja y un muchacho, 
que pasan hambre (se alimentan de huevos). El 
gesto serio y triste, de indecisión. Fondo negro 
(como insegura y frágil es la vida); la luz sobre 
los rostros alicaídos y la importancia de la mí-
nima comida.

03 Elementos de la literatura barroca:
 › Texto de Lope de Vega: Tema de la honra; aun-
que se trata de un simple labrador, tiene dere-
cho a defender su honor. El rey aparece como 
justiciero ante los problemas del campesino y 
muestra su incuestionable autoridad.

 › Texto de Calderón de la Barca: Las cosas no 
son lo que parecen, la mentira se adueña del 
mundo, el hombre ya no confía en sí mismo. La 
vida es tan breve como el sueño.

 › Texto de Góngora: La naturaleza aparece tal 
como es, sin idealizarla; ya no hay ninfas, como 
en el Renacimiento, sino serranas jóvenes que 
bailan en una naturaleza concreta: en los pina-
res del Júcar.

 › Texto de Quevedo: Desengaño por la pérdida de 
poder político de España. El desmoronamiento 
de la patria es el del propio poeta, como perso-
na, sensación que le transmite la presencia de 
la muerte (decadencia del país y envejecimiento 
del ser humano, que lleva a morir).

04 A las ruinas de Itálica:
 › Itálica: antigua ciudad romana situada actual-
mente en Santiponce (Sevilla), fundada en el 
206 a.C., en la que nacieron tres emperadores 
romanos: Trajano, Adriano y Teodosio. Sus rui-

nas nos indican que, habiendo sido la ciudad 
romana más importante en Hispania, llegó a su 
fin y hoy vemos sus ruinas.

 › Los tiempos en presente se refieren a términos 
negativos, en relación con el estado de ruina 
actual: ves campos de soledad, mustio collado / 
do todo apenas quedan señales / vuelan cenizas 
desdichadas / publica el amarillo jaramago / ya 
reducido a trágico teatro es su estrago. Con los 
tiempos pasados se resalta el esplendor histó-
rico que gozó la ciudad: fue plaza / fue templo / 
las torres que desprecio al aire fueron / cuánta 
fue su grandeza.

 › Figuras retóricas: El autor acumula figuras con 
las que contrasta el pasado y el presente de 
una ciudad. Aparecen:
 › Metáforas: campos de soledad (para indicar 
un paisaje inerte, inanimado), impío honor de 
los dioses (término para describir el anfiteatro 
en ruinas; al calificarlo como impío, hay una 
paradoja o oxímoron, pues un templo no pue-
de ser no religioso).

 › Paralelismos, al comparar el pasado con el 
verbo fue, con el presente y el verbo es: Este 
llano fue plaza, allí fue templo / Cuánta fue su 
grandeza y es su estrago...

 › Hipérbaton: Del gimnasio... vuelan cenizas des-
dichadas, donde por contraste con los versos 
anteriores, señala en primer término términos 
referidos a su pasado, para reforzar el pasado 
glorioso, frente al pobre presente.

 › Personificaciones: aparecen cenizas desdi-
chadas y torres que desprecian el aire y a su 
gran pesadumbre se rindieron. Son elementos 
emocionales propios de las personas (la des-
dicha, el desprecio), que ahora se atribuyen 
a elementos inanimados (las cenizas y las 
torres).

 › Epítetos: Anteponiendo adjetivos a su nom-
bre, el autor hace acopio de calificaciones 
que reflejan el desmoronamiento, la ruina, la 
pesadumbre...: mustio collado, despedazado 
anfiteatro, impío honor, amarillo jaramago, trá-
gico teatro.

 › El poeta transmite su sentimiento de tristeza y 
soledad al contemplar cómo ha pasado el tiem-
po y ha llegado la soledad y la ruina a un encla-
ve que fue esplendoroso y bello.

BARROCO

Crisis del Barroco Literatura barroca

Política Economía Sociedad Temas generales Actitud de los escritores

Guerras y 
conflictos

Mala 
administración 

de riquezas

Empobrecimiento del 
pueblo, frente a riqueza 

de nobles e Iglesia

Muerte
Paso del tiempo

Fugacidad de la vida

Visión negativa del mundo
Desconfianza ante el hombre

Preocupación por tiempo y la muerte
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TEMA 7: EN BUSCA DE TRABAJO. LA ORACIÓN. LA NOVELA 
EN EL SIGLO XVII

I. USO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

B Profesiones:
 › Me gusta volar... Soy piloto.
 › Me satisface librar a os pacientes del dolor... Soy 
médico/a.

 › Siempre me gustó competir... Soy deportista.
 › Cuando traslado a los clientes... Soy taxista.
 › Lo mejor son los jóvenes... Soy profesor/a.
 › Me encanta vivir otros personajes... Soy actor/
actriz.

C Profesiones y palabras intrusas: 
 › Medicina: síntoma, sanidad, consulta (no male-
ficio).

 › Arquitectura: proyecto, construcción, plano (no 
guarnición).

 › Milicia: cuartel, maniobra, uniforme (no pajarita).
 › Albañilería: paleta, yeso, enlucir (no impresora).
 › Agricultura: abono, siembra, huerta (no colecta)

D Trabajadores y trabajos:
 › Agricultor: Cultiva la tierra.
 › Obrero: Trabaja para otro por un salario.
 › Funcionario: Trabaja para el Estado.
 › Artesano: Trabaja de manera manual.
 › Artista: Ejerce alguna de las bellas artes.
 › Comerciante: Compra y vende objetos.
 › Empresario: Dueño de una empresa o negocio.
 › Chófer: Conduce vehículos públicos. 

Comprensión lectora

01 Orden alfabético:
suero suegro suela
suerte sueldo suelo
suéter sueño suelto

 › Lista alfabética: suegro, suela, suelo, sueldo, 
suelto, sueño, suero, suerte, suéter.

02 Campos semánticos: 
 › Médico, enfermero, anestesista, cirujano.
 › Arquitecto, albañil, aparejador, constructor.
 › Militar, soldado, sargento, comandante.
 › Abogado, pasante, juez, fiscal.
 › Cura, monaguillo, sacristán, arcipreste.

03 El verbo hacer.
 › Esta catedral fue construida en la Edad Media.
 › Este cuadro lo pintó Velázquez.
 › Esta estatua la esculpió Miguel Ángel.
 › Dibújame un plano de tu casa.
 › Estas lavadoras se fabrican en Alemania.
 › Mañana se celebrará un acto en su honor.

 › Recorrimos más de veinte kilómetros a pie.
 › Cuando salimos, lucía un sol magnífico.
 › Mi madre nos preparó una cena de campeonato.

04 Explicación del texto: 
El padre del protagonista, para explorar sus incli-
naciones, lo lleva primero a una fundición (15), 
donde ven una máquina de vapor, unos altos hor-
nos y una correa sin fin. Después, van a un hos-
pital (25), donde ven la sala de disección y el la-
boratorio. Luego, a un laboratorio (29-34), donde 
alguien revuelve gargajos en una cacerola. Más 
tarde, visitan una serrería y varios almacenes, 
fábricas y establecimientos de todo tipo. (37-39). 

La primera profesión del protagonista es la 
abogacía (39). La rechaza porque se le secaba la 
garganta y no podía gritar (44-52).

Finalmente, decide ser escritor (55), lo que no 
le gusta demasiado al padre.

05 Vocabulario de la construcción: 
 › Paleta: Utensilio triangular de acero o hierro, 
con mango de madera, que emplean los albañi-
les para manejar la mezcla o el mortero.

 › Grúa: Máquina de gran tamaño, compuesta de 
un brazo largo montado sobre un eje vertical gi-
ratorio, con una o varias poleas, que sirve para 
levantar y transportar pesos.

 › Mazo: Martillo grande de hierro, con mango de 
madera, que sirve para romper paredes o sue-
los de cemento.

 › Llana: Herramienta compuesta de una plancha 
rectangular de hierro o acero, con asa de made-
ra, que se emplea para extender y alisar el yeso 
o el cemento.

 › Plomada: Pesa de plomo o de otro metal, cilín-
drica o cónica, colgada de una cuerda, que sirve 
para señalar la línea vertical.

 › Rasqueta: Plancha pequeña de hierro, de can-
tos afilados y mango de madera, que se utiliza 
para raspar y limpiar paredes o maderas.

Ortografía

06 Uso de la raya:
 › –¿A qué hora sale el tren? –preguntó Andrés.
 › –A pesar del retraso –contestó el revisor–, llega-
remos a tiempo.

 › –No me ha contestado –repuso Andrés–. ¿La 
hora de salida?

 › –¡Ah! Perdón –se excusó el revisor–, ¿dónde van?
 › Inma, haciendo un gesto de impotencia, senten-
ció: 
–No hay manera; no insistas.
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2 07 Partición de palabras a final de renglón:
 › Médico: mé-di-co.
 › Arquitecto: ar-qui-tec-to.
 › Militar: mi-li-tar.
 › Abogado: a-bo-ga-do.
 › Albañil: al-ba-ñil.
 › Soldado: sol-da-do.
 › Monaguillo: mo-na-gui-llo.
 › Enfermero: en-fer-me-ro.
 › Pasante: pa-san-te.
 › Sargento: sar-gen-to.
 › Sacristán: sa-cris-tán.
 › Juez: juez.
 › Anestesista: a-nes-te-sis-ta.
 › Aparejador: a-pa-re-ja-dor.
 › Constructor: cons-truc-tor.
 › Cirujano: ci-ru-ja-no.
 › Comandante: co-man-dan-te.
 › Arcipreste: ar-ci-pres-te.
 › Fiscal: fis-cal.

08 La coma en los vocativos: 
 › ¡Para y óyeme, oh, sol, yo te saludo!
 › ¿Qué ha pasado, hijo mío?
 › ¡Niña, no me quemes la sangre!
 › Oh, luna, tú que alumbras…
 › No grites, hombre, que te van a oír.
 › Con permiso, señor.

La comunicación en la sociedad actual

14 Manual de instrucciones: 
a) Se dirigen al usuario de manera objetiva, dis-

tante y fría, como ocurre en todos los manuales 
de este tipo. 

b) Las instrucciones son confusas y enrevesadas, 
algo muy común en los manuales de todos los 
aparatos, pues se suelen traducir directamente 
del inglés.

c) Significado de las palabras técnicas:
 › Vídeo NTSC: El sistema de televisión NTSC 
consiste en una ampliación del sistema mo-
nocromático (blanco y negro) norteamericano, 
cuyo desarrollo se inició al final de los años 
30. Consiste en la transmisión de 30 imáge-

nes por segundo formadas por 486 líneas 
horizontales visibles con hasta 648 pixeles 
cada una. Para aprovechar mejor el ancho de 
banda se usa vídeo en modo entrelazado, con 
un total de 525 líneas horizontales y una reso-
lución de unas 270 líneas verticales.

 › Sistema de vídeo PAL: PAL es la sigla de pha-
se alternating line (en español, línea alternada 
en fase). Es el nombre con el que se designa 
al sistema de codificación alemán empleado 
en la transmisión de señales de televisión 
analógica en color en la mayor parte del mun-
do. Surgió en el año 1963, de manos del 
Dr. Walter Bruch en los laboratorios de Tele-
funken en su intento por mejorar la calidad y 
reducir los defectos en los tonos de color que 
presentaba el sistema NTSC.

 › Cable A/V (audio/vídeo): cable apto para la 
grabación, transmisión y reproducción de so-
nidos e imágenes.

 › Videocámara: aparato compuesto por un to-
mavistas y un magnetoscopio (aparato que re-
gistra esas imágenes en una cinta magnética) 
portátil.

 › Configurar la TV: ajustar las imágenes y el 
sonido, de manera que pueda funcionar del 
modo deseado.

 › Videoclip: cinta corta de vídeo que contiene 
una pieza musical acompañada de imágenes.

 › Otros tecnicismos: señal de vídeo, ajuste de 
configuración, entrada de vídeo, fuente de ví-
deo externa, conector de TV, presentación…

d)  Resumen de las instrucciones: Informan de la 
manera de conectar la cámara a la televisión, 
mediante un cable apropiado. En los lugares 
donde la televisión funcione con el sistema PAL, 
se habrá de cambiar el ajuste de la cámara. Una 
vez conectada, se deberá ajustar la televisión 
para recibir correctamente las imágenes de la 
cámara. Ya conectados ambos aparatos, las 
diapositivas de la cámara irán apareciendo au-
tomáticamente en la televisión una a una, aun-
que también pueden cambiarse manualmente 
mediante los botones que hay para ello.

II. ESTUDIO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

A Construcción de un texto (ejemplo):
Por la mañana, cuando suena el despertador, me 
sobresalto y lo apago de mala gana. Con los ojos 
a medio abrir por el sueño, salto de la cama y me 
dirijo a tientas al cuarto de baño, para llegar antes 
de que lo ocupe mi hermano, que tarda un siglo. 
Después de aseado, me visto a toda prisa, porque 
ando muy justo de tiempo. Ya en la cocina, me 
tomo un vaso de leche caliente con galletas; los 
domingos tomo tostadas, pero los días de diario no 

me da tiempo a hacérmelas. Ya desayunado, meto 
en la mochila los libros que necesito para el día, 
con cuidado para no equivocarme. Después, si no 
pasa Juani a recogerme, a paso ligero salgo de mi 
casa camino del instituto.

B Poemas con oraciones encadenadas (ejemplos): 
La lluvia es el llanto de la tarde,
la tarde es una rosa deshojada,
una rosa deshojada es un amor marchito,
un amor marchito que duele como una espina,
una espina que te hirió una tarde lluviosa,
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una tarde lluviosa y lejana.
—

Te amo tanto que duermo con los ojos abiertos.
Te amo tanto que hablo con los árboles.
Te amo tanto que como ruiseñores.
Te amo tanto que lloro joyas de oro.
Te amo tanto que mi alma tiene trenzas.
Te amo tanto que me olvido del mar.
Te amo tanto que las arañas me sonríen.
Te amo tanto que soy una jirafa.
Te amo tanto que a Dios telefoneo.
Te amo tanto que acabo de nacer.
—

Ayer pensaba en ti,
hoy sueño contigo
En mi soledad advierto
que el mañana incierto,
envuelto en suave abrigo
muestra mi amor por ti.

C Oraciones condicionales: 
 › 1º) Si tuviese dinero, me iría de viaje.
 › 2º) Si fuese de viaje, me gustaría ir a París.
 › 3º) Si fuese a París, practicaría el francés.
 › 4º) Si practicara el francés, sacaría mejores notas.
 › 5º) Si sacara mejores notas…

D Construcción de oraciones: 
 › Ayer soñé con mi antigua novia.
 › Ella se dedica a proyectar edificios.
 › Deja de pensar en la nota que has sacado.
 › ¿Te encargas tú de llamar a Lola?
 › Se empeñó en hacerlo ella sola.
 › Le gustan mucho las películas románticas.
 › Nunca se fija en dónde pone los pies.
 › ¡Cómo se alegró cuando le dieron la noticia!
 › No es apto para una empresa tan dura.
 › Ya le dije que no fuera a la excursión.

Actividades

01 Oraciones simples y compuestas: 
 › Simples:
 › A los dos o tres días, mi padre me llevó a San 
Carlos (24-25). Suj.: Mi padre.

 › Aquello me dio frío (28). Suj.: Aquello.
 › Compuestas:
 › Vi la sala de disección con sus mesas blancas 
de mármol, sobre las cuales había piernas y 
brazos de persona (25-27). Suj.: Yo.

 › Luego fuimos a un laboratorio en donde ha bía 
un señor muy delgado… revolviendo con una 
varilla de cristal… (29-32). Suj.: Nosotros.

02 Sujetos agentes y pacientes: 
 › La revista ha sido retirada del mercado.
 › Han retirado la revista del mercado.

 › Los compradores adquirirán el producto.
 › El producto será adquirido por los compradores.

 › Los alumnos fueron advertidos por el director: 

 › El director advirtió a los alumnos.

 › (Ella) Fue recibida por sus padres con mucha ale-
gría

 › Sus padres la recibieron con mucha alegría.

 › Los perezosos no son bien recibidos
 › No reciben bien a los perezosos. 
 › No se recibe bien a los perezosos.

03 Tipos de predicados:
Estoy muy cansada (PN). Voy remando en una pe-
queña barca (PV). Estoy sola (PN). Es de noche 
(PN). Todavía me encuentro en el centro del lago 
(PV). Percibo un olor a agua estancada (PV)… Las 
ramas de los árboles arañan mi cara (PV). Las 
aparto con una mano (PV).
 › Oraciones compuestas:
Estoy muy cansada de luchar contra el viento. Voy 
remando en una pequeña barca que apenas pue-
do dominar. Estoy sola y no puedo evitar tener 
miedo. Es de noche pero apenas lucen las estre-
llas. Todavía me encuentro por el centro del lago y 
las orillas parecen cada vez más lejanas. Percibo 
un olor a agua estancada, que me produce náu-
seas… Las ramas de los árboles arañan mi cara 
como si tuvieran uñas. Las aparto con una mano.

04 Construcción de oraciones (ejemplos): 
 › S+PN: 
 › María es lista. 
 › La comida está fría.

 › S+PN: 
 › La lluvia en otoño es muy frecuente. 
 › María está muy cansada.

 › PN: 
 › Es muy tarde. 
 › Parece una buena persona.

 › PN+S: 
 › Permanecían de pie todos ellos. 
 › Habían estado en silencio tus amigos.

 › PV+S: 
 › Ayer por la mañana vinieron mis padres. 
 › Aprobamos todos los alumnos de 2ºA.

 › PV: 
 › Llueve en la montaña. 
 › Ven a mi casa. 
 › Duermo.

05 Análisis de los sujetos: 
 › Mi (Dt) tío (N) Carlos (Ap)…
 › Picasso (N), gran pintor del siglo xx (Ap)…
 › El (Dt) café (N) con leche (CPreo)…

06 Distinción de sujeto y predicado: 
 › Anoche salía mucha gente del cine.
 › Mis amigos y yo iremos de excursión.
 › Por las calles solo vemos coches (Nosotros).
 › Está prohibida la carga y descarga de mercan-
cías peligrosas.

 › Eso no me gusta nada.
 › Elena y María salen mañana de viaje.
 › Vendrá mañana a las cinco de la tarde (Él/Ella).
 › Ayer llovió muchísimo (Impersonal).
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07 N, Dt y CN:
 › Anoche salía (P) mucha gente (S) del cine (P).
 › Salía (N)
 › Mucha (Dt)
 › Gente (N)

 › Mis amigos y yo (S) iremos de excursión (P).
 › Mis (Dt)
 › Amigos y yo (N)
 › Iremos (N) 

 › Por las calles solo vemos coches (P).
 › Vemos (N)

 › Está prohibida (P) la carga y descarga de mer-
cancías (S).
 › Está prohibida (N)
 › La (Dt)
 › Carga y descarga (N)
 › De mercancías (CPrep)

 › Eso (S) no me gusta nada (P).
 › Eso (N)
 › Gusta (N) 

 › Elena y María (S) salen mañana de viaje (P).
 › Elena y María (N)
 › Salen (N)

 › Vendrá mañana a las cinco de la tarde (P).
 › Vendrá (N)

 › Ayer llovió muchísimo (P).
 › Llovió (N)

08 S y P. Núcleos y C. nominales: 
 › El caballero (S) marcha en el centro de su servi-
dumbre (P).
 › El (Dt) 
 › Caballero (N) 
 › Marcha (N)

 › Ondean al viento (P) las plumas multicolores (S).
 › Ondean (N) 
 › Las (Dt) 
 › Plumas (N) 
 › Multicolores (Adj) 
 › De su sombrero (CPrep)

 › Brilla (P) el puño de la espada (S).
 › Brilla (N) 
 › El (Dt) 
 › Puño (N) 
 › De la espada (CPrep)

 › Fulge sobre su pecho (P) una firmeza de oro (S).
 › Fulge (N) 
 › Una (Dt) 
 › Firmeza (N) 
 › De oro (CPrep)

 › Vienen (P) todos (S) a la ciudad (P).
 › Vienen (N) 
 › Todos (N)

 › Bajan ahora de las colinas (P1) y entran en la 
vega (P2).
 › Bajan (N) 
 › Entran (N)

 › Cruza la vega (P) un río…(S)
 › Cruza (N) 
 › Un (Dt) 
 › Río (N)

 › Crecen (P) los árboles (S) tupidos en el llano… (P)
 › Crecen (N) 
 › Los (Dt) 
 › Árboles (N)

 › De la lana y el cuero vive (P) la diminuta ciudad 
(S).
 › Vive (N) 
 › La (Dt) 
 › Diminuta (Adj) 
 › Ciudad (N)

 › En las márgenes del río hay un obraje de paños 
y tenerías (P).
 › Hay (N)

09 Complementos directos: 
 › Aliñar la ensalada.
 › Pelar las patatas.
 › Espolvorear la harina.
 › Rallar el queso.
 › Hervir el agua.
 › Batir los huevos.
 › Picar los ajos.

10 Formación de oraciones (ejemplos): 
a) Oraciones con CD y CC:

 › Comer: Ayer comí en casa un pastel buenísi-
mo. / No comas más carne en la cena.

 › Beber: No bebas alcohol los fines de semana. 
/ En verano bebo mucha agua.

 › Decir: ¡No digas más tonterías en tu diario! / 
En los cuentos decimos muchas mentiras.

 › Amar: No amas a Pedro lo suficiente. / En ve-
rano todos aman el descanso.

 › Partir: No partas con ese cuchillo el pan. / Par-
te la madera esta tarde sin falta.

 › Encender: Enciende la cocina con mucho cui-
dado. / No enciendas otra vez el rencor.

b) Oraciones con CD, CI y CC:
 › Dar: Dale el regalo a tu hermana enseguida. / 
Ayer le di al casero el dinero del alquiler.

 › Escribir: A Pedro le escribo cartas todos los 
días. / Le escribiré una postal desde París.

 › Comprar: Siempre en su cumpleaños le com-
pro a mi madre un ramo de rosas. / Este invier-
no compré a mi hija un coche.

 › Regalar: Mañana le regalaré a mi hijo una ca-
misa. / Le han regalado un libro estupendo por 
su cumpleaños.

 › Curar: Todos los días curan a Pepe la herida 
en el hospital. / Cúrame pronto la herida del 
corazón.

 › Entregar: Ayer entregué el paquete al portero 
del hotel. / Entrégalo pronto a mi hermano.

 › Quitar: Quítale a Marta esas ideas de la cabe-
za. / En la playa no le quites la gorra a tu hijo.

c) Oraciones con varios CC:
 › Ir: Mañana iré a tu casa a las doce en autobús. 
/ No vayas tan deprisa por la carretera.

 › Salir: En invierno, salgo al campo todos los 
días. / ¿Salimos mañana con tus amigas?

 › Viajar: En el verano viajo siempre en tren. / El 
año próximo viajaré con menos equipaje.
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 › Subir: Subo en el ascensor con mucho miedo. 
/ Siempre subes muy rápido a clase.

 › Resbalar: Ayer resbalé en el salón de tu casa. 
/ Con la nieve se resbala uno fácilmente.

 › Dormir: Los domingos duermes muchas horas. 
/ Hoy no dormiré en tu casa por la nieve.

 › Trabajar: Hoy trabajé muchas horas en el cam-
po. / Esta primavera trabajaremos sin parar.

11 Pronomilización (CD y CI): 
 › Complementos directos:
 › Comí un pastel = Lo comí.
 › No comas más carne = No la comas.
 › No bebas alcohol = No lo bebas.
 › Bebo mucha agua = La bebo.
 › ¡No digas más tonterías = No las digas.
 › Etc.

 › Complementos directos e indirectos
 › Dale el regalo a tu hermana = Dáselo.
 › Le di al casero el dinero = Se lo di.
 › Le escribo cartas a Pedro = Se las escribo.
 › Le escribiré una postal = Se la escribiré.
 › Le compro a mi madre un ramo de flores = Se 
lo compro.

 › Etc.

12 Reconocimiento del CD: 
 › Ayer vi a tu hermana.
 › He visto al más guapo.
 › Quiero comer.
 › Mañana te llamaré.
 › Juana se lava.
 › Juan se lava la cabeza.
 › No veo los árboles.
 › Dime qué has hecho.

13 Verbos y complementos: 
 › En el campo (CC) le (CI) di una patada (CD) al 
balón (CI).

 › Hemos recorrido en tren (CC) toda Andalucía 
(CD).

 › A algunas personas (CI) les (CI) gusta la caza.
 › Busco personas activas y responsables (CD).
 › Hemos venido demasiado pronto (CC).
 › Escribe a María (CI).
 › Todos los lunes (CC) escribimos una redacción 
(CD).

14 Esquema de la oración: 

Oraciones Atributivas
Predicativas Activas Transitivas

Intransitivas
Pasivas

15 Distinción de CD y transformación a pasiva:
 › El perro vigila la casa.
 › La casa es vigilada por el perro (Pasiva).

 › Vimos ayer a Pedro en el cine.
 › Pedro fue visto por nosotros ayer en el cine (Pa-
siva).

 › El tutor me amonestó.
 › Fui amonestado por el tutor (Pasiva).

 › Mañana analizarán nuestra situación.
 › Nuestra situación será analizada mañana (Pasi-
va).

 › Mañana se analizará nuestra situación (Pasiva 
refleja).

 › María regaló a su abuela un cuadro precioso.
 › Un cuadro precioso fue regalado a su abuela por 
María (Pasiva).

 › Dijeron muchas tonterías. 
 › Se dijeron muchas tonterías (Pasiva refleja).
 › Fueron dichas muchas tonterías (Pasiva).

16 Análisis de oraciones: 
 › Cantamos muchísimas canciones en la excursión 
(PV). Oración simple, predicativa, activa, tran-
sitiva.
 › Cantamos (V) 
 › Muchísimas canciones (CD) 
 › En la excursión (CC)

 › Me regalaron muchos libros (PV). Oración sim-
ple, predicativa, activa, transitiva.
 › Me (CI)
 › Regalaron (V)
 › Muchos libros (CD)

 › Es muy importante (PN) comer bien (S). Oración 
compuesta, atributiva.
 › Es (V) 
 › Muy importante (Atrib)

 › Escribiré a mi prima mañana sin falta (PV). Ora-
ción simple, predicativa, activa, intransitiva.
 › Escribiré (V) 
 › A mi prima (CI) 
 › Mañana (CC)
 › Sin falta (CC)

 › No vengas hoy a mi casa pues no estaré (PV). 
Oración compuesta, predicativa, activa, intran-
sitiva.
 › No (MV)
 › Vengas (V) 
 › Hoy (CC) 
 › A mi casa (CC) 
 › Pues no estaré (Prop. subord.)

 › Vimos a todos tus amigos en el parque (PV). Ora-
ción simple, predicativa, activa, transitiva
 › Vimos (V) 
 › A todos tus amigos (CD) 
 › En el parque (CC)

18 Análisis y clasificación de oraciones: 
 › ¿A quién felicitaremos este año? (Nosotros, S) 
(PV). Orac. simpl. predic. trans. interrogativa.
 › A quién (CD) 
 › Felicitaremos (Vc) 
 › Este año (CC)

 › Quizás (PV) Aurora (S) no haya llegado a casa 
todavía (PV). Orac. simpl. predic. intrans. dubi-
tativa.
 › Quizás (Md) 



66
 /

/ 
 G

uí
a 

d
e 

tr
ab

aj
o 

Le
ng

ua
 V

iv
a 

2  › Aurora (N) 
 › No (Md) 
 › Haya llegado (Vi)
 › A casa (CC) 
 › Todavía (CC)

 › Déjale tu bolígrafo a Antonia (Tú, S). Orac. simpl. 
predic. trans. exhortativa.
 › Deja (Vt) 
 › Le (CI) 
 › Tu bolígrafo (CD)
 › A Antonia (CI)

 › ¡Qué fresca (PN) está la mañana (S)! Orac. simpl. 
atribut. exclamativa.
 › Qué fresca (At)
 › Está (Vc) 
 › La (Dt) 
 › Mañana (N)

 › Nuestro curso (S) ganó el premio (PV). Orac. sim-
pl. predic. trans. enunciativa.
 › Nuestro (Dt) 
 › Curso (N) 
 › Ganó (Vc) 
 › El premio (CD)

ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN

Sujeto Predicado

Núcleo Complementos Núcleo Complementos

Sustantivo Adjetivo
C. preposicional

Aposición

Verbo copulativo
Verbo predicativo

C. directo
C. indirecto

C. circunstancial

CLASES DE ORACIONES

Según su composición Según su predicado Según la modalidad

Atributivas
(V. copulativo)

Predicativas
(V. predicativo)

Activas Pasivas

Simples
Compuestas

Transitivas
Intransitivas

Pasivas
Pasivas 
reflejas

Enunciativas
Interrogativas
Exclamativas
Exhortativas
Dubitativas

III. ESTUDIO DE LA LITERATURA

Para entrar en materia

A Renacimiento y Barroco:
 › Renacimiento
 › Poesía: Garcilaso, Églogas.
 › Novela: Anónimo, Lazarillo de Tormes. 

 › Barroco:
 › Poesía: Francisco de Quevedo, Sonetos.
 › Novela: Miguel de Cervantes, Don Quijote de 
la Mancha.

 › Teatro: Lope de Vega, Fuenteovejuna.

D Adivinanza: Don Quijote de la Mancha.

E Don Quijote y Sancho:
Don Quijote es idealista, triste, soñador y soli-
tario. Sancho es realista, tranquilo, socarrón y 
prudente.

Actividades

02 Novela barroca:
Tipos Autores Obras

Relatos 
alegóricos 
y satíricos

Francisco de Quevedo
Los sueños
La hora de todos

Luis Vélez de Guevara El diablo cojuelo

Novelas 
cortas

Miguel de Cervantes Novelas ejemplares

Lope de Vega
Novelas a Marcia Leonarda
La Dorotea

Novelas 
picarescas

Mateo Alemán Guzmán de Alfarache
Vicente Espinel Marcos de Obregón
Francisco de Quevedo El Buscón

04 Autorretrato de Cervantes:
 › Rasgos: Comienza por el rostro (cabello, frente, 
ojos, nariz, barba, bigote, boca, dientes), sigue 
por el cuerpo.
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 › Datos autobiográficos: comienza señalando su 
condición de escritor, por la que es conocido. 
Pasa luego a su pasado como soldado y cauti-
vo. Por último, señala su herida en el brazo, de 
la que se siente orgulloso.

05 Las Novelas ejemplares:
a) Cervantes, siguiendo la tradición de los cuentos 

ejemplares medievales (recordemos El conde 
Lucanor, de don Juan Manuel) justifica que sus 
novelas ejemplares sirvan de ejemplo para la 

moralidad aún imperante en la época; pero so-
bre todo, insiste en su intención de entretener. 

b) Cervantes se considera el primer novelista ori-
ginal en lengua castellana. Él fue el creador de 
la novela española con sus Novelas ejemplares 
y con El Quijote.

06 Rinconete y Cortadillo: 
Son dos muchachos adolescentes, pordioseros 
(van vestidos con ropa muy desgastada). Perte-
necen a la tradición literaria del pícaro español.

LA NOVELA EN EL SIGLO XVII

Relatos alegóricos y satíricos Novelas cortas Novelas picarescas

Quevedo: Los sueños,  
La Hora de todos y la  

Fortuna con seso
Luis Vélez de Guevara:  

El diablo cojuelo

Cervantes:  
Novelas ejemplares

Lope de Vega:  
Novelas a Marcia Leonarda,

La Dorotea

Mateo Alemán:  
Guzmán de Alfarache

Vicente Espinel:  
Marcos de Obregón
Quevedo: El Buscón

MIGUEL DE CERVANTES
(ALCALÁ DE HENARES, 1547-1616)

Poesía Teatro Novela

Novelas ejemplares
(12 relatos breves)

Don Quijote de la Mancha
(la obra más universal escrita en lengua castellana)

Sonetos,
Viaje al Parnaso

El trato de Argel, 
La Numancia,
Comedias y 
entremeses

La fuerza de 
la sangre, La 

española inglesa, 
La gitanilla, 
Rinconete y 
Cortadillo…

Trama en torno  
a las tres salidas  
de su casa que  

don Quijote hace.

Personajes principales:
Don Quijote y Sancho Panza

Personajes secundarios: 
Teresa Panza, el cura, el 

barbero, Sansón Carrasco...
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2 TEMA 8: PREMIOS Y CASTIGOS. VARIEDADES SOCIALES DE 
LA LENGUA. LA POESÍA LÍRICA BARROCA

I. USO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

A Campos semánticos:
 › Premio: premiar. 
 › Castigo: castigar.
 › Condena: condenar.
 › Condecoración: condecorar.
 › Distinción: distinguir.
 › Sanción: sancionar.
 › Correctivo: corregir.
 › Galardón: galardonar.
 › Pena: penar.
 › Recompensa: recompensar.

B Texto mutilado: 
La gente enseguida arremete contra los niños, 
aunque muchas veces el enojo de los hombres 
proviene de su naturaleza irritable y suspicaz y 
no de las travesuras de aquellos.

C Orden de los versos:
7-  El mundo está tan lleno
7a  de riquezas y bienes
7-  que podríamos ser todos
7a  felices como reyes.

D Sustitución del verbo haber:
 › Asistió mucho público.
 › Mañana lucirá el sol todo el día.
 › Al lado se levanta un rascacielos.
 › Corrían muchos rumores.
 › En el valle crece abundante hierba.
 › Ayer se celebró un certamen de poesía.
 › En la casa reina una total oscuridad.

Comprensión lectora

01 Utensilios de cocina: 
 1.  Sartén: Se emplea para guisar o freír los ali-

mentos.
 2.  Olla: Sirve para cocer y guisar alimentos, ca-

lentar agua, etc.
 3.  Cacerola: Sirve para cocer y guisar.
 4.  Cazo: Se utiliza, normalmente, para calentar 

agua y alimentos líquidos (leche, salsa…).
 5.  Olla de presión: Sirve para cocer y guisar ali-

mentos, con gran rapidez.
 6.  Sacacorchos: Sirve para quitarles los tapo-

nes de corcho a las botellas.
 7.  Abrelatas: Se usa para abrir latas de conserva.
 8.  Rodillo: Se emplea para estirar la masa.
 9.  Rallador: Se utiliza para rallar y desmenuzar 

el pan, el queso y otros alimentos.
10.  Mortero: Se emplea para machacar en él es-

pecias, patatas y otros alimentos.

11.  Colador: Con él se cuelan los alimentos, nor-
malmente líquidos, para quitarles las impure-
zas o aquello que no gusta: al café los posos, 
a la leche la nata…

12.  Espumadera: Sirve para espumar el caldo, 
dar vuelta a los fritos y sacarlos de la sartén.

13.  Cazo: Se emplea para extraer líquido de un 
recipiente y para servir los alimentos líquidos 
o blandos.

14.  Escurridor: Colador de agujeros grandes que 
se emplea para que los alimentos escurran 
el líquido que les sobra.

15.  Tenedor: Con él pinchan los alimentos sólidos.
16.  Cuchara: Sirve para comer los alimentos líqui-

dos o blandos.
17.  Rasera: Se emplea para volver los fritos en la 

sartén y otros fines.
18.  Quesera: En ella se guardan los quesos.
19.  Molde: Con él se hacen pudines, flanes…
20.  Exprimidor: Se usa para extraer el zumo de 

los limones y naranjas.
21.  Fuente o llanda: Bandeja metálica en que se 

cocinan al horno bizcochos y otros alimentos.

02 Diccionario. Origen de las palabras:
 › Charlestón: de Charleston, ciudad de Carolina 
del Sur, Estados Unidos, donde nació este bai-
le, que se extendió por Europa en los años vein-
te del siglo pasado.

 › Chiste: del verbo chistar, por ser su sentido origi-
nario el de obscenidad contada al oído.

 › Ojalá: del árabe wa-sha’Allah («y quiera Dios»).
 › Peatón: del francés piéton («soldado de a pie»).
 › Piropo: del latín pyropus («aleación de cobre y 
oro, utilizado en poesía como símbolo de lo bri-
llante»), que a su vez viene del griego pyropos 
(«semejante al fuego, de color encendido»), de 
pyr («fuego») y ops («aspecto»).

 › Sandía: del árabe sindiyya (del país de Sind, en 
la India).

 › Travesti: apócope de travestido, que viene del 
italiano travestito («disfrazado, encubierto»).

03 Palabras comodín, cosa: 
 › Le dio un ahogo tan fuerte que no podía respirar.
 › El partido fue un espectáculo emocionante.
 › Me he enterado de una noticia estupenda.
 › Al armar el motor, me sobraban varias piezas.
 › Tuvo que superar muchas dificultades para aprobar.
 › ¿Tienes algún producto para las manchas?
 › ¿Qué ingredientes se necesitan para hacer un 
cocido?

 › ¡Qué ideas se te pasan por la cabeza!
 › Aprobar las matemáticas es una empresa difícil.
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04 Gradaciones:
 › Solo, aislado, desamparado. 
 › Desbaratado, roto, destrozado. 
 › Seguir, perseguir, acosar.
 › Susto, miedo, pánico.

05 Frases hechas: 
 › No llegar la sangre al río: No tener consecuen-
cias graves.

 › No tener sangre en las venas: No tener fuerza, 
ímpetu.

 › Tener sangre de horchata: Ser apático, no reac-
cionar por nada.

 › Sudar sangre: Realizar un gran esfuerzo para 
conseguir algo.

 › Tener la sangre caliente: Ser apasionado, vehe-
mente.

 › Subírsele la sangre a la cabeza: Perder la sereni-
dad, irritarse, encolerizarse.

06 Resumen del texto: 
 › Relato de un hecho (1-11): el protagonista cuen-
ta el injusto castigo que sufrió cuando era pe-
queño, al ser acusado de haber roto las púas 
de un peine.

 › Consideraciones sobre él (12-13): pasados cin-
cuenta años, el autor declara que era inocente 
(13-19), que el injusto castigo, más que dolor 
físico, le produjo rabia (20), y que desde enton-
ces se rebela ante cualquier injusticia de los 
poderosos hacia los débiles (21-27).

Ortografía

07 Palabras con c/z: 
luz / luces; paz / paces: feroz / feroces; nariz / na-
rices; capataz / capataces; barniz / barnices; pez 
/ peces; hoz / hoces; voz / voces cruz / cruces; 
avestruz / avestruces; haz / haces.

08 Palabras homónimas:
 › Hierva (verbo): Deja que hierva el agua.
 › Hierba (sust.): Corta la hierba para los animales.

 › Tubo (sust.): Dame el tubo de pegamento.
 › Tuvo (verbo): No tuvo ningún reparo.

 › Hecho (sust o verbo): Ese hecho nos sorprendió. 
/ He hecho los ejercicios.

 › Echo (verbo): No le echo nada a la ensalada.

 › Ola (sust.): ¡Que viene la ola!
 › ¡Hola! (interj.): ¡Hola!, ¿cómo estás?

 › Ora (verbo): Ora para que seas feliz.
 › Hora (sust.): Dime la hora.

 › Rebela (verbo): Se rebela contra todo.
 › Revela (verbo): Esto revela su inexperiencia.

 › Cabe (verbo): No cabe en la mesa.
 › Cave (verbo): No quiero que cave la tierra.

 › Onda (sust.): Tiene muchas ondas en el pelo.
 › Honda (adj.): La laguna está muy honda.

09 Párrafos del texto: 
 › 1º. El protagonista es acusado y castigado por 
una falta que no cometió.

 › 2º. Pese al castigo, se declara inocente.
 › 3º. Cincuenta años después sigue proclamando 
su inocencia.

 › 4º. Más que dolor físico, el injusto castigo lo 
llena de vergüenza, rabia y desesperación.

 › 5º. Esta experiencia imborrable ha hecho del 
protagonista un defensor de la justicia y de los 
débiles.

10 Uso de la diéresis: 
Contiguo, averiguar, cigüeña, igualmente, bilingüe, 
antigüedad, persiguiendo, antiguo, pingüino, averi-
güé, bilingüismo, guerra.

La comunicación en la sociedad actual

19 Tipos de comunicación: 
 › La empresa de lácteos al trabajador: comuni-
cación.

 › La Asociación de Deportes Olímpicos a Javier: 
comunicación.

 › Una empresa automovilística a sus empleados: 
aviso o circular.

 › Una madre al instituto: nota.

22 Ejemplo de nota: 
El motivo de mi falta al trabajo en el día de ayer 
y de mi presencia en un restaurante poco acorde 
con mi sueldo, donde me alegró verle, no es otro 
que la celebración del compromiso de boda con 
mi prometida. Su sí ha sido tan repentino que ni 
yo mismo me lo esperaba. Finalizada la luna de 
miel, le prometo volver a la furgoneta de reparto 
con la mayor rapidez.

II. ESTUDIO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

A Jerga: 
 › Cachondeo: juerga, burla.

 › Buitre: aprovechado.

 › Rollo: aburrimiento.

 › Panoli: tonto.

 › Pelas o pasta: dinero.

 › Majara: loco.
 › Mandamás: jefe.

B Frases coloquiales:
 › Dame un toque: Telefonéame.
 › ¡Vamos, digo yo!: Tengo yo la razón.
 › Como quien oye llover: No me hace caso.
 › Estiró la pata: Falleció.
 › ¿Por qué regla de tres?: No pienso ayudarle.
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2 C Palabras comodín: 
 › Hace una tarde espléndida.
 › Nos dieron una comida exquisita.
 › Saqué una nota brillante.
 › Es una persona bondadosa.
 › El médico dice que está sana.
 › Es un alma humana.
 › Con los pobres se muestra muy caritativa.

D Refranes: 
 › Quien bien te quiere te hará llorar: La persona 
que te quiere te reprenderá cuando hayas he-
cho algo mal.

 › Más vale un toma que dos te daré: Es mejor que 
te den algo, aunque sea poco, que te prometan 
el oro y el moro.

 › Una golondrina sola no hace verano: Un solo caso 
no hace la regla ni la norma. Que una cosa ocu-
rra una vez no quiere decir que ocurrirá siempre.

 › Mal de muchos, consuelo de tontos: No sirve de 
consuelo que el mal que me afecta afecte tam-
bién a muchas personas.

 › Quien siembra vientos recoge tempestades: El 
predicar malas doctrinas o no obrar bien aca-
rrea funestas consecuencias.

Actividades

01 Esquema de las variedades de la lengua: 

Variedades de 
la lengua

Geográficas
Lengua
Dialecto

Sociales

Lengua coloquial
Lengua culta
Lengua culta
Jerga

02  ¿Quién habla?: una persona joven, de sexo 
masculino, del medio urbano y con aceptable 
cultura.

03  Análisis de un texto oral:
a) Posible puntuación del texto: 

–¡Ah!, pero yo, ni corta ni perezosa, le dije lo 
que le tenía que decir: cuatro frescas bien dichas.

–Tú firme, Amparo; no te dejes avasallar. Se 
cede un tantico así y ya no levantas cabeza.

–Y luego que, a la chita callando, no hacen sino 
echar pestes de una...

–¿Pero qué años tiene?
–Da igual los que tenga. Lo que pasa es que 

es muy dura de mollera… Va para los setenta y 
cinco.

–Pues aún tiene cuerda pa rato. Es menester 
mucha paciencia…

b) Giros coloquiales:
 › Ni corta ni perezosa: Con decisión, sin pensarlo.
 › Decir cuatro frescas: Decir la verdad a la cara.
 › A la chita callando: Disimuladamente, a la espalda.
 › Echar pestes: Insultar, hablar mal.
 › Ser muy dura de mollera: Ser terca, cabezota.
 › Tener cuerda para rato: Tener mucha vida por 
delante.

 › Es menester mucha paciencia: Es necesario te-
ner paciencia.

04 Muletillas y repeticiones:
Llega el autobús y subo. Me llama la atención un 
sujeto porque tenía el cuello muy largo y por el 
cordón que llevaba alrededor del sombrero. De 
pronto, se pone a echar pestes contra su vecino 
porque lo pisoteaba.

05 Análisis de texto:
 › Quiénes son: Daniel, Alicia, Miguel, Paulina y 
Sebastián.

 › Edad aproximada: Son jóvenes. Podrían tener 
desde los 18 años en adelante.

 › Lugar: Un lugar al aire libro, con árboles y un río 
o lugar de baño.

 › Qué van a hacer: Van a tirarse al agua.
 › Expresiones coloquiales:
 › No, si lo que no había tampoco necesidad...
 › De sobra ya con eso.
 › Nada del otro jueves.
 › Yo no le aguo la fiesta a nadie.
 › Tú no te apures.
 › Eso sí que es hablar como el código. Ahí, ya 
ves, has estado.

 › Sabe dar salida como nadie.
 › Pico de oro.
 › Cuanto más tiempo pase, más se caldea.

07 Texto con vulgarismos: 
Cuando estaba dentro del carromato, que llaman 
en la capital autobús, pude ir sentado, aunque 
muy apretado, medio torcido y de pie. Y escucha, 
pues no veo a un tío alto y flaco… No os figuráis 
qué pedazo de cuello tenía. Una risa. El sombre-
ro, con una cinta trenzada lo mismo que la de un 
militar, te aseguro.

08 Frases con vulgarismos: 
 › En el instituto estamos muchas alumnas.
 › ¡Callaos de una vez! Se me ha caído sin querer.
 › ¿Creíste que no me iba a enterar?
 › A mí eso no me quedó claro y muchos piensan así.
 › Siempre viene detrás de mí.
 › Para mí es un rollo tener que comprar los rega-
los.

 › Ayer lo pasamos muy bien en tu casa.

09 Niveles de la lengua:
Cultos Coloquiales Vulgares
jurisconsulto abogado picapleitos
exuberancia cantidad mogollón
tedioso aburrido tostón
amedrentar acobardar acoquinar
agredir pegar zurrar
alboroto jaleo marimorena
altercado riña pelotera
fisonomía aspecto pinta
embriaguez borrachera cogorza
nutrirse comer zampar
perecer morir palmarla
testa cabeza chola
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10 Jergas y tecnicismos:
a) Nivel culto (prensa). Jerga futbolística:

Lateral derecho: Jugador que juega por el lado de-
recho del campo.

 › Esférico: Balón.
 › Área: Zona delimitada delante de la portería 
en un campo de fútbol.

 › Centrar: Lanzar el balón desde un lado del te-
rreno hacia las proximidades de la portería.

 › Cuero: Balón.
 › Puerta: Portería del campo de fútbol.
 › A su favor: Vacía, sin el portero.
 › Cañonazo: Lanzamiento fuerte del balón con 
el pie, hacia la portería contraria.

 › Besar la red enemiga: Alcanzar la red de la 
portería contraria, ser gol.

b) Nivel culto (prensa). Jerga empresarial o econó-
mica:
 › Tasa de interés: Precio del dinero o pago esti-
pulado, por encima del valor depositado, que 
un inversionista debe recibir.

 › Pleno empleo: Toda la población con trabajo; 
el pleno empleo se cumple cuando todos los 
que lo necesitan tienen un empleo remune-
rado.

 › Deflación: Descenso del nivel general de pre-
cios.

 › Inflación: Elevación del nivel general de pre-
cios.

 › Demanda: Cuantía global de las compras de 
bienes y servicios realizados o previstos por 
una colectividad

c) Nivel coloquial-vulgar. Jerga agrícola:
 › Mantornar: Labrar por segunda vez la tierra.
 › Ranguas: Caballones; lomo de tierra que se 
levanta con la azada al plantar las hortalizas.

 › Rascar: Levantar la costra que se forma en la 
superficie de la tierra con la azada.

 › Majincar: Cavar, remover la tierra.
 › Echar en banco: Sembrar, colocar la simiente 
en los bancos o caballones.

 › La fuerza: El abono.
 › Sofato: Sulfato.

11 Argot juvenil: 
 › Tronco: colega, amigo.
 › Largar: hablar, contar.
 › Mal rollo: mal momento, mal asunto.
 › Capi: capital, ciudad.
 › Embolao: problema, situación difícil.
 › Tutiplén: del todo.
 › Basca de colegas: pandilla de amigos.
 › Vacilón: juerguista, alegre.
 › Montando: organizando.
 › Por la cara: gratis.
 › Movida: diversión, juerga.
 › A tope: lo máximo posible.
 › Tío: colega, amigo.

VARIEDADES DE LA LENGUA

Geográficas Sociales

Lenguas Dialectos Lengua coloquial Lengua vulgar Lengua culta Jergas

III. ESTUDIO DE LA LITERATURA

Para entrar en materia

A Relación de contrarios: 
Abrasador, helado; ausente, presente; poderoso, 
insignificante; traicionero, fiel; soledad, compañía; 
riqueza, pobreza; egoísta, solidario.

B Creación de contrarios (ejemplo):
Qué tristeza morir
sintiéndose dormido.
Levantarse
a la gran incertidumbre,
brillantemente,
de que otro ser, dentro de mí,
muy cerca,
me está matando.

E Letrillas:
 › Ándeme yo caliente…: No hay que hacer caso de 
las habladurías.

 › Da bienes Fortuna…: La suerte puede favorecer 
a todod el mundo.

 › Los dinerillos del sacristán…: Gastamos con fa-
cilidad.

 › Yo he hecho lo que he podido…: Hagamos lo que 
hagamos, la suerte decide nuestro destino.

 › Poderoso caballero…: El dinero tiene mucho po-
der.

 › Solamente un dar me agrada…: A algunos no les 
gusta dar nada a nadie.

Actividades

01 Tendencias poéticas:
 › Culteranismo: Consiste en las palabras, en 
cómo se ordenan y cómo se emiten. Solo el es-
tilo del lenguaje es importante.

 › Conceptismo: Funciona a base de sentencias, 
sobre los conceptos y pensamientos del poeta.
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2 02 Metáforas:
Abundan las metáforas en las que el término real 
es sustituido por otro imaginario (A = B), muy rim-
bombantes: cristales fugitivos (= arroyos, cuya 
agua corre), montes de cristal (= abundantes 
espumas transparentes), campos de zafir (mar 
azulado), margen de esmeraldas (prados verdes), 
gargantas de plata bruñida (las facciones jóve-
nes, relucientes, de las mujeres), trenzas de oro 
(cabello rubio), infinito nácar (mejillas grandes, 
brillantes, tersas, limpias).

Otras metáforas nombran el término real y lo 
unen al imaginario (A de B): labios de coral (labios 
rosáceos), labios de rubíes (labios rojos), alientos 
de ámbar (alientos perfumados), manos de marfil 
(manos blancas), pechos de diamantes (pechos 
preciosos), estrellas coruscantes (estrellas bri-
llantes).

03 Letrilla de Góngora:
a) Métrica y tema: Compuesta por versos octosí-

labos de rima asonante, con estribillo, en este 
caso, de dos versos de arte menor. Trata sobre 
la necesidad de gozar del tiempo de la juventud.

b) Desengaño de la sociedad barroca: aunque se 
trata el collige virgo rosas latino, que ya se había 
abordado en el Renacimiento, ahora, en el Ba-
rroco se hace con un actitud de desesperanza 
y acritud («caducas flores», «edad amarga», «mi-
rad, bobas»…).

04 Las Soledades de Góngora:
 › Hipérbatos:
 › Era del año la estación florida = Era la estación 
florida del año.

 › Media luna las armas de su frente = Las armas 
de su frente, media luna.

 › y el sol todos los rayos de su pelo = Todos los 
rayos de su pelo, el sol.

 › segundo de Arión dulce instrumento = Dulce 
instrumento segundo de Arión.

 › lagrimosas, de amor, dulces querellas = dulces 
querellas de amor, lagrimosas.

 › Imágenes:
 › La estación florida = la primavera
 › Media luna las armas de su frente = los cuer-
nos del toro

 › y el sol todos los rayos de su pelo = su pelo 
(que brilla como todo el sol).

 › luciente honor del cielo = grandeza de un dios.
 › en campos de zafiro = el cielo azul.
 › el garzón de Ida = el joven es más bello que 
Ganimedes.

 › segundo de Arión dulce instrumento = la voz 
de Arión.

 › náufrago y desdeñado, sobre ausente = des-
graciado.

 › dulces querellas = voz lastimera del joven náu-
frago.

 › La cultura grecolatina: Se alude aquí al mito en 
que Júpiter (el robador de Europa) se disfrazó 
de toro para raptar a la ninfa Europa. Este toro 

formó el signo de Tauro, que el Sol recorre apa-
rentemente al llegar la primavera. Se nombra 
a Ganimedes (el garzón de Ida), copero de los 
dioses, que fue raptado desde el monte Ida, y 
al poeta griego Arión, al que unos marineros qui-
sieron matar, pero este pidió como gracia can-
tar antes de morir, después se arrojó al mar y un 
delfín lo condujo a tierra sobre su lomo. 

 › Complejidad culterana, tanto por la sintaxis re-
buscada, como por la dificultad de las imágenes 
y por sus referencia grecolatinas que implican 
una cultura ajena al pueblo llano, al lector me-
dio o bajo.

06 Poemas de Quevedo:
 › Miré los muros de la patria mía: Poema lleno de 
contrastes, propios del conceptismo: los muros 
antes «fuertes» ya están «desmoronados»; el 
sol se fusiona con el hielo (calor/frío); el día se 
confunde, en el crepúsculo, con la noche (luz/
sombra); la habitación ya está «amancillada»; 
el báculo, si fuerte, ya débil; la espada si vic-
toriosa, ya vencida. Todo apunta a un estado 
generalizado de deterioro que se funde en el 
ánimo del poeta. Hay profusión de palabras que 
indican decadencia y deterioro: desmoronados, 
caduca, desatados, cansados, sombras, amanci-
llado, anciana, despojos, vencida y, finalmente, 
la muerte. No hay otra presencia humana: es la 
idea de nacer y morir en soledad. La tristeza y 
la decadencia, propias del Barroco.

 › Cerrar podrá mis ojos la postrera: Poema en 
el que se describe el momento de la muerte, 
para detallar el viaje que tiene que recorrer el 
alma hasta llegar a ella. El poeta acude a la 
relación entre el cuerpo y el alma, para acabar 
con un canto al amor, aunque el cuerpo acabe 
destruido por la muerte. Existen varios hipérba-
tos (alteración de la estructura gramatical de 
una frase), como en «Cerrar podrá mis ojos la 
postrera / sombra...» o «alma mía... lisonjera»; 
hay metáforas a través de las que se dirige a la 
muerte como «la postrera sombra» y a la eter-
nidad como «el blanco día». Destacan algunas 
personificaciones, como «nadar sabe mi alma 
el agua fría» y «polvo enamorado». De nuevo la 
amargura de la muerte.

07 Poema de Lope de Vega:
 › Tema: el amor, con todas sus contradicciones. 
Con los infinitivos marca la intemporalidad del 
amor, definido con adjetivos antepuestos para 
marcar la zozobra que supone estar enamorado.

08 Poemas y poetas barrocos:
 › Góngora, «Contra Lope de Vega»: Se queja de 
los versos contra él que ha escrito Lope de 
Vega y juega con su nombre «Lope» y las pala-
bras «Lopico» y « pico».

 › Góngora, «A don Francisco de Quevedo»: Llama 
a Quevedo «Anacreonte español». Anacreonte 
era un poeta griego de los siglos vi-v a.C., que 
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creó poemas hedonistas, dedicados al amor, A 
Lope de vega lo llama Terenciano, pues Terencio 
fue un autor de comedias romano del siglo II 
A.C. Reprocha a Quevedo que pretenda hacer 
su poesía más culta; luego le reprocha que sea 
sencilla y lisonjera.
 › Quevedo, «Soneto a Luis de Góngora»: Al inicio 
del poema el autor compara a Góngora con un 
ratón, pues el tocino servía para repeler a es-
tos animales de la comida: «Yo te untaré mis 
obras con tocino / porque no me las muerdas, 
Gongorilla». Posteriormente lo trata de inge-
nioso, lo acusa de judío (perro) y maestro en 
burlas tal y como son los iletrados y la gente 
no cultivada: «perro de los ingenios de Castilla, 
/ docto en pullas, cual mozo de camino». Alu-
diendo al lugar de nacimiento de Góngora, Cór-
doba, sigue, en el segundo cuarteto, atacando 
acerca de su profesión, su vida religiosa y sus 
bromas de mal gusto. Góngora fue sacerdote 
y racionero de la catedral de Córdoba, además 
de capellán de honor del rey Felipe III; y para 
Quevedo, Góngora no había obtenido su sacer-

docio con absoluta dignidad y con el consenti-
miento de Dios: «que aprendiste sin cristus la 
cartilla; / chocarrero de Córdoba y Sevilla, / y 
en la Corte, bufón a lo divino». Quevedo fue co-
nocido por su antisemitismo y en el último ter-
ceto ataca a Góngora acusándolo de provenir 
de origen judío. Además, la poesía de Góngora 
se caracteriza por el uso de cultismos y crear 
neologismos de origen latino y griego, cuestión 
que Quevedo utiliza para tratarlo como irrespe-
tuoso con la lengua griega: «¿Por qué censuras 
tú la lengua griega /  siendo solo rabí de la ju-
día, / cosa que tu nariz aún no lo niega?». El si-
guiente terceto se nos aparece como un aviso 
ético o moral, donde Quevedo pide a Góngora 
que no escriba más. Además, sigue acusándo-
lo de judío haciendo juegos de doble sentido 
con las palabras «escribas» y «sayón» (cofrade 
que iba en las procesiones de Semana Santa; 
viene a decir que no era tan beato Góngora): 
«No escribas versos más, por vida mía; / aun-
que aquesto de escribas si te pega / por tener 
de sayón la rebeldía.

POESÍA LÍRICA BARROCA

Poesía sencilla  
(para el pueblo)

Poesía compleja
(para letrados)

Culteranismo Conceptismo

Lope de Vega Góngora Quevedo
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2 TEMA 9: DE VACACIONES. EL CASTELLANO Y SUS VARIEDADES. 
EL TEATRO EN EL SIGLO XVII

I. USO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

A Sopa de letras: 
 › Horizontales: frenos, faros, batería, embrague, 
carburador, volante.

 › Verticales: motor (al revés), capó, bujía.

C Conocimientos de España:
 1.  Mar que baña el norte de España: Cantábrico.
 2.  Comunidades autónomas que baña el mar Can-

tábrico: Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi.
 3.  Lenguas que se hablan en esas comunidades: 

gallego, castellano y euskera.
 4.  Ciudad gallega en que está enterrado un após-

tol: Santiago de Compostela.
 5.  Comunidad autónoma cuya capital es Santan-

der: Cantabria.
 6.  Provincia de Euskadi que no tiene salida al mar: 

Álava.
 7.  Comunidad a la que pertenecen Oviedo y Gijón: 

Asturias.
 8.  Capital de la provincia de Vizcaya: Bilbao.
 9.  Comunidad autónoma cuya capital es Logroño: 

La Rioja.
10.  Ruta de peregrinación desde Roncesvalles a 

Santiago de Compostela: Camino de Santiago.

D Refranes y frases hechas: 
 › No se ganó Zamora en una hora.
 › Quien marchó a Sevilla perdió su silla.
 › Ha revuelto Roma con Santiago.
 › Se quedó a la luna de Valencia.
 › Preguntando se llega a Roma.
 › Está entre Pinto y Valdemoro.

Comprensión lectora

01 Primera parte del texto:
 › Preocupación de Pedrito de Andía: Su poca es-
tatura (3-7).

 › Argumentos con que se justifica: No era el más 
bajo de su clase (5-7). Solo tenía catorce años 
(7-9).

02 Segunda parte (propósitos): 
 › Viajes: primero y octavo.
 › Actividad espiritual: quinto, noveno.
 › Actividad física: segundo.
 › Amistades: séptimo.
 › Actividad intelectual: tercero, cuarto, décimo.

03 Localización geográfica:
 › Castro Urdiales: Población situada en la costa 
oriental cántabra. Sus principales recursos son 
la pesca, la minería y la agricultura.

 › Plencia: Municipio de la provincia de Vizcaya, a 
25 km al Norte de Bilbao. Puerto pesquero y 
comercial.

 › La Rioja: Comunidad autónoma del Norte de 
España. Limita al norte con Navarra y el País 
Vasco (Álava). Su capital es Logroño. Tiene gran 
riqueza agrícola y vinícola.

04 Barcos: 
 › Partes:
 › Popa: Parte posterior.
 › Proa: Parte delantera, que corta las aguas.
 › Babor: Lado izquierdo, mirando de popa a 
proa.

 › Estribor: Lado derecho.
 › Mástiles: Palos para sostener las velas.
 › Chimenea: Conducto que da salida al humo 
de las calderas.

 › Antena de radar: Dispositivo que se utiliza 
para la comunicación.

 › Cubierta: Cada uno de los pisos de un navío 
situados a diferente altura.

 › Lanchas de salvamento: Embarcaciones pe-
queñas para utilizarlas en caso de naufragio.

 › Ojos de buey: Ventanas circulares.
 › Quilla: Pieza de madera o hierro, que va de 
popa a proa por la parte inferior del barco y en 
que se asienta toda su armazón.

 › Hélice: Conjunto de aletas que giran alrededor 
de un eje para mover los barcos.

 › Timón: Pieza articulada, situada en la popa, 
que sirve para gobernar el barco.

 › Bodega: Espacio interior de los buques desde 
la cubierta inferior hasta la quilla.

 › Clases:
 › Transbordador o ferry: Buque de pasajeros es-
pecialmente diseñado para el transporte de 
vehículos en trayectos cortos.

 › Portaviones: Navío de gran porte en el que 
pueden despegar y aterrizar aviones. Consta 
de una pista de despegue, debajo de la cual 
están los hangares, y una torre de mando.

 › Piragua: Embarcación larga y estrecha, gene-
ralmente hecha de una pieza, usada por los 
indios de América y Oceanía.

 › Canoa o bote: Barco pequeño, sin cubierta, 
movido por remos y atravesado por tablones 
que sirven de asiento a los que reman.

 › Pesquero: Barco de pesca. Se caracteriza por 
su facilidad para maniobrar y su capacidad de 
almacenaje. Los grandes pesqueros tienen 
casco de acero, desplazan miles de tonela-
das y están dotados de radar, aparatos de 
radionavegación e instalaciones frigoríficas.
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 › Petrolero: Buque destinado al transporte del pe-
tróleo. Por motivos de seguridad, tienen su es-
pacio de carga dividido en tanques separados y 
las salas de máquinas, bombas y camarotes de 
la tripulación van todos en la popa.

 › Velero: Barco pequeño y ligero, con velas, que 
se usa en competiciones deportivas.

05 Categorías de palabras (ejemplos)
a) Categorías: nombres (mar, golfo, bahía...); ver-

bos (picarse, amainar...); adjetivos (profundo, 
insondable…). Palabras primitivas: cala, cabo, 
costa… Palabras derivadas: maremoto, encres-
parse…

b) Según su significado (todas referidas al mar) se 
pueden agrupar en elementos de mar (puerto, 
playa, ola...), lugares (Atlántico, Pacífico...), ac-
ciones (rizarse, picarse...).

Ortografía

06 Verbos que se escriben con j:
 › Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron.
 › Dijera, dijeras, dijera, dijéramos, dijerais, dijeran.

 › Conduje, condujiste, condujo, condujimos...
 › Condujera, condujeras, condujera, condujéramos…

 › Traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron…
 › Trajera, trajeras, trajera, trajéramos, trajerais…

 › Produje, produjiste, produjo, produjimos…
 › Produjera, produjeras, produjera, produjéramos…

 › Maldije, maldijiste, maldijo, maldijimos…
 › Maldijera, maldijeras, maldijera, maldijéramos…

 › Distraje, distrajiste, distrajo, distrajimos…
 › Distrajera, distrajeras, distrajera, distrajéramos…

07 Adivinanza:
Lenguaje, salvaje, pasaje, viaje, equipaje, perso-
naje, aterrizaje, homenaje, traje, garaje, montaje, 
embalaje.

08 Reglas de la g, j:
 › Se escriben con g:
 › Las palabras que empiezan por gest-, germ-, 
geo-, leg-, como gesticular, gesta, germinar, 
geolocalización, legión.

 › Las que contienen el sonido /gen/: gente, 
agente, margen, genital.

 › Las formas de los verbos que acaban en –ger, 
-gir, excepto tejer y crujir: protege, dirige, ruge, 
elegimos.

09 Uso de las comillas: 
 › Dice Antonio Machado en su libro «Campos de 
Castilla»: «Una de las dos Españas ha de helarte 
el corazón».

 › En el periódico «El País» vienen tres artículos so-
bre «La Piedad» de Miguel Ángel, «El Guernica» de 
Picasso y «El Quijote» de Cervantes. 

 › Ayer compré el libro de García Lorca: «Poemas, can-
ciones y romances para niños». Mi hermana me co-
mentó: «Siempre es gratificante leer a Lorca».

La comunicación en la sociedad actual

16 La instancia y sus partes:
 › Encabezamiento: Nombre y apellidos...
 › Exposición de motivos: Se inicia con la palabra 
EXPONGO: o EXPONE…

 › Petición: Comienza con la palabra SOLICITO o 
SOLICITA…

 › Despedida: Lugar, fecha y firma del interesa-
do…

II. ESTUDIO DE LA LENGUA

Para entrar en materia

A Países y lenguas:
 › Australia: inglés.
 › Suiza: francés, alemán, italiano y romanche.
 › Brasil: portugués.
 › España: castellano, catalán, gallego y vasco.
 › Canadá: inglés y francés.
 › Austria: alemán.
 › Bélgica: flamenco, francés y alemán.
 › Paraguay: español y guaraní.
 › Egipto: árabe,
 › India: hindi, inglés y 14 lenguas más.

B  El español en Hispanoamérica: Argentina, Cuba, 
Paraguay, Chile, Ecuador, Perú.

C Nicolás Guillen:
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,
allá sobre el horizonte.

Actividades

01 Origen de las palabras:
 › Origen prerromano: arrugia > arroyo; karr- > ca-
rrasca.

 › Origen vasco: eskerr- > izquierda; zamarra > za-
marra; boina > boina.

 › Germanismos: blank > blanco; rik > rico; espai-
ha > espía; werra > guerra; wardon > guardar; 
raupa > ropa.

02 Palabras árabes: 
 › cabecera: almohada.
 › griterío: algarabía. 
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2  › mercado: zoco. 
 › terraza: azotea. 
 › castillo: alcázar. 
 › hucha: alcancía. 
 › número: cifra o guarismo. 
 › vago: gandul.
 › dormitorio: alcoba.
 › judías: alubias. 
 › suburbio: arrabal. 
 › zapatilla: alpargata. 

03 Significado de arabismos:
 › El recipiente donde se toma café: taza.
 › La máxima autoridad municipal: alcalde.
 › Un producto para endulzar los alimentos: azúcar.
 › La flor del naranjo: azahar.
 › El color habitual del cielo: azul.
 › Depósito para el agua de lluvia: aljibe.
 › Las paredes interiores de una casa: tabique
 › La palabra que falta en... y zutano: mengano.
 › Conducto por donde discurre el agua para el rie-
go: acequia.

 › Ropas o alhajas que lleva la mujer al casarse: ajuar.
 › Cereal con que se elabora un famoso plato va-
lenciano: arroz.

04 Origen de palabras:
 › En el texto I:
 › Patatas, frijolitos, tabaco y maíz son productos 
de América que llegaron a la península con 
el descubrimiento de esta. Y así llegaron sus 
nombres, salvo la palabra tabaco, que es un 
arabismo. Al parecer fue colon el que dio este 
nombre árabe a la planta del tabaco que vio 
en América.

 › En el texto II:
 › Balcón, escopeta y novela: son voces italia-
nas.

 › Jersey: es un anglicismo.
 › Jefe, pantalón, coqueto, chófer, garaje y hotel: 
son voces francesas.

05 Mapas de la península:
 › En el siglo x, había un avance de la Reconquis-
ta de los cristianos (que había empezado en el 
siglo viii, a las tierras moras y dan lugar a las 
lenguas romances (derivadas del latín): galaico. 
portugués; astur-leonés; castellano; vasco; na-
varro-leonés, catalán.

 › En el siglo xiv, con la Reconquista ya avanzada 
se mantiene el galaico-portugués; por el centro 
avanza el castellano. La lengua vasca se man-
tiene; el catalán se extiende hacia la franja es-
te-sur y en el sur de la península quedan las len-
guas mozárabes (mezcla de árabe y latín) que 
acabarán siendo absorbidas por el castellano.

06 Neologismos ingleses:
 › Best-seller: superventas.
 › Hall: recibidor.
 › Parking: aparcamiento.
 › Software: sistema.

 › Camping: acampada.
 › Play-off: eliminación.
 › Spot: anuncio.
 › Dossier: informe o expediente.
 › Manager: representante.
 › Poster: cartel.
 › E-mail: correo electrónico.
 › Mousse: ratón.
 › Show: espectáculo.
 › Volley-k: balonvolea.
 › Hobby: entretenimiento.

07 Rasgos andaluces:
 › Seseo: hasia, sierto, Valensia, ofresiéndome, ai-
raso, luse_, lanse, desentemente. 

 › Yeísmo: banderiyero, aqueya, carsonsiyo.
 › Trueque de r y l a final de sílaba: resuerto, ar, 
burto. 

 › Pérdida o aspiración de s u otras consonantes: 
pa, polvorone_, muehtra, ehcribió, viahe, ante, 
tre_, otro_, amigote_, no_, fuimo_, tuvimo_, lo_, 
embihtiera, habiamo_, emfrahcao, dehao.

 › Pérdida de la d intervocálica: tempora, resoplío. 
 › Relajación de la ch: noše, bišo, šaquetearlo, šo-
que, fleša.

08 Significado de andalucismos:
 › Aterminarse: atreverse.
 › Jindama: ansiedad.
 › Camelar: galantear.
 › Esaborío: persona antipática.
 › Malanje: persona desagradable.
 › Menda: colega, compadre.
 › Casapuerta: zaguán, portal.
 › Esnuclarse: desnucarse.
 › Manque: aunque.
 › Pansío: seco, pasado, fofo.

09 Rasgos del murciano:
 › Seseo: sinco, desimo.
 › Pérdida o aspiración de s u otras consonantes: 
sei_, litroh, e_, ehcurra.

 › Pérdida de la l final de sílaba: sa.
 › Se añade la vocal i a la ch: lechie, echia, echio.
 › Aspiración de la j, z: cuaho, mehcla, debaho.

10 Vocabulario murciano:
 › A bonico: en voz baja, quedo.
 › Enjugascarse: entregarse los niños al juego.
 › Rasera: badila, paleta de cocina.
 › Apechusques: herramientas, enseres.
 › Enzuñarse: poner mal ceño, enfadarse.
 › Regomello: empacho, cortedad.
 › Arrempujar: empujar.
 › Escarcullar: escudriñar.
 › Rescullarse: resbalarse, escurrirse.
 › Esfaratarse: desbaratarse, romperse.
 › Pesambre: pesadumbre.
 › Tresmanar: rezumar, transpirar.

11 Rasgos del extremeño:
 › Trueque de r y l a final de sílaba: jechalmi, jaltal-
mi, mercal, tenel, andalmi.
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 › Pérdida de la d intervocálica: n’ama’s, to.
 › Aspiración de la f- y de la h-: juera, jacía, jiciera.
 › Cierre de la -o, -os final: gustu, cuerpu, esu, ga-
zpachus, fresnus, guevus, poleus, caballu, jorna-
leru, paseu, mesmu, medicus.

 › Cierre de la -e final: jechalmi, jaltalmi, andalmi. 

13 Vocablos del español de América:
 › Recordar: despertar.
 › Bregar: trabajar.
 › Pararse: levantarse.
 › Pollera: falda.
 › Demorarse: tardar.
 › Chacra: granja.
 › Cobija: manta.
 › Embromar: fastidiar.
 › Mercar: comprar.
 › Chancho: cerdo.

14 Rasgos del español de América:
 › Seseo: importansia, dise, desir, hiso.
 › Trueque de r y l: casalno, pola. 
 › Pérdida o aspiración de s: preguntate, casalno, 
mosquito, jejene.

 › Pérdida de la d intervocálica: marío, ajetriao, to.
 › Paso del grupo ct a t: correto.
 › Paso de d + consonante a c + consonante: ac-
mitieron, acmitirlo.

 › Sufijo –ico: mismitico.

15 Cancioncilla tradicional sefardita:
Árboles lloran por lluvias
y montañas, por aire,
así lloran los mis ojos
por ti, querida amante.

Vuelvo y digo qué va a ser de mí,
en tierras ajenas yo me voy a morir.

EL CASTELLANO 

Origen Influencias Variedades

•  Romanos (i a.C.-v d.C.): latín
•  Visigodos (v-vii): germanismos
•  Árabes (viii-xv): arabismos

•  América (xvi-xvii): americanismos
•  Francia (xviii): galicismos
•  Inglaterra y Estados Unidos  

(xix-xx): anglicismos

Peninsulares: 
andaluz, extremeño, 
murciano, canario

Extrapeninsulares: 
español de América.

LENGUAS DE LA PENÍNSULA

Derivan del latín (x-xii) Origen prerrománico

Castellano
Catalán
Gallego

Euskera

III. ESTUDIO DE LA LITERATURA

Para entrar en materia

A Significado:
 › Renacimiento: Deriva de renacer. Movimiento 
que procura el renacimiento de la Antigüedad 
clásica.

 › Barroco: relacionado con los adjetivos irregular, 
retorcido. Movimiento caracterizado por su com-
plejidad y riqueza de ornamentación.

B  La literatura desde la Edad Media al Barroco 
(ejemplo):

GÉNEROS
ÉPOCAS

Edad Media: xii-xv Renacimiento: xvi Barroco: xvii

Autores Obras Autores Obras Autores Obras
Poesía Anónimo Poema de Mío Cid Garcilaso de la Vega Églogas, Sonetos Góngora Fábula de Polifemo 

y Galatea…
Gonzalo de Berceo Milagros de Nuestra 

Señora
Fray Luis de León «Oda a la vida 

retirada»
Quevedo Sonetos 

Arcipreste de Hita Libro de Buen Amor San Juan de la Cruz Cántico espiritual
Jorge Manrique Coplas a la muerte 

de su padre
Narración Don Juan Manuel El conde Lucanor Anónimo El Lazarillo de 

Tormes
Miguel de Cervantes Don Quijote de la 

Mancha
Teatro Fernando de Rojas La Celestina Lope de Vega Fuenteovejuna

Calderón de la Barca La vida es sueño
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2 Actividades

01 El capitán Alatriste:
La España de la época de Felipe IV amó el tea-
tro: se representaban comedias de tres jornadas, 
en verso, de autores consagrados y gran afluen-
cia de público en los llamados corrales (espacios 
al aire libre para la representación). Los corrales 
de Madrid eran el del príncipe o la Pacheca y el 
de la Cruz, donde solía estrenar Lope de Vega. 
Una de las más famosas actrices de la época fue 
María Calderón, la Calderona.

02 Texto sobre el teatro barroco:
 › Corrales de comedias: patio o corral, con dos 
pisos o galerías.
 › Primer piso: mujeres en la balconada, frente 
al escenario: la cazuela. 

 › Segundo piso: los hombres doctos enfrente 
del escenario: el desván o tertulia; en los late-
rales, las familias nobles. 

 › Patio inferior y cerca del escenario: los hom-
bres de clase media en los bancos o gradas 
alrededor del patio. En el centro, de pie, los es-
pectadores más bulliciosos: los mosqueteros. 

03 Reglas en el Arte nuevo de hacer comedias:
 › Tres actos: presentación, nudo y desenlace.
 › Métrica: décimas para quejas, sonetos para los 
que aguardan, romances para las relaciones, 
tercetos para cosas graves, redondillas para el 
amor.

 › Una sola acción.
 › Lengua común para que la entienda bien el pú-
blico.

 › Mezcla de lo trágico y lo cómico.
 › Preferencia por los casos de honra.

04 Personajes de la comedia:
 › El poderoso: II.
 › El gracioso y la criada: V.
 › El galán y la dama: III.
 › El rey: I.
 › El villano o labrador: IV.

05 Comentario de El perro del hortelano:
a) Argumento: En el castillo de la condesa Diana, 

Marcela quiere casarse con Teodoro, pero la 
condesa está enamorada de este, aunque no 
puede casarse con él, porque él no tiene sangre 
azul. Diana escribe una carta de amor a Teodo-
ro y este al ver que tiene posibilidades con la 
condesa rechaza a Marcela, esta por venganza 
se va con Fabio que se la ha declarado aprove-
chando la baja moral de Marcela. A los pocos 
días, la condesa recibe a sus dos pretendien-
tes, el conde Federico y el marqués don Ricar-
do. Teodoro, decepcionado, intenta volver con 
Marcela, que le rechaza aludiendo que está con 
Fabio. Pero los dos se acabarán reconciliando 
rápidamente. Diana, otra vez celosa, habla a 
solas con Teodoro y le hace entender que está 
enamorada de él. Pero Marcela se da cuenta de 

que Teodoro en realidad la quiere a ella. Poco 
después Diana rechaza al marqués Ricardo y a 
Teodoro. Al notar Ricardo y Federico el amor de 
la condesa por Teodoro y que no es de sangre 
noble, encargan a Tristán que lo mate después 
de negociar el precio. Este se lo cuenta todo 
a su amo e ingenia un plan para ayudarle. El 
plan consiste en ir a ver al conde Ludovico, el 
cual perdió hace muchos años a un hijo llamado 
precisamente Teodoro, y hacer pasar a Teodoro 
por su hijo, y así tener sangre noble y poder ca-
sarse con la condesa. El plan se lleva a cabo y 
Tristán visita al conde Ludovico y se inventa la 
historia. El plan se cumple y Teodoro y Diana se 
casan y se van a vivir a España con su «padre», 
después de que Teodoro rechace definitivamen-
te a Marcela.

b) Tema y métrica: Trata sobre la incertidumbre del 
amor. Versos octosílabos de rima asonante.

c) Protagonistas: Teodoro es cortés, se presta al 
enamoramiento hasta el punto de que cayó en-
fermo por el rechazo de Diana. Diana es orgu-
llosa y mandona, mujer de carácter, pues ame-
naza a Teodoro con ordenar que lo maten si no 
hace lo que ella le pide.

d) Título de la obra: Se refiere al dicho: «Es como 
el perro del hortelano, que ni come ni deja co-
mer», o sea, el perro no come vegetales, pero 
tampoco los deja comer. En alusión al amor de 
Diana por Teodoro, que, como no puede amarlo, 
tampoco deja que ame a otra mujer.

07 Coplilla de El caballero de Olmedo:
 › Argumento: Don Alonso, un noble caballero de 
Olmedo, va a la feria de Medina junto con su 
sirviente, Tello. Allí, ve a una hermosa dama, 
doña Inés, de la que se enamora, aunque está 
prometida con don Rodrigo. Contrata a una al-
cahueta, Fabia, para que medie en sus amores. 
Esta convence a Inés de que vea al caballero. 
Y se enamora de él. En la feria de Medina, don 
Alonso destaca como gran jinete picador de to-
ros. Don Rodrigo, incapaz de soportar todos los 
elogios que el público lanza a don Alonso, se ve 
en la obligación de meterse también en la feria; 
entra en faena, cae del caballo delante de un 
toro y Alonso le salva la vida. De camino a Olme-
do para ver a sus padres, oye una canción que 
augura la muerte de «El caballero de Olmedo». 
Aparece don Rodrigo y su criado Mendo, y este 
mata al caballero. Tello se encuentra a Alonso 
en el suelo y lo ayuda a llegar ante sus padres. 
Mientras todo esto sucede, doña Inés logra que 
su padre acceda a casarse con don Alonso. 
Pero Tello regresa a la casa y se encuentra con 
don Rodrigo y don Fernando, que tras la muer-
te de Alonso iban a pedir las manos de Inés y 
Leonor respectivamente. Rápidamente, cuenta 
lo sucedido a Inés y al rey, que también se en-
cuentra en la casa, y logra que haga ejecutar a 
ambos, dando fin a la obra.



79
S

olucionario  // 79

 › La coplilla popular, que también circulaba como 
canción de baile, es transformada y adaptada a 
un drama de amor y muerte por Lope de Vega 
en esta obra, El caballero de Olmedo.

08 Obras de Calderón:
 › La vida es sueño es su obra más célebre, cen-
trada en la figura de Segismundo…

 › El alcalde de Zalamea supone una decidida de-
fensa del honor…

 › El gran teatro del mundo refleja la idea de que 
todos los hombres somos actores…

09 La vida es sueño:
Desesperación existencial del personaje que se 
cuestiona lo que es la vida, la libertad y la igual-
dad de todos los hombres ante la fragilidad y fu-
gacidad de la vida, pues, al fin, sueño es…

EL TEATRO DEL SIGLO XVII

Lugar de 
representación

Géneros

Corral de 
comedias

Comedia española Dramas o 
tragicomedias

Autos 
sacramentales

Temas Rasgos Personajes Lenguaje Carácter 
histórico o 
legendario

Representación 
religiosas en el 
Día del Corpus

Locales al 
aire libre con 
dos galerías 
a los que 
acudían gentes 
de todos 
los estratos 
sociales.

Monarquía, 
religión, 
amor, 
honor…

Una acción en 
uno o varios 
días y en 
varios lugares 
Mezcla de lo 
trágico y lo 
cómico
Variedad de 
metros

El rey
El poderoso
El galán y la 
dama
El villano o 
labrador
El gracioso

Adaptado 
a forma 
de hablar 
de cada 
personaje
En verso

Lope de Vega: La dama boba, El perro del hortelano…

Calderón de la Barca: La dama duende, Casa con dos puertas 
mala es de barrer...

Lope de Vega: 
Fuenteovejuna, 
El caballero de 
Olmedo...

Calderón de la 
Barca: El alcalde 
de Zalamea, La 
vida es sueño...

Calderón de la 
Barca: El gran 
teatro del mundo
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2 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EVALUABLE

1. Paisajes

01 Campos semánticos: 
 › Escuché, vi, olí, palpé y gusté son verbos que se 
refieren a los cinco sentidos.

 › Pino, sauce y eucalipto son sustantivos que 
nombran a tres tipos de árboles.

02 Prefijos: a/cercaban; inter/cambiaban; re/pasar.

03 El paisaje: 
 › Elementos: casa (1-4), río (2-4), pájaros (5-6), 
viento (6) y, sobre todo, árboles (7-13).

 › Sensaciones:
 › El placer de la soledad (4).
 › Escuchar, ver, oler, palpar y gustar (4-5).
 › Una comprensión casi paternal (9-10).
 › Identificación con la naturaleza (11-13).

04 El narrador:
a) La sensación agradable que le produce la natu-

raleza, su paz es también su paz.
b) La naturaleza le hace sentirse vivo.
c) Su condición humana se asimila a la de la na-

turaleza. 

05 La tilde:
 › Agudas con tilde: escuché, olí, palpé, gusté (5-6)…
 › Esdrújulas: árboles (3), pájaros (5).

06 Acentuación de diptongos e hiatos: 
 › Diptongos: huésped, pensión, colegio, habita-
ción, ruido, mediodías, invierno, puerta, zaguán, 
nadie, supiéramos.

 › Hiatos: maestro, poeta, días, sombría, compo-
nía, poesías, acordeón, transeúntes, paseaban, 
mediodías, cogía, abría, salía, dirigía.

07 Fonemas: 
 › que / casa / kilo: /k/ 
 › voy / ríe: /i/
 › viene / balsa / wáter: /b/ 
 › guerrero / gas: /g/ 
 › gente / jirafa: /j/
 › cereza / zurcir: /z/

09 Fonemas y letras: 
 › a/s/t/a (4)
 › h-a-s-t-a (5)

 › o/r/í/ll/a (5) 
 › o-r-i-l-l-a (6)

 › e/s/k/u/ch/é (6)
 › e-s-c-u-c-h-é (7)

 › m/a/t/o/rr/á/l (7) 
 › m-a-t-o-r-r-a-l (8)

 › e/k/s/p/e/r/i/m/e/n/t/á/d/o (14)
 › e-x-p-e-r-i-m-en-t-a-d-o (13)

10 Sustantivos, adjetivos y verbos:
 › Sustantivos: corteza, comprensión.
 › Adjetivos: viejos, rugosa, paternal.
 › Verbos: apoyaba, transmitía.

11 Sujeto y predicado:
 › La propiedad [Suj] /no era demasiado grande, 
pero llegaba hasta el río [Pred]. Oración com-
puesta

 › Y aquella soledad [Suj] / me gustaba [Pred]. Ora-
ción simple

 › Tal vez me confundieran con un arbolito o un ma-
torral [Pred] / (los pájaros) [Suj]. Oración simple

 › No leía ni jugaba [Pred] / (yo) [Suj]. Oración com-
puesta

12 Funciones de la lengua:
 › ¡Qué bien lo pasamos aquel verano en tu casa de 
la playa: Expresiva.

 › Tienes que ser educado con las personas mayo-
res: Persuasiva.

 › Ayer te llamé por teléfono, pero ya te habías ido: 
Referencial.

 › El día se echó a andar lentamente por el valle: 
Estética.

 › Debemos presentarnos puntuales a las pruebas 
de competencias: Persuasiva.

 › A menudo paseaba por el parque cercano a su 
casa: Referencial.

 › ¡Hay que ver lo bien que habéis jugado a balon-
cesto!: Expresiva.

 › Dulces golondrinas anuncian idilios primavera-
les: Estética.

14 Figuras literarias: 
 › Frondosos árboles, corteza rugosa: epítetos.
 › Intercambiaban comentarios, cabeceaban con 
buen humor: metáforas.

 › Como acariciar la crin de un caballo que uno 
monta a diario: comparación o símil.

15 Figuras literarias: 
 › Texto I. Metáforas:
 › El corazón de Gloria era un caballo desbocado.
 › Su pensamiento (era) un pájaro…
 › Sus nervios eran una casa de fieras…

 › Texto II. Símiles:
 › Cara comparable a una esponja vieja y reseca.
 › Frente cuarteada, como piel de cocodrilo.
 › Su pescuezo como un manojo de raíces.
 › Sus barbas crecían… como el escaramujo en 
un casco de un barco.
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2. El primer amor

01 Vocabulario y partes de un coche: 
 › Pescante: En los coches, asiento exterior desde 
donde el cochero gobierna las caballerías.

 › Partes de un coche:
 › Carrocería: Parte que reviste el motor y el es-
pacio en el que se acomodan los personajes 
y el equipaje.

 › Capó: Cubierta del motor.
 › Faros: Luces potentes de la parte delantera.
 › Intermitentes: Luces laterales, que se encien-
den y apagan para señalar un cambio de di-
rección.

 › Parachoques: Pieza delantera o trasera cuya mi-
sión es amortiguar los efectos de un choque.

 › Retrovisor: Espejo para ver lo que viene detrás.
 › Llanta: Cerco metálico de las ruedas.
 › Neumáticos: Tubos de goma con aire compri-
mido que van montados sobre las llantas.

 › Tapacubos: Tapa metálica que cubre los torni-
llos que sujetan las ruedas.

 › Limpiaparabrisas: Varilla articulada que limpia 
el cristal del parabrisas.

 › Volante: Rueda movida a mano con que se 
rige la dirección del vehículo.

 › Embrague: Pedal que se utiliza para los cam-
bios de marcha.

 › Acelerador: Pedal para aumentar la velocidad.
 › Freno: Pedal para disminuir la velocidad.
 › Palanca de cambios: Barra con la que se efec-
túan los cambios de marcha.

 › Batería: Acumulador de electricidad con el 
que arranca el coche y funcionan las luces.

 › Radiador: Tubos por los que circula el agua 
que refrigera el motor.

 › Cilindros: Tubos dentro de los cuales se mue-
ven los émbolos del motor.

 › Delco: Aparato distribuidor de la corriente en-
tre cada una de las bujías.

 › Bujías: Piezas que producen la chispa eléctri-
ca que ha de inflamar la mezcla explosiva.

02 Definiciones de palabras del texto: 
 › Parte carnosa de la cara, situada debajo de los 
ojos = Mejilla (8).

 › Parte extrema del brazo, provista de dedos para 
agarrar las cosas = Mano (8).

 › Vía pública limitada por dos filas de edificios = 
Calle (9).

 › Partes de una materia que se estudia de una 
vez = Lección (16).

03 Definición de palabras:
 › Cosa o persona que constituye un peligro: Ame-
naza.

 › Autorización para hacer o decir algo: Permiso.
 › Punto en que una cosa empieza a torcer su di-
rección: Revuelta.

 › Asiento exterior donde va el cochero que gobier-
na un carruaje: Pescante.

 › Objeto de gran tamaño y de poca utilidad: Ar-
matoste.

 › Suceso desastroso que altera gravemente el or-
den de las cosas: Catástrofe.

04 La acción en el texto:
 › Primer momento de la acción (1-9): diálogo en-
tre Valentina y el narrador.

 › Segundo momento: (10-17): diálogo entre el na-
rrador y su padre.

05 Puntuación del texto: 
Valentina me esperaba por los alrededores de su 
casa y llamó a su primo. Era un muchacho con 
pantalones de golf y un chaleco elástico. Llevaba 
unas gafas muy gruesas y era un poco más alto 
que yo. Su piel blanca parecía azul en la sombra. 
Finalmente estaba muy bien peinado. Nos que-
damos los dos a distancia, sin decirnos nada. 
Valentina me decía señalándolo: «Este es mi pri-
mo».

06 Mecanismos de cohesión: 
 › Morfológicos: Concordancias de género, núme-
ro y persona: si tú quieres (5); dijo ella muy seria 
(5); etc.

 › Semánticos:
 › Repeticiones: quieres (3, 5); si dices que (6); 
venga, vengo (6); te bese, te beso (6).

 › Elipsis: serlo (mi novio) (3); yo sí (quiero serlo). 
¿Y tú (quieres serlo)? (4). Si tú quieres (ser mi 
novio) (5); etc.

 › Pronombres: ¿Tú quieres serlo? –preguntó ella 
(3).

 › Sinónimos: preguntó, dijo (3, 5).
 › Sintácticos:
 › Conjunciones: si tú quieres (5); si soy tu novia 
(5), que venga (6), que te bese (6).

 › Pronombres relativos: lo que tú mandas (6).
 › Conectores:
 › Pero (7): De contraste. Indica restricción.
 › Después (8): De orden. Indica tiempo.

07 Descripción de personas: 
 › Aspecto físico: calvo, musculoso, espigado, mo-
reno, esbelto, guapo. 

 › Carácter: travieso, desordenado, risueño, desen-
vuelto, afectado, generoso.

09 Esquema del texto:

Texto

Definición

Clases

Según el canal
Orales
Escritos

Según su función
Literarios
No literarios

Según su intención

Narrativos
Descriptivos
Dialogados
Expositivos
Argumentativos
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2 10 Análisis del texto: El texto es una narración:
a) Partes propiamente narrativas:

 › Cuando Pepe se acerca a Valentina para de-
clararse (1).

 › Cuando la besa, le toma la mejilla y salen (8-
9).

 › Cuando se encuentran con su padre y quieren 
evitarlo (10-13).

 › Cuando su padre le manda ir a estudiar (16).
b) Partes dialogadas:

 › Entre el protagonista y Valentina (2-7).
 › Entre el protagonista y su padre (13-17).

11 Relación de conceptos:
 › Coherencia: Desarrollo lógico y ordenado de la 
información en un texto.

 › Cohesión: Unión entre las palabras, oraciones y 
párrafos de un texto.

 › Corrección: Carencia de errores en la pronuncia-
ción o escritura de un texto.

 › Monólogo: Discurso de una sola persona.
 › Texto literario: Texto que cumple una función es-
tética, es decir, que busca la belleza.

 › Exposición: Texto que transmite conocimientos 
sobre algún tema.

 › Argumentación: Texto que pretende convencer, 
utilizando razones o argumentos.

13 Definición de términos literarios:
 › Cantares de gesta: Poemas que cantan las ha-
zañas de héroes y caballeros medievales, con 
versos de arte mayor y rima asonante.

 › Romances: Poemas de versos octosílabos y 
rima asonante de temas variados: históricos, 
lírico-sentimentales…

 › Cuaderna vía: composición poética de versos 
alejandrinos y rima consonante, que empleaban 
los clérigos del mester de clerecía.

 › Cuento: narraciones de extensión breve que 
acababan con una disertación moral.

 › Teatro humanístico: obras del siglo xv europeas, 
escritas para ser leídas en los círculos académi-
cos o en las cortes.

 › Coplas de pie quebrado: combinación métrica 
compuesta por dos sextinas de rima 7a  7b 4c 
7a 7b 4c.

14 Poesía medieval:
 › I: canción castellana (en castellano)
 › II: jarcha (en mozárabe)
 › III: cantiga de amigo (en galaico-portugués)

3. Juegos de infancia

01 Palabras derivadas: 
Brillantes: de brillo; ahuecada: de hueco; rizada: 
de rizo; calcetines: de calzar.

02 Partes del cuerpo: 
Brazos (1); mofletes, ojos, naricita (2); boca (2); 
frente (3); cuello (8); cintura (8); rodillas (10); pier-
na (10).

03 La tilde:
 › Allí: es palabra aguda y termina en vocal.
 › Más: es adverbio, no conjunción.
 › Riéndose: es esdrújula.
 › También: es aguda y termina en n.
 › Caída: rompe el diptongo y forma hiato.

04 Puntuación de enumeraciones: 
 › Estaban allí, con los mofletes redondos, con los 
ojos de vidrio hundidos y con los rostros enro-
jecidos.

 › Vestidas de azul, de rosa, de violeta y de ama-
rillo.

 › Con puntilla rizada alrededor del cuello, con lazos 
en la cintura caída, con los bajos de tarlatana 
ahuecada y con calcetines blancos de punto.

05 Conectores correlativos: 
 › Más abajo (2) / arriba (3).
 › Las unas (4) / las otras (5).

06 Comprensión del texto: 
a)  El rostro de las muñecas: Sus mofletes eran re-

dondos, sus ojos de vidrio estaban hundidos. 

Sus narices eran pequeñas y sus bocas esta-
ban medio abiertas. Siempre estaban riéndose 
y parecían encantadas. En la frente tenían una 
raya de pelos brillantes a causa de la goma con 
que los habían pegado (2-4).

b)  Su colocación en el escaparate: Unas estaban 
metidas dentro de cajas tumbadas, con los ojos 
cerrados y los brazos quietos al lado del cuerpo. 
Otras estaban dentro de cajas puestas de pie, 
con los ojos abiertos. Las más pobres, de pie o 
tumbadas, siempre estaban mirando (4-7).

c)  Sus vestidos: Eran azules o rosas; llevaban una 
puntilla rizada alrededor del cuello, lazos en la 
cintura y sus bajos eran de tarlatana (tejido de 
algodón poco tupido) ahuecada. Los zapatos 
eran de charol y los calcetines, blancos (7-9).

07 Sinónimos y antónimos:
 › Bonitas: Lindas, hermosas, bellas, graciosas. / 
Feas, horribles, desagradables.

 › Comprasen: Adquiriesen. / Vendiesen, despa-
chasen, liquidasen.

08 Palabras polisémicas: 
 › Frente:
 › Parte superior de la cara: Tiene una frente 
despejada.

 › Parte delantera de una cosa: Se puso al frente 
de la cuadrilla.

 › Línea de combate: Está luchando en el frente.
 › Hacia delante: Dio un paso al frente.
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 › Masa de aire frío: Penetra un frente frío por 
el norte.

 › Blanco:
 › Color: Las casas del pueblo eran todas blancas.
 › Diana: Dispara al blanco, a ver si le das.
 › Espacio sin llenar: No dejes páginas en blan-
co.

 › Olvido: De repente, me quedé en blanco.
 › Arma de hoja de acero: Le agredió con arma 
blanca.

 › Raza europea: Salud al hombre blanco.

09 Homónimos y eufemismos:
 › Homónimos de raya:
 › Del latín radius (rayo): señal larga y estrecha.
 › Del latín raja: pez marino.
 › Del verbo rayar.
 › [Del verbo rallar (raspar).]

 › Eufemismos de pobre: necesitado, apurado, in-
digente, desfavorecido, económicamente débil, 
escaso de recursos, corto de medios…

10 Comentario de texto:
 › Resumen: Una palabra sugiere otras palabras, 
por su sonido o por su significado. En ocasiones 
vienen a la mente refranes, poesías o cancio-
nes, y siempre despiertan algún sentimiento. 
Así ocurre, por ejemplo, con la palabra abril.

 › La palabra abril: 
a) Es una palabra porque consta de unos fone-

mas que contienen un significado. Consta de 
cinco fonemas: a-b-r-i-l. Palabras de sonido 
parecido: pachulí, jardín, abrir, atril, ¡achís!, 
actriz, adalid, afín, ahí, alhelí, allí, andarín, 
anís, añadir, aprendiz…

b) Definición: Cuarto mes del año, que tiene 
treinta días. Hiperónimo: tiempo. Orden de  
hipónimos: mes, estación, año, bienio, trienio, 
lustro, década, siglo, milenio.

c) Sugerencias: la primavera y la juventud. Las 
estaciones y la vida: la primavera es juven-
tud; el otoño es plenitud; el verano es madu-
rez; el invierno es vejez.

d) Refranes: 
 › Abril concluido, invierno ido: Se acaba el in-
vierno cuando termina abril, ya que en abril 
aún suele hacer frío.

 › Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo 
florido y hermoso: Los días ventosos en mar-
zo y lluviosos en abril anuncian una hermo-
sa primavera.

 › En abril, cada gota vale mil: En este mes la 
lluvia es muy beneficiosa para el campo.

 › Heladas de enero, nieves de febrero, mollinas 
de marzo, lluvias de abril y aires de mayo, sa-
can hermoso el año: Si hiela en enero, nieva 
en febrero, llovizna en marzo, llueve en abril 
y hace aire en mayo, el año será bueno.

 › En abril, aguas mil: Este mes suele ser muy 
lluvioso.

12 Poesía castellana del siglo xv:

Época Composición Autor Obra

xi-xv

Jarchas, canciones 
castellanas y cancio-
nes de la lírica galai-
co-portuguesa

Anónimo

Canciones que 
se transmiten 
oralmente.

xi-xiii Cantares de gesta
Poema de Mio 
Cid

xiv-xv Romances
Se recogen en 
un Cancionero.

xiv
Mester de clerecía: 
cuaderna vía

Gonzalo de 
Berceo

Milagros de 
Nuestra Señora

Arcipreste 
de Hita

Libro de Buen 
Amor

xv
Coplas de pie 
quebrado

Jorge 
Manrique

Coplas a la 
muerte de su 
padre

13 Renacimiento:
 › Concepto: Movimiento correspondiente a finales 
del siglo xvi y el siglo xvi, con el que da comienzo 
la Edad Moderna, de profunda renovación en el 
campo de las ciencias, el arte y la literatura. Su 
interés en el arte y la cultura de la Antigüedad 
clásica se manifestará a través del Humanismo.

 › El Renacimiento español: Llega a España con 
el reinado de Carlos I, de 1517-1556, con in-
fluencia pagana e italianizante y acaba con el 
de Felipe II, que va de 1556 a 1598, marcado 
por una tendencia más religiosa. En poesía des-
tacan Garcilaso de la Vega, fray Luis de León y 
San Juan de la Cruz. En teatro, Lope de Ruega 
y Juan de Timoneda, y en narrativa destaca la 
novela picaresca El Lazarillo de Tormes.

14 El soneto: 
 › Composición métrica de dos cuartetos y dos 
tercetos de versos endecasílabos y rima con-
sonante. 

 › Aunque Juan Boscán fue el primero que com-
puso algunos sonetos que había visto en Italia, 
fue Garcilaso de la Vega quien lo convirtió en 
una composición espléndida para las letras es-
pañolas.

15 Figuras retóricas:
 › Epíteto: Adjetivo calificativo que no añade ningu-
na significación, pues está incluido o implícito 
ya en el sustantivo, por lo que refuerza la cuali-
dad del mismo.

 › Paralelismo: Repetición de una misma estructu-
ra sintáctica en varios versos o periodos ora-
cionales.

 › Anáfora: Repetición de una o diversas palabras 
al comienzo de una serie de oraciones o versos 
para enfatizarla.

16 Versos de Garcilaso:
 › Epítetos: selva umbrosa, verde hierba, fresco 
viento, blanco lirio, colorada rosa, siniestra cor-
neja.

 › Paralelismos: Estructura Por ti + N + C Prep + N 
+ V en los versos 1 a 6.

 › Anáforas: Repetición a principios de verso de 
Por ti (1, 2, 4), ¡Ay, cuán…! (7, 8)
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2 4. El estudio y el trabajo

01  La expresión a ver: En el texto es una llamada 
de atención.

02 A ver y haber: 
 › A ver si te equivocas.
 › Lo debiste de haber pensado.
 › Vete a ver si está mejor.
 › Va a haber que ingresarlo.

03 Nombres y adjetivos (ejemplos):
 › Aula: educativa, educación.
 › Cuadro: pictórico, pintura.
 › Momentos: maravillosos, maravilla.
 › Silencio: estremecedor, estremecimiento.
 › Señor: alto, altura.
 › Tarde: oscura, oscuridad.
 › Merienda: frugal, frugalidad.
 › Comedor: amplio, amplitud.
 › Naranja: redonda, redondez.

04 Expresiones:
He de llevar humildemente… significa que ha de 
dejar su merienda en la mesa del profesor como 
castigo por no haber sabido describir bien el con-
cepto requerido. Luego, el muchacho se va a que-
dar sin merienda.

05 Resumen del texto:
Azorín relata un momento, para él terrible, de su 
vida de estudiante: su profesor le pregunta sobre 
un tema, pero él no la sabe y el profesor lo casti-
ga sin merendar.

06 Uso de la s y la x: 
Extraordinario, extremo, estremecer, excursión, 
escaso, estructura, espléndido, exposición, espec-
táculo, explicar.

07 Uso de las comas:
 › Cuando me llame por teléfono, iré a su casa.
 › Impulsado por el viento, el barco naufragó.
 › Para que estés informado, te daré la noticia.
 › Si supieras lo que te quiero, no hablarías así.
 › Aunque no te lo mereces, te dejaré que salgas.
 › Donde me dijiste, no había nada.

09 Determinantes y pronombres:
–¿No sabe usted [pron. personal] más?
Yo [pron. personal] le [pron. personal] miro con 

ojos atontados. Y entonces él [pron. personal] 
dice terriblemente:

–Está bien, señor Azorín; esta [det. demostrati-
vo] tarde me [pron. personal] dejará usted [pron. 
personal] la [det. artículo] merienda. 

Y yo [pron. personal] ya sé que cuando des-
cendamos al [det. artículo contracto] comedor he 
de llevar humildemente mi [det. posesivo] platillo 
con la [det. artículo] naranja o las [det. artículo] 
manzanas a la [det. artículo] mesa presidencial.

10 Los deícticos:
 › Personales: usted (9, 11), yo (10, 12), le (10), él 
(10), me (11), mi platillo (12).

 › Temporales: entonces (10).
 › Espaciales: esta tarde (11).

11 Análisis morfológico: 
 › Aquella: det. demostrativo, fem. sing.
 › comida: nombre común, fem. sing.
 › gustó: 3ª p. sing. pret. perf. simple, indic. gustar.
 › los: det. artículo, masc. pl.
 › comensales: nombre común, masc. pl.

 › Hicisteis: 2ª p. pl. pret. perf. simple, indic. hacer.
 › vosotros: pron personal, 2ª pers. masc. pl.
 › la: det. artículo, fem. sing.
 › cama: nombre común, fem. sing.
 › la: pron. personal, 3ª pers. fem. sing.
 › hicimos: 1ª p. sing. pret. perf. simple, ind. hacer.

 › los: det. artículo, masc. pl.
 › regalos: nombre común, masc. pl.
 › los: pron. personal, 3ª pers. masc. pl.
 › devolvieron: 3ª p. pl. pret. perf. simple, ind. de 
volver.

 › El: det. artículo, masc. sing.
 › gato: nombre común, masc. sing.
 › siamés: adj. calificativo, masc. sing.
 › todo: det. indefinido, masc. sing.
 › el: det. artículo, masc. sing.
 › pescado: nombre común, masc. sing.
 › que: pron. relativo, masc. sing.
 › había: 3ª p. sing. pret. imperf. indic. de haber.

 › Qué: pron. interrogativo.
 › quieres: 2ª p. sing. pres. indic. de querer.
 › te: pron. personal, 2ª pers. sing.
 › diga: 1ª p. sing. pres. subj. de decir.
 › Haz: 2ª p. sing. pres. imperat. de hacer.
 › lo: pron. personal, 3ª pers. masc. sing.
 › tu: det. posesivo, 2ª pers. fem. sing.
 › manera: nombre común, fem. sing.

12 Esquema:

Clases de 
palabras

Sustantivo
Adjetivo

Determinante

Artículo

Adj. 
determinante

Demostrativos
Posesivos
Numerales
Indefinidos
Interrogativos/
exclamativos

Adverbio

Pronombre

Personales
Relativos
Demostrativos
Posesivos
Numerales
Indefinidos
Interrogativos/exclamativos

Verbo
Conjunción
Preposición
Interjección
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13 Clasificación de determinantes: 
 › Ese escalofrío: demostrativo.
 › La muerte: artículo.
 › El escalofrío: artículo.
 › Del miedo: artículo contracto.
 › Una vez: numeral.
 › Muchos años: indefinido.
 › Aquel tiempo: demostrativo.
 › Los mayorazgos: artículo.
 › Mi madre: posesivo.
 › Su bendición: posesivo.
 › La señora: artículo.
 › Una aldea: indefinido.
 › Nuestro pazo: posesivo.
 › La tarde: artículo.

14 Determinantes y pronombres: 

 › Todos (pron. indefinido) salían por todas (det. in-
definido) las puertas.

 › El (det. art.) mal vino con él (pron. personal).
 › Mis (det. posesivo) enemigos vinieron contra mí 
(pron. posesivo).

 › Esta (pron. demostrativo) no ha cometido esta 
(det. demostrativo) falta.

 › ¿Qué (pron. interrogativo) hizo? ¿Qué (det. inte-
rrogativo) castigo recibió?

 › Cuatro (det. numeral cardinal) alumnos tienen 
un cuatro (sustantivo).

16 Estrofas:
 › La primera es de San Juan de la Cruz. Es de la 
escuela mística, en la que el poeta se ha identi-
ficado ya con Dios.

 › La segunda es de Fray Luis de León. Pertenece 
a la ascética. En la búsqueda del camino hacia 
Dios, el poeta alaba la vida retirada y en paz.

5. Hablar y escribir

01  Resumen del texto:
En una clase, el profesor propone hablar de los 
peces y un chico engreído, de familia rica, provo-
ca la risa de los demás cuando afirma que él los 
pesca y los deja sueltos entre los muebles de su 
comedor.

02  Significado de frases hechas: 
 › Ser un pez gordo: Ser muy importante, tener mu-
cho poder.

 › Estar pez en alguna materia: Carecer de conoci-
mientos, no saber nada de ella.

 › Estar como pez en el agua: Sentirse cómodo, a 
gusto, en algún lugar.

03  Escritura de c/z:
 › Pez, pece, pecera.
 › Veloz, veloces, velocidad, velozmente.
 › Luz, luces, lucir, lucero, tragaluz.
 › Lápiz, lápices, lapicero.
 › Tapiz, tapices, tapicero, tapicería, tapizar.

04  Traslación del texto:
PROFESOR.–¡Psch! ¡Psch! ¡Silencio!… Vamos a 

ver… Vamos a hablar hoy de los peces, y des-
pués vamos a hacer todos un ejercicio escrito 
en una hoja de los cuadernos, y después me 
los dan para verlos… ¿Me han oído bien?

ALUMNOS.–(A coro.) Sí señor. (Hay varios que 
quieren hablar.)

PROFESOR.–(Señalando a uno.) Señor Zúñiga, ha-
ble usted.

ZÚÑIGA.–Señor, había en la playa mucha arena. 
Un día nos metimos entre la arena y encontra-
mos un pez medio vivo y lo llevamos a mi casa. 
Pero se murió en el camino…

HUMBERTO.–Señor, yo he cogido muchos peces 
y los he llevado a mi casa y los he soltado en 
mi salón y no se mueren nunca.

PROFESOR.–¿Pero los deja usted en alguna vasi-
ja con agua?

05  Comas y conectores. 
La asignatura de Lengua es, sin duda, difícil. Aun 
así, la profesora nos ha avisado: “Mañana ha-
remos un ejercicio global, es decir, un examen. 
Así pues, conviene que estudiéis”. Nosotros, sin 
embargo, no hemos dado ni golpe; por lo tanto, 
no creo que pasemos del insuficiente. Con todo, 
haremos lo que podamos.
 › Sin duda: conector explicativo, que indica afir-
mación, aprobación o asentimiento.

 › Aun así: conector de contraste, que indica con-
cesión.

 › Es decir: conector explicativo, que indica acla-
ración.

 › Así pues: conector explicativo, que indica con-
secuencia.

 › Sin embargo: conector de contraste, que indica 
oposición.

 › Por lo tanto: conector explicativo, que indica 
consecuencia.

 › Con todo: conector de contraste, que indica con-
cesión.

06  Sinónimos:
 › Huelga: paro laboral
 › Feo: poco agraciado
 › Parir: dar a luz
 › Subida de precios: reajuste de tarifas
 › Criada: empleada de hogar
 › Pobreza: subdesarrollo
 › Guerra: conflicto armado
 › Invasión: intervención militar

08 Análisis de los verbos:
 › Dijo: 3ª pers. sing. pret. pef. simp. indic. de de-
cir (cierre de vocal y cambio de consonante).
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2  › Vamos: 1ª pers. pl. pres. indic. de ir (cambio de 
raíz).

 › Dan: 3ª pers. pl. pres. indic. de dar.
 › Quisieron: 3ª pers. pl. pret. perf. simp. indic. de 
querer (cierre de vocal y cambio de consonante).

 › Murió: 3ª pers. sing. pret. perf. simp. indic. de 
morir (cierre de o > u).

 › Sueltos: participio pasivo del verbo soltar (dip-
tongación o > ue y pérdida de vocal y conso-
nante)

 › Trajera: 1ª pers. sing. pret. imperf. subj. de traer 
(aumento de la consonante j).

 › Fueran: 3ª pers. pl. pret. imperf. subj. de ir 
(cambio de raíz).

09 Formas compuestas:
 › Dijo: hubo dicho.
 › Vamos: hemos ido.
 › Dan: han dado.
 › Quisieron: hubieron querido.
 › Murió: hubo muerto.
 › Trajera: hubiera o hubiese traído.
 › Fueran: hubieran o hubiesen sido.

11 Voz pasiva:
–Señor, muchos peces han sido cogidos por mí 

y han sido llevados a mi casa y han sido soltados 
en mi salón y no se mueren nunca.

–Mentira, señor. Porque un pez se muere pron-
to, cuando es sacado del agua.

12 Tipos de presente: 
 › Vamos a ver: presente de mandato.
 › Vamos a hablar, vamos a hacer: presente futuro.
 › Me los dan: Presente futuro o de mandato.
 › Se mueren: presente atemporal.

13 Formas verbales:
 › Traducen: 3ª pers. pl. pres, ind.
 › Ibais: 2ª p. pl. pret. imp. ind.
 › Entregados: partic. masc. pl.

 › Haber ido: infinitivo comp.
 › Bendigas: 2ª p. sing. pres. subj.
 › Hicimos: 1ª p. pl. pret. perf. simp. ind.

14 Análisis morfológico: 
 › Varios: determ. indef. masc. plur.
 › niños: nombre común, masc. plur.
 › quisieron: 1ª pers. pl. pret. perf. simp. ind. de 
querer.

 › hablar: forma no personal, infinitivo simple.

 › Señor: nombre común, masc. sing.
 › yo: pron. pers. 1ª pers. masc. sing.
 › he cogido: 1ª pers. sing. pret. perf. comp. ind. 
de coger.

 › muchos: determ. indef. masc. plur.
 › peces: nombre común, masc. plur.

 › Un: determ. numeral cardinal masc. sing.
 › chico: nombre común, masc. sing.
 › flacucho: adj. calif. masc. sing.
 › y: conjunción.
 › pálido: adj. calif. masc. sing.
 › dijo: 3ª pers. sing. pret. perf. simp. ind. de decir.
 › mentira: nombre común, fem. sing.
 › señor: nombre común, masc. sing.

15 Verbos irregulares:
 › Viene: diptongación de -e- en -ie-.
 › Conozco: aumento de una consonante.
 › Doy: aumento de una vocal.
 › Cuentan: diptongación de -o- en -ue-.
 › Pido: cierre de -e- en -i-.
 › Haré: supresión de una sílaba.
 › Hagamos: cambio de consonante.
 › Durmamos: cierre de -o- en -u-.

17 Fragmento de El Lazarillo: 
Pertenece al Tratado del escudero (que es el 
tratado tercero). Lázaro confía en que el buen 
aspecto del escudero redunde en su bienestar 
cuando esté a su servicio.

6. El rostro de la muerte

01  Comprensión del texto: 
 › Primera parte (1-6): Como cada mañana, un 
niño va a buscar a su amigo para jugar con él, 
pero no aparece; su madre le dice que ha muer-
to, pero él sigue esperando que venga a recoger 
los juguetes abandonados.

 › Segunda parte (7-12): Llegada la noche, el niño 
no quiere entrar en su casa, sino que se marcha 
a buscar, inútilmente, al amigo.

 › Tercera parte (13-17): Al amanecer, se siente 
cansado, tira los juguetes, que le parecen ridí-
culos, a un pozo y regresa a su casa hecho un 
hombre.

 › Interpretación del final: Cuando el niño es capaz 
de entender, él sólo, la muerte y de superar el 
dolor que le produce la del amigo, deja de ser 

niño y se convierte en hombre: tira los juguetes, 
que le parecen ridículos; siente hambre, porque 
vuelve a tener ganas de vivir, y crece de golpe.

02 Los diálogos: 
(2)
Pero el amigo no estaba, y, cuando volvió, le dijo 
la madre:
–El amigo se murió. Niño, no pienses más en él y 
busca otros para jugar.

(8)
–Entra, niño, que llega el frío –dijo la madre.

(15) 
La madre le abrió la puerta, y dijo:
–Cuánto ha crecido este niño, Dios mío, cuánto ha 
crecido.
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03 Utilización de la b/v: 
levantó, buscar, valla, llevaba, estaba, volvió, estu-
vieren, venía, viniese, polvo, sirve, volverá.

04 Uso de las comas: 
 › Niño, no pienses más en él.
 › Entra, niño, que llega el frío.
 › Pero, en lugar de entrar, el niño se marchó.
 › Se fue en busca del amigo, con las canicas, el 
camión, la pistola de hojalata y el reloj que no 
andaba.

 › Cuando llegó el sol, el niño volvió.
 › ¡Cuánto ha crecido este niño, Dios mío, cuánto 
ha crecido!

05 Uso de paréntesis:
 › Mi profesora es de Hellín (Albacete).
 › Nunca ha habido una buena guerra ni una mala 
paz (Benjamín Franklin).

 › Ese chico (ya te lo dije) es muy impertinente.
 › Ana (en la foto de la derecha) era mi mejor amiga.

06 Uso de rayas:
 › Días después –ya en verano– se fueron mis pa-
dres.

 › Casi todos –el director, el jefe de estudios, los 
profesores– me felicitaron por el premio.

 › Le llamé por teléfono –afirmó María–, pero no es-
taba en casa.

08 Esquema:

Palabras

Variables

Sustantivos
Adjetivos
Determinantes
Pronombres
Verbos

Invariables

Adverbios
Preposición
Conjunción
Interjección

09 Significado de los deícticos:
 › Allí: deíctico espacial, adverbio; indica la situa-
ción (el quicio de la puerta) de unos seres (los 
juguetes) respecto a otros (el niño).

 › El reloj aquel, esos juguetes, este niño: deícticos 
espaciales, determinantes; indican la situación 
de los objetos a que acompañan, respecto al 
hablante: cerca (este), menos cerca (esos) y le-
jos (aquel).

10 Análisis morfológico: 
 › Una: determinante indefinido, femenino, singular.
 › mañana: nombre común, femenino, singular.
 › se: pronombre reflexivo.
 › levantó: 3ª p. sing. pret. perf. simple indicativo 
de levantar.

 › y: conjunción.
 › fue a buscar: perífrasis verbal, formada por
 › al: contracción de la preposición a + el artículo el.
 › amigo: nombre común, masculino, singular.
 › otro: determinante indefinido, masculino, singular.
 › lado: nombre común, masculino, singular.
 › de: preposición.
 › la: determinante artículo, femenino, singular.
 › valla: nombre común, femenino, singular.

11 Palabras variables e invariables:
 › ¡Ay! Mi hermano estaba muy contento con las no-
tas, pero nosotras le estropeamos el día.

12 Palabras invariables:
 › Adverbios: entonces, muy, tampoco, no, dema-
siado.

 › Preposiciones: en, de, por encima de (locución 
preposicional), por, para, sobre, con.

 › Conjunciones: y, si, o, para que (locución con-
juntiva).

13 Los deícticos: 
 › Por encima: deíctico espacial, locución preposicio-
nal; indica que un objeto (el zumbido de los avio-
nes) está situado más arriba que otro(los tejados).

 › En aquel entonces: deícticos temporales, demos-
trativo y adverbio; indican un momento pasado 
(entonces) y lejano (aquel) respecto al que habla.

 › Esas cosas: deíctico espacial, demostrativo; se 
refiere a algo que se acaba de mencionar: la 
vida y los objetivos militares, industrias y comu-
nicaciones de la ciudad.

14 Palabras intrusas: 
Arriba, para que, quizás, ¡oh!, si, encima de.

15 Expresiones incorrectas: 
 › Voy (a) por agua.
 › Pienso (de) que no es verdad.
 › Confío en que aprobemos.
 › Está delante de mí (mío).
 › Ponlo encima de la mesa.
 › La vi (como) muy preocupada.

7. En busca de trabajo

01 Significados de cabo: 
 › A lo lejos divisamos el cabo de Finisterre: Lengua 
de tierra que penetra en el mar.

 › ¡A sus órdenes, mi cabo!: Soldado con cierta gra-
duación.

 › Dame un cabo de la cuerda y coge tú el otro: 
Extremo.

 › ¡Amarrad las velas con los cabos!: Cuerdas. 
(Este es el significado que tiene en el texto.)

02 Tipos de embarcaciones: 
 › Vapor: embarcación de tamaño medio que se 
desplaza utilizando vapor. Se usaba para el 
tránsito de viajeros por los ríos grandes.
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2  › Barca: embarcación pequeña para pescar o pa-
sear.

 › Bote: barco pequeño y sin cubierta, con ta blo-
nes que sirven de asiento a los que reman, en 
que se transporta gente y equipajes a los bar-
cos grandes.

 › Góndola: embarcación pequeña, con un solo 
remo, que se usa principalmente en Venecia.

 › Yate: embarcación de recreo, a motor o a vela, 
generalmente lujoso.

 › Buque: barco con cubierta y de gran tamaño, 
generalmente de guerra.

 › Transatlántico: buque de grandes dimensiones 
destinado a hacer largas travesías con pasaje-
ros.

03 Aspiraciones del protagonista:
 › Pasajeras: ser payaso (4-5), cómico (5) o pirata 
(7).

 › Permanente: ser tripulante de un barco de vapor 
(2-3, 9): al principio, camarero (10); después, 
grumete (12); finalmente, piloto (14).

04 La h intercalada: 
 › Desear: anhelar.
 › Colgar: ahorcar.
 › Economizar: ahorrar.
 › Impedir: prohibir.
 › Profundizar: ahondar.
 › En ese lugar: ahí.
 › Cabecera: almohada.
 › Automóvil: vehículo.

05 Sustitución de tener: 
 › Mi abuela goza de muy buena salud.
 › El cantante obtuvo un gran éxito.
 › Padece una grave enfermedad.
 › ¿Guardas tu dinero en el banco?
 › Mi padre posee una finca en Albacete.
 › Esa herida no presenta buen aspecto.

06 Familias de palabras:
Profesión Herramienta Utilidad
Agricultor Tractor Arrastrar arados o remolques.
Pintor Brocha Pintar.
Mecánico Llave inglesa Apretar o aflojar tornillos.
Albañil Paleta manejar la mezcla o mortero.
Administrativo Ordenador Almacenar información.
Cirujano Bisturí Hacer cortes en el cuerpo.

07 Uso de la coma: 
 › La prima de Pili es simpática, alegre y estudiosa.
 › Si no tienes cuidado, corres peligro en la calle.
 › Mi vecina de piso estudia Derecho; yo, Biología.
 › Hijo, ¿has dado el aviso a tu hermana?
 › Mis amigos, sin embargo, sí se marcharon.
 › En primer lugar, yo no lo hice a propósito.

09 Análisis morfológico:
 › Cuando: adverbio de tiempo.
 › llegaba: 3ª p. singular pret. imperf. indicativo de 
llegar.

 › y: conjunción.
 › se: pronombre reflexivo.

 › marchaba: 3ª p. singular pret. imperf. indicativo 
de marchar.

 › un: determinante indefinido, masculino, singular.
 › circo: nombre común, masculino, singular.
 › todos: pronombre indefinido.
 › quedábamos: 1ª p., plural, pret. imperf. indicati-
vo de quedar.

 › ardiendo: gerundio simple de arder.
 › en: preposición.
 › deseos: nombre común, masculino, plural.
 › de: preposición.
 › hacer: infinitivo de hacer.
 › nos: pronombre personal apocopado, 1ª persona.
 › payasos: nombre común, masculino, plural.

10 Oraciones: 
 › Yo (S) era entonces un chico (PN). Atributiva, 
enunciativa.

 › Mis amigos (S) sólo tenían una aspiración (PV). 
Predicativa, transitiva, enunciativa.

 › Las otras aspiraciones (S) eran pasajeras (PN). 
Atributiva, enunciativa.

 › Al cabo de algún tiempo me escapé (PV). Predi-
cativa, intransitiva, enunciativa.

11 Análisis sintáctico:
 › El mar Cantábrico (S) baña las costas de Asturias 
(PV). Orac. simple, predic., transitiva, enuncia-
tiva.
 › baña (Vt) 
 › las costas de Asturias (CD). 

 › ¿Has sacado las entradas del cine? (PV) (Tú, S). 
Orac. simple, predic., transitiva, interrogativa.
 › Has sacado (Vi) 
 › las entradas de cine (CD)

 › ¡Qué guapa está (PN) mi hermana (S)! Oración 
simple, atributiva, exclamativa.
 › guapa (At) 
 › está (Vc)

 › Dale este recado a María (PV) (Tú, S). Orac. sim-
ple, predic., transitiva, exhortativa.
 › Da (Vt)
 › le (CI) 
 › este recado (CD) 
 › a María (CI)

 › Quizás no vengan mañana (PV) mis padres (S). 
Orac. simple, predic. intransitiva, dubitativa.
 › no (Mod) 
 › vengan (Vi) 
 › mañana (CCT)

12 Análisis de oraciones: 
 › PN: es simpática, alegre y estudiosa.
 › PV: estudia Derecho; corres peligro en la calle.
 › CN: de Pili; de piso.
 › At: simpática, alegre y estudiosa.
 › CD: cuidado; peligro; Derecho; el aviso; lo.
 › CI: a tu hermana.
 › CC: en la calle; a propósito.

13 Oraciones simples y compuestas:
 › Simples:
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 › La prima de Pili (S) es simpática, alegre y es-
tudiosa (PN). Oración simple, atributiva, enun-
ciativa.
 › es (Vc)
 › simpática, alegre y estudiosa (At)

 › Hijo, ¿has dado el aviso a tu hermana? (PV) 
(Tú, S). Orac. simple, predic., transitiva, inte-
rrogativa.
 › Hijo (Voc)
 › has dado (Vt) 
 › el aviso (CD) 
 › a tu hermana (CI)

 › Mis amigos (S), sin embargo, sí se marcharon 
(PV). Orac. simple, predic., intransit., enuncia-
tiva.
 › sin embargo (Nx) 
 › sí (Md) 
 › se marcharon (Vi)

 › En primer lugar (PV), yo (S) no lo hice a pro-
pósito (PV). Orac. simple, predic., transitiva, 
enunciativa.

 › En primer lugar (Nx) 
 › no (Md)
 › lo (CD) 
 › hice (Vt) 
 › a propósito (CCM)

 › Compuestas:
 › Si no tienes cuidado, corres peligro en la calle.
 › Mi vecina de piso estudia Derecho; yo, Biología.

15 La narrativa del siglo xvii: 
 › La narrativa del siglo xvii se basa en tres ten-
dencias:
 › Relatos alegóricos y satíricos. Destacan las 
obras Los sueños, de Francisco de Quevedo, 
y El diablo cojuelo, de Vélez de Guevara.

 › Las novelas cortas: género que inaugura Mi-
guel de Cervantes con las Novelas ejempla-
res. Son novelas cortas que extraen una mo-
raleja o lección de vida.

 › Las novelas picarescas. Destacan Guzmán de 
Alfarache, de Mateo Alemán, y El Buscón, de 
Francisco de Quevedo.

8. Premios y castigos

01 Significado de palabras:
 › Persuasivo: convincente.
 › Absolvente: que perdona.

02 Otros significados de las palabras:
 › Cabecera:
 › Parte principal o lugar preferente.
 › Parte de la cama, donde se ponen las almo-
hadas.

 › Almohada.
 › Principio de un escrito.

 › Estrella:
 › Dulce en forma de estrella.
 › Cuerpo celeste dotado de luz propia.
 › Persona que destaca en su profesión, espe-
cialmente los actores.

 › Signo que indica la categoría de un hotel.
 › Destino, suerte.

 › Parar:
 › Levantarse, ponerse en pie (en América).
 › Finalizar o interrumpir un movimiento o acción 
(Se paró en la esquina).

 › Llegar a un sitio (Fuimos a parar al río).
 › Dejar de hacer algo (No para de hablar).
 › Habitar, hospedarse (Los viajeros suelen parar 
en este hotel).

03 Resumen del texto: 
Un domingo, en la comida familiar, un niño se em-
peña en tomar el postre de su abuelo, que está 
a régimen. Tras mucho patalear, consigue que su 
abuela le dé una cucharada, pero le sabe mal y 
lo escupe, por lo que es castigado.

05 La raya en los diálogos: 
a) Lo que dice el niño:

–Nana, quiero estrella, dígale al abuelo que me dé 
estrella, quiero y quiero y quiero (7-8).

b) Lo que dice la madre:
–Es que es malo… No, no malo, consentido porque 
es hijo único… Cómo no, tan chico y tan irrespe-
tuoso. Es el colmo (9-10).

c) Lo que dice la abuela:
–No, no. No, que le traigan una estrella al niño 
para que no llore, qué cuesta por Dios (11-12).

05 Acento diacrítico:
 › dé: 3ª pers. sing. pres. subj. del verbo dar.
 › de: preposición.

 › qué: pronombre interrogativo.
 › que: conjunción.

 › por qué: preposición y pronombre interrogativo.
 › porque: conjunción.

 › cómo: adverbio interrogativo.
 › como: 1ª pers. sing. pres. ind. del verbo comer.

 › sí: adverbio de afirmación.
 › si: conjunción.

06 Pret. perf. simple de ind.:
 › Lanzar: lancé, lanzaste, lazó, lanzamos, lanzas-
teis, lanzaron.

 › Traer: traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, tra-
jeron.

 › Sacar: saqué, sacaste, sacó, sacamos, sacas-
teis, sacaron.

07 Palabra comodín. Verbo haber: 
 › ¿Asistió mucho público al partido?
 › Entre las piedras corre un riachuelo de aguas 
transparentes.
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2  › Mañana lucirá el sol todo el día.
 › Se rumorea…
 › El domingo se organizó una fiesta en su honor.
 › Ojalá se celebren elecciones en mayo.

08 Palabras con g: 
 › ga: gamo, gato, galleta, gacela, ágata…
 › gue: guerra, gueto, aguerrido, azogue, ligue…
 › gui: guitarra, águila, guiar, guinda, amiguismo…
 › go: mago, goma, gota, agotar, gobierno…
 › gu: agudo, gusano, gubia, narigudo, gutural…
 › gua: guante, aguante, aguador, guapo, averiguar, 
guarro, aguacero…

 › güe: agüero, vergüenza, averigüé, cigüeña…
 › güi: güisqui, lingüístico, agüita…
 › guo: averiguo, atestiguo, amortiguo…
 › za: zarandaja, zapatero, azahar, enzarzarse…
 › ce: cerebro, aceituna, hace, encerado, pecera…
 › ci: ciruelo, acicate, cinco, precio…
 › zo: zozobra, pescuezo, balonazo, pazo, lazo…
 › zu: azucena, azulado, azul, zurriagazo, pedazo…

09 Signos de puntuación: 
Lo cierto es que, cuando la Sara amenazaba a su 
hermano diciéndole: «Que viene el Coco, Roque, 
no hagas tal cosa», el Moñigo sonreía maliciosa-
mente, como desafiándole: «Ale, que venga, le 
aguardo».

11 Variedades sociales de la lengua:
 › Lengua coloquial: La que utilizamos en las con-
versaciones de cada día.

 › Lengua vulgar: La que emplean las personas de 
escasa cultura, por desconocimiento gramatical.

 › Lengua culta: La que emplean las personas de 
cierto nivel cultural en ocasiones profesionales 
o en ciertos ámbitos sociales que lo requieran.

 › Jergas: Lenguaje común que utilizan las perso-
nas del mismo oficio u afición.

 › Tecnicismos: Palabras propias de las jergas.
 › Vulgarismos: Palabras, expresiones o giros pro-
pios de la lengua vulgar.

12 Tecnicismos:
 › Apendicitis, terapéutico, hipertensión: Medicina.
 › Popa, estribor, eslora: Marina.
 › Fonema, metáfora, prefijo: Profesor de Lengua.
 › Encofrado, alicatar, enlucir: Albañilería.

13 Expresiones correctas:
 › Se ocupa de visitar a los enfermos.
 › El huracán ha devastado la región.
 › Tenemos un asunto que tratar.
 › Hay una ley que prohíbe la caza.
 › Vayámonos a casa.
 › Con tal de que venga, me conformo.
 › Fui a casa de tu prima.
 › En cuanto vengas, te lo diré.
 › Ayer lo pasamos muy bien.

16 Poesía barroca:
a) Conceptismo.
b) Culteranismo.
c) Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope 

de Vega.
d) Luis de Góngora.
e) Francisco de Quevedo.
f) El culteranismo.

17 Poetas barrocos:
a) Luis de Góngora.
b) Francisco de Quevedo y Lope de Vega.
c) Lope de Vega.
d) Francisco de Quevedo.
e) Francisco de Quevedo y Luis de Góngora.
f) Lope de Vega.
g) Francisco de Quevedo y Luis de Góngora.

9. De vacaciones

01 Palabras con prefijo: 
 › Semi/fermentadas: medio fermentadas.
 › Anti/militarista: en contra de lo militar.
 › Intra/muscular: dentro de los músculos.
 › Circum/polar: alrededor del polo.
 › Pos/venta: después de la venta.
 › Extra/oficial: no oficial.
 › Pre/decir: anunciar algo con antelación.
 › Hiper/sensible: muy sensible.
 › Retro/visor: espejo que permite ver lo de atrás.
 › Hipo/tensión: tensión baja.
 › Super/poner: poner una cosa encima de otra.
 › Infra/dotado: dotado por debajo, poco dotado.
 › Ultra/marino: del otro lado del mar.

02 Símiles: 

Término real Enlace T. imaginario
verano como horno (2)
lodo adquiría formas de rompecabezas (5)
mar como fardo de seda (5)
erizos borrachos como cubas (10)
tortuguitas parecían de papel (13)

03 Resumen del texto: 
 › Parte descriptiva (1-9):
El verano, con su calor agobiante, había llegado 
a la isla. Las aguas de los charcos y acequias 
iban poco a poco desapareciendo y algunos ani-
males despertaban de su letargo invernal.

 › Parte narrativa (9-14):
Durrell y su amigo Roger se dedicaban a con-
templar a los animales: los erizos borrachos, 
el zorrito, la tortuga… Incluso pudieron ver por 
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primera vez el nacimiento de unas tortugas y la 
danza de apareamiento de las culebras.

04 Palabras que empiezan por hie-, hue-: 
Huerto, huevo, huelo, huelga, Huesca, hierba, hie-
rro, hiel, hiena, Huelva, hueco, hiedra.

05 Palabras con g o j: 
Coger, jugar, gente, viaje, dejar, cojo, dije, trajera, 
garaje, personaje, cogido, giramos, jirafa, jinete, 
gitano, extranjero, género, monje, traje, proteger, 
dirigiera.

06 Comillas:
 › Como dijo Gracián: «Lo bueno, si breve, dos veces 
bueno».

 › La profesora dijo que no trajésemos los libros.
 › Nuestro cuento se llama «El hombre del paraguas 
rojo».

 › «¿Por qué lo habré hecho?», pensó Consuelo al 
momento.

 › ¿Te gustó la película «Los tres Mosqueteros»?
 › En el Museo del Prado vimos el cuadro de «Las 
Meninas» de Velázquez.

08 El andaluz:
 › Regularización de participios: La nieve ha cubrío 
la calle.

 › Uso de diminutivos: Es muy chiquitito.
 › Pérdida de la -d- intervocálica: Vamos a quear, 
Pablo.

09 Variedades del castellano:
El latín se hablaba en la península desde el siglo 
i a.C. Y entre los siglos x y xi se formaron como 
lenguas el castellano (con influencias germanas, 
árabes y vascas), el catalán y el gallego. El vasco 
es una lengua prerrománica.

El castellano alcanzó gran prestigio en los siglos 
xvi y xvii. En el siglo xviii se creó la Real Academia 
de la Lengua, que fijó la ortografía del castellano.

El andaluz es la variedad del castellano ha-
blado en Andalucía. El extremeño, el murciano 
y el canario son otras variedades del castellano. 
También es la lengua de toda la comunidad his-
panoamericana; la cual posee muchos rasgos de 
la variedad andaluza.

El sefardí o judeoespañol es el español habla-
do por los descendientes de los judíos expulsa-
dos de España en 1492.

11 El teatro barroco:
El teatro español florece en el siglo xvii. Se esta-
blecen los carrales de comedias como lugares fi-
jos para las representaciones, a los que acudían 
personas de todas las clases sociales.

Lope de Vega sentó las bases de la comedia 
española, que a veces tiene rasgos dramáticos o 
de tragicomedia. También se representaron au-
tos sacramentales.

12 Esquema:

Comedia 
del siglo 
xvii

Rasgos

•  Estructura: introducción, 
nudo y desenlace

•  Libertad de acciones, lugares 
y días

•  Mezcla de lo trágico y lo 
cómico

•  Variedad métrica

Temas

•  Monarquía
•  Religión
•  Amor
•  Honor

Personajes

•  El rey
•  El poderoso
•  El galán y la dama
•  El villano o labrador
•  El gracioso

Lenguaje •  Obras en verso

Representantes
•  Lope de Vega
•  Calderón de la Barca
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