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Unidad didáctica 1
1. Las variedades de la lengua: Niveles, registros y dialectos
La lengua que utilizamos para comunicarnos no es uniforme. Esto se debe a razones
geográficas, sociales y personales que hacen que la empleemos de una manera u otra. Así, no
habla igual un andaluz que un madrileño, ni una persona sin estudios comparada con un
catedrático de universidad, ni por supuesto hablamos igual cuando estamos entre amigos en
una cena que cuando estamos realizando un examen oral.
Así pues, aunque todos los hablantes de un idioma compartimos un mismo código
lingüístico (de lo contrario no nos entenderíamos entre nosotros), este código varía en función del
origen geográfico, la cultura y la situación en la que se encuentre el hablante en cuestión.
Llamamos variedades de la lengua a las diferencias que se producen dentro de la lengua en
función de tres factores: geográfico, sociocultural y situacional. Hay, por tanto, tres tipos
fundamentales de variedades de la lengua:
•

Variedades geográficas: dependen del lugar donde se aprendió a hablar. Dan lugar a
los dialectos y a las hablas locales.

•

Variedades sociales: dependen del nivel de educación y del origen social (la clase
social del hablante). Dan lugar a los niveles de la lengua.

•

Variedades de uso: dependen de la situación comunicativa o contexto (el lugar de la
comunicación, su propósito, el receptor, etc.). Dan lugar a los registros.

1.1. Las variedades geográficas
Todos somos capaces de identificar los diferentes acentos y peculiaridades de
las distintas regiones donde se habla español. Por el mero hecho de aprender una lengua en uno u
otro lugar, adquiriremos unos usos lingüísticos peculiares que nos diferenciarán de los
demás, aunque nunca hasta el punto de evitar que no nos entendamos, ya que de ser así deberíamos
hablar lenguas diferentes. Como ya hemos señalado, las variedades geográficas dan lugar
a los dialectos.
Un dialecto es una variante de la lengua asociada con una determinada zona geográfica.
Cuando la zona geográfica es muy pequeña (pueblo, ciudad ocomarca) hablamos de
hablas locales.
En ocasiones un dialecto de una determinada región evoluciona hasta dar lugar a una nueva
lengua. De ahí que el término dialecto haga referencia también al origen de una lengua. Por
ejemplo, el español, el italiano y el francés son dialectos del latín, es decir, derivan o proceden del
latín. Estas tres lenguas en su origen eran meras variedades geográficas del latín, pero con la
caída del Imperio Romano fueron diferenciándose hasta dar lugar a tres nuevas lenguas.
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1.2. Variedades sociales
Se trata de aquellas variedades relacionadas con el origen social del hablante
(clase alta, media o baja) y con su grado de instrucción (los estudios que ha realizado). En función
de estos factores se establecen los siguientes niveles:
A. Nivel culto: Característico de los hablantes que han recibido una amplia formación cultural.
Conocen la norma lingüística establecida por la Real Academia de la Lengua y tienen un amplio
vocabulario. Se utiliza en ambientes científicos, profesionales, literarios, etc.
B. Nivel medio o coloquial: Es el más frecuente. Lo empleamos en la vida diaria con los amigos,
la familia, etc. El principal objetivo del hablante es el de ser comprendido de manera inmediata. Se
distingue del vulgar porque en general se mantiene un uso correcto de la norma, aunque en ocasiones
se cometan errores.
C. Nivel vulgar: Se trata del habla característica de personas con poca o nula formación que
utilizan incorrectamente el idioma. Entre sus características destaca el uso de vulgarismos:
incorrecciones cometidas por personas que han tenido una formación lingüística deficiente y van en
contra de la norma general. Hay varios tipos de vulgarismos:
• Mala pronunciación: anque por aunque; probe por pobre; aluego por luego; ventidós por
veintidós.
• Colocar el artículo determinado delante de nombres propios: La Carmen por Carmen.
• Confundir el orden de los pronombres personales: Me se olvidó por Se me olvidó.
• Dequeísmos: Le dijo de que era muy guapa.
• Utilizar el infinitivo en lugar del imperativo: ¡Callar! por ¡Callad!
• Uso indebido de determinadas formas verbales: lleguemos por llegamos; distes por dijiste;
conducieras por condujeras.
• Abuso de tacos y expresiones malsonantes.

1.3. Variedades de uso
Cuando hablamos lo hacemos dentro de situaciones comunicativas (conjunto de circunstancias
que rodean un acto de comunicación), las cuales condicionan nuestro comportamiento y nuestra forma
de expresarnos. Esta variación en el uso que hacemos de la lengua en función de la situación en que
nos encontramos, da lugar a lo que denominamos registros. Se distinguen dos tipos de registros:
A. Registro formal: Se utiliza en contextos serios, reuniones, exámenes, conferencias, peticiones
a la administración, etc.
B. Registro informal: Se utiliza en contextos familiares, amistosos y espontáneos; su modelo
más representativo es la conversación entre amigos.
Como puedes comprobar fácilmente, las variedades sociales y las de uso están íntimamente
relacionadas. Así, solo será capaz de utilizar un registro formal en una conferencia, una persona que
haya recibido una formación adecuada y posea un nivel culto en el uso de la lengua. Por contra, una
persona que posea un nivel vulgar, jamás podrá utilizar la lengua con eficacia en una situación formal.
El objetivo de toda persona debe ser convertirse en un hablante culto. Un hablante culto es aquel
que es capaz de utilizar la lengua según sus necesidades, es decir, aquel que afronta con éxito las
diferentes situaciones comunicativas que se encuentra, desde las más formales (exámenes, peticiones
a la administración, conferencias, etc.) hasta las informales (familia, amigos, etc.)

1. Indica a qué tipo de registro (formal o informal) pertenecen las siguientes oraciones:
a)-Hemos quedado con toda la peña en el parque.
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b)-Les ruego hagan llegar esta carta a todo el profesorado.
c)-¡Álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva!
d)-No me convence mucho esta camiseta.
e)-Este tío sería capaz de venderle hielo a un esquimal.
f)-EI estudio de los distintos dialectos de una lengua recibe el nombre de dialectología.
g)-Llego tarde, no me esperes a cenar.

2. Lee los siguientes textos atentamente e indica en qué nivel (culto, coloquial o vulgar) de la lengua
lo situarías. Razona tu respuesta.
Texto A
SANTITA.- Doctor, esta muchacha pregunta por usted.
DON CECILI0.- ¿Qué pasa niña?
MUCHACHA.- Pos mi hermana, que ze ha puesto mala. Ha peleao con er novio de mala manera. Y me dijo mi madre:
"Pos anda, ve an ca de Don Cecilio, a vé si pué vení".
Texto B
Un diagrama de barras es un gráfico que está formado por barras separadas de altura proporcional a la frecuencia
de cada valor. En el eje de abscisas se representan los valores del carácter estadístico, y en el eje de ordenadas, las frecuencias
absolutas.
Texto C
No debes venir aquí o nos meteremos los dos en un lío. Intentaré reunirme contigo en la parada del autobús de
Valmar. Pero si no aparezco es que algo ha ido mal y no he podido escaparme.

3. En las siguientes oraciones aparecen una serie de vulgarismos o usos incorrectos de la lengua.
Localízalos.

a)-Todo el mundo se sorprendió de lo bien que actuaba la Carmen.
b)-Tú me dijistes que estuviera aquí a las cinco.
c)-Salir todos de aquí corriendo.
d)-Me pidió de que viniera temprano.
e)-Siempre me se olvida arreglar mi cuarto.
f) - Ya tienes listas las cocretas.
g)-Trajeron ventidós camisetas iguales.

4. Une cada variedad con su palabra clave:
a) Variedad social
b) Variedad de uso
c) Variedad geográfica

1-Región
2-Cultura
3-Situación

5. Diferencia lengua de dialecto en la siguiente lista:
Andaluz:
Italiano:
Canario:

Extremeño:
Vasco:
Catalán:

6. A continuación presentamos grupos de tres palabras cada uno. Cada palabra pertenece a un nivel
(culto, coloquial y vulgar) de la lengua. Señala a cuál de ellos pertenecen cada una de las palabras.

a) Robar, hurtar, mangar.
b) Probe, pobre, indigente.
c) Bueno, güeno, excelso.
d) Ayuntamento, ayuntamiento, consistorio.

7. Busca los rasgos del nivel vulgar que aparecen en el siguiente texto y señálalos.

-El Manolo me dijo que su familia llegaba hoy. El caso, señá, es que me se ha pasao, y no va a ir naide a la estación a por ellos.
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-No te apures, Luis. Luego mando a Paquito a buscarlos. -Muchas gracias, señá Julia. Ya lo siento, ya.
-Pero trátame de tú, Luis, por favor.
-¡Claro!, doña Julia, esto... Julia. Mira que me lo dijo, ... esto... me lo dijistes el mes pasao, y yo nada de nada.
-Ya te irás acostumbrando. ¿Son estos tus hijos?
-Sí, se..., Julia, son mis críos. Un poco revoltosillos, pero buenos chicos. ¡Callar ya, coño! Perdone se... Julia, pero es que... me
descomponen los nervios.
-No pasa nada, no voy asustarme por un taco a estas alturas.

8. Lee los siguientes textos e identifica el registro lingüístico al que pertenecen.
A. Tu hermano era delicado, Mario, y cualquier otro hombre con más arranque, simplemente con que fuera como
tenía que ser, hubiera atado a su mujer más corto. Dios me perdone pero desde que los conocí, tengo entre ceja y ceja que
Encarna se la pegaba, fíjate, no sé por qué, era mucho temperamenteo para él. Y conste que no me gusta hacer juicios
temerarios, de sobra lo sabes, aunque luego sí, al enviudar, ella iba por ti, eso no hay quien me lo saque de la cabeza, pero con
el mayor descaro, ¿eh?[...]Pero, ¿lo quieres más claro? ¿Tú sabes que Valentina ayer, cuando me llevó aparte, me dijo: "tu
cuñada ni muerto le deja en paz”.
Cinco horas con Mario
Miguel Delibes
B. Lady Anne Blunt, nacida en 1837 y nieta de lord Byron, podía haber sido una heroína de sus novelas si su célebre
abuelo la hubiera conocido. Esta joven inquieta casada con el extravagante poeta Wilfrid Blunt fue una auténtica viajera que
recorrió la península Arábiga y la antigua Mesopotamia, simplemente llevada por la curiosidad. Anne Isabella fue la única hija
del primer conde de Lovelace, y como tal recibía unos ingresos anuales bastante cuantiosos.

Viajeras intrépidas y aventureras
Cristina Morató

9. ¿Cuáles de los siguientes actos de comunicación crees que pertenecen a un contexto formal y cuáles
a uno informal? ¿Cuáles son los niveles empleados?

a) Dos amigos que se envían un sms.
b) Una solicitud para una beca de estudios.
c) Una conversación telefónica para solicitar una cita médica.
d) Un correo electrónico entre la administración pública y un ciudadano.
e) Una madre felicitando a un hijo.
f) Dos internautas en un chat.
g) Una entrevista de trabajo.
h) La cena de Navidad de una empresa.

10.

¿Qué nivel lingüístico será el propio de una persona de elevada instrucción, que ha ganado un

premio Nobel, por ejemplo? ¿Qué registro crees que utilizaría si se encontrara en una situación
relajada, tomando algo con un amigo? Justifica tu respuesta.

11.

Completa el siguiente texto con las palabras que te ofrecemos a continuación:

En el ______________ se conocen las ______________ de la lengua y se respetan. Representa el modelo idóneo
al que es lícito aspirar, por la ______________ que lo caracteriza, en cuanto a la elaboración de su
______________ . Permite la expresión de conceptos ______________ y complejos. Es, además, la variedad que
garantiza la ______________ del idioma.
Banco de palabras: abstractos, código, nivel culto, normas, riqueza, unidad.

12.

a)
b)
c)
d)

Asocia cada ejemplo de vulgarismo con el tipo de incorrección que se comete:

La Petra
Pienso de que
Haiga
Me dé un litro

Unidad 1

1. Utilizar incorrectamente de que
2. Utilizar mal un verbo irregular
3. Cambiar el orden de los pronombres personales
4. Colocar el artículo determinado delante de un nombre propio
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13.
a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona las siguientes situaciones de comunicación con el registro empleado:

Un programa del "corazón"
Entrevista a un jugador de ajedrez
Un debate político
Un documental
Un programa de música actual

14.

1. Registro oral formal

2. Registro oral informal o coloquial

Completa el siguiente texto con las palabras que te ofrecemos:

En la vida ______________ nos relacionamos con los demás a través de la ______________ . A veces lo hacemos
para conseguir un ______________, pedir un favor o aclarar un problema, pero en otras ocasiones hablamos
simplemente por ______________ : para manifestar deseos, sentimientos u opiniones. Siempre que la
conversación surja ______________ aparecerán las características de la lengua ______________ , basadas en la
______________ , la subjetividad y la comodidad.
Banco de palabras: coloquial, conversación, cotidiana, espontáneamente, expresividad, hablar,
objetivo.

2. Extranjerismos: Calcos y préstamos

Los extranjerismos son palabras que provienen de otro idioma pero que los hablantes utilizan
con normalidad. Este fenómeno es común en todos los idiomas y es uno de los medios de que estos
se valen para incrementar su léxico. Este tipo de palabras reciben un nombre específico dependiendo
del idioma del que procedan. Así, si pertenecen al inglés se llaman anglicismos, al francés
galicismos, al italiano italianismos, etc. Ejemplos:
Graffiti, piercing, basket, tour, sponsor.
Pero hemos de ser prudentes con su empleo, y así lo recomiendan los académicos de la RAE
(Real Academia Española). En este sentido, solo son admisibles las palabras extranjeras que:
-No tienen una equivalencia precisa en español: western, sport, ranking, dossier, top model,
glamour...
-Se ha generalizado su uso y se ha adaptado su forma al castellano: tenis, esnob, club, esmoquin,
chequeo, hamburguesa...
En el caso de que ya exista una palabra con el mismo significado en español, es preferible el uso
de la española. Ejemplo:
Pub:bar
Match: partido
Esponsor : patrocinador

Password: contraseña
Interviú: entrevista
Hall: recibidor

Dentro de los extranjerismos podemos distinguir dos tipos: calcos y préstamos.
-Calcos: Se produce cuando una palabra española adopta el significado de una palabra
extranjera. Por ejemplo, la palabra tributo ya existía en nuestra lengua como "impuesto", Ahora bien,
escuchamos y leemos en la prensa expresiones del tipo: "Los aficionados rindieron tributo al equipo",
con el significado inglés "homenaje", que es lo que significa el término inglés tribute. Otros ejemplos
de calcos serían comida rápida (del inglés fast food), banco de datos (del inglés data bank).
-Préstamos: Se toma tanto el significado como el significante (la forma). Los hay de necesidad
(designan productos y conceptos nacidos en un país extranjero: doping, zoom, shock, piercing...) o de
lujo (se toman por imitación y por un supuesto prestigio, ya que se trata de conceptos que ya existen
en español: spot, container). Los préstamos de lujo se deben evitar.
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15.

Observa atentamente los siguientes extranjerismos y contesta a las preguntas que sobre ellos

se te formulan:

capuchino
ratón
compact disc
e-mail
hall
escritorio
miss
buscador
hándicap
pack
A. Señala la lengua de la que provienen estos extranjerismos.
B. Separa los préstamos de los calcos semánticos .¿Qué diferencias hay entre ambos tipos de palabras?
Explícalas.
C. Indica cuáles de los préstamos podrían ser admitidos por la Real Academia Española de la Lengua.
Recuerda cuáles eran las condiciones necesarias para la admisión y señala cuáles de ellos las cumplen.
D. Busca en el diccionario de la RAE, los calcos semánticos que has identificado entre el grupo de
extranjerismos. ¿Coincide su primera definición con lo que esperabas? ¿Qué significado ha sido el
primero que te han sugerido estas palabras? Indícalo.

16.

Realiza los mismos ejercicios con las siguientes palabras:

software
roulotte

Las palabras que se utilizan en un idioma pero proceden de otro se denominan:

a)
b)
c)

Las palabras que se utilizan en castellano pero que proceden del francés son:

17.

a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)

carné
nominar

airbag
baloncesto

espagueti
best seller

gay
short

Galicismos.
Barbarismos.
Extranjerismos.

18.

Galicismos.
Barbarismos.
Extranjerismos.

19.

El conjunto de palabras que utilizan los hablantes de una lengua es el:

Vocabulario.
Léxico.
Diccionario.

20.

Relaciona cada préstamo con su término español correspondiente:

Playboy
Souvenir
Senior
Fan
Remake

21.

Indica las palabras que mantienen su forma y las que se adaptan a la lengua castellana:

Dossier
Bufé
Boom
Slip
Zapeo

Unidad 1

1. Nueva versión
2. Donjuán
3. Hincha
4. Recuerdo
5. Experto

1. Mantiene su forma

2. Adaptación al castellano
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3. Ortografía: parónimos de uso frecuente
Lee estas dos frases:
Accedimos a la cueva por una abertura que había en la roca.
Nos invitaron a la apertura de la sala de fiestas.
Te habrás fijado en que las dos palabras destacadas suenan casi igual y su significado es
parecido, aunque no el mismo. Este tipo de términos se presta a confusión, facilitando que se puedan
cometer errores a la hora de entender su significado. Se denominan parónimos a cada uno de dos o
más vocablos que tienen entre sí relación o semejanza por su etimología o solamente por su forma
o sonido. Observa que ocurre igual con estos pares de palabras:
Abertura
Apertura
Actitud
Aptitud
Absceso
Acceso
Adición
Adicción
Especia
Especie
Infligir
Infringir
Perjuicio
Prejuicio
Absolver
Absorber
Desecho
Deshecho, cha
Prever
Proveer

“algo que está abierto”
se refiere a inauguración, comienzo o acción de abrir.
Postura del cuerpo. Disposición de ánimo manifestada de algún modo.
Capacidad y disposición para el buen desempeño o ejercicio de un negocio, o
idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo.
Tumor, acumulación de pus en los tejidos orgánicos internos o externos.
Acción de llegar o acercarse. Entrada o paso. En medicina, se refiere a la repetición de
un estado morboso, periódico o no, como la tos, la disnea, la neuralgia o la
agresividad.
Se refiere a añadir, agregar y también, a la operación de sumar.
Hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna o algunas drogas tóxicas, o por
la afición desmedida a ciertos juegos.
Sustancia vegetal aromática que sirve de condimento; por ejemplo, el clavo, la
pimienta, el azafrán, etc.
Conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes.
Causar daño o imponer un castigo.
Quebrantar leyes, órdenes, etc.
Efecto de perjudicar. Detrimento patrimonial que debe ser indemnizado por quien lo
causa.
De prejuzgar: opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que
se conoce mal.
Declarar libre de responsabilidad al acusado de un delito.
Se relaciona con sorber, aspirar un líquido o gas. También se usa para referirse a una
entidad política o comercial que asume o incorpora a otra.
(De desechar).Cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no sirve a la persona
para quien se hizo. Residuo, basura.
Participio irregular del verbo deshacer.
Ver con anticipación.
Suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin.

22.

Escribe una frase en tu cuaderno con cada una de las palabaras de la tabla anterior.

23.

Completa las frases con la palabra adecuada:

a)
b)
c)
d)
e)

Unidad 1

Accedimos al estadio por una ________ en la pared.
Se celebrará una fiesta para inaugurar la _______ del curso.
Sacó una nota muy alta en la prueba de ________.
Agachó la cabeza en ________ suplicante.
Le quitaron el ________ en la operación.

a)abertura
a)apertura
a)actitud
a)actitud
a)acceso

b)apertura
b)abertura
b)aptitud
b)aptitud
b)absceso
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Completa las frases con la palabra adecuada:

24.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El alcohol crea una ________ muy fuerte.
Por más que lo intento, no soy capaz de resolver la ________.
Se pinchó con una ________ de clavo.
No me gusta ponerle ________ a la comida.
El árbitro ________ un duro castigo al jugador responsable.
No me gusta ________ las normas.

a)Adicción
a)Adicción
a)Especia
a)Especias
a)Infringió
a)Infligir

b)Adición
b)Adición
b)Especie
b)Especies
b)Infligió
b)Infringir

a)
b)
c)
d)

Los manifestantes han causado muchos ________.
Dame una pajita para ________ el zumo.
He ________ el impreso porque me había equivocado.
El hombre del tiempo ________ tormentas para mañana.

a)Perjuicios
a)Absolver
a)Deshecho
a)Prevee

b)Prejuicios
b)Absorber
b)Desecho
b)Prevé

25.

Completa las frases con la palabra adecuada:

4. Clases de palabras
4.1. El sustantivo

Llamamos nombre o sustantivo a la palabra que sirve para nombrar a personas, animales, cosas
y seres inmateriales.
estrella

río

casa

bondad

felicidad

Los sustantivos son como etiquetas que colocamos a los diferentes elementos de la realidad para
poder referirnos a ellas a través del lenguaje. Imagínate que las cosas no tuvieran nombres, solo
podríamos referirnos a ellas señalándolas.
Los sustantivos pueden dividirse en dos tipos básicamente:
-Nombres propios: identifican un ser concreto y lo individualizan. No significan nada. Ejemplos:
Guadiana, Extremadura, Manuel, Rocío...
-Nombres comunes: no identifican un ser concreto, sino que designan todas las personas o
cosas que poseen una serie de rasgos. Ejemplos: gato, habitación, vida...
Un truco para identificar si una palabra es un sustantivo es ver si se combina con las formas de
cuantificación MUCHO (MUCHOS, MUCHA, MUCHAS) y CUANTO (CUANTOS, CUANTA,
CUANTAS). Todas las palabras qu e se c o mbina n c on mu ch o y cuanto son sustantivos.
Ejemplos:
mucha libertad

muchos hermanos

cuanta gente

Si no son sustantivos, no pueden combinarse con estos cuantificadores:
mucho bueno*

26.

cuanto cerca* muchas todas*

Di cuáles de las siguientes palabras son sustantivos:

aquí, verde, abrigo, felicidad, bondad, escritor ,verdadero, verdad,
alto, buscar, niñez, acueducto, malo, editorial, campo, artístico.

27.

Localiza los sustantivos que encuentres en las siguientes oraciones:

a) La nueva tienda de golosinas es maravillosa.
b) La razón de su comportamiento no se la explicaba nadie.
c) Luis no corrió bien la carrera de sacos.
d) Leía el libro plácidamente sentado en una silla de mimbre.
e) EI poeta se aclaró la voz antes de empezar a recitar su texto.
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f) Los aplausos resonaron por todo el teatro.
g) Su inteligencia era realmente impresionante.

28.

Localiza los sustantivos que encuentres en el siguiente texto:

Dicen los santiagueses que en Compostela la lluvia es arte y debe de ser verdad. Basta mirar los
tejados, las galerías, los soportales, hasta los canalones y los desagües por los que esta ciudad recibe y se libera
de la lluvia que cae sobre sus tejados trescientos veinte de los trescientos sesenta y cinco días del año, según
los datos oficiales, para imaginar la melancolía que tiene que impregnarla en ese tiempo y aun la música que
debe brotar de sus tejados y sus calles.

Julio Llamazares. Las rosas de piedra

4.2. Los adjetivos
Los adjetivos son palabras que acompañan al nombre y señalan alguna cualidad o
característica del mismo.
nuevo

alto

hermoso

interesante

Se trata de una palabra, por tanto, íntimamente ligada al sustantivo o nombre, de manera que casi
siempre concuerda (es decir, tiene el mismo género y número) que el sustantivo.
Una casa nueva

Dos ordenadores potentes

Por su función, el adjetivo puede funcionar como:
-Complemento del nombre o adyacente: califica al sustantivo directamente, es decir, aparece
junto a él en la oración. Ejemplo: Un amable anciano me atendió; Vimos un partido espectacular.
-Atributo: califica al sustantivo a través de los siguientes verbos: ser, estar o parecer. Ejemplo: El
muchacho era muy alto; Aquella casa parecía ruinosa.
Los adjetivos no aceptan determinantes a menos que estén sustantivados. Ejemplos:
Este malo*

29.

Un amable*

Dos libres*

Señala cuáles de las siguientes palabras son adjetivos:

abierto, cerradura, molesto, paciencia, aquellos, permanente, avioneta, largo, denunciar, caro,
previamente.

30.

Localiza los adjetivos presentes en las siguientes oraciones:

a) EI ejercicio de lengua era el más difícil de todos.
b) Una persona libre es la que no se deja dominar por las injusticias.
c) Una persona creativa puede solucionar un problema tan peliagudo.
d) Un país es poderoso cuando tiene detrás un gran ejército.
e) El lenguaje oral es el modo natural de comunicarse las personas.
f) Uno de los mejores poetas del siglo XVI es Garcilaso de la Vega.

31.

Localiza los adjetivos del siguiente texto:

Su lomo era tan azul como el de un pez espada y su vientre era plateado y su piel era suave y hermosa. Estaba
hecho como un pez espada, salvo por sus enormes mandíbulas, que iban herméticamente cerradas mientras nadaba,
justamente bajo la superficie, su aleta dorsal cortando el agua sin oscilar. Dentro del cerrado doble labio de sus
mandíbulas, sus ocho filas de dientes se inclinaban hacia dentro. No eran los ordinarios dientes piramidales de la mayoría
de los tiburones.
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32.

Los adjetivos siempre van señalando una característica de un sustantivo. En las

siguientes oraciones, localiza los adjetivos que aparecen y señala a qué sustantivo van calificando.
Di también si el adjetivo funciona como Complemento del nombre o como atributo:

a) El muchacho estaba encantado con la fiesta que le habían preparado.
b) Fue una decisión muy dura la que tuvieron que tomar.
c) Las teclas del ordenador se movían suaves por debajo de sus dedos.
d) Un libro tan interesante hay que leerlo obligatoriamente.
e) Los muchachos llegaron muy cansados al partido.
f) Necesitamos un monitor de tiempo libre.
g) En la escritura señalamos las palabras de los personajes con un guión largo.
h) La contaminación acústica es un problema en los lugares públicos.

4.3. Adjetivos sustantivados

Los adjetivos pueden aparecer en una oración realizando funciones propias de un sustantivo.
En estas ocasiones hablamos de adjetivos sustantivados.
Si un adjetivo aparece acompañado de un determinante, en especial del artículo, es que está
sustantivado. Ejemplos:
Al final me compré el rojo y el azul

Los mejores tardarán menos

La mayoría de los adjetivos pueden sustantivarse también a través del artículo neutro LO.
Ejemplos:
Lo bueno

33.

Lo increíble

Lo importante

Observa los siguientes enunciados y localiza los adjetivos sustantivados:

a) No me gusta nada el grande, me llevo el más pequeño.
b) Lo bueno es que nadie se enteró de nada.
c) No voy a discutir contigo sobre lo importante que es aprobar.
d) Los altos pueden tener problemas con este techo tan bajo.
e) Te sienta mejor el verde.
f) Lo natural es que vengan a recogerte ellos si estás enfermo.
g) En este deporte tan agresivo, los fuertes siempre tienen ventaja.

34.

Escoge cuatro de los anteriores adjetivos sustantivados e invéntate una oración con cada uno

de ellos, pero esta vez con su uso normal (es decir, que vayan calificando a un sustantivo).

4.4. Los determinantes
Los determinantes son palabras que acompañan al nombre precisando su significación y
permitiéndole actuar dentro de la oración. Ejemplos:
• El coche es de Antonio.
• Aquel coche es de Antonio.
• Ningún coche es de Antonio.
Los determinantes pueden ser demostrativos, posesivos, numerales,
interrogativos o exclamativos. También se incluye entre ellos el artículo.
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A) El artículo
SINGULAR

PLURAL

masculino

femenino

neutro

masculino

femenino

Determinados

el

la

lo

los

las

Indeterminados

un

Una

uno

unos

unas

- Artículos determinados o definidos: señalan que lo designado por el sustantivo es algo
conocido: El lápiz rojo, El piano, Las carpetas.
-Artículos indeterminados o indefinidos: lo designado no es conocido: Llegó un muchacho al
pueblo.
Además, hay algunas cuestiones gramaticales y ortográficas que debes tener en cuenta en el uso
del artículo:
• El artículo singular (la, una) cambia su forma por el, un ante nombres femeninos que
empiecen por a tónica: El alma, el hacha, un águila...
• Los adjetivos sustantivados llevan la forma neutra lo: Lo bueno, Lo barato...
• Cuando las preposiciones A y DE preceden al artículo masculino singular EL, se forman
los Artículos Contractos AL y DEL: Iremos al campo (Iremos a el campo); El amigo del
carbonero es listísimo (El amigo de el carbonero es listísimo).
B) Determinantes posesivos
Los posesivos expresan la pertenencia de los sustantivos a una o varias personas. Ejemplos:
Nuestro perro es negro

Mis perros ladran.

Por eso adoptan diferente forma según se trate de uno o varios poseedores y
según sean un objeto o varios los que se poseen.

SINGULAR

PLURAL

masculino femenino neutro

masculino femenino

Primera persona

mío, mi

mía, mi

mío

míos, mis

mías, mis

Segunda persona

tuyo, tu

tuya, tu

tuyo

tuyos, tus

tuyas, tus

Tercera persona

suyo, su

suya, su

suyo

suyos, sus

suyas, sus

Primera persona

nuestro

nuestra

nuestro

nuestros

nuestras

Segunda persona

vuestro

vuestra

vuestro

vuestros

vuestras

Tercera persona

suyo, su

suya, su

suyo

suyos, sus

suyas, sus

Estos determinantes pueden ir delante o detrás del sustantivo, aunque en estos casos cambian
su forma:
El perro mío

Mi perro

La casa tuya

T u c as a

Ten cuidado con expresiones como *delante mía o *detrás tuya. Se trata de vulgarismos que no
debes emplear nunca. Lo correcto sería decir: delante de mí y detrás de ti.
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C) Determinantes demostrativos
Se emplean para indicar la proximidad o lejanía de los objetos con respecto al emisor o
persona que habla:
Esta casa es bonita

Esa casa es bonita

SINGULAR

PLURAL

masculino femenino neutro masculino femenino
CERCANÍA

este

esta

esto

estos

estas

DISTANCIA MEDIA

ese

esa

eso

esos

esas

aquel

aquella

aquello

aquellos

aquellas

LEJANÍA

D) Determinantes numerales
Expresan una cantidad exacta: Dos personas, el quinto piso... Se pueden clasificar en varios
grupos:
Cardinales
Ordinales
Fraccionarios
Multiplicativos

Indican cantidad

Uno, tres, siete, diecisiete, veintiocho, y a partir del 30
se escriben separados: treinta y uno, noventa y dos..

Indican división

Medio, cuarto, doceavo, quinceavo...

Indican orden

Indican multiplicación

Primero, segundo, tercero, vigésimo, vigésimo primero...
Doble, triple, cuádruple...

E) Determinantes indefinidos
Expresan cantidades como los numerales, pero lo hacen de una forma inexacta, vaga o
imprecisa: algunos chicos, varios coches, todo el mundo... Otros ejemplos serían: ningún, cualquier,
otro, muchos, pocos, bastante...
F) Determinantes interrogativos y exclamativos
Son los que acompañan al nombre en las oraciones interrogativas o exclamativas: qué, cuántos,
cuál, cuáles... Ejemplos:
¿Qué

camisa te pondrás mañana?

¡Cuánto dinero tienes!

G) Diferencia entre Determinantes y Pronombres
La mayoría de los determinantes que hemos visto más arriba pueden funcionar también como
pronombres, de ahí que a veces se confundan. Diferenciarlos es relativamente sencillo. Tienes que
tener en cuenta que los determinantes siempre tienen que ir acompañando a un nombre, mientras que
los pronombres lo sustituyen. Por tanto, si el elemento acompaña a un nombre estamos ante un
determinante, si no, ante un pronombre. Ejemplos:
Determinantes
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Pronombres

El grande es mi coche

El mío es aquel de allí

Vimos muchos pájaros

Compramos muchos en la tienda
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Tu familia fue muy amable
Fui el primer chico en acabar
¿Qué plato prefieres?
¡Cuánta gente había!

35.

Tú eres muy inteligente
Fui el primero en llegar a la meta
¿Qué harás cuando llegues?
¡Cuántos te has comido!

Une cada tipo de determinante con su definición:

a)-Artículo
1)-Expresan la pertenencia de los sustantivos a una o varias personas.
b)-Indefinido
2)-Acompañan al nombre en las oraciones interrogativas y exclamativas.
c)-Demostrativos
3)-Expresan cantidades de forma inexacta o imprecisa.
d)-Numerales
4)-Señalan que lo designado por el nombre es algo conocido o desconocido.
e)-Posesivos
5)-Indican proximidad o lejanía de los objetos que representa el sustantivo.
f)-Interrogativos y exclamativos
6)-Expresan una cantidad exacta.

36.

Corrige los errores que encuentres en las siguientes oraciones:

a) -La águila remontó el vuelo.
b) -El alma de cada hombre es única.
c) -El leñador escondió la hacha detrás del granero.
d) -El hambre en África mata a millones de personas.
d) -Los alumnos entraron en las aulas.

37.

3.Completa con el numeral ordinal correspondiente:

a) -Llegó a la meta en (22) …………………………………………………….. lugar.
b) -Vivo en el (11) …………………………………………………….. piso.
c) -Mi hermano es el (5) …………………………………………………….. hijo de mis padres.
d) -Al (13) …………………………………………………….. día, la expedición llegó a la colina.
e) -Este año es el (12) …………………………………………………….. aniversario de la boda de mis padres.

38.

Busca los determinantes y clasifícalos:

Aquella era una preciosa casa. Nuestra abuela la había conservado tal y como la heredara de su
madre, cuidando cada detalle con auténtica obsesión. Esta manía por los cuidados debía de venir en
la herencia con la casa. Esa era la explicación que siempre daba mi padre al comportamiento de su
suegra.
El primer día de las vacaciones lo pasábamos recogiendo la vieja casa. Debíamos retirar, con
mucha precaución todas las sábanas que protegían aquellos preciados y antiguos muebles.
Resultaba una tarea pesada, pero no protestábamos en absoluto, aunque tardábamos cinco horas en
recorrer y limpiar las veinte habitaciones de la casa. Pero mi abuela siempre nos premiaba con un
delicioso helado de chocolate casero y, ¿qué niño puede resistirse a ese soborno?

39.

Busca de nuevo los determinantes del texto y clasifícalos:

El día que cambió mi vida, empezó como otro día cualquiera. Me levanté temprano y me hice el desayuno.
Debí haber sospechado algo porque aquellas tort itas estaban más ricas que nunca. Ya no me han vuelto a quedar
tan ricas. Como es habitual, llegué tarde al trabajo. El ascensor estaba averiado, así que tuve que subir a la vigésimo
tercera planta a pie. Me tomé las cosas con calma. No era culpa mía que el ascensor se estropeara, por lo menos
tendría una buena excusa ante mi jefa. Todos los empleados de LHA Corporation, llegamos tarde aquella mañana.
¡Cuántas sorpresas me deparaba esa mañana!
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4.5. Los Pronombres
Los pronombres son una clase de palabra que se utiliza para sustituir a un sustantivo o
nombre. Observa en estas oraciones los pronombres señalados en negrita:
Vinieron Juan y María a la comida. Ella (=María) no trajo nada, pero él (=Juan) vino con muchos
postres. Todos (=postres) estaban buenísimos.
Hay varias clases de pronombres: personales, demostrativos, posesivos, numerales,
indefinidos, interrogativos y exclamativos.
-Los pronombres personales son aquellos que utilizamos para referirnos a los participantes de
una conversación:
• 1 ª Persona: El que habla o su grupo: yo, nosotros...
• 2 ª Persona: A quien se dirige el que habla o su grupo: tú, vosotros...
• 3 ª Persona: El resto, ni habla, ni se dirigen a ellos: él, ella, ellos...
Dicho esto, podemos establecer el siguiente cuadro resumen de los pronombres personales en
español, donde se muestran todas sus formas y sus respectivas funciones:

persona

objeto

sujeto
átonos

tónicos

1ª pers.

yo

Me

mí, conmigo

2ª pers.

tú, vos, usted

Te

ti, contigo

3ª pers.

él,ella, ello

le, la, le, se

sí,consigo

1ª pers.pl

nosotros, nosotras

Nos

nosotros, nosotras

2ª pers.pl.

vosotros,vosotras, uds.

Os

vosotros,vosotras, uds.

3º pers.pl.

ellos, ellas

los, las, les, se

sí,consigo

El resto de pronombres (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y
exclamativos) comparten la mayoría de sus formas y su significado con los correspondientes
determinantes. Ahora bien, su comportamiento dentro de la oración es diferente y su distinción no debe
suponer ningún problema.
-Los determinantes acompañan al nombre, por tanto, es obligatoria la presencia de un sustantivo
o nombre del que el determinante señale algún rasgo para que hablemos de determinante. Ejemplos:
Vimos muchos pájaros.

Llegaron tarde dos alumnos

No me apetece esta comida.

¡Qué persona más buena!

-Los Pronombres no acompañan al nombre, sino que lo sustituyen, por tanto, para que podamos
hablar de un pronombre no debe haber ningún sustantivo del que vaya diciendo algo. Ejemplos:
Vinieron todos. No vi a dos.
Cómprate aquella.

40.

¿Qué has comprado?

Señala si las palabras destacadas en las siguientes oraciones son determinantes o

pronombres:

a) Ya he hablado con mis padres pero no he conseguido ver a los tuyos.
b) Llevo cinco días sin dormir; son muchos, ¿verdad?
c) Las dos son bonitas, pero me gusta más esta cazadora.
d) Yo en tu lugar, no lo haría.
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e) Los alumnos recogieron cien firmas, pero no fueron bastantes para detener la tala de árboles.
f) Ya te he dicho que aquel vestido es muy caro.
g) Tú sabías todas las respuestas.
h) ¡Cuántos amigos tienes!

41.

Clasifica los pronombres y determinantes destacados en el ejercicio anterior.

42.

Busca los pronombres que aparecen en las siguientes oraciones y clasifícalos.

a) -Si vienes conmigo, ellas también vendrán.
b) -El primero en llegar a la meta fue el atleta alemán.
c) -Todos firmaron el contrato menos tú.
d) -Nuestros soldados están exhaustos, los suyos también.
e) -Aquella habitación parece más grande, pero esta es más acogedora.
f) -Ella no tenía más mundo que aquel paisaje grandioso.
g) -Trae tus cromos que yo traeré los míos.

43.

Busca los pronombres que aparecen en el siguiente texto y clasifícalos.

Aquel día todos pudimos ser testigos de lo que ella había planeado durante tanto tiempo. ¿Cuántos años
llevaba aquella idea bullendo en su cabeza?
Su aparición en la fiesta fue amable y tranquila. Hablaba con unos y con otros con afabilidad. Ninguno de
sus actos resultaba sospechoso, tal vez cierta ira contenida en su mirada, aunque ninguno le dimos
importancia: nos estábamos divirtiendo.
Yo la observaba desde la puerta mientras caminaba sonriente de la primera sala a la segunda, atendiendo a los
familiares de su marido y a los suyos. Estaba absolutamente radiante.

Indica si las siguientes formas subrayadas son determinantes o pronombres:
La novela que más me ha gustado ha sido esta.
Mi apartamento está demasiado lejos.
1. Determinante
El segundo atleta es el mejor de la competición.
2. Pronombre
Esta mañana he conseguido encontrar dos.

44.
a)
b)
c)
d)

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

45.

Señala en qué oraciones la forma "aquella" es un pronombre:

Aquella se comportó de manera extraña.
Di a aquella que calle ya de una vez.
Aquella chica me pareció muy simpática.
Ve por aquella acera y encontrarás la tienda.

Une las formas subrayadas con la categoría a la que pertenecen: pronombre o determinante:
Estos árboles son característicos de países cálidos.
Mis hermanos han apoyado la propuesta que les hice.
1. Pronombre
Cuenta conmigo para lo que necesites.
Dame esos; los otros no me gustan.
2. Determinante
Me conformo con que me regales algunos.
Algunos utensilios no los necesito.

46.

4.6. El verbo

El verbo es una clase de palabra que sirve para expresar:
• Acciones: tocar, llegar, iluminar, comer...
• Procesos: vivir, enfermar, dormir...
• Estados: estar...
Los verbos son palabras variables, es decir, cambian de forma en función de una serie de
factores. Así, el verbo salir presenta multitud de formas diferentes, aunque la palabra sigue siendo la
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misma:
Salió, saldría, habré salido, saldrán, hubo salido, había salido, salen, salís, etc.
Estas variaciones reciben el nombre de conjugación. Aprender a conjugar un verbo supone, por
tanto, ser capaz de expresar todas sus formas.
Existen tres conjugaciones posibles:
• -Primera conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba en –AR: Dejar, bailar...
• -Segunda conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba en –ER: Temer, beber...
• -Tercera conjugación: verbos cuyo infinitivo acaba en –IR: Vivir, dirigir...
Aprender un modelo de cada una de estas conjugaciones te servirá para conjugar cualquier verbo
que pertenezca a dicha conjugación. Por ejemplo, si aprendes los tiempos y modos verbales de amar,
habrás conseguido aprender prácticamente todos los verbos que acaben en —AR: saltar, brincar,
estudiar, acabar, etc.
Los verbos que te aconsejamos que utilices como modelos son: amar, temer y partir.
Sin embargo, hay algunos verbos que no siguen las características generales, es decir, que
presentan irregularidades y no pueden ser conjugados siguiendo los modelos propuestos. Se trata de
los verbos irregulares: conducir, ser, haber, estar, hacer, andar...
Como decíamos, los verbos son una clase de palabra que cambia de forma. Estos cambios son
debidos a cinco factores: Tiempo, persona, número, aspecto y modo. Veámoslos más detenidamente:
A) Tiempo
Indica si la acción, proceso o estado señalado por el verbo está sucediendo en el mismo momento
en que se habla, ha terminado ya o aún está por desarrollarse. Así podemos expresar acciones en:
• Presente: Ahora voy a mi casa.
• Pasado: Ayer fui al cine.
• Futuro: Mañana iré al colegio.
B) Persona y número
En los verbos se distinguen tres personas, que se corresponden con los posibles participantes en un
acto de comunicación:
• 1ª persona: Relacionada con el yo del hablante. Ejemplos: Yo hablo, nosotros venimos...
• 2ª persona: Relacionada con el tú del oyente. Ejemplos: Tú quieres, vosotros estáis...
• 3ª persona: Relacionada con lo que no es ni el hablante ni el oyente. Ejemplos: Él saldrá,
ellos habitan...
Como ves, la persona verbal está en estrecha relación con los pronombres personales (yo, tú, él,
nosotros, vosotros, ellos), aunque su presencia no es obligatoria en castellano.
Por último, señalar que los verbos también poseen número, es decir, pueden aparecer en singular
o plural.
1a Persona

2a Persona
3a Persona
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Singular

Plural

(Yo) leo
(Tú) lees
(Él/ella) lee

(Nosotros/as) leemos
(Vosotros/as) leéis
(Ellos/as) leen
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C) El modo verbal
Los modos en español son tres:
• -Modo indicativo: Con él el hablante expresa hechos reales, considerados por él como
ciertos y seguros. Ejemplos: Hoy he visto a tus amigos; Esos niños comen mucho.
Un truco para saber si un verbo está en modo indicativo es ver si esa forma verbal acepta una
interrogación ella sola. Si la acepta, está en indicativo. Ejemplos:
¿Llegaste? ¿Has comido? ¿Fuiste? ¿Cantarás? --- Aceptan la pregunta, están en indicativo.
*¿salgas? *¿Hayas leído? *¿Hubieses estado?--- No aceptan la pregunta, no están en indicativo.
•

Modo subjuntivo: El hablante no siente lo dicho como seguro o cierto;
expresa deseos, posibilidades, dudas, hechos irreales. Ejemplos: Quizá vaya mañana;
Es posible que hayamos hecho algo mal...

Un truco para saber si un verbo está en modo subjuntivo es colocarle antes la forma ojalá, si la
acepta está en subjuntivo. Ejemplos:
Ojalá llueva; Ojalá hubieras estado; Ojalá fueras --- Aceptan ojalá, están en subjuntivo.
*Ojala como; *Ojalá he visto; *Ojalá aceptaré --- No aceptan ojalá, no están en subjuntivo.
•

-Modo imperativo: Se emplea para dar órdenes o pedir algo. Ejemplos: Sal, come,
mirad...

D) El aspecto verbal
El aspecto indica si el hablante da por terminada la acción o no. Hay dos tipos de aspectos:
-Aspecto perfecto: El hablante da por terminada la acción (independientemente de que ésta se
sitúe en el pasado o en el futuro). Ejemplos:
Juan vivió muchos años en esta casa; Ayer canté muchas canciones.
-Aspecto imperfecto: El hablante no da por terminada la acción (al margen de que ésta se sitúe
en el pasado o en el futuro). Ejemplos:
Juan vivía aquí cuando yo era pequeño; Mi madre me cantaba canciones mientras comía.
Observa la diferencia de significado en función del aspecto en las siguientes oraciones:
Aspecto perfecto

Aspecto imperfecto

No vi a tu hermano en el partido ayer.

No veía a tu hermano mientras jugaba.

Mañana habré acabado de estudiar a las diez.
Cuando haya escrito la carta me iré.

Mañana acabaré las tareas.
Si escribiera tendría noticias de él.

F) Las formas no personales del verbo
Se trata de aquellas formas verbales que no aceptan ninguna persona y que por lo tanto no se
pueden conjugar. Ejemplos:
Observar, tocando, vivido. No puedo decir *Nosotros observar; *Él tocando; *Tú vivido. Las
formas no personales del verbo son tres:
Unidad 1
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-Infinitivo: Es la forma verbal que termina en -AR, -ER o -IR dependiendo de la conjugación.
Ejemplos:
salir, comer, estar, llorar, vivir, temer...
En ocasiones funcionan como un sustantivo. Ejemplos:
Fumar te hará daño; El deber es el lo primero...
-Gerundio: Acaba en -ANDO o -ENDO; con ellos indicamos una acción que se está desarrollando.
Ejemplos:
comiendo, andando, estudiando, saliendo...
En ocasiones funcionan como adverbios. Ejemplos:
Se marchó gritando; salió corriendo...
-Participio: Acaba en -ADO o -IDO. Ejemplos: Terminado, comido, comprobado... Existen verbos
irregulares que forman su participio con los sufijos -CHO, -TO o -SO. Ejemplos:
frito, dicho, impreso...
En ocasiones funcionan como adjetivos. Ejemplos:
Un edificio torcido; Una bici prestada; Una chica teñida...
Veamos ahora un cuadro resumen:
Infinitivo
Gerundio
Participio

47.

Formas simples
Temer
Temiendo
Temido

Formas compuestas
Haber temido
Habiendo temido

¿Qué son los verbos irregulares? Pon algunos ejemplos.

48.
Indica el tiempo de las siguientes formas verbales:
Hemos comido
soñaste
enciendo
comieron
Pensaremos
estaban
coméis
han tenido

sabrá
habrán llegado

soy
leemos

49.

Señala la persona y el número de los verbos del ejercicio anterior.

50.

¿Cuáles son los tres modos verbales? Escribe una forma verbal de cada modo que has

señalado.

51.

¿Qué es el aspecto verbal? ¿Qué dos tipos de aspecto verbal hay?

52.

Señala cuál es el modo y el aspecto de las siguientes formas verbales:

hubieran llegado
haya recibido

53.

encerraron
callad

pensáis
lleguen

habrían visto
sabremos

reíd
era

¿Qué son las formas no personales del verbo? ¿Por qué se llaman así? ¿Qué tipos de formas no

personales del verbo hay?

54.

Busca los verbos que aparecen en las oraciones e indica la persona, el número, el modo y el

tiempo de cada uno.

a)-Mis padres me han ordenado que salga ahora mismo.

Unidad 1
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b)-Me gusta caminar viendo caer la lluvia.
c)-Somos demasiado mayores para que nos regañen.
d)-¡Escucha con mucha atención!

55.

Une cada forma verbal con la conjugación que le corresponde. Recuerda que, para deducirlo,

deberás poner el verbo en infinitivo:

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

Conseguimos
Leerás
Lavaste
Sintió
Perderá
Partía

56.

1. Primera conjugación

2. Segunda conjugación
3. Tercera conjugación

Une cada oración con el modo verbal en el que está expresada:

Ha terminado su tarea antes de tiempo.
¡Termina ya, que es tarde!
¡Ojalá consigas aprobar las oposiciones!

57.

Une con flechas cada definición con el modo verbal que le corresponde:

Sirve para expresar duda o deseo.
Se utiliza para enunciar una acción objetiva.
Se emplea para dar órdenes.

58.

1. Indicativo
2. Subjuntivo
3. Imperativo

1. Indicativo
2. Subjuntivo
3. Imperativo

Une cada forma verbal con la forma no personal que le corresponde:

Sintiendo
Conocer
Haber visto
Conocido
Habiendo hecho

1. Infinitivo
2. Gerundio
3. Participio

4.7. EI adverbio
El adverbio es una clase de palabra invariable, es decir, no cambia de género ni de número. Sus
funciones dentro de la oración son las siguientes:
-Complemento de un verbo. Es su función más característica, de ahí su nombre (ad– verbio: 'junto
al verbo'). Ejemplos:
Lo hizo ayer ---- El adverbio ayer nos informa cuando se realizó la acción verbal.
Venía despacio ---- El adverbio despacio informa cómo se realizó la acción verbal.
-Además de a un verbo, los adverbios pueden complementar también a adjetivos o a otros
adverbios. Ejemplos:
Luis estaba más cansado que yo ---- El adverbio más complementa al adjetivo cansado.
Llegó a casa muy tarde ---- El adverbio muy complementa al adverbio tarde.
Según su significado, podemos clasificar los adverbios en los siguientes grupos:
Lugar
Tiempo

Unidad 1

Clases de adverbios
Aquí, allí, allá, lejos, delante, atrás, dentro, ahí, donde, dónde, cerca, arriba, detrás, encima,
debajo...
Ahora, ya, siempre, mañana, hoy, ayer, entonces, antes, temprano, cuando, cuándo,
después, todavía...
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Modo

Así, bien, mal, mejor, peor, cómo, como y la mayoría de los acabados en mente:
tranquilamente, buenamente, solamente, lentamente...

Cantidad

Nada, mucho, poco, apenas, demasiado, más, muy, tan, menos, casi, bastante...

Afirmación
Negación
Duda

Sí, claro, efectivamente, también...
No, t a m p o c o , jamás, nada, nunca, jamás...
Quizá, acaso, p r ob a b le me nt e , posiblemente, seguramente, ojalá...

Recuerda que puedes formar una gran cantidad de adverbios añadiendo el sufijo –MENTE a un
adjetivo: amablemente, limpiamente, ágilmente...

59.

Busca los adverbios de las siguientes oraciones y señala a qué tipo de palabras complementan

.Ejemplo: Hoy voy a ver a Luis; hoy es un adverbio que complementa al verbo voy.

a) -Ayer estábamos más cansados.
b) -Se deslizó suavemente detrás de la mesa.
c) -Es bastante listo, pero muy vago.
d) -¿En casa de mis padres? Allí se vive muy bien.
e) -Sí, la culpa fue mía. Pero no pienses que nunca me arrepiento.
f) -Quizá la solución sea más fácil de lo que creemos.
g) -Dímelo ya, yo también quiero saberlo.
h) -Jamás imaginé que ahora tendría tantos amigos.

60.

Clasifica los adverbios del ejercicio anterior según su significado. Ejemplo: Hoy voy a ver a

Luis; hoy es un adverbio de tiempo.

61.

Forma adverbios acabados en -mente a partir de las siguientes palabras:

limpia
afortunada

62.

rápido
alto

sabio
gracioso

lento
torpe

Completa las oraciones con los adverbios que aparecen a continuación.

Ahora
encima
no
lejos
a) -Has hecho el ejercicio ______ bien.
b) -La ropa limpia está______ de la mesa.
c) -Está______ barato que en la tienda de al lado.
d) -Lo siento, ______ me interesa el trato.
e) -Estoy muy______ de mi casa.
f) -Llego puntual porque vivo______ del instituto.
g) -______ te lo diré. Es un secreto.
h) -Suspendí porque el examen lo hice______.
i) -¡Recoge tu habitación ______ mismo!

63.

furiosa
astuto

jamás

mal

cerca muy

más

Busca los adverbios que aparecen en el siguiente texto:

Pedro era un joven tremendamente apuesto. Le gustaba mucho pasear por el bosque en compañía
de su fiel perro Posca. Este era sin duda, un amigo muy especial. Una mañana cualquiera, Pedro salió
como siempre a dar su paseo. No había nadie por la calle. Al principio Pedro no se extrañó, pero al
llegar a la plaza comenzó a alarmarse. Quizá había sucedido algo y él no se había enterado: vivía
bastante lejos del pueblo. Continuó su camino bastante preocupado. Cuando alcanzó la colina cercana al
bosque, se volvió para divisar el pueblo. Desde allí podía verse todo, también su casa. Observo
cuidadosamente: el pueblo seguía estando vacío. Gritó, lloró, pero nadie salió a comprobar qué le pasaba.
Pedro empezó a sentirse muy solo, angustiado.

a) Señala a qué tipo de palabra complementa cada uno de los adverbios que has señalado.
b) Clasifica los adverbios del texto según la clase a la que pertenecen.

Unidad 1
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4.8. Las preposiciones
Las preposiciones son una clase de palabras invariables (no cambian de forma) cuya función
es unir o relacionar palabras dentro de la oración.
Constituyen una clase cerrada de palabras, es decir, son siempre las mismas. Dado su escaso
número es conveniente memorizarlas para no cometer errores en su localización. Son las siguientes:
a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin,
sobre, tras

Tradicionalmente se incluían también cabe y so. Ambas son hoy en día arcaísmos, es decir,
palabras que ya no se utilizan y se sienten como extrañas o antiguas, por lo que no es necesario
estudiarlas.
La RAE (Real Academia Española de la Lengua) acepta la inclusión entre las preposiciones de
pro y vía. Ejemplos:
Este tren va a Badajoz vía Madrid; Es una asociación pro derechos humanos.
A la hora de utilizar las preposiciones es frecuente caer en una serie de errores que debemos
tratar de evitar. En el siguiente cuadro presentamos algunos de los usos incorrectos más frecuentes:
Preposición
Grosso modo
(Tratar de un asunto
superficialmente)
Cuestiones
que
resolver

Uso correcto
Uso incorrecto
Sin preposición: Vamos a estudiar el Es frecuente escuchar esta expresión
problema grosso modo.
con la preposición A. Es incorrecto decir:
A grosso modo, esta fue la conclusión.
Teníamos muchas cuestiones que Es incorrecta la expresión cuestiones o
resolver.
preguntas a resolver. Por ejemplo:
Plantearon cinco preguntas a resolver.
A la mesa
Todo el mundo estaba sentado a la Es incorrecta la expresión en la mesa.
mesa.
Por ejemplo: Ven a sentarte en la mesa y
comemos.
Detrás de mí, encima Los adverbios de lugar encima,
de ti, al lado de él
debajo, detrás, delante, debajo..., Son incorrectas las expresiones: cerca
deben ir siempre seguidos de la tuya, lejos mía, detrás suya, encima mía...
preposición DE. Ejemplos: debajo de
ti, encima de él, cerca de mí...
Por hora
Corre a diez kilómetros por hora. Es incorrecto Corre a diez kilómetros a
Por semana
Trabaja dos veces por semana.
la hora. Es incorrecto Trabaja dos veces
a la semana.
Cocina de gas
Casi no se ven ya cocinas de gas.
Es incorrecto Casi no se ven ya cocinas a
Ropa de estar en casa Me gusta mucho estar con ropa de gas. Es incorrecto Me gusta mucho estar
estar en casa.
con ropa de estar por casa.
Pastillas contra la tos Tómate unas pastillas contra la to.s Es incorrecto Tómate unas pastillas
para la tos.

64.

Corrige los posibles errores:

a) -La pelota está detrás tuya.
b) -La reunión trató, a grosso modo, de los problemas ambientales.
c) -En el mundo quedan muchos problemas que resolver.
d) -Vivo cerca del instituto.
e) -¡Haz el favor de sentarte a la mesa de una vez!
f) -Mi coche nuevo alcanza los 200 kilómetros a la hora.
g) -El médico me ha recetado pastillas contra la tos.
h)-He conseguido un empleo temporal; trabajaré cuatro veces por semana.

Unidad 1
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i) -No soporto la ropa de estar por casa.

65.

Señala qué clases de palabras unen las preposiciones de estas oraciones:

a) -Mi padre es de Murcia.
b) -La tabla de plástico es más higiénica.
c) -Este problema es difícil de resolver.
d) -No le veo desde 2002.
e) -Vivo con mis tíos.
f) -Ayer fuimos al cine.
h) -Tras la pelea, Alfonso estaba rojo de ira.
i) -Hoy comemos melón con jamón.
j) -La carretera nueva pasa por delante del hostal.
k) -Llego antes si voy por el parque.

4.9. Las conjunciones

Las conjunciones son una clase de palabras invariables, que, al igual que las preposiciones,
tienen como papel relacionar unas palabras con otras. Se diferencian de las preposiciones en que,
además de palabras, pueden unir también oraciones.
En el siguiente cuadro puedes estudiar las conjunciones principales:

Clase
Copulativas: Su significado es el
de suma o adición.
Disyuntivas: Expresan
alternancia, es decir, la
oportunidad de elegir entre dos
opciones.
Distributivas: También expresan
alternancia, pero sin elección.
Consecutivas: Indican
consecuencia.
Adversativas: Aportan el
significado de contraposición
entre los dos elementos unidos.
Explicativas: Introducen una
aclaración.
Causales: Introducen una causa.
Finales: Introducen el significado
de finalidad.
Concesivas: Aportan el
significado de concesión.
Condicionales: Significan
condición o hipótesis.
Otras:

Unidad 1

TIPOS DE CONJUNCIONES
Conjunciones
Y, E, NI
U, O, O BIEN

YA...YA, BIEN...BIEN.

CON QUE, LUEGO, ASÍ PUES,
ASÍ QUE, DE MANERA QUE...
PERO, MAS, SINO QUE.
ES DECIR, O SEA

PORQUE, PUES, DADO QUE,
YA QUE
QUE, PARA QUE, A FIN DE
QUE...
AUNQUE, SI BIEN, AUN
CUANDO, POR MÁS QUE
SI, SIEMPRE QUE, CON TAL
QUE...
QUE, EN CUANTO, COMO...

Ejemplos
Me vio y se fue. Vinieron Juan e
Irene.
O te comes todo o no sales. Me lo
traes tú o bien me lo mandas.
Ya ríe ya llora. Bien tú, bien yo,
tenemos que hacerlo.
Ya he acabado, así que ahora
puedo descansar.
Teníamos hambre pero no
comimos. No corría, sino que
volaba.
Esto no es correcto, es decir, tiene
que ser investigado.
Te lo regalo porque eres mi amigo.
Ven aquí para que te vea mejor.
No llegarás a tiempo aunque
corras mucho.
Te traeré el periódico si está
abierto el kiosco.
Te dije que me gustaba más el
chocolate.

len3_pág. 24

66.

Busca las conjunciones que encuentres en las siguientes oraciones y señala de qué tipo son.

a) -No sé quién ha venido ni me importa.
b) -Le daré la razón siempre que argumente sus ideas.
c) -Me gusta el gazpacho pero no me apetece ahora.
d) -Acaba de comer la carne o te quedarás sin postre.
e) -Se lo dije porque era mi deber.
f) -Paula e Inés se conocen desde hace mucho tiempo.
g) -No saldré a pasear aunque deje de llover.
h) -No quiero repetirlo, de manera que presta mucha atención.
i) -He venido para entregar este paquete.
j) -El resultado es positivo, es decir, está usted embarazada.
k) -No tuvo suerte sino que estudió mucho.
l) -Te diré la verdad aun cuando sé que la utilizarás en mi contra.
m) -Hoy comenzamos un nuevo curso, así pues, les doy la bienvenida a todos.
n) -Manda el paquete por correo o bien lo recogemos en su casa.
ñ) -He ordenado los archivadores a fin de facilitar el trabajo a todos los empleados.

5. La literatura del siglo XVI
5.1. Contexto histórico y social
La época del siglo XVI recibe el nombre de Renacimiento. El Renacimiento es un amplio
movimiento cultural que se caracteriza por una vuelta a la antigüedad clásica (el mundo de la Grecia y
la Roma antiguas) y por pasar de una actitud teocéntrica en la que la religión y la creencia en el más
allá lo impregna todo a una visión del mundo homocéntrica, en la que las preocupaciones y deseos
del hombre ocupan un primer plano.
Se trata de un momento histórico en el que se producen una serie de cambios que van a dar lugar
a una nueva época y mentalidad:
• Las fronteras del mundo se amplían con los descubrimientos oceánicos en América y Asia.
• Se crean los primeros estados modernos bajo el mando de un rey con poderes absolutos.
• Se revitaliza el comercio y la economía con el crecimiento de las ciudades.
• Se produce un auge de los estudios universitarios; Se recuperan autores y filósofos del
mundo clásico (Grecia y Roma antiguas) que van a servir como modelo a los escritores de
la época.
En España, tras la unificación de España y la conquista de América llevada a cabo por los Reyes
Católicos, es la época del Imperio de Carlos V y Felipe II. Se trata de un período en el que España se
convierte en la principal potencia europea, aunque pronto vendrá la decadencia en el siglo siguiente.
Aparecen importantes escritores, pintores y artistas de todo tipo que darán lugar al inicio de lo que se
conoce como Siglos de Oro: momento de esplendor de la cultura española durante los siglos XVI y
XVII.

5.2. Características generales de la literatura
En general se toman como modelos los autores clásicos e italianos, ya que Italia fue el lugar donde
se inició el Renacimiento. Se buscaba sobre todo la sencillez, claridad y naturalidad a la hora de
crear las obras. Veamos ahora los principales géneros, obras y autores:

Unidad 1
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A) La lírica
Se pueden señalar cuatro tendencias:
-Lírica Tradicional: continuación de la lírica medieval del siglo XV. Cristóbal de Castillejo.
-Lírica Petrarquista: representa la nueva sensibilidad renacentista. Adapta a nuestra lengua
los metros y estrofas italianas (sonetos, endecasílabos, etc.). Su principal representante y uno de los
mejores poetas de la historia en lengua castellana es Garcilaso de la Vega.
-Poesía Épica Culta: narra las hazañas de los héroes del Imperio español.
-Poesía Religiosa: busca expresar las vivencias religiosas con claridad y naturalidad. Destacan
tres grandísimos poetas: Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.
B) Narrativa
Es el género propio para el entretenimiento. Podemos diferenciar dos tendencias principales:
-Novelas Idealistas: Novelas muy imaginativas sin apenas relación con la realidad como la
novela morisca, la sentimental, la pastoril, de caballerías, etc.
-Novela Picaresca: Reflejan la realidad de su tiempo a través del pícaro, personaje que vive en
la miseria y que se ve obligado por las circunstancias a engañar, robar y trapichear para poder vivir.
La gran obra de este género es el Lazarillo de Tormes.
C) Teatro
Es el conocido como teatro prelopesco, pues supone un primer paso para el posterior auge de la
comedia nacional. Podemos distinguir dos tendencias:
-Teatro Religioso: heredero de la tradición medieval, que recreaba hechos religiosos como la
Navidad, la Cuaresma o el Corpus Christi. Destacan las obras de Diego Sánchez de Badajoz.
-Teatro Profano: satiriza con humor las costumbres de la sociedad, con figuras como Torres
Naharro y Lope de Rueda.
D) Ensayo
Destacan los diálogos, que es la expresión literaria del humanismo, donde sobresalen los
hermanos Valdés.
También hay que citar las crónicas, en especial las relacionadas con la conquista de América,
con autores como Bernal Díaz del Castillo.

Unidad 1
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5.3. Recursos literarios y tópicos frecuentes
La principal novedad en la poesía es el empleo del verso endecasílabo (once sílabas) combinado
en ocasiones con el heptasílabo (siete sílabas), con los que se crean las estrofas más significativas
del Renacimiento: el soneto, la lira, la octava real, la estancia y los tercetos encadenados.
De ellos el más importante es el soneto, que supone una auténtica revolución en el panorama
lírico. Está basado en una combinación de 14 versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y
dos tercetos. Ejemplo:

Hermosas ninfas, que en el río metidas,
contentas habitáis en las moradas

Primer Cuarteto

de relucientes piedras fabricadas
y en columnas de vidrio sostenidas,
ahora estáis labrando embebecidas
o tejiendo las telas delicadas,

Segundo cuarteto

ahora unas con otras apartadas
contándoos los amores y las vidas:
dejad un rato la labor, alzando
vuestras rubias cabezas a mirarme,

Primer terceto

y no os detendréis mucho según ando,

que o no podréis de lástima escucharme,
o convertido en agua aquí llorando,

Segundo terceto

podréis allá despacio consolarme.

En relación con los temas empleados, en poesía sobre todo, suelen emplearse tópicos tomados
del mundo clásico referidos al amor, a la naturaleza y a la mitología. Entre ellos cabe mencionar:
- El tópico del Carpe diem, cuya traducción sería "atrapa el día" o "aprovecha el momento". Con
él se aconseja el disfrute de la vida antes de la llegada de la vejez.
- El tópico de la belleza femenina, descrita siempre siguiendo un mismo esquema: joven rubia,
de ojos claros y serenos, piel blanca, labios rojos, mejillas sonrosadas...
- El tópico del Beatus ille o alabanza de la vida tranquila del campo, apartado de lo material, frente
a la vida en la ciudad, con sus peligros e intrigas.
- El tópico del Locus amoenus ("lugar agradable") o descripción de una naturaleza perfecta e
idílica.

67.

¿Qué es el Renacimiento? ¿Cuáles son las características de la literatura renacentista?

68.

¿Cuáles son las tendencias de la lírica renacentista?

Unidad 1
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69.

¿Qué es la novela picaresca? ¿Cuál es la novela picaresca más importante? ¿Qué otro género

narrativo existía en el Renacimiento?

70.

¿Qué dos tendencias mostraba el teatro renacentista?

71.

Lee atentamente el siguiente poema de Garcilaso de la Vega y responde a las preguntas que

sobre él se te formulan:
En tanto que de rosa y azucena
se muestra el color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende al corazón y lo refrena;
y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena:
coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre;
marchitará la rosa el viento helado.
Todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.

a) Teniendo en cuenta quién es su autor, ¿a qué tendencia de la lírica renacentista crees que pertenece?
b) ¿Qué número de sílabas tiene cada verso del poema? Cuenta los cuatro primeros.
c) ¿Cuántos versos tiene el poema? ¿Cómo están distribuidos?
d) ¿Qué composición crees que es?
e) ¿Cuál es el tema del texto? ¿Trata alguno de los tópicos de la literatura renacentista? Justifica tu
respuesta.

72.

Lee el siguiente fragmento de La Oda a la vida retirada de Fray Luis de León. Si te fijas en su

autor, ¿a qué tipo de poesía pertenece? ¿Trata alguno de los tópicos de la literatura renacentista?
Justifica tu respuesta.
¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido,
y sigue la escondida
senda, por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!
(...)
Del monte en la ladera,
por mi mano plantado tengo un huerto,
que con la primavera
de bella flor cubierto
ya muestra en esperanza el fruto cierto
(...)

Unidad 1

El aire del huerto orea
y ofrece mil olores al sentido;
los árboles menea
con un manso ruido
que del oro y del cetro pone olvido.
(...)
Y mientras miserablemente
se están los otros abrazando
con sed insaciable
del peligroso mando,
tendido yo a la sombra esté cantando.

len3_pág. 28

Unidad didáctica 2
1. Los medios de comunicación
1.1. Los medios de comunicación de masas.
Los medios de comunicación de masas son sistemas técnicos a través de los cuales se
transmite información a un público muy amplio. Su puesta en marcha requiere la participación de
medios técnicos y de un gran número de trabajadores: técnicos, periodistas, administradores...
Los medios de comunicación tradicionales son la prensa, la radio y la televisión; a los que
actualmente habría que añadir Internet, el cual, dadas sus características, es capaz de englobar a
todos los medios tradicionales.
Sus tres funciones esenciales son: informar, opinar y entretener. Los mensajes, en función del
medio, se transmiten a través de palabras (radio), o de una combinación de palabras e imágenes
(prensa y televisión).
La radio
En 1899, Marconi consiguió establecer la primera comunicación sin cables, a través de ondas
sonoras, entre Inglaterra y Francia. Nace así el primer sistema de comunicación sin cables que supera
la barrera del espacio entre el emisor y el receptor de un proceso comunicativo.
El mensaje radiofónico se basa en la palabra, la música y los efectos de sonido. Es decir, solo
puede utilizar elementos sonoros. No obstante, posee una gran capacidad de sugerencia y fomenta la
imaginación del oyente, que tiene que imaginar lo que se le está contando. Tiene, además, la virtud de
que se recibe en el mismo momento que se emite.
Hay muchos tipos de programas radiofónicos: boletines informativos, documentales,
entrevistas, tertulias, musicales, deportivos, culturales, dramatizaciones, etc. En ellos se hayan
presentes las tres funciones básicas de los medios de comunicación: informar, opinar y entretener.
La televisión
Se trata del medio de comunicación con mayor presencia e influencia de nuestro tiempo. Las
primeras emisiones de imágenes y sonidos a través de ondas electromagnéticas fueron efectuadas
por la BBC inglesa en el año 1927.
Utiliza como mensaje la imagen en movimiento, la palabra y el sonido.
Unidad 2
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En general, los diferentes tipos de programas que encontramos cumplen las tres funciones
tradicionales: informar (telediarios y reportajes), entretener (series, música, deportes y concursos) y
formar (documentales y programas educativos).
El poder de la televisión en las sociedades actuales es muy alto, ya que la capacidad de las
imágenes para manipular al telespectador es muy elevada y en general, los receptores se muestran
acríticos y pasivos a la hora de recibir los mensajes. Esta capacidad es conocida y explotada por los
núcleos de poder (gobiernos, grandes empresas, grupos de opinión); así pues, es conveniente conocer
sus técnicas y métodos para saber cuando el mensaje que nos están transmitiendo pretende
manipulamos en alguna dirección.
Internet
Internet es un sistema de comunicación global que permite la transmisión y recepción de
mensajes de todo tipo (voz, texto, imagen, video, música...) con capacidad de respuesta simultánea.
Para ello utiliza una red de ordenadores conectados a través de una línea telefónica.
Fue creado en 1969 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Actualmente ofrece
una alta variedad de servicios: páginas web (hipertexto), correo electrónico (e-mail), noticias,
conversaciones (chats), descargas de archivos, etc.
En relación con el mundo de la informática están los sistemas multimedia. Son CD-ROM, DVDs,
libros electrónicos, videojuegos... Su principal característica es la interactividad. El receptor tiene el
control del mensaje en la mayoría de los casos y puede decidir cuando utilizarlo.
La prensa
Se trata del medio de comunicación más antiguo. Ya en la Edad Media se redactaban los llamados
Avisos, en los que se reproducían diversas noticias. El primer periódico apareció en Inglaterra en el
siglo XVIII.
Se basa fundamentalmente en la palabra escrita, que suele aparecer acompañada de imágenes
(fotografías, dibujos, gráficos o esquemas).
Los periódicos aparecen divididos en secciones, es decir, grupos de noticias de similar temática.
Las secciones más comunes son: Opinión, Internacional, Nacional, Local, Sociedad, Economía,
Cultura, Deportes...
Otro concepto importante es el género periodístico: son los diferentes tipos de texto que
podemos encontrar en los periódicos en función de su forma e intención. Así, podemos señalar los
principales géneros periodísticos a partir de la intención comunicativa que predomina en ellos:
• • Informar: la noticia y el reportaie. En ellos el periodista informa sobre los hechos de la
actualidad, sin entrar en valoraciones.
• • Opinar: el editorial (no tiene firma y expresa la opinión del periódico sobre temas de la
actualidad) y el artículo (expresa la opinión de un colaborador y va firmado por éste).
También habría que incluir las cartas al director, en las que los lectores expresan su opinión
sobre algún asunto.
• • Género mixto: la crónica (informa de unos hechos y además ofrece la opinión del
periodista).
Veamos ahora la estructura, es decir, el orden y colocación de los elementos fundamentales del
periódico.
• La Portada: En la parte alta de la página se sitúa la cabecera con el nombre del diario y justo
debajo suelen aparecer datos identificativos de la localidad, el precio y la fecha.
Unidad 2
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Entre la cabecera y el resto de la página se suele colocar una línea horizontal, que en el argot
periodístico se denomina fílete.
A partir de aquí comienza la verdadera portada, donde siempre han de aparecer unos elementos
fijos, según las tendencias actuales:
• • Titular de la noticia del día, con el cuerpo de letra más grande.
• • Foto de portada.
• • Informaciones destacas, ampliadas en el interior.
• • Otras informaciones menores.
• • La noticia: su estructura consta de un titular dividido en tres partes:
• • Antetítulo, o frase que antecede al título.
• • Título, que es el que aparece con letras de mayor tamaño.
• • Subtítulo o sumario, breve resumen de la noticia.
A partir de aquí comienza la noticia propiamente dicha. Toda noticia dispone su información en
forma de triángulo invertido. Es decir, la información más importante se coloca al principio y cuanto
más avancemos en su lectura menos relevante será la información que se nos da. Por eso el primer
párrafo es fundamental. Se le llama entrada o entradilla y, si está bien redactado, debe responder a
la mayoría de las preguntas que se deben responder en toda noticia: ¿qué, quién, cuándo, dónde, por
qué, cómo?

1. ¿Qué son los medios de comunicación de masas? ¿Cuáles son los medios de comunicación
tradicionales?

2. ¿Cuáles son las funciones de los medios de comunicación?
3. ¿Quién inventó la radio? ¿En qué se basa el mensaje radiofónico? Cita algunos programas
radiofónicos.

4. ¿Cuándo y quién realizó la primera emisión televisiva? ¿Qué elementos utiliza el mensaje
televisivo? Explica cuál es el poder que ejerce la
televisión sobre los espectadores.

5. ¿Qué es Internet? ¿Cómo nació y cuándo?
6. ¿Cuál es el medio de comunicación más antiguo? ¿En
qué se basa? ¿Qué son las secciones de un periódico?

7. ¿Qué son los géneros periodísticos? ¿Cuáles hay?
Explica cada uno y pon algún ejemplo.

8. ¿Cuáles son los dos elementos fundamentales de un
periódico?

9. ¿Qué partes tiene la portada de un periódico? Señálalas
en la portada que aparece a continuación.
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10.

¿Qué partes tiene una noticia? Señálalas en la siguiente noticia.

11.

Completa el siguiente texto con las palabras que se ofrecen:

1. Un periódico es una _______________ cuya función básica es la de _______________ con noticias a sus
lectores. Sin embargo, modernamente, el periódico y la prensa, en general, han ido adquiriendo otras
_______________. Véanse, por ejemplo, los _______________ que, casi a diario, nos ofrecen no solo información
sobre distintos aspectos de la sociedad sino, además, _______________ en estos ámbitos, pues amplían
nuestros conocimientos y nuestros puntos de vista.
2. También la prensa moderna quiere _______________ y, por eso, incluye secciones denominadas "
_______________ de sociedad", "sociedad", etc., y secciones de pasatiempos.
3. Pero si algo caracteriza al _______________ moderno es su conversión en empresa comercial, obligada a
crecer económicamente y a captar a nuevos _______________, no ya lectores, a través de una línea
_______________ que se demuestra en el _______________ y en las colaboraciones de _______________ .
Banco de palabras: clientes, crónicas, editorial, entretener, formación, funciones, ideológica, informar,
opinión, periodismo, publicación, suplementos.

12.

a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)

Las secciones de un periódico se organizan en torno a:

Temas
Intención del periodista
Espacio disponible

13.

Un titular completo se compone de:

Título, subtítulo y sumario
Antetítulo, título, subtítulo
Antetítulo, título, sumario
Título y subtítulo

14.

El desarrollo esencial de la noticia debe hacerse en:

La entrada o entradilla
El cuerpo de la noticia
Toda la noticia

2. Jergas sociales y profesionales. Los tecnicismos
En función de tu profesión o de las características del grupo en el que te desenvuelvas utilizarás
una forma de hablar u otra. Así, los estudiantes utilizan sus propias palabras: empollar, chuleta, chapar,
pellas, rosco, etc. Igual que los médicos, los arquitectos, las pandillas de adolescentes o los
delincuentes en una cárcel.
Una jerga es una variedad de la lengua que utiliza un determinado grupo social y que puede llegar
a ser incomprensible para el resto de los hablantes de esa misma lengua.
En general, las jergas pueden ser de dos tipos:
-Profesionales: surgen en torno a un grupo de personas que realizan una misma actividad y que
utilizan palabras técnicas para referirse a su material de trabajo o afición (médicos, científicos, mundo
del toreo, etc.).
-Sociales: grupos que buscan formas distintas de comunicarse con el propósito de no ser
entendidos por los demás (los presos en una cárcel, delincuentes, sectas religiosas, etc.) o con
intención de diferenciarse de los demás y ser reconocidos como grupo (adolescentes, soldados o tribus
urbanas).
Este tipo de variedades se caracteriza sobre todo por el uso de un léxico o vocabulario diferente.
Unidad 2
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Por ejemplo, en el habla juvenil son frecuentes términos como mola, flipa, está rayan, ábrete, me piro,
dar la chapa...
En el caso de las jergas sociales estas palabras suelen tener una vida corta, ya que tan pronto
como se generalizan y popularizan pierden su valor como marca diferenciadora de un grupo.
En el caso de las jergas profesionales su vida es mucho más larga y reciben el nombre de
tecnicismos. Los tecnicismos son vocablos empleados en una ciencia o actividad humana
especializada y que solo son conocidos por los expertos del campo en cuestión. Por ejemplo, son
tecnicismos del ámbito económico: macroeconomía, inflación, alza, baja, superávit, trust, cártel...
Las jergas profesionales también son conocidas como tecnolectos o lenguajes técnicos. Sus
características principales son:
• Lenguaje claro, preciso y denotativo (es decir, sin dar pie a interpretaciones ni valoraciones
personales).
• Uso de tecnicismos y palabras cultas.
• Léxico monosémico (es decir, unívoco, con un solo significado).
• Lenguaje en continua formación y ampliación (igual que la ciencia en cuestión).

15.

¿Qué es una jerga? ¿Qué tipos hay?

16.

Señala a qué tipo de jerga crees que pertenecen las siguientes palabras o expresiones:

junta de la culata
flipar
complemento directo

17.

amigdalitis
cortar el rollo
megabites

Señala a qué profesión se refieren las siguientes expresiones:

tono
mitocondria
sujeto
encuadre

18.

(la) pasma
voltios
lijadora

cámara
soneto
fracción
polinomio

tendinitis
fuera de juego
serrucho
célula

ibuprofeno
tendido
correa de distribución
intoxicación

Los textos que aparecen a continuación pertenecen a jergas muy diferentes:

a) Señala a qué actividad se refiere cada uno.
b) Indica expresiones de jerga, es decir, usos propios de cada actividad.
Texto 1

El inglés Benn Barham, autor de una espectacular vuelta de 63 golpes (ocho bajo par), es el primer líder
del Abierto de Austria, en el que los españoles Pablo Martín y Álvaro Velasco están a tres golpes. Barham, de 33
años, igualó, merced a siete 'birdies' y un 'eagle', la mejor vuelta de su carrera para liderar el torneo con un
golpe menos que el escocés Scott Drummond y el australiano Brett Rumford, que comparten la segunda plaza.
Pablo Martín y Álvaro Velasco figuran en un quinteto que ocupa la octava plaza. El primero hizo seis 'birdies'
y un 'bogey', mientras que el segundo entregó una tarjeta con siete 'birdiesi' y dos 'bogeys'.
El bicampeón español del Masters, Cherna Olazábal, invitado de última hora por los organizadores, saldó el
primer día con 70 impactos.
Texto 2
Con el beso se pueden transmitir las bacterias que favorecen la aparición de caries, como el
Streptococcus mutans. El mayor reservorio del cual los bebés adquieren este microbio cariogénico es de sus
padres, a través del contacto boca a boca. Antes de la aparición del primer diente, la mitad de los niños de 6
meses tiene como huésped a este estreptococo en su boca, y al año cumplido ya han desarrollado una colonia
considerable. El contagio se puede demorar si los padres llevan una correcta higiene bucal. Entre adultos sucede
algo similar. Los besos íntimos aumentan el riesgo de padecer un diente perforado.
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19.
a)
b)
a)
b)
c)
d)

¿Qué se busca con el uso de las jergas sociales?

Precisar los términos para ser comprendido por el receptor al que nos dirigimos.
Diferenciarse socialmente y ser distinguido como grupo.

20.

Asocia el término con la jerga a la que pertenece:

Pifostio
Hematoma
Driver
Tranqui

1. Jerga médica
2. Jerga informática
3. Jerga social juvenil

3. Ortografía de las letras
3.1. Uso de la letra "b"
1 - Los verbos terminados en -buir y los acabados en -bir salvo hervir, servir, vivir y sus
compuestos.
contribuir, atribuir, escribir, concebir
2 - Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de la primera conjugación (-aba,
-abas,-aba, -ábamos, -abáis, -aban:amaba, amabas,amaba, amábamos,amabáis y amaban).
Soñaba, soñabas, soñaba, soñábamos, soñabais, soñaban
3. - El pretérito imperfecto de indicativo del verbo "ir":
Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
4 - Las palabras acabadas en -bilidad, o en -bundo y –bunda:
amabilidad, respetabilidad, vagabundo, meditabunda.
5 -Aquellas en las que el sonido /b/ va precediendo a otra consonante:
observar, abdicar
6 -Las palabras que empiezan por los prefijos bi-, bis- o biz- y aquellas en las que consta el
elemento compositivo bio-:
bipolar, bisnieto bizcocho

biosfera, microbio

3.2. Uso de la letra "v"
1-Detrás de las sílabas ad-, sub-, y ob:
adviento, subvención, obvio
2-Los presentes de indicativo, subjuntivo e imperativo del verbo ir:
Voy,vas, va, vamos, vais, van
Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan.

Ve (tú).

3-El pretérito perfecto simple de indicativo de los verbos tener, estar y andar .
Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron.
Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron.
Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron.
Unidad 2
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4-Las palabras que empiezan por vice-, viz- o vi-,(con el significado de "en lugar de"):
vicerrector, vizconde, virrey.
5-Los adjetivos llanos acabados en -avo/a, -evo/a, -eve, -ivo/a, voro/a
esclavo, octava - longevo, nueva:

21.

descu_____rimiento
____iodegradable
mori____undo
persuasi____o

ha____la____a
a____aro
____ulgar
in____itación

ser____irnos
longe____o
sensi____le
o_____tu____e

23.

activo, decisiva, herbívoro, insectívora.

Completa las siguientes palabras con "b" o "v":

ad____ertir
am____ición
escucha____a
estu____ieron

22.

leve

____alora ____a
____icepresidente
her____íamos
a____soluto

Haz lo mismo con las que aparecen a continuación

octa____o
ca____e
o____ ____io
____razo

.Completa las siguientes oraciones con "b" o "v" según corresponda.

sua ____e
carní____oro
reci____ í
cantá____amos
ol____ido
atri___uyó
re____i____r
ama____le

a) -Espera____a apro____ar porque todos los días estudia____a un par de horas.
b) -He ____isto ____enir a tu hermano el que ____i____ e de____ajo de mí.
c) -Los ad____ersarios entretu____ieron al ____igía con ____elocidad.
d) -El ____irrey de ____enezuela o____ ser_ó ____como sus li____ros eran ro____ados.
e) -Ser____ir al go____ernador es nuestro de____er.
f) -La pala____ra "con____alidar" se escri____e con "____”
g) -Los jó____enes en prima____era se ____isten de mil colores.
h) ____oy a ____i____ir en la octa____a planta a partir de octu____re.
i)-Al ____ol____er a casa ____i a mi hermanita di____ujando so____re la mesa.
j)-Amparo soña____a con tocar el ____iolín, y montar en ____icicleta en ____erano.

24.

Completa el siguiente crucigrama horizontal

1. Necesitado que no tiene lo necesario para vivir. Sin dinero.
2. Dícese del hombre sin oficio y mal entretenido.
3. Saquillo más o menos grande cosido en una u otra parte de los
vestidos y que sirve para meter en él algunas cosas usuales.
4 .Cavidad subterránea más o menos extensa, ya natural, ya artificial.
5 .Pretérito imperfecto de indicativo del verbo "comprar".
6. Pretérito perfecto simple de indicativo del verbo "andar".
7. Corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales.
8. Registrar imágenes y sonidos por medio de un disco, cinta
magnética y otro procedimiento de manera que se puedan
reproducir.

25.

Completa el pretérito imperfecto de los siguientes verbos:

Yo
Tú
Él/Ella
Nosotros/as
Vosotros/as
Ellos/as
Unidad 2

Contar
contaba

Andar

Mirar

1
2
3
4
5
6
7
8
Preguntar

len3_pág. 35

26.

Completa las siguientes normas ortográficas con las formas y expresiones que te ofrecemos:

a) Concebir se escribe con b porque termina en__________________.
b) Cantaba se escribe con b porque es .__________________.
c) Bizcocho se escribe con b porque empieza por __________________.
d) Disponibilidad se escribe con b porque acaba en __________________.
Banco de palabras: -bilidad, -bir, biz-, pretérito perfecto de indicativo.

27.

Escoge la palabra adecuada para cada frase:

a) El hombre es __________________ porque anda sobre los dos pies.
b) El toro __________________ es valiente.
c) Era de carácter dócil, no conocía la __________________.
d) Se __________________ a diario con ejercicios gimnásticos.
e) Era.__________________ que no podía ni moverse.
f) No se le podía__________________ ningún delito.
Banco de palabras atribuir, bravo, bípedo, ejercitaba, irritabilidad, observable.

28.

Completa con b o v según corresponda:

a) Respeta ___ ilidad
d) Carní ___oro
g) Contri ___uir
j) Arrastra____ a

29.

b) Sua ___e
e) ___reve
h) Destesta ____le

c) ___icedecano
f) ___ ilateral
i) Andu ___o

Escoge la palabra adecuada para cada frase:

a) La luna __________________ da poca luz.
b) __________________ un comportamiento indigno.
c) El enfermo está __________________.
d) Los animales__________________ comen hierba.
e) El __________________ leyó los estatutos.
f) Por un_________________ se pierde una herradura.
g) Agosto es el_________________ mes del año.
Banco de palabras: tuvo, clavo, grave, herbívoros, nueva, octavo, vicepresidente.

30.

Las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual pero tienen significados

distintos, por ejemplo:

• TUBO: cilindro hueco. TUVO: pretérito perfecto simple de "tener"
• VACA: animal, hembra del toro. BACA: portaequipajes del coche.
• VOTAR: depositar el voto. BOTAR: un barco o una pelota.
• CAVO: presente de "cavar". CABO: tierra en el mar; graduación militar.
• BELLO: hermoso. VELLO: pelusilla.
Utiliza las definiciones que aparecen anteriormente para completar de forma adecuada las siguientes
oraciones:
a)-No he ido a _______en las pasadas elecciones.
b)-Han arreglado la cañería colocando un ________de plomo.
c) -Según un antiguo mito, Narciso era un muchacho muy ________.
d) -La________pastaba tranquilamente en el prado.
e) -Tenía tanto miedo que hasta se me erizó el ________.
f) ¡Juanito! Deja de ________ la pelota, que molestas a los vecinos.
g)-Coloca bien esa maleta sobre la ________.
h)-El ________Trafalgar está en el sur de España.
i) -Estoy construyendo una piscina en el jardín y cada día________un metro cuadrado.
j) -El general Escipión________ a su cargo miles de hombres.

http://www.educar.org/lengua/LetraB.asp
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http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/be.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/beejer.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortobv.htm

3.3. Uso de la letra "h"
1-Las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar, habitar.
habíamos, hicisteis, hallé, hablo, habitaron
2-Los compuestos derivados de los vocablos que tengan esta letra.
hombre>gentilhombre

hierba>herbáceo

hondo>ahondar

3-Las palabras que empiezan por los diptongos hia-, hie-, hue-, hui
hiato, hierro, hueco, huidizo
4-Las palabras que empiecen por hidro-, hemi-, hiper- y hecto-.
hidrológico, hemiciclo, hipertrofia, hectolitro.

31.

Completa el siguiente crucigrama horizontal con palabras que empiecen o contengan la letra

"h" (recuerda la posibilidad de que haya una "h" intercalada).

1. Mercado muy grande.
2. Medida de longitud que tiene l00 metros.
3. Primera persona del plural del pretérito imperfecto
de indicativo del verbo "hablar".
4. Hortaliza naranja.
5. Tienda donde se venden huevos.
6. Pedazo de tierra donde se cultivan verduras y
hortalizas (en plural).
7. Animales carroñeros famosos por su extraña risa.
8. Adverbio de lugar que significa "en este mismo
momento; en el tiempo actual o presente"

32.

Conjuga los siguientes tiempos verbales.

1
2
3
4
5
6
7
8

a) Presente de indicativo de HACER:
b) Pretérito perfecto simple (o pretérito indefinido) del verbo HALLAR:
c) Pretérito imperfecto de HABLAR:
d) Pretérito perfecto compuesto del verbo HABITAR:

33.

Completa con la letra "h" en el caso de que las palabras deban llevarla:

____erbolario
ve____ículo
a____orrar
ba____ía
____uída

34.

____ombligo
____ueco
____establo
____abundar
____ovíparos

____orario
____oficial
bú____o
a____eroplano
____elar

____idroavión
____aber
a____uecar
____ervir
____arto

Busca las palabras de la misma familia. A continuación, te ofrecemos una serie de palabras

que debes relacionar con HUESO, HIERBA, HELAR, HUEVO, HUECO y HUERTO. ¡Ojo! Algunas pueden
llevar o no "h", dependiendo de si la palabra se ha originado desde el español, o desde la misma
palabra en latín.

Unidad 2
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hortelano, hierbajo, helado, oval, huesudo, ahuecar, horticultura,
osamenta, herbolario, hielo, huevera, oquedad.
HIERBA
HELAR
…………………
…………………
…………………
…………………
HUECO
HUERTO
…………………
…………………
…………………
…………………

HUESO
…………………
…………………
HUEVO
…………………
…………………

35.

Este texto se ha quedado sin diez haches. Subraya las palabras que deberían llevarla y

escríbelas bajo el texto.

Ace años que la ermosa Clotilde busca un trabajo onrado que le permita vivir olgadamente. La joven
posee muchas y buenas cualidades: es onesta, amable, buena compañera, acendosa y una excelente
informática. Tiene la rapidez de una liebre y una vista de alcón. Esta dispuesta a trabajar por la mañana,
por la tarde, o bien en orario partido. No espera grandes onorarios, pero sí un sueldo apropiado a su
trabajo y capacidades. Esta es la propuesta de la pobre Clotilde. Si algún empresario está dispuesto a
ofrecerle un ueco en su agenda, ella aceptará la entrevista encantada.

36.

a)
b)
c)
d)

Asocia cada palabra con la regla del uso de la letra h que le corresponda:

He
Huevo
Hematoma
Humano

37.

1) Empieza por un elemento compositivo que significa “sangre”
2) Es una forma del verbo “haber”
3) Por regla general, llevan siempre h las palabras que empiezan por “hum-“
4) Empieza por ese tipo de diptongo

Escoge la palabra adecuada para cada frase:

a) El ladrón no ha dejado ninguna _______________________________.
b) Los diputados estaban en el _______________________________ del parlamento.
c) No _______________________________ respuesta.
d) Un polvorón está _______________________________ de almendra.
e) La lluvia solo llegó a _______________________________ el suelo.
f) Junto a la planta nacieron muchos _______________________________.
Banco de palabras: hecho, hemiciclo, hierbajos, hubo, huella, humedecer.

38.

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

Asocia cada palabra con su definición:

Hectómetro
Hemicránea
Hematoma
Hidratar
Hipermercado
Hipopótamo

39.

1) Combinar un cuerpo con el agua
2) Acumulación de sangre
3) Gran supermercado
4) Va por debajo del agua
5) Dolor de la mitad de la cabeza
6) Tiene cien metros

Completa las siguientes palabras con h o _(sin h) según corresponda:

__iena.
__echó.
__ipercalórico.
__ermoso.

40.

Señala si la siguiente afirmación es verdadera o falsa:

Se escriben con h todas las palabras que comienzan con el diptongo hue: huevo, hueso.
a) Verdadera
b) Falsa
Unidad 2
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41.

Accede a estas páginas y realiza todos los ejercicios que hay sobre el uso de la h.

http://roble.pntic.mec.es/%7Emsanto1/ortografia/hacheeje.htm
http://www.aplicaciones.info/ortogra/opal2130.htm

3.4. Uso de las letras “c”, “cc”, “z”, “q” y “k”.
1. Por regla general, se escribe cc- cuando en alguna palabra de la familia léxica aparezca el
grupo -ct -:
acto>acción

perfecto>perfección

electo>elección

2. Suenan igual: la letra k; el dígrafo qu combinado con las vocales e, i; y la letra c, con las vocales
a, o,u:
karaoke

queso

quieto

calor

color

cuero

3. Suenan igual : la letra z combinada con las vocales a, o, u; la letra c con las vocales e, i:
zapato

zoológico

azuzar cielo centeno

Algunas excepciones: zipizape y zigzag.
4. Si el singular de una palabra acaba en z, el plural se escribe con c.
matiz>matices

42.

Completa con c, cc, z, q, o k.

a____ión
____ilómetro
an____iano
____ebra
____ole____ión

enmude____er
____ios____o
atra____tivo
____inc
inye____ión

selecto:
sujetar:
adicto:
electo:

objeto:
concreto:
infractor:
destituir:

43.

44.

feliz:
voz:
pertinaz:
desliz:

perdiz>perdices

inspe____tor
____umbar
tradu____ión
a____idente
o____idente

Forma sustantivos acabados en -ción o -cción a partir de las siguientes palabras:

Forma el plural de las siguientes palabras:

paz:
voraz:
capaz:
nuez:

3.5. Uso de la letra "g"

1. Se escriben con "g" las formas de los verbos que terminan en -ger o en -gir, excepto las formas
con los sonidos ja, jo y los verbos tejer y crujir:
Coger, cogimos, cojo

Exigir, exigimos, exijo

Tejer, tejimos, tejo

Crujir, crujimos, crujo

2. Palabras que empiezan por geo-:
Geometría geología
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3. Las palabras acabadas en: -gia, -ginal, -gio(a), -gioso(a), -gión, -gencia, -gente, -gésimo(a):
magia

marginal

contagio

contagioso legión

vigencia ingente

vigésimo

3.6. Uso de la letra "j"
1. Las palabras que terminan en -aje , -jería y –eje:
Aterrizaje, mensajería, esqueje.
2. Las formas de los verbos que llevan la letra j en el infinitivo:
Tejer, tejo, tejíamos

Rebajar, rebajo, rebajábamos

3. Las formas verbales que no tienen ni g ni j en el infinitivo:
Traer, traje, trajimos Conducir, conduje, condujimos

45.

Completa con g o j:

comple____o
exi____í
____eopolítica
re____ión
elo____io
a____eno
enér____ico
____estor

46.

le____ionario
cru____e
fin____o
ur____ente
te____ido
le____ía
in____ertar
in____enio

Completa con g o j:

reco____er
dedu____imos
fin____imos
conse____ería
roda___e
co____ieron
te____edora
eli____ió

condu____e
tri____ésimo
re____encia
aluniza____e
bru____ería
____eografía
mar____en
fin____e

a) -La estatua o pintura de un personaje sagrado se llama ima ____en.
b) -El sar ____ento llevaba el banderín del re ____imiento.
c)-Tenemos que ____estionar la documentación del coche.
d)-Cometemos un delito si nos apoderamos de bienes a ____enos.
e) -Las beren ____enas de mi huerto son ma ____níficas.
f) -El tráfico se con ____estiona mucho en las horas puntas.
g) -Ponle deter ____ente a la lavadora.
h) -Perro es un sustantivo de ____enero masculino.

47.

Une cada palabra con su definición:

1. Lógico
2. Analógico
3. Biólogo
4. Antropólogo
5. Apología
6. Teología

48.

a) Persona que se dedica al estudio de los seres vivos.
b) Ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones.
c) Que va contra las leyes, modos y formas del conocimiento científico.
d) Discurso en defensa de una persona.
e) Relativo a la relación de semejanza entre cosas distintas.
f) Persona que tiene conocimientos del hombre y de su comportamiento.

Conjuga el pretérito perfecto simple de indicativo de los siguientes verbos, siguiendo el

modelo: conducir, deducir y traer.

DECIR

Unidad 2

Yo
Tú
El/Ella
Nosotros
Vosotros
Ellos/Ellas

DIJE
DIJISTE
DIJO
DIJIMOS
DIJISTEIS
DIJERON
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49.
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Une cada una de estas palabras con la regla de ortografía que le corresponde:

Tejer
Subjetividad
Coraje
Extranjería
Dije

50.

1. Porque el verbo en infinitivo no tiene g ni j.
2. Porque termina en –jería.
3. Porque va precedida de sub-.
4. Excepción de los verbos terminados en –ger.
5. Porque termina en -aje.

Relaciona cada definición con la palabra que le corresponde:

Juicio formado a partir de observaciones
Oposición disimulada contra un proyecto, orden
Tallo que se siembra para reproducir una planta
Figura formada por dos arcos de círculos iguales
Jeringa pequeña
Lenguaje especial de algunos gremios

51.

1. Esqueje
2. Ojiva
3. Sabotaje
4. Jeringuilla
5. Jerigonza
6. Conjetura

Utiliza g, gu o j para completar las palabras del siguiente texto:

Jorge no tiene ____ anas de traba____ ar y por eso fin ____ e estar interesado en lo que le están contando:
una historia de cora ____ e que su compañero ha leído en la prensa. Parece que al____ ún diri____ ente
había ordenado hacer ____ estiones para que todos los refu ____ iados fueran prote ____ idos. Defendía el
derecho de estos, aunque fueran extran ____ eros, con mucha ener____ ía, pese a la oposición que esto iba
a suponerle. Jorge iba lan____ uideciendo por momentos porque solo le interesaban las historias li____
eras.

52.

Completa las siguientes oraciones con la palabra que corresponde de la lista que te ofrecemos:

a) Le tocó representar, en la comedia de Lope, la figura del __________ .
b) Todos los fines de semana nos vamos de ____________ al campo.
c) Para curarse le han recetado una ____________ diaria.
d) Mira cómo ____________ ese cuervo.
e) Echa el ____________ en la comida para que sepa mejor.
f) ____________ bien el frasco antes de tomar el medicamento.
g) Me encanta cómo ____________ esa atracción de la feria.
Banco de palabras: agito, ajito, gira, gragea, grajea, jira, vejete.

3.7. Uso de la letra"x"

1. Se escriben con x las palabras que empiezan con los prefijos xeno- (extranjero), xilo- (madera):
Xenofobia

Xilófago

2. Las palabras que empiezan por los prefijos ex y extra- :
Exmujer

Extraordinario

3. Las palabras que empiezan por ex - seguido del grupo pr:
Expresión

53.

Exprimidor

Completa con la forma correcta:

a) Siempre quiere llamar la atención con su estrafalario/extrafalario atuendo.
b) Asistimos a un espectáculo/expectáculo fantástico.
c) EI joven Ling Chu poseía la estraordinaria/extraordinaria habilidad de comunicarse con las plantas.
d) Su estructura/extructura ósea es perfecta.
e) Nuestro país esporta/exporta fruta a todo el mundo.
f) Se oyó un terrible estruendo/extruendo que nos asustó a todos.
g) La espresión/expresión de su cara dejaba clara su alegría.
h) EI aire gélido la hizo estremecerse/extremecerse.
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i) Hay quien cree en la existencia de vida estratrerrestre/extraterrestre.
j) Hoy hace un sol maravilloso; es un día espléndido/explendido.
k) EI ayuntamiento ha espropiado/expropiado numerosos terrenos.
I) Un espontáneo/expontáneo saltó al campo de fútbol.
m) Los víveres comienzan a ser escasos/excasos.
n) Los esploradores/exploradores descansaron junto a un río.

54.

Completa con "x" o "s" :

e ____playarse
____ilófono
e ____tratagema
e ____plicar

55.

e ____tirar
e ____amen
e ____primir
____enofobia

e ____cursión
e ____treñido
e ____tético
he ____ágono

Pon la palabra adecuada a cada definición: exogamia, expatriar, exportar, extraordinario.

a) Vender géneros a otros países.
b) Contraer matrimonio con persona de otra tribu o localidad.
c) Expulsar o hacer salir a una persona de su patria.
d) Fuera del orden o regla natural y común.

4. Los sintagmas y las funciones sintácticas
4.1. EI Sintagma

Un sintagma está constituido por una o varias palabras que desempeñan una función
concreta (sujeto, complemento directo, predicado, etc.) dentro de una unidad mayor, la oración. Entre
las palabras que forman cada sintagma hay una principal o más importante, llamada núcleo, que es
la que da nombre a todo el sintagma. Así, en función del núcleo tendremos los siguientes tipos de
sintagmas:
• Sintagma Nominal: Unas cartas muy románticas.
• Sintagma Adjetivo: Muy inteligente.
• Sintagma Verbal: Trabaja mucho.
• Sintagma Adverbial: Muy cerca.
• Sintagma Preposicional: A la playa (éste es un tipo especial de sintagma que más
adelante veremos con detenimiento).

56.

Indica a qué clase pertenecen los sintagmas que aparecen a continuación y señala su núcleo.

Ejemplo: Muy lejos , como lejos es un adverbio, el sintagma es adverbial
N
a)-Comes demasiado
b)-La hija de Pepe
c)-Desde ayer
d)-Tan cerca
e)-Bastante guapo
f)-Una noche fría
g)-Pepe
h)-Déjalo.

57.

Busca los sintagmas que aparecen en estas oraciones; señala su núcleo y la clase a la que

pertenecen.

a) -Mi perro tiene cinco años.
b) -Mis amigos franceses escribirán un libro.
c) -La hija de Luis es peluquera.
d) -Laura trabaja en casa.
e) -Los libros nuevos han desaparecido.
f) -La mujer del quinto cocina muy bien.
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4.2. EI sintagma nominal
El sintagma nominal es aquel que tiene como núcleo un sustantivo o un pronombre. Ejemplos:
El río

Éstos

Yo

Juan

Además del núcleo, que es obligatorio que aparezca, en el sintagma nominal pueden aparecer
(aunque no es obligatorio que aparezcan para que exista un sintagma) los siguientes elementos:
-Determinantes: mi libro; aquellos muchachos; todos los países.
-Complementos del Nombre: Los complementos del nombre pueden ser de tres clases:
• 1.Sintagmas Adjetivos: Un libro azul. Además de Complementos del Nombre pueden
llamarse también adyacentes.
• 2.Sintagmas Preposicionales: La familia de mi primo.
• 3.Sintagmas Nominales: El río Guadiana. Reciben también el nombre de aposición.
De este modo, el esquema del Sintagma Nominal quedaría del siguiente modo:
DETERMINANTE

Artículo
Demostrativo
Posesivo
Numeral
Indefinido
Interrogativos
Exclamativos

58.

NÚCLEO

COMPLEMENTO DEL NOMBRE

Nombre común
Sintagma Adjetivo (adyacente)
Nombre propio
Sintagma Preposicional
Pronombre
Sintagma Nominal (Aposición)
Cualquier elemento sustantivado

Busca los Sintagmas Nominales (SN) que aparecen en las siguientes oraciones:

a) -La familia de Pedro es muy agradable.
b) -El río Guadiana tiene un cauce enorme.
c) -La niña envolvió con cuidado el pequeño regalo.
d) -Pedro es amigo de Luisa.
e) -Laura y Miguel escribieron una carta emocionante.
f) -Los arqueólogos descubrieron unas misteriosas ruinas.
g)-El profesor Pérez enseña química.
i) -Los aplicados alumnos de 3º E.S.O. han aprobado

59.

Señala la estructura de los Sintagmas Nominales (SN) que has encontrado.

60.

Inventa oraciones en las que aparezcan Sintagmas Nominales (SN) con las características que

se te indican:

a) SN = determinante + N + CN (S. Adjetivo)
b) SN = N + CN (S. Preposicional)
c) SN = determinante + N + CN (S. Preposicional)
d) SN = determinante + N + CN (S. Adjetivo)
e) SN = Determinante + N + Aposición.
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4.3. EI sintagma adjetival
Un Sintagma Adjetival es aquel que tiene como núcleo un adjetivo, clase de palabra que como
sabes expresa cualidades o propiedades de los sustantivos.
Además del núcleo, que es obligatorio, pueden aparecer otros componentes:
-Un Sintagma Adverbial en función de modificador o cuantificador:
Muy agradable Más profundo
-Un Sintagma Preposicional en función de complemento del adjetivo:
Interesado en la literatura

Harto de vosotros

El esquema del Sintagma Adjetival es, por tanto, muy simple:
MODIFICADOR O CUANTIFICADOR

Sintagma adverbial

NÚCLEO

Adjetivo

COMPLEMENTO DEL ADJETIVO

Sintagma Preposicional

La función del Sintagma Adjetival es la de calificar a un sustantivo. Cuando estudiamos el
Sintagma Nominal, vimos que la función de Complemento del Nombre podía ser realizada por un
Sintagma Adjetivo. De este modo, lo normal es que este tipo de sintagmas aparezcan dentro de un
sintagma nominal. No es nada raro que dentro de un sintagma haya otro sintagma, de hecho es lo
normal. Observa el siguiente ejemplo y lo verás más claro:
Una

muy
alta
Mod.
Núcleo
Det.
Núcleo
S. Adjetival / C.N.
Sintagma Nominal

61.

chica

Busca los Sintagmas Adjetivales (S.Adj) que aparecen en las siguientes oraciones. Recuerda

que algunos pueden aparecer dentro de un SN (Sintagma Nominal):

a) -Parecían claramente enfadados.
b) -Los atletas llegaron a la meta muy cansados.
c) -El ejercicio es fácil para mí.
d) -La comida demasiado fría no nos gusta.
e) -Mis abuelos son bastante simpáticos.
f) -Estaba cansada de sus excusas.
g) -El libro estaba excesivamente cargado de imágenes.
h)-Lola era una muchacha tremendamente delicada.

62.

Señala la estructura de los Sintagmas Adjetivales (S.Adj) que has encontrado en las oraciones

anteriores.

63.

Inventa oraciones en las que aparezcan Sintagmas Adjetivales (S.Adj) con las características

que se te indican:

a) (S.Adj) = Modificador o cuantificador + N
b) (S.Adj) = N + Complemento del adjetivo.
c) (S.Adj) = Modificador o cuantificador + N dentro de un SN.
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4.4. EI sintagma adverbial
El Sintagma Adverbial (S. Adv.) es aquel que tiene como núcleo un adverbio. Al igual que
veíamos en el Sintagma Adjetivo, el núcleo puede ir modificado por un cuantificador o modificador función desempeñada normalmente por otro adverbio- y por un complemento del adverbio - función
desempeñada normalmente por un Sintagma Preposicional pospuesto.
mucho
Cuant.

antes

de

Núc.

S.P./C. Adv.

la

comida

más

lejos

de

Cuan. Núc.

nuestra

casa

S.P./C. Adv.

De este modo, la estructura del sintagma adverbial sería la siguiente:
CUANTIFICADOR

Un adverbio: más, menos,
tan, muy, un poco…

64.

NÚCLEO

Un adverbio

COMPLEMENTO DEL ADVERBIO

Un sintagma preposicional.
Un Sintagma nominal: hoy, lunes.
El indefinido mismo: ahora mismo; aquí mismo.

Señala los Sintagmas Adverbiales (S.Adv) que encuentres en estas oraciones:

a) -Vive cerca de nuestra casa.
b) -Ayer por la tarde vi a Pedro.
c) -Llegaremos un poco más tarde de lo previsto.
d) -Debes saludar más enérgicamente.
e) -Es muy pronto para comer.
f) -Aquí no vive nadie.
g) -La fiesta ha salido muy bien.
h) -Ahora mismo no quedan habitaciones disponibles.
i) -Les veremos mañana por la mañana.

65.

Señala la estructura de los Sintagmas Adverbiales (S.Adv) del ejercicio anterior.

4.5. EI sintagma preposicional
El Sintagma Preposicional es diferente a los sintagmas que hemos visto hasta ahora. En este
caso, para muchos autores, no existe un elemento que actúe como núcleo. Los elementos serían una
preposición que actúa como enlace o subordinador y otro sintagma, normalmente un sintagma
nominal, que funciona como término.
de
P.

mi

hermano

Det. Núc.
S.N.
S. Prep.

por
P.

mi

casa

Det. Núc.
S.N.
S. Prep.

El esquema sería el siguiente:

66.

ENLACE O SUBORDINADOR

TÉRMINO

Una preposición

Un Sintagma Nominal: de mi amigo.
Un Sintagma Adjetival: por ingenuo.
Un sintagma Adverbial: hasta arriba.

Indica los Sintagmas Preposicionales (S. prep) que encuentres en las siguientes oraciones:

a) -Vengo de correr la maratón de mi pueblo.
b) -A Marta no le gusta que la asusten con mentiras.
c) -Hemos venido por el camino viejo del cementerio.
e) -Desde esta mañana trabajo en la empresa de mi tío.
f) -Luchó contra sus impulsos y consiguió dejar el tabaco.
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g) -Cuento con Luis para el partido del sábado.
h) -Llegaremos entre las cinco y las seis de la tarde.

4.6. EI sintagma verbal

El Sintagma Verbal es aquel que tiene como núcleo un verbo. Ejemplos:
Voy a casa de mis padres

Ahora no tengo tiempo

Para que exista una oración debe haber un sintagma verbal, es decir, es uno de los elementos
obligatorios de toda oración. Además, el sintagma verbal siempre realiza la misma función sintáctica:
la de predicado. Averiguar el predicado de una oración es relativamente fácil: sólo tenemos que
localizar el sujeto, el resto de la oración será el predicado. Ejemplo:
Mis hermanos
S.N./Sujeto

compraron los regalos en Madrid ayer
S.V./Predicado Verbal

Según el tipo de verbo podemos distinguir dos tipos de predicados:
-Predicado Nominal: Cuando el verbo es copulativo: SER, ESTAR o PARECER. En este caso
siempre aparece dentro del sintagma verbal un complemento llamado Atributo. Ejemplos:
Juan
S.N./Suj

es
futbolista
V.C. Atributo
S.V/Pred. Nom.

Mi coche
S.N./Suj

está
estropeado
V.C.
Atributo
S.V./Pred. Nom.

Pautas para reconocer el Atributo:
-Se puede sustituir por el pronombre neutro LO, sin que éste varíe en género y número. Ejemplo:
Juanjo es biólogo

Juanjo lo es.

Isabel es farmacéutica

Isabel lo es.

-Cuando la función de atributo la desempeña un adjetivo o un sustantivo, concuerda generalmente
en género y número con el sujeto, es decir, sujeto y atributo tienen que tener el mismo género y el
mismo número. Ejemplos:
Tu hijo está molesto
Suj.
Atr.

Tus hijas están molestas
Suj.
Atr.

-Predicado Verbal: Cuando el verbo no es copulativo. Lo normal es que el verbo no aparezca
solo, sino que lo haga acompañado de otros sintagmas. Es decir, dentro del sintagma verbal suelen
aparecer otros sintagmas acompañando al núcleo (el verbo). Ejemplo:
Trajeron
Núcleo

unos libros preciosos
ayer
Sint. Nominal.
S.Adv.
Sintagma Verbal / Predicado Verbal

al ayuntamiento.
Sint. Preposicional

Estos sintagmas que acompañan y complementan al núcleo de un sintagma verbal reciben el
nombre de complementos verbales. Veamos los más importantes:
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Tipo
Complemento Directo
(CD)

Complemento
Indirecto (CI)

Complementos del verbo
Reconocimiento
- Se sustituye por los pronombres LO, LA,
LOS, LAS
- Se le pregunta al verbo QUÉ ,la
respuesta es el CD.
- Recibe el beneficio o perjuicio de la
acción verbal.
- Se sustituye por los pronombres LE, LES.
- Siempre es un sintagma preposicional
con la preposición A.

Complemento
Circunstancial (CC)

Expresa las circunstancias de tiempo,
lugar, modo, duda, compañía, instrumento,
afirmación, negación, etc.,en las que se
realiza la acción verbal.

Suplemento o
Complemento de
Régimen (SUP. o CR)

-Es siempre un Sintagma preposicional.
-Se trata de una preposición muy ligada al
verbo.
-Se reconoce preguntándole al verbo QUÉ
+ la preposición en cuestión.

67.

Ejemplo
Luis sabía la verdad.
(Luis la sabía)
(-¿Qué sabía? -La verdad)
María trajo un regalo a sus
amigas.
(María les trajo un regalo)
(-¿Quién recibe el
beneficio o perjuicio de la
acción "traer un regalo"? Sus amigas).
Te vi en el campo. (En el
campo es Circunstancial
de lugar).
Llegué ayer. (Ayer es
Circunstancial de tiempo.
La gente hablaba de
política en el bar (-¿De qué
hablaba la gente? -De
política).
Pensaba mucho en ti (-¿En
qué pensaba? -En ti).

Busca lo sintagmas verbales que encuentres en las siguientes oraciones y señala su función:

a) -El perro escondió el hueso en el jardín.
b) -Mis padres son muy simpáticos.
c) -Paula parece cansada hoy.
d) -Los alumnos han trabajado mucho este curso.
e) -Noelia ha escrito una carta preciosa.
f) -Los abuelos de Luis son de Valladolid.
g) -Mis amigos estuvieron este verano en Benidorm.
h) -Aquella casa parece abandonada.

68.

Señala qué tipo de predicados eran los anteriores: predicado nominal o predicado verbal.

69.

Busca el atributo de las siguientes oraciones:

a) -Amparo es amiga de mi tía.
b) -Pareces enfermo.
c) -Hemos estado dormidos toda la mañana.
d) -Pedro todavía está vivo.
e) -Nosotros somos los culpables.
f) -A veces pareces ausente.

70.

¿Qué tipo de predicado era el de las oraciones anteriores?

71.

Indica si los sintagmas subrayados son Complemento Directo, Complemento Indirecto,

Complemento Circunstancial o Suplemento.

a) Iremos al cine el domingo.
b) Esta mañana la clase de historia trató de la guerra civil.
c) Pedro ha comprado un coche nuevo.
d) Agustín ha entregado un mensaje a Luis.

Unidad 2
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e) Mañana por la mañana contestaremos su extraña pregunta.
f) EI abuelo de Pepito trabajó muchos años de camionero.

72.
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona el nombre de los sintagmas con su abreviatura:

Sintagma nominal
Sintagma verbal
Sintagma adjetival
Sintagma adverbial
Sintagma preposicional

1. SPrep
2. SAdj
3. SN
4. SV
5. SAdv

La abuela de Pedro
Comieron muy rápido
Muy bonito
De lejos
Muy bien

1. SAdj
2. SN
3. SV
4. SAdv
5. SPrep

73.

74.

Clasifica los siguientes sintagmas:

En la oración "El chico de la tienda repartió el pedido muy rápido", ¿cuál es el sintagma

adverbial?

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)

El chico
De la tienda
El pedido
Muy rápido

75.

¿Y el sintagma verbal de la oración "El chico de la tienda repartió el pedido muy rápido"?

El chico de la tienda
Repartió el pedido muy rápido
El pedido

76.

Señala el sintagma verbal de "He aprendido en muy poco tiempo":

He aprendido en muy poco tiempo
En muy poco tiempo
He aprendido

77.

Señala el sintagma verbal de "Ha llegado María con su familia":

Ha llegado María
Ha llegado con su familia.
Ha llegado

78.

Señala el sintagma verbal de "Mis amigos parecen muy felices":

Mis amigos
Parecen
Parecen muy felices

79.

Relaciona cada sintagma subrayado con la función que le corresponde dentro del predicado:

Hoy he visto a Jorge
Susana está muy contenta
Pienso en mis padres todos los días
Mañana entregaré mi regalo a tu hijo
En ese edificio están las oficinas

Unidad 2

1. Complemento Indirecto
2. Suplemento
3. Complemento circunstancial
4. Complemento Directo
5. Atributo
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80.
a)
b)
c)
d)
e)

Relaciona cada complemento con la característica que le corresponde:

Puede sustituirse por los pronombres le o les
Expresa lugar, tiempo, modo, duda...
Puede sustituirse por los pronombres lo, los, la, las
Aparece solo con los verbos ser, estar y parecer
Va siempre precedido de preposición

81.

1. Suplemento
2. Complemento Directo
3. Complemento Indirecto
4. Complemento Circunstancial
5. Atributo

Completa el siguiente texto sobre el sintagma verbal (SV):

El sintagma verbal está constituido por un grupo de palabras que forman el ____________ de la oración. Su
núcleo es el ____________ . Este puede aparecer solo o acompañado de ____________ . El ____________ solo
aparece con los verbos ser, estar o parecer. El complemento ____________ se caracteriza porque puede
sustituirse por los pronombres le o les. Para expresar lugar, tiempo, modo, afirmación..., se emplea el
____________ .
Banco de palabras: atributo, complemento circunstancial, complementos, indirecto, predicado, verbo

. La literatura en el siglo XVII. El Barroco
5.1. EI contexto social y cultural
Tras el periodo de optimismo y desarrollo que se da durante buena parte del siglo XVI durante el
Renacimiento, el siglo XVII se caracterizará precisamente por lo contrario. Nos encontramos con una
época de crisis que lleva al hombre al pesimismo más profundo. Varios factores socioeconómicos
explican esta situación:
-Las guerras, la peste y la miseria crean un panorama desolador de muerte y pobreza. España
pierde una cuarta parte de su población.
-La economía empeora progresivamente. El descenso de la población activa afecta sobre todo a
la agricultura.
-La distribución de la riqueza y el poder es injusta. Las tensiones sociales se agravan.

5.2. Características generales de la literatura
El movimiento cultural y artístico característico del siglo XVII es el Barroco. Su principal rasgo es
la visión pesimista de la existencia y el desengaño ante la vida, frente al optimismo y alegría vital del
Renacimiento en el siglo anterior.
Este cambio de mentalidad tendrá su reflejo en el arte y la literatura. Se rompe con el ideal
renacentista de equilibrio y armonía y se cultiva un arte complicado, plagado de contrastes y
dificultades.
En cuanto a los temas más habituales podemos señalar: temas filosófico-morales, la fugacidad
de la vida, la presencia de la muerte, la vida como engaño e ilusión...

5.3. Obras y autores
A) La lírica
Es un siglo de esplendor para la poesía española. Destacan dos grandísimos autores:
Luis de Góngora: es el máximo representante del movimiento conocido como culteranismo,
basado en el empleo de un estilo oscuro y difícil: numerosas metáforas, léxico complejo, sintaxis
Unidad 2
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forzada... Dos de sus obras más conocidas son las Soledades y la Fábula de Polifemo y Galatea.
Francisco de Quevedo: Cultivó el conceptismo, tendencia basada en el ingenio y el reto
continuo a la inteligencia del lector: ironías, parodias, juegos de palabras, metáforas sorprendentes.
Su poesía fue muy variada, y en ella abordó prácticamente todos los temas de la época.
B) La prosa
A comienzos del siglo XVII se escribe la obra más universal que han dado las letras españolas:
Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Obra que será el origen de la novela moderna y
que presenta un perfecto retrato del ser humano con sus sueños, anhelos y fracasos. Como todo el
mundo sabe, narra las aventuras de un hidalgo trastornado por la lectura de libros de caballería que
sale al mundo creyendo ser un caballero medieval junto a su escudero Sancho Panza y no encuentra
más que burlas y desgracias.
En este siglo se continúan escribiendo obras picarescas, cuyo origen veíamos en el siglo XVI con
el Lazarillo de Tormes. Entre sus continuadoras hay que citar el Guzmán de Alfarache de Mateo
Alemán y El Buscón de Quevedo.
También se cultiva la prosa didáctica, con obras como El criticón de Baltasar Gracián o Los
sueños y La hora con todos de Quevedo.
C) El teatro
El teatro tuvo una gran importancia social durante el siglo XVII como medio de entretenimiento de
todas las clases sociales. Se trata del mayor momento de gloria del teatro español gracias a la fórmula
teatral creada por Lope de Vega, la denominada comedia nueva.
Lope de Vega se centró en darle al público entretenimiento y diversión, de ahí su gran éxito
popular. La comedia nueva tenía las siguientes características:
• -Están escritas en verso.
• -Mezclan personajes nobles y del pueblo y elementos trágicos y cómicos.
• -Los argumentos y temas son atractivos y emocionantes: luchas, venganzas, amor...
• -No sigue las reglas de las tres unidades clásicas, que indicaban que solo se permitía una
acción en un lugar y en el transcurso de un día.
• -Los personajes se convierten en tipos, es decir, son personajes fijos en todas las obras:
el galán, la dama, el padre o hermano, el gracioso, el poderoso y el rey.
• -Las obras se representaban en los corrales de comedias, patios de vecindad
acondicionados para el teatro.
Lope escribió numerosas comedías. Algunas de las más conocidas son Fuenteovejuna, El
caballero de Olmedo y El perro del Hortelano. Tras Lope fueron numerosos los autores que
cultivaron este tipo de teatro, como Tirso de Molina o Calderón de la Barca, autor este último del
Alcalde de Zalamea, obra ambientada en la localidad extremeña de Zalamea de la Serena.

82.

¿Qué movimiento cultural y artístico se desarrolla durante el siglo XVII?

83.

¿Cuáles son los principales autores de la lírica barroca española? ¿Qué movimiento literario

representa cada uno? Nombra alguna de sus obras.

84.

¿Cuál es la más importante novela del siglo XVII? ¿Quién es su autor? ¿Qué narra? ¿Qué otras

novelas barrocas conoces? Cita a sus autores.
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85.

¿Por qué tiene importancia el teatro en el siglo XVII? ¿En qué consiste la "comedia nueva" de

Lope de Vega? Señala sus características y cita alguna de sus obras.

86.

Señala algunos otros importantes autores del momento y nombra alguna de sus obras.

87.

Lee los siguientes textos sobre Dulcinea y contesta a las preguntas que se te formulan:

A)Así decía Don Quijote: dos cosas solas incitan a amar más que otras; que son la mucha hermosura y
la buena fama, y estas dos cosas se hallan consumada en Dulcinea, porque en ser hermosa ninguna le iguala,
y en la buena fama, pocas le llegan. Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que
sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad, y
ni la llega Elena, ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famosas mujeres de las edades pretéritas,
griega, bárbara o latina.

B) -¡Ta, ta! -dijo Sancho-. ¿Qué la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada
por otro nombre Aldonza Lorenzo?
-Esa es -dijo Don Quijote-, y es la que merece ser llamada señora del universo.

-Bien la conozco -dijo Sancho- y sé decir que tira tan bien una barra como el más forzudo zagal de todo
el pueblo. ¡Vive el Dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la
barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviera por señora! [...] Sé decir qe se puso
un día encima del campanario de la aldea a llamar a unos zagales suyos que andaban en un barbecho de su
padre, y aunque estaban de allí a más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre.
a) ¿Cómo es para Don Quijote Dulcinea?
b) ¿Cómo la describe Sancho Panza?
c) ¿Cuál de las dos formas de verla crees que se ajusta más a la realidad?
d) ¿Recuerdas alguna otra aventura en la que nuestro protagonista transformara la realidad?

88.

Lee los poemas que aparecen a continuación y observa las características de cada uno

teniendo en cuenta a su autor.

Mientras por competir con tu cabello
oro bruñido al sol relumbra en vano;
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lisio bello;

A una nariz
Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.

mientras a cada labio, por cogello,
5
siguen más ojos que al clavel temprano;
y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello:

Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado.

goza cuello, cabello, labio y frente
antes que, lo que fue en tu edad dorada
oro, lisio, clavel, cristal luciente,

10

no sólo en plata o viola troncada
se vuelva, mas tú y ello juntamente
en tierra, en polvo, en humo, en sombra, en nada.
Luis de Góngora
Unidad 2

5

Érase un espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto, 10
las doce Tribus de narices era.
Érase un naricísimo infinito,
muchísimo nariz, nariz tan fiera
que en la cara de Anás fuera delito.
Francisco de Quevedo.
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89.

Lee atentamente el siguiente fragmento de El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, y

responde a las preguntas que sobre él se te formulan.

REY: ¿Qué ha sucedido?
LOPE: Un alcalde ha prendido un capitán y viniendo yo por él no le quieren entregar.
REY: ¿Quién es el alcalde?
CRESPO: Yo.
REY: ¿Y qué disculpa me dais?
CRESPO: Este proceso, en que bien probado el delito está, digno de muerte por ser una doncella robar,
forzarla en un despoblado y no quererse casar con ella, habiendo su padre rogádole con la paz. (...)
REY: Bien está sustanciado. Pero vos no tenéis autoridad de ejecutar la sentencia que toca a otro tribunal.
CRESPO: Toda la justicia vuestra es sólo un cuerpo no más; si éste tiene muchas manos, decid, ¿qué más se
me da matar con aquésta un hombre que esta otra había de matar? ¿Y qué importa errar lo menos quien acertó
lo demás?
(...)
REY: Don Lope, aquesto ya es hecho, bien dada la muerte está.
A) A partir de lo que has leído en el texto, explica qué ha sucedido en Zalamea, por qué tiene preso el
alcalde a un capitán y no quiere entregarlo al representante del rey.
B) ¿Qué le parecen al rey las razones de Crespo para retener al Capitán?
C) EI fragmento está escrito en verso, ¿es una característica propia del teatro barroco?
D) Los personajes que aparecen en el fragmento son nobles (rey) y del pueblo (Crespo), ¿es este un rasgo
característico del teatro barroco?
E) Teniendo en cuenta lo que has respondido en el apartado A, ¿crees que el argumento de la obra será
típicamente barroco? Razona tu respuesta.

90.

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Di cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

El Barroco se caracteriza por el optimismo ante la vida.
Los problemas sociales y económicos del siglo XVII están en la base del Barroco.
Góngora y Quevedo son dos autores renacentistas.
La lírica del XVII está llena de contrastes y artificiosidad.

91.

Relaciona los términos de las dos columnas:

Inicio de la decadencia española
Conceptismo
Movimiento cultural, artístico y literario
Culteranismo

92.

1. Góngora
2. Siglo XVII
3. Quevedo
4. Barroco

Completa el texto con las palabras que se te ofrecen:

El origen de la ______________ nueva de Lope está en la mezcla de lo culto y lo popular, de lo ______________
(representado por reyes abocados a cumplir su destino) y lo ______________ (encarnado por criados que
buscaban la risa fácil del espectador). Pero esta tragicomedia no es tan sencilla como parece pues, como
decía Luzán, los personajes pierden el ______________ , es decir, su comportamiento escénico según su
categoría social y, salvo excepciones como la del ______________ , que suele ser personaje de extracción
popular, el tono general de la comedia nueva es el de la ______________ , tanto en el ______________ como en
los contenidos que propone en su puesta en escena.
Banco de palabras: comedia, cómico, decoro, gracioso, lenguaje, mesura, trágico.

1. Relaciona los conceptos de las dos columnas:

a)
b)
c)
d)

Calderón de la Barca
Palacio Real
Aposentos
Almagro

Unidad 2

1. Nobles
2. El Alcalde de Zalamea
3. Corral de comedias
4. Zarzuela
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2. Di cuál de estas afirmaciones es verdadera:
a) Los corrales de comedias eran las plazas de los pueblos acondicionadas.
b) La representación de la comedia nueva se llevaba a cabo en los palacios y casas señoriales.
c) El espacio para la representación de la comedia nueva eran los patios de vecinos, denominados
corrales de comedias.

3. Completa el texto con las palabras que se te ofrecen:

El ______________ es la base de buena parte de la ______________ de los siglos XVII y XVIII. Incluso otras
manifestaciones narrativas como la ______________ tienen ese carácter. Así, en el Guzmán de ______________
de Mateo Alemán el personaje hace valoraciones morales tras contar la ______________ con el fin de
______________mediante el ejemplo al receptor. Otro ejemplo de fórmulas educadoras son las ______________
, que suelen acabar con una______________ .
Banco de palabras: Alfarache, anécdota, didactismo, educar, fábulas, moraleja, picaresca, prosa.

4. ¿Qué géneros dramáticos se cultivaron en el siglo XVIII?

Unidad 2
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Unidad didáctica 3
1. Las nuevas tecnologías y su relación con la lengua
En los últimos veinticinco años se ha producido un cambio radical en el proceso de comunicación
social por el avance de las denominadas nuevas tecnologías.
En general, las nuevas tecnologías se asocian a la informática y a las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC): ordenadores, Internet, telefonía móvil, sistemas de vídeo...
La inmediatez y la ubicuidad, es decir, poder comunicarte con cualquier persona esté donde
esté, en todo momento, han cambiado nuestra percepción del tiempo y el espacio y son dos de las
principales virtudes de las TIC.
Pero no todo son ventajas, lee el siguiente texto extraído del informe de la UNESCO titulado Hacia
la sociedad del conocimiento y trata de comprender las ideas principales:
El auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha creado nuevas condiciones para
la aparición de sociedades del conocimiento. La sociedad mundial de la información en gestación solo cobrará
su verdadero sentido si se convierte en un medio al servicio de un fin más elevado y deseable: la construcción
a nivel mundial de sociedades del conocimiento que sean fuentes de desarrollo para todos, y sobre todo para
los países menos adelantados. Para lograrlo, dos desafíos planteados por la revolución de la información
revisten una importancia particular: el acceso a la información para todos y el futuro de la libertad de
expresión. En efecto, cabe preguntarse si la desigualdad de acceso a las fuentes, contenidos e infraestructuras
de la información no pone en tela de juicio el carácter mundial de la sociedad de la información. Además,
¿cómo se puede hablar de sociedad mundial de la información, cuando la libre circulación de informaciones
se ve obstaculizada o cuando la propia información es objeto de censuras y manipulaciones?

1.1. Influjo de las nuevas tecnologías en el uso oral y escrito
Cabe hacerse la pregunta de cómo ha afectado el uso de las nuevas tecnologías a nuestra manera
de hablar y comunicarnos. En general, podemos decir que se ha producido la creación de un nuevo
lenguaje especializado y también de una especie de jerga social.
• • Lenguaje especializado: Uso del lenguaje propio de una determinada ciencia o
disciplina académica que se caracteriza fundamentalmente por el uso de términos y
expresiones técnicas y especializadas: el lenguaje de la medicina, de la química, de las
nuevas tecnologías...
• • Jergas: En ocasiones, los usuarios de las nuevas tecnologías utilizan una forma
especial de comunicarse muy cercana a las jergas. Así, en chats, sms, foros, etc.,
observamos las siguientes características:
• Grupo social diferenciado (en su mayoría jóvenes).
Unidad 3
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• Deseo de no ser entendidos por otros grupos (símbolos, abreviaturas).
• Rapidez de transmisión y recepción.
• Uso de pseudónimos (nick, en terminología inglesa).
La siguiente conversación de un chat es un buen ejemplo de este tipo de comunicación:
• Ola k tal
•  y t?
• 
• xq?
• tngo xmen
• dk?
• Ingua

1.2. Neologismos y extranjerismos
El uso del lenguaje especializado favorece la introducción de palabras extranjeras, sobre todo
del inglés, y la creación de otras nuevas.
• Los extranjerismos son palabras procedentes de otra lengua.
• Los neologismos son palabras de nueva creación dentro de la propia lengua.
Como sabes, el mundo anglosajón, a través de los Estados Unidos, posee un poder económico y
tecnológico que hace que los nuevos inventos sean denominados con términos y expresiones inglesas.
Junto a esto hay que reconocer que la lengua inglesa posee una flexibilidad morfológica que no
tiene el español y que le permite crear fácilmente tecnicismos nuevos. Por ejemplo, con el verbo to
log (registrar) se han formado las expresiones log in (entrar al sistema) y log out (salir del sistema), o
del verbo To find (encontrar) procede finder (buscador).
En el léxico español utilizado en las nuevas tecnologías encontramos extranjerismos, que en
muchos casos conservan su grafía originaria (chip, bit, fax, MODEM), y neologismos, algunos de ellos
formados a partir de la raíz o lexema de un extranjerismo (clicar, chatear, resetear). La Academia de
la Lengua considera que algunos de ellos deberían ser sustituidos por sus equivalentes castellanos:
pinchar, charlar, reiniciar...
Así pues, la Real Academia de la Lengua recomienda, frente al uso desmesurado de estas
adaptaciones apresuradas de términos ingleses, la traducción al español del tecnicismo cuando sea
posible. Ejemplos de estas traducciones, que cada vez se escuchan más, son correo electrónico en
lugar de e-mail, o contraseña en lugar de password.

1.3. El procesador de textos. El corrector ortográfico, gramatical y de estilo
Desde muy antiguo, el hombre, tras idear diferentes tipos de escritura, investigó el método de
hacer perdurar sus textos en el tiempo. Primero fueron los escribas, después vinieron los copistas
medievales. El invento de la imprenta revolucionó la producción textual y surge el libro como objeto
de consumo popular. Tras el perfeccionamiento del sistema de impresión, aparece en el segundo lustro
del siglo XIX, con gran éxito comercial, la máquina de escribir que, ya en el siglo XX, toma su forma
definitiva.
Pero la gran revolución en el tratamiento y edición de textos comienza a partir de los años 80
del siglo XX, donde se comienzan a popularizar los procesadores de texto: programas informáticos
para la creación de textos. Con ellos, los escritos no solo adquieren una apariencia uniforme y legible,
sino que además se pueden guardar en el ordenador y ser manipulados y editados en cualquier
Unidad 3
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momento.
Funciones de los procesadores de texto:
• • Creación del documento: El procesador sustituye al bolígrafo, papel, máquina de
escribir... Podemos empezar a escribir un texto directamente sobre la “hoja en blanco” que
nos ofrece.
• • Formato y presentación: Se pueden elegir el tipo de letra, las características de los
párrafos, así como los epígrafes que lo encabezan, el uso de columnas, el diseño de la
página, el encabezado y el pie, etc.
• • Edición: Una vez creado el documento, este puede ser editado, es decir, "abierto" de
nuevo para buscar, reemplazar palabras, seleccionar fragmentos...
• • Guardado: Cuando se considera terminado, o se ha acabado la sesión de trabajo, el
programa permite guardar o archivar el texto.
• • Interacción con otros programas: Los documentos creados pueden utilizarse también
en otras aplicaciones informáticas: páginas web, presentaciones...
Hace algunos años, la mayoría de los procesadores de textos comenzaron a incorporar un
corrector ortográfico, es decir, una herramienta que evitaba, automática o manualmente, errores de
este tipo. El corrector pertenece a la función de edición de texto y dispone de un diccionario que
permite hacer las comprobaciones ortográficas.
Otros tipos de correctores son el gramatical y el de estilo que revisan la concordancia, la
confusión de palabras, el dequeísmo, la puntuación, el uso de mayúsculas, el uso incorrecto de los
modos verbales, etc.

1. Relaciona los términos con su definición:
a)
b)
c)
d)
e)

SMS
Blog
Messenger
Chat
Foro

1. Programa de mensajería instantánea a través de Internet
2. Sitio de Internet para la discusión o debate de forma diferida
3. Servicios de mensajes cortos a través de telefonía móvil
4. Charla escrita entre dos o más personas a través de Internet
5. Diario escrito en Internet

2. Completa el siguiente fragmento del Informe de la Unesco comentado en el presente punto, con las
palabras que se ofrecen:

La noción de sociedad de la _______________ se basa en los progresos _______________ . En cambio, el concepto
de sociedades del conocimiento comprende dimensiones _______________ , éticas y políticas mucho más
vastas. El hecho de que nos refiramos a sociedades, en plural, no se debe al azar, sino a la intención de
rechazar la _______________ de un modelo (..) que no tenga suficientemente en cuenta la _______________
cultural y lingüística, único elemento que nos permite a todos reconocernos en los cambios que se están
produciendo actualmente.
Banco de palabras: diversidad, información, sociales, tecnológicos, unicidad.

3. Relaciona los términos extranjeros con su traducción castellana:

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)

Access key
Backup
Chip.
To click
Firmware

4. ¿Qué es un neologismo?:

1. Programación oficial del fabricante
2. Pulsar
3. Copia de seguridad
4. Tecla de acceso
5. Circuito integrado

La aceptación de palabras procedentes de otros idiomas.
La creación de palabras a través de los mecanismos que facilita el sistema.
El uso de la palabra extranjera con la pronunciación particular de cada uno.
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d) La inclusión de palabras extranjeras en nuestro vocabulario usual.

5. ¿Cuáles son generalmente las adaptaciones que se producen en los extranjerismos cuando son
adoptados?

a)
b)
c)
d)

Fonéticas y morfológicas.
Fonéticas, morfológicas y sintácticas.
Sintácticas y ortográficas.
Semánticas, sintácticas y morfológicas.

6.

¿Cuáles son las características que favorecen el uso jergal en los medios de comunicación

tecnológicos?

a)
b)
c)
d)

La rapidez de la comunicación y el nivel cultural de los participantes.
El uso cotidiano de los medios tecnológicos.
La reformulación escrita de un mensaje oral y la rapidez del mensaje.
El influjo de los medios de comunicación en nuestra forma de hablar.

7. Completa el texto con las palabras que te ofrecemos:

Los _______________ de textos fueron una de las primeras utilidades que tuvieron los ordenadores
_______________ en el uso doméstico. La facilidad para poder _______________ al momento el escrito
popularizó estos tipos de programas, que pronto sustituyeron el uso de la máquina de escribir.
Junto a la corrección, los procesadores de textos actuales ofrecen otras ventajas, una de las principales
es su _______________ en un conjunto de programas de _______________ , esto es, todos aquellos que sirven
para producir, editar, almacenar y _______________ datos con los que se trabaja en una oficina. Así, los datos
trabajados con un programa del paquete ofimático pueden ser editados y manipulados por los restantes.
Banco de palabras: corregir, difundir, integración, ofimática, personales, procesadores.

2. EI español en el mundo
El español es el idioma oficial de veintiún países. Nuestra lengua se haya presente en los cinco
continentes: Europa, América, África, Asia y Oceanía. Aunque en cada uno de ellos la situación es
muy diferente:
• En Oceanía apenas existen hablantes de español.
• En Asia se habla en la antigua colonia española de Filipinas. Aunque ya no es idioma
oficial, en beneficio del inglés y el tagalo, todavía es lengua de comunicación para parte
de la población mestiza y tiene un fuerte influjo en las otras lenguas habladas en la isla.
También se habla judeo-español o sefardí en Israel. El sefardí es la lengua de los judíos
españoles expulsados de la península en el año 1492, la cual ha sobrevivido en las
comunidades sefardíes hasta nuestros días.
• En África, además de en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, es lengua oficial en
Guinea Ecuatorial y lengua de uso para algunas comunidades saharianas.
• En Europa, además de en España, se constatan comunidades hispanohablantes en
Francia, Alemania, Suiza, Turquía, Andorra y otros territorios.
• Pero donde se sitúa el mayor foco de difusión de nuestra lengua es en el continente
americano, no solo en las antiguas colonias del sur y el centro, sino también en los Estados
Unidos, donde lo hablan alrededor de treinta y dos millones de personas, en su mayor
parte de origen inmigrante.
En números, el español ya supera la cifra de 400 millones de hablantes, por lo que no debe
extrañar que existan diferencias entre las distintas variedades habladas en el mundo. Estas diferencias
son debidas fundamentalmente a:
• El diferente origen (andaluces, castellanos, extremeños, etc.) de los conquistadores y
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colonizadores españoles, los cuales llevaron ya diferentes variedades del español.
Las diferentes lenguas sobre las que se asentó el español (lenguas autóctonas: aymara,
quechua, guaraní, tagalo...) y que dejaron parte de sus rasgos en éste.

•

Además de lo dicho, el español como segunda lengua cada día gana más adeptos. Solo hay
que mirar los datos del instituto Cervantes, institución encargada del fomento del aprendizaje del
español en el extranjero. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 60% de los universitarios
matriculados en una lengua extranjera eligieron el español. Por lo tanto, el futuro de nuestra lengua
parece asegurado.
Un posible problema es el de la homogeneidad de la lengua. Como sabes, hay muchos términos
y expresiones en Hispanoamérica que no somos capaces de comprender en España: colectivo, pollera,
laboro, chacra, chompa... Este hecho puede provocar en ocasiones problemas de comprensión. No
obstante, lo normal es que el contexto nos ayude a comprender el mensaje, ya que compartimos casi
todo el vocabulario y la misma estructura gramatical.
Otra posibilidad es la de emplear términos neutros que, aunque no se usen habitualmente por
algunos hablantes, son conocidos por todos. Es el caso, por ejemplo del término autobús, que todos
conocemos, frente a usos más locales como micro, guagua, colectivo, bus, ómnibus... Es lo que
constituye el español general y posibilita que nuestra lengua nos sirva a todos, independientemente
de nuestro país de origen.

8. ¿En cuántos países es idioma oficial nuestra lengua?
9. ¿Qué es el sefardí?
¿Cuántos millones de hablantes tiene el español? ¿De qué dependen las diferencias que se dan entre las
distintas variedades del español?

10.

¿Tiene éxito como segunda lengua el español? Cita algún ejemplo.

11.

Algunas expresiones españolas e hispanoamericanas parecen poner en peligro la

comprensión y la homogeneidad de la lengua ¿es esto verdad? ¿Qué puede ayudarnos a
comprender el mensaje?

12.
a)
b)
c)
a)
b)
c)

¿Qué es el "español general"?:

La lengua hablada por todo el mundo hispánico.
El español "neutro" que podemos llegar a entender aunque exista un léxico diferenciado.
El castellano que se habla en la península.

13.

¿Qué institución se encarga de difundir nuestra lengua por el mundo?

Instituto Cervantes
Universidad Internacional Cervantes
Centro de estudios Cervantes
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3. Ortografía: La tilde
3.1. Reglas generales de la tilde
Todas las palabras polisílabas (varias sílabas) tienen una que se pronuncia con mayor intensidad:
la sílaba tónica. A veces, para diferenciar unas palabras de otras o pronunciarlas correctamente, la
ortografía establece la necesidad de marcar esa sílaba tónica con una rayita: la tilde o acento.

Las palabras agudas llevan tilde cuando acaban
en vocal (a, e, i, o, u), en n o en s.
Las palabras llanas llevan tilde cuando terminan
en consonante que no sea n ni s.
Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas
llevan tilde siempre.

Ej.: mamá, bebé, jabalí, dominó, champú,
volcán, compás.
Ej.: árbol, carácter, césped, álbum, Pérez.
Ej.: bárbaro, húmedo, médico, cuéntamelo.

(Recuerda: agudas, la sílaba tónica es la última; llanas la penúltima; esdrújula la antepenúltima).

3.2. La tilde diacrítica
Sirve para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma pero tienen significados
diferentes.
Ejemplo: Llegamos más lejos, mas no los encontramos.
MÁS = Cantidad. MAS = Pero.
Él

Pronombre personal

Él llegó primero.

El

Artículo

El premio será importante.

Tú

Pronombre personal

Tu

Adjetivo posesivo

Tu regla es de plástico.

Mí

Pronombre personal

Mi

Adjetivo posesivo

Mi nota es alta.

Sé
Sí

Verbo ser o saber
Afirmación

Se
Si

Pronombre
Condicional

Se marchó al atardecer.
Si vienes, te veré.

Dé

Verbo dar

De

Preposición

Llegó el hijo de mi vecina.

Té

Planta para infusiones

Tú tendrás futuro.
A mí me importas
mucho.
Ya sé que vendrás.
Sí, eso es verdad.
Espero que nos dé a
todos.
Tomamos un té.

Te

Pronombre

Más

Adverbio de cantidad

Todos pedían más.

Mas

Equivale a "pero"
Equivale a "incluso"

Te dije que te ayudaría.
Llegamos, mas había
terminado.
Aun sin tu permiso, iré.

Responde o afirma

Porque quiero destacar.

Equivale a "todavía"
Interrogativo o
Por qué
exclamativo
Aún

Porqué Cuando es nombre
Éste,
ése,
aquél,
ésta,
ésa...
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Aún no había llegado. Aun
¿Por qué te callas?
Porque
¡Por qué hablas tanto!
Ignoraba el porqué.

Qué, cuál,
quién, cuánto, Interrogativos o
cuándo, cómo, exclamativos
dónde

¿Qué quieres? No sé dónde
vives.

Se permite la tilde
cuando son pronombres
Este, ese, Adjetivos o
Dijo que ésta mañana
Este libro es mío. Aquel está
pero sólo es obligatorio
pronombres sin riesgo
aquel,
vendrá.
dormido.
si hay riesgo de
esta, esa... de ambigüedad
ambigüedad.
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14.

Escribe las siguientes oraciones poniendo las tildes que faltan.

a) El es un gran chico; el sabe lo que hace; el es mi amigo.
b) Yo tengo mi libro; el tiene el suyo.
c) El primer premio y el segundo son poco para el.
d) Tu recibiras tu parte como los demas.
e) Tu no tienes miedo, tu eres un valiente; tu eres un ganador.
f) Tu sabes bien lo que yo aprecio a tu padre y a tu madre.
g) A mi me gusto mucho tu regalo.
h) Todo lo que gano es para mi y para mi familia.
i) Se que se han escapado, pero no se por donde.
j) Se veraz y se acabaran muchos de tus problemas.
k) Al preguntarle si vendría, me contesto que si.
l) Si tu no lo paras, se lo llevara todo para si.
m) No se de quien es, pero no se lo de a nadie.
n) De mucho, de poco, siempre da algo.
o) De este reloj solo se que es de mi padre.
p) El te que te estoy preparando es un te estupendo.
q) Si no te esfuerzas te quedaras rezagado.
r) Tuvieron sus mas y sus menos, mas luego terminaron amigos.
s) Te diría mas cosas, mas no puedo hacerlo.
t) A mas triunfos, mas y mas felicitaciones.
u) Lo que mas me gusto fue aquel solo de acordeon.
v) Aun no se habían sentado algunos, cuando llego el primer gol.
w) Con tu consentimiento, y aun sin el, ire de todos modos.
x) Ni aun la oposicion estaba de acuerdo en ese punto.
y) ¿Que por que no vengo? Pues porque no puedo.
z) El mal momento por que yo atravieso es evidente.
aa) Te digo esto porque se muy bien el porque del asunto.
bb) ¡Por que no te estarías callado!

3.3. Normas de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
Diptongo es la reunión de dos vocales en la misma sílaba que se pronuncian en un solo golpe de
voz.
Ejemplo: aire, causa, aceite, deuda, boina.
Triptongo es la reunión de tres vocales que se pronuncian en un solo golpe de voz.
Ejemplo: limpiáis, acariciéis, averiguáis, buey, miau.
Hiato: dos vocales van seguidas en una palabra pero se pronuncian en sílabas diferentes.
Ejemplo: león, aéreo, raíz, feo, peana.
Los diptongos y triptongos siguen generalmente las normas generales de la acentuación y se
colocará la tilde en la vocal que suena más fuerte.
Ejemplos: diócesis, diáfano, también, después, huésped, náutico, náufrago, sepáis, lleguéis,
limpiéis, averiguáis, cuídalo, cuídame, farmacéutico.
La "h" muda entre vocales se considera inexistente con respecto a la acentuación de diptongos.
Ejemplos: desahuciar, rehilar.
La "y" griega final forma diptongos y triptongos pero nunca se pondrá tilde en los mismos.
Ejemplos: convoy, Eloy, Uruguay, Paraguay, virrey, Valderaduey.
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Los hiatos siguen, casi siempre, las normas generales de la acentuación.
Ejemplos: león, aéreo.
Hay un caso especial que lleva tilde para romper diptongo que no sigue las normas
generales.
Ejemplos: raíz, búho, baúl, Raúl, tío, río, María, cantaría, rehúso, ahínco, caída, iríais, reúne, actúa...

15.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

Escribe las siguientes oraciones poniendo las tildes que faltan.

Tambien despues de comer podeis y debeis descansar.
Si estudiais y os aplicais llegareis a donde os propongais.
Si mediais vosotros, os ruego que averigüeis bien la verdad.
Cuidate mucho y cuidalo tambien a el.
Maria decia que su tia habia sufrido una caida.
El tahur llevaba metido en el baul un buho disecado.
Hariais muy bien si aquella ganzua que teniais la tirais.
Yo diria que eso que pediais os sentaria mal.
Creo que contribui a que vuestra huida no produjera ruido.
Huisteis por el mismo sitio que huimos nosotros.
No te cohibo ni te prohibo absolutamente nada.
Habian destruido una iglesia construida por los jesuitas.
Sustitui las piezas viejas y reconstrui el aparato.
El enfermo sufria frecuentes vahidos.
No te prohibo que vayas si trabajas con ahinco.
No llego a estar desahuciado, pero estaba mal.
Yo rehuyo su compañia y rehuso sus obsequios.
Aquel hermoso buey lo habian traido del Paraguay.
El convoy enviado por el virrey llego felizmente.
El señor Eloy habia estado años en Uruguay.
El Valderaduey es un afluente del rio Duero.

3.4. Acentuación de palabras compuestas

Ya vimos en la primera unidad que una palabra compuesta es aquella que está formada por al
menos dos lexemas: paraguas, portalámparas… Ahora vamos a ver cómo se acentúan estas palabras:
•Llevan tilde en el último lexema o palabra si les corresponde según las reglas generales de
acentuación que ya conoces. Aquí tienes algunos casos:
Traspiés: Lleva tilde porque es aguda y termina en S.
Cortacésped: Lleva tilde porque es llana y no termina en S, N o vocal.
Portalámparas: Lleva tilde porque es esdrújula.
•El primer lexema o palabra pierde la tilde si la llevaba cuando era simple:
baloncesto, tiovivo, videojuego, decimotercero
•Si unimos dos palabras mediante guión, ambas palabras se acentúan según las reglas generales:
geográfico-histórico, teórico-práctico...
•Adverbios terminado en –MENTE. Estas palabras llevan tilde en el caso de que la tuvieran antes
de añadir el sufijo –MENTE:
fácilmente, comúnmente, cálidamente... No llevan tilde en el caso de que la palabra no la
tuviera antes de añadir el sufijo: extrañamente, tontamente, visiblemente...
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16.
25:
5:
1:
10:
66:

17.

Escribe con letras los siguientes números:

38:
45:
15:
33:
12:

Coloca la tilde en las palabras que deban llevarla.

vigesimoseptimo
bajorrelieve
ciempies
portalapices
vaiven

18.

11:
93:
22:
51:
75:

balompie
socio-politico
decimoquinto
paraguas
limpiahogar

hispanorromano
pelirrojo
pisapapeles
mandamas
donjuan

Forma adverbios terminados en –mente a partir de estos adjetivos. Coloca las tildes que sean

necesarias:

difícil, suave, ágil, limpio, alto, frágil, atento, cálido, hábil, inteligente, lento, débil.

4. Análisis sintáctico de la oración simple

Como ya hemos estudiado en la unidad anterior, la oración se compone de sintagmas con distintas
funciones. A la hora de analizar una oración deberás seguir los siguientes pasos:
1.Debes buscar el verbo de la oración.
2. Según el tipo de verbo podemos adelantar el tipo de predicado. Si es un verbo copulativo (SER,
ESTAR o PARECER) será un predicado nominal, si no (resto de verbos) será un predicado verbal.
Ejemplos:
Tu amigo
S.N. / Sujeto

es el médico de mi pueblo
S.V. / Predicado Nominal

El muchacho
S.N. / Sujeto

gritó su nombre varias veces
S.V. / Predicado Verbal

3. A partir del verbo podemos averiguar el sujeto. En general, se trata de la persona, animal o
cosa que realiza la acción de verbo. Normalmente responde a la pregunta ¿Quién realiza la acción?
Los muchachos corrían alegremente por el campo –> Los muchachos son los que realizan la
acción de correr; son, por tanto, el sujeto.
Una vez localizado el sujeto, el resto de la oración será el predicado.
En ocasiones el sujeto de la oración se encuentra omitido, es decir, no aparece representado por
ninguna palabra. Esto no quiere decir que no exista, ya que es posible recuperarlo con un pronombre
persona (Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos). Ejemplo:
Vimos una película muy bonita —> Esta oración tiene el sujeto omitido, pero es posible saber
quién realiza la acción de ver a través de un pronombre:
(Nosotros)

Vimos una película muy bonita Sujeto omitido

4. Una vez separado el sujeto del predicado deberás buscar los diferentes sintagmas y sus
funciones sintácticas (complemento directo, complemento indirecto, atributo, complemento
circunstancial, etc.).
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19.

Analiza sintácticamente las siguientes oraciones.

a) Me interesan mucho tus actividades.
b) Los amigos de Juan no tienen coche.
c) Han descubierto una tumba egipcia.
d) Las autoridades sanitarias han prohibido el tabaco.
e) Nos han pedido disculpas todos los implicados.
f) Me duele mucho una pierna.
g) Las ventanas de casa dan a la Plaza Mayor.
h) Me encantan las películas de acción.
i) La abuela está muy sana.
j) Todos los habitantes del pueblo parecen hipnotizados.

5. Las oraciones pasivas
Cuando en un mensaje queremos incidir o llamar la atención más sobre la acción que sobre el
agente de la acción, utilizamos la estructura pasiva. Ejemplo:
• La lluvia arrastró los coches por la calle
(Estructura activa: se centra en el sujeto agente de la acción: la lluvia).
• Los coches fueron arrastrados por la lluvia
(Estructura pasiva: se centra en la acción: los coches arrastrados).
Las oraciones pasivas constan de los siguientes elementos: Sujeto paciente + verbo en forma
pasiva (ser + participio) + complemento agente. Además, pueden aparecer complementos
circunstanciales. Ejemplo:
Los ladrones
Sujeto paciente

fueron arrestados
Ser + participio

por la policía
Comp. Agente

Observa que en este tipo de oraciones el sujeto (los ladrones) no es quién realmente realiza la
acción, sino quien la recibe, de ahí que tenga el nombre de sujeto paciente. Quien realiza la acción en
estas estructuras es el complemento agente (la policía), que tiene que ir obligatoriamente acompañado
de la preposición POR.
Recuerda que puede haber casos en los que el complemento agente no esté presente:
Mañana será inaugurado el pabellón municipal
Napoleón fue derrotado en Waterloo
Los disturbios han sido controlados

5.1. Transformación de activa a pasiva.
El esquema es siempre el mismo. Tomemos como ejemplo una oración activa:
•
•
•

Miles de espectadores vieron la película.
• El complemento directo de la oración activa pasa a ser el sujeto paciente de la
oración pasiva.
• El sujeto de la activa pasa a ser el complemento agente de la pasiva.
• Por último, el verbo en voz pasiva se forma con el verbo SER (en el mismo tiempo que
el verbo de la activa) + PARTICIPIO del verbo de la oración activa.

Observa el proceso en el siguiente ejemplo:
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Miles de espectadores
Sujeto

La película
Suj. Paciente

20.

vieron

fue vista
Ser + Part.

la película
Com. Direc.

por miles de espectadores
Comp. Agente

Indica si están en voz pasiva o en voz activa las siguientes oraciones:

a) Los asesinos han sido detenidos por la policía.
b) Hemos escrito una carta de protesta a la administración.
c) Los soldados han retirado los escombros.
d) La penicilina fue descubierta por Fleming.
e) EI tesoro ha sido encontrado por un grupo de arqueólogos.
f) He comprado un frigorífico estupendo.
g) Las fotografías fueron tomadas por un profesional.
h) EI cuadro ha sido robado por un desconocido.
i) Mi prima envió el paquete a tiempo.
j) Alexander Graham Bell inventó el teléfono.
k) EI gerente fue destituido de su cargo por el presidente.
l) El alumno analizó correctamente la oración.
ll) La criada limpió toda la casa.
m) Velázquez pintó "Las meninas" en 1656.
n)"El Quijote" fue escrito por Cervantes en 1605.

21.

Transforma a voz activa las oraciones del ejercicio anterior que estaban en pasiva.

22.

Transforma a voz pasiva las oraciones del ejercicio anterior que estaban en voz activa.

23.

Pasa a pasiva las siguientes oraciones.

a) He olvidado la cartera en el bar.
b) Pedro ha enchufado el televisor.
c) Todos los presentes han escuchado el discurso.
d) Paula hizo una copia de la llave.
e) Una compañía privada organizó la fiesta.
f)Hornero contó las aventuras de Ulises.
g) Un detective privado entregó al culpable a la justicia.
h) Un informático nuevo ha programado el ordenador.
i) Un arquitecto italiano restauró esta famosa iglesia.

24.

Indica si están en voz pasiva o activa las siguientes oraciones.

a) El ejercicio fue resuelto correctamente por todos los alumnos.
b) El pirata hizo prisioneros a varios marineros.
c) Un moderno satélite ha sido enviado al espacio por la NASA.
d) No hemos recogido a tiempo.
e) La habitación ha sido decorada por un profesional.
f) Rompí el jarrón chino de la entrada.
g) Este dinero ha sido ahorrado por mi madre durante años.
h) He mezclado la masa para el pastel.
i) El trabajo ha sido realizado por varios alumnos.
j) Han confeccionado el abrigo en esta fábrica.
Unidad 3
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25.

Transforma a pasiva las oraciones activas del ejercicio anterior. Cambia a voz activa las

oraciones en voz pasiva del ejercicio anterior.

6. La literatura en el siglo XVIII. La Ilustración
6.1. Características generales
La Ilustración es el movimiento cultural característico del siglo XVIII. Como su propio nombre
indica trata de iluminar la vida del hombre a través del uso de la razón. Rechaza la superstición y el
retraso y pretende el progreso y la felicidad del ser humano a través del conocimiento y la razón. Por
ello, se proponen educar al pueblo en el uso de la razón cultivando una literatura didáctica, a través de
la cual puedan transmitirles sus conocimientos e ideas de progreso.
En el plano político domina la tendencia conocida como despotismo ilustrado, el cual consiste
en que los gobernantes (los monarcas absolutos) buscan el bien y el progreso de la sociedad pero no
permiten la participación política del pueblo (democracia) en los asuntos de gobierno. Esta idea queda
reflejada en el lema de los despotas ilustrados: "Todo para el pueblo pero sin el pueblo".

6.2. Principales autores y obras
A) La prosa
Apenas se cultiva la novela. El género más adecuado a la actitud didáctica de los ilustrados y
por tanto el más cultivado era el ensayo. A través de los ensayos los ilustrados mostraban sus ideas y
sus deseos de reforma de la sociedad.
Destacamos los siguientes autores:
• -El teatro crítico universal de Feijoo.
• -Los ensayos de Jovellanos.
• -Las cartas marruecas de José de Cadalso.
B) La lírica
Encontramos varias manifestaciones poéticas:
• Poesía rococó: Sobre asuntos amorosos y mitológicos. Aquí destaca el poeta extremeño
Meléndez Valdés.
• Las fábulas: Protagonizadas por animales y con una moraleja o enseñanza moral. Sus
cultivadores más conocidos fueron Samaniego e Iriarte.
• Poesía ilustrada: Trata problemas sociales, políticos, filosóficos... Su autor más
sobresaliente es también Meléndez Valdés.
C) El teatro
•
•
•
•

26.
Unidad 3

-Continúa teniendo mucho éxito el teatro barroco a la manera de Lope de Vega.
-Junto a él, las élites políticas e intelectuales pretenden crear un teatro más serio y
didáctico pero el público tiende a rechazarlo.
-Únicamente tienen éxito al combinar didactismo y gusto popular las obras de Leandro
Fernández de Moratín, autor de la conocida obra El sí de las niñas.
-También triunfan los sainetes: obras cómicas de carácter popular.
¿Cuál es el movimiento cultural característico del siglo XVIII? ¿Qué pretendía?
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27.

¿Cuál es el género en prosa más cultivado? ¿Por qué? Cita alguna obra y autor.

28.

¿Qué tipos de lírica cultivaban los ilustrados? Cita algunos autores.

29.

¿Qué géneros teatrales eran más populares en el siglo XVIII? ¿Quién es el más importante

autor teatral ilustrado?

30.

Lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas que sobre él se te formulan.

El ciervo en la fuente
Un Ciervo se miraba
en una hermosa cristalina fuente;
placentero admiraba
los enramados cuernos de su frente,
pero al ver sus delgadas, largas piernas,
al alto cielo daba quejas tiernas.
«iOh dioses! ¿A qué intento,
a esta fábrica hermosa de cabeza
construir su cimiento
sin guardar proporción en la belleza?
¡Oh qué pesar! iOh qué dolor profundo!
¡No haber gloria cumplida en este mundo!»
Hablando de esta suerte
el Ciervo, vió venir a un lebrel fiero.

Por evitar su muerte,
parte al espeso bosque muy ligero;
pero el cuerno retarda su salida,
con una y otra rama entretejida.
Mas libre del apuro
a duras penas, dijo con espanto:
«Si me veo seguro,
pese a mis cuernos, fue por correr tanto;
lleve el diablo lo hermoso de mis cuernos,
haga mis feos pies el cielo eternos:»
Así frecuentemente
el hombre se deslumbra con lo hermoso;
elige lo aparente,
abrazando tal vez lo más dañoso;
pero escarmiente ahora en tal cabeza.
El útil bien es la mejor belleza.

a) Haz un resumen del texto.
b) ¿A qué género pertenece? ¿Por qué lo has sabido?
c) ¿Crees que se trata de un género didáctico propio de la Ilustración? ¿Por qué?

31.

Lee el siguiente fragmento de "El sí de las niñas" de Leandro Fernández de Moratín, en el que

el autor critica los matrimonios de edades muy desiguales.

Los padres de doña Francisca (Paquita) han concertado su matrimonio con un hombre mucho mayor que ella,
don Diego. Para justificar su tristeza, doña Francisca le ha dicho a su madre, doña Irene, que añora el convento
donde pasó algunos años. En ese momento llega don Diego.
DON DIEGO.- (Asiendo de una mano a DOÑA FRANCISCA, la hace sentar inmediata a él). Pero de veras, doña
Paquita, ¿se volvería usted al convento de buena gana?... La verdad...
DOÑA IRENE.- Pero si ella no...
DON DIEGO.- Déjela usted, señora, que ella responderá.
DOÑA FRANCISCA.- Bien sabe usted lo que acabo de decirle... NO permita Dios que yo le dé que sentir.
DON DIEGO.-Pero eso lo dice usted tan afligida y...
DOÑA IRENE.-Si es natural, señor, ¿no ve usted que...?
DON DIEGO.-Calle usted, por Dios, doña Irene, y no me diga usted a mí lo que es natural. Lo que es natural es
que la chica esté llena de miedo y no se atreva a decir una palabra que se oponga a lo que su madre quiere
que diga. Pero si esto hubiese, por vida mía que estábamos todos lúcidos.
DOÑA FRANCISCA.-No, señor; lo que dice su merced, eso digo yo; lo mismo. Porque en todo lo que me mande
le obedeceré.
DON DIEGO.- iMandar, hija mía! En estas materias tan delicadas los padres que tienen juicio no mandan.
Insinúan, proponen, aconsejan; eso sí: todo eso, sí; i pero mandar!... ¿Y quién ha de evitar después las resultas
Unidad 3
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funestas de lo que mandaron?... Pues ¿cuántas veces vemos matrimonios infelices, uniones monstruosas,
verificadas solamente porque un padre tonto se metió a mandar lo que no debiera?...
a) ¿Qué pasa en este fragmento?
b) ¿Cuál es el error que comenten algunos padres?
c) ¿Crees que el texto pretende transmitir alguna enseñanza? ¿Cuál?
d) Teniendo en cuenta tu última respuesta, ¿es un texto propio de la Ilustración? ¿Por qué?

Unidad 3
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