
TAUTOGRAMA

Preparamos  
la lectura
1.  ¿Te interesan los temas 

históricos? ¿Crees que 
se puede aprender del 
pasado para mejorar  
el presente? Coméntalo 
con tus compañeros.

2.  ¿Has vivido de cerca 
algún suceso en el que 
la intervención de un 
sanitario haya resultado 
crucial? Explícalo 
brevemente.

Vais a empezar el curso escribiendo un saludo o un mensaje de ánimo para vuestros compañeros. 
Pero con una condición: todas las palabras de la frase o del texto deben comenzar por la misma letra. 
Por ejemplo: «Comenzamos cuarto curso con confianza, continuaremos con coraje, concluiremos con 
corazón». Pueden premiarse las frases más largas o las más ingeniosas. 

CLUB DE LECTURA » Un acto heroico        
TOMA LA PALABRA » Poesía en voz alta  
DILO POR ESCRITO » Este curso voy a…      
LENGUA Y SOCIEDAD » El texto y sus propiedades  
LITERATURA » La literatura y los géneros literarios    
GRAMÁTICA » La comunicación y el lenguaje    
LÉXICO » El léxico del castellano    
ORTOGRAFÍA » Las mayúsculas. Reglas generales de la acentuación    
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» CLUB DE LECTURA
Un acto heroico 
El soldadito era de la Quinta del Biberón, la leva de niños reclutados cuando ya 
no quedaban hombres jóvenes ni viejos para la guerra. Víctor Dalmau lo recibió 
junto a otros heridos que sacaron del vagón de carga sin mucha consideración, 
porque había prisa, y tendieron como leños en esterillas sobre el piso de cemen
to y piedra de la estación del Norte, en espera de otros vehículos para llevarlos 
a los centros hospitalarios del Ejército del Este. Estaba inerte, con la expresión 
tranquila de quien ha visto a los ángeles y ya nada teme. Quién sabe cuántos 
días llevaba zarandeado de una camilla a otra, de una posta de campaña a otra, 
de una ambulancia a otra, hasta llegar a Cataluña en ese tren. En la estación, 
varios médicos, sanitarios y enfermeras recibían a los soldados, mandaban de 
inmediato a los más graves al hospital y clasificaban al resto según dónde esta
ban heridos —grupo A los brazos, B las piernas, C la cabeza, y así seguía el alfabe
to— y los enviaban con un cartel al cuello al lugar correspondiente. Los heridos 
llegaban por centenares; había que diagnosticar y decidir en cuestión de minu
tos, pero el tumulto y la confusión eran solo aparentes. Nadie quedaba sin aten
ción, nadie se perdía. Los de cirugía iban al antiguo edificio de Sant Andreu  
en Manresa, los que requerían tratamiento se mandaban a otros centros y a 
algunos más valía dejarlos donde estaban, porque nada se podía hacer para 
salvarlos. 

Las voluntarias les mojaban los labios, les hablaban bajito y los acunaban 
como si fueran sus hijos, sabiendo que en otra parte habría otra mujer soste
niendo a su hijo o a su hermano. Más tarde los camilleros se los llevarían al depó
sito de cadáveres. El soldadito tenía un agujero en el pecho y el médico, después 
de examinarlo someramente sin encontrarle el pulso, determinó que estaba 
más allá de cualquier socorro, que ya no necesitaba morfina ni consuelo. En el 
frente le habían tapado la herida con un trapo, se la habían protegido con un 
plato de latón invertido para evitar el roce y le habían envuelto el torso con  
un vendaje, pero de eso hacía varias horas o varios días o varios trenes, imposi
ble saberlo.

Dalmau estaba allí para secundar a los médicos; su deber era obedecer la 
orden de dejar al chico y dedicarse al siguiente, pero pensó que si ese niño había 
sobrevivido a la conmoción, la hemorragia y el traslado para llegar hasta ese 
andén de la estación, debía de tener muchas ganas de vivir y era una lástima que 
se hubiera rendido ante la muerte en el último momento. Retiró cuidadosa
mente los trapos y comprobó asombrado que la herida estaba abierta y tan lim
pia como si se la hubieran pintado en el pecho. No pudo explicarse cómo destro
zó el impacto las costillas y parte del esternón sin pulverizar el corazón. En los 
casi tres años de práctica en la Guerra Civil de España, primero en los frentes de 
Madrid y Teruel, y después en el hospital de evacuación, en Manresa, Víctor 
Dalmau creía haber visto de todo y haberse inmunizado contra el sufrimiento 
ajeno, pero nunca había visto un corazón vivo. Fascinado, presenció los últimos 
latidos, cada vez más lentos y esporádicos, hasta que se detuvieron del todo y el 

quinta f. Conjunto de personas 
nacidas en el mismo año y,  
según el caso, llamadas a hacer  
el servicio militar o reclutadas 
para la guerra.

leva f. Reclutamiento de gente 
para el servicio militar. 

inerte adj. Inmóvil y sin signos 
de vida.

posta f. Dispensario, puesto  
de atención médica.

VOCABULARIO
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soldadito terminó de expirar sin un suspiro. Por un breve instante Dalmau se 
quedó inmóvil, contemplando el hueco rojo donde ya nada latía. Entre todos los 
recuerdos de la guerra, ese sería el más pertinaz y recurrente: aquel niño de 
quince o dieciséis años, todavía imberbe, sucio de batalla y de sangre seca, ten
dido en una esterilla con el corazón al aire. Nunca pudo explicarse por qué in
trodujo tres dedos de la mano derecha en la espantosa herida, rodeó el órgano 
y apretó varias veces, rítmicamente, con la mayor calma y naturalidad, durante 
un tiempo imposible de recordar, tal vez treinta segundos, tal vez una eterni
dad. Y entonces sintió que el corazón revivía entre sus dedos, primero con un 
temblor casi imperceptible y pronto con vigor y regularidad. 

—Chico, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, jamás lo creería —dijo 
en tono solemne uno de los médicos, que se había aproximado sin que Dalmau 
lo percibiera. 

Llamó a los camilleros de dos gritazos y les ordenó que se llevaran de inme
diato al herido a toda carrera, que era un caso especial. 

—¿Dónde aprendió eso? —le preguntó a Dalmau, apenas los camilleros 
levantaron al soldadito, que seguía de color ceniza pero con pulso. 

Víctor Dalmau, hombre de pocas palabras, le informó en dos frases de que 
había alcanzado a estudiar tres años de medicina en Barcelona antes de irse al 
frente como sanitario. 

—¿Dónde lo aprendió? —repitió el médico. 
—En ninguna parte, pero pensé que no había nada que perder… 
—Veo que cojea. 
—Fémur izquierdo. Teruel. Está sanando. 
—Bien. Desde ahora va a trabajar conmigo, aquí está perdiendo el tiempo. 

¿Cómo se llama? 
—Víctor Dalmau, camarada. 
—Nada de camarada conmigo. A mí me trata de doctor y no se le ocurra 

tutearme. ¿Estamos? 
—Estamos, doctor. Que sea recíproco. Puede llamarme señor Dalmau, pero 

les va a sentar como un tiro a los otros camaradas.
El médico sonrió entre dientes. Al día siguiente Dalmau comenzó a entre

narse en el oficio que determinaría su suerte. 
Víctor Dalmau supo, como supo todo el personal de Sant Andreu y de otros 

hospitales, que el equipo de cirujanos pasó dieciséis horas resucitando a un 
muerto y lo sacaron vivo del quirófano. Milagro, dijeron muchos. Avances de la 
ciencia y la constitución de caballo percherón del muchacho, rebatieron quie
nes habían abdicado de Dios y los santos. Víctor se hizo el propósito de visitar
lo adondequiera que lo hubieran trasladado, pero con la prisa de esos tiempos 
le resultó imposible llevar la cuenta de los encuentros y desencuentros, de los 
presentes y los desaparecidos, de los vivos y los muertos. Por un tiempo pareció 
que había olvidado ese corazón que tuvo en la mano, porque se le complicó 
mucho la vida y otros asuntos urgentes lo mantuvieron ocupado, pero años 
más tarde, al otro lado del mundo, lo vio en sus pesadillas y desde entonces el 
chico lo visitaba de vez en cuando, pálido y triste, con su corazón inerte en una 
bandeja. Dalmau no recordaba o tal vez nunca supo su nombre y lo apodó 
Lázaro por razones obvias, pero el soldadito nunca olvidó el de su salvador. 

Isabel Allende: Fragmento de Largo pétalo de mar. © 2019, Isabel Allende

imberbe adj. Que todavía no 
tiene barba. Se refiere a que era 
muy joven. 

camarada m. y f. En ciertos 
partidos políticos y sindicatos, 
correligionario o compañero.

percherón, na adj. Caballo 
fuerte y corpulento, apropiado 
para labores de tiro.

VOCABULARIO
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» ACTIVIDADES
Comprensión de la lectura
1. ¿Dónde transcurre la acción? 

2. ¿De qué manera se organiza la atención médi
ca a los soldados?

  De forma caótica y desordenada.
  Ordenadamente.
  De forma improvisada pero ordenada.

• ¿Quiénes participan en esa tarea?

3. ¿Qué le ha ocurrido al soldadito? ¿En qué esta
do se encuentra?

4. ¿Cuál es el pronóstico del primer médico que 
lo examina?

5. ¿Por qué Víctor Dalmau se detiene para aten
der al muchacho?

  Porque es solo un niño y siente mucha pena 
por su estado.
  Porque piensa que el chico tiene muchas ga
nas de vivir.
  Porque valora la herida y considera que no es 
demasiado grave.
  Porque cree que tiene suficientes conocimien
tos médicos para socorrerlo.

6. Describe los pasos que sigue Víctor Dalmau 
para salvar al muchacho.

7. ¿Cuánto tiempo llevaba Víctor Dalmau en la 
guerra? ¿Cómo la había sufrido él mismo?

Expresión personal
8. El texto es el primer capítulo de una novela. 
Enumera las diferencias y las similitudes entre 
una novela y un cuento.

Diferencias: 

Similitudes: 

9. ¿Cuál es el punto de vista narrativo? Marca la 
opción correcta y justifica tu elección con dos 
ejemplos extraídos del texto.

  Narrador externo. El narrador cuenta una his
toria que conoce. Usa verbos en 3.a persona.
  Narrador interno. El narrador cuenta una histo
ria en la que participa. Usa verbos en 1.a persona.

10. Señala qué opción refleja el sentido de las si
guientes oraciones de la lectura:

a) Este recuerdo sería el más pertinaz y recurrente.  
  Este recuerdo sería el más persistente y reite
rado.
  Este recuerdo sería el más virulento y cons
tante.

b) Haberse inmunizado contra el sufrimiento ajeno.   
  Haberse conformado con el sufrimiento de 
otras personas.
  Haberse acostumbrado a ver sufrir a otras 
personas.

9
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UNIDAD 1 » CLUB  DE  LECTURA » ACTIVIDADES

c) Después de examinarlo someramente sin en-
contrarle el pulso. 

  Después de examinarlo superficialmente.
  Después de examinarlo detenidamente.

11. Busca en el último párrafo del texto un sinóni
mo de cada una de las siguientes series de pala
bras y escríbelo:

a) maravilla, prodigio: 

b) opusieron, rebatieron: 

c) adelantos, progresos:  

d) irrealizable, inviable: 

12. Relaciona las siguientes expresiones que lle
van la palabra corazón con su significado:

A. abrir el corazón
B. con el corazón en un puño
C. romper el corazón
D. ser todo corazón
E. tener buen corazón
F. duro de corazón

  Ser muy bondadoso.

  Insensible o difícil de conmover.

  Causar una decepción amorosa.

  Permitir conocer los sentimientos más íntimos.

  Tener buenos sentimientos.

  Con mucha angustia.

13.  Imagina que este suceso narrado en la lec
tura aparece en los diarios en forma de noticia. 
¿Qué titular le pondrías? Escribe un titular y una 
entradilla, en la que recojas los datos más impor
tantes de la noticia.

14.   El contexto histórico de este relato es 
la guerra civil española. Documéntate y completa 
esta ficha con los siguientes datos:

Período en el que transcurrió: 

Bandos combatientes: 

Causas de la contienda: 

Consecuencias que tuvo: 

Integrantes de la Quinta del Biberón: 

15. Completa este crucigrama. Todas las palabras 
definidas están en la lectura. 

Horizontal
1. Sueño angustioso que produce terror (plural).
Verticales
1. En primer lugar o antes de todo.
2. Sitio donde habitualmente paran los trenes.
3. Persona que milita en el ejército.
4. Mecían entre los brazos.
5. Formar la idea de hacer algo.
6. Porción de tiempo muy breve.
7. Golpe producido por el movimiento alternati

vo de dilatación y contracción del corazón (pl.). 
8. Arribaban, entraban.
9. Cosas que interesan a alguien.
10.  Apoyar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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TOMA  LA  PALABRA « UNIDAD 1

» TOMA LA PALABRA

Poesía en voz alta
 Vais a componer poemas para participar 

en un concurso de poesía recitada. Como se
guramente sabéis, se trata de una competición 
cuyos propósitos son compartir la poesía, 
expresarse poéticamente y escuchar a 
los demás.

Procedimiento
Las reglas para la composición y recitación de 
los poemas son muy sencillas:

a) Los textos tienen que ser propios.
b) No se permite utilizar música, accesorios 

ni disfraces. Solo importa la palabra ha
blada.

c) El tiempo límite de cada poema es de  
3 minutos.

d) Los poemas pueden ser leídos o recita
dos de memoria.

Se acepta cualquier tipo de poesía 
(composiciones clásicas, poemas de verso 
libre, rap, etc.) y se puede tratar cualquier 
tema con libertad (siempre que no resulte  
intencionadamente ofensivo para los demás). 

Se valorará tanto la declamación del poema 
como el poema en sí mismo. Es muy importante 
tratar de conmover al público y procurar que este 
participe en la interpretación. 

Desarrollo del concurso
•  El concurso comienza con un sorteo entre los participantes 

(toda la clase) para determinar el orden de actuación.
•  A continuación, se eligen también al azar cinco personas que ejercerán 

de jurado. Los jurados puntuarán cada actuación del 1 al 10.
•  El torneo se divide en tres «asaltos» o «rondas» (rounds). Después de la prime

ra ronda, los cinco poetas con mayor puntuación pasan a la segunda. De esta segunda 
ronda, saldrán los dos que disputarán la final. El jurado puede cambiar en cada ronda.

•  El ganador obtendrá un premio o algún reconocimiento por parte de todos.

Podéis grabar las actuaciones para comentarlas (evaluar los poemas, señalar los aciertos de la presen
tación, sugerir mejoras, etc.) y compartirlas.
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» DILO POR ESCRITO

Este curso voy a...
Acabas de empezar un nuevo curso que marcará el final de un etapa importante de tu vida y abrirá el 
camino de otra nueva e ilusionante que tienes que ir pensando y planificando. Por eso es importante 
que te fijes unos propósitos, que te ayudarán a reflexionar sobre tus deseos, esperanzas, temores, etc., 
a concretar tus objetivos y a trazar un plan para alcanzarlos. 

¿Qué tienes que hacer?
 Vas a redactar un texto que recoja tus propósitos. 

¿Cómo tienes que hacerlo? 
1.  Observa el círculo de la derecha y colorea las tres áreas que 

en estos momentos sean más importantes para ti. 

2.  Determina cuáles son tus metas en estas áreas y responde a 
las siguientes preguntas:

AM
IST

AD

AFI
CIO

NES
FAMILIA

DINERO

SA
LU

D
ES

TU
DI
OS

• ¿Qué espero del curso?

• ¿Qué me gustaría que pasara? 

• ¿Qué es lo que más temo? 

• ¿Qué voy a hacer para mejorar? 

• ¿Qué voy a dejar de hacer? 

METAS
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DILO  POR  ESCRITO « UNIDAD 1

3.  Ordena las ideas que has esbozado 
en los puntos anteriores y planifica la 
manera de exponerlas. Redacta un 
borrador en una hoja aparte; asegú
rate de que tiene la siguiente estruc
tura:

•  Introducción: di cuál es la finalidad 
del escrito, anticipa qué es lo que 
vas a contar, etc.

•  Desarrollo: expón tus argumentos, 
deseos, motivaciones… 

•  Conclusión: resume lo dicho, ex
presa buenos deseos para todos, 
inventa un eslogan de ánimo, etc.

Aquí tienes a
lgunas 

expresiones ú
tiles:

Mi objetivo e
ste año es…

Cuento con la
 ayuda de…

Tengo que mej
orar en…

Me comprometo
 a…

Querría…

Necesito…

Voy a lograr…

Ojalá…

Me gustaría… 

Mi deseo es…

Intentaré…

Es difícil…

Trataré de…

Y algunos verbos para 
redactar objetivos:demostrar, alcanzar, 

desarrollar, crear, 
superar, estudiar, 
aprender, distinguir, 
explicar, expresar, 
descubrir, terminar, 
concluir, opinar, probar, 

cambiar, diseñar, 
producir, organizar, 
identificar, compartir, 
conseguir

Manos a la obra  
Escribe tu texto a partir del inicio que hayas escogido. No olvides que el resultado debe ser un relato 
coherente.
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» LENGUA Y SOCIEDAD
1. El texto y sus propiedades 
El texto es una unidad lingüística, oral o escrita, que tiene un sentido 
total independientemente de su extensión.

Los textos deben ajustarse a las siguientes propiedades textuales: 

•  Adecuación: tiene que adaptarse a la situación comunicativa. 
•  Coherencia: todas sus partes deben tener una unidad de conte

nido y dar una información ordenada con un sentido global. 
•  Cohesión: las partes de un texto han de relacionarse entre sí. 

Hay varios procedimientos para cohesionar un texto:

Las reglas de coherencia

Para que un texto sea 
coherente, debe cumplir las 
reglas de coherencia:

•  Repetir elementos 
relacionados con el tema.

•  Aportar información nueva 
sobre el tema.

•  Evitar contradicciones.
•  Referirse a hechos del 

mundo real o de un mundo 
imaginario.

PROCEDIMIENTOS DE REFERENCIA

DEIXIS Uso de palabras que se refieren a elementos extralingüísticos: aquí, ahora, yo, tú.

ANÁFORA
Uso de palabras que reproducen elementos ya mencionados: Estuve en Roma. Allí conocí a 
Rocío.

CATÁFORA
Uso de palabras para referirse a un elemento que aparecerá después: Te lo advertí: has vuelto  
a suspender.

ELIPSIS Supresión de elementos lingüísticos porque se sobrentienden: Todos acudieron; yo, no (acudí).

PROCEDIMIENTOS DE SUSTITUCIÓN LÉXICO-SEMÁNTICA

Se usan sinónimos (gordura por obesidad), hiperónimos e hipónimos (árbol, planta, vegetal por roble, pino, 
encina), perífrasis (el autor de Cien años de soledad por García Márquez), metáforas (serpiente multicolor por 
pelotón ciclista en línea) y metonimias (cuero por balón de fútbol).

PROCEDIMIENTOS DE CONEXIÓN      

Adverbios o locuciones adverbiales y conjunciones o locuciones conjuntivas se usan como conectores para 
organizar el texto y poder interpretarlo correctamente:
• Aditivos: aparte, de hecho, encima, además, sobre todo, asimismo…
• Adversativos: al contrario, antes bien, en cambio, no obstante, sin embargo… 
• Concesivos: aun así, con todo, de todas formas, en cualquier caso…
• Consecutivos: así pues, en consecuencia, entonces, por tanto, pues…
• Explicativos: a saber, es decir, esto es, o sea… 
• Reformuladores: dicho de otra forma, de otro modo, más claramente…
• Ejemplificativos: así, así por ejemplo, por ejemplo, verbigracia…
• Rectificativos: más bien, mejor dicho…
• Recapitulativos: en conclusión, en definitiva, en síntesis, en resumen, en suma…
• De ordenación: a continuación, en primer lugar, finalmente, para empezar...
• De apoyo argumentativo: así las cosas, dicho esto, en vista de ello, pues bien…
• De digresión: a propósito, a todo esto, entre paréntesis, por cierto…

14
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» ACTIVIDADES
16. Subraya los referentes de los elementos des
tacados del siguiente texto:

Una de las niñas rubias que hacía cabriolas con los 
pies paró las piruetas dudosa de mis movimientos. 
¿Por qué estaba empujada a averiguar la vida de una 
mujer que estaba dirigiendo mi vida? Apostada en 
la puerta del 9 de Campagne Première, era como 
esos bañistas que se quedan en la orilla del mar es
perando que Neptuno les dé las respuestas. La ma
dre de las niñas las llamó desde la frutería y co
rrieron a ayudarla con las bolsas. Era evidente que 
vivían allí. Sin embargo, ¿cómo colarme con ellas? 
Las pequeñas me habían estado viendo rondar en 
su puerta como una vigilante sin un timbre claro 
para entrar.

Màxim Huerta: Una tienda en París 
(texto adaptado).

17. Explica la ambigüedad de la siguiente secuen
cia gramatical: No puedo ayudaros, pues me voy.

18.  El siguiente texto reproduce una oferta  
de trabajo, pero resulta inadecuado. Escríbelo de 
acuerdo con un registro apropiado.

Estamos buscando a gente que sepa inglés y alemán 
para cubrir un puesto de atención al público en un cen-
tro comercial. El que aspire al trabajo debe haber tra-
bajado ya en un puesto más o menos igual. Debe tener 
el permiso de conducir y coche propio. El sueldo hay 
que hablarlo. Si necesita saber más cosas sobre la  
oferta, díganos algo escribiendo al correo electrónico  
infofer@gmail.com o haciendo una llamada al 555 444. 

No hay más remedio que elegir y aceptar con humildad lo mucho que ignoramos. Se puede vivir sin saber astrofí

sica, ni ebanistería, ni fútbol,  sin saber leer ni escribir: se vive peor, si quieres,  se 

vive. , otras cosas hay que saberlas  en ello, como suele decirse, nos va la vida. Es 

preciso estar enterado, , de que saltar desde el balcón de un sexto piso no es cosa buena para la 

salud; o de que una dieta de clavos (¡con perdón de los faquires!) y ácido prúsico no permite llegar a viejo. Se puede 

vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir. , entre todos los saberes posi

bles existe al menos uno imprescindible: el de que ciertas cosas nos convienen y otras no.  

ciertas cosas nos convienen y a lo que nos conviene solemos llamarlo «bueno»  nos sienta 

bien; otras, , nos sientan pero que muy mal y a todo eso lo llamamos «malo». 

Fernando Savater: Ética para Amador (texto adaptado).

19. Completa este texto con los conectores apropiados de entre los siguientes: en una palabra, porque, 
en cambio, ahora bien, por ejemplo, de modo que, pero, porque, incluso.
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» LITERATURA
1. La literatura y los géneros 
literarios 
La literatura es el arte que emplea como medio de expresión la pala
bra, ya sea oral o escrita. Es una fuente de conocimiento que refleja la 
tradición y la cultura de un pueblo e informa de su historia, su ideolo
gía y sus valores. Además, la literatura reproduce con palabras las 
pasiones, los sentimientos y las vivencias de las personas.

1.1. El lenguaje literario 

El lenguaje literario, propio de los textos literarios, es aquel que pre
tende proporcionar un placer estético al lector, oyente o espectador 
gracias a combinaciones sorprendentes de palabras.

Compara los dos textos siguientes:
Oh pequeño
emperador sin orbe,
conquistador sin patria,
mínimo tigre de salón, nupcial
sultán del cielo
de las tejas eróticas,
el viento del amor
en la intemperie
reclamas
cuando pasas
y posas
cuatro pies delicados
en el suelo,
oliendo,
desconfiando
de todo lo terrestre,
porque todo
es inmundo
para el inmaculado pie del gato.

Pablo Neruda: Oda al gato.

Texto literario 

El autor elige el verso como modo de  
expresión y emplea figuras retóricas, con 
juegos sintácticos y semánticos, para llamar  
la atención sobre el propio lenguaje: metáforas 
(pequeño emperador sin orbe; mínimo tigre  
de salón), paronomasia (pasas y posas), etc.

El gato (Felis catus) es un mamífero pequeño, prin

cipalmente carnívoro, que pertenece a la familia 

de los felinos. Tiene uñas retráctiles, dientes afila

dos, oído y olfato bien desarrollados, una notable 

visión nocturna y un cuerpo fuerte, musculoso  

y flexible. En libertad, son excelentes cazadores y, 

en cautividad, aunque su carácter es solitario, son 

magníficos animales de compañía.

Texto científico 

Se describe en 
prosa cómo es 
este felino de 
manera objetiva, 
ordenada y 
clara. Es una 
descripción 
objetiva.

El escritor utiliza numerosos artificios (recursos expresivos o figu-
ras retóricas) para conseguir una expresión innovadora y atractiva. 

1.2. La prosa y el verso 

El lenguaje literario puede expresarse en prosa o en verso. La prosa 
es la forma de expresión natural del lenguaje. Por el contrario, el ver-
so es una forma artificial de expresión con la que se consigue un rit
mo y una musicalidad muy marcados.

Puedes consultar las 
principales figuras retóricas 
en tu espacio personal de la 
web www.barcanova.cat.
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20.  Lee este fragmento de un poema de An
tonio Machado y responde a las preguntas que se 
plantean a continuación:

Vosotras, las familiares,
inevitables golosas, 
vosotras, moscas vulgares,
me evocáis todas las cosas.
¡Oh, viejas moscas voraces
como abejas en abril,
viejas moscas pertinaces
sobre mi calva infantil!
¡Moscas del primer hastío
en el salón familiar, 
las claras tardes de estío 
en que yo empecé a soñar!
Y en la aborrecida escuela,
raudas moscas divertidas,
perseguidas 
por amor de lo que vuela,
—que todo es volar—, sonoras
rebotando en los cristales
en los días otoñales... 

a)  ¿Cuál es el tema de esta composición?

b)  Anota todas las características que tienen las 
moscas para el poeta.

c)  ¿Te parece que el poeta describe científica
mente a estos insectos? Busca en internet una 
descripción objetiva de las moscas y compá
rala con la del poema.

d)  Escribe dos argumentos que te permitan de
fender la siguiente afirmación: Antonio Macha-
do utiliza el lenguaje literario en su composi-
ción «Las moscas».

21. Explica con tus palabras qué significan los si
guientes versos:

Sorbió la vida
de un solo y bello trago adolescente.

Rafael Montesinos

Ámame ahora que tengo los cabellos negros
y una corona de junco 
y el perfume del agua y de la jara
en los brazos desnudos.

Ricardo Molina

22. Relaciona los términos reales con las expre
siones figuradas, cuyo autor es Ramón Gómez de 
la Serna. 

A. reloj C. morcilla E. muelle
B. nutria D. trueno F. carterista

  Bomba de tiempo, de más o menos tiempo.

  Caballero de la mano en el pecho… de otro.

  Rúbrica del acero.

  Una rata con gabán de señora.

  Chorizo lúgubre.

  Caída de un baúl por las escaleras del cielo.
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La rima 
La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica 
en dos o más versos. Puede ser asonante, si se repiten solo las voca
les, o consonante, si se repiten vocales y consonantes.

1.4. Los géneros literarios

Los géneros literarios son los diferentes grupos en que se pueden 
dividir las obras literarias según las características comunes que pre
senten. Generalmente, se consideran tres géneros literarios:

VERSOS DE ARTE MENOR (hasta 8 sílabas)

2 bisílabo 6 hexasílabo

3 trisílabo 7 heptasílabo

4 tetrasílabo 8 octosílabo

5 pentasílabo

VERSOS DE ARTE MAYOR (9 sílabas o más)

SIMPLES COMPUESTOS

9 eneasílabo 12 dodecasílabo

10 decasílabo 14 tetradecasílabo o alejandrino

11 endecasílabo 16 hexadecasílabo (verso épico)

En tu espacio personal de 
la web www.barcanova.cat, 
puedes consultar un cuadro 
con los principales géneros 
literarios y estrofas de la 
tradición literaria española. 

LÍRICA  
O POESÍA

Comprende aquellas obras en que el autor expresa sus sentimientos, deseos, emociones, 
valores, etc. Normalmente se usa el verso, aunque también hay obras líricas en prosa.

ÉPICA  
O NARRATIVA

La componen obras en prosa o en verso en las que el autor relata acciones protagonizadas 
por personajes o por él mismo en un tiempo y espacio concretos.

DRAMÁTICA  
O TEATRO

Las obras dramáticas se representan habitualmente ante un público. En ellas, el autor cede la 
palabra a los personajes y son estos los que, mediante diálogos, hacen progresar la acción. 

La métrica
La métrica es el arte que estudia la medida o estructura de los versos, 
sus clases y las combinaciones que pueden formarse con ellos.

Para medir un verso, hay que contar su número de sílabas, recor
dando que, si la última palabra del verso es aguda, se cuenta una sí
laba más, y si es esdrújula, se cuenta una sílaba menos.

También debemos tener presentes los siguientes fenómenos:

•  La sinalefa es la unión de la vocal final de una palabra y la inicial 
de la siguiente en una sola sílaba: A cazar va el caballero (8 síla
bas).

•  La diéresis es la pronunciación de un diptongo como si fuera un 
hiato. Se indica con el signo ortográfico (¨): Oh siempre glorïosa 
patria mía (11 sílabas).

•  La sinéresis es la pronunciación de un hiato como si fuera un 
diptongo: Tráeme nuevas de mi esposa (8 sílabas).

Los versos de arte menor son los que tienen ocho sílabas o me
nos. Si tienen rima, esta se marca con letras minúsculas. Los versos de 
arte mayor son los que tienen nueve sílabas o más. Su rima se indica 
con letras mayúsculas.
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23. Analiza la métrica de estos poemas: número 
de sílabas de cada verso, esquema métrico (con 
las letras correspondientes), clase de rima (conso
nante o asonante) y tipo de estrofa (consulta tu 
espacio personal de la web www.barcanova.cat).

Los caminos de la tarde
se hacen uno, con la noche.
Por él he de ir a ti,
amor que tanto te escondes.

Juan Ramón Jiménez

RIMA: 

ESTROFA: 

Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía
de lluvia tras los cristales. 

Antonio Machado

RIMA: 

ESTROFA: 

Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.
Partimos cuando nacemos,
andamos mientras vivimos,
y llegamos
al tiempo que fenecemos;
así que cuando morimos,
descansamos. 

Jorge Manrique

RIMA: 

ESTROFA: 

Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;
ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,
y pasaré los fuertes y fronteras. 

San Juan de la Cruz

RIMA: 

ESTROFA: 

Fabio, las esperanzas cortesanas
prisiones son do el ambicioso muere
y donde al más activo nacen canas. 

Andrés Fernández de Andrada

RIMA: 

ESTROFA: 

24. Consulta en tu espacio personal de la página 
web www.barcanova.cat los recursos retóricos e 
identifica los que aparecen en estos textos:

Aquí yacen de Carlos los despojos…

Fray Luis de León

Vivo sola, incluso cuando no lo estoy.

Arturo PérezReverte

La interminable mandíbula se extendía 
a lo largo de kilómetros.

Markus Zusak

Los rellanos, pedazos de oscuridad y silencio.

Carlos Ruiz Zafón
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» GRAMÁTICA
1. La comunicación y el lenguaje
La comunicación es el acto en el que se produce una transferencia de 
información entre un origen y un destino. Para que la comunicación 
pueda darse, se requieren los siguientes elementos:

1.1. Las funciones del lenguaje

El lenguaje es la capacidad que tenemos las personas para comuni
carnos. Las diferentes intenciones con las que utilizamos el lenguaje 
son las funciones del lenguaje:

EMISOR Quien emite o envía el mensaje.

RECEPTOR Quien recibe el mensaje.

MENSAJE La información transmitida.

CANAL El medio a través del cual se transmite la información.

CÓDIGO
El conjunto de signos que se combinan mediante reglas 
para crear un mensaje.

CONTEXTO  
O SITUACIÓN

Las circunstancias en que se produce la transferencia  
de información: el lugar, el momento, la compañía,  
la formación de las personas que intervienen, etc.

FUNCIONES DEL LENGUAJE

FUNCIÓN CENTRADA EN… FINALIDAD TEXTOS

Expresiva o emotiva el emisor Expresar sentimientos, 
emociones, estados de ánimo…

Cartas personales, poemas, 
conversaciones…

Apelativa o conativa el receptor Influir sobre la conducta del 
receptor: preguntar, ordenar…

Reglamentos, instrucciones, 
decálogos…

Referencial o 
representativa

el contexto  
o la situación

Comunicar hechos de manera 
objetiva.

Noticias, informes, exposiciones, 
etc.

Estética o poética el mensaje Llamar la atención sobre el 
mensaje mediante su forma.

Textos literarios y publicitarios, 
artículos de opinión…

Metalingüística el código Tratar aspectos relacionados 
con la propia lengua.

Gramáticas, diccionarios, clases 
de lengua…

Fática o de contacto el canal Abrir y cerrar el canal de 
comunicación, asegurarse  
de que sigue abierto, etc.

Muletillas, fórmulas de saludo  
y despedida…

La comunicación se da 
en todas las sociedades 
humanas y, en propiedad, 
ocurre también en animales, 
entre estos y las personas, 
entre personas y máquinas, 
etc. Puede ser voluntaria o 
motivada (una conferencia, 
un rugido…) o involuntaria o 
inmotivada (un trueno, por 
ejemplo).

¿SABÍAS QUE…?
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25. Indica los elementos de la comunicación que 
intervienen en los siguientes actos comunicativos:

Emisor: 

Receptor: 

Mensaje: 

Canal: 

Código 

Contexto: 

Emisor: 

Receptor: 

Mensaje: 

Canal: 

Código 

Contexto: 

26. Explica qué significado adquiere el enunciado 
«¡Ha llegado el momento!» en las siguientes si
tuaciones comunicativas o contextos: 

a) El piloto de un avión se lo dice a los paracai
distas que lo acompañan.

b) Tras la comida en una celebración de aniversa
rio, los amigos se dirigen a quien cumple años.

c) Tras numerosas dificultades de relación en una 
pareja, uno de los dos se lo dice al otro.

d) En la prórroga de un partido de baloncesto, el 
entrenador se lo dice a sus jugadores.

27. Marca la función del lenguaje que predomina 
en las siguientes oraciones:

a) ¿Cenaste anoche en Port Ginesta?
  referencial   estética
  apelativa   fática

b) Sí… Claro… Por supuesto… Bien…
  expresiva   estética
  apelativa   fática

c) Atiende a las explicaciones de tu abuelo.
  referencial   expresiva
  apelativa   fática

d) Mejunje se escribe con j; coge, recoge, acoge, 
con g.

  apelativa   expresiva
  metalingüística   fática

e) Mañana salgo para Vitoria en el tren de las dos.
  referencial   estética
  apelativa   fática

f) Inició un nuevo capítulo en el largo libro de su 
vida.

  expresiva   referencial
  estética   fática

g) ¡Qué ganas tengo de que el medioambiente 
sea objetivo prioritario en las políticas globales!

  expresiva   estética
  apelativa   fática

h) Dos claros mares azules se abrieron en su cara 
al despertar.

  referencial   estética
  apelativa   fática

¿Te va bien quedar después 
de clase para hacer el 
trabajo de Ciencias?
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1.2. La lengua como sistema de signos

La lengua es un sistema de signos relacionados entre sí. Las personas 
usamos signos, orales o escritos, para representar la realidad, para 
expresar pensamientos, etc. Combinando los signos de acuerdo con 
unas reglas, podemos crear infinitos mensajes.

El signo
El signo es una realidad material, perceptible por los sentidos (un 
aroma, un ruido, un color…), que representa otra realidad. Así, por 
ejemplo, una cruz verde adosada a una pared de un edificio (realidad 
material) nos informa de la existencia de una farmacia (otra realidad). 

Los signos se pueden clasificar según el sentido por el que son 
percibidos:

Según la forma de referirse a la realidad, los signos pueden ser: 

SIGNO SE PERCIBE POR… EJEMPLOS

AUDITIVO el oído el sonido de un claxon, la palabra hablada, una sirena de ambulancia…

VISUAL la vista una señal de tráfico, la palabra escrita, los emoticonos…

TÁCTIL el tacto
el sistema braille de lectura y escritura para invidentes, un abrazo,  
un golpe afectuoso en la espalda…

OLFATIVO el olfato un perfume, el olor a podrido o a humo del tabaco…

GUSTATIVO el gusto la acidez, la salsedumbre, el dulzor…

Hay cierta relación de 
semejanza entre el signo 
y la realidad representada. 
Ejemplos: un plano de un 
edificio, un mapa…

ICONO

Se mantiene entre signo 
y realidad representada 
alguna relación natural, no de 
semejanza. Ejemplos: el llanto 
es indicio de tristeza o dolor; la 
fiebre, de enfermedad; la veleta 
indicando N, de viento que 
sopla de esa dirección…

INDICIO

No existe ninguna relación 
entre el signo y la realidad 
representada. Es fruto de 
un acuerdo o convención. 
Ejemplos: una bandera o un 
himno son símbolos de una 
localidad, región, comunidad  
o país.

SÍMBOLO
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28. Di qué tipo de signos representan las siguien
tes imágenes según el sentido por el cual se per
ciben:

•  ¿Cuál de los signos anteriores utiliza dos códi
gos distintos? Indica cuáles son esos dos códigos 
empleados.

29. Clasifica los siguientes signos en iconos, indi
cios y símbolos:

un mapa de las líneas de metro
un cielo nublado amenazante

la representación gráfica de una nota musical 
la caída de las hojas de los árboles

una huella en el escenario de un crimen
los aros olímpicos 

representación de una mujer o un hombre en 
la puerta del baño 

el signo √ (de una raíz cuadrada)
un sol en el mapa del tiempo

Iconos

Indicios

Símbolos

30. Relaciona las dos columnas para formar refra
nes meteorológicos. La sabiduría popular se ha 
basado en indicios largamente experimentados 
por las personas para enunciarlos:

 Año de nieves, •  • lluvia y viento.
 Sol de invierno •  • sale tarde y 
   pónese presto.
 Luna con cerco, • • que en su tiempo  
   viene.
 Buena es la nieve •  • agua en el suelo.
 Borreguillos en el cielo, •  • año de bienes.

31. Los emoticonos son un tipo de iconos que sir
ven para expresar estados de ánimo o emocio
nes. Explica qué significan los siguientes: 
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El signo lingüístico
El signo lingüístico es la palabra que, de forma oral o escrita, se em
plea para referirse a una realidad. Está compuesto de significante y 
de significado.

•  El significante es la parte material, perceptible del signo lingüís
tico, es decir, los sonidos y las grafías o letras.

•  El significado es la idea a la que se refiere el significante.

El signo lingüístico se puede representar de la siguiente forma:

REALIDADSIGNO LINGÜÍSTICO

SIGNIFICANTE /l/ /i/ /b/ /r/ /o/ o libro

SIGNIFICADO
«Conjunto de muchas hojas de papel u otro material 
semejante que, encuadernadas, forman un volumen».

1.3. Niveles de estudio de la lengua

morfema

morfemas de género, 
número, tiempo, modo, 

aspecto, persona

prefijo, sufijo, interfijo

raíz

afijo

flexivo

derivado

NIVEL MORFOLÓGICO 

Estudia la estructura de las palabras, los elementos que las constituyen 
y las relaciones que se establecen entre ellos. Los morfemas pueden 
clasificarse de acuerdo con el siguiente esquema:

NIVEL FÓNICO

Estudia las unidades fonéticas (el sonido) y fonológicas (el fonema,  
el acento y la entonación) de la lengua.

NIVEL SINTÁCTICO

Estudia las combinaciones gramaticales y relacionales que dan lugar a los sintagmas y a las oraciones.  
La sintaxis se ocupa de asegurar que las relaciones entre las palabras no generen estructuras agramaticales  
y, por tanto, incorrecciones.

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

Estudia las unidades léxicas como palabras y locuciones, así como su significado.

Características

El signo lingüístico  
es convencional (fruto  
de un acuerdo), arbitrario  
y doblemente articulado 
(morfemas y fonemas).

La raíz aporta el contenido 
léxico de la palabra que 
comparten todas las voces 
integrantes de la misma 
familia léxica: gat-o,  
gat-uno, gat-era, gat-ito.  
El afijo se une a la raíz para 
formar palabras derivadas y 
para indicar variaciones de 
género, número, persona, 
tiempo, etc.
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32. Escribe el significante y el significado de la 
siguiente realidad:

SIGNIFICANTE:

SIGNIFICADO: 

33. Documéntate y completa las siguientes ora
ciones con una breve explicación y con ejem
plos:

a) El signo lingüístico es convencional porque…

b) El signo lingüístico es arbitrario porque…

c) El signo lingüístico está doblemente articula
do porque…

34. Separa las siguientes palabras en raíz y afijos:

neoclásico: 

rodaje: 

rebuscar: 

plumas: 

compraré: 

estudiante: 

35. A partir de las siguientes palabras, forma dos 
más añadiendo afijos derivativos. Separa estos 
afijos de la raíz cuando los escribas.

social: 

limpio: 

clima: 

cine: 

sal: 

sombra: 

36. Reescribe las siguientes oraciones de manera 
correcta y di si el error que contienen correspon
de al nivel fónico (y su correspondencia gráfica), 
morfológico, semántico o sintáctico de la lengua:

a) No sé si la oja de estos árboles es caduca.

Es un error del nivel . 

b) Habían nubes en el horizonte.

Es un error del nivel . 

c) Fueron felices tres años de los dos que vivie
ron en Alaska.

Es un error del nivel . 

d) Los gatos siamés son preciosos.

Es un error del nivel . 

e) Uyeron a toda prisa por entre los matorrales.

Es un error del nivel . 

f) El jardinero podó con esmero las ventanas.

Es un error del nivel . 
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1. El léxico del castellano
El origen del español se remonta a la lengua hablada por los romanos 
que se establecieron en la península ibérica hace más de veinte siglos 
(siglo iii a. C.): el latín vulgar. Así, el castellano es una lengua románica 
(igual que el catalán, el gallego, el francés, el italiano, etc.). La mayor 
parte de su léxico la conforman palabras de origen latino.

1.1. Palabras patrimoniales y cultismos

Las palabras patrimoniales proceden del latín vulgar y figuran en el 
idioma desde sus orígenes. En ellas se aprecia con claridad la evolu
ción del término desde el latín hasta la actualidad. Ejemplos:

OVUM > huevo     FERRUM > hierro     DECEM > diez

Los cultismos son también palabras de origen latino (algunas pro
ceden, sin embargo, del griego clásico) que presentan una forma 
igual o muy parecida a la que tenían en latín. Esto se debe a su incor
poración tardía en el idioma, especialmente desde finales de la Edad 
Media, cuando el castellano necesita un nuevo vocabulario filosófico, 
científico, técnico, literario, etc. Ejemplos:

AGRICOLAM > agrícola  MULTITUDO > multitud  POETAM > poeta

Es posible la existencia de dos palabras (una voz patrimonial y un 
cultismo) procedentes de un mismo término latino. A estos pares de 
palabras con el mismo origen se les denomina dobletes.

1.2. Latinismos y locuciones latinas

Los latinismos son palabras tomadas del latín que se emplean nor
malmente en un registro culto de un idioma moderno. Existen tam
bién expresiones o giros formados por más de una palabra que re
ciben el nombre de locuciones latinas; por ejemplo, a priori, que 
significa 'antes de examinar o considerar el asunto de que se trata'.

SIGNO DOBLETE

TÉRMINO 
LATINO

VOZ 
PATRIMONIAL

CULTISMO

CLAVICULAM clavija clavícula

CAUSAM cosa causa

Lapsus linguae es una 
locución latina que 
utilizamos para referirnos 
a una equivocación 
involuntaria que cometemos 
al hablar.

¿SABÍAS QUE…?

El Diccionario de la lengua 
española, de la Real 
Academia Española, es 
la obra lexicográfica por 
excelencia de esta lengua. 
Hasta el momento, se 
han publicado veintitrés 
ediciones: la primera, en 
1780, y la más reciente,  
en 2014.
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37. Indica cuál de las siguientes definiciones es 
más correcta:

Palabra patrimonial
  Palabra procedente del latín que no cambia 
con el paso del tiempo hasta la actualidad.
  Palabra culta que va cambiando hasta la ac
tualidad.
  Palabra procedente del latín vulgar que forma 
parte del idioma desde sus orígenes y ha ido 
evolucionando con el paso del tiempo.

Cultismo
  Palabra procedente del latín o del griego que, 
por su incorporación tardía al idioma, apenas 
sufre modificaciones hasta nuestros días.
  Palabra de uso culto empleada por personas 
de un nivel cultural elevado.
  Palabra procedente del latín vulgar que apare
ce siempre en textos literarios.

38. Relaciona las palabras patrimoniales con los 
términos latinos de las que proceden:

 llorar •  • LACTEM
  mucho •  • PORTAM
 leche •  • PLORARE
 boca •  • AURUM
 lágrima •  • MULTUM
 hablar •  • BUCCAM
 puerta •  • FABULARE
 oro •  • LACRIMAM

39. En estas series, consta la palabra latina origi
nal y el cultismo al que dio lugar. Falta la palabra 
patrimonial correspondiente, que hallarás orde
nando las letras en cada caso. Escribe cada letra 
en un cuadrado cuando averigües de qué palabra 
se trata. 

a) RADIUM > radio, y o r a

b) CALIDUM > cálido, d l o a c

c) DELICATUM > delicado, a g l d e o d

d) PLAGAM > plaga, g a l a l

40. Explica el significado de las expresiones cul
tas de origen latino destacadas en las oraciones 
siguientes.

a) Actuaba motu proprio, sin que se lo mandara 
nadie.

b) Tenía una forma muy sui generis de vestir.

c) Tras el atentado, todo fue un maremágnum de 
personas heridas, atemorizadas o muertas.

d) El profesor vino ex profeso de Londres para 
esa conferencia.

e) Clara se quedó in albis en el examen.

41. De algunos latinismos se han formado variantes 
más asimiladas a las formas propias del castellano. 
Obsérvalo, por ejemplo, en las palabras currí culo o 
referendo. En estos casos, el plural se constituye 
sobre la forma más castellanizada: currículos y refe-
rendos. Aplica este criterio a los siguientes latinis
mos que combinan su presencia en castellano con 
terminaciones más propias del idioma.

Latinismo
Adaptación  
en singular

Plural

auditórium

memorándum

eucaliptus

maremágnum

solárium
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» ORTOGRAFÍA 
1. Las mayúsculas

Se escriben en minúscula las estaciones, los días de la semana y 
los meses del año, los gentilicios y los nombres geográficos comunes.

2. Reglas generales  
de la acentuación 

SE ESCRIBE CON MAYÚSCULA… EJEMPLOS

La primera palabra de cualquier texto y la palabra que 
va después de punto.

Empezó la película. El silencio llenó la sala.

Después de los dos puntos al inicio de una carta  
y cuando se citan palabras textuales.

Como dice el refrán: «No hay mal que cien años 
dure».

Todos los nombres propios: nombres de persona, 
apellidos, nombres de lugares y accidentes geográficos, 
nombres de estrellas, planetas, signos del zodíaco, etc.

El escritor egipcio Naguib Mahfuz nació en la ciudad 
de El Cairo.

Los nombres de instituciones, entidades u organismos, 
los títulos de nobleza, los nombres de divinidades y de 
festividades religiosas y los apodos.

Alfonso X el Sabio impulsó la ciencia y la cultura  
a través de la Escuela de Traductores de Toledo.

La primera letra de los títulos de obras literarias  
y artísticas.

Pablo Neruda publicó Veinte poemas de amor  
y una canción desesperada en 1924.

Los nombres de las ciencias (como asignaturas), de los 
movimientos culturales y de las edades históricas.

El Renacimiento se desarrolló a lo largo del siglo xvi.
Mi hermano estudiará Derecho; yo, Filología.

Algunas abreviaturas, todas las letras de las siglas  
y todas las cifras de los números romanos.

Sra. (señora), Vds. (ustedes), NIF (número de 
identificación fiscal), siglo xxi.

REGLAS EJEMPLOS

Las palabras agudas (la sílaba tónica es la última) llevan 
acento si acaban en vocal o en las consonantes n o s.

café, sofás, sillín

Las palabras llanas (la sílaba tónica es la penúltima) se 
acentúan si acaban en consonante que no sea n o s.

Cádiz, azúcar, árbol

Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas (la sílaba tónica 
es la antepenúltima y la anterior a la antepenúltima, 
respectivamente) llevan acento ortográfico siempre.

pájaro, público, 
cómpraselo

Las mayúsculas llevan acento ortográfico siempre 
que les corresponda según las reglas generales de la 
acentuación.

Ángel, África
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» ACTIVIDADES
42. Reescribe las siguientes oraciones de forma 
correcta atendiendo al uso de las mayúsculas y  
a la acentuación:

a) El aneto es el pico más alto de los pirineos.

b) En bilbao visitaron el Museo de bellas artes si
tuado en el centro de la ciudad.

c) Mi hijo eduardo ha estudiado económicas en 
la universidad de Barcelona. 

d) El océano atlántico separa américa de europa 
y africa.

e) Mi hermana Elisa nació el 12 de Febrero, su sig
no del zodíaco es acuario.

f) Celebraremos la navidad en la Habana con 
nues tra familia cubana.

g) La saga cinematográfica La Guerra de las Ga-
laxias es un éxito mundial.

h) Han decidido que si es niña se llamará Ange
les, y si es niño, Alvaro.

43. Acentúa estas palabras cuando sea necesario:

iglu • voluntad • bisturi • color • elastico  
sarten • tunel • vegetal • antigas • tulipan 

habil • amistad • acordeon • gestion • favor 
util • autobus • album

44. Acentúa cuando convenga las siguientes pa
labras:

marmol • libro • datil • paño • nectar • flecha
cesped • letra • lapiz • gafas • fragil • vida

año • cancer • fotos • arbol

LUDOLENGUA

45. Averigua cuál es tu nivel de conocimiento 
ortográfico.

a) En cada una de las siguientes oraciones, 
hay un error ortográfico.

b) Por cada error detectado y bien corregido, 
sumas un punto. El «nivel máximo» corres
ponde a 10 puntos.

c) Si corriges una palabra que está bien escri
ta, restas un punto.

1. Haber si acaban pronto las obras y pode
mos disfrutar del nuevo carril bici. 

2. Es poco probable que nos halla visto con 
esta niebla tan densa. 

3. Los domingos no ahí servicio público de 
autobuses entre los pueblos de la comarca. 

4. Las terrazas del paseo marítimo están ani
madíssimas a estas horas de la noche.

5. El negocio les está iendo bien: cubren gas
tos y se ganan el sueldo.

6. Un parque zoológico es un recinto donde 
se exiben animales. 

7. Le regalaron una estraña orquídea. 
8. Cuando cumplas veintiseis años, obtendrás 

un descuento en la póliza.
9. Hacía meses que no llovía y la hierva seca 

prendía con facilidad.
10. Un canvio de tarifa significa casi siempre 

un aumento de precio.

10 ¡Perfecto!       9-7 Muy bien      6-5 Bien 
Menos de 5 ¡Cuidado!
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» PONTE A PRUEBA

Lee y comprueba si lo has comprendido

Algunas preguntas frecuentes sobre los diccionarios
La elaboración de un diccionario es una tarea comple
ja, casi diríamos heroica. Ir extrayendo cada palabra de 
la documentación existente y tratar de definir con 
otras palabras su significado preciso, todos sus signifi
cados —si esto te parece sencillo, detente un segundo 
a intentar definir, por ejemplo, la palabra esponja—. 
Averiguar de dónde vino, qué otras palabras la sucedie
ron. Enumerar de cuántas locuciones forma parte, 
buscar ejemplos claros y divulgativos de su empleo. 
Palabra por palabra, letra por letra, de la A a la Z y vuel
ta a empezar. La lengua nunca se está quieta.

¿Son todos los diccionarios iguales?
Aunque a simple vista pueda parecer que sí, no todos 
los diccionarios son iguales: no contienen los mismos 
términos y no ofrecen la misma información.

El diccionario académico, acaso el diccionario 
por antonomasia para el común de los hablantes, es 
un diccionario normativo y esto ya lo hace raro, es
pecial, en su género. 

Otros diccionarios muy frecuentes son los llama
dos diccionarios de uso, que tratan de describir el 
español común actual, como el Diccionario de uso del 
español, de María Moliner. 

También existen los diccionarios de dudas, que 
no recogen el léxico de una lengua, sino que respon
den a las dudas que más habitualmente se dan en su 
uso práctico. De este modo, en obras como el Diccio-
nario panhispánico de dudas no figurará un verbo 
como amar, verbo regular que no presenta dificulta
des, pero sí uno como abolir, que causa dudas con la 
diptongación (abolo/abuelo).

Se publican, además, diccionarios etimológicos, 
que recogen el origen, y en muchos casos hasta la bio
grafía del vocabulario de nuestra lengua, y dicciona-
rios técnicos sobre un área del conocimiento. Hay 
diccionarios de sinónimos y antónimos, combinato

rios, inversos, diccionarios de preposiciones, del léxico 
de una determinada zona, para estudiantes, etc.

Si una palabra no está en el diccionario, ¿es que 
no existe?
Desde luego que no, ningún diccionario recoge to-
das las palabras. Los diccionarios no recogen necesa
riamente toda la familia léxica de una palabra (en el 
académico figura, por ejemplo, el adjetivo mediterrá
neo, pero no el sustantivo, también posible, medite
rraneidad). Tampoco están todas las formas que se pue
den derivar de un término: el diccionario registra casa, 
pero no megacasa, casita o casaza (aunque sí incluye 
mega, ita y aza como elementos compositivos).

¿Cómo llega una palabra a entrar en el dicciona-
rio?, ¿y cómo sale?
Las decisiones lexicográficas de la Real Academia Es
pañola se toman en comisiones especializadas, que 
luego se aprueban en el Pleno. Los datos se toman, 
en gran parte, del Banco de datos del español, una 
inmensa base de datos, que casi llega a los 300 millo
nes de registros léxicos y que recoge textos represen
tativos de todos los países de habla española. 

Pero del diccionario desaparece también infor
mación, dejan de figurar palabras o acepciones. Sin 
embargo, este material no se pierde, queda accesible 
en el Nuevo tesoro lexicográfico, un diccionario de 

diccionarios que reúne 70 obras 
desde el siglo xv hasta el siglo xx.

Los diccionarios son el gran 
libro. Tienen, paradójicamente, 
mu cho de efímero y mucho de 
eterno.

Fundéu, 10 preguntas frecuentes 
sobre los diccionarios (texto 

adaptado).
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1. Explica qué es y en qué consiste la «tarea 
compleja» que se menciona en la primera línea 
del texto.

2. Di si los siguientes enunciados son verdade
ros (V) o falsos (F): 

V F

a) La lengua experimenta cambios 
con el paso del tiempo.

b) En el Diccionario panhispánico  
de dudas figuran las palabras que 
pueden presentar dificultades en  
su uso.

c) Si una palabra no está en el dic
cionario académico, es que es in
correcta.

d) Para admitir una palabra en el di c
cionario académico, se consulta 
el Nuevo tesoro lexicográfico.

3. ¿Qué significa la afirmación «El diccionario 
académico es un diccionario normativo»? Es
coge la opción correcta.

  Se trata de un diccionario normal, que refle
ja la lengua tal como se usa.

  Se trata de un diccionario que regula la co
rrección o incorrección de los términos.

4. El texto de la lectura es principalmente...

  narrativo y descriptivo.
  descriptivo y expositivo.
  expositivo y argumentativo.
   descriptivo y dialogado.
  narrativo y dialogado.

5. Escribe el referente de las palabras desta
cadas en las siguientes frases que aparecen en 
el primer párrafo:

a) su significado preciso: 

b) qué otras palabras la sucedieron: 

6. Completa la siguiente oración: 

«En una definición del diccionario predomina 

la función  del lenguaje».

7. La palabra academia, que proviene del latín 
Academīa, y esta del griego ′Ακαδη    ′ μεια Αkadé-
meia, es…

 una palabra patrimonial.
 un cultismo.
 un doblete.

Consulta 
 Consulta el Diccionario panhispánico de du-

das y...

a) marca las palabras correctas de cada par:
 satisfació  satisfizo 
 adelante  alante
 dormiendo  durmiendo

b) explica el significado de las palabras: 

prever: 

proveer: 

c) Escribe el gentilicio de Bagdad.

Mira
La Real Academia Española es «la casa de las 
palabras». Consulta tu espacio personal de la 
web www.barcanova.cat, donde encontrarás 
di versos enlaces sobre esta institución.
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