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TEXTO 1 

 

De pequeña enfermé de tuberculosis. Estuve sin ir al colegio de los cinco a los nueve años y, según 
consta en la leyenda familiar, me salvó un pediatra llamado don Justo, que era un médico maravilloso y 
una gran persona y que no cobraba cuando no había dinero. Recuerdo bien las múltiples visitas a don 
Justo; vivíamos lejos, teníamos que coger un autobús y yo siempre llegaba mareada (por entonces, 
cuando casi nadie tenía coche propio y la gente viajaba poco en vehículos a motor, era bastante 
habitual ponerse malísimo en cuanto uno se subía a un automóvil). Al fondo de su consulta, don Justo 
tenía una especie de cuartito en donde estaba la máquina de rayos X. Una y otra vez, en cada ocasión 
que fui a verle, durante la enfermedad y las revisiones de los años posteriores, don Justo me ponía de 
pie en la máquina, desnuda de cintura para arriba porque acababa de auscultarme. Hacía que me 
colocara bien derecha, con la espalda pegada al metal helado, y luego acercaba a mi pecho la pantalla 
de rayos, también desagradablemente fría. Yo apoyaba la barbilla en el borde superior: el aparato tenía 
un ligero aroma como a hierro, un tufo que luego he reconocido en el olor de la sangre. Don Justo y mi 
madre se instalaban delante de la máquina sin ninguna protección y, tras apagar la lámpara, empezaba 
el espectáculo; recuerdo la penumbra del gabinete, y cómo las caras del pediatra y de mi madre se 
iluminaban con el resplandor azulado de los rayos. […] Yo me sentía importante, pero también 
incómoda e inquieta: esa oscuridad, ese fulgor espectral que parecía convertirlos en fantasmas, por no 
mencionar la asquerosa idea de que vieran mis tripas. 
 

Rosa Montero. La ridícula idea de no volver a verte.  
Barcelona: Seix Barral, 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, 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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1. ¿Por qué cree que ni el médico ni la madre de la narradora se resguardaban de los rayos X? 
 

 Por negligencia. 

 Para no interferir en el aparato. 

 Porque desconocían sus efectos perjudiciales. 

 Para poder apreciar bien la imagen. 

 
 

2. ¿Qué quiere transmitir la protagonista cuando habla de que según la leyenda familiar el médico la 
salvó? 

 

 Que en la infancia se cuentan muchas leyendas. 

 Que los recuerdos de la infancia a menudo se presentan amplificados y envueltos en un halo de fabulación. 

 Que los hechos narrados a continuación son estrictamente fiables y veraces. 

 Que no nos acordamos de lo que pasa en la infancia. 

 
 

3. Indica cuál de las siguientes palabras es el hiperónimo de “tufo”.   (consulta pág 47) 

 

 Hedor.  

 Humo  

 Peste  

 Efluvio  

 
 

4. En el texto, ¿de qué dos formas se refiere la protagonista a la habitación en la que estaba instalada 
la máquina de rayos X? 

 

(una especie de) cuartito, gabinete 

 

 
 
 

5. Escribe el plural de los siguientes sustantivos: 

Jueves:  

Tabú:  

Arpón:  

Desliz:  

Análisis:  

 
 

6. Identifica en el texto cinco palabras que pertenezcan al campo semántico de la luz y escríbelas en 
el recuadro.                                                                                                              (consulta pág. 47) 
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7. Indica al menos tres elementos característicos del texto (lingüísticos y textuales) que demuestran 
que es de tipo narrativo. 

 

 
 

 
 
 
 

8. Acentúa las palabras que lo requieran: 

  

Recién   -   jesuita   -   huyais   -   huésped   -   pua   -   constituir   -   mayoría   -   trauma 

 
 

 
 
 

9. Indica el valor de “que” en la oración  (consulta pág. 49) 

«La amnistía fiscal supuso que las arcas del Estado ingresaran 16 millones de euros». 

 Introduce una oración subordinada adverbial 

  Introduce una oración subordinada sustantiva completiva. 

 Introduce una oración de relativo especificativa. 

 Introduce una oración de relativo explicativa. 

 
 

10. Reemplaza la palabra “enaltecer” por una palabra o una expresión sinónimas en la oración 
 

«El nuevo proyecto busca enaltecer el papel de los docentes». 

Enaltecer: exaltar, ensalzar, realzar, etc. 

 
 
 

11. Elije la secuencia de conectores que mejor se ajusta al siguiente enunciado: 

         su dilatado historial, el magistrado fue relevado del cargo          incluso inhabilitado del mismo por incumplir 
órdenes judiciales. 

 A pesar de - y                                 

 Sin - pero                                       

 Más aun - e 

 No obstante - e 

 
 

12. ¿Qué función sintáctica desempeña “de ser pobre” en la oración                                (consulta pág. 48) 

«Nunca se avergonzó de ser pobre» 

 Complemento directo. 

 Complemento circunstancial 

 Complemento predicativo. 

 Complemento de régimen verbal. 
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13. Describa brevemente qué es una radiografía para alguien que nunca ha visto una 

 

. 
 

 
 
 

14. Escribe un comentario, entre cincuenta y ochenta palabras, explicando por qué la protagonista del 
texto se sentía importante. 

(Puedes aportar alguna anécdota de su propia biografía en la que haya experimentado una sensación semejante.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO NARRATIVO 

El texto narrativo cuenta hechos o sucesos reales o ficticios que suceden a unos personajes en un espacio y en un 
tiempo determinado. 
Generalmente los hechos narrados se estructuran en tres partes (planteamiento, nudo y desenlace) y a menudo 
siguen un orden cronológico lineal. 
Tiempos verbales: Mayoritariamente se utilizan el Pretérito indefinido,  Presente y  Pretérito imperfecto.  
También posee unos elementos: Narrador, personajes, ambientación y la forma verbal como se narra. 

 
 

Conectores textuales 

Son palabras o grupos de palabras que sirven para cohesionar, para relacionar las diferentes oraciones y párrafos de un texto. Se 
usan más en textos escritos que orales y contribuyen a mejorar una redacción, a darle fluidez y elegancia. Están muy 
relacionados con las oraciones subordinadas. 

sumativos o aditivos 
añaden información 

-además/también/encima, -asimismo, -a continuación, -al mismo tiempo/de la misma 
manera, -por una parte… por otra (parte), -por un lado… por otro (lado), -en primer lugar… 
en segundo lugar…, -para empezar… para acabar, -por último 

adversativos o de contraste 
contrastan ideas. 

-mas/sin embargo/no obstante /pero, -de todos modos/de todas formas, -con todo/aun así, 
-por el contrario/en cambio, -pese a/a pesar de, -por más que 

Disyuntivos:  una opción. -o (u), -bie 

Causales: introducen una causa. -porque/ya que/dado que 

consecutivos 
introducen una consecuencia. 

-por lo tanto/por consiguiente/por ello, –en consecuencia/de ahí que, -así que/así pues, -
por este motivo/por esta razón, -pues 

temporales 
-anteriormente/al principio/previamente, -al mismo tiempo/en ese instante/mientras tanto, -
finalmente/luego/más tarde 

explicativos -es decir/dicho de otro modo, -en pocas/en otras palabras 

para enfatizar -cabe destacar/cabe resaltar, -es preciso señalar/insistir 

para resumir -en resumen, -en conclusión, -finalmente, -en definitiva 

de referencia -con relación a, -a propósito de, -como he dicho antes, -en cuanto a, -en lo que respecta 
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TEXTO 2 

 

Cuando se habla de la consistencia de nuestra identidad digital, seguimos creyendo en cuentos de hadas, 

príncipes y villanos. Miles de artículos dedicados a este tema utilizan términos que cuestionan nuestra forma de 

ser en internet porque no es «auténtica». Se habla de «falsa imagen» para referirse a lo que contamos de 

nosotros mismos, se califica de «pornografía emocional» al hecho de manifestar emociones en red o de «amor 

virtual» (en el sentido de fantasioso e inconsistente) a hablar de los lazos amorosos on line. 

Pero esta forma de denigrar la comunicación en la red es ilusa porque mitifica nuestra forma de relacionarnos cara 

a cara. Criticar internet porque en la red solo contamos lo mejor de nosotros mismos supone afirmar 

implícitamente que ese fenómeno no sucede en otros ámbitos. Pero esa idílica idea choca contra todos los 

datos de la investigación psicológica. Los seres humanos siempre seleccionamos lo que mostramos a los demás 

y hacemos esfuerzos continuos para ocultar lo que no nos gusta de nosotros mismos. […] Los seres humanos 

construimos un modo de presentarnos ante los demás, un papel que reúne los aspectos de nosotros mismos de 

los que nos sentimos más orgullosos. Representamos ese rol con todas nuestras fuerzas en los primeros 

momentos de las relaciones y después intentamos mantenerlo en la medida de lo posible. Ocurre en internet… y 

en cualquier otra forma de trato humano. 

¿Por qué nos descoloca entonces la simulación on line? Vivimos una época de cambio, y no es fácil encontrar 

nuevas «normas de seguridad». Los antiguos métodos para saber si podemos confiar en los otros no funcionan en 

la red. Pero aun así, la mayoría de las personas (los que no hemos vivido nuestra juventud en la era digital) 

seguimos aferrados a los viejos patrones de detección de la mentira. Echamos de menos el contacto cara a cara 

porque creemos que en esa situación captaríamos mejor la personalidad de nuestro interlocutor. O nos descoloca 

que no haya personas en común (amigos o familia) con la persona con la que chateamos porque pensamos que 

eso nos resta información. 
 

Luis Muiño. «¿Somos lo que parecemos ser en internet?» 
 La Vanguardia. Magazine (4 octubre 2015) 

 

 
 
 

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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1. El autor del artículo cree que 

 la relación cara a cara muestra nuestra verdadera personalidad. 

 nuestra imagen digital refleja fielmente nuestra personalidad. 

 ni la imagen virtual ni las relaciones personales son el fiel reflejo de lo que realmente somos. 

 las relaciones personales son de calidad inferior a las virtuales. 

 
 
 
 

2. El autor insiste en que para crear nuestra imagen 

 acentuamos nuestras virtudes 

 mostramos lo que menos nos satisface de nosotros mismos. 

 seleccionamos nuestras relaciones 

 simulamos tener otra personalidad. 

 
 
 
 

3. De entre las siguientes opciones, elija un antónimo para el adjetivo “ilusa” en el texto. 

 Realista   

 Idealista.   

 Altruista.   

 Quimérica.   

 
 
 
 

4. ¿Cuál es el antecedente en el texto del sintagma este tema? 
 

(la consistencia de) nuestra identidad digital 

 
 
 

5. ¿Cuál es la categoría gramatical de los dos “que” en la oración:                              (consulta pág. 48) 

«Se sabe que hay nutrientes que ayudan a acelerar la cicatrización de heridas»? 

 Pronombre relativo y conjunción. 

 Conjunción y pronombre relativo. 

 Ambos son conjunciones. 

 Ambos son pronombres relativos 

 
 
 

6. A qué idea del texto se refiere el autor con la expresión “idílica idea”. 
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7. Propón un sinónimo de “aferrados” en el texto. 
 

 

 
 
 

8. ¿Cuál es la función sintáctica de “se” en la siguiente oración:                                  (consulta pág. 48) 

«Ron estaba muy enamorado de Hermione, pero temía que si se lo confesaba su amistad de tantos años 
cambiaría de un momento a otro» 

 Complemento circunstancial. 

 Complemento directo. 

 Impersonal (sin función sintáctica). 

 Complemento indirecto. 

 
 
 

9. Señala el atributo en la oración:                                                                              (consulta pág. 48) 

«El profesor ya estaba un poco harto de explicar siempre lo mismo», 

 «un poco harto de explicar siempre lo mismo». 

 «poco harto de explicar siempre lo mismo». 

 «un poco harto de explicar». 

 «un poco harto». 

 
 
 

10. Escribe la forma femenina de las siguientes palabras:  
 

sacerdote, emperador, héroe, barón.  

 
 
 

11. Escribe tres palabras derivadas de la palabra piedra.        (consulta pág. 47) 
 

 

 

12. Completa las siguientes oraciones con las formas correctas de los verbos que aparecen entre 
paréntesis: 

 

 Los sismógrafos no                                 (prever) el terremoto del año pasado. 

 En 2010 el Ministerio se                                (adherir) a la campaña contra el cáncer. 

 Aquella noche, Manuela                                (conducir) muchos kilómetros. 

 Es vital que el abogado                                  (discernir) si su cliente miente o dice la verdad. 
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13. Propón un título (y, si quieres, un subtítulo) para el texto.  

 
(No debe coincidir con el título del artículo y tiene que recoger debidamente el contenido del fragmento reproducido) 

 

 
 

14. Escribe un texto, de entre cincuenta y ochenta palabras, sobre: 

“Ventajas e inconvenientes de las relaciones virtuales en comparación con las personales.  
¿Crees que las relaciones interpersonales on line han cambiado la manera en que interactuamos con 
los demás?” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se denomina antecedente al sustantivo, nombre propio o 
sintagma nominal anterior a la que hace referencia un 
pronombre relativo o determinante relativo.  

SINÓNIMOS: Palabras que significan lo mismo (o similar)  
ANTÓNIMOS: Palabras que significan lo contrario. 
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TEXTO 3 

 

Tacañería y tosquedad y pereza 
 
Creo haberlo contado alguna vez: cuando mis hermanos y yo éramos adolescentes, teníamos la 
tendencia a contestar a mis padres con monosílabos o poco más (reconozco que yo me llevaba la 
palma), como por otra parte es y ha sido propio de casi todos los chicos en la edad ingrata. No era sólo 
que no quisiéramos dar parte de nuestras andanzas (ya saben: "¿Dónde vas?" "Por ahí". "¿De dónde 
vienes?" "De por ahí"), sino que nos cansaba y aburría dar respuestas articuladas, así que las 
reducíamos a "Bueno", "Vale", "Ya", "Que sí" o incluso a algún gruñido. Y recuerdo que mi madre, ante 
tanta desgana, nos reprochaba: "No seáis tacaños con la lengua, por favor. Es lo último. No seáis 
perezosos con las palabras; ni que hablar bien costara dinero". La pobre tenía la batalla perdida en 
aquella época, porque, en efecto, a esa edad los chicos no sólo se convierten en holgazanes, sino que 
sienten que está mal visto entre sus compañeros expresarse con propiedad, hacer uso de un 
vocabulario preciso y amplio, y, aunque estén en posesión de él, prescinden avergonzados, no los 
vayan a tomar por redichos o raros. En la adolescencia el temor a la manada es enorme, hay pánico a 
ser rechazado […]. 
 
Por lo general esa fase terminaba al cabo de unos años. Hoy ya no es así, y constituye una prueba más 
de la infantilización inducida o deliberada del mundo. Cada vez hay más gente adulta a la que le da 
reparo mostrar un buen dominio de la lengua, hacer gala de un léxico rico, comunicarse con claridad y 
exactitud, lo cual lleva rápidamente a que dé lo mismo lo que se diga, con el pretexto de que en todo 
caso "se me ha entendido". También se entendían en lo fundamental los prehistóricos que carecían de 
lenguaje. El desarrollo y perfeccionamiento de éste, su progresiva sutileza, han sido sin embargo el 
mayor logro de la humanidad, al que los actuales humanos por lo menos los españoles parecen 
deseosísimos de renunciar […]. 
 
Una de las más claras muestras del deterioro de nuestra lengua es el desconocimiento existente entre 
políticos, periodistas, locutores de telediarios, a los que se presupone cierta formación de los verbos 
específicos de cada cosa. Por algo los hay, pero están cada vez más barridos del habla de nuestros 
contemporáneos. De la misma manera que un gato no ladra ni un perro maúlla, que un elefante no croa 
ni una rana barrita, hay sustantivos que necesitan un verbo determinado. Hoy, "dar" o sobre todo 
"hacer" valen para todo [...]. ¿Cómo va a escandalizarse hoy nadie, si imperan la tacañería, la 
tosquedad y la pereza lingüísticas que nos reprochaba nuestra pobre madre cuando nos tocó ser 
mastuerzos*? El mundo pertenece hoy a éstos, sólo que son adultos. 
 
*Mastuerzo: majadero, necio 

Javier Marías, El País Semanal, 24/07/2011 
 
 
 
 

1. Señala las que consideres ideas principales del texto. 

 

 
Entre los adolescentes, no está bien visto expresarse adecuadamente porque se corre el riesgo de que se les 
tome por bichos raros. 

 
“…cuando mis hermanos y yo éramos adolescentes, teníamos la tendencia a contestar a mis padres con 
monosílabos o poco más…” 

 
En el pasado, esta fase terminaba con el paso de algunos años. Actualmente no ocurre así porque también a 
los adultos les da vergüenza expresarse con claridad, y esto es la prueba de la infantilización del mundo. 

 
Hoy nadie se escandaliza de la torpeza y deterioro lingüísticos que imperan entre muchos profesionales a los 
que se les supone una cierta formación 

 El mundo pertenece a aquellos adolescentes mastuerzos, que hoy son adultos. 
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2. Resume el contenido del texto. 

 
Pautas: 
Demuestra que has comprendido la información 
Expresa la relación entre las ideas clave que has señalado en la pregunta anterior 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

3. Explica el uso de las comillas, del paréntesis y del guion en este texto.    (consulta pág. 49) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. En el título hay un polisíndeton y en el último párrafo hay una pregunta retórica. Escríbelos aquí y 
explica qué es y cuál es la función de cada uno de ellos.                                    (consulta pág. 49) 

Polisíndeton: 
 

 

Pregunta retórica: 
 

 
 

 

5. Escribe un sinónimo o explica las siguientes palabras o expresiones subrayadas en el texto. 

 
Monosílabos:  
 
Expresarse con propiedad:  
 
Hacer gala:  
 
Sutileza:  
 
Logro: 

 
 

6. Redacta un texto en el que expreses tu opinión sobre la necesidad de comunicarse con claridad y 
precisión. 

Pautas: 

 Expresar la opinión con argumentos.  

 Respetar la estructura de tesis y argumentos.  

 Tres párrafos: introducción, opinión y argumentos que la apoyen.  
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TEXTO 4 

 

No es raro ver que personas de una ignorancia supina sobre alguna actividad profesional opinen de 

ella con descaro, que los zoquetes humillen al sabio y estudioso, que los programadores desprecien el 

talento y la belleza frente a lo grotesco y zafio. También las redes sociales han potenciado el valor de 

la opinión corta y contundente por encima de la reflexión y el estudio. Cada vez más asistimos a 

discusiones interminables que mantienen dos mentirosos, falseando datos, negando evidencias y 

torciendo a su favor cualquier argumento. Carecen pues de complejos ante la mentira, la 

desinformación y la necedad. Complejos que, digámoslo claramente, son muy necesarios. Es 

fundamental que una persona tenga un cierto complejo ante otro que sabe más, como tendríamos un 

cierto complejo si corriéramos los cien metros ante Usain Bolt. Negar que es más rápido que nosotros 

no es sacudirse un complejo, es fabricar un imbécil. 

El ejercicio psicológico de eliminar complejos ha sido maravilloso, pero ahora toca entender una lección 

más dolorosa: que algunos complejos tienen su razón de ser. Frente a nuestras carencias y debilidades 

no hay que poner ese empeño negador, esa estúpida cabezonería del oye, tú, que yo soy un tipo sin 

complejos. No, conviene reparar y admirar en otro lo que no poseemos. Y frente a la maldad moral, a 

la corrupción y al daño a los desfavorecidos no toca gritar: venga ya, sin complejos a robar y humillar a 

los demás, que a mí no me juzga nadie. Como país, toca incluso sentir un complejo terrible al ver la 

incapacidad para quitarnos de encima a los invasores sucios de las instituciones y ponderar lo 

inferiores que somos con respecto a países de nuestro entorno que imponen normas no escritas para 

limpiar la casa. Frente a la apoteosis de la estupidez ruidosa y de la crueldad pública para diversión 

generalizada, toca sentir un enorme complejo. La tarea más difícil ya está hecha: saber vivir en una 

democracia con la plenitud que conceden las libertades; ahora queda, por duro que parezca, volver a 

recuperar algunos complejos necesarios para la decencia. 
 

David Trueba. «Recuperar ciertos complejos».  
El Periódico. El Dominical (4 septiembre 2016) 

 
 
 
 

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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1. ¿Contra qué tipo de valores se rebela el autor? 

 

 Contra el control de la vida privada. 

 Contra la opinión razonada y argumentada. 

 Contra el talento y la belleza. 

 Contra la superficialidad, la manipulación y la falsedad. 

 
 
 

2. ¿A qué se refiere el autor con la expresión limpiar la casa en el texto? 

 

 A sacudirse los complejos. 

 A quitarse de encima a los invasores sucios de las instituciones. 

 A admirar lo que no poseemos. 

 A falsear datos y negar pruebas. 

 
 
 

3. El autor considera que la eliminación de los complejos se ha entendido erróneamente como  
 

 una ignorancia supina. 

 un ejercicio de libertad sin límites. 

 un reconocimiento de nuestras carencias. 

 una limitación de la libertad. 

 
 
 

4. ¿Por qué negar que Usain Bolt es más rápido que nosotros es fabricar un imbécil, según el autor?  
 

 Porque es reconocer un complejo 

 Porque es torcer un argumento. 

 Porque es negar una evidencia. 

 Porque es manipular un dato subjetivo. 

 
 
 

5. Propón una expresión de significado equivalente a ignorancia supina, que aparece en el texto. 
 

desconocimiento / incompetencia….  sublime / descomunal / inmenso-a… 

 

 
 

6. El texto trata el tema de los complejos y contiene varias frases que pueden servir como punto de 
partida para una definición de complejo. Identifica UNA de esas frases y reprodúcela. 
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7. Reproduce los dos fragmentos en estilo directo que contiene el texto de David Trueba.  

(consulta pág. 50) 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

8. Escribe un comentario personal, de entre cincuenta y ochenta palabras, a partir de la siguiente 
afirmación del texto: 

«También las redes sociales han potenciado el valor de la opinión corta y contundente por encima de la 

reflexión y el estudio». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Qué clase de palabra es aun en la oración: 

«A veces, aun queriendo solucionar los problemas del inversor, no pueden hacerlo por falta de recursos» 

 Preposición 

 Adverbio 

 Conjunción 

 Adjetivo 

 
 
 

10. Indica la función sintáctica que desempeña tranquilo en la siguiente oración: 

 

«El director de orquesta saludó tranquilo a todos los espectadores». 

 Complemento directo.               

 Atributo.                                    

 Sujeto. 

 Complemento predicativo. 
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11. Propón cinco palabras derivadas de la palabra mar.        (consulta pág. 47) 

 

 
 
 
 

 
 
 

12. Escribe la primera persona del singular del presente de indicativo de los siguientes verbos 
irregulares: 

 

discernir, errar, caber, conducir, cocer. 

 

 
 

 

 
 

13. Indica el antecedente de se en la siguiente oración:      (consulta pág. 10) 

 

«Una joven millonaria perdió la cartera y una ciudadana anónima se la devolvió». 

 
 

 
 
 

14. Narra en pasado el siguiente texto. Efectúa todos los cambios necesarios para que el resultado 
final sea coherente. 

 

«Enfadada, coge la nota y sin leerla se la guarda en un bolsillo. Florence se da media vuelta y vuelve a su 

asiento. Cuando se sienta, el hombre le dice que no le mire desafiante. La chica no sabe qué debe hacer y evita 

mirarle.» 
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TEXTO 5 

 
 
El niño, inquieto ante esta noche tan diferente, gatea por la cama hacia el viejo. Se agarra temeroso al 
brazo ya paralizado y se pone en pie, su carita junto a la del abuelo, esperando, esperando… De golpe, 
su instinto le revela el desplome del mundo, la tiniebla vacía. El aletazo de la soledad le arranca la 
palabra tantas veces oída: 
—Non-no* —pronuncia nítidamente, frente a ese rostro cuyos ojos le buscan ya sin verle, pero cuyos 
oídos aún le oyen, anegados de júbilo. Y repite el conjuro, su llamada de cachorro perdido—. Nonno, 
nonno. ¡Nonno! 
¡Por fin ese cántico celeste! 
Colores de ultramundo, lumbres de mil estrellas incendian el viejo corazón y le arrebatan a esta gloria, 
esta grandeza, esta palabra insondable: 

¡NONNO! 
A ella se entrega para siempre el viejo, invocando el nombre infantil que sus labios ya no logran 
pronunciar. 
El niño, en su desamparo, inicia un gemido. Pero se calma al olfatear en la vieja manta el rastro de los 
brazos que le acunaban. Se envuelve confiado en sus pliegues, en ese olor que reconstruye el mundo 
al devolverle la presencia de su abuelo, y clama, orgulloso de su proeza, una y otra vez: 
—¡Nonno, nonno, nonno, nonno…! 
Sus manitas, mientras tanto, juguetean con los amuletos. 
En la carnal arcilla del viejo rostro ha florecido una sonrisa que se petrifica poco a poco, sobre un 
trasfondo sanguíneo de antigua terracota. 
 
 
*Nonno: En italiano, abuelo. 

José Luis Sampedro. La sonrisa etrusca.  
Madrid: Alfaguara, 1985 

 
 
 
 

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). X 

Captar la atención (Fática o de contacto)   

Hablar de la propia lengua (Metalingüística)   
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1. ¿Cuál de las siguientes palabras NO es un sinónimo de insondable en el texto?      

 

 Inescrutable 

 Ininteligible 

 Inconmensurable 

 Impenetrable 

 
 

2. ¿Qué palabras describen mejor este texto? 
 

 Conmovedor y sosegado 

 Sospechoso y turbador 

 Angustiado y excitante. 

 Ingenioso y misterioso. 

 
 

3. ¿Cuál de los siguientes enunciados del texto recoge el momento en que el abuelo ya ha fallecido? 
 

 
A ella se entrega para siempre el viejo, invocando el nombre infantil que sus labios ya no logran 
pronunciar. 

 De golpe, su instinto le revela el desplome del mundo, la tiniebla vacía. 

 En la carnal arcilla del viejo rostro ha florecido una sonrisa que se petrifica poco a poco. 

 Colores de ultramundo, lumbres de mil estrellas incendian el viejo corazón 

 
 

4. ¿A quién o a qué se refiere la palabra su en la oración?      
 

«De golpe, su instinto le revela el desplome del mundo, la tiniebla vacía»? 

 A la manta.                                      

 Al abuelo.                                        

 A la tiniebla. 

 Al niño. 

 
 

5. ¿Qué despierta en el niño el recuerdo de su abuelo? 
 

 La visión de los ojos del abuelo 

 El olor de la manta.                         

 La sonrisa del abuelo. 

 Los amuletos. 

 
 
6. Sustituya, utilizando sus propias palabras, el sintagma anegados de júbilo en la siguiente oración 

extraída del texto 
 

«[…] ese rostro cuyos ojos le buscan ya sin verle, pero cuyos oídos aún le oyen, anegados de júbilo 
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7. Sintetice el párrafo inicial del texto: 
 

«El niño, inquieto ante esta noche tan diferente, ….…….……..le arranca la palabra tantas veces 
oída». 

 
 
 

 

8. Escriba un comentario, entre cincuenta y ochenta palabras, destacando los aspectos más notorios 
que impregnan el texto de ternura y serenidad: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

9. ¿Qué función sintáctica desempeña a tal actividad en la oración…                (consulta pág. 48) 

«A tal actividad se dedicó a lo largo de tres años»? 

 Complemento circunstancial. 

 Complemento directo.                     

 Complemento de régimen verbal. 

 Complemento predicativo. 

 
 

10. ¿Cuál de las siguientes secuencias verbales NO es una perífrasis verbal?                  (consulta pág. 50) 

 

 Solía reflexionar. 

 Acababa de recoger 

 Insistía en hacerlo. 

 Se echó a reír. 

 
 

11. ¿A qué categoría gramatical pertenece la palabra ya en la oración:            (consulta pág. 48) 

«Aquel director ya no quería ni oír los rumores de la orquesta»? 

 Adverbio. 

 Pronombre. 

 Adjetivo. 

 Conjunción. 

 
 

12. Identifique las palabras derivadas por prefijación de la siguiente lista y aísle el prefijo en cada caso: 

 
 (separa el prefijo con un guion o entre paréntesis) 
 
lavavajillas, sobredosis, picassiano, anteponer, interesante, innumerable, comestible, ultramarino, rompecabezas. 
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13. Escriba el antecedente del pronombre personal enclítico le y señale su función sintáctica en la 
oración: 

 
«El padre Ambrosio llegó con felicidad adonde estaba el niño, que encontró en buena salud, y decidió llevarle 
consigo». 
 
 

 
 
 

14. Reescribe el siguiente fragmento en primera persona narrativa. Cambia todos los elementos 
necesarios para mantener la coherencia de primera persona del singular. 

 

«Arrellanado en su sillón favorito de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante 

posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se 

puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los 

protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida.» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Se denomina antecedente al sustantivo, nombre propio o 
sintagma nominal anterior a la que hace referencia un 
pronombre relativo o determinante relativo.  

SINÓNIMOS: Palabras que significan lo mismo (o similar)  
ANTÓNIMOS: Palabras que significan lo contrario. 
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TEXTO 6 

 
 

Siempre me ha costado un poco hablar y expresar lo que bulle en mi cerebro. Prefiero escribir. 

Escribiendo, tengo la sensación de que las palabras se vuelven dóciles, de que vienen a comer de mi 

mano como pajarillos y hago con ellas casi lo que quiero, mientras que cuando intento juntarlas en el 

aire se me escapan. Y la guerra no arregló las cosas. Me volvió aún más callado. Mientras estuve 

prisionero en el campo comprendí cómo se podían utilizar las palabras y lo que podía pedírseles. 

Además, antes leía libros, sobre todo de poesía. Fue el profesor Nösel quien me contagió esa afición en 

la época en que estudiaba en la capital, y la conservé como un tic agradable. Cuando salía a hacer uno 

de mis recorridos, nunca olvidaba llevar en el bolsillo un libro, y a menudo, mientras alrededor se alzaba 

el gran espectáculo de las montañas, la muralla de los bosques y el damero de los prados, mientras, 

encima de todas las cosas, el cielo parecía vigilar y contentarse con su infinito estiramiento, yo iba 

leyendo versos en voz alta, releyéndolos cuando sentía que me provocaban una especie de agradable 

bordoneo, como un eco de cosas confusas que llevaba en lo más profundo pero no conseguía expresar. 

Cuando volví del campo, metí todos los libros de poesía en la estufa y los quemé. Vi las llamas 

retorciendo las palabras, las frases, las páginas. El humo que ascendía de los poemas al arder no era 

mejor ni más noble, ni más bonito que cualquier otro. No tenía nada de particular. Más tarde, me enteré 

de que Nösel había sido detenido durante las primeras redadas, como tantos profesores y hombres 

cuyo oficio era conocer el mundo y explicarlo. Había muerto poco después en un campo parecido al 

mío, semejante a los cientos de campos que habían brotado en casi todas partes al otro lado de la 

frontera, como flores venenosas. La poesía no lo había ayudado a sobrevivir. Puede que incluso 

precipitara su muerte. Los miles de versos en latín, griego y otras lenguas que guardaba en su memoria 

como el mayor de los tesoros de nada le habían servido. 

El informe de Brodeck 

Philippe Claudel 

 
 
 

1. Lee el texto anterior y elabora un resumen del mismo. 

 

 

 

2. Uno de los temas fundamentales del texto es la creación literaria en tres manifestaciones: expresión 
oral, expresión escrita y lectura. ¿A cuál de ellas le das tú más importancia? ¿Por qué? 

 
. 
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3. Explica las características del texto literario utilizando ejemplos del fragmento leído. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Explique el significado que los siguientes términos tienen en el texto y cree una oración coherente 
con cada uno de ellos: 

 

Dócil 

Afición 

Redada 

Tic 

 
 

5.  Analiza sintácticamente la siguiente oración:                                                       (consulta pág. 48) 

 
“Escribiendo, tengo la sensación de que las palabras se vuelven dóciles”. 
 
“ 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO LITERARIO 

 
Originalidad. El lenguaje literario es un acto de creación consciente de un emisor con voluntad de originalidad. El lenguaje 
común está gastado, es repetitivo; el literario debe ser inédito, extraño, siempre original.  
Voluntad artística. Se usa el lenguaje con una voluntad artística, es decir, intentando crear una obra de arte. No existe, pues, 
una finalidad práctica, sino estética.  
Especial intención comunicativa. Este lenguaje tiene una singular intención comunicativa, y nunca una finalidad práctica sino 
estética.  
Desviación: concepto. Llamamos así a la "recurrencia" o repetición en un texto breve de unidades lingüísticas de cualquiera de 
los niveles, es decir, aparición estadísticamente superior de una unidad determinada si la comparamos con su frecuencia de 
aparición en el lenguaje "normal". Las variedades temáticas del texto.  
Lo connotativo. Es un lenguaje esencialmente connotativo. En un texto literario no existen significados unívocos (ello diferencia 
radicalmente a este lenguaje de los técnicos y científicos). Se utiliza un lenguaje abierto a la evocación y a la sugerencia a través 
de los significados secundarios de las palabras: además, y por encima de las connotaciones habituales de algunas palabras 
(connotaciones universales o grupales), es posible provocar nuevas connotaciones, propias de cada lector, de cada autor o de 
cada época en que se recree, al leerlo, el texto. En este sentido, hablamos de plurisignificación. 
Mundo propio. El mensaje crea sus propios mundos de ficción cuyos referentes no han de corresponder necesariamente con la 
realidad exterior. El habla normal depende del contexto extraverbal. No ocurre así en el texto literario. El lector no conoce el 
contexto hasta que lee.  
Importancia del significante: en un mensaje literario, el significante puede estar motivado: musicalidad, aliteraciones, 
simbolismos fónicos... En general, podemos hablar de la importancia de la forma: la literatura usa como materia prima el lenguaje, 
que se toma de una lengua, con su forma, con su "contextura" propia. Además, hay quien opina que la lengua conforma el  
pensamiento. Por estos motivos algunos autores han negado la posibilidad de la traducción.  
La función poética. Recordemos el estudio de las funciones del lenguaje: el lenguaje desempeña una función estética o poética 
cuando llama la atención sobre sí mismo, sobre la manera de decir las cosas. El texto literario se caracteriza por la especial 
atención que recibe el mensaje. Si bien puede aparecer en textos no literarios, su presencia en los mensajes literarios 
es obligada, se da sistemáticamente y se puede considerar un fin en sí misma 
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TEXTO 7 

 

De todos los defectos que existen, el perfeccionismo es uno de los mejor considerados por la sociedad. 
En el ámbito laboral, por ejemplo, ser una persona que persigue la excelencia está tan bien visto que 
muchos candidatos, al ser entrevistados para un puesto de trabajo, suelen destacar este rasgo de 
personalidad como su principal área de mejora. De este modo consiguen dos objetivos: primero, ocultar 
sus verdaderas carencias. Y segundo, tratar de impresionar a su interlocutor. 
No en vano, tener este rasgo en el carácter implica comprometerse con imprimir un sello de calidad en 
todo lo que se hace. La Real Academia Española define esta conducta como una «tendencia a mejorar 
indefinidamente un trabajo sin decidirse a considerarlo acabado». De ahí que, en un primer momento, 
se relacione con productividad, eficiencia y excelencia. Pero tal como dice un refrán español, «no es oro 
todo lo que reluce». 
Para analizar este comportamiento, utilicemos como analogía los icebergs. Al observar uno de estos 
enormes pedazos de hielo, tan solo vemos la pequeña punta que sobresale por encima del agua. El 
grueso restante —que representa el 85 %— queda por debajo, oculto. Hay que sumergirse para poderlo 
ver. Del mismo modo, al hablar de perfeccionismo solemos quedarnos con los atributos positivos que se 
encuentran en la superficie, sin vislumbrar la parte inconsciente que queda escondida. 
 

Borja Vilaseca. «Radiografía de los perfeccionistas». 
El País Semanal (5 octubre 2014) 

 

 
 
 
 
 

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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1. ¿Cuál es la principal intención del autor de este texto? 

 Demostrar que el perfeccionismo es una actitud perjudicial. 

 Estudiar y describir el comportamiento perfeccionista. 

 Explicar que el perfeccionismo es una virtud. 

 Demostrar que ser perfeccionista es ser perfecto. 

 
 
 

2. Indique cuál de los siguientes verbos es un antónimo de vislumbrar en el texto. 

 Conjeturar. 

 Omitir. 

 Presumir. 

 Deducir. 

 
 
 

3. ¿Por qué el autor utiliza la analogía del iceberg para describir el perfeccionismo? 

 Porque el perfeccionismo es exclusivamente solo lo que se ve.  

 Porque las personas perfeccionistas son superficiales.  

 Porque bajo un comportamiento perfeccionista se esconden otros atributos  

 Porque el perfeccionismo es exclusivamente solo lo que no se ve.  

 
 
 

4. Reescribe el siguiente fragmento en tiempo pasado. Cambie todos los elementos necesarios para 
mantener la coherencia temporal en pasado. Conserve la narración en primera persona del plural. 

 

«Estamos en el aeropuerto esperando subir a nuestro avión. Hay muchas personas en la sala de espera, entre ellas 

una madre con tres niños que corretean por la sala. De pronto, me llama la atención que los pasajeros se sitúen 

ordenadamente y formen una cola. No lo he oído pero imagino que la azafata ha anunciado que nuestro avión va a 

salir.» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué significado introduce el marcador discursivo “de ahí que” en la oración: 

«De ahí que, en un primer momento, se relacione con productividad, eficiencia y excelencia»? 

 Introduce un argumento de contraposición. 

 Introduce un argumento de causa. 

 No introduce ningún significado. 

 Introduce un argumento de consecuencia 
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6. Explica con tus propias palabras el significado del refrán español que aparece en el texto, 
 

No es oro todo lo que reluce. 

 
 
 
 
 
 

7. Escribe debajo el sustantivo primitivo de las siguientes palabras derivadas:           (consulta pág. 47) 
 

ciudadanía,       desmesurado,        paralizar,        demostración. 

 
 

 
 
 

8. ¿Qué argumento del texto permite afirmar al autor que el perfeccionismo es también un defecto? 

  

 Las personas perfeccionistas tienden a disimular sus auténticas lagunas. 

 Las personas perfeccionistas tienen una gran predisposición a mejorar 

 Las personas perfeccionistas son muy productivas en el trabajo. 

 Las personas perfeccionistas valoran especialmente la calidad. 

 
 
 

9. Señala a qué clase pertenece la oración subrayada en                                  (consulta pág. 49) 

«Nunca supo cómo atajar los ataques del rival». 

 Coordinada consecutiva. 

 Subordinada comparativa.              

 Subordinada adverbial. 

 Subordinada sustantiva. 

 
 

10. Escribe la forma masculina singular del participio de los siguientes verbos (si tienen más de una 
forma, deben consignarse ambas): 

 

Freír:  

Satisfacer:    

Imprimir:  

 
 

11. Elije la secuencia de conectores que mejor se ajusta al siguiente enunciado:             (consulta pág. 6) 

La medida adoptada fue,               , muy prudente,            la falta de libertad;            , no se arriesgaron a 
una aplicación inmediata            decidieron posponerla. 

 por supuesto / aunque / si bien / y 

 evidentemente / no obstante / por eso / entonces 

 sin duda / a pesar de / sin embargo / sino que 

 ciertamente / sino que / no obstante / aunque 
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12. Indica la categoría gramatical y la función sintáctica de “las” en la oración            (consulta pág. 48) 

«Tenía que llevar dos bolsas al parvulario, y decidió que las quería con motivos marineros». 

 Artículo, determinante. 

 Pronombre, sujeto.   

 Artículo, sujeto. 

 Pronombre. Complemento directo. 

 
 
 

13. Redacta una breve oferta de trabajo en la que se pongan de manifiesto los méritos y las aptitudes 
del aspirante solicitados por la empresa. 

 
La  estructura  debe  responder  a  la  prototípica  de  una  oferta  de empleo (uso de tiempos verbales, lenguaje neutro, etc.) 

 
 
 
 

14. Escribe un comentario, de entre cincuenta y ochenta palabras, sobre: 

Las ventajas y los inconvenientes del perfeccionismo (a partir del texto de Borja Vilaseca) 

En su opinión, ¿la naturaleza perfeccionista es una virtud o un defecto? 
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TEXTO 8 

 

León Tolstói escribió que todas las familias felices se parecen entre sí, pero las infelices lo son cada una a 

su manera. Con las historias de amor sucede algo parecido. Los amores fáciles comparten un color, un ritmo, una 

melodía que puede ser diferente, pero expresa siempre la misma armonía. Los amores complicados, a cambio, 

son como las flores de un rosal salvaje. Ninguna espina se repite, pero todas hacen daño. 

Esta es la historia de un amor que iba a ser fácil y termina doliendo como una espina clavada en la piel, tan 

liviana en apariencia, tan afilada y profunda en realidad que el simple intento de extraerla la hace aún más 

puntiaguda, más feroz, más dolorosa. La historia de un amor como no hay otro igual, un bolero encarnado en los 

tiempos felices de la normalidad, en los que un hombre puede amar a otro hombre como otros hombres han 

amado siempre a las mujeres. Sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. Con la convicción de que el viento de la 

historia sopla a favor de quienes nunca hasta ahora habían podido aspirar a los amores fáciles. A su favor. 

Eso es lo que siente el escritor Ernesto Méndez cuando conoce a Víctor Ramírez. Él, un hombre maduro, 

ecuánime, instalado en la serenidad de una vida plena en la que no cree echar nada de menos, sucumbe al 

polifacético y arrollador encanto del concejal de Igualdad de su pueblo, un chico joven, guapo, brillante y lleno de 

energía, que se le acerca envuelto en una flamante bandera arcoíris, la enseña del orgullo de los homosexuales 

que ya no están dispuestos a seguir escondiéndose. 
 

Almudena GRANDES. «Otra vida para vivirla contigo». El País Semanal (20 octubre 2013) 

 
 
 
 
 
 

1. ¿Cuál de las siguientes secuencias verbales NO es una perífrasis verbal? 

 

A Iba a ser. 

B Cree echar. 

C Puede ser. 

D Seguir escondiéndose. 

  
 

 

2. ¿Qué clase de palabra es que en la oración «Esta es la historia de un amor que iba a ser fácil»? 

 

A Conjunción consecutiva. 

B Pronombre interrogativo. 

C Pronombre relativo. 

D Conjunción completiva. 

  
 

 
 

3. Indica la función sintáctica de algo parecido en la oración «Con las historias de amor sucede algo 
parecido». 

 

A Complemento directo. 

B Sujeto. 

C Complemento predicativo. 

D Atributo. 
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4. Identifica el antecedente de él en la oración «Él, un hombre maduro, ecuánime, […], sucumbe al 
polifacético y arrollador encanto del concejal de Igualdad de su pueblo».           (consulta pág. 10) 

 
 

 
 

5. Sustituye la palabra flamante por una palabra sinónima en la oración «se le acerca envuelto en una 
flamante bandera arcoíris».                                                                  (consulta pág. 10) 

 
 
 

 
 
 

6. ¿De qué raíz o lexema deriva la palabra encarnado?                                         (consulta pág. 48) 

 
 
 

 

7. Cambia el conector pero por un nexo de significado equivalente en la siguiente oración: 

 
«Los amores fáciles comparten un color, un ritmo, una melodía que puede ser diferente, pero  expresa 
siempre la misma armonía.»     

 

 

 

8. Escribe un comentario, de entre cincuenta y ochenta palabras, sobre la siguiente afirmación, 
extraída del texto de Almudena Grandes:  

«Los amores complicados, a cambio, son como las flores de un rosal salvaje. Ninguna espina se repite, pero todas 
hacen daño.»  
¿Qué sentido cree que tiene esta frase? ¿Qué opinión le merece la postura de la autora sobre los amores 
difíciles? 
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TEXTO  9 

 
 

Yo me puse de pie y me quedé detrás de él. Él no se volvió, sino que permaneció sentado muy quieto. 
Sentí su respiración pausada y uniforme. 

El cuadro no se parecía a ninguno de los otros. Solo se me veía a mí, mi cabeza y mis hombros, sin 
mesas ni cortinas ni ventanas ni brochas que suavizaran o distrajeran la atención. Me había pintado con 
los ojos muy abiertos, la cara directamente iluminada de frente, pero el lateral izquierdo en la sombra. 
Iba vestida de azul y amarillo y marrón. El paño que llevaba enrollado a la cabeza hacía que pareciera 
otra Griet, una Griet de otra ciudad o incluso de otro país. El fondo era negro, lo que contribuía a que se 
me viera más sola, aunque estaba claramente mirando a alguien. Parecía que estaba esperando algo 
que no creía que fuera a suceder nunca. 

Tenía razón: el cuadro iba a satisfacer a Van Ruijven, pero le faltaba algo. 

Lo supe antes que él. Cuando me di cuenta de lo que le hacía falta -ese punto brillante que había 
empleado para atraer al ojo en los otros cuadros-, me dio un escalofrío. Con esto lo terminará, pensé. 

Y tenía razón. 

Tracy Chevalier, La joven de la perla. 

 
 
 

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)   

 

 
 

1. ¿Por qué no se puede dar el cuadro por terminado?   

 
A Porque le falta un color brillante que lo haga destacar. 

B Porque faltaba que satisficiese a Van Ruijven. 

C Porque le falta algo que destaque y que atraiga la atención del que mira. 

 
 

2. ¿Qué situación se describe en la escena?   

 
A Un pintor está pintando el retrato de una joven mujer.  

B Un mecenas espera el resultado de la obra encargada. 

C Pintor y retratada observan el cuadro resultante. 
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3. ¿Cuál es la función de sentado en la siguiente construcción?                              (consulta pág. 48) 

“Él no se volvió, sino que permaneció sentado muy quieto” 
 

A  Complemento predicativo. 

B  Complemento circunstancial de modo o aditamento. 

C  Complemento de régimen o suplemento. 

 

 

4. Sin mesas ni cortinas ni ventanas ni brochas  es una construcción:     (consulta pág. 49) 

 
A  Coordinada distributiva.  

B  Coordinada copulativa.  

C  Coordinada explicativa 

 
 

5. El “que” subrayado  en la siguiente frase introduce una construcción:                     (consulta pág. 49) 

Parecía que estaba esperando algo que no creía que fuera a suceder nunca. 
 

A  Subordinada sustantiva de sujeto. 

B  Subordinada sustantiva de complemento directo. 

C  Subordinada adjetiva. 

 
 
 

6. ¿En qué grupo de palabras no hay ningún hiato?                                           (consulta pág. 42) 

 
A  Abiertos, alguien, fuera, cuadro. 

B  Pie, volvió, respiración, parecía. 

C  Quieto, veían, suavizara, pausada 

 
 

7. Explica la razón  de las tildes o acentos que  llevan las siguientes palabras:           (consulta pág. 42) 
 

mí» (línea  17):    

«mayoría» (línea 26):  

 
 
 
 
 

8. Indica  la función  sintáctica que  realizan los siguientes sintagmas subrayados en la oración a la 
que  pertenecen.                                                                                                   (consulta pág. 48) 

 

«Hay numerosos estudios sobre  esa 
alteración de nuestra mirada»      

 

 
«Todo esto es la eterna pelea  de la 
vida»: 
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TEXTO 10 

 

El espejo 

El otro  día pasó  por  Madrid  la viguesa  Chus  Lago. Chus  es una  alpinista  y exploradora de  élite; fue la 

tercera mujer del mundo en subir al Everest sin oxígeno en 1999. Luego, en diciembre de 2008  y enero 

de 2009, se pasó  dos meses  cruzando la Antártida  ella sola. 

Cuando estuvo  aquí  hace  un  par  de  semanas volvía de  liderar  una  expedición de  cuatro  

mujeres por los lagos helados de Laponia  para  concienciar sobre  el cambio climático.  En fin, con todo 

esto  solo quiero  señalar  el coraje extraordinario de Chus Lago. Su entereza, su fuerza física y sobre  

todo su fuerza interior.  Hace falta ser alguien  muy  templado para  lanzarse  a la inmensa, inconcebible 

soledad helada de la Antártida, sin posibilidad de contacto humano, y arrostrar eso durante dos meses  

sin enloquecer. 

Llegó a Madrid de paso, pues, repito por tercera vez; quería comprarse algo de ropa y, como  somos 

amigas, hicimos  eso tan típico de chicas que  es ir juntas  de tiendas. En una tienda, en fin,, ,  nos 

pusimos las dos  a probarnos las mismas  prendas. Nos  mirábamos en  el enorme espejo  que  cubría  

toda  una pared y yo cavilaba, resignada, en lo mucho mejor que le quedaba todo a ella. Tiene quince  

años menos que  yo y un cuerpo flexible, atlético, precioso, sin un solo átomo de grasa.  Después de 

escrutarnos por delante y por  detrás  meticulosamente, de  subirnos  y bajarnos la cinturilla,  de  

tironearnos del jersey y hacer  todos esos tontos movimientos que  uno  hace  cuando se está  

probando algo,  Chus  hundió los hombros, torció el gesto  y dijo con genuino desaliento: «¡Jo, no sé, a 

mí es que me parece que te queda todo mucho mejor  a ti!». 

Sus palabras me  dejaron atónita. En aquel  instante pensé en lo increíblemente errónea que  era 

la percepción que  tenía  de sí misma,  y en la facilidad con la que  caemos todos en esa trampa. Esta 

mujer que  se ha  medido a sí misma  hasta  la extenuación; esta  guerrera capaz  de  soportar todos los 

retos, soportaba sin embargo mal el abismo  imaginario del espejo,  la confrontación con el yo ideal 

inexistente. 

Hay numerosos estudios sobre  esa alteración de nuestra mirada. Recuerdo uno  de hace  

bastantes años  en  el que  los sujetos,  hombres y mujeres, tenían que  valorar  varios aspectos de  su 

propio físico tales como  peso,  musculación o altura,  y luego  los mismos  aspectos en otras  personas 

desconocidas a las que  veían a cierta distancia. La gran  mayoría  se creía comparativamente más 

gorda, más baja y más enclenque y en muchos casos esa apreciación era claramente errónea. De lo 

que  estamos hablando, en realidad, es de poder reconocernos a nosotros mismos;  de la inseguridad y 

el aprecio  que  nos tenemos; de la capacidad de aceptar la frustración por no poder alcanzar  el ideal. 

Todo esto es la eterna pelea  de la vida, nuestro viaje de exploración más importante, y se ve que  es 

más difícil de lograr que  atravesar  a solas la aterradora Antártida. Madre  mía, da miedo. 

Adaptación realizada  a partir del texto  de Rosa Montero.  

El País Semanal (20 marzo  2016) 

 
 
 

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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1. ¿Qué quiere  destacar la escritora  del carácter de Chus Lago en los dos primeros párrafos? 
¿Cómo  lo hace? 

 
 

 
 
 

2. ¿Qué sorprende a Rosa Montero de la reacción de Chus Lago en el probador de ropa? 

 

 
 

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

 

«cambio climático»  

«muy  templado»  

«escrutarnos»  

«atónita»  

 
 

4. A partir de las palabras dadas, procedentes del texto, completa el siguiente cuadro con formas  
pertenecientes a  las categorías gramaticales correspondientes,  manteniendo siempre la misma  
raíz o lexema. 

 
Sustantivo singular 

 
Adjetivo mascul. singular 

 
Verbo en infinitivo 

 
musculación 

  

   
aceptar 

 
 

 
erróneo 

 
 

 
extenuación 

  

   
pensar 

 
 

5. Indica  la palabra o las palabras a las que  sustituyen los siguientes pronombres, subrayados  en el 
texto.                                                                                                   (consulta pág. 10) 

 

«nos» (línea 28):   

«le» (línea 13):   

 
 

6. Escribe una  expresión equivalente o un  sinónimo de  las siguientes expresiones, subrayadas en el 
texto.                                                                                                   (consulta pág. 10) 

  

«Luego» (línea 3):  

«sobre  todo»  (línea 7):  

«en fin» (línea 11):  

«sin embargo» (línea 22):  

 
  

MU
ES
TR
A



 

 
33 

 Lengua Castellana PA-UNI+25 

TEXTO 11 

 

Miro hacia atrás y veo que me ha rodeado siempre una cerca encrespada de vidrios rotos y de cristales 

puntiagudos. 

¿Quién me encerró con ella? ¿Quién podría saltarla sin desangrarse? 

Ni un solo momento de mi vida puedo considerarlo feliz. Ni siquiera cuando he tratado de engañarme. Todo 

lo que me importaba se me ha acercado sólo para decirme adiós. Que no se pongan moños los que escriben, ya 

lo hagan bien ya mal: eso nadie lo sabe hasta después. Porque todo es literatura. En el sentido estricto y en el 

despectivo a la vez. 

Si no se escribe, si no se cuenta, nada existe ni dura. Aunque parezca susurrada, secreta o al menos 

sigilosa, la política es literatura en cuanto trata de explicarse y de proliferar. Y en cuanto trata de convencer y 

apear sus absurdos, la teología es también literatura en el peor sentido de la palabra. Y la justicia y la economía y 

el latrocinio y la desigualdad de clases. Y, por encima de todo, el amor: una moneda muy valiosa que no sirve 

para comprar absolutamente nada. […]. 

No sé el tiempo que llevo sin escribir. No me interesa ya. Me deprime. Me parece un infantilismo. Es para 

escribir contra el escribir (y también contra el no escribir) por lo que hoy, después de estar vagando por esta 

ciudad inhabitable, subo a mi par de humildes habitaciones, donde no hay nada personal, nada me recuerda a 

nadie, ni a mí misma, y cojo una cuartilla escrita por la otra cara con una diligencia del juzgado número 38 de 

Madrid, dirigida a no sé quién ni me importa, y que tampoco sé cómo ha llegado hasta mis manos. 

 
 

Antonio GALA. Los papeles del agua. Planeta, 2008 

 

 
 

1. Señala la categoría y la función sintáctica de quién en la oración «¿Quién me encerró con ella?». 

(consulta pág. 48) 

A Conjunción, complemento directo. 

B Pronombre interrogativo, complemento indirecto. 

C Pronombre relativo, sujeto. 

D Pronombre interrogativo, sujeto. 

  
 

 

2. ¿De qué tipo de figura retórica puede ser ejemplo la siguiente frase?                      (consulta pág. 49) 

 

«una moneda muy valiosa que no sirve para comprar absolutamente nada»? 

A De la metáfora. 

B De la paradoja. 

C De la metonimia 

D No es una figura retórica. 

  
 

 

3. Señala a qué clase pertenece la siguiente oración:                                                  (consulta pág. 49) 

 

«cómo ha llegado hasta mis manos». 

A Subordinada adverbial. 

B Construcción comparativa. 

C Subordinada sustantiva. 

D Coordinada consecutiva. 
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4. Sustituye la palabra inhabitable por una palabra sinónima, en la siguiente oración:  

«después de estar vagando por esta ciudad inhabitable». 

 

 

5. Indica el antecedente del pronombre enclítico la en la oración:                                (consulta pág. 10) 

«¿Quién podría saltarla sin desangrarse?». 

 

 

6. Pasa a tercera persona del singular el texto siguiente, variando todo lo que sea necesario:  

«después de estar vagando por esta ciudad inhabitable, subo a mi par de humildes habitaciones, donde no hay 
nada personal, nada me recuerda a nadie, ni a mí misma, y cojo una cuartilla escrita por la otra cara con una 
diligencia del juzgado número 38 de Madrid, dirigida a no sé quién ni me importa, y que tampoco sé cómo ha 
llegado hasta mis manos». 

 

 

7. Identifica una palabra con prefijación negativa en el texto.                             (consulta pág. 47) 

  

 

8. Escribe un comentario (entre cincuenta y ochenta palabras) sobre cómo cree que se encuentra 

la protagonista de este texto y expresa tu opinión acerca de la frase siguiente:  

 
«Y, por encima de todo, el amor: una moneda muy valiosa que no sirve para comprar absolutamente nada». 
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TEXTO 12 

 

Conducía concentrada, pegada al volante. Apenas hablamos durante el trayecto, tan solo respondió a mis 

preguntas con monosílabos y unas brevísimas porciones de información. Aun así, averigüé algunas cosas. Que 

se llamaba Fanny Stern, por ejemplo. Que trabajaba para la universidad y que su objetivo inmediato era 

depositarme en el apartamento que, junto con un sueldo sin excesos, formaba parte de la beca que finalmente 

me había sido concedida. Seguía conociendo tan solo por encima las obligaciones de mi cometido: la 

precipitación de mi marcha me impidió dedicarme con detenimiento a averiguar más datos. No me preocupaba 

demasiado, ya habría tiempo para ello. Anticipaba en cualquier caso que mi trabajo no iba a ser ni estimulante ni 

enriquecedor pero, de momento, me bastaba con haber logrado gracias a él escapar de mi realidad con la prisa 

del alma que lleva el diablo. 

A pesar de la falta de sueño acumulada, el despertador me sorprendió a las siete de la mañana 

moderadamente despejada y lúcida. Me levanté y salté a la ducha de inmediato, sin dar oportunidad a que la 

fresca consciencia tempranera echara la vista atrás para revisitar el camino oscuro de los días previos. Con la luz 

del sol corroboré lo que había intuido la noche anterior: aquel apartamento destinado a profesores visitantes, sin 

tener nada de especial, resultaría un refugio adecuado. Una sala de estar pequeña con una cocina básica 

integrada al fondo. Un dormitorio, un cuarto de baño escueto. Paredes vacías, muebles escasos y neutros. Un 

cobijo anónimo, pero decente. Habitable. Aceptable. 
 

María DUEÑAS. Misión olvido. Temas de hoy, 2012 

 

 
 

1. ¿Qué función sintáctica desempeña a mis preguntas en la oración                    (consulta pág. 48) 

 

«tan solo respondió a mis preguntas con monosílabos y unas brevísimas porciones de información»? 
 

A Complemento indirecto  

B Complemento de régimen 

C Atributo 

D Complemento predicativo 

  
 

 
2. ¿Cuál de las siguientes es una expresión sinónima de aun así en la oración: «Aun así, averigüé 

algunas cosas»? 
 

A Pese a ello  

B Así las cosas 

C Aún mejor 

D A todo esto 

  
 

 

3. ¿A qué clase de palabra pertenece que en la oración?                                          (consulta pág. 48) 

 

«su objetivo inmediato era depositarme en el apartamento que, junto con un sueldo sin excesos, formaba parte de 
la beca que finalmente me había sido concedida» 
 

A Locución conjunta  

B Pronombre relativo 

C Conjunción casual 

D Conjunción completiva 
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4. ¿Cuál de las siguientes palabras no es sinónima de cometido en la oración  

 

«Seguía conociendo tan solo por encima las obligaciones de mi cometido»? 

A Labor  

B Quehacer 

C Consumación 

D Tarea 

  
 

 

5. ¿Cuál de las siguientes secuencias verbales del texto es una perífrasis verbal?          (consulta pág. 50) 

 

A Me impidió dedicarme 

B Iba a ser  

C Me bastaba con haber logrado 

D Era depositarme 

  
 

6. Sustituye la expresión con la prisa del alma que lleva el diablo por otra expresión equivalente en 
la oración: 

 

«me bastaba con haber logrado gracias a él escapar de mi realidad con la prisa del alma que lleva el diablo». 

…  
 

 
 

7. Identifica la raíz —o lexema— de la que deriva la palabra enriquecedor y aísle el sufijo derivativo 
adjetival.                                                                                                             (consulta pág. 48) 

 

 
 

8. Escribe un texto (entre cincuenta y ochenta palabras) sobre la siguiente cuestión: ¿Por qué crees 
que la narradora presiente (en el párrafo de abajo) que su porvenir no va a ser fructífero?  
Imagina una situación acorde con esa sensación expresada por la narradora. 

 «Anticipaba en cualquier caso que mi trabajo no iba a ser ni estimulante ni enriquecedor» 
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TEXTO 13 

 

 
Elogio de la lectura y la ficción 

 
Siempre me ha fascinado imaginar aquella incierta circunstancia en que nuestros antepasados, apenas 
diferentes todavía del animal, recién nacido el lenguaje que les permitía comunicarse, empezaron, en 
las cavernas, en torno a las hogueras, en noches hirvientes de amenazas ―rayos, truenos, gruñidos de 
las fieras―, a inventar historias y a contárselas. Aquel fue el momento crucial de nuestro destino, 
porque, en esas rondas de seres primitivos suspensos por la voz y la fantasía del contador, comenzó la 
civilización […]. Desde que empezaron a soñar en colectividad, dejaron de estar atados a la noria de la 
supervivencia, y su vida se volvió sueño, goce, fantasía y un designio revolucionario: romper aquel 
confinamiento y cambiar y mejorar. 
 
Ese proceso nunca interrumpido se enriqueció cuando nació la escritura y las historias, además de 
escucharse, pudieron leerse y alcanzaron la permanencia que les confiere la literatura. Por eso, hay 
que repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas generaciones: la ficción es más que un 
entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. 
Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando 
en nosotros lo mejor de lo humano. Para que no retrocedamos a la barbarie de la incomunicación y la 
vida no se reduzca al pragmatismo de los especialistas que ven las cosas en profundidad pero ignoran 
lo que las rodea, precede y continúa. Para que no pasemos de servirnos de las máquinas que 
inventamos a ser sus sirvientes y esclavos. Y porque un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos 
ni ideales ni desacatos, un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de 
veras humano: la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la arcilla 
de nuestros sueños. 
 
De la caverna al rascacielos, del garrote a las armas de destrucción masiva, de la vida tautológica de la 
tribu a la era de la globalización, las ficciones de la literatura han multiplicado las experiencias 
humanas, impidiendo que hombres y mujeres sucumbamos al letargo, al ensimismamiento, a la 
resignación. […] Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera 
que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y 
de convertir en posible lo imposible. 
 
 
Con estas palabras concluyó el escritor Mario Vargas Llosa el discurso que pronunció el pasado 7 de diciembre 

durante la aceptación del Premio Nobel de Literatura 2010. 

 
 
 

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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1. ¿Qué valor concede Vargas Llosa a la literatura? Exprésalo con sus palabras.  

 
Pautas: 
Busca en el texto expresiones donde Vargas Llosa exprese ese valor.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Comenta razonadamente el registro o nivel del lenguaje utilizado en el texto: vulgar, coloquial, 
medio, culto, científico…  

 
Pauta: 
Observa la pregunta. No te pide que digas el registro del lenguaje utilizado, sino que lo comentes razonadamente. 
Identifica el tipo de registro, comenta la situación o contexto social y de lugar, el tema, el canal, el emisor y receptores…  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Di qué tipo de texto es y justifica tu respuesta.                                                       (consulta pág. 51-52) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Expón razonadamente el valor que tienen para ti la lectura y la escritura en la vida actual. 

 

Pautas: 
Escrito de opinión y argumentos.  
Cuidar la corrección ortográfica,  
Cuidar el orden y la coherencia de las ideas. 
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TEXTO 14 

 

Yo me parecía a mi madre, porque había heredado la forma de su cara, una torta un poco más 

redonda de lo que me habría gustado, los mofletes carnosos y los ojos oscuros, pequeños como 

botones, aunque nada me gustaba menos que mi pelo. Lo peor era que ni siquiera sabía de dónde 

había salido aquella ingobernable maraña de rizos diminutos, tan espantados como si una corriente 

eléctrica los achicharrara sin pausa, de la mañana a la noche. Cada semana, me gastaba la paga 

entera en cintas, en peinetas, en horquillas, y nunca sabía qué hacer con ellas, con ese pelo africano 

que se burlaba de mí, un misterio comparable a las piernas cortas, las manos de muñeca, el menudo 

tronco que me condenaba a parecer una niña perpetua en una familia de altos, los hombres recios 

como árboles, las mujeres esbeltas como juncos. Yo había salido a mi madre, pero no del todo, porque 

lejos de heredar un cuerpo, había hereda- do su miniatura, una réplica de proporciones fieles a la que, 

sin embargo, le faltaba casi un palmo para alcanzar las dimensiones del original. Con nueve años, 

cuatro menos que yo, a mi hermana Isabel le faltaban dos dedos para alcanzarme. 

Quizás por eso el regreso de Toñito me sentó tan bien. Mientras él volviera a comportarse como un 

hermano mayor, yo ocuparía un lugar a su derecha, conformándome con reflejar la autoridad que su 

huida me había forzado a ejercer antes de tiempo. Pero, además, daba gusto verle. Nunca me había 

parecido tan guapo como entonces, cuando se ponía lo primero que encontraba en el armario y se 

peinaba con las manos, ni rastro de colonia, antes de sentarse en la mesa de la cocina, las mejillas 

arreboladas, el gesto firme, los ojos ardiendo en una luz semejante a las llamas de la fiebre, para 

escribir en unos papelitos sueltos que iba regando luego por toda la casa. 
 

Almudena Grandes. Las tres bodas de Manolita. 
 Barcelona: Tusquets, 2014 

 
 

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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1. La narradora se percibe a sí misma como «una niña perpetua». ¿Por qué? 

 

 Porque es la hermana pequeña. 

 Por las proporciones diminutas de su cuerpo. 

 Porque se siente como una réplica en miniatura de su madre. 

 Por la forma de su cara y su pelo. 

 
 
 

2. ¿A qué o a quién se refiere la palabra le en el siguiente fragmento del texto?: 
 

«a la que […] le faltaba casi un palmo para alcanzar las dimensiones del original» 

 A la muñeca 

 A mi madre. 

 A su miniatura. 

 A una réplica. 

 
 
 

3. ¿Con qué otra expresión, de significado equivalente, se refiere la narradora a su «pelo 
africano»? 

 

 

 

 
 
 

4. En este texto literario se recurre con frecuencia a la comparación. Busca en el texto dos 
comparaciones y reprodúcelas. 

 

 
 

 
 
 
 

5. Propón un sinónimo de arreboladas en el sintagma «las mejillas arreboladas». 
 

 
 

 
 
 

6. ¿Cuál sería un antónimo posible del adjetivo carnosos en la expresión del texto «mofletes 
carnosos»? 

 
 
 
 

 
 
 

7. Describe brevemente, en dos o tres líneas, y con tus propias palabras la imagen externa de Toñito, 
el hermano mayor de la protagonista. 
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8. La protagonista del texto se siente insatisfecha con sus rasgos físicos, en particular con su 
estatura. Redacta un texto, de entre cincuenta y ochenta palabras, sobre la importancia del aspecto 
físico en la autoestima. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. La palabra ultramarino es una palabra derivada formada por:                                 (consulta pág. 47) 
 

 la raíz ultra y el sufijo  ino. 

 el prefijo ultra y el sufijo  ino. 

 el sufijo ultra y la raíz  ino. 

 el sufijo ultra y el prefijo  ino. 

 
 
 

10. Indica cuál es la categoría gramatical de aun en la siguiente oración:                             (consulta pág. 48) 

 
«Con disciplina se puede crear un estado de relajación en el que es posible soñar aun despierto». 

 Adverbio 

 Pronombre. 

 Conjunción. 

 Adjetivo. 

 
 

11. ¿Cuál de los siguientes verbos es un verbo intransitivo?      (no puede llevar complemento directo) 

 

 Proferir. 

 Acariciar. 

 Mirar. 

 Brillar. 

 
 
 

12. Identifica la función sintáctica del pronombre relativo que en la siguiente oración: 

(consulta pág. 48) 

«Descubre los alimentos que ayudan a mejorar la circulación sanguínea». 

 Complemento predicativo. 

 Complemento directo. 

 Sujeto. 

 Complemento indirecto. 
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13. Escribe el gerundio y el participio del verbo predecir. 
 

 
 
 

 
 
 
 

14. Pasa a estilo indirecto el siguiente diálogo de la fábula El cojo y el ciego cambiando todos los 
elementos necesarios                                                                                        (consulta pág. 50) 

 

 
—Aquí hay un vado bastante bueno, pero, a decir verdad, mi única pierna no me permite cruzarlo —dijo el 

cojo al ciego. 

—Yo lo pasaría si pudiese ver —apuntó el ciego—, pero como me falta la vista, temo resbalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  
Para que haya diptongo debe darse una de estas dos 
situaciones: 
- 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) 
En los hiatos formados por dos vocales abiertas, se coloca la 
tilde según las reglas generales de acentuación.  
Ej: le-ón,    po-e-ta,    Sa-a-ve-dra.  

Hay muchas palabras de uso muy frecuente que llevan una vocal cerrada y una abierta pero que no forman diptongo porque la 
fuerza cae sobre la vocal cerrada y han de acentuarse siempre porque forman un hiato: 
Fíjate: tía, María, tenía, bebía, corría, escribía, leía, veía, reía, comías, mía, decía, pedías, medías, oías, vivías, partíamos. 
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TEXTO 15 

 

Lunes 11 de marzo. Agencia EFE / Valencia (digital) 

 

Una joven emprendedora argentina patentó un pequeño electrodoméstico sostenible que permite 
transformar el aceite usado en jabón biodegradable de una forma "práctica y segura", evitando la 
contaminación del agua al verter el producto contaminante por el fregadero de la cocina.  

La diseñadora de "Fábrica de Jabón" -como bautizó al prototipo que aún no está a la venta- se llama 
Analía Blanco (30 años), que cursó estudios de Ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV), informó la agencia de noticias española EFE. Su proyecto está siendo desarrollado 
bajo el programa 2012-2013 de la Incubadora Valenciana de Empresas Sociales Socialnest. Y con él 
ganó el concurso internacional de diseño James Dyson Award.  

El electrodoméstico se basa en la forma tradicional de hacer jabón, "la de las abuelas de toda la vida", 
pero “industrializa” el proceso para facilitar "nuestro estilo de vida actual: trabajamos mucho y tenemos 
poco tiempo", señaló la joven. Su forma se asemeja a una pequeña caja blanca cuadrada, con un 
depósito superior donde, una vez filtrado, se echa el aceite, que va a parar a un bol interno donde se 
mezcla con el resto de productos.  

La mezcla resultante se deposita en un molde, donde a las 48 horas ya se convirtió en una pastilla de 
jabón que se puede "partir con la mano sin necesidad de cuchillo"."La materia prima principal es el 
aceite usado, aunque también se puede usar virgen", al que habría que añadirle soda cáustica y agua. 
Y si se quiere, de forma opcional, "alguna fragancia para que huela bien". 

 Este innovador electrodoméstico ayuda a deshacernos del aceite usado de manera fácil, sin salir de 
casa y cuando uno decida. Éste nace para encargarse de realizar todo el proceso sin necesidad de que 
la persona lo controle y “minimizando la exposición a la sosa cáustica tan corrosiva”. “Si tenemos en 
cuenta que una persona consume y genera una media anual de cuatro litros de aceite y un solo litro de 
aceite contamina mil de agua, con 'Fábrica de Jabón', sin ir más lejos, dejaría de contaminar 333 
centilitros de agua mensuales", explicó Blanco.  

Con medio litro de aceite se obtienen 850 gramos de jabón, lo que a su juicio "cunde para mucho", pues 
permite "limpiar los platos directamente con la pastilla", usarlo en la lavadora si se ralla o diluirlo en el 
agua para fregar el suelo y así conseguir "una limpieza ecológica del hogar".  

“Empecé a buscar por interés ciudadano y encontré que aquellas personas que quieren reciclar lo 
tienen un poco difícil, porque no todos los ciudadanos tienen acceso a un punto limpio”, relata para 
asegurar que con la inquietud “de cambiar el mundo” que le da el hecho de ser diseñadora industrial, se 
propuso “hacer algo para solucionar el problema”. 

 
 

1. Escribe los elementos pragmáticos del texto.                                                         (consulta pág. 52) 

 

Emisor:  

Receptor:  

Canal:  

Código:  

Mensaje:  

Contexto:  

 

2. ¿Cuál es el tema del texto? 
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3. ¿Cuál es la función de la lengua predominante? Razona tu respuesta.              (consulta pág. 50) 

 
 
 

 
 
 

4. Con ejemplos sacados del propio texto explica la diferencia entre estilo directo e indirecto. 

(consulta pág. 50) 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. ¿Con qué finalidad usa el autor las comillas (“) en el texto?  Di otros usos de este signo de 
puntuación.                                                                                                             (consulta pág. 49) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

6. Escribe los sintagmas preposicionales del cuarto párrafo e  indica los elementos que los forman. 
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TEXTO 16 

 

 

“Apacible” era la palabra que se habría empleado para describir Brooklyn, Nueva York. Especialmente 

en el verano de 1912. Como palabra, “sombrío” era mejor, pero no se adecuaba a Williamsburg, uno de 

sus suburbios. “Apacible” era la única palabra que le convenía, especialmente en el atardecer de un 

sábado de verano. 

Ya entrada la tarde, el sol declinaba sobre el patio en penumbra de la casa de Francie Nolan y sus 

rayos calentaban la madera roída de la verja. El único árbol que había allí no era un pino, ni un abeto. 

Sus hojas lanceoladas se extendían por las varitas verdes que irradiaban del tronco como si fueran 

sombrillas abiertas. Algunos lo llamaban el árbol del cielo, pues allí donde caía su semilla crecía otro 

que luchaba por llegar arriba. Lo mismo florecía entre cercas que entre escombros; era el único árbol 

que podía brotar de las grietas del cemento. Se esparcía frondoso, pero únicamente en las barriadas 

populares. 

Los habitantes de Brooklyn solían pasear los domingos por la tarde y, caminando plácidamente, 

llegaban a un bonito barrio, muy distinguido. Cuando vislumbraban uno de esos arbolitos a través de las 

rejas de una propiedad, sabían que pronto ese paraje se transformaría en una barriada obrera. El árbol 

lo sabía. Había llegado el primero. Después llegaban extranjeros pobres que invadían el lugar y las 

viejas y tranquilas moradas de piedra gris se convertían en pisos, en cuyas ventanas aparecían 

edredones de pluma puestos a airear; entonces el árbol del cielo florecía. Así era ese árbol: amigo de la 

gente pobre. 

Ese era el tipo de árboles que habían arraigado en el patio de Francie. Sus ramas se asemejaban a 

sombrillas enredadas y envolvían por completo el tercer piso de la escalera de incendios. Una chiquilla 

de once años, sentada en esa escalera, podía creer que vivía en un árbol. Y era lo que Francie se 

imaginaba todos los sábados por la tarde durante el verano. 

Betty Smith, Un árbol crece en Brooklyn. 

 
 

1. Declinaba  (línea 5) significa:   

 
A  Arrollar, dominar. 

B  Iluminar, arder. 

C  Terminar,  decaer. 
 
 

2. La expresión habían  arraigado  (línea 19) en el texto NO tiene el significado de:   

 
A  Enraizar. 

B  Infestar, estragar. 

C  Establecerse, fijarse. 

 

 

3. Según el texto Brooklyn  NO es:   

 

A  Un lugar apacible y sombrío en algunos suburbios. 

B  Una barriada popular y pobre en general. 

C  Un bonito y distinguido barrio. 
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4. ¿Cuándo y dónde se sitúa la historia de Francie Nolan?   

 

A  En un atardecer de un sábado del verano de 1912 en la escalera de incendios de su edificio 

       en  Brooklyn. 

B  En un atardecer de un domingo del verano de 1912 en Williamsburg, un suburbio de  

        Brooklyn. 

C  En un atardecer de un domingo del verano de 1912 tras las rejas de su gris propiedad en un  

        bonito barrio. 

 
 

5. Francie  es un:                                                                                                        (consulta  pág.47) 

 
A  Antropónimo. 

B  Topónimo. 

C  Gentilicio. 
 
 

6. En la construcción El único árbol que había allí (línea 6), ¿Cuál es el sujeto del verbo había? 

(consulta pág. 48) 

A  El único árbol. 

B  Que. 

C  No tiene sujeto. 

 

7. En la oración “Se  esparcía  frondoso”,  frondoso  funciona como:                             (consulta pág.  48) 

 

A  Complemento circunstancial de modo. 

B  Complemento predicativo. 

C  Complemento de régimen o suplemento. 

 

 

8. Adecuaba  (línea. 2) no lleva tilde porque:                                                                  (consulta pág. 42) 

 

A  Lleva un diptongo. 

B  Lleva un hiato. 

C  Es llana acabada en vocal. 
 
 

9. ¿Qué serie es incorrecta ortográficamente?                                                      (consulta pág. 42) 

 

A  Hamaca, incapié, hetéreo, homeópata. 

B  Bolchevique, bienaventurado, boliviano, bivalvo. 

C  Conduje, tejió, cruje, abduje. 
 

10. Sombrío  es una palabra formada por las siguientes unidades:                               (consulta pág. 48) 

 

A  Un lexema. 

B  Un lexema y un sufijo. 

C  Un lexema, un sufijo y un morfema gramatical. 

  

MU
ES
TR
A



 

 
47 

 Lengua Castellana PA-UNI+25 

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 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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CATEGORÍAS GRAMATICALES 2 
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… 

 
 

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 

 
 
 

FUNCIÓN SINTÁCTICA  -  Sujeto – predicado -Atributo 

· 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. 

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. 

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 

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 
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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! 

 

 

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. 

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. 

 

 

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. 
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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. 

 
 
 

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: 

a. un verbo auxiliar conjugado (es decir, que 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). 

 
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. 
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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) .  
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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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