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TEXTO 1 

 

Cuentos para niños malos 

Mi autor infantil favorito, Roald Dahl, es uno de los más irreverentes. Su cuento Matilda, con el que 
Danny De Vito hizo una película, es un alegato contra la familia y el colegio. El padre de Matilda es 
repulsivo. Odia la lectura y ama la televisión. Se dedica a las estafas de poca monta. Y cuando tiene 
que huir de la policía, no le importa abandonar a su hija. Pero mucho peor es la directora de la escuela, 
la temible señorita Trunchbull, que simplemente odia a los niños y dedica su institución a torturarlos. 

Los autores de libros infantiles sabemos que hoy día no se puede escribir nada de esto. Los editores 
están en guardia contra cualquier sospecha de valores inadecuados. Los libros infantiles no son 
considerados objetos de placer o entretenimiento, sino modelos de conducta. Las familias descritas 
deben ser agradables, y las profesoras, atentas. Los niños no deben recibir castigos, sino aprender la 
lección mediante el diálogo. Y los malos tienen que perder miserablemente, aunque sin violencia. 

Todos esos principios son muy loables, pero pueden producir libros aburridos. Por el contrario, a lo 
largo de la historia, los cuentos infantiles han sido bastante irreverentes, incluso crueles. Pulgarcito, por 
ejemplo, debe ser la pesadilla de un educador. Sus padres lo abandonan en medio del bosque para no 
tener que alimentarlo, y él engaña al ogro para que decapite a su vez a sus propios hijos. 

Con notable frecuencia, estos cuentos son censurados y reescritos. Hace un par de años compré un 
ejemplar en el que Pulgarcito no era abandonado, sino que se perdía en el bosque. 

Pero los «malos ejemplos» están por todas partes: ¿Qué hacemos con la bruja antropófaga que muere 
quemada en Hansel y Gretel? Podríamos ponerla vegetariana, y matarla de una neumonía. ¿Y los 
valores sexistas de los cuentos de princesas? Quizá en vez de princesas deberíamos poner ejecutivas 
de transnacionales. ¿Y qué hay del prejuicio contra las familias modernas en Cenicienta? A lo mejor, en 
vez de madrastra, la mala debe ser «una amiga de la familia». Así nos aseguraríamos de transmitir 
valores sanos… Y cuentos insoportables. 

Pensemos qué pasaría en la gran literatura si tuviese que limitarse a las lecciones edificantes. En vez 
del ejecutivo asesino en serie de American psycho, tendríamos que poner a un jardinero macrobiótico. 

¿Absurdo? ¿Y por qué no es absurdo con los niños? ¿No confiamos en ellos? No. No confiamos en 
nosotros mismos. El férreo control de contenidos editoriales infantiles no protege a los niños, sino a los 
padres. Tenemos miedo de las preguntas incómodas. Nos asusta ser incapaces de explicar por qué 
esos padres abandonan a sus hijos o esas madrastras son malas (aunque durante siglos ha bastado la 
frase «porque es un cuento, hijo»). En suma, tenemos miedo de hablar con nuestros propios hijos. Pero 
precisamente para eso se hacen los libros: para pensar, imaginar y discutir. 

Si eliminamos de los libros todo lo que nos parezca inapropiado, no salvaremos a nuestros hijos de las 
malas ideas. Al contrario, los volveremos incapaces de reconocerlas. Lo que sí lograremos es que los 
chicos abandonen la lectura y se entreguen a la PlayStation, donde pueden matar a un montón de 
gente sin que nadie se queje. 

Adaptación realizada a partir del texto de Santiago RONCAGLIOLO. 
El País Semanal (20 diciembre 2013) 

 
 
 
 

Primera observación sobre el texto. ¿Cómo es?  ¿Quién lo escribe? ¿Dónde se ha publicado? ¿Qué pretende su autor, 
informar, opinar, exponer y argumentar, narrar, describir…?  Léelo y marca las casillas que correspondan.   

 

 Literario. ¿Es parte de una novela, teatro, poesía, un cuento, etc.? 

 Periodístico. ¿Es un texto escrito para un periódico? 

 Informativo. ¿Es una noticia o un reportaje? 

 De opinión. ¿Expone una opinión sobre algún tema? 

 Expositivo. ¿Transmite una  información objetiva sobre un tema o explica un concepto? 

 Argumentativo. ¿Expresa o defiende una opinión con argumentos? 

¿Cuántos párrafos tiene?  

¿Cuál de estas estructuras sigue el desarrollo de este texto? 

Introducción – Argumentación – Conclusión  (propia de una opinión)  

Presentación – Desarrollo – Resumen (propia de la exposición de un tema)  
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SINÓNIMOS: Palabras que significan lo mismo (o 
similar)  
ANTÓNIMOS: Palabras que significan lo 
contrario. 

  
CATEGORÍAS GRAMATICALES 1 

 
SUSTANTIVOS: Palabras que nombran a las 
personas, a los animales, a las cosas, a los 
sentimientos y a las ideas.     Príncipe, tórtola, 
llave, amor, esperanza. 
ADJETIVOS: Son palabras que acompañan al 
nombre para decir cómo es (alto, grande, oscuro, 
etc.) u otras cosas como de quién es (mi libro), la 
cantidad (algunas rosas, tres rosas), etc. 
VERBOS: Palabras que expresan acciones, algo 
que se hace. Cantó: verbo cantar;  
PRONOMBRES: Siempre se refieren o sustituyen 
a un nombre. 
 Yo, Tú, Él/ella, Nosotros/as, Vosotros/as, Ellos/as 
me, (a) mí, conmigo;   te, (a) ti, contigo;   se, sí, 
consigo;   nos, os;   lo, la, le    (y plural) 
ADVERBIOS: Son palabras que matizan al verbo, 
que añaden al verbo circunstancias de  lugar, 
tiempo, modo o cantidad, o expresan afirmación, 
negación o duda.     María sufrió mucho.               
Quizás los dioses se apiaden 
ARTÍCULOS - PREPOSICIONES – 
CONJUNCIONES:  Carecen de un significado 
preciso. Actúan como determinantes de otras 
palabras o como elementos de enlace. 
Artículos: el, la, los, las  un, una, unos, unas 
Preposiciones: a, ante, bajo cabe, con, contra, 
de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, 
según, sin, so, sobre, tras, mediante, durante. 
Conjunciones:   y (e), ni, o (u), mas, pero, sino, 
sin embargo, no obstante… 

  

  

   

      

      

FUNCIÓN SINTÁCTICA 
 

Sujeto (S): Localiza el verbo y pregúntale  ¿quién?, ¿quiénes? 
Complemento Directo (CD): localiza el verbo y pregúntale 
¿Qué? 
Complemento Indirecto (CI): localiza el verbo y pregúntale 
¿a/para quién? 
Complemento circunstancial (CC): pregunta al verbo cómo, 
cuándo, dónde, cuánto… 
Complemento preposicional / de régimen: Es un 
complemento exigido por algunos verbos, va introducido por 
una preposición que acompaña al verbo, por ejemplo: confiar 
en, hablar de, soñar con, oler a 

 

 

 

 

 

 

 

Ver apuntes en pág. 44  

      

      

      

      

   

          

  ACENTUACIÓN 
 
Se acentúan: 
Agudas: acabadas en vocal, n, s 
Llanas: todas las que no acaban en vocal, n, s 
Esdrújulas: Todas  
La tilde diacrítica sirve para diferenciar palabras que se escriben de la 
misma forma pero tienen significados diferentes: te (pronom.) – té (bebida); 
se (pronom.) – sé (del verbo saber y ser); el (artíc.) – él (pronom.);  tu (adj) – 
tú (pronom.), de (prepos) – dé (verbo dar), etc. 
Los monosílabos solo llevan tilde si es diacrítica. 
Hiato: Hay muchas palabras que llevan una vocal cerrada y una abierta pero 
que no forman diptongo porque la fuerza cae sobre la vocal cerrada y se 
rompe el diptongo. Forman un hiato y han de acentuarse siempre. 

  

    

    

    

    

    

     

 
Diptongo Hiato 

Es el conjunto de dos vocales que se pronuncian en una 
misma sílaba.  
- Debe haber una vocal abierta (a, e, o) y una cerrada (i, u), o 
viceversa y que la cerrada sea tónica (aire, causa, peine) 
- O que se combinen dos vocales cerradas (i, u) 
distintas:  (ruido, diurético). 

Es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro 
de la misma sílaba (diptongo), sino que forman parte de 
sílabas consecutivas (te-a-tro,    aé-re-o,    ve-o,    sa-lí-as)     
Si el hiato está formado por una vocal cerrada y una abierta, se 
acentúa siempre la cerrada (pa-ís,  a-ta-úd,  bú-ho,  son-rí-e) 
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1. ¿Cuál de estas consideras que es la idea principal del segundo párrafo? 

 

 Los libros infantiles no son considerados por los editores como objetos de entretenimiento. 

 Los editores vigilan los valores y quieren que los libros infantiles sean modelos de conducta. 

 Los niños no deben recibir castigos. 

 Otra (escríbela): 

 
 
 

2. En qué párrafo expone el autor del texto las razones por las que se controlan y se limitan los 
contenidos de los libros infantiles. Escribe la idea principal de ese párrafo. 

 

 Párrafo 1 

 Párrafo 3 

 Párrafo 7 

Idea principal del párrafo: 
 
 

 
 
 

3. Escribe una expresión equivalente o un sinónimo de las siguientes expresiones, subrayadas en el 
texto. 

 

«hoy día»  

«pero»   

«Quizá»   

«En vez del»   

«antropófaga»  

«férreo»  

«inapropiado»  

 
 
 

4. Completa el siguiente cuadro con formas pertenecientes a las categorías gramaticales 
correspondientes, manteniendo siempre la misma raíz o lexema. 

 

Sustantivo singular Adjetivo masculino singular Verbo en infinitivo 

  Escribir 

Entretenimiento   

 Atento  

Educador   

  Asustar 

 
 
 

5. Subraya el sinónimo más adecuado para sustituir en el texto a la palabra “irreverentes” (subrayada). 

Irreverentes: Insolentes, blasfemos, atrevidos, irrespetuosos 
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6. Indica la palabra o las palabras a las que sustituyen los siguientes pronombres, subrayados en el 
texto. 

 

le importa   torturarlos  

lo abandonan   eso  

 
 

7. Completa el siguiente cuadro formando oraciones con los complementos indicados para cada verbo 

 

Verbo 
Complemento Directo 

 (qué) 
Complemento Circunstancial 

(cuándo, dónde, cómo…) 
Complemento indirecto 

(a/para quién) 

Compré    

Escribió    

Entregamos    

Dedicaron    

 
 
 

8. Explica la razón de las tildes o acentos que llevan las siguientes palabras: 

 

diálogo:  

neumonía:  

quizá:  

férreo:  

 
 
 

9. Indica la función sintáctica que realizan los siguientes sintagmas subrayados en la oración a la que 
pertenecen. 

 

«Hace un par de años compré un ejemplar»  

«No confiamos en nosotros mismos»  

 
 
 

10. Escribe los puntos–esquema para un texto narrativo en el que quieres contar una anécdota 
relacionada con la fantasía y la imaginación de la infancia. 

Puntos-esquema: 
 
- Quién, personajes: 
 
 
- Situación y contexto (Reyes, Ratoncito Pérez, juego, lectura cuento…): 
 
 
 
 
- Qué sucedió: 
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TEXTO 2 

 
 

“Las últimas miradas” 

El hombre mira a su alrededor. Entra en el baño. Se lava las manos. El jabón huele a violetas. Cuando 

ajusta la canilla, el agua sigue goteando. Se seca. Coloca la toalla en el lado izquierdo del toallero: el 

derecho es el de su mujer. Cierra la puerta del baño para no oír el goteo. Otra vez en el dormitorio. Se 

pone una camisa limpia: es de puño francés. Hay que buscar los gemelos. La pared está empapelada 

con dibujos de pastorcitas y pastorcitos. Algunas parejas desaparecen debajo de un cuadro que 

reproduce Los amantes de Picasso, pero más allá, donde el marco de la puerta corta un costado del 

papel, muchos pastorcitos se quedan solos, sin sus compañeras. Pasa al estudio. Se detiene ante el 

escritorio. Cada uno de los cajones de ese mueble grande como un edificio es una casa donde viven 

cosas. En una de esas cajas las cuchillas de la tijera deben de seguir odiándoles como siempre. Con la 

mano acaricia el lomo de sus libros. Un escarabajo que cayó de espaldas sobre el estante agita 

desesperadamente sus patitas. Lo endereza con un lápiz. Son las cuatro del la tarde. Pasa al vestíbulo. 

Las cortinas son rojas. En la parte donde les da el sol, el rojo se suaviza en un rosado. Ya a punto de 

llegar a la puerta de salida se da vuelta. Mira a dos sillas enfrentadas que parecen estar discutiendo 

¡todavía! Sale. Baja las escaleras. Cuenta quince escalones. ¿No eran catorce? Casi se vuelve para 

contarlos de nuevo pero ya no tiene importancia. Nada tiene importancia. Se cruza a la acera de 

enfrente y antes de dirigirse hacia la comisaría mira la ventana de su propio dormitorio. Allí dentro ha 

dejado a su mujer con un puñal clavado en el corazón. 

Cuento. Enrique Anderson Imbert 

 
 
 
 
 

Primera observación sobre el texto. ¿Cómo es?  ¿Quién lo escribe? ¿Dónde se ha publicado? ¿Qué pretende su autor, 
informar, opinar, exponer y argumentar, narrar, describir…?  Léelo y marca las casillas que correspondan.    

 

 Literario. ¿Es parte de una novela, teatro, poesía, etc.? 

 Periodístico. ¿Es un texto escrito para un periódico? 

 
Humanístico. ¿Es un texto que tienen como centro de atención el ser humano y sus productos culturales (Filosofía, Arte, 
Historia, Lingüística…)? 

 De opinión. ¿Expone una opinión sobre algún tema? 

 Descriptivo. ¿Nos dice cómo es un objeto, un ser, un lugar…? 

 Narrativo.  ¿Nos cuenta algún hecho o algún suceso real o imaginario, protagonizado por personajes? 

 Expositivo. ¿Transmite una  información objetiva sobre un tema o explica un concepto? 

 Argumentativo. ¿Expresa o defiende una opinión con argumentos? 

¿Cuántos párrafos tiene?  

¿Cuál de estas estructuras sigue el desarrollo de este texto? 

Presentación genérica – Detallismo con orden, temático, espacial, temporal,..(propia de una descripción)  

Introducción – Argumentación – Conclusión  (propia de una opinión)  

Presentación – Desarrollo – Resumen (propia de la exposición de un tema)  

Presentación – Nudo – Desenlace (propia de una historia)  
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TIPOS DE PALABRAS 

 
 Simples: Están formadas por una sola entidad o palabra. No provienen de otra palabra. También se llaman “Palabras 

primitivas. EJ: árbol 

 Derivadas: Provienen de una palabra primitiva, añadiéndoles un sufijo o un prefijo. Ej: arbol-eda 

 Compuestas: Se forman a partir de la unión de dos o más lexemas o palabras: saca-puntas, cumple-años…. 

 Parasintéticas: Son aquellas formadas por la unión de palabras compuestas y derivadas agregando sufijos y prefijos. 

Ejemplos: auto-movil-ista,  sub-mar-ino,  radio-telefon-ista 

 Sinónimos: Palabras que significan lo mismo (o similar)  

 Antónimos: Palabras que significan lo contrario. 

 Palabras  polisémicas: una misma palabra tiene varios significados. Ej: banco, ojo, falda, cresta 

 Palabras homónimas: son aquellas que se pronuncian o se escriben de igual manera, pero presentan distintos significados.  

-  Homófonas: Son palabras que suenan igual pero se escriben diferente y tienen diferente significado:  vaca - baca,  

ola – hola, vello – bello, tuvo – tubo.  

-  Homógrafas: son aquellas que se escriben de igual  manera, pero que poseen significados distintos: abanico: instrumento 

para hacer aire; abanico: una serie de opciones posibles; amo: dueño de algo; amo: conjugación de amar. 

 Palabras  parónimas: son aquellas que se parecen en su pronunciación, que se escriben o suenan de una manera muy 

similar, pero que poseen significados diferentes: pollo – poyo, oveja – abeja, afecto – efecto, adoptar – adaptar. 

 Gentilicios: Son adjetivos relacionados con los topónimos; expresan la procedencia frecuentemente añadiendo sufijos como 
–ano (valenciano), -eño (madrileño), -és (leonés), -ín (mallorquín), etc 

 Antropónimos: son los nombres propios de persona ( Ana, Felipe…). 
 

Ver apuntes en pág. 43 
 
 
 

TIPOS DE TEXTO 

Por su modalidad Por el ámbito de uso 

Descriptivos 
Periodísticos: 
Informativos, de opinión, mixtos. 

Narrativos Científicos - Técnicos 

Dialogados Humanitarios 

Instructivos - Prescriptivos Legales - administrativos 

Expositivos Publicitarios 

Argumentativos Literarios 

Ver apuntes en pág. 45 

 
 
 
 
 

FIGURAS RETÓRICAS 

 
 Aliteración: Repetición de un sonido  o de sonidos similares. 

 Metáfora: Palabra o frase con un significado distinto al habitual. 

 Paradoja: Empleo de expresiones o frases que implican contradicción. 

 Polisíndeton: repetición de una o varias conjunciones dentro de una misma frase o texto. 

 Pregunta retórica: El autor pretende hacer reflexionar sin esperar respuesta. 

 Símbolo: Consiste en la asociación de dos planos, uno real y otro imaginario. 

 La personificación o prosopopeya: consiste en atribuir cualidades humanas a animales o a seres inanimado. 
Ver apuntes en pág. 45 

 
 
 
 
 
 
 

  

MU
ES
TR
A



 

 
9 

 Lengua Castellana PAGS 

1. ¿A qué se refiere el título del texto: “Las últimas miradas”? 

 

  A las últimas cosas que la mujer miró antes de morir 

 A las miradas de la gente que pasea por la calle 

 A las miradas de los personajes que aparecen en el cuadro de Picasso 

 A las últimas miradas del hombre antes de ir a la comisaría 

  
 

 

2. Las acciones son los elementos principales de un texto narrativo. Completa la lista siguiente 
enumerando las 5 acciones que siguen a esta: 

 

 “Se lava las manos” 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 
 

3. Los elementos descriptivos nos dicen cómo son las cosas o sus propiedades. Completa la tabla con 
los siguientes objetos descritos y la cita literal en el texto que aporta su información descriptiva. 

 

Objeto Cita descriptiva 

 “ …huele a violetas” 

Camisa  

Pared  

Cajones  

Cortinas  

 “…enfrentadas que parecen estar discutiendo” 

 
 
 
 
 

4. Desde el punto de vista de su formación, todas las siguientes palabras son del mismo tipo. ¿De 
cuál? ¿Cómo se ha formado cada una de ellas? 

 

bocacalle cejijunto cuentagotas guardacostas guardarropas 

pasodoble portafolios puntapié sordomudo  
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5. Identifica el tipo de texto. Marca la opción correcta justificando tu respuesta: 

 

  Periodístico de opinión 

 Periodístico informativo 

 Literario narrativo 

 Literario ensayístico 

 Justificación: 
 
 

 

 
 
 

6. Clasifica las siguientes afirmaciones como características del lenguaje oral (O) o del lenguaje 
escrito (E). 

 

 Lenguaje a través de los sonidos de la voz.  

 Se puede planificar, repasar y corregir. 

 Se aprende de forma natural. 

 Conjunto de sonidos articulados mediante los cuales se comunica el ser humano. 

 Pertenece al nivel culto o común del uso de la lengua y se reserva para actos comunicativos formales. 

 Se corresponde a grandes rasgos con los registros coloquial y familiar 

 Es más espontáneo 

 Conjunto de códigos gráficos con significado propio. 

 
En él actúan elementos no lingüísticos como la entonación, el volumen de voz o incluso señales no verbales 
como los gestos.  

 
 
 

1. Señala qué figura retórica es la parte subrayada en esta frase. 

 

Cada uno de los cajones de ese mueble grande como un edificio es una casa donde viven cosas 

 Personificación 

 Polisíndeton 

 Metáfora 

 Paradoja 

 
 
 

7. El impacto de este cuento está en la frase final. Dale otro final buscando igualmente ese impacto de 
lo inesperado. 

 

Ya a punto de llegar a la puerta de salida se da vuelta. Mira a dos sillas enfrentadas que parecen estar 
discutiendo ¡todavía! Sale. Baja las escaleras. Cuenta quince escalones. ¿No eran catorce? Casi se 
vuelve para contarlos de nuevo pero ya no tiene importancia. Nada tiene importancia. Se cruza a la 
acera de enfrente y antes de dirigirse hacia la comisaría mira la ventana de su propio dormitorio. Allí 
dentro ha dejado a su mujer con un puñal clavado en el corazón.  
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TEXTO 3 

 

LA MIGALA 

La migala  discurre  libremente por la casa, pero  mi capacidad de horror  no disminuye. 

El día en que  Beatriz y yo entramos en aquella  barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que  la 
repulsiva alimaña  era lo más atroz que  podía  depararme el destino. Peor que el desprecio y la conmiseración 
brillando  de pronto en una  clara mirada. 

Unos días más tarde  volví para  comprar la migala,  y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes  acerca  
de  sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces  comprendí que  tenía  en las manos, de una vez por 
todas, la amenaza total,  la máxima dosis de terror  que mi espíritu  podía  soportar. Recuerdo mi paso  tembloroso, 
vacilante,  cuando de  regreso a la casa sentía  el peso leve y denso de la araña,  ese peso del cual podía  
descontar, con seguridad, el de la caja de madera en que  la llevaba,  como  si fueran  dos pesos  totalmente  
diferentes: el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal  que  tiraba  de mí como  un lastre 
definitivo. Dentro de aquella  caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para  anular  al 
otro,  el descomunal infierno de los hombres. 

La noche memorable en que  solté a la migala  en mi departamento y la vi correr  como  un cangrejo y ocultarse 
bajo un mueble, fue el principio  de una vida indescriptible. Desde  entonces, cada  uno  de  los instantes de  que  
dispongo ha  sido recorrido por  los pasos  de  la araña, que  llena la casa con su presencia invisible. 

Todas  las noches tiemblo en  espera  de  la picadura mortal. Muchas  veces  despierto con el cuerpo helado, 
tenso, inmóvil,  porque el sueño ha creado para  mí, con  precisión, el paso cosquilleante de  la araña  sobre  mi 
piel,  su peso  indefinible, su consistencia de  entraña. Sin embargo, siempre amanece. Estoy vivo y mi alma 
inútilmente se apresta y se perfecciona. 

Hay días en  que  pienso  que  la migala  ha  desaparecido, que  se ha  extraviado o que  ha muerto. Pero no hago  
nada  para  comprobarlo. Dejo siempre que  el azar me  vuelva a poner frente  a ella, al salir del baño, o mientras 
me  desvisto  para  echarme en  la cama.  A veces el silencio de la noche me trae  el eco de sus pasos,  que  he 
aprendido a oír, aunque sé que  son imperceptibles. 

Muchos  días encuentro intacto el alimento que  he dejado la víspera.  Cuando desaparece, no sé si lo ha devorado 
la migala o algún  otro inocente huésped de la casa. He llegado  a pensar también que  acaso  estoy  siendo  
víctima de una  superchería y que  me hallo a merced de una falsa migala.  Tal vez el saltimbanqui me  ha 
engañado, haciéndome pagar un alto precio  por un inofensivo  y repugnante escarabajo. 

Pero en realidad  esto  no tiene  importancia, porque yo he consagrado a la migala  con  la certeza de mi muerte 
aplazada. En las horas  más agudas del insomnio, cuando me pierdo  en conjeturas y nada  me tranquiliza, suele 
visitarme  la migala.  Se pasea  embrolladamente por el cuarto  y trata  de  subir con  torpeza a las paredes. Se 
detiene, levanta  su cabeza  y mueve  los palpos. Parece  husmear, agitada, un invisible compañero. 

Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro  tiempo yo 
soñaba con Beatriz y con su compañía imposible. 

Adaptación del texto  de Juan José Arreola, «La migala».   

En: Miguel Díez R. (ed.) Antología de cuentos e historias mínimas. Madrid:  Espasa-Calpe,  2002 
 
 
 
 

Primera observación sobre el texto. ¿Cómo es?  ¿Quién lo escribe? ¿Dónde se ha publicado? ¿Qué pretende su autor, 
informar, opinar, exponer y argumentar, narrar, describir…?  Léelo y marca las casillas que correspondan. 

 

 Literario. ¿Es parte de una novela, teatro, poesía, etc.? 

 Periodístico. ¿Es un texto escrito para un periódico? 

 Informativo. ¿Es una noticia o un reportaje? 

 De opinión. ¿Expone una opinión sobre algún tema? 

 Descriptivo. ¿Nos dice cómo es un objeto, un ser, un lugar…? 

 Narrativo.  ¿Nos cuenta algún hecho o algún suceso real o imaginario, protagonizado por personajes? 

 Expositivo. ¿Transmite una  información objetiva sobre un tema o explica un concepto? 

 Argumentativo. ¿Expresa o defiende una opinión con argumentos? 

¿Cuántos párrafos tiene?  

¿Cuál de estas estructuras sigue el desarrollo de este texto? 

Presentación genérica – Detallismo con orden, temático, espacial, temporal,..(propia de una descripción)  

Introducción – Argumentación – Conclusión  (propia de una opinión)  

Presentación – Desarrollo – Resumen (propia de la exposición de un tema)  

Presentación – Nudo – Desenlace (propia de una historia)  
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SINÓNIMOS: Palabras que significan lo mismo 
(o similar)  
ANTÓNIMOS: Palabras que significan lo 
contrario. 
 

  
CATEGORÍAS GRAMATICALES 1 

 
SUSTANTIVOS: Palabras que nombran a las 
personas, a los animales, a las cosas, a los 
sentimientos y a las ideas.     Príncipe, tórtola, 
llave, amor, esperanza. 
ADJETIVOS: Son palabras que acompañan al 
nombre para decir cómo es (alto, grande, oscuro, 
etc.) u otras cosas como de quién es (mi libro), la 
cantidad (algunas rosas, tres rosas), etc. 
VERBOS: Palabras que expresan acciones, algo 
que se hace. Cantó: verbo cantar;  
PRONOMBRES: Siempre se refieren o sustituyen 
a un nombre. 
 Yo, Tú, Él/ella, Nosotros/as, Vosotros/as, Ellos/as 
me, (a) mí, conmigo;   te, (a) ti, contigo;   se, sí, 
consigo;   nos, os;   lo, la, le    (y plural) 

  

  

   

      

      

FUNCIÓN SINTÁCTICA 
 
Sujeto (S): Localiza el verbo y pregúntale  ¿quién?, ¿quiénes? 
Complemento Directo (CD): localiza el verbo y pregúntale 
¿Qué? 
Complemento Indirecto (CI): localiza el verbo y pregúntale 
¿a/para quién? 
Complemento circunstancial (CC): pregunta al verbo cómo, 
cuándo, dónde, cuánto… 
Complemento preposicional / de régimen: Es un 
complemento exigido por algunos verbos, va introducido por 
una preposición que acompaña al verbo, por ejemplo: confiar 
en, hablar de, soñar con, oler a 

 

 

 

 

  

     

     

Ver apuntes en pág. 44      

          

          

  ACENTUACIÓN 
 
Se acentúan: 
Agudas: acabadas en vocal, n, s 
Llanas: todas las que no acaban en vocal, n, s 
Esdrújulas: Todas  
La tilde diacrítica sirve para diferenciar palabras que se escriben de la 
misma forma pero tienen significados diferentes: te (pronom.) – té (bebida); 
se (pronom.) – sé (del verbo saber y ser); el (artíc.) – él (pronom.);  tu (adj) – 
tú (pronom.), de (prepos) – dé (verbo dar), etc. 
Los monosílabos solo llevan tilde si es diacrítica. 

  

    

    

    

    

    

     

 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

MU
ES
TR
A



 

 
13 

 Lengua Castellana PAGS 

1. Resume el cuento en tercera persona, continuando la frase: 

 

Pauta para el resumen: ve la migala, la compra, la migala desaparece, se obsesiona con su presencia invisible, miedo, final. 
 

El protagonista del cuento, en compañía de su amada  Beatriz… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Explica cuáles parecen ser las motivaciones del personaje para  comprar la araña. 

 
 
 

 
 

3. Describe con los datos del texto la naturaleza y las costumbres de la migala. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Indica la palabra o las palabras a las que sustituyen los siguientes pronombres, subrayados en el 
texto. 

    

comprobarlo  (párrafo 6)  

lo ha devorado (párrafo 7)  

 
 

5. Escribe una expresión equivalente o un sinónimo de estas expresiones, subrayadas en el texto. 

 

pero   

de una vez por todas   

sin embargo   

a veces   

 
 

6. Explica la razón de las tildes o acentos que llevan las siguientes palabras: 

 

inmóvil:                   

sé:                             
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7. A partir de estas palabras del texto, completa el siguiente cuadro con formas pertenecientes a las 
categorías gramaticales correspondientes, manteniendo siempre la misma raíz o lexema. 

 

Sustantivo singular Adjetivo masculino singular Verbo en infinitvo 

Sueño   

  Descontar 

Importancia   

 Vacilante  

  Anular 

 
 
 

8. Propón un sinónimo o explica el significado de las siguientes palabras o expresiones. 
Presta atención a la adecuación de la palabra al contexto en el que se encuentra. 

 

repulsiva     

el infierno de los hombres   

memorable    

inocente huésped   
 
 
 

9. Indica la función sintáctica que realizan los siguientes sintagmas subrayados en la oración a la que 
pertenecen. 

    

La migala discurre libremente por la casa:       

El silencio de la noche me trae el eco de sus pasos:         
 

La repulsiva alimaña era lo más atroz:        
 

 
 
 

10. Escribe tres líneas para comenzar una historia siguiendo esta frase: 

 
Aquel perro me miraba fijamente sin moverse de … 
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TEXTO 4 

 

 

Las cosas que nos interesan en ciencia aparecen en múltiples formas y con muchos atributos. Por 

ejemplo, si estamos de pie en la costa y miramos el mar, vemos el agua, las olas que rompen, la 

espuma, el movimiento del agua, el sonido, el aire, los vientos y las nubes, el sol y el cielo azul, y la luz; 

hay arena y hay rocas de diversa dureza y permanencia, color y textura. Hay animales y algas, hambre 

y enfermedad, y el observador en la playa; incluso puede haber felicidad y pensamiento. Cualquier otro 

punto en la naturaleza presenta una variedad similar de cosas e influencias. Siempre hay la misma 

complejidad, independientemente de dónde esté. La curiosidad exige que planteemos preguntas, que 

tratemos de unir las cosas y de comprender esta multitud de aspectos como resultantes tal vez de la 

acción de un número relativamente pequeño de cosas y fuerzas elementales que actúan en una infinita 

variedad de combinaciones. Por ejemplo: ¿es la arena distinta de las rocas? Es decir, ¿es la arena algo 

más  que  un  gran  número  de  piedras  minúsculas?  ¿Es  la  Luna  una  gran  roca?  Si 

entendiéramos las rocas, ¿entenderíamos también la arena y la Luna? ¿Es el viento un chapoteo del 

aire análogo al movimiento confuso y ruidoso del agua en el mar? ¿Qué características comunes hay 

en movimientos diferentes? ¿Qué es común a los diferentes tipos de  sonidos?  ¿Cuántos  colores  

diferentes  existen?  Y  así  sucesivamente.  De  esta  forma tratamos de analizar poco a poco todas las 

cosas, unir cosas que a primera vista parecen diferentes, con la esperanza de que podamos ser 

capaces de reducir el número de cosas diferente y, por consiguiente, comprenderlas mejor. 

Hace algunos cientos de años se concibió un método para encontrar respuestas parciales a tales 

preguntas. Observación, razonamiento y experimento constituyen lo que llamamos el método científico. 

Tendremos que limitarnos a una descripción desnuda de nuestra visión esencial de lo que a veces se 

denomina física fundamental, o las ideas fundamentales que han surgido de la aplicación del método 

científico. 

Richard P. Feynman. Seis piezas fáciles 

 
 
 
 
 
 

Primera observación sobre el texto. ¿Cómo es?  ¿Quién lo escribe? ¿Dónde se ha publicado? ¿Qué pretende su autor, 
informar, opinar, exponer y argumentar, narrar, describir…?  Léelo y marca las casillas que correspondan.    

 

 Literario. ¿Es parte de una novela, teatro, poesía, etc.? 

 Periodístico. ¿Es un texto escrito para un periódico? 

 Informativo. ¿Es una noticia o un reportaje? 

 Científico. ¿Es un texto para la comunidad científica  o para divulgación de temas científicos? 

 De opinión. ¿Expone una opinión sobre algún tema? 

 Descriptivo. ¿Nos dice cómo es un objeto, un ser, un lugar…? 

 Narrativo.  ¿Nos cuenta algún hecho o algún suceso real o imaginario, protagonizado por personajes? 

 Expositivo. ¿Transmite una  información objetiva sobre un tema o explica un concepto? 

 Argumentativo. ¿Expresa o defiende una opinión con argumentos? 

¿Cuántos párrafos tiene?  

¿Cuál de estas estructuras sigue el desarrollo de este texto? 

Presentación genérica – Detallismo con orden, temático, espacial, temporal,..(propia de una descripción)  

Introducción – Argumentación – Conclusión  (propia de una opinión)  

Presentación – Desarrollo – Resumen (propia de la exposición de un tema)  

Presentación – Nudo – Desenlace (propia de una historia)  
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PRINCIPALES FUNCIONES DEL LENGUAJE 

 

Representativa  (transmitir información). 
Expresiva (expresar emociones).   
Apelativa  (influir en el oyente).   
Fática  (captar la atención). 
Poética (crear belleza). 
 Metalingüística (hablar de la propia lengua). 

Ver apuntes en pág. 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEXEMAS Y MORFEMAS 

 
LEXEMA o raíz: Unidad mínima con significado léxico. Parte de la palabra que no varía: deport-e, deport-ivo, deport-istas 
 
MORFEMA: Unidad mínima capaz de expresar un significado gramatical. Se unen al lexema para modificarlo y completar su 
significado:  - gato: gat (lexema) + o (morfema con significado gramatical de género masculino); cantaba: cant (lexema) 
+ aba (morfema de modo indicativo y tiempo imperf.) 
Tipo de morfemas: 

 Independientes: pronombres, (el, ella); preposiciones (a, con, de); conjunciones  ( y, e, pero); determinantes (la, ese, una). 

 Dependientes (afijos): van unidos al lexema o a otro morfema:   

 Derivativos: añade matices al significado de los lexemas. Prefijos: antes del lexema: hiper-tenso,  sub-
marino; Sufijos: después del lexema: carnic-ero,  

 Flexivos: señalan los accidentes gramaticales.  Género: gat-a, niñ-o; número: gat-a-s; persona: cant-aba-
mos →  (nosotros) modo y tiempo: cant-ar-é →  indicativo futuro 
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1. La función del lenguaje predominante en el texto es: 

  
A Fática. 

B Metalingüística. 

C Representativa. 

 
 
 
 

2. ¿Qué idea aparece en el texto en primer lugar?   

  

A El método científico consiste en observar, razonar y experimentar. 

B  A la ciencia le interesa la naturaleza en todas sus características y formas. 

C  El hombre simplifica la realidad para comprenderla mejor. 

 
 
 
 

3. ¿Qué idea NO aparece en el texto? 

  

A 
El científico ha de ser muy sensible al hambre, a la enfermedad, a la felicidad y al pensamiento, 
para poder estudiarlos. 

B 
La curiosidad lleva al hombre a preguntarse por los fenómenos naturales provoca- dos por 
fuerzas concretas ejercidas sobre combinaciones múltiples. 

C 
El ser humano agrupa las cosas de la naturaleza por aquello que tienen en común para que le 
resulte más fácil estudiarlas y comprenderlas. 

 
 
 
 

4. ¿Qué figura retórica hay en las siguientes líneas del texto? 

 

Por ejemplo, si estamos de pie en la costa y miramos el mar, vemos el agua, las olas que rompen, la 
espuma, el movimiento del agua, el sonido, el aire, los vientos y las nubes, el sol y el cielo azul, y la luz; 
hay arena y hay rocas de diversa dureza y permanencia, color y textura. Hay animales y algas, hambre 
y enfermedad, y el observador en la playa. 
 

A Personificación. 

B Polisíndeton. 

C Metáfora. 

 
 
 
 

5. ¿Por qué se usan en el texto los signos de interrogación?   

  

A  Porque son preguntas (preguntas retóricas que no esperan respuesta). 

B  Porque son hipótesis que han quedado sin resolver. 

C  Porque son dudas del escritor, como indican los dos puntos que las preceden. 
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6. Científico (del latín scientificus) es una palabra formada por las siguientes unidades:   

  
A Un lexema, un sufijo y un morfema gramatical de género. 

B Un lexema y un morfema gramatical de género. 

C Dos lexemas y un morfema gramatical de género. 

 
 
 
 

7. ¿En qué grupo de palabras NO hay ningún hiato?   

  

A  Ciencia, movimiento, puede y chapoteo. 

B Siempre, concibió, ideas y cualquier. 

C Científico, aplicación, esencial y consiguiente 

 
 
 
 

8. ¿Cuál de los siguientes sinónimos de la palabra “curiosidad”, subrayada en el texto, es el adecuado 
para no variar el sentido de la frase? 

 

A singularidad 

B fisgoneo  

C interés 

D intriga 
 

 
 
 

9. ¿A cuál de las siguientes categorías gramaticales pertenece la palabra “múltiples”, subrayada en el 
texto? 

 

A sustantivo 

B adverbio 

C adjetivo 

D preposición 
 

 
 
 

10. Relaciona con flechas cada palabra de la columna de la izquierda con su clase. 

 

Antonio derivada  

azúcar simple  

salado compuesta  

maniroto antropónimo  

asturiano gentilicio  
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TEXTO 5 

 

Las mujeres de la UE trabajan "gratuitamente" 59 días al año por la brecha salarial con los 
hombres. 

Fuente: RTVE.es /AGENCIAS 09.12.2013 

Las mujeres de la UE trabajan "gratuitamente" una media de 59 días al año, debido a la diferencia entre 
sus salarios y los de los hombres que realizan las mismas tareas laborales. Esta es una de las 
conclusiones de los datos sobre brecha salarial de 2011 publicados este lunes por la Comisión 
Europea, y en los que España se alinea con la media de la UE, ya que las trabajadoras españolas 
cobran de media un 16,2% menos que sus colegas varones. 

Este dato difiere del publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) español en junio pasado, 
según el cual las mujeres cobraban en España en 2011 un 23% menos que los hombres. Según el INE, 
el salario bruto medio anual entre las mujeres era el 77% del de los hombres: mientras ellas percibían 
19.767,59 euros, ellos recibían 25.667,89 euros. 

Bruselas constata en su informe publicado este lunes una "débil tendencia a la baja" de esta brecha 
salarial, porque se ha reducido un 1,1% desde 2008, pero lamenta que las diferencias entre hombres y 
mujeres se hayan estabilizado. Ese 16,2% que separa el salario de un hombre del de una mujer no ha 
variado desde 2010 ni en el caso de España, ni en el de la Unión Europea en su conjunto. […] 

Según denuncia Bruselas, esta brecha salarial se mantiene pese a que existe una directiva en materia 
de Igualdad desde 2006, unas normas que solo dos países -Francia y Países Bajos- han trasladado de 
manera "clara y transparente" a sus legislaciones nacionales. 

La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha asegurado que 
"queda mucho por hacer" en materia de igualdad en el trabajo y se ha lamentado de que, para reducir 
las diferencias salariales, muchas de las medidas se hayan dirigido a "una reducción del sueldo de los 
hombres, más que a un aumento del de las mujeres". "La igualdad en los salarios entre hombres y 
mujeres por un mismo trabajo es un principio inscrito en los Tratados europeos desde 1957. Ya es hora 
de que esta igualdad sea una realidad en el empleo", ha insistido Reding. 

El informe que publica Bruselas apunta a que la puesta en marcha de medidas para la igualdad de 
salarios se ve obstaculizada por "la falta de transparencia de los sistemas de remuneración, la ausencia 
de criterios claros y la falta de información a los trabajadores". 

 
 

 
Primera observación sobre el texto. ¿Cómo es?  ¿Quién lo escribe? ¿Dónde se ha publicado? ¿Qué pretende su autor, 
informar, opinar, exponer y argumentar, narrar, describir…?  Léelo y marca las casillas que correspondan.    

 

 Literario. ¿Es parte de una novela, teatro, poesía, etc.? 

 Periodístico. ¿Es un texto escrito para un periódico? 

 Científico. ¿Es un texto para la comunidad científica  o para divulgación de temas científicos? 

 Informativo. ¿Es una noticia o un reportaje? 

 De opinión. ¿Expone una opinión sobre algún tema? 

 Descriptivo. ¿Nos dice cómo es un objeto, un ser, un lugar…? 

 Narrativo.  ¿Nos cuenta algún hecho o algún suceso real o imaginario, protagonizado por personajes? 

 Expositivo. ¿Transmite una  información objetiva sobre un tema o explica un concepto? 

 Argumentativo. ¿Expresa o defiende una opinión con argumentos? 

¿Cuántos párrafos tiene?  

¿Cuál de estas estructuras sigue el desarrollo de este texto? 

Presentación genérica – Detallismo con orden, temático, espacial, temporal,..(propia de una descripción)  

Introducción – Argumentación – Conclusión  (propia de una opinión)  

Presentación – Desarrollo – Resumen (propia de la exposición de un tema)  

Presentación – Nudo – Desenlace (propia de una historia)  

Título – quién, qué, cuándo, dónde, por qué (propia de una noticia)  
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ELEMENTOS PRAGMÁTICOS DE UN TEXTO 

  

- La intención del emisor (funciones del lenguaje)  
- Los elementos de la comunicación en esa 
situación concreta, emisor, receptor, canal… 

Ver apuntes en pág. 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL TEXTO PERIODÍSTICO 

   

Género Intención comunicativa Modelos 

Informativos Transmiten información  Noticia, reportaje, entrevista objetiva, documentación  

De opinión Expresan el punto de vista de quién los escribe 
Editorial, Artículo de opinión (comentario, columna, crítica, 
cartas al director…) 

Interpretativos o 
Mixtos 

Combinan la información y la opinión. 
La crónica, La entrevista interpretativa,  El reportaje 
interpretativo, La crítica 

Apuntes en pág. 48 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 
Las siglas: Procedimiento de formación de nuevas palabras 
a partir de los acortamientos de otras. Se forman con las 
iniciales de otras palabras: Real Academia Española: RAE.  
No lleva punto abreviativo: RAE, no R. A. E. 
 Acrónimos: Siglas que se pronuncian como una palabra 
(no el nombre de cada letra), RENFE, ONU, etc.   
También los vocablos formados por el principio de de una 
palabra y el final de otra: Cibernauta (cibernética + 
astronauta)   

Apuntes en pág. 43 

Uso del signo […], de las comillas,   
del guion y del paréntesis 

 
- El signo […] indica que el texto original era más largo, que el que 
se nos presenta está cortado.  
- Las comillas se usan para indicar que una palabra se usa con un 
sentido especial y para introducir citas textuales. 
- El paréntesis y el guion se utilizan para realizar aclaraciones o 
información complementaria. Suelen tener una función equivalente. 

Apuntes en pág. 46 
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1. Enumera los elementos pragmáticos del texto anterior (intención, emisor, receptor, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. El texto que acabas de leer es, según el ámbito de uso, un texto periodístico. Indica su género y las 
características del mismo 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

3. Escribe los morfemas de las siguientes palabras y de qué tipo son. 

Palabra Morfema Tipo 

mujeres   

trabajan   

vicepresidenta   

 
 
 
 

4. ¿Cuál es la función del lenguaje que predomina en el texto? 

 
 
 

 
 
 
 
 

5. A partir de los que aparecen en la lectura, explica qué son las siglas y los acrónimos. Pon algún 
ejemplo.  
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6. Explica el uso del signo […], de las comillas, del guion y del paréntesis en el texto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. Escribe la función sintáctica y la categoría gramatical de estas palabras subrayadas en el texto. 

   

Palabra Función sintáctica Categoría gramatical 

gratuitamente   

Bruselas   

 
 
 
 

8. En esta lista de palabras son visibles cuatro ejemplos de un incorrecto uso de tilde. Localízalos y 
explica por qué esas palabras no deberían ir acentuadas. 

  

había   quería   auténtica   días   vió   salió   más  dedíca   sentía  aplaudían  así  seguía  haciéndo   
comían  todavía   oír   decían   ¡qué bueno!   parecía   fué 

 

 
 
 
 

9. Escribe 4 líneas más siguiendo la frase dada (no ha de quedar el texto terminado). 

 

Aquel pensamiento me provocó una sonora carcajada y todas las miradas se volvieron hacia el banco 
de la catedral donde me había sentado. 
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TEXTO 6 

 
 

En estas fechas tan señaladas se multiplica la compra de animales para regalar. Por ello, son unas 

fechas para reflexionar antes de comprar un animal como si fuera un juguete que se abandona sin más 

cuando te has cansado de él. Muchísimos son los perros y gatos, entre otros animales, que al terminar 

estas fechas navideñas o antes de las vacaciones de verano son abandonados para morir atropellados 

por automóviles en las carreteras. 

Antes de llevar un perro o un gato a casa hay que tener en cuenta todos los cuidados que necesitan  y 

si realmente queremos o podemos hacernos cargo de él como un miembro más de la familia. 

Un animal necesita mucha atención y un tiempo de adaptación, sobre todo si es un cachorro, que tiene 

que ir acostumbrándose a las nuevas reglas de la casa. Lamentablemente, muchas veces se les dan 

órdenes contradictorias y no acaban de comprender lo que queremos de ellos, aunque seamos 

bienintencionados, haciendo muy difícil la convivencia entre los humanos y los animales. Saber 

educarlo o saber buscar asistencia profesional es imprescindible. La adopción de un animal es un paso 

importante  y hay que pensarlo bien antes de adoptar, ya que ellos necesitan unos cuidados básicos; 

comida, agua, refugio, ejercicio y paseos diarios. No son simples juguetes de usar y tirar. 

En efecto, un animal de compañía es para toda la vida y si al final se decide adoptar es siempre 

preferible acudir a una protectora o refugio que comprarlos. Además, hay miles de animales que han 

sido abandonados y que esperan un hogar. Ellos necesitan una oportunidad, a cambio ellos nos darán 

alegría, ternura, cariño, compañía y su amistad incondicional para toda su vida. 

Pilar García Maza.  

Cartas al Director, El País, 15/12/2011 (Texto adaptado) 

 

 
 
 
 

Primera observación sobre el texto. ¿Cómo es?  ¿Quién lo escribe? ¿Dónde se ha publicado? ¿Qué pretende su autor, 
informar, opinar, exponer y argumentar, narrar, describir…?  Léelo y marca las casillas que correspondan.    

 

 Literario. ¿Es parte de una novela, teatro, poesía, etc.? 

 Periodístico. ¿Es un texto escrito para un periódico? 

 Científico. ¿Es un texto para la comunidad científica  o para divulgación de temas científicos? 

 Informativo. ¿Es una noticia o un reportaje? 

 De opinión. ¿Expone una opinión sobre algún tema? 

 Descriptivo. ¿Nos dice cómo es un objeto, un ser, un lugar…? 

 Narrativo.  ¿Nos cuenta algún hecho o algún suceso real o imaginario, protagonizado por personajes? 

 Expositivo. ¿Transmite una  información objetiva sobre un tema o explica un concepto? 

 Argumentativo. ¿Expresa o defiende una opinión con argumentos? 

¿Cuántos párrafos tiene?  

¿Cuál de estas estructuras sigue el desarrollo de este texto? 

Presentación genérica – Detallismo con orden, temático, espacial, temporal,..(propia de una descripción)  

Introducción – Argumentación – Conclusión  (propia de una opinión)  

Presentación – Desarrollo – Resumen (propia de la exposición de un tema)  

Presentación – Nudo – Desenlace (propia de una historia)  

Título – quién, qué, cuándo, dónde, por qué (propia de una noticia)  
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Características propias de una “carta al director”. 

 

 Ha de ser un escrito de opinión que exprese tu punto de vista.  

 Brevedad 

 Estar firmada 

 No tener ninguna clase de saludos ni de despedidas cordiales..  

 Corrección ortográfica y el uso del vocabulario adecuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COHERENCIA DE UN TEXTO 

 
COHERENCIA: El texto se ajusta al tema que trata. 
Sus enunciados han de centrarse en un tema. 
Se logra a través de sus Elementos estructurales, 
es decir, a través de la correcta organización y 
progresión de las ideas o la información sobre un 
determinado tema. 

Ver apuntes en pág. 50 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

emisor: quien transmite información. 
receptor: el destinatario de la información. 
canal: el medio a través del cual se transmite la información. 
código: el sistema de signos empleado (ej: la lengua española) 
mensaje: la información a transmitir. 
contexto: las circunstancias que rodean el acto de comunicación. 
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1. Identifica el tipo de texto según su ámbito de uso. Marca la opción correcta justificando tu respuesta: 

 

  Literario ensayístico 

 Periodístico de información 

 Técnico de carácter divulgativo 

 Periodístico de opinión 

Justificación: 

 
 
 
 
 
 
 

2. Indica si el fragmento del texto tiene coherencia marcando la opción que consideres correcta. 

 

  Emplea marcadores discursivos, deícticos y otros elementos de coherencia textual. 

 El texto es adecuado a su situación comunicativa, la sección de Cartas al director de un periódico. 

 El texto transmite un sentido único y completo; se refiere al mismo tema sin desviarse. 
 

 
 
 
 

3. ¿Cuál de las siguientes tesis se corresponde mejor al contenido del texto? Señala la opción que 
creas más adecuada. 

 

  Es preferible adoptar un animal de compañía en una protectora que comprarlo en una tienda. 

 Hay que pensar bien la compra o la adopción de un animal de compañía, ya que no es un juguete 
de usar o tirar. 

 Es lamentable que muchos animales de compañía sean abandonados tras la Navidad o antes de 
las vacaciones de verano. 

 La sociedad debe reflexionar sobre cómo trata a los animales. 
 

 
 
 
 

4. Localiza los siguientes seis elementos del proceso comunicativo que se produce en el texto 
completando las casillas en blanco de la siguiente tabla: 

  

Emisor  

Receptor  

Mensaje  

Canal  

Código  

Contexto 
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5. Busca en el texto: 

  

Dos palabras derivadas (indica la raíz):  

Una palabra compuesta  (un adverbio + un adjetivo):  

Una palabra polisémica:   

 
 
 

6. ¿Cuáles de estas características debe tener una “carta al director”? Señala las casillas. 

 

 Brevedad 

 Comenzar con un saludo 

 Expresar la opinión personal 

 Estar firmada 

 Usar un vocabulario especializado 

 Despedirse cordialmente 

 
 
 

7. Completa los espacios en blanco con la relación semántica (homonimia, sinonimia, antonimia…) 
que se establece en cada par de palabras 

  

Par de palabras Relación semántica 

tristeza / alegría  

tuvo / tubo  

gato (animal) / gato (herramienta)  

asno / borrico  

 
 
 

8. Escribe una carta al director defendiendo o criticando el hecho de que los perros mascota se suban 
y se echen en el sofá (el tuyo, el de tu vecino, el de tus familiares…). 

Pautas:  Fíjate en la carta del texto y mira la chuleta correspondiente. 
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TEXTO 7 

 

Lentitud en América 

El imaginario colectivo cree que el español lo extendieron en América los españoles, cuando sería más 

atinado decir que lo extendieron los americanos. Las deformaciones interesadas han difundido la idea 

de que los conquistadores barbudos impusieron a machamartillo la nueva lengua. Nada más lejos de la 

realidad.  

España coloniza América en el siglo XVI, y sale de allí por completo en el XIX (ya a las puertas del siglo 

XX). Salió España, por supuesto, pero no salieron muchos españoles que habían ido allá, ni muchos 

que viajarían más tarde. Cuando se produce la independencia de las colonias, solo hablan español uno 

de cada tres americanos. El historiador de la lengua, Juan Ramón Lodares, escribe al respecto: «Esto 

debe hacernos reflexionar sobre la tranquilidad y paciencia con que las cosas idiomáticas transcurrían 

en los virreinatos. También sobre el hecho de que la lengua de los españoles estaba menos extendida 

de lo que parecía en un principio». En 1570, cuando aún no se había cumplido un siglo del 

Descubrimiento, habría en el continente unas seis mil quinientas familias españolas frente a los tres 

millones largos de familias indias. Una desproporción considerable. Cien años después, los términos 

seguían sin equilibrarse. En Ciudad de México residían entonces ocho mil españoles y unos seiscientos 

mil indígenas. En 1635, el obispo Maldonado le escribe una carta a Felipe V en la que, entre otras 

cosas, le dice: «en esta tierra poco hablan los indios y españoles en castellano porque está más 

connaturalizada la lengua natural de los indios». Otra carta, llegada desde Quito (que se había fundado 

ciento treinta años antes), le informa de que son innumerables los indios de servicio en las casas «a los 

cuales sus amos y amas los hablan en la lengua del inca». En 1789, Alejandro Malaspina recorre todos 

los dominios de España en América y llega a la conclusión de que el Imperio no tenía lengua común 

propiamente dicha, y de que el español se hablaba solo en los grandes centros urbanos, donde además 

no eran infrecuentes otras lenguas autóctonas.  

En general, toda evolución y expansión de una lengua va despacio. A veces nos deslumbra el éxito del 

inglés; su rapidez para invadir culturas. Pero, si rascamos un poco, vemos que por debajo queda una 

lengua autóctona ―ya sea el hindi, el malayo o el afrikáans― tan fuerte o más que el idioma invasor. 

En América, el genio del castellano actuó despacio, y tal vez por eso sirva hoy como lengua materna a 

más del 90 por ciento de los habitantes de los países colonizados por España.  

Á. Grijelmo, El genio del idioma, ed. Taurus 

 

 

Primera observación sobre el texto. ¿Cómo es?  ¿Quién lo escribe? ¿Dónde se ha publicado? ¿Qué pretende su autor, 
informar, opinar, exponer y argumentar, narrar, describir…?  Léelo y marca las casillas que correspondan.    

 

 Periodístico. ¿Es un texto escrito para un periódico? 

 
Humanístico. ¿Es un texto que tienen como centro de atención el ser humano y sus productos culturales (Filosofía, Arte, 
Historia, Lingüística…)? 

 Científico. ¿Es un texto para la comunidad científica  o para divulgación de temas científicos? 

 De opinión. ¿Expone una opinión sobre algún tema? 

 Expositivo. ¿Transmite una  información objetiva sobre un tema o explica un concepto? 

 Argumentativo. ¿Expresa o defiende una opinión con argumentos? 

¿Cuántos párrafos tiene?  

¿Cuál de estas estructuras sigue el desarrollo de este texto? 

Introducción – Argumentación – Conclusión  (propia de una opinión)  

Presentación – Desarrollo – Resumen (propia de la exposición de un tema)  

Presentación – Nudo – Desenlace (propia de una historia)  

Título – quién, qué, cuándo, dónde, por qué (propia de una noticia)  
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El español de América, definición y características 

 

Llamamos español de América al uso que hacen los hablantes 
de diversos países americanos.  
- No es una variedad homogénea. Grandes diferencias entre 
unos lugares y otros.  
- Más de cuatrocientos millones de hablantes.  
- Lengua oficial de veintiún países hispanoamericanos 
- Convive con lenguas indígenas  

- Importante influencia de las lenguas indígenas  
- Algunas características lingüísticas: el seseo, el yeísmo, el 
voseo, la preferencia por el pretérito perfecto simple, el uso 
generalizado de anglicismos, el mantenimiento de voces 
españolas arcaicas y los usos léxicos especiales (apurarse, 
tomar, manejar…).  

 
 
 

 

 

TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

 Intención comunicativa Modelos Estructura 

 

Expresan y defienden opiniones o ideas 
argumentándolas; o analizan un tema 
tomando una postura. 
Responden a: ¿qué pienso? 

Artículos de opinión, 
discursos, ensayos, análisis 
comparativos, valoraciones,... 

Introducción - Tesis 
Desarrollo - argumentos 
Conclusión 

  Apuntes en pág. 49  

 

 

 
 

 

 
 

ORACIONES SIMPLES ORACIONES COMPUESTAS 

 

Aquellas que tienen una sola forma verbal y, por tanto, un solo 
predicado: María tiene muchos amigos. 
También aquellas cuyo núcleo del predicado es una 
perífrasis de infinitivo, de gerundio o de participio (núcleo 
verbal complejo) 

Aquellas que tienen más de un verbo en forma personal y, por 
tanto, tienen más de un predicado. 
Cuando llegue Juan, llámame por teléfono. 
- Coordinadas: unidas por una conjunción o nexo. 
- Yuxtapuestas: separadas por signos de puntuación. 
- Subordinadas: su significado depende de la oración principal. 

Las oraciones compuestas están formadas por proposiciones (cada grupo de palabras con sujeto y predicado). 

Apuntes en pág. 45 
 
 

 

 
 

 

FAMILIA LÉXICA. 
Una familia de palabras o familia léxica está formado por todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz y que, por lo 

tanto, tienen cierta relación  de significado. 

Niñ-o,  Niñ-ería,  Niñ-ez,  Niñ-era,  Aniñ-ado,  Niñ-ato 

CAMPO SEMÁNTICO. 
Las palabras del mismo campo semántico son un agrupo de palabras que están relacionadas por su significado. 

Vehículos: moto, coche, camión, bicicleta...  
Familia: padre, madre, abuelo... 

Vivienda: apartamento, piso, chalé, casa… 
Fruta: pera, naranja, uva, fresa… 

Ver apuntes en pág. 43 
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1.  Marca las siguientes afirmaciones sobre el español de América, con una V si son verdaderas o con 
una F si son falsas. 

  

 Tiene más de cuatrocientos millones de hablantes.  

 
Es una variedad muy homogénea en la que no hay diferencias importantes entre los diversos 
países que lo hablan. 

 Es la lengua oficial de veintiún países hispanoamericanos. 

 
Algunas características generales son el seseo, el yeísmo, el voseo, la preferencia por el pretérito 
perfecto simple o el uso de diminutivos. 

 
La influencia de las lenguas indígenas en el español de América es nula o mínima  sin apenas 
inclusión de términos o palabras de estas.  

 Convive con las lenguas indígenas. 

 Los conquistadores españoles impusieron la nueva lengua por la fuerza 

 
 
 

2. ¿Qué función tienen las comillas, los paréntesis y las rayas en el texto anterior? 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

3. Determina el tipo de texto, su finalidad y su estructura 

 

Tipo de texto: 
 
 
 

Intención, finalidad:  

Estructura del texto:  
 
 
 
 

 
 
 

4. Busca en el texto datos que apoyan esta afirmación:  

“Es un tópico creer que el español se impuso en la conquista y por la fuerza: se extendió a partir de la 
independencia de las colonias y por los propios americanos”. 
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5. Escribe un antónimo de cada una de estas palabras, subrayadas en el texto, y su categoría 
gramatical. 

Palabra Antónimo Categoría gramatical 

colectivo   

allí   

tranquilidad   

rapidez   

infrecuentes   

 
 
 
 

6. Añade dos palabras de la misma familia léxica a cada una de las palabras siguientes. 

 

barbudos:   

tranquilidad:   

historiador:  

 
 
 

7. Añade tres palabras del mismo campo semántico a cada una de las palabras siguientes. 

 

españoles:   

años:   

familia:  

 
 
 

8. Indica si estas oraciones son simples o compuestas. Si son compuestas, escribe el nexo que las 
une e identifica su tipo. 

 

 Simple Comp. Nexo Tipo 

Cuando se produce la independencia de las colonias, 
solo hablan español uno de cada tres americanos. 

    

Cien años después, los términos seguían sin 
equilibrarse. 

    

 

 
 
 

9. Describe un bocadillo (qué es y cómo es) siguiendo la frase. 

 

Un bocadillo es un… 
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TEXTO 8 

 
 

Reino Unido da luz verde al primer bebé con tres padres genéticos. 
 
La técnica ayudará a cerca de 150 parejas que cada año pierden a sus bebés por enfermedades 
mitocondriales 
 
EL PAíS.es  Pablo Guimón / Jaime Prats Londres / Valencia, 3 FEB 2015 
 
La Cámara de los Comunes británica ha aprobado esta tarde una legislación que autorizará una técnica 
de reproducción asistida que utiliza el ADN de tres personas. Esta técnica, que ha sido aprobada en la 
cámara baja con el voto a favor de 382 diputados frente a 128 en contra, ha suscitado un enconado 
debate ético y cuenta con la oposición de la Iglesia. Reino Unido se convertirá (tras la previsible 
aprobación en la Cámara alta) en el primer país que da luz verde a los llamados bebés de tres padres, 
y ayudará a cerca de 150 parejas que cada año pierden a sus bebés por enfermedades mitocondriales. 
 
De lo que se trata, esencialmente, es de una especie de trasplante de órganos a escala microscópica, o 
un trasplante in vitro de orgánulos celulares. Las células están formadas por el núcleo y el citoplasma; 
el primero contiene el ADN, y en el citoplasma están los pequeños órganos u orgánulos que llevan a 
cabo las instrucciones del ADN. Uno de ellos son las mitocondrias, que transforman el alimento en 
energía para la célula y contienen una pequeña porción de ADN extranuclear importante para el 
desarrollo de esa labor. 
 
En las enfermedades mitocondriales, estos pequeños órganos de la célula, que se transmiten por vía 
materna, no funcionan correctamente. De manera que los bebés que nacen con estas células dañadas 
pueden sufrir daños cerebrales, pérdida de masa muscular, fallo cardíaco y ceguera, y en muchos 
casos fallecen antes del primer año de vida. Solo un trasplante puede salvarlos pero, para que afecte a 
cada una de las cien trillones de células que hay en un cuerpo, este debe realizarse inmediatamente 
después de la concepción. Por eso se necesita utilizar técnicas de fecundación in vitro. 

 
 
 
 

Primera observación sobre el texto. ¿Cómo es?  ¿Quién lo escribe? ¿Dónde se ha publicado? ¿Qué pretende su autor, 
informar, opinar, exponer y argumentar, narrar, describir…?  Léelo y marca las casillas que correspondan.   

 

 Literario. ¿Es parte de una novela, teatro, poesía, etc.? 

 
Humanístico. ¿Es un texto que tienen como centro de atención el ser humano y sus productos culturales (Filosofía, Arte, 
Literatura, Historia, Lingüística…)? 

 Periodístico. ¿Es un texto escrito para un periódico? 

 Informativo. ¿Es una noticia o un reportaje? 

 De opinión. ¿Expone una opinión sobre algún tema? 

 Descriptivo. ¿Nos dice cómo es un objeto, un ser, un lugar…? 

 Expositivo. ¿Transmite una  información objetiva sobre un tema o explica un concepto? 

 Argumentativo. ¿Expresa o defiende una opinión con argumentos? 

¿Cuántos párrafos tiene?  

¿Qué función del lenguaje predomina? 

Expresar sensaciones o sentimientos (Expresiva o emotiva).  

Influir en la conducta del oyente (Apelativa o conativa).  

Transmitir información  objetiva relacionada con la realidad a la que se refiere el mensaje (Representativa o informativa).  

Centrar la atención en la forma del mensaje, buscando la forma más bella de comunicar (Poética o estética).  
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ASPECTOS O ELEMENTOS PRAGMÁTICOS DE UN TEXTO 

 
Son los aspectos  o elementos extralingüísticos que condicionan el uso del lenguaje en una situación concreta. 
Estos factores son los que determinan la adecuación de un texto: 
- La intención del emisor (funciones del lenguaje)  
- La situación comunicativa (los elementos de la comunicación en esa situación concreta, emisor, receptor, canal…) 
Al analizar los aspectos pragmáticos de un texto se trata de ver cómo la función lingüística predominante y los elementos de la 
comunicación, inciden sobre esa situación comunicativa concreta. Por ejemplo,  el “Emisor” no usará el mismo lenguaje si es un 
individuo o es una agencia de noticias. Individuo o agencia de noticias es un aspecto pragmático del elemento “emisor” que incide 
en esa situación comunicativa. 

Ejemplo de aspectos pragmáticos del texto periodístico: Ver apuntes en cuaderno 1,  pág. 46 

 
 
 
 
 
 

PERÍFRASIS VERBAL 

Perífrasis verbal: unión de dos (o más) formas verbales que  funcionan conjuntamente como núcleo del predicado.  
- Compuestas por: 

a. un verbo auxiliar conjugado (está en forma personal). 
b. un elemento de enlace –preposición, conjunción– que puede aparecer o no: tengo que ir; iba a salir; debes (Ø) trabajar. 
c. El verbo que aporta el significado fundamental, que va en forma no personal (infinitivo, gerundio o participio). 

 
- Dos tipos: las modales (hipotéticas, de obligación) y las aspectuales (de infinitivo, de gerundio, de participio). 

Ver apuntes en pág. 44 

 
 
 
 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Representativa  (transmitir información);  Expresiva (expresar emociones);  Apelativa  (influir en el oyente);  Fática  (captar la 
atención);  Poética (crear belleza);  Metalingüística (hablar de la propia lengua) 

Ver apuntes en pág. 42 

 
 
 
 
 
  

RASGOS LINGÜÍSTICOS DE UN TEXTO 

 
Se trata de observar y analizar sus elementos:  
 
- Uso de sustantivos, adjetivos y uso de sinónimos 
- Uso de tiempos verbales (cuál predomina) 
- Tipos de oraciones (enunciativas, compuestas, 
impersonales, etc.) y léxico utilizado 
- Uso o no de citas entrecomilladas; 
- Empleo del estilo directo y/o  indirecto 
- Persona narrativa (primera, tercera, segunda...) 
- Uso de siglas, acrónimos y tecnicismos. 
- Organización de párrafos e ideas (Coherencia) 
- Marcadores textuales, repeticiones, elipsis… (cohesión) 

Ver apuntes en pág. 46 
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11. Explica qué tipo de texto es según la modalidad. 

 
Pautas: 
Tipo de texto: Observa que hay una diferencia importante entre los párrafos: en el primero da la noticia y en el segundo y tercero 
nos ofrece una explicación sobre el tema. 

 
 
 
 

 
 
 
 

12. Señala los rasgos lingüísticos que caracterizan este texto. 

 

 Narrador en 3ª persona, es omnisciente y objetivo. 

 Narrador en 3ª persona, observador. 

 Abundancia de tiempos en pretérito perfecto compuesto en el 1er párrafo, donde narra la noticia. 

 Abundancia de tiempos en presente de indicativo en el 2º y 3er párrafos ya que son más expositivos.  

 Predominan las oraciones simples 

 Predomina la subordinación en las oraciones. 

 Oraciones pasivas 

 Uso de conectores: y, pero, solo, de manera que, por eso... 

 Léxico especializado (tecnicismos). 

 Léxico culto, literario. 

 
 
 
 

13. Señala los siguientes elementos pragmáticos del texto. 

 

Fuente:  

Emisor:  

Receptor:  

Canal:  

Código:  

Contexto:  

Mensaje:  

 
 
 
 

14. Indica las siguientes características del texto: 

 

Tema:     

Ámbito de uso:      

Género:   

Función predominante:      

Intencionalidad comunicativa:      
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15. Escribe un sinónimo de las siguientes palabras según su significado en el texto: 

 Sinónimo   

Aprobado    

Suscitado    

Enconado    

Fallo    

Concepción    

 

 

16.  De la siguiente lista subraya las palabras o sintagmas del texto que pertenezcan al campo 
semántico del tema. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

reproducción asistida, Cámara de los Comunes, fecundación in vitro, técnica, enfermedades mitocondriales, 

trasplante de órganos a escala microscópica, debate ético, bebés, mitocondrias, órganos de la célula, células, 

daños cerebrales. 

 
 
 

17. Busca en el último párrafo del texto una perífrasis verbal de obligación y una hipotética. Di si son 
aspectuales o modales 

  

De obligación:  

Hipotética:,  

Tipo: 

 
 
 

18. Escribe tu opinión personal sobre el tema tratado en el texto siguiendo esta estructura: 

 

Introducción (aquí tiene que aparecer el problema o la situación sobre la que vas a opinar): 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tesis ( tu opinión):  

 
 
 
 
 
 
 

Argumentos (dos argumentos que justifiquen tu opinión): 
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TEXTO 9 

 

 

Pasaba todo el tiempo en el taller. Se justificó ante Druot afirmando que deseaba inventar una receta de 
agua de colonia, pero en realidad experimentaba con aromas muy diferentes. Su perfume, el que 
había elaborado en Montpellier, se terminaba poco a poco, pese a que lo usaba con gran 
parquedad, así que creó uno nuevo. Esta vez no se contentó, sin embargo, con imitar de modo 
aproximado y con materiales reunidos a toda prisa el olor básico del ser humano, sino que se empeñó 
en preparar un perfume personal o, mejor dicho, gran número de perfumes personales. 

Primero elaboró un olor discreto, un aroma gris para uso cotidiano en cuya composición figuraba, por 
supuesto, el olor a queso rancio, pero que solo llegaba al mundo exterior como a través de una gruesa 
capa de ropas de hilo y lana alternadas sobre la piel reseca de un viejo. Oliendo así, podía mezclarse 
tranquilamente con los demás seres. El aroma era lo bastante fuerte para basar olfativamente en él la 
existencia de una persona y, a la vez tan discreto, que no podía molestar a nadie. Con él, Grenouille 
no era en realidad perceptible por el olfato y, no obstante, su presencia estaba siempre justificada del 
modo más modesto, un estado híbrido que le convenía mucho, tanto en casa Arnulfi como en sus 
ocasionales paseos por la ciudad. 

Patrick Süskind, El Perfume. 

 

 

 

 

Primera observación sobre el texto. ¿Cómo es?  ¿Quién lo escribe? ¿Dónde se ha publicado? ¿Qué pretende su autor, 
informar, opinar, exponer y argumentar, narrar, describir…?  Léelo y marca las casillas que correspondan.   

 

 Literario. ¿Es parte de una novela, teatro, poesía, etc.? 

 
Humanístico. ¿Es un texto que tienen como centro de atención el ser humano y sus productos culturales (Filosofía, Arte, 
Literatura, Historia, Lingüística…)? 

 Periodístico. ¿Es un texto escrito para un periódico? 

 Informativo. ¿Es una noticia o un reportaje? 

 De opinión. ¿Expone una opinión sobre algún tema? 

 Descriptivo. ¿Nos dice cómo es un objeto, un ser, un lugar…? 

 Expositivo. ¿Transmite una  información objetiva sobre un tema o explica un concepto? 

 Argumentativo. ¿Expresa o defiende una opinión con argumentos? 

 Narrativo. ¿Relata una acción o suceso (real o imaginario) protagonizado por personajes. 

¿Cuántos párrafos tiene?  

¿Qué función del lenguaje predomina? 

Expresar sensaciones o sentimientos (Expresiva o emotiva)  

Influir en la conducta del oyente (Apelativa o conativa  

Transmitir información  objetiva relacionada con la realidad a la que se refiere el mensaje (Representativa o informativa).  

Centrar la atención en la forma del mensaje, buscando la forma más bella de narrar o comunicar (Poética o estética).  

Captar la atención (Fática o de contacto)   

Hablar de la propia lengua (Metalingüística)   
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EL NARRADOR 

De 1ª Persona - Protagonista (autobiografía real o ficticia). - Personaje secundario (es un testigo). 

De 2ª Persona Habla en 2ª persona (efecto de estar contándose la historia a sí mismo). 

De 3ª Persona 

Narrador omnisciente: Todo lo sabe, conocimiento de los hechos total  

Narrador limitado: Sólo sabe lo que piensa y siente un personaje. 

Narrador observador: Sólo cuenta lo que puede observar.  

Apuntes en pág. 44 

 
 
 

PERÍFRASIS VERBAL 

Perífrasis verbal: unión de dos (o más) formas verbales que  funcionan conjuntamente como núcleo del predicado.  
- Compuestas por: 

a. un verbo auxiliar conjugado (está en forma personal). 
b. un elemento de enlace –preposición, conjunción– que puede aparecer o no: tengo que ir; iba a salir; debes (Ø) trabajar. 
c. El verbo que aporta el significado fundamental, que va en forma no personal (infinitivo, gerundio o participio). 

 
- Dos tipos: las modales (hipotéticas, de obligación) y las aspectuales (de infinitivo, de gerundio, de participio). 

Apuntes en pág. 44 

 
 
 

SUBORDINADAS 

Las oraciones compuestas subordinadas son aquellas en las que la oración subordinada, para tener 
significado completo, depende de la oración principal. 
- Adverbiales: funcionan como adverbio: Lo hice cuando me dijiste. 
- Sustantivas: funcionan como sustantivo: Me gusta que vengas. 
- Adjetivas: funcionan como adjetivo: El libro que me dejó es bueno. 

Apuntes en pág. 43 

 
 
 
 

FAMILIA LÉXICA. 
Una familia de palabras o familia léxica está formado por todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz y que, por lo 

tanto, tienen cierta relación  de significado. 

Niñ-o,  Niñ-ería,  Niñ-ez,  Niñ-era,  Aniñ-ado,  Niñ-ato 

CAMPO SEMÁNTICO. 
Las palabras del mismo campo semántico son un agrupo de palabras que están relacionadas por su significado. 

Vehículos: moto, coche, camión, bicicleta...  
Familia: padre, madre, abuelo... 

Vivienda: apartamento, piso, chalé, casa… 
Fruta: pera, naranja, uva, fresa… 

Ver apuntes en pág. 41 

 
 
 
 

TIPOS DE PALABRAS 

 Sinónimos: Palabras que significan lo mismo (o similar)  

 Antónimos: Palabras que significan lo contrario. 

 Palabras  polisémicas: una misma palabra tiene varios significados. Ej: banco, ojo, falda, cresta 

 Palabras homónimas: se pronuncian o se escriben de igual manera, pero presentan distintos significados.  

-  Homófonas: suenan igual pero se escriben diferente y tienen diferente significado:  vaca - baca, ola – hola, vello – bello. 

-  Homógrafas: se escriben igual, pero poseen significados distintos: abanico: instrumento para hacer aire; abanico: una 

serie de opciones posibles; amo: dueño de algo; amo: conjugación de amar. 

 Palabras  parónimas: se parecen en su pronunciación, se escriben o suenan de una manera muy similar, pero poseen 

significados diferentes: pollo – poyo, oveja – abeja, afecto – efecto, adoptar – adaptar. 

Ver apuntes en pág. 41 
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8. Basándose en el texto, ¿qué tipo de perfume quiere crear el protagonista?   

  

 Una receta de agua de colonia, un aroma diferente. 

 Gran número de perfumes personales que lo hicieran pasar desapercibido. 

 Un olor discreto, con aroma gris, que no se pareciera al queso rancio. 

 
 
 

9. Del  texto se deduce que el protagonista... 

  

 
No tenía olor corporal y por ello creó uno tan fuerte que se hacía perceptible por el olfato, que 
atraía las miradas de los que lo rodeaban.  

 
No tenía olor corporal, porque quería crear uno para no llamar la atención entre la gente, para 
mezclarse tranquilamente con los demás. 

 
 
Si tenía un olor corporal fuerte, que atraía las miradas de los que lo rodeaban 

 
 
 

10. La voz narradora del texto es de: 

  

 Un narrador externo omnisciente.  

 Un narrador en segunda persona.  

 Un narrador protagonista. 

 
 
 

11. El texto… 

  

 Es totalmente narrativo. 

 Tiene un primer párrafo narrativo y en el segundo predomina la descripción. 

 Es expositivo. 

 
 
 

12. ¿Quién es el protagonista de este texto? 

  

 Druot. 

 Grenouille. 

 Arnulfi. 

 
 
 

13. En el texto, parquedad (línea 4) NO se podría sustituir por: 

  

 Moderación. 

 Sobriedad. 

 Complacencia. 
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14. Las palabras colonia, aromas y perfume: 

  

 Pertenecen a la misma familia léxica. 

 Pertenecen al mismo campo semántico. 

 Son todas ellas palabras derivadas. 

 
 
 

15. En “Pasaba todo el tiempo en el taller”, todo es: 

  

 Un determinante indefinido. 

 Un pronombre indefinido. 

 Un adverbio. 

 
 
 

16. En la oración “ Grenouille no era en realidad perceptible por el olfato”, perceptible por el 
olfato funciona como: 

  

 Complemento directo o implemento. 

 Atributo.  

 Complemento circunstancial de modo. 

 
 
 

17. La proposición subrayada en  “Oliendo así, podía mezclarse tranquilamente con los demás seres”  

  

 Es una proposición subordinada adjetiva. 

 Es una proposición subordinada adverbial. 

 No es una proposición. El gerundio funciona como un adverbio. 

 
 
 

18. En la expresión “Se justificó ante Druot afirmando que deseaba inventar una receta de agua de 
colonia”,  "deseaba inventar" es: 

  

 Perífrasis verbal de infinitivo con valor aspectual ingresivo. 

 Perífrasis verbal de infinitivo con valor modal de obligación. 

 
No es una perífrasis. Es una proposición principal (deseaba) más una subordinada (inventar una 
receta de agua de colonia). 

 
 
 

19. ¿Qué relación existe entre las palabras basar (línea 10) y vasar? 

  

 Son homófonas. 

 Son homógrafas. 

 Son sinónimos parciales. 
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TEXTO 10 

 
 
A veces pienso que hemos entendido que la libertad es ese derecho que nos permite vociferar, señalar 
a un culpable y lincharlo. Eso es lo que le ocurrió al pobre hombre que de llevar a su hijastra a la 
escuela pasó a entrar esposado en una comisaría. 
 
Gracias a una falta de discreción encadenada, la de los médicos, la policía, la justicia y los medios, 
reconocimos en esa imagen el rostro del asesino y la turba más primitiva corrió a las puertas del furgón 
a disfrutar de la ejecución moral. Como ya no nos alimentamos más que de pies de foto y titulares, 
como ya estamos dejando de leer esa letra pequeña en la que se aprecian los matices y las verdades, 
miramos al individuo y lo sentenciamos: asesino, púdrete en la cárcel. 
 
Hablo en plural, sí, quiero hablarles en plural, porque hoy más que nunca los periódicos los construyen 
también los lectores, que pueden participar activamente al pie de una noticia, y si hacía dos días los 
medios digitales se inundaban de exabruptos implacables contra este muchacho, ayer la culpabilidad se 
desplazaba con la misma intensa rabia hacia la clase médica, la justicia, los medios y el feminismo, o el 
"hembrismo", como leí ayer en varios de esos mensajes; una expresión que me inquieta por lo que 
tiene de furia soterrada. No sé cuál es el filtro que tienen las opiniones de los lectores, a veces me da la 
impresión de que ninguno. Sé, eso sí, el filtro que yo tengo cuando escribo, ese filtro se llama 
educación. 
 
Desearía que el imperdonable error cometido con un inocente sirviera para contener la ira, porque 
escribir un mensaje en un digital debiera ser algo importante; en algunos países, incluso, la publicación 
de una carta se puede incluir en el currículum profesional, y es prestigioso para un periódico que las 
cartas tengan altura. Ayer las únicas memorables fueron las que se limitaban a pedir perdón. 
 

Elvira Lindo,  
El País, 02/12/2009 

 

 
 
 
 
 

Primera observación sobre el texto. ¿Cómo es?  ¿Quién lo escribe? ¿Dónde se ha publicado? ¿Qué pretende su autor, 
informar, opinar, exponer y argumentar, narrar, describir…?  Léelo y marca las casillas que correspondan.   

 

 Literario. ¿Es parte de una novela, teatro, poesía, etc.? 

 
Humanístico. ¿Es un texto que tienen como centro de atención el ser humano y sus productos culturales (Filosofía, Arte, 
Literatura, Historia, Lingüística…)? 

 Periodístico. ¿Es un texto escrito para un periódico? 

 Informativo. ¿Es una noticia o un reportaje? 

 De opinión. ¿Expone una opinión sobre algún tema? 

 Descriptivo. ¿Nos dice cómo es un objeto, un ser, un lugar…? 

 Expositivo. ¿Transmite una  información objetiva sobre un tema o explica un concepto? 

 Argumentativo. ¿Expresa o defiende una opinión con argumentos? 

¿Cuántos párrafos tiene?  

¿Cuál de estas estructuras sigue el desarrollo de este texto? 

Presentación genérica – Detallismo con orden, temático, espacial, temporal,..(propia de una descripción)  

Introducción – Argumentación – Conclusión  (propia de una opinión)  

Presentación – Desarrollo – Resumen (propia de la exposición de un tema)  

Presentación – Nudo – Desenlace (propia de una historia)  
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FUNCIÓN SINTÁCTICA 

 

Sujeto (S): Localiza el verbo y pregúntale  
¿quién?, ¿quiénes? 
El Atributo es  un complemento que expresa una 
cualidad, estado o circunstancia del sujeto.  
¿Cómo reconocer el Atributo? 
Siempre acompaña a los verbos ser, estar y 
parecer y dice algo del Sujeto. 

Complemento Directo (CD): localiza el verbo y pregúntale ¿Qué? 
Complemento Indirecto (CI): localiza el verbo y pregúntale ¿a/para quién? 
Complemento circunstancial (CC): pregunta al verbo cómo, cuándo, 
dónde, cuánto… 
Complemento preposicional / de régimen: Es un complemento exigido 
por algunos verbos, va introducido por una preposición que acompaña al 
verbo, por ejemplo: confiar en, hablar de, soñar con, oler a  

Ver apuntes en pág. 42 

 
 
 
 
 
 

TEXTO ARGUMENTATIVO 

 

 Intención comunicativa Modelos Estructura 

 

Expresan y defienden opiniones o ideas 
argumentándolas; o analizan un tema 
tomando una postura. 
Responden a: ¿qué pienso? 

Artículos de opinión, 
discursos, ensayos, análisis 
comparativos, valoraciones,... 

Introducción - Tesis 
Desarrollo - argumentos 
Conclusión 

  Apuntes en pág. 47  

 
 
 
 
 
 

PERÍFRASIS VERBAL 

 
Perífrasis verbal: unión de dos (o más) formas verbales que  funcionan conjuntamente como núcleo del predicado.  
- Compuestas por: 

a. un verbo auxiliar conjugado (está en forma personal). 
b. un elemento de enlace –preposición, conjunción– que puede aparecer o no: tengo que ir; iba a salir; debes (Ø) trabajar. 
c. El verbo que aporta el significado fundamental, que va en forma no personal (infinitivo, gerundio o participio). 

 
- Dos tipos: las modales (hipotéticas, de obligación) y las aspectuales (de infinitivo, de gerundio, de participio). 

Apuntes en pág. 44 

 
 
  

PALABRAS DERIVADAS 

 Provienen de una palabra primitiva, añadiéndoles un sufijo o un prefijo. Ej: arbol-eda.  
Están formadas por la combinación de un lexema y de uno o más morfemas derivativos: bi-silaba, Inter.-nacion-al… 
La derivación es uno de los procedimientos de formación de nuevas palabras añadiéndole sufijos y prefijos a un lexema. 

Ver apuntes en pág. 41 
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1. Indica el tema del texto en no más de una línea. 

 
 
 
 

 
 
 

2. La siguiente estructura es propia de un texto argumentativo. Expón qué ideas desarrolla la autora 
en cada una de las partes. 

 

Introducción:    

Argumentación:  
 
 
 
 

Conclusión:  

 
 
 
 

3. Busca en el texto: 

  

Dos palabras derivadas (e indica la raíz):  

Una palabra polisémica, en el segundo párrafo:  

Tres palabras del mismo campo semántico:  

 
 
 
 

4. Explica el significado de las expresiones subrayadas en el texto, según el contexto en el que 
aparecen. 

Turba más primitiva:  
 
Ejecución moral:  
 
Exabruptos implacables:  
 
Furia soterrada:  
 

 
 

5. Define el concepto de “derivación” y busca dos ejemplos en el texto. 

 
Derivación:  
 
Ejemplos:  
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6. Localiza en el texto un sinónimo contextual de las siguientes palabras. 

 

Gritar:  

Agredir:  

Desagrado:  

Célebre:  

 
 
 

7. ¿Qué función sintáctica cumplen estas expresiones subrayadas en el texto? 

 
el rostro del asesino:  
 
en plural:   
 
prestigioso:  
 

 
 

8. Busca un ejemplo de perífrasis verbal en el texto y di de qué tipo es. 

 
 
 

 
 
 

9. ¿A qué categoría gramatical pertenecen las siguientes palabras? 

 

pueden:  

participar:  

activamente:  

al:  

pie:  

de:  

 
 
 

10. Redacta un argumento a favor  y otro en contra de esta tesis: “la vida en pueblos o pequeños 
núcleos de población es de más calidad que la de las ciudades”. 
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TEXTO 11 

 
 

Juguetes sexistas 
 

A mi hija nunca le he puesto fronteras sexistas a la hora de elegir o pedir los juguetes que ha 
querido. No por ser niña tengo que inducirla a elegir los típicamente femeninos y prohibirle el resto. 
Curiosamente, con los 10 años recién cumplidos siempre se ha interesado por los juguetes, digamos 
etiquetados "para niños" rehusando los típicamente "femeninos", como las muñecas. Podría haberse 
decantado por ambos, pero no ha sido así. Esa es su opción. 

 
Curiosamente hoy, al ir a buscarla al colegio, público, mixto y laico, en la salida había una chica 

que regalaba como promoción unos sobres de unos muñecos de plástico  y discos para lanzar. Mi hija 
ha querido ir a buscar su "regalo". Cuál fue nuestra sorpresa cuando vimos que solo se los daba a los 
niños. Cuando le he preguntado la razón, me ha contestado que eran órdenes que tenía y que la 
semana que viene traería otra promoción de juguetes para las niñas. 

 
Que una empresa que se dedique a fabricar juguetes, sean del tipo que sean, empiece a marcar 

en sus promociones tendencias sexistas, me parece indignante. Quizás mejor hubiera sido que 
hicieran promoción delante de un colegio exclusivamente para niños, así no tendríamos la sensación 
de haber viajado al pasado. 
 

Alejandro Ayaso. Cartas al Director, El País, 21/03/2011 
(Texto adaptado) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primera observación sobre el texto. ¿Cómo es?  ¿Quién lo escribe? ¿Dónde se ha publicado? ¿Qué pretende su autor, 
informar, opinar, exponer y argumentar, narrar, describir…?  Léelo y marca las casillas que correspondan.   

 

 Literario. ¿Es parte de una novela, teatro, poesía, etc.? 

 
Humanístico. ¿Es un texto que tienen como centro de atención el ser humano y sus productos culturales (Filosofía, Arte, 
Literatura, Historia, Lingüística…)? 

 Periodístico. ¿Es un texto escrito para un periódico? 

 Informativo. ¿Es una noticia o un reportaje? 

 De opinión. ¿Expone una opinión sobre algún tema? 

 Descriptivo. ¿Nos dice cómo es un objeto, un ser, un lugar…? 

 Expositivo. ¿Transmite una  información objetiva sobre un tema o explica un concepto? 

 Argumentativo. ¿Expresa o defiende una opinión con argumentos? 

 Narrativo. ¿Relata una acción o suceso (real o imaginario) protagonizado por personajes. 

¿Cuántos párrafos tiene?  

¿Qué función del lenguaje predomina? 

Expresar sensaciones o sentimientos (Expresiva o emotiva)  

Influir en la conducta del oyente (Apelativa o conativa  

Transmitir información  relacionada con la realidad a la que se refiere el mensaje (Representativa o informativa).  

Centrar la atención en la forma del mensaje, buscando la forma más bella de narrar o comunicar (Poética o estética).  

Captar la atención (Fática o de contacto)   

Hablar de la propia lengua (Metalingüística)   
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FUNCIÓN SINTÁCTICA 

 
Sujeto (S): Localiza el verbo y pregúntale  
¿quién?, ¿quiénes? 
El Atributo es  un complemento que expresa una 
cualidad, estado o circunstancia del sujeto.  
¿Cómo reconocer el Atributo? 
Siempre acompaña a los verbos ser, estar y 
parecer y dice algo del Sujeto. 

Complemento Directo (CD): localiza el verbo y pregúntale ¿Qué? 
Complemento Indirecto (CI): localiza el verbo y pregúntale ¿a/para quién? 
Complemento circunstancial (CC): pregunta al verbo cómo, cuándo, 
dónde, cuánto… 
Complemento preposicional / de régimen: Es un complemento exigido 
por algunos verbos, va introducido por una preposición que acompaña al 
verbo, por ejemplo: confiar en, hablar de, soñar con, oler a  

Apuntes en pág. 42 

 
 
 
 

CATEGORÍAS GRAMATICALES  

  

Sustantivos: palabras que nombran a las personas, a los 
animales, a las cosas, a los sentimientos y a las ideas.     
tórtola, llave, amor, esperanza. 
 
Adjetivos: palabras que acompañan al nombre para decir 
cómo es, de quién, cantidad, etc. (alto, oscuro, mi libro, 
algunas rosas), etc. 
Verbos: Palabras que expresan acciones, algo que se hace. 
Cantó: verbo cantar 
Pronombres: Siempre se refieren o sustituyen a un nombre.  
yo, tú, ella, vosotros, me, (a) mí, conmigo;  te…  

Adverbios: palabras que matizan al verbo, con circunstancias 
de  lugar, tiempo, modo o cantidad…   
María sufrió mucho.               Quizás los dioses se apiaden. 
Artículos: el, la, los, las  un, una, unos, unas 
Preposiciones: a, ante, bajo cabe, con, contra, de, desde, en, 
entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, 
mediante, durante. 
Conjunciones:   y (e), ni, o (u), mas, pero, sino, sin embargo, 
no obstante… 

 

 
 
 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

El emisor: el que emite el mensaje, la información   
El receptor: quien lo recibe.  El destinatario de la información. 
El código: conjunto de signos y reglas  común a emisor y receptor (la 
lengua española).   
El mensaje en sí, ajustado al código. La información a transmitir. 
El canal o vía por la que circula el mensaje (el aire, el  hilo telefónico, un 
libro...)   
Contexto en el que se transmite el mensaje. La situación o circunstancias 
en las que se producen la comunicación. Puede ser el mismo para el emisor 
y el receptor o diferente al estar separados por el tiempo o el espacio.   
 

 
 
 

ADECUACIÓN, COHERENCIA Y COHESIÓN 

ADECUACIÓN: La adecuación se refiere al nivel comunicativo, al  uso del registro adecuado a cada situación comunicativa. 
Los factores que inciden en la adecuación de un texto son los Aspectos o elementos pragmáticos: 

- La intención del emisor (funciones del lenguaje)  
- La situación comunicativa (los elementos de la comunicación en esa situación  concreta, emisor, receptor, canal…) 

 
COHERENCIA: El texto se ajusta al tema que trata. Sus enunciados han de centrarse en un tema. 
Se logra a través de sus Elementos estructurales, es decir, a través de la correcta organización y progresión de las ideas o la 
información sobre un determinado tema. 

- Texto Narrativo: planteamiento, nudo y desenlace  (narrador, acontecimientos o acción, espacio, tiempo y personajes) 
- Texto Argumentativo: Introducción – tesis, argumentos y conclusión 
- Texto Expositivo: introducción (presentación, delimitación del tema), desarrollo (organización de los aspectos que 
conforman el tema) y conclusión (síntesis o resumen de lo tratado) 

 
COHESIÓN: Además de resultar coherentes, los enunciados de un texto deben estar conectados o cohesionados entre sí.   
Se logra a través de los Elementos lingüísticos como las anáforas, catáforas, recurrencias, (uso de los tiempos verbales, tipos 
de oraciones, léxico utilizado, marcadores textuales etc.) 

Apuntes en pág. 48 
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1. Identifica el tipo de texto. Marca la opción que creas correcta y luego justifica tu respuesta: 

 

 Periodístico de información 

 Científico-técnico 

 Periodístico de opinión 

 Literario ensayístico 

Justificación: 
 
 
. 

 

 

2. ¿Cuál de las siguientes tesis se corresponde mejor al contenido del texto? Señala la opción 
adecuada y razona tu respuesta. 

 

  Los juguetes “masculinos” deberían promocionarse solo en colegios para niños. 

 Es indignante que las empresas de juguetes promocionen sus productos de manera sexista. 

 No deberían existir juguetes considerados como exclusivamente “femeninos” o “masculinos”. 

 La sociedad ha cambiado todos sus valores y ha viajado al pasado. 

Razona la respuesta: 
 
 
 

 

3. Resume cada párrafo del texto utilizando tus propias palabras. 

 
Párrafo 1: 
 
 
 
 
Párrafo 2: 
 
 
 
 
Párrafo 3: 
 
 

 
 
 

4. Completa la tabla escribiendo los cinco elementos del proceso comunicativo. 

 

 Alejandro Ayaso 

Receptor:  

Canal:  

 El castellano. 

Mensaje:  
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5. Busca en el texto una frase que contengan un complemento directo y un complemento indirecto y 
subraya ambos elementos sintácticos. 

 

    

 
 

6. Indica la categoría gramatical de las palabras de la siguiente frase:  

 

“Cuando le he preguntado la razón, me ha contestado que eran órdenes”: 

Cuando:  

le:  

he preguntado:  

la:  

razón:  

me:  

ha contestado:  

que:  

eran:  

órdenes:  

 
 

7. Busca en el texto sinónimos contextuales de la siguientes palabras: 

  

 Sinónimo  

Secular   

Irritante   

Compuesto   

Propensiones   

Asombro   

 
 
 

8. Indica si el texto tiene cohesión marcando la afirmación que consideres correcta. 

 

 Sí, porque todas las partes del texto están enlazadas con conectores. 

 No, porque el texto denuncia el sexismo y no aporta ninguna solución. 

 Sí, porque el texto se centra en un tema y las informaciones que contiene no se contradicen 
entre sí. 

 No, porque el texto no es expositivo. 
 

 
 

9. Redacta en tres líneas (no menos) un argumento a favor o en contra del siguiente tema: 
 ¿Puede resultar adecuado, en determinadas situaciones sociales, contar mentiras piadosas? 
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TEXTO 12 

 

 
El canon económico de la vida 

 

Es necesario frenar, poner a raya la multitarea, hacer actividades que no representen ninguna ganancia 
[...] Hay que generar ese espacio de silencio. 
 

Jordi Soler elpais.com  

05/02/2012 
 
 

“Todo el mundo está obsesionado con el crecimiento, pero bien mirado, en un organismo maduro todo 
crecimiento se corresponde en esencia con un tumor". Esto lo dice Walter, uno de los personajes de Libertad, 
la fabulosa novela de Jonathan Franzen que ha sido saludada por la crítica estadounidense, y por buena parte 
de la española, como la novela más importante del año pasado. […] 

 
El cuestionamiento de si todo lo que crece va necesariamente a mejor, viene muy a cuento en estos tiempos 

en los que el ciudadano común vive expandiéndose, cada vez con más frenesí, en ese territorio fragmentado, 
vasto y resbaladizo, que son las pantallas electrónicas. Como si todos estuviéramos capacitados para ello, nos 
entregamos a la multiplicación de las tareas que nos ofrece toda la gama existente de instrumentos electrónicos, 
y a ir consumiendo la información multiplicada, multifragmentada, que estos nos brindan, como si eso fuera, en 
efecto, una manera de crecer y de expandirse. 

 
Un reciente estudio publicado por la Universidad de Stanford, nos cuenta que los estudiantes multitarea, 

esos que hacen los deberes mientras envían  e-mails, o  SMS o revisan su  timeline en  Twitter, "reducen su 

capacidad y efectividad, pierden concentración y tiempo, y terminan haciendo distintas cosas a medias". 
Además de que tienen dificultades para distinguir la información relevante de la que no lo es. […] 

 
Veamos lo que sucede en el ámbito cotidiano y doméstico, con ese crecimiento a partir de la multiplicación de 

una serie de actividades que hasta hace muy poco no existían: hoy una persona normal puede ir conduciendo su 
coche, con la radio de fondo, mientras habla por teléfono con el manos libres y, con la mano izquierda, […] 
escribiendo un tuit. La multiplicación de estos actos aparentemente mínimos afecta todos los estratos de la vida. 
[…] Por ejemplo, una actividad tan simple como oír música, que antes consistía en poner un disco, servirse un 
trago y sentarse en un sillón a escuchar, hoy ha sido arrollada por la multitarea, todos la oímos enchufados a 
unos audífonos mientras nos desplazamos de un lado a otro ejecutando otras actividades. La música ha dejado 
de ocupar la parte central, ahora es un fondo, un ambiente, un elemento más del paisaje frenético que nos 
rodea. 

 
Practicando la multitarea se tiene la impresión de estar haciendo muchas cosas cuando, en realidad, se 

hacen muchos fragmentos de cosas, y en este frenesí de la expansión, nos encontramos con casos como el del 
blog: hasta hace muy poco, para publicar una idea por escrito, primero había que escribirla y después buscar un 
espacio donde publicarla. Hoy este orden ha sido subvertido, lo primero que se consigue es un espacio para 
publicar, y después se escribe lo que se puede, si es que se puede, para rellenar ese espacio […] 

 
Se impone pensar al margen de este sistema que lo envuelve todo las 24 horas del día y que nos invita 

ininterrumpidamente a tener más; hay que bajarse un momento de este viaje frenético y preguntarse, ¿necesito 
tantos aparatos?, ¿me hace falta tanta información? […] ¿será que tanta expansión, que esta apasionada 
multitarea, es más que crecer un proceso tumoral que me está conduciendo a la superficialidad, a la frivolidad, a 
la realidad alternativa y a la distopía? 

 
Esto no es un alegato contra la tecnología, ni un suspiro nostálgico por ese mundo sin pantallas ni enchufes que se 
nos ha ido para siempre. Todo tiempo pasado, sin duda, ha sido peor. Sin embargo, habría que […] hacer un alto, 
poner a raya la multitarea, privilegiar el pensamiento, hacer un esfuerzo por concentrarse en una sola cosa […]. Hay 
que parar de vez en cuando las máquinas, sentarse a no hacer nada y desde ahí pensar, sin pantallas alrededor, 
qué hacemos con la vida […]. Hay que generar ese espacio de silencio, de disponibilidad frente a la existencia, que 
más pronto que tarde será llenado por una idea genial. 
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TIPOS DE ARGUMENTOS 

Basados en datos, Basados en autoridad, Basados en la experiencia personal,  Basados en ejemplos,  
Basados en valores,  Basados en generalizaciones, Basado en consecuencias, De cantidad, Científicos, Estéticos, De evidencia o 
contradicción,  De justicia, De progreso – De tradición, Que tienen que ver con la salud, Basados en la descripción, De utilidad, 
Basados en la moral, Hedonistas, Argumento Ad Hominem, Falacias argumentativas 

Ver apuntes en pág. 47 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TIPOS DE PALABRAS 

Neologismo: palabra nueva que aparece en una lengua ya sea por modas o por necesidades de nuevas denominaciones. 
Hay dos posibilidades: crear nuevos lexemas desde el interior de la lengua o importarlos de otras lenguas. 
Lo más normal es que en la neología se reaproveche material lingüístico preexistente mediante la adaptación semántica 
(bonobús, seropositivo o la abundante  terminología específica del mundo de la informática, inicializar, analógico, autenticación, 
concurrente, consola, direccionamiento, desarrollador, organigrama, etc.),  
Pero también pueden ser creaciones totalmente nuevas que hacen referencia a inventos o procesos nuevos (internet…).  
Prestamos: palabras y expresiones que una lengua toma de otra adaptando poco a poco su pronunciación, su ortografía e 
incluso su morfología (espagueti,  fútbol, güisqui) 
El préstamo puede llegar a naturalizarse hasta tal punto que deje de reconocerse en él su origen ajeno. Palabras 
como, ojalá (palabra de origen árabe), zapato (de origen turco), mermelada (del portugués) o corbata (del italiano), no son sino 
préstamos antiguos. 
Extranjerismo: es una clase de préstamo. Se llama así a las palabras tomadas directamente de otras lenguas manteniendo su 
forma original, sin modificar su ortografía: holding, camping, city, stop, software, outsourcing, snowboard… 
Calco: Es otra forma más sutil de tomar vocabulario prestado, que consiste en traducir una palabra de otra lengua. Por ejemplo, 
rascacielos, traducción de  skyscraper 

Ver apuntes en pág. 41 

 
  

EL TEXTO PERIODÍSTICO 

Género Intención comunicativa Modelos 

Informativos Transmiten información  Noticia, reportaje, entrevista objetiva, documentación  

De opinión Expresan el punto de vista de quién los escribe 
Editorial, Artículo de opinión (comentario, columna, crítica, 
cartas al director…) 

Interpretativos o 
Mixtos 

Combinan la información y la opinión. 
La crónica, La entrevista interpretativa,  El reportaje 
interpretativo, La crítica 

Apuntes en pág. 46 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 
Las siglas: Procedimiento de formación de nuevas palabras 
a partir de los acortamientos de otras. Se forman con las 
iniciales de otras palabras: Real Academia Española: RAE.  
No lleva punto abreviativo: RAE, no R. A. E. 
 Acrónimos: Siglas que se pronuncian como una palabra 
(no el nombre de cada letra), RENFE, ONU, etc.   
También los vocablos formados por el principio de de una 
palabra y el final de otra: Cibernauta (cibernética + 
astronauta)   

Ver apuntes en pág. 41 

TIPOS DE TEXTO 

Por su modalidad Por el ámbito de uso 

Descriptivos 
Periodísticos: 
Informativos, de opinión, mixtos. 

Narrativos Científicos - Técnicos 

Dialogados Humanitarios 

Instructivos - Prescriptivos Legales - administrativos 

Expositivos Publicitarios 

Argumentativos Literarios 

Ver apuntes en pág. 45 MU
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1. El texto de Jordi Soler es, según el ámbito de uso, un texto periodístico. Indica alguna de sus 
características y su género.  

 
Género:  
 
Características:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Por su modalidad se trata de un texto argumentativo. Señala si la identificación de la tesis es 
correcta (S) o no  (N) y di de qué tipo son los siguientes argumentos  que utiliza para defenderla. 

  

 
La tesis que defiende Jordi Soler es la necesidad de pararnos a reflexionar sobre la tendencia actual de 

hacer varias cosas a la vez: “multitarea”, y dar más espacio al silencio, al dejar de hacer, para que surja la 
creatividad. 

  

Esto lo dice Walter, uno de los personajes de Libertad  

Por ejemplo, una actividad tan simple como oír música…  

estar haciendo muchas cosas cuando, en realidad, se 
hacen muchos fragmentos de cosas…  

 

Estudio publicado por la Universidad de Stanford  

Veamos lo que sucede en el ámbito cotidiano…  

La música ha dejado de ocupar la parte central, ahora es un 
fondo, un ambiente, un elemento más del paisaje frenético 
que nos rodea.  

 

 
 
 
 

3. En el tercer párrafo encontramos unas palabras subrayadas, ¿de qué tipo de palabras se trata, 
(neologismos, préstamos, extranjerismos)? Razona la respuesta. 

 
 
.  

 
 
 

 
 
 
 

4. El léxico de un idioma es dinámico y cambiante. Otras formas de enriquecer una lengua son las 
siglas y los acrónimos. Escribe dos ejemplos de cada una. 

 
Ejemplos de siglas:  
 
Acrónimos:  
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5. Subraya los adjetivos de este párrafo. ¿Hay algún epíteto? 

 
El cuestionamiento de si todo lo que crece va necesariamente a mejor, viene muy a cuento en estos tiempos  en 

los que el ciudadano común  vive expandiéndose, cada vez con más frenesí, en ese territorio fragmentado, vasto y 

resbaladizo, que son las pantallas electrónicas. Como si todos estuviéramos capacitados para ello, nos entregamos 

a la multiplicación de las tareas que nos ofrece toda la gama existente de instrumentos electrónicos, y  a ir 

consumiendo la información multiplicada, multifragmentada, que estos nos brindan, como si eso fuera, en efecto, 

una manera de crecer y de expandirse. 

 
 
 

 
 
 
 

6.  Subraya los verbos y las perífrasis verbales de este párrafo.  

 
Se impone pensar  al margen de este sistema que lo envuelve todo las 24 horas del día y que nos invita 

ininterrumpidamente a tener más; hay que bajarse un momento de este viaje frenético y preguntarse, ¿necesito 

tantos aparatos?, ¿me hace falta tanta información? […] ¿será que tanta expansión, que esta apasionada 

multitarea, es más que crecer un proceso tumoral que me está conduciendo a la superficialidad, a la frivolidad, a la 

realidad alternativa y a la distopía?  

 

 
 
 

7. Escribe una oración simple y una compuesta sacadas del párrafo anterior. 

 
Simple:  
 
Compuesta:  
 
 

 

 
 
 

8. Redacta una “carta al director” con tu opinión respecto al tema del texto. 

 
Pautas a tener en cuenta: 

 Ha de ser un escrito de opinión que exprese tu punto de vista sobre el tema de la “multitarea”.  

 Ten en cuenta las características propias de una carta al director: brevedad; hacer referencia al escrito, estar firmada y, no 
tener ninguna clase de saludos y despedidas cordiales propios de las cartas.  
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TEXTO 13 

 
 

Menos acción, más meditación 
 
Las prisas y los continuos ruidos que provienen del exterior distraen nuestra atención y energía. 
Reservar unos momentos para meditar nos aporta beneficios cognitivos y psicológicos. 
 

La meditación es el camino para aquietar y silenciar las maquinaciones de la mente complicada. 
Meditar es restaurar el estado de nuestra verdadera naturaleza interior para vivir en armonía. Nos abre 
a la comprensión intuitiva y a un alto grado de concentración, que no se basa en el pensamiento 
racional. Ésta es una forma de acallar los ruidos que distraen nuestra atención y energía 
constantemente. 
 

La meditación ofrece múltiples beneficios comprobados científicamente. Un equipo de psiquiatras, 
liderado por el hospital General de Massachusetts, realizaron un estudio que documenta cómo la 
práctica de la meditación afecta positivamente a nuestro cerebro. Según sus conclusiones, publicadas 
en Psychiatry Research, seguir un programa de meditación durante ocho semanas puede provocar 
considerables cambios positivos en las regiones cerebrales relacionadas con la memoria, la 
autoconciencia, la empatía y el estrés. Lo que hasta ahora pertenecía al ámbito espiritual nos 
transforma físicamente y puede mejorar nuestro bienestar y salud. 
 

"Aunque la práctica de la meditación está asociada a una sensación de tranquilidad y relajación 
física, los médicos han afirmado que la meditación también proporciona beneficios cognitivos y 
psicológicos que persisten durante el día", explica la psiquiatra Sara Lazar, autora principal del estudio. 
 

Meditar nos da la experiencia de serenidad y concentración esenciales para la construcción de una 
auténtica autoestima y para afianzar la confianza en uno mismo y en los demás. 
 

 Miriam Subiran.  
El PAÍS. Edición impresa  5 /2/ 2012 

 
 
 
 

 

Primera observación sobre el texto. ¿Cómo es?  ¿Quién lo escribe? ¿Dónde se ha publicado? ¿Qué pretende su autor, 
informar, opinar, exponer y argumentar, narrar, describir…?  Léelo y marca las casillas que correspondan.   

 

 Literario. ¿Es parte de una novela, teatro, poesía, etc.? 

 
Humanístico. ¿Es un texto que tienen como centro de atención el ser humano y sus productos culturales (Filosofía, Arte, 
Literatura, Historia, Lingüística…)? 

 Periodístico. ¿Es un texto escrito para un periódico? 

 Informativo. ¿Es una noticia o un reportaje? 

 De opinión. ¿Expone una opinión sobre algún tema? 

 Descriptivo. ¿Nos dice cómo es un objeto, un ser, un lugar…? 

 Expositivo. ¿Transmite una  información objetiva sobre un tema o explica un concepto? 

 Argumentativo. ¿Expresa o defiende una opinión con argumentos? 

 Narrativo. ¿Relata una acción o suceso (real o imaginario) protagonizado por personajes. 

¿Cuántos párrafos tiene?  

¿Qué función del lenguaje predomina? 

Expresar sensaciones o sentimientos.  

Influir en la conducta del oyente.  

Transmitir información  relacionada con la realidad a la que se refiere el mensaje.  

Centrar la atención en la forma del mensaje, buscando la forma más bella de narrar o comunicar.  
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SUBORDINADAS 

Las oraciones compuestas subordinadas son aquellas en las que la oración subordinada, para tener 
significado completo, depende de la oración principal. 
Las oraciones subordinadas desempeñan una función sintáctica dentro de la principal (sujeto, CD, CI, 
CC, etc.) 
- Adverbiales: funcionan como adverbio: Lo hice cuando me dijiste. 
- Sustantivas: funcionan como sustantivo: Me gusta que vengas. 
- Adjetivas: funcionan como adjetivo: El libro que me dejó es bueno. 

Apuntes en pág. 43 

 
 
 

FIGURAS RETÓRICAS 

 Aliteración: Repetición de un sonido  o de sonidos similares. 

 Metáfora: Palabra o frase con un significado distinto al habitual. 

 Paradoja: Empleo de expresiones o frases que implican contradicción. 

 Polisíndeton: repetición de una o varias conjunciones dentro de una misma frase o texto. 

 Pregunta retórica: El autor pretende hacer reflexionar sin esperar respuesta. 

 Símbolo: Consiste en la asociación de dos planos, uno real y otro imaginario. 

 La personificación o prosopopeya: consiste en atribuir cualidades humanas a animales o a seres inanimado. 
Ver apuntes en pág. 43 

 
 
 

EL TEXTO PERIODÍSTICO 

Género Intención comunicativa Modelos 

Informativos Transmiten información  Noticia, reportaje, entrevista objetiva, documentación  

De opinión Expresan el punto de vista de quién los escribe 
Editorial, Artículo de opinión (comentario, columna, crítica, 
cartas al director…) 

Interpretativos o 
Mixtos 

Combinan la información y la opinión. 
La crónica, La entrevista interpretativa,  El reportaje 
interpretativo, La crítica 

Apuntes en pág. 46 

 
 
 
 

ELEMENTOS DE COHESIÓN 

Nivel gramatical:  
- Deixis textual (anáforas y catáforas). 
- Deixis personal, temporal, espacial. 
- Elipsis,  
- Figuras retoricas y paralelismos sintácticos.  

Nivel léxico-semántico:  
- Recurrencia léxica, repetición de una misma palabra en diferentes enunciados de un texto o palabras de una misma familia 
léxica (derivadas o compuestas). 
- Recurrencia semántica, reiteración del mismo significado (Sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos)  
- Expresiones correferenciales y Proformas léxicas. 
- Campo semántico,  la aparición de una serie de palabras del mismo campo semántico contribuye a darle mayor cohesión al 
texto y nos permite percibir mejor el asunto del que trata. 

Marcadores textuales:  (conjunciones, adverbios,  locuciones…)  adición, oposición, causalidad, reformulación, orden del 
discurso, etc. 

Apuntes en pág. 48 

 
 

 
ESTILO DIRECTO - INDIRECTO 

 

Cuando reproducimos el mensaje pronunciado por otra persona podemos utilizar: 

Estilo Directo: reproducimos literalmente  las palabras pronunciadas por la otra persona y suele ir entre 

comillas (Mi madre me dijo: “…….”. 

Estilo indirecto: no se reproducen literalmente sus palabras sino que hay algunos cambios; habitualmente 

su mensaje se introduce con la conjunción ”que” ( me dijo que…) 

Ver apuntes en pág. 44 
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1. Este texto es parte de un reportaje. Di a qué género pertenece, cuál es la intención comunicativa y 
señala los rasgos lingüísticos de este tipo de textos. 

 

Género:  

Intención comunicativa:  

 
 
 

2. Señala algunos de los siguientes elementos de cohesión que encuentres en el texto. 

 

Repetición:  

Campo semántico:  

 
 

3. Explica el significado de las palabras del texto señaladas en negrita: 

 

Armonía:  

Pensamiento racional:  

Empatía:  

Autoestima:  

 
 
 

4. Localiza en el texto y escribe aquí 

 

Una oración subordinada 
adjetiva: 

 
 

Una oración enunciativa:  

 
 
 

5. Busca en el texto y escribe aquí 5 sustantivos abstractos. 

 

 

 
 
 

6. Basándote en los ejemplos del texto, explica la diferencia entre estilo directo e indirecto. 

 

Estilo directo:  
 
 
 
 
 
 
 

Estilo indirecto:  
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7. Qué tipo de figura retórica es la expresión “acallar los ruidos”, en el segundo párrafo? 

 

 Polisíndeton 

 Paradoja 

 Metáfora 

 
 
 

8. Los verbos del texto en presente de indicativo “distraen, es, abre, ofrece, puede…” son… 

 

 Una deixis temporal 

 Una anáfora 

 Una recurrencia semántica 

 
 
 

9. La palabra “Massachusetts” es un 

 

 Gentilicio. 

 Topónimo. 

 Antropónimo. 

 
 
 

10. ¿En cuál de estos grupos de palabras hay algún error ortográfico? Subraya la palabra con error. 

 

 Energía, psicológicos, ruídos, también 

 Hospital, ahora, abre, hasta 

 Reservar, cognitivos, verdadera, beneficios 
 

 
 
 

11. Escribe una carta al director sobre “los niños con teléfono móvil propio”  

 

Pauta:   Tener en cuenta las características propias de una carta al director: brevedad; exponer tu opinión, hacer referencia al 
escrito, estar firmada y, no tener ninguna clase de saludos y despedidas cordiales.  
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TEXTO 14 

 

 

La ortografía puntúa en Internet 

En los foros de discusión de Internet hay un dicho: "Si te quedas sin argumentos, métete con su 
ortografía". Aunque es en realidad una burla hacia quienes no son capaces de razonar contra el fondo 
de una polémica y solo pueden arremeter contra la forma, en esta frase también subyace otra realidad: 
las redes sociales han convertido la expresión escrita en la primera carta de presentación de una 
persona; la buena ortografía, al pasar del ámbito privado al público, es un rasgo de prestigio social y de 
credibilidad.  

Pero sería ingenuo pensar que Internet es una isla de buena escritura. No hace falta más que navegar 
durante unos minutos para encontrar verdaderas agresiones al idioma. "Hay quien piensa que Internet 
acaba con la buena ortografía. No es cierto, es que a los que antes escribían mal, ahora se les ve más. 
No hablas de la misma forma en una cena con amigos, con tu pareja en un ambiente más informal o en 
un artículo para un periódico. Hay contextos. En la Red sucede igual. No es lo mismo escribir en 
Facebook para los amigos, que en un correo electrónico que va dirigido a una persona en concreto, que 
en Twitter, que está a la luz de todo el que lo quiera leer. La gente suele adaptarse a estos contextos", 
explica Álvaro Peláez, de la Fundación del Español Urgente (Fundéu).  

Estos procesos de adaptación al propio medio son naturales, según Darío Villanueva, secretario de la 
Real Academia Española (RAE): "No creo que las nuevas tecnologías vayan a producir una hecatombe. 
El uso de la lengua va ligado al intelecto de los seres humanos y porque haya nuevas prácticas no va a 
acabar. En estos nuevos medios, el que escribe generalmente lo hace para alguien; no solo puedes 
escribir más ágilmente sino que puedes hacerlo llegar más rápido a mucha más gente”.  

Otros expertos concluyen que la escritura en Internet goza de muy buena salud y hacen una distinción 
entre las faltas de ortografía y "las exóticas abreviaturas del chat, los SMS y Twitter". "La falta de 
ortografía es ignorancia. En cambio, el texto expeditivo, abreviado y condensado del chat, los SMS y 
Twitter es la escritura aplicada exactamente como se debe", añaden.  

Al fin y al cabo, Internet no es más que una nueva tecnología en la que la escritura cambia como lo ha 
hecho a lo largo de la historia: piedra, papiro, imprenta y, ahora, bits. Los apocalípticos siempre han 
fallado hasta el momento: ni ha llegado el fin del libro ni Internet se está cargando la escritura pese a las 
barbaridades que se ven en ocasiones en la pantalla del ordenador. Todo es más simple que eso. O 
más difícil: como dijo García Márquez, "lo primero para escribir bien en Internet es escribir bien". 

 
 
 
 

Primera observación sobre el texto. ¿Cómo es?  ¿Quién lo escribe? ¿Dónde se ha publicado? ¿Qué pretende su autor, 
informar, opinar, exponer y argumentar, narrar, describir…?  Léelo y marca las casillas que correspondan.   

 

 Literario. ¿Es parte de una novela, teatro, poesía, etc.? 

 
Humanístico. ¿Es un texto que tienen como centro de atención el ser humano y sus productos culturales (Filosofía, Arte, 
Literatura, Historia, Lingüística…)? 

 Periodístico. ¿Es un texto escrito para un periódico? 

 Informativo. ¿Es una noticia o un reportaje? 

 Interpretativo ¿Combina la información y la opinión? 

 De opinión. ¿Expone una opinión sobre algún tema? 

 Descriptivo. ¿Nos dice cómo es un objeto, un ser, un lugar…? 

 Expositivo. ¿Transmite una  información objetiva sobre un tema o explica un concepto? 

 Argumentativo. ¿Expresa o defiende una opinión con argumentos? 

 Narrativo. ¿Relata una acción o suceso (real o imaginario) protagonizado por personajes. 

¿Cuántos párrafos tiene?  

¿Qué función del lenguaje predomina? 

Expresiva   

Metalingüística  

Representativa  

Fática  
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ORACIONES SIMPLES ORACIONES COMPUESTAS 

Son oraciones simples aquellas que tienen una sola forma 
verbal y, por tanto, un solo predicado: 
María tiene muchos amigos. 
 
Son también simples aquellas oraciones cuyo núcleo del 
predicado es una perífrasis de infinitivo, de gerundio o de 
participio. En estos casos, la oración tiene un núcleo verbal 
complejo 

Son oraciones compuestas aquellas que tienen más de un 
verbo en forma personal y, por tanto, tienen más de un 
predicado. Cuando llegue Juan, llámame por teléfono. 
Coordinadas: unidas por una conjunción o nexo. 
Yuxtapuestas: separadas por signos de puntuación. 
Subordinadas: su significado depende de la oración principal. 
  - Sustantivas 
  - Adjetivas. 
  - Adverbiales 

Apuntes en pág. 43 

 
 
 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

LAS SIGLAS: procedimiento de formación de nuevas palabras a partir de los acortamientos de otras.  
Se forman con las iniciales de otras palabras.  Se escriben con mayúscula, sin puntos ni espacios de separación y suelen ser 
invariables en plural. 
Las Academias de la Lengua desaconsejan el uso de una ese minúscula para formar el plural en la forma escrita (ONGs), aunque 
en la lengua oral es normal y correcto que se pronuncie la ese («oenegés»). 
ACRÓNIMOS: Son las siglas que se pronuncian como una palabra (no el nombre de cada letra). 
Cuando tienen más de cuatro letras, es admisible que se escriba solamente la inicial mayúscula (Renfe).  
También son acrónimos los vocablos formados por el principio de una palabra y el final de otra ( Cibernauta)   

Ver apuntes en pág. 41 

 
 
 
 
 

Diptongo Hiato 

Es el conjunto de dos vocales que se pronuncian en una 
misma sílaba.  
- Debe haber una vocal abierta (a, e, o) y una cerrada (i, u), o 
viceversa y que la cerrada sea tónica (aire, causa, peine) 
- O que se combinen dos vocales cerradas (i, u) 
distintas:  (ruido, diurético). 

Es la secuencia de dos vocales que no se pronuncian dentro 
de la misma sílaba (diptongo), sino que forman parte de 
sílabas consecutivas (te-a-tro,    aé-re-o,    ve-o,    sa-lí-as)     
Si el hiato está formado por una vocal cerrada y una abierta, se 
acentúa siempre la cerrada (pa-ís,  a-ta-úd,  bú-ho,  son-rí-e) 

 

 
 
 

 
ESTILO DIRECTO - INDIRECTO 

 

Cuando reproducimos el mensaje pronunciado por otra persona podemos utilizar: 

Estilo Directo: reproducimos literalmente  las palabras pronunciadas por la otra persona y suele ir entre 

comillas (Mi madre me dijo: “…….”. 

Estilo indirecto: no se reproducen literalmente sus palabras sino que hay algunos cambios; habitualmente 

su mensaje se introduce con la conjunción ”que” ( me dijo que…) 

Ver apuntes en pág. 44 

 
 
 

EL TEXTO PERIODÍSTICO 

Género Intención comunicativa Modelos 

Informativos Transmiten información  Noticia, reportaje, entrevista objetiva, documentación  

De opinión Expresan el punto de vista de quién los escribe 
Editorial, Artículo de opinión (comentario, columna, crítica, 
cartas al director…) 

Interpretativos o 
Mixtos 

Combinan la información y la opinión. 
La crónica, La entrevista interpretativa,  El reportaje 
interpretativo, La crítica 

Apuntes en pág. 46 
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2. Señala la casilla del género del periodismo al que pertenece este texto.  

 

 Género de información (reportaje informativo) 

 Artículo de opinión 

 Género mixto (reportaje  interpretativo) 

 
 
 

3. De las siguientes ideas del texto, señala con una X las que consideras “ideas principales” 

 

 
En los foros de discusión de Internet hay un dicho: "Si te quedas sin argumentos, métete con su 
ortografía". 

 
Las redes sociales han convertido la expresión escrita en la primera carta de presentación de una 
persona. 

 Navegando por internet se encuentran muchas agresiones al idioma 

 
 No es lo mismo abreviar o condensar un mensaje escrito que cometer faltas de ortografía y 
gramaticales. 

 
 En internet no solo puedes escribir más ágilmente sino que puedes hacerlo llegar más rápido a 
mucha más gente. 

 Algunos expertos dicen que la escritura en internet goza de buena salud 

 
 Internet no es más que una nueva tecnología en la que la escritura cambia como lo ha hecho a lo 
largo de la historia: piedra, papiro, imprenta y, ahora, bits.  

 
 
 

4. Resume el texto. 

 

Pautas: 
Ten en cuenta los párrafos y la idea fundamental de cada uno. Demuestra que has comprendido la información.  
Relaciona las ideas que, en la pregunta anterior, has marcado como principales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Señala las afirmaciones correctas sobre las siglas. 

 

 Las siglas se escriben con puntos de separación entre las letras 

 Las siglas son nuevas palabras que se forman por lo general con las iniciales de otras palabras. 

 Suelen ser invariables en plural 

 Cuando una sigla tiene más de cuatro letras, se puede escribir solamente la inicial mayúscula. 
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6. ¿Qué tipo de oración es la parte subrayada en esta frase? "Si te quedas sin argumentos, métete 
con su ortografía" 

 

 Subordinada sustantiva 

 Subordinada adjetiva 

 Subordinada adverbial 

 Oración compuesta por yuxtaposición 

 Oración simple dubitativa 

 Oración coordinada 

 
 
 

7. ¿En qué grupo de palabras no hay ningún hiato?  

 
 Abiertos, alguien, fuera, cuadro. 

 Pie, volvió, respiración, parecía. 

 Quieto, veían, suavizara, pausada 

 
 
 

8. Escribe un sinónimo de cada una de estas palabras subrayadas en el texto y señala la categoría 
gramatical de cada una. 

   

Palabra Sinónimo Categoría gramatical 

dicho   

aunque   

también   

 
 
 

9. En el texto hay numerosos ejemplos de “estilo directo y estilo indirecto”.  Busca y escribe uno de 
cada. 

 

Directo: 
 
 

 

Indirecto: 
 
 

 

 

10. Relaciona con flechas: 

Adecuación  

Posee unidad desde el punto de vista del significado, tiene un claro 
campo semántico y la información se ajusta al tema que se trata. 
 

Coherencia  

Contiene recurrencias léxicas, marcadores, palabras del mismo 
campo semántico, anáforas, elipsis. 
 

Cohesión  

El texto resulta adecuado a la situación comunicativa, al receptor al 
que se dirige y al tema 
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APUNTES 
 
 

TIPOS DE PALABRAS 1 

SIMPLES: Están formadas por una sola entidad o palabra. No 
provienen de otra palabra. También se llaman “Palabras 
primitivas. Ej: árbol 
Están formadas por: 
- Un solo lexema: sal, árbol 
- Un lexema y morfemas flexivos: niñ-a-s, jug-aban. 
- Un morfema independiente, como la preposición a 
 
DERIVADAS: Provienen de una palabra primitiva, 
añadiéndoles un sufijo o un prefijo. Ej: arbol-eda 
Están formadas por la combinación de un lexema y de uno o 
más morfemas derivativos: bi-silaba, Inter.-nacion-al… 
La derivación es uno de los procedimientos de formación de 
palabras. 
 
COMPUESTAS: Se forman a partir de la unión de dos o más 
lexemas o palabras: siempre-viva, saca-puntas, cumple-años… 
A veces se presentan algunas variaciones en su forma con 
respecto al que tenían cuando eran independientes: peli-rojo 
 
PARASÍNTÉTICAS: Son aquellas formadas por la unión de 
palabras compuestas y derivadas agregando sufijos y prefijos.  
Una palabra es parasintética si es una palabra derivada  con 
un prefijo o un sufijo, o si es una palabra compuesta.  
Algunas palabras parasintéticas además de ser palabras 
compuestas, también pueden contener un prefijo y en 
ocasiones un sufijo. 
Ejemplos: auto-movil-ista,  sub-mar-ino,  radio-telefon-ista,  
des-car-ado,  en-cuadern-ado,  in-termin-able,  pisa-papel-es,  
cumple-añ-ero. 

LAS SIGLAS 
La sigla es un procedimiento de formación de nuevas palabras 
a partir de los acortamientos de otras.  
Se forma por lo general con las iniciales de otras palabras 
(normalmente las sustantivos y adjetivos): Real Academia 
Española: RAE; Short Message Service: SMS. No lleva punto 
abreviativo: RAE, no R. A. E. 
  
Las siglas se escriben con mayúscula, sin puntos ni espacios 
de separación y suelen ser invariables en plural (los DNI, varios 
DNI, algunos DNI). 
Las Academias de la Lengua desaconsejan el uso de una ese 
minúscula para formar el plural en la forma escrita de las que 
designan una realidad contable (las ONG mejor que las 
ONGs), aunque en la lengua oral es normal y correcto que se 
pronuncie la ese («oenegés»). 
 
ACRÓNIMOS: Son las siglas que se pronuncian como una 
palabra (no el nombre de cada letra). 
Fundéu, (Fundación del Español Urgente) es un acrónimo y, 
como tiene más de cuatro letras, es admisible que se escriba 
solamente la inicial mayúscula.  
También son acrónimos los vocablos formados por el principio 
de de una palabra y el final de otra: Cibernauta (cibernética + 
astronauta)   
 

PALABRAS  POLISÉMICAS: una misma palabra tiene varios 
significados. Ej: banco, ojo, falda, cresta 
 
PALABRAS HOMÓNIMAS: son aquellas que se pronuncian o 
se escriben de igual manera, pero presentan distintos 
significados. 
      - Homófonas: Son palabras que suenan igual pero se 
escriben diferente y tienen diferente significado:  vaca - baca, 
ola – hola, vello – bello, tuvo – tubo. 
      - homógrafas: son aquellas que se escriben de 
igual  manera, pero que poseen significados distintos: 
abanico: instrumento para hacer aire; abanico: una serie de 
opciones posibles; amo: dueño de algo; amo: conjugación 
de amar. 
 
PALABRAS  PARÓNIMAS: son aquellas que se parecen en 
su pronunciación, que se escriben o suenan de una manera 
muy similar, pero que poseen significados diferentes: pollo – 
poyo, oveja – abeja, afecto – efecto, adoptar – adaptar, 
absolver - absorber 

SINÓNIMOS: Palabras que significan lo mismo (o similar)  
 
ANTÓNIMOS: Palabras que significan lo contrario. 
 

ANTROPÓNIMOS: Son los nombres propios de persona ( Ana, 
Felipe…). 

TOPÓNIMOS: Son los nombres propios de lugares (Valencia, 
León…). 

GENTILICIOS: Son adjetivos relacionados con los topónimos; 
expresan la procedencia frecuentemente añadiendo sufijos 
como –ano (valenciano), -eño (madrileño), -és (leonés), -ín 
(mallorquín), etc 

HIPERÓNIMOS  E  HIPÓNIMOS 
Hiperónimos: palabra cuyo significado abarca al de otras 
palabras que se conocen como hipónimos. 
Hipónimos: árbol, lechuga, flor.   Hiperónimo: vegetal; 

 
 

FAMILIA LÉXICA. 
Una familia de palabras o familia léxica está formado por todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz y que, por lo 

tanto, tienen cierta relación  de significado. 

Niñ-ear Niñ-ería Niñ-ez 

Niñ-ito Niñ-o Niñ-ita 

Aniñ-ado Niñ-ato Niñ-era 

CAMPO SEMÁNTICO. 
Las palabras del mismo campo semántico son un agrupo de palabras que están relacionadas por su significado. 

Vehículos: moto, coche, camión, bicicleta...  
Familia: padre, madre, abuelo... 

Vivienda: apartamento, piso, chalé, casa… 
Fruta: pera, naranja, uva, fresa… 
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FUNCIÓN SINTÁCTICA  -  Sujeto - Atributo 

Partes de la oración 

· Sujeto (S): Es la persona o cosa de la que se dice algo. Para 
localizarlo se pregunta ¿quién?, ¿quiénes? al verbo. 
El niño come manzanas (¿quién come?) 

· Predicado (P): Es lo que se dice del sujeto. Para localizarlo 
es fácil: "lo que no es sujeto". 
Silvia duerme en el sofá. 

Clases de predicado: 

· Predicado nominal (PN).  
Está formado por los verbos copulativos ser, estar, parecer y 
un atributo. 
 

· Predicado verbal (PV).  
Está formado por todos los demás verbos y sus 
complementos 

El Atributo es  un complemento que expresa una cualidad, estado o circunstancia del sujeto.  
¿Cómo reconocer el Atributo? 
Siempre acompaña a los verbos ser, estar y parecer y dice algo del Sujeto. 

 
FUNCIÓN SINTÁCTICA – Los complementos 

El núcleo del predicado verbal (nP) es el verbo que puede ir acompañado de varios tipos de complementos como el C. Directo, C. 
Indirecto o C. Circunstancial. 

El complemento directo (CD) 
Generalmente podemos identificarlo preguntando al verbo 
¿qué?  
Juan vio un cuadro. Juan vio la señal.  
Cuando el CD es una persona o animal lleva la preposición “a” 
Juan vio a su madre. 
 
El complemento indirecto (CI) 
Este complemento nos indica el destinatario o beneficiario de 
la acción  (verbo). 
Lo identificamos preguntando al verbo ¿a/para quién? 
Compré flores para mi novia. 
Clara escribió una carta al ministro. 
Le di el libro a tu hermano 

Los complementos circunstanciales (CC) 
Nos informan de diversas circunstancias del verbo, de lo que 
sucede: dónde, cuándo, cuánto, por qué, cómo… 
De modo: ¿Cómo? 
De lugar: ¿dónde? 
De tiempo: ¿cuándo? 
De cantidad: ¿Cuánto? 
De compañía: ¿Con quién) 
De instrumento: ¿Con qué? 
De afirmación/negación: 
De causa: ¿por qué? 
De finalidad: ¿para qué? 
Etc. 

Complemento preposicional / de régimen: Es un complemento exigido por algunos verbos, va introducido por una preposición 
que acompaña al verbo, por ejemplo: confiar en, hablar de, soñar con, oler a 

 
 
 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL LENGUAJE 

El lenguaje tiene como función esencial comunicar, transmitir información.  Pero también otras y lo normal es que en cada 
mensaje aparezcan varias funciones diferentes. Si en un enunciado predomina una función sobre las otras, a esta función se la 
denomina función dominante y a las otras funciones secundarias. 

FUNCIÓN INTENCIÓN 

Representativa,  
referencial o 
informativa 

Transmitir información. 
Es la función con la que transmitimos información objetiva a otras personas sobre cualquier cuestión 
relacionada con el contexto, con la realidad a la que se refiere el mensaje.  Ejemplo: Hoy está lloviendo; el 
tren sale a las 16:45; El Consejo de Europa insta a España a… 

Expresiva o 
emotiva 

Expresar sensaciones o sentimientos. 
Es la función que se manifiesta en la emisión de sentimientos. El emisor es el elemento que predomina en el 
acto de comunicación pues da a conocer su estado emocional. Ejemplo: Estoy harto; hoy hace un día 
buenísimo. ¡Es tonto, tonto, tonto!; ¡Cómo te quiero! 

Apelativa o 
conativa 

Influir en los lectores.  
El emisor trata de influir en la conducta del oyente. Predomina en las órdenes, en la publicidad, en mítines, 
arengas y en el lenguaje coloquial. Está orientada, al receptor. El emisor espera una respuesta o una acción 
suya.  Ejemplo: Manda la carta por correo certificado; Busque, compare y …; vota por el cambio. 

Fática o de 
contacto 

Captar la atención (titular, citas, …)  
Su finalidad es abrir, cerrar o mantener el canal. Se utiliza para iniciar, interrumpir, continuar o finalizar una 
comunicación.  Las frases hechas, muletillas, fórmulas de cortesía (buenos días; ¿qué tal?; ¿Me oís bien los 
de atrás?). No se pretende intercambiar ninguna información, sino mostrar la buena disposición mutua. 

Poética o 
estética 

Centrar la atención en la forma del mensaje y crear belleza. 
En esta función destaca la forma sobre el contenido. Está orientada al mensaje. Es frecuente en la literatura. 
El interés se centra en la manera en que se transmite el mensaje, en la forma más bella de comunicar.. 
Ejemplos: Alada la cabeza se alzaba al aire; yo diría que es el lugar donde anida la tristeza. 

Metalingüística 
Hablar de la propia lengua 
Consiste en emplear la lengua para hablar de cuestiones relacionadas con ella. Aparece en los diccionarios, 
las gramáticas, en los libros de lengua.  Ejemplos:  bueno se escribe con “b”; achaparrado es un adjetivo. 
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ORACIONES SIMPLES ORACIONES COMPUESTAS 

Son oraciones simples aquellas que tienen una sola forma 
verbal y, por tanto, un solo predicado: 
María tiene muchos amigos. 
 
Son también simples aquellas oraciones cuyo núcleo del 
predicado es una perífrasis de infinitivo, de gerundio o de 
participio. En estos casos, la oración tiene un núcleo verbal 
complejo 

Son oraciones compuestas aquellas que tienen más de un 
verbo en forma personal y, por tanto, tienen más de un 
predicado. 
Cuando llegue Juan, llámame por teléfono. 
- Coordinadas: unidas por una conjunción o nexo. 
- Yuxtapuestas: separadas por signos de puntuación. 
- Subordinadas: su significado depende de la oración principal. 

PROPOSICIONES: Llamamos proposición a cada grupo de palabras de estructura oracional, es decir, con sujeto y predicado, 
que se combina en la oración compuesta con otros grupos semejantes. 
Cada una de las formas verbales que aparecen en una oración compuesta admite, como cualquier otro verbo, su sujeto y sus 
complementos, pero no es propiamente una oración, ya que no tiene una construcción, una entonación y un significado 
independientes, sino que está ligada a otra y comparte la entonación y el sentido de toda la oración a la que pertenece. 

ORACIONES COMPUESTAS 

COORDINADAS  

Las oraciones compuestas por coordinación son aquellas en que los predicados se unen por medio 
de una conjunción o nexo. 
- Copulativas. Conjunciones: y, e, ni, junto con, además de, amén de (Bebe y habla incansablemente. Ni 
come ni deja comer) 
- Disyuntivas. Conjunciones: o, u, o bien (¿Te quedas en casa o te unes a nosotros?) 
- Adversativas. Conjunciones: pero, mas, sino (que), sin embargo, no obstante, antes, antes bien, 
excepto, por lo demás, etc. (Iría contigo, pero tengo un compromiso). 
- Distributivas. Conjunciones: bien...bien, ora...ora, ya...ya, unas veces... otras... 
uno(s)... otro(s,  (Unos días sonríe, otros llora sin consuelo). 
este...aquel 
aquí...allí  
- Explicativas. Conjunciones: esto es, es decir, o sea (que, (Son actrices muy jóvenes, o sea, no tienen 
experiencia). 

 

YUXTAPUESTAS 
Las oraciones compuestas por yuxtaposición. Se llama así a las oraciones compuestas que llevan las 
proposiciones unidas sin ningún tipo de enlace. Normalmente van separadas por coma o punto y coma. 
Las proposiciones tienen sentido completo. 

 

SUBORDINADAS 

Las oraciones compuestas subordinadas son aquellas en las que la oración subordinada, para tener 
significado completo, depende de la oración principal. 
- Adverbiales: funcionan como adverbio: Lo hice cuando me dijiste. 
- Sustantivas: funcionan como sustantivo: Me gusta que vengas. 
- Adjetivas: funcionan como adjetivo: El libro que me dejó es bueno. 

 
 
 

FIGURAS RETÓRICAS 

 Aliteración:  figura literaria que busca un efecto sonoro en la repetición de un sonido  o de sonidos similares o “En el 
silencio sólo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba”. 

 
 Metáfora: expresa una palabra o frase con un significado distinto al habitual entre los cuales existe una relación de 

semejanza o analogía. Se identifica algo real con algo imaginario, y se distingue de la comparación en que no usa el 
nexo "como". En general se distinguen dos tipos de metáforas: aquella en la que aparecen A y B (impura) “Tus dientes 
son perlas” y aquella en la que el objeto real es suplantado por el objeto poético, (pura) “Las perlas de tu boca”. o “Ya 
comenzaban en el puchero humano de la corte a hervir hombres y mujeres”, “Echó sapos y culebras por la boca”, “hoja 
de papel”, “la primavera de la vida”, “Las nubes de algodón”, “Tus ojos son dos verdes bofetadas”. 

 
 Paradoja: idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero o a la opinión general; empleo de expresiones o 

frases que implican contradicción, “Al  avaro, las riquezas lo hacen más pobre”, “huyó lo que era firme, y solamente lo 
fugitivo permanece y dura”. 

 
 Polisíndeton: utilización de nexos innecesarios dentro de la estructura de la oración para transmitir un determinado 

mensaje “¡Y las mujeres, y los niños, y los viejos, y los enfermos, gritarán entre el fuego, y vosotros cantaréis y yo 
también, porque seré yo quien os guíe!” 
Figura retórica de construcción que consiste en la repetición de una o varias conjunciones dentro de una misma frase o 
texto con el fin de dar más fuerza a lo que se expresa. Vicente Aleixandre hace uso del polisíndeton en el verso  “ven, 
que quiero matar o amar o morir o darte todo”" 
 

 Pregunta retórica: El autor pretende hacer reflexionar sin esperar respuesta. “¿Puede ser este mundo más cruel?” 
 

 Símbolo: Consiste en la asociación de dos planos, uno real y otro imaginario, entre los cuales no existe una relación 
inmediata. Este buitre voraz de cejo torvo que me devora las entrañas fiero y es mi único constante compañero labra 
mis penas con su pico corvo. 

 
 La personificación o prosopopeya es un tipo de metáfora y una figura de estilo, que consiste en atribuir cualidades 

humanas a animales o a seres inanimados (objeto concreto o abstracto), a los que se hace hablar, actuar, reaccionar, 
como si fueran personas. "El tren tose asmáticamente por la ladera"; ¡Con qué rigor, Destino, tú me persigues! 
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Uso del signo […], de las comillas, del guion y del paréntesis 

- El signo […] indica que el texto original era más largo, que el que se nos presenta está cortado.  
- Las comillas se usan para indicar que una palabra se usa con un sentido especial y para introducir citas textuales. Son 
necesarias para señalar o destacar una expresión. 
En las citas de palabras textuales: Ya conoces el dicho: «Ojos que no ven…» 

Para subrayar una palabra o frase: Lo pillamos «in fraganti» cuando me miraba. 

Al utilizar vocablos extranjeros: Fuimos a patinar al «skating-room». 
- El paréntesis. Se usan en pares para separar o intercalar un texto dentro de otro o para hacer una aclaración, para encuadrar 
un dato opcional o para citar unas fechas que interesan: Y pienso que dijo multa paucis (mucho en pocas palabras). Pablo Neruda 
(1904-1973) obtuvo el Premio Nobel. 
- El guion se utiliza para realizar aclaraciones o incisos del narrador: La isla de Pascua —según creo— es bellísima. Para esto 
pueden utilizarse también las comas o los paréntesis. 
Para introducir una nueva aclaración o inciso en un texto ya encerrado entre paréntesis: Si desea más información sobre este 
tema (la bibliografía existente —incluso en español— es bastante extensa), deberá acudir a otras fuentes. 
Cuando se intercala algo dentro de las palabras de un personaje o una cita textual: «Caminante, no hay camino —decía 
Machado— se hace camino al andar.» 
El paréntesis y el guion suelen usarse con una función equivalente. 

 
 

EL NARRADOR 

El narrador es un elemento más, como lo son la historia o los personajes. Es un personaje creado por el autor para que cuente la 
historia. Hay diferentes tipos de narrador según la información de que dispone para contar la historia y del punto de vista que 
adopta. 

De 1ª Persona 
- Protagonista: El narrador es también el protagonista de la historia (autobiografía real o ficticia). 

- Personaje secundario:  El narrador es un testigo que ha asistido al desarrollo de los hechos. 
A veces los testigos son varios: multiperspectivismo, punto de vista caleidoscópico)  

De 2ª Persona Habla en 2ª persona. Crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo o a un yo desdoblado. 

De 3ª Persona 

Narrador omnisciente: Todo lo sabe. El narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es 
total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes: sus sentimientos, sensaciones, intenciones, 
planes… 
La omnisciencia admite distintos grados de implicación, a veces, incluye intervenciones y comentarios del 
narrador o apela al lector 

Narrador limitado: Sólo sabe lo que piensa y siente un personaje – 

Narrador observador: Sólo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo que ve, de modo parecido 
a como lo hace una cámara de cine. 

 

 

ESTILO DIRECTO - INDIRECTO 

Estilo directo: 

Consiste en reproducir las palabras textuales de alguna persona con ayuda de verbos de dicción como 
decir, comentar o exponer, se colocan dos puntos antes de las palabras, o una coma posterior y las 

comillas. 
Ejemplo: “Las nuevos precios de los aparcamientos son un engaño”. Lo dice la Organización de 
Consumidores y Usuarios una semana después de la entrada en vigor de las tarifas por minuto. 
 

Estilo indirecto: 

En el estilo indirecto se reproduce el mensaje pero no con sus palabras textuales. Lo  dicho por el 
protagonista se cuenta en una subordinada introducida por ‘que’. No se usan comillas.  
Ejemplo:  La Organización de Consumidores y Usuarios una semana después de la entrada en vigor de 
las tarifas por minuto ha dicho que las nuevos precios de los aparcamientos son un engaño. 

 
 

PERÍFRASIS VERBAL 

En la oración “La mujer no paraba de alabar a su hija”, ¿cuál es el núcleo del predicado, “paraba” o “alabar”? Ninguno de los dos, 
el núcleo del predicado es la forma verbal “paraba de alabar”, estructura que lleva por nombre “perífrasis verbal”. 
 
Perífrasis verbal es la unión de dos (o más) formas verbales que funcionan conjuntamente como una unidad, como núcleo del 
predicado. Están normalmente compuestas por: 

d. un verbo auxiliar conjugado (es decir, que está en forma personal). 
e. un elemento de enlace –preposición, conjunción– que puede aparecer o no: tengo que ir; iba a salir; debes (Ø) trabajar. 
f. El verbo que aporta el significado fundamental, que va en forma no personal (infinitivo, gerundio o participio). 

 
Sirven para marcar algunas características de la acción del verbo que no pueden ser expresadas por las formas simples o 
compuestas del verbo. Hay básicamente dos tipos: las modales y las aspectuales. 

 Las perífrasis aspectuales indican el modo en que es vista la acción por el hablante. Muestran el proceso del tiempo 
interno dentro de la acción (va a comenzar la acción, se está desarrollando, ha terminado, etc.) 

 Las perífrasis modales, por su parte, sirven para expresar la actitud del hablante ante la acción. Expresan obligación, 
posibilidad, conjetura, deseo, duda, etc. Hay pues, dos tipos de perífrasis modales: las Hipotéticas y las de obligación. 

 
En el español hay unas ciento cuarenta perífrasis; las estadísticamente más usadas son ir a + infinitivo, estar + gerundio, poder + 
infinitivo, deber + inf., deber de + inf., tener que + inf. y haber de +inf. 

  

MU
ES
TR
A



 

 
63 

 Lengua Castellana PAGS 

TIPOS DE PERÍFRASIS VERBALES 

ASPECTUALES (temporales): informan cómo es vista la acción por el hablante. 

De infinitivo 

Incoativas: indican una acción que empieza en ese momento o está a punto de comenzar. 
 Echarse a + infinitivo → se echó a llorar. 
 Romper a + infinitivo → romper a reír. 
 Ponerse a + infinitivo → me pongo a estudiar 
 Empezar o comenzar a + infinitivo → empieza a hacer calor 
 Estar a punto de + infinitivo → el partido está a punto de empezar 
 Ir a + infinitivo → voy a estudiar el examen de la semana que viene 
 Pasar a + infinitivo → paso a presentarles a nuestros invitados 
 Estar para + infinitivo → está para llover 

Terminativas: indican que la acción está terminada o cercana a su final. 
 Dejar de + infinitivo → hace un mes que dejó de fumar 
 Acabar de + infinitivo → acaba de terminar el partido 

Frecuentativas o Habituales: indican acción frecuente. 
 Soler/acostumbrar + infinitivo → En verano suelo ir mucho a la playa 

Reiterativas: indican una acción que se repite 
 Volver a + infinitivo → ya vuelve a ser el mismo de siempre  

  

De gerundio 

Durativas: indican una acción que se está desarrollando en ese momento 
 Estar + gerundio → estoy trabajando en el proyecto 
 Andar + gerundio → ando buscando la cartera 
 Seguir + gerundio → sigue mirando la televisión 
 Llevar + gerundio → lleva comiendo media hora 
 Ir /venir + gerundio → voy caminando por la acera 

Reanudativas: retoman una acción interrumpida 
 seguir + gerundio → después de descansar sigo estudiando 

  

De participio 

Resultativas: indican el resultado de una acción: 
 Tener + participio → tengo estudiado 
 Llevar + participio → llevo resueltas tres incógnitas. 
  Quedar + participio → “Quedó dicho todo lo conveniente” 
  Estar  + participio →  “María está decidida a ir” 
  Ser + participio (propia de las frases pasivas) → “Ha sido demolido el puente”; 

 

MODALES (subjetivas): indican la actitud del hablante ante la acción. 

Son mayoritariamente de infinitivo. 
De Obligación: 
 Deber + infinitivo → debo terminar la tarea 
 Tener que + infinitivo → Tengo que estudiar el examen 
 Haber que + infinitivo → Hay que trabajar eficazmente  
 Haber de + infinitivo → ¡Hemos de hacer algo para 

ayudarles! 

Hipotéticas (probabilidad, duda…) 
 Poder + infinitivo → Puede ser cierto lo que dicen 
 Deber de + infinitivo → Deben de ser las cinco de la tarde 
 Venir a + infinitivo → Viene a ser la cuarta o quinta vez 

que se lo repito. 

 
 

TIPOS DE TEXTO SEGÚN SU MODALIDAD 

 Intención comunicativa Modelos Estructura 

Descriptivos 
Presentan características de seres, 
objetos, lugares o fenómenos. 
Responden a: ¿Cómo es? 

Reportajes, 
descripciones literarias, 
guías turísticas... 

Presentación genérica. 
Detallismo con orden  
(temático, espacial, 
temporal...) 

Narrativos 

Relatan acciones, sucesos (reales o 
imaginarios) protagonizados por 
personajes. 
Responden a: ¿qué pasa? 

Cuentos, textos de historia, chistes 
contados,... 

Presentación 
Nudo 
Desenlace 

Dialogados 
Reflejan conversaciones, intercambio 
de información entre interlocutores. 
Responden a: ¿qué dicen? 

Entrevistas, conversaciones, obras 
de teatro... 

Apertura - saludo 
Cuerpo - tema 
Cierre - despedida 

Argumenta- 
tivos 

Expresan y defienden opiniones o ideas 
argumentándolas; o analizar un tema 
tomando una postura. 
Responden a: ¿qué pienso? 

Artículos de opinión, discursos, 
ensayos, análisis comparativos, 
valoraciones,... 

Introducción - Tesis 
Desarrollo 
Conclusión 

Instructivos 
Prescriptivos 

Dan instrucciones y recomendaciones. 
Responden a: ¿Cómo se hace? 

Instrucciones o normas de todo 
tipo. Publicidad. Recetas de cocina. 
Las leyes y normas jurídicas son 
textos prescriptivos. 

Objetivo o meta 
Programa: serie de 
acciones,  instrucciones 
 o pasos 

Expositivos 

Transmiten información objetiva. 
Desarrollan un tema o explican un 
concepto. 
Responden a: ¿Por qué es así? 

Libros de texto, artículos 
divulgativos, diccionarios... 

Presentación 
Desarrollo 
Resumen / cierre 
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TIPOS DE TEXTO SEGÚN ÁMBITO DE USO 

Cuando hablamos del ámbito de uso nos referimos a aquellos espacios de comunicación social en los que se realizan los actos 
comunicativos: el ámbito familiar, el ámbito académico, los medios de comunicación, las instituciones, etc. Se trata, en definitiva, 
de espacios variados y diversos, lo que ha originado que no exista una clasificación unánime ni consensuada a la hora de 
diferenciar los textos desde este punto de vista.  

Científico-técnicos 
Se producen en el contexto de la comunidad científica con la intención de presentar o demostrar 
los avances producidos por la investigación. 

Jurídico-administrativos 
Texto que se producen en el contexto del Derecho (sentencia, ley, decreto, anteproyecto, 
proyecto...) y de la Administración (instancia, carta, acta, denuncia...). Poseen una terminología 
propia, cargada de tecnicismos (apelar, fallo, delito, desacato, estupro, hurto...). 

Literarios Aquellos en los que se manifiesta la función poética (novela, cuento, teatro, poesía). 

Periodísticos 
Textos que se producen en el contexto de la  comunicación periodística. 
- Informativos: noticia y reportaje. 
- De opinión: el editorial, la crítica, la columna, artículo de opinión… 

Publicitarios 
Su función es convencer al lector acerca de las cualidades de un artículo de consumo, e incitarlo al 
consumo de dicho artículo 

 
 

 

EL TEXTO PERIODÍSTICO: 

 Intención comunicativa Modelos 

Informativos 

Transmiten información de la actualidad. La 
información no permite opiniones personales, 
ni mucho menos juicios de valor Ponen en 
conocimiento de los receptores hechos 
considerados de interés general. 

Noticia: Es el género periodístico por excelencia, en ella se 
informa con el menor número de palabras posibles, de lo 
fundamental de un hecho o situación. 
Reportaje: Es una narración ampliada, exhaustiva y 
documentada de un suceso. Expone detalladamente 
descripciones de lugares, sucesos, personas y hechos. 
Entrevista objetiva: El entrevistador no introduce opinión 
personal. 
La documentación: presenta documentos sobre los hechos 

  
 

De opinión 

Expresan el punto de vista de quién los 
escribe, que interpreta y comenta la realidad, 
evalúa las circunstancias en que se han 
producido los hechos, y expresa juicios sobre 
los motivos y sobre las consecuencias que 
puedan derivarse de ellas. 

El Editorial:  Es la expresión de la opinión o postura del 
diario o periódico sobre un tema de interés social. 
Artículo de opinión: La presencia del autor es total. El 
periodista muestra sus opiniones de una manera muy 
subjetiva, está dando su visión particular sobre un hecho. 
(Modalidades del artículo de opinión:  comentario, 
columna, crítica, cartas al director…) 

  
 

Interpretativos 
o Mixtos 

Combinan la información y la opinión. 
Relacionan el acontecimiento con el contexto 
temporal y espacial en el que se produce.  
En el texto interpretativo, además de la 
información, se ofrecen detalles, se  relacionan 
datos, se avanzan hipótesis explicativas, se 
hacen proyecciones de consecuencias futuras, 
etc. El lenguaje ha de tener claridad y precisión 
y ser accesible y popular para un público lo 
más extenso posible. 

La crónica: Enmarca lo que ha pasado y lo interpreta, pero 
directamente sobre los hechos, no hay opinión. 
La entrevista interpretativa: Combina el menaje del 
entrevistado con las interpretaciones del autor. 
El reportaje interpretativo: Combina información e 
interpretación – opinión del autor 
La crítica: Presenta unos hechos y el análisis y valoración 
del autor. Interpreta diversos acontecimientos culturales. 
Informa, orienta y educa al lector. Sección cultural y de 
espectáculos de los periódicos. 

 
 

 

ASPECTOS PRAGMÁTICOS DEL TEXTO PERIODÍSTICO 

Emisor: Colectivo. Aun cuando sea una persona concreta 
(periodista, editorialista, reportero, articulista) quien elabora 
el mensaje, representa los intereses de un determinado 
grupo editorial.  
 
Receptores: Público amplio y heterogéneo. No tiene 
posibilidad de respuesta. Tampoco puede comprobar, en la 
mayor parte de los casos, la veracidad de las informaciones. 
La distancia que media entre los hechos y la forma en que se 
presentan se puede constatar  viendo la diferente forma y los 
diferentes contenidos sobre un mismo hecho en diferentes 
periódicos.  
De forma testimonial, se puede establecer comunicación 
mediante las cartas al director, pero nunca implica un 
proceso comunicativo completo.  
 

Canal: Prensa escrita e Internet. Implican medios y procesos 
técnicos muy complejos, que parecen simplificados ante el 
receptor. Desde que el periódico se elabora hasta que llega a las 
manos del receptor, pasa por varios procesos, salvando 
distancias temporales muy cortas y distancias espaciales muy 
largas. 
Mensaje: Condicionado por la actualidad, bien objetiva, bien 
subjetiva. Sólo lo que tiene actualidad aparece en los textos 
periodísticos. Varios elementos condicionan la actualidad de un 
hecho: 
- Lo cercano; la importancia según factores políticos, sociales o 
económicos; la fama de los protagonistas; el interés humano; el 
progreso; la conflictividad; lo insólito, inusual. 
Código: Mixto: mezcla de código lingüístico más códigos 
extralingüísticos (tipografía) y visuales (imágenes) .  

  

MU
ES
TR
A



 

 
65 

 Lengua Castellana PAGS 

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS DEL TEXTO PERIODÍSTICO 

No se pueden fijar unas características comunes, pues los textos 
periodísticos utilizan la lengua de una forma muy variada según los 
géneros. El ideal se resume en las tres "ces": claro, correcto, 
conciso. Puesto que el receptor es universal, sería también 
exigible un registro culto, alejado de la vulgarización y la 
especialización. Sin embargo, se incurre frecuentemente en estos 
errores: Tendencia al lenguaje administrativo, tendencia al lenguaje 
literario, tendencia a la vulgarización. 

INTENCIÓN O FINALIDAD DEL DISCURSO:  
Cada género impone la intencionalidad del discurso. No 
habría ningún problema si los géneros de opinión y los 
informativos se mantuvieran estrictamente en sus límites. 
- Informar (Géneros informativos)  
- Formar opinión (Géneros de opinión)  
- Entretener (Secciones varias ) 

 

 

ESTRUCTURA DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO 

Todo texto argumentativo, por lo general, se estructura de la siguiente forma: 
-Introducción: se enuncia el tema que se tratará y la postura que se va a defender. Puede haber citas de personajes reconocidos 
por el público o narrar hechos relacionados para llamar la atención de los receptores y comprometerlos con la lectura. 
-Tesis: es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación, consiste en expresar lo que se quiere demostrar. 
Es una afirmación que se pone en debate para ser aceptada o refutada (rechazada). Puede ser explícita (está escrita en el texto o 
la dice el orador) o implícita (no está expresada pero se la puede "leer" porque se la insinúa). 
- Argumentación: los argumentos conforman  la serie de razones que el emisor presenta para convencer al receptor de que la 
tesis es verdadera o válida. Para esto, el emisor utiliza diversas estrategias discursivas como: la ejemplificación, la analogía, la 
pregunta retórica, la cita de autoridad, etc. 
-Conclusión: aquí se sintetizan las ideas principales del discurso, se enuncian cuáles son las consecuencias de lo expresado, se 
propone una determinada actitud o plan de acción a seguir y se señala cuáles son los puntos que aún quedan pendientes con 
respecto al tema. 

 
 

TIPOS DE ARGUMENTOS 

Basados en datos 
Este tipo de argumento es difícil de derribar, ya que se respalda con información estadística y 
probabilística, datos numéricos que pueden demostrarse con facilidad: “el 98% de los jóvenes 
de 18 a 25 años usan redes sociales” 

Basados en autoridad: 
Se alude a la opinión de expertos en el tema o personajes consagrados para sustentar la tesis: 

“Cervantes  decía que…” 

De cantidad 
Resultan válidos porque la mayoría de la gente piensa o no de esa forma. Por ejemplo: la 
mayoría de los televidentes mostraron rechazo hacia la nueva telenovela. 

Científicos La autoridad o el prestigio científico pueden servir para apoyar un pensamiento.  

Estéticos 
Lo que se valora es lo bello sobre lo desagradable: 

“Me conviene comprarme esta blusa, ya que es más bonita que la anterior” 

De evidencia o contradicción Muestran lo contrario o incoherente de una opinión 

Basados en la experiencia 
personal 

Son usados cuando alguien ha atravesado esa situación y puede atestiguar qué o cómo 

sucedió tal cosa. “No te lo recomiendo, yo lo viví y es una situación desagradable”. 

De justicia 
Aquí debe prevalecer siempre lo justo sobre lo injusto: “lo correcto es lo que resulta justo para 
quien sufre”. 

Basados en ejemplos “…Por ejemplo, una actividad tan simple como oír música… “ 

Basados en valores 
Se busca con ellos llegar a los sentimientos de las personas: “El acceso a la justicia es un 
derecho de todos y no un privilegio de algunos”. 

Basados en generalizaciones 
Son los conocidos dichos populares, los cuales no están probados, pero aún así se replican: 

“las mujeres son malas conductoras o los hombres no pueden limpiar. 

Basado en consecuencias Se valoran las consecuencias de un hecho 

De progreso – De tradición 
En ellos se valora lo nuevo, tecnológico, moderno, etcétera, con respecto a lo tradicional o 

viceversa: “cambia ya ese automóvil por uno más novedoso”. 

Que tienen que ver con la 
salud 

Se emite un razonamiento que refuerza la validez de lo saludable en contrapunto con lo nocivo 

o perjudicial: “ deberías abandonar el vicio del cigarro, no es nada bueno para tu cuerpo” 

Basados en la descripción 

Se describe un fenómeno porque sus características resultan ser el argumento en sí, ya sea de 

forma negativa o positiva: “el proceso que atraviesa este producto incluye varios productos 

químicos, que resultan ser perjudiciales para el ser humano, es mi opinión que no lo 

consumas” 

De utilidad Se valora lo útil, necesario y eficaz, frente a lo inútil, ineficaz o peligroso 

Basados en la moral Las creencias éticas socialmente aceptadas pueden ayudar a justificar una opinión. 

Hedonistas Se justifica en razón del placer.  

Argumento Ad Hominem 
Se admite o rechaza un razonamiento no por sí mismo, sino en función de la persona que lo 
expresa 

Falacias argumentativas 
Presenta una falla en la argumentación, ya sea por falta de pruebas o por generalizarla: “no le 
tengo miedo a nada, soy alguien osado, pero no me arriesgaré por una tontería”. 
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ADECUACIÓN, COHERENCIA Y COHESIÓN 

ADECUACIÓN: La adecuación se refiere al nivel comunicativo, al  uso del registro adecuado a cada situación comunicativa. 
Los factores que inciden en la adecuación de un texto son los Aspectos o elementos pragmáticos: 

- La intención del emisor (funciones del lenguaje)  
- La situación comunicativa (los elementos de la comunicación en esa situación  concreta, emisor, receptor, canal…) 

 
COHERENCIA: El texto se ajusta al tema que trata. Sus enunciados han de centrarse en un tema. 
Se logra a través de sus Elementos estructurales, es decir, a través de la correcta organización y progresión de las ideas o la 
información sobre un determinado tema. 

- Texto Narrativo: planteamiento, nudo y desenlace  (narrador, acontecimientos o acción, espacio, tiempo y personajes) 
- Texto Argumentativo: Introducción – tesis, argumentos y conclusión 
- Texto Expositivo: introducción (presentación, delimitación del tema), desarrollo (organización de los aspectos que 
conforman el tema) y conclusión (síntesis o resumen de lo tratado) 

 
COHESIÓN: Además de resultar coherentes, los enunciados de un texto deben estar conectados o cohesionados entre sí.   
Se logra a través de los Elementos lingüísticos como las anáforas, catáforas, recurrencias, (uso de los tiempos verbales, tipos 
de oraciones, léxico utilizado, marcadores textuales etc.) 

  
 
 

ELEMENTOS DE COHESIÓN 

Nivel gramatical:  
- Deixis textual (anáforas y catáforas). 
- Deixis personal, temporal, espacial. 
- Elipsis,  
- Figuras retoricas y paralelismos sintácticos.  

Nivel léxico-semántico:  
- Recurrencia  léxica, repetición de una misma palabra en diferentes enunciados de un texto o palabras de una misma familia 
léxica (derivadas o compuestas). 
- Recurrencia semántica, reiteración del mismo significado (Sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos)  
- Expresiones correferenciales, vocablos o expresiones que, aunque no sean un sinónimo, dentro de ese determinado 
contexto, se refiere a la misma realidad.  Juan entró en el despacho de su jefe. El señor López alzó la vista y miró a su 
subordinado con desprecio: aquel joven le resultaba profundamente antipático.  
- Proformas léxicas, palabras con un significado muy general, palabras comodín como “persona”, “cosa”, “cuestión”, “asunto”, 
“hacer”,  “suceder” u “ocurrir”, etc.  
- Campo semántico,  la aparición de una serie de palabras del mismo campo semántico contribuye a darle mayor cohesión al 
texto y nos permite percibir mejor el asunto del que trata. 

 

Marcadores textuales:  (conjunciones, adverbios,  locuciones…)  adición, oposición, causalidad, reformulación, orden del 
discurso, etc. 

 
 
 

DEIXIS Y ELIPSIS 

DEIXIS: Es un mecanismo lingüístico que señala la persona 
(yo, tú, él, usted…), el lugar (aquí, allí, ahí…) y el tiempo (hoy, 
ayer, ahora, luego…) en cada situación comunicativa. 
Las formas que sirven para hacer referencia a los diferentes 
elementos que aparecen en una situación comunicativa las 
denominamos deícticos. Los deícticos son aquellas palabras 
cuyo significado depende por completo del contexto, de modo 
que, si las sacas del mismo, dejan de tener sentido. Es decir, 
son términos que no puedes entender si no te encuentras en el 
lugar y el momento en el que se han dicho.  
Son pronombres o proadverbios que sitúan el tema del que se 
habla (personas, objetos, sucesos...) en el tiempo y en el 
espacio; es el yo, aquí, y ahora del hablante. Pueden ser los 
pronombres personales, demostrativos, posesivos, y los 
adverbios de lugar y de tiempo. 

 Deixis anafórica: también denominada 
simplemente  anáfora, se trata de una expresión en la cual 
la palabra que da sentido a la deixis ya ha sido mencionada, 
con lo cual el contexto ya ha sido dado al interlocutor para 
comprender el mensaje; por ejemplo: “su expresividad y el 
control que tiene de su voz: eso es lo que más me gusta de 
esta cantante”, donde el pronombre “eso” hace referencia a 
los términos anteriores; 

 Deixis catafórica: de manera opuesta a la anáfora, la deixis 
catafórica señala una parte del discurso que aún no ha sido 
emitida o enunciada, pero que aparecerá posteriormente; 
por ejemplo: “eso es lo que me gusta: que siempre 
encuentre las palabras justas”, donde el pronombre “eso”  
cobra sentido al final de la oración. 

 

 De acuerdo al objeto de referencia, la deixis puede clasificarse en categorías como: 
 deixis personal: hace referencia al papel de los participantes en el acto comunicativo  

a través de pronombres personales, posesivos y determinantes.  
 deixis temporal: Indica ubicación en el tiempo a través de adverbios como ahora, 

luego, mañana, ayer, etc.   
 deixis espacial: Menciona la ubicación en el espacio, usando referencias de 

proximidad como aquí, allí, etc. (la realizan los demostrativos y adverbios de lugar). 

 

ELIPSIS: Consiste en la supresión de algún elemento léxico del enunciado sin que se altere su sentido.. Puede ser verbal (falta 
un verbo) o nominal (falta un sustantivo). Ej. María Tiene 5 años. Es muy graciosa. (Delante de "es", no se repite "María") 
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