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NUESTRAS ACTIVIDADES

Nuestras actividades y tareas se caracterizan por tres aspectos esenciales: la 
cantidad, la variedad y la flexibilidad. Se ofrece un número considerable y 
variado, de modo que se pueden seleccionar aquellas que mejor se adecuen 
al contexto y situación, al número de alumnos, a su ritmo de aprendizaje, a 
los objetivos, a la evaluación... 

Todas las actividades desarrollan –como es lógico– la competencia en comu-
nicación lingüística, tanto oral como escrita; sin embargo, un gran número 
de ellas atienden también al resto de las competencias básicas: Aprender 
a aprender, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas, 
Conciencia y expresiones culturales, Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor, Competencia matemática y competencias básicas en cien-
cia y tecnología.

Un número importante de actividades van acompañadas por uno o más ico-
nos, que sirven de guía tanto a los profesores como a los alumnos sobre la 
intención que se persigue con ellas:

Se pretende trabajar la expresión oral.

Se trata de una actividad de redacción.

Se trata de una actividad de creación artística.

Se trata de una actividad por parejas.

Se pretende que haya un trabajo en grupo.

Se pretende trabajar con medios audiovisuales.

Se trata de utilizar Internet o cualquier otro 
medio para buscar información.
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De: fatia_senegal123@gmail.com
Para: lia_la_lia@hotmail.com

Querida Lía:

Hoy tengo algo especial que contarte. ¿Te acuerdas de mi abuelo? Siempre me contaba muchísimas 
historias sobre Senegal, su país de origen. Y mis primeros recuerdos como lectora también son junto a 
él: en las mañanas de navidad, siempre leíamos juntos tebeos de Superlópez, un superhéroe español 
muy cafre. A él le salía genial la voz de Superlópez y yo me moría de risa. 
Pero hace unos meses vi a mi abuelo sentado en el sofá, frente al televisor apagado. Parecía estar 
aburriéndose, así que me acerqué con un álbum de Superlópez. Cuando le puse el libro delante, dio 
un ligero respingo, como si no me hubiera visto venir. Entonces le dije riendo: ¡Venga, abuelo, ponme 
la voz de Superlópez! ¿Te apetece leer un rato? Primero miró el cómic, y luego me miró a mí, con una 
sonrisa dulce y confundida. Por su respuesta, entendí que el abuelo no estaba del todo bien: Claro que 
me apetece, Fatia… ¿Pero quién es Superlópez?
Mis padres me han dicho que está un poco enfermito, porque a veces se olvida de las cosas. Así que 
ahora soy yo la que imita la voz de Superlópez, mientras él suelta alguna carcajada y me acaricia el 
pelo. Si le veo un poco triste, también le cuento historias sobre superhéroes africanos que vuelan hacia 
España: esa historia siempre le hace reír. Así que ya ves, querida Lía… Estas navidades no tendré que 
esperar al 25 para abrir mis regalos.
El regalo es pasar un rato genial, cada tarde, junto a mi superhéroe favorito.
Un abrazo muy grande.

1

5
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Adaptamos un cómic 
Y vosotros, ¿habéis leído en voz alta algún cómic, como Fatia y su abuelo? Superlópez es un personaje de Bru-
guera, una editorial muy importante para la historia del tebeo en España. En este taller, os proponemos realizar 
una lectura dramática de sus personajes más famosos.

1.  Organizaos en grupos de cuatro a cinco personas para con-
sultar distintos personajes de Bruguera. Escoged alguna/s 
página/s de sus tebeos. Tendréis que escribir un pequeño 
guion para adaptarla/s en una escena de entre 1 y 2 min.

2.  Cada grupo presentará ante el resto de sus compañeros un 
documento que contenga:

a)  Una ficha técnica del tebeo que hayáis escogido (autor, 
año/s de publicación, resumen del argumento general y de 
los personajes que intervienen en él).

b)  La/s página/s de tebeo que leéis; uno hará la voz en off, 
narrando la acción de las viñetas si es necesario; otros lee-
réis diálogos, los efectos de sonido y hasta podéis incorpo-
rar algún movimiento. ¡Que empiece la función!
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De: lia_la_lia@hotmail.com

Para: fatia_senegal123@gmail.com

Querida Fatia:

¡Cuánto me alegro por tu tío! Tienes toda la razón: la ciencia debería servir para que todo el mundo 

tenga un futuro mejor. Y las ciencias del pasado también son importantes. Lo digo, porque hace poco 

visitamos un lugar muy especial, aquí en Inglaterra. Es un monumento megalítico que se llama Stone-

henge. En una verde llanura, se alza este misterioso círculo de rocas prehistóricas, como meteoritos 

llovidos del cielo. 

En un museo cercano, nuestro guía, el Sr. Jones, nos contó lo poco que se sabe sobre él. Me encantaría 

tenerlo de profe; transmitía tanta pasión, que hasta me apunté sus mejores frases: “Los científicos no 

saben con certeza para qué servía Stonehenge. Los hombres que lo construyeron hace tres mil años 

eran prehistóricos y no conocían la escritura. Pero como arqueólogo, mi trabajo es hacer preguntas a 

las piedras, aunque estas no siempre contesten”.

Yo pensaba que los arqueólogos eran todos como Indiana Jones, pero este no tenía látigo ni brújula. 

Eso sí, cuando te hablaba de Stonehenge, recorriendo los objetos del museo, sus ojos adquirían el 

mismo aire aventurero: “Puede que fuese un templo, donde los druidas enterraban a los muertos. Se 

han encontrado huesos humanos, y estos objetos preciosos que debían pertenecer a varias tumbas: fle-

chas de sílex, collares de ámbar o esta magnífica hoz de bronce. Algún druida debió preparar pociones 

mágicas con ella, para evocar a los espíritus…”.

Para el Sr. Jones, aquellos objetos materiales eran un libro abierto hacia el pasado. De verdad, te juro 

que a su lado aquel museo parecía el arca perdida de Indiana Jones. Pero lo mejor vino luego, cuando 

nos despertamos a las cuatro de la madrugada para hacer una excursión inolvidable. El Sr. Jones nos 

acompañó a Stonehenge en su furgoneta, donde había veinte mil personas bajo las estrellas esperando 

lo mismo que nosotros: el solsticio de junio, es decir, el primer día del verano. ¡Resulta que es una 

celebración sagrada en Inglaterra!

Cuando finalmente amaneció, todo el mundo guardó silencio. Las piedras de Stonehenge, diseñadas 

por sus antiguos constructores para observar las  estrellas, parecían un abrazo que sostuviese el sol 

naciente entre sus dedos. Y te lo juro, Fatia, entre aquellas piedras grises como altares, vi al Sr. Jones 

llorando de emoción: bañado en la luz dorada del amanecer, no me pareció entonces un arqueólogo, 

sino un druida... no un científico, sino un auténtico mago.

Un besazo,  

Lía 
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1   ¿Qué rasgos del lenguaje científico están presentes en la explicación que da el profesor sobre Stonehenge 

(l. 9 a l. 12)? ¿Cuáles no lo son?

2  ¿Qué tipo de respuestas, pese a todo, encontrará el arqueólogo cuando pregunte a las piedras?

3  ¿Qué recurso emplea Lía para explicar el círculo de rocas prehistóricas (l. 6)? ¿Con qué fin lo usa?

4   Reconoce en el segundo párrafo (de l. 3 a l. 7) una oración simple atributiva y otras dos simples seu-

dorreflejas.

5   La oración entre aquellas piedras grises como altares, vi al Sr.Jones llorando de emoción (l. 27) ¿es atributiva 

o predicativa, activa o pasiva, transitiva o intransitiva? Razona tu respuesta.

6   ¿Por qué la siguiente oración es atributiva: bañado en la luz dorada del amanecer, no me pareció entonces 

un arqueólogo, sino un druida... no un científico, sino un auténtico mago? ¿Quién es su sujeto? ¿Qué función 

sintáctica realizan los sintagmas un arqueólogo, un druida, un científico, un auténtico mago?

7   ¿Por qué en el tercer párrafo la palabra guía es hipónimo de museo? Escribe otros cuatro cohipónimos 

de guía.

8   El texto menciona en repetidas ocasiones a los arqueólogos y a los druidas. ¿Cuál sería el hiperónimo de cada 

uno de los términos anteriores? Los puedes hallar también en el texto.

9  Valora el uso de los puntos suspensivos que aparecen en las líneas 18 y 29 .

•  Coloca en tu carpeta las actividades escritas que hayas realizado durante esta unidad 

(redacciones, trabajos individuales o en grupo, etc.).

•  Valora y escribe sobre tu participación en las situaciones de expresión oral y de creación (por 

ejemplo, en el debate sobre la elección de la tripulación del viaje al espacio o en el PowerPoint 

sobre el Instituto Cervantes).

• Copia en tu cuaderno esta tabla y marca una cruz donde consideres.

Evaluación en contexto

Sí ¿Seguro? No

Conozco las características del lenguaje científico. 

Sé clasificar las oraciones.

Sé qué sintagmas constituyen el CD y el CRég.

Reconozco y uso conscientemente las modalidades enunciativa, inte-

rrogativa y dubitativa.

Sé qué son los hiperónimos y los hipónimos.  

Conozco los casos en que se emplean los puntos suspensivos, el guion 

y la raya.

Soy capaz de consultar con éxito bibliografía a través de la red.

Portafolio de la unidad

¡Hola! 
Para los que no me 

conocéis, soy Lía.  Este curso estoy 
fuera de España,  por eso me comunicaré con 

mis amigos  desde la distancia.
Cada una de las doce unidades comienza con un 

TALLER DE EXPRESIÓN. En él, un correo electrónico 
da pie a propuestas de distinto tipo:
• Planificar, diseñar, adaptar, crear.
• Interactuar con los compañeros.

• Escribir sinopsis, diálogos...
• Debatir y defender diversos puntos de vista.

• Realizar presentaciones, lecturas 
dramatizadas y creaciones 

multimedia. 

Si 
os ha picado la 

curiosidad y queréis conocer 
la respuesta al correo de ida, podéis 

leerla al final de cada unidad. Además, 
pondréis a prueba vuestros conocimientos 
de los contenidos de toda la unidad con 

una EVALUACIÓN EN CONTEXTO. 
Y también os  podemos ayudar a llevar 

un seguimiento de vuestro 
aprendizaje mediante un 

PORTAFOLIO.   

¿Cómo nos hemos organizado?
El inicio y el final de cada unidad

Al final de cada libro

multimedia. 

leerla al final de cada unidad. Además, 
pondréis a prueba vuestros conocimientos 
de los contenidos de toda la unidad con 

Y también os  podemos ayudar a llevar 

Al 
final de cada 

libro os encontraréis 
con el fascinante mundo de la 
LITERATURA. Entraréis en el 

rincón de Edgar y estudiaréis –uno 
por trimestre– los tres géneros 

literarios: narrativo, lírico y 
dramático 
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A ver si tu intuición acierta: ordena por épocas las imágenes de arriba. A cada época le corresponden dos retratos (el 
femenino y el masculino).

� a.�C.�_��_� Siglo�XVIII��_��_� Mitad�del�siglo�XX��_��_

� siglo�XV��_��_� Fin�del�siglo�XIX��_��_� Fin�del�siglo�XX��_��_

� siglo�XVI��_��_� 1ª�mitad�del�s.�XX��_��_

¿Ha habido una evolución en la visión de la belleza a través de los tiempos? ¿Te parece que en cada época hay un solo 
modelo de belleza o varios? ¿Puedes poner ejemplos?

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6

La belleza a través de los tiempos

237Unidad 9  Mira hacia fuera y trabaja tus competencias

Intentad averiguar, por parejas, qué se toma como bello en cada caso (la máquina, el paisaje, etc.).

Pensad en otros elementos o conceptos, distintos a los expuestos, que puedan tomarse como 
modelo de belleza.

Fijaos en las siguientes imágenes
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1  �Completa�en�tu�cuaderno�las�palabras�siguientes�con�g�o�j;�fíjate�en�

las�normas�del�margen:

• ali__erar� •�e__emplar� • gara__e� •�__eógrafo

• ener__ía� •�__estual� •�__eolo__ía� •�cora__e

•�vir__en� •�a__etreo� •�mensa__ería� •�ro__eces

•�chanta__e� •�emer__er� •�a__eno� •�ori__en

•�produ__eron� •�sumer__ir� •�se__mento� •�equipa__e

•�ur__ir� •�e__ercicio� •�ur__encia� •�__estor.

2� �Combina�estas�sílabas�y�formarás�seis�palabras:�tres�con�g�y�tres�

con�j:

� ál� gen� ji� a� cer� gi

� ge� ra� cia� do� jer� je

� e� run� co� dio� llo� a

3   CRUCIGRAMA:�todas�las�palabras�contienen�g,�j:

4   Todas�las�palabras�que�se�definen�contienen�g,�j;�encuéntralas,�si�es�

necesario�ayudándote�del�diccionario:�

•��Encuentro�de�una�embarcación�con�otra�con�intención�de�atacarla.

•��Persona�originaria�del�lugar�en�el�que�vive.

•��Tejido�hecho�con�calados�que�forman�dibujos.

•��Ciencia�que�estudia�la�lengua�y�cultura�chinas.

•��Conjunto�de�fuerzas�aéreas�y�terrestres�de�una�nación.

•��Tratar�a�una�persona�para�iniciar�una�relación�sentimental.�

•��Hacer�menos�pesada�una�carga.

•��Daño�de�instalaciones�que�representan�un�poder.

•��Ciencia�que�estudia�las�piedras�preciosas.

•��Hacer�muecas.

•��Disminuir�de�tamaño.

•��Ruido�característico�que�hacen�las�maderas�al�partirse.

G/J

Escribiremos�g:

•  Delante� de� cualquier� conso-

nante:

griego,�glucosa,�digno.

•��Palabras�que�empiezan�por�gest-,�

gen-�o�geo-:

gesto,�geometría, general.�

Pero:�jenjibre

•  Las� formas� de� los� verbos� ter-

minados� en� -ger,� -gir,� -gerar,�

excepto�tejer,�crujir:

coger,�dirigir,�exagerar.

•  Palabras� terminadas� en� -gen,�

-logía:
margen,�filología.

Escribiremos�j:

•  Las�formas�verbales�que�no�tie-

nen�ni�g�ni�j�en�el�infinitivo:

traje�(de�traer),�aduje�(de�aducir).

•  Palabras� derivadas� o� compues-

tas�de�otras�que�llevan�j.

cajero�(de�caja),�cojera�(de�cojo).

•��Palabras�que�empiezan�por�aje-,�

eje-,� excepto� agenda,� agencia� y�

derivados:

ajedrez,�ejecutivo.

•��Palabras� terminadas� en� -aje,�

-eje,�-jería:

anclaje,�hereje,�conserjería.

Teoría

Unidad 9  Ortografía y léxico

H: 1�Interpretar�

de�forma�erró-

nea.�2�Estudio�

técnico� que� se�

aplica�sobre�los�recur-

sos� naturales.� 3� Persona�

especializada� en� cerraduras.�

4�Ciencia�de�la�vida.�5�Jaleo,�albo-

roto.� 6� Valor,� fuerza.� 7� Dan� prisa.� 8�

Antiguamente,� criado� que� acompañaba� a�

su�amo.�9�Órgano�para�ver.�10�Exclamación�de�

sorpresa.�11�7.ª�letra�del�abecedario.

1 T R V R
A

2 I N E I
O

3 C R E

4 B L
5 A T E

6 C R
7 U N
8 P
9 O

10
11
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El dictado de Lía

1   ¿Qué significa exactamente el verbo hurgar?

2   ¿Cómo definirías a un prestidigitador?

3   Los términos resaltados en el texto son de origen catalán o vasco, ya los has 

visto con Álex. Define con tus palabras: zurrón, chistera y armatoste.

4   ¿Por qué se emplea el verbo oír en alcanzaba a oír el sonido de los cencerros 

y no el verbo escuchar?

5   ¿Todas las formas del verbo coger llevan la letra g?

6   Escribe cinco palabras derivadas de coger.

PREGUNTAS SOBRE EL DICTADO:

El forastero hurgó en su zurrón y sacó una butifarra con mucha ceremonia, del mismo modo que 

un prestidigitador extraería un conejo de su chistera. No tenía pan con que acompañarla, pero tenía 

tanta hambre que se hubiera comido hasta su propia boina. 

Era un bandolero que había llegado de lejos, perseguido por la justicia. A lo largo del viaje había 

sido acogido por gente afable y generosa, aunque también se las había visto con personas egoístas y 

miserables. Estaba acostumbrado al sacrificio y a las condiciones extremas: lo mismo podía alojarse en 

una chabola que dormir a la intemperie, en una noche gélida.

Desde donde se encontraba alcanzaba a oír el sonido de los cencerros y 

los ladridos de los perros pastores. ¡Cómo disfrutaría con un buen vaso de 

leche de vaca! Si fuera menos juicioso, no se lo pensaría dos veces, coge-

ría un palo, cualquier armatoste que intimidara, y asaltaría alguna de las 

viviendas de la zona. Sabía, sin embargo, que andaban detrás de sus huellas 

y que debía cruzar cuanto antes los Pirineos sin llamar la atención.

mEmORIzA ESTE TExTO qUE TE DICTARáN:

Unidad 9  Ortografía y léxico

En el texto aparece 

mucho el condicional (extraería, 

asaltaría…) y el pretérito imperfecto 

(había, podía…). No olvides la tilde en 

estos casos.

Memoriza las palabras de 

escritura más difícil como 

hurgó, prestidigitador, 

extraería, gélida o huellas, 
entre otras.

Fíjate en todas las palabras 

que se escriben con g o j.
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Comprensión textual

Unidad 4  Variedades textuales

josé reinoso, Pekín

Li Tiexang abre los ojos, 
realiza un movimiento de 
admiración con la cabeza y 
asegura sin dudar un instan
te: “El tigre es el rey de los 
animales, todos los demás 
tienen miedo de él”. Detrás 
de los gruesos barrotes de 
acero, un tigre de Bengala 
de unos tres metros de largo 
dormita recostado contra un 
muro de hormigón en una 
nave vetusta del zoológico 
de Pekín. Dos jaulas más 
allá, en la número 8 de un 
total de 20, casi todas 
vacías, se agita un ejemplar 
de Siberia.

El rey asiático está en 
peligro. La desaparición 
de su hábitat natural y, 
especialmente, el comer
cio ilegal de partes del 
cuerpo han conducido a 
un rápido declive del 
número de estos felinos 
que viven en libertad y 
amenazan con extinguir la 
especie en la naturaleza.

Los científicos estiman 
que quedan entre 5.000 y 
7.000 en libertad en todo 
el mundo, aunque algu
nos reducen la cifra a 
2.000. Los tigres salvajes 
ocupan en la actualidad 
el 7% de la superficie 
con la que contaban his
tóricamente. Y en la últi
ma década han perdido el 
40% de su espacio vital, 
cada vez más fragmenta
do y degradado.

“Una de las razones que 
está conduciendo a la 
situación de extinción es 
el tráfico ilegal; pero tam
bién la caza de sus presas 
habituales [por parte del 
ser humano] y la pérdida 
del hábitat natural”, expli
ca Liu Xueyan, experta de 
Traffic, la red mundial de 
supervisión del comercio 
de plantas y animales sal
vajes, participada por 
WWF (World Wide Fund 
for Nature) y The World 
Conservation Union.

Las organizaciones 
medioambientales han 
advertido que la pobla
ción de tigres en India –
unos 3.700 animales– des
aparecerá en unos pocos 
años si los Gobiernos de 
este país y de China no 
toman medidas urgentes.

Los expertos aseguran 
que el contrabando de 
pieles y, en particular, de 
huesos utilizados en la 
medicina tradicional 
china, a pesar de que 
Pekín prohibió su uso en 
1993, ha florecido. Desde 
la década de 1950 están 
extinguidas tres de las 
ocho subespecies de 
tigres que existían hace 
un siglo, cuando el núme
ro de estos grandes feli
nos en estado salvaje era 
de unos 100.000.

La Sociedad para la 
Protección de la Fauna y 
Flora Salvajes –una orga
nización india– y la 
Agencia de Investigación 
Medioambiental –una 
ONG británica– han lle
vado a cabo recientemen
te una investigación en 
Tíbet, en la que muestran 

que el comercio se ha dis
parado de la mano de ban
das criminales organiza
das. Los expertos encon
traron un mercado flore
ciente y tomaron fotos de 
docenas de pieles de tigre 
y leopardo a la venta por 
más de 10.000 dólares la 
unidad. En otras imáge
nes, figuran oficiales de 
policía chinos posando 
sonrientes con gente ata
viada con vestidos tradi
cionales ilegales confec
cionados con pieles de 
felino.

Según la ONG india, la 
policía hace la vista gorda 
al exterminio del carnívo
ro en India, a pesar de que 
cuenta con estrictas leyes 
que impiden el tráfico de 
especies en peligro. Al 
mismo tiempo, asegura 
que Nueva Delhi no ha 
puesto los medios necesa
rios para acabar con este 
problema. En 2005, los 
responsables indios se 
vieron obligados a admi
tir que los furtivos habían 
acabado con todos los 
tigres en una de las prin
cipales reservas del país, 
y que el Gobierno había 
exagerado el número de 
ejemplares en libertad. 
India tenía unos 40.000 
hace un siglo. Ahora, 
unos 3.700, aunque algu
nos expertos creen que 
son unos 1.200. La situa
ción en China –donde el 
tigre ha sido motivo fre
cuente en la pintura tradi
cional, pero fue conside
rado una peste por Mao 
Zedong– es mucho peor. 
“Estimamos que no que
dan más de 50”, dice Liu.

La organización Save 
The Tigre Fund afirma 
que “el mayor obstáculo 

para la conservación de la 
vida salvaje en Asia es 
que la eliminación del 
comercio ilegal de espe
cies protegidas no es una 
prioridad en esos países”.

Aunque el tigre llegó a 
vivir en la mayor parte de 
Asia –desde el extremo 
oriental de Rusia a 
Turquía–, en la actualidad 
su presencia geográfica se 
ha reducido a zonas aisla
das del continente. Sobre
viven cinco subespecies: el 
tigre de Bengala, en India, 
Bangladesh, China, Bután, 
Birmania y Nepal; el tigre 
de Amoy o del Sur de 
China, en este país; el tigre 
Indochino, en China y 
sureste asiático; el tigre de 
Amur o de Siberia, en 
Rusia, China y Corea del 
Norte, y el tigre de Sumatra, 
en Indonesia. Las subespe
cies desaparecidas son el 
tigre del Caspio, el de Java 
y el de Bali.

El más amenazado es el 
de Amoy, del que, según 
Lu Jun, investigador de la 
Academia Forestal china, 
hay 70 ejemplares en los 
zoos chinos. Algunos 
expertos mantienen que 
quedan entre 20 y 30 en 
estado salvaje, pero Lu 
afirma que “nadie ha visto 
a ninguno en libertad en 
los últimos 20 años”, por 
lo que el tigre de Amoy 
podría haber lanzado su 
último rugido hace tiempo.

El riesgo de 
extinción del tigre 

se dispara
El comercio ilegal, la destrucción de su

hábitat y la indiferencia gubernamental

cavan la tumba de esta especie

Los científicos estiman
que quedan entre
5.000 y 7.000 de estos
felinos en libertad

En China, donde Mao
promovió su extinción,
ya sólo quedan unos
50 ejemplares salvajes

Un tigre indochino en el zoo de 
Kuala Lumpur (Malasia). /ap
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Comprendemos el texto

El sentido del texto
1  Busca el significado de las palabras vetusta, hábitat, contrabando, ataviada, resaltadas en 

el texto.

2  ¿Por qué está en peligro de extinción el tigre? Señala tres razones expresadas en el texto.

3  En el reportaje se mencionan una serie de organismos que denuncian el exterminio del tigre. 
Escríbelos.

4  ¿Cómo actúa la policía contra el comercio de los productos del tigre cazado? Elige dos de 
estas cuatro posibilidades y pon ejemplos para justificar tu elección:

•  Permiten tal comercio.

•  Persiguen a los promotores del comercio.

•  Participan en los negocios ilegales.

•  Denuncian la caza y el comercio de esos animales.

La estructura
5  Ordena tal como aparece la información en el texto:

•  La geografía del tigre.

•  Las causas de la desaparición del tigre asiático.

•  Titulares del texto: titular, subtítulo.

•  La pasividad de la policía india.

•  El desalojo del tigre de su hábitat.

•  El comercio ilegal de los despojos del tigre.

6  Localiza la oración donde se encuentra la idea principal del texto y cópiala en tu cuaderno.

La información
7  Busca información sobre los lugares que aparecen en el texto y sitúalos en un mapa. ¿A qué 

continente pertenecen la mayoría?

8  En el texto se nombra a Mao Zedong. ¿Quién fue? Busca información sobre él y escríbela 
en tu cuaderno.

9  ¿Qué significan las siglas WWF y ONG? ¿Qué ONG se citan en el texto? Escribe otras dos 
ONG de carácter humanitario que conozcas.

Unidad 4  Variedades textuales

Con 
Fatia estudiaréis las 

VARIEDADES TEXTUALES, que 
se introducirán  a través de un texto 

y preguntas sobre él en COMPRENDEMOS 
EL TEXTO. Luego, aprenderéis algo de teoría 

y comprobaréis si la habéis entendido en 
APLICAMOS LA TEORÍA. Terminaréis con 

otro ejemplo, esto es, otro texto y 
preguntas sobre el mismo. 

¿Y a mí 
quién me 

presenta?

En medio de cada unidad
Con 

la GRAMÁTICA 
de Amparo practicaréis 

la teoría mediante actividades 
de aplicación, consolidación 
y ampliación. En el apartado  

CONSTRUIMOS UN TEXTO 
aprenderéis herramientas 
muy útiles para una buena 

expresión escrita.

De la 
ORTOGRAFÍA y 

LÉXICO nos encargamos Álex 
y yo. En nuestras cuatro páginas, la 

teoría está al margen para que podáis 
realizar muchas actividades. Primero, en 
el CAMPO DE ÁLEX conoceréis el origen 

de las palabras del español. Luego, en 
EL DICTADO DE LÍA, os plantearé 

preguntas tanto de ortografía 
como del vocabulario 

estudiado.
Con MIRA HACIA 

FUERA desarrollaréis vuestras 
competencias en estado puro. Es 

un complemento ideal para el Taller de 
expresión. Trabajaréis también en grupo, 

realizaréis guías de lectura, aplicaréis 
técnicas de estudio, analizaréis 

datos, fotografías...¿Estáis 
preparados?

1  �Completa en tu cuaderno las palabras siguientes

las normas del margen:

• ali__erar • e__emplar • gara__e

• ener__ía • __estual • __eolo__ía

• vir__en • a__etreo • mensa__ería

• chanta__e • emer__er • a__eno

• produ__eron • sumer__ir • se__mento

• ur__ir • e__ercicio • ur__encia

2 �Combina estas sílabas y formarás seis palabras:

con j:

ál gen ji a

ge ra cia do

e run co dio

3  CRUCIGRAMA: todas las palabras contienen

G/J

Escribiremos g:

•  Delante de cualquier conso-

nante:

griego, glucosa, digno.

• �Palabras que empiezan por gest-,

gen- o geo-:

gesto, geometría, general.

Pero: jenjibrejenjibrejen

•  Las formas de los verbos ter-ter-ter

minados en -ger, -gir, -gerar,

excepto tejer, crujir:

cogercogerco , dirigirdirigirdiri , exagerar.

•  Palabras terminadas en -gen,

-logía:
margenmargenmar , filología.

Escribiremos j:

Las formas verbales que no tie-

Teoría

sos
especializada

4 Ciencia

roto. 6 Valor,

1 T R V R

2 I N E I
O

3 C R E

4 B L
5 A T E

6 C R
7 U N
8 P
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Denotación y connotación

Unidad 7 Léxico

Llamamos denotación al 
significado objetivo de una 
palabra y que aparece refle-
jado en el diccionario:

sol: estrella centro de 
un sistema planetario.

En cambio, la connotación 
permite dar a cada pala-
bra un significado según 
experiencias, sensaciones, 
sugerencias, …

“Te quiero, eres un sol.”

Teoría

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

1  Reconoce lo que representan estas imágenes. ¿Qué te sugiere cada 
una de ellas? Escríbelo en tu cuaderno.

2  Ponle nombre a cada uno de estos animales y asócialos a la cualidad 
que se les atribuye:

•  suciedad •  pereza  •  paz 
•  ahorro  •  rapidez  •  mansedumbre
•  cobardía  •  bravura  •  astucia

3  Escribe en tu cuaderno una frase con los nombres anteriores de cada 
animal, utilizando su sentido denotativo y connotativo.

Ejemplo: El perro de Amparo se llama Raspa. (denotativo)
 Luis ha hecho el perro todo el día. (connotativo)

4  Escribe el sentido denotativo de río y de mar. ¿Cuál es el sentido 
connotativo de las dos palabras en estos célebres versos?

Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar, 
que es el morir.

5  Explica estas divertidas asociaciones del escritor Gómez de la Serna:

•  El arco iris es la cinta que se pone la naturaleza después de haberse 
lavado la cabeza.

•  La sandalia es el bozal de los pies.
•  Un papel en el viento es como un pájaro herido de muerte.
•  Aburrirse es besar a la muerte.
•  La cabeza es la pecera de las ideas.
•  El café con leche es una bebida mulata.
•  El musgo es el peluquín de las piedras.

167  Unidad 7  Léxico

PALABRAS DE ORIGEN AMERICANO
Plantilla

CANOA

GUACAMAYO

BARBACOA

CACIQUE

CAIMÁN

BUTACA

PAPAYA

COYOTE

AGUACATE

PAMPA

CÓNDOR

BUCANERO/A

COBAYA

IGUANA

HURACÁN 

HAMACA

PIRAGUA

COLIBRÍ

MICO

GUAYABA

MAPACHE

HULE

PUMA

CHIRIMOYA

JAGUAR

TOCAYO/A

El campo 
de Álex

Cuando Cristóbal Colón 
llega a América en 

1492, se encuentra con 
una realidad desconocida: 

distintos animales, 
nuevas plantas y 
flores, extraños 

utensilios…
Como a la nueva realidad hay que darle 

nombre, se incorporan al léxico castellano 
palabras de las lenguas indígenas (náhuatl, 
kechua, aymará, mapuche…): tomate, 

chocolate, cacao, patata y otros 
muchos americanismos que nos resultan 

muy familiares.

ACTIVIDADES

1  Copia en tu cuaderno este cuadro y, sin consultar todavía el diccionario, 
coloca en él las palabras del marcador: 

2  Relaciona estas palabras con sus definiciones. Consulta el diccionario, en 
caso de duda:

• IGUANA •  Mono pequeño de cola larga.
• GUACAMAYO •  Fruto comestible parecido a una pera grande, de piel rugosa.
• CACIQUE • Pirata, ladrón del mar.
• MICO • Llanura extensa sin vegetación arbórea.
• PAPAYA •  Reptil saurio de gran tamaño con una cresta dentada en el lomo.
• GUAYABA •  Jefe o persona con excesivo poder en una comarca.
• COYOTE •  Fruto más largo que ancho, con muchas semillas en su concavidad.
• MAPACHE •  Especie de lobo mexicano, de color gris amarillento.
• AGUACATE •  Fruto en forma de huevo, con la carne llena de semillas.
• PAMPA •  Mamífero carnicero, de hocico blanco y cola muy poblada.
• BUCANERO •  Especie de papagayo, de muchos colores.
• COBAYA • Conejillo de Indias.

ANIMALES FRUTAS UTENSILIOS
ELEMENTOS

DE LA
NATURALEZA

PERSONAS

¿Qué os parece si les 
echamos un vistazo a las 
palabras de la plantilla?
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1    Reconoce  en  las  siguientes 
oraciones  si  son  atributivas 
o  predicativas;  caso  de  ser 
predicativas,  señala  si  son 
activas o pasivas:

a)  Las notas fueron escritas 
por manos desconocidas.

b)  El tribunal fue benevo-
lente con el acusado.

c)  Estuvimos todo el día por 
el monte.

d)  Recibieron un fuerte 
aplauso por su entrega.

e)  Estuve enfermo toda la 
semana.

f)  La política de becas favo-
rece la movilidad entre los 
estudiantes.

g)  El nuevo jefe es esperado 
con expectación.

h)  El estreno de la pelí-
cula fue noticia toda la 
semana.

i)  La cena fue reservada con 
tiempo.

Aplícalo

Unidad 11  Gramática

Clasificación de las oraciones
Oraciones atributivas y predicativas
Ya sabes que el Predicado de la oración puede ser nominal o verbal. De ahí que 
distingamos entre:

•  Oraciones atributivas: se construyen con los verbos copulativos ser, estar o 
parecer y un atributo (de ahí el nombre de las oraciones). En este caso, el 
Predicado es nominal:

•  Oraciones predicativas: se construyen con los verbos predicativos y pueden apa-
recer complementos (CD, CI, CC, CRég, CAg, Pvo). En este caso, el Predicado 
es verbal:

El espectáculo fue estupendo.
 N

SN S

 N Atributo

SV PN

 N

SN S

 N CD

SV PV

El espectáculo ofrece muchas posibilidades.

Oraciones activas y pasivas
Las oraciones predicativas pueden ser activas o pasivas.

•  Oraciones activas: se construyen con un verbo en voz activa y un sujeto agente:

•  Oraciones pasivas: se construyen con un verbo en voz pasiva (ser + participio) 
y un sujeto paciente:

El director  habló con decisión.
 N

SN S agente

 N CC

SV PV

 N

SN S paciente

vbo en voz pasiva CAg

SV PV

El director es aclamado por los trabajadores.

Oraciones transitivas e intransitivas
Según la presencia o no del CD, las oraciones predicativas, activas pueden ser:

•  Oraciones transitivas: se construyen con un CD:

La gata    bebió toda la leche.
 N

SN S

 N CD

SV PV

•  Oraciones intransitivas: no llevan CD explícito ni implícito:

 N CI

SV PV

Estefanía habló a Juan y a Pedro.
 N

SN S
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2   Distingue  si  son  oraciones 
reflexivas,  recíprocas  o  seu-
dorreflejas:

a)  Todos los días padres e 
hijo se llaman por telé-
fono.

b)  ¡Conócete a ti mismo!

c)  Los niños se ríen con los 
payasos.

d)  Alumnos y profesores se 
tutean.

e)  Ayer nos hartamos de 
golosinas.

f)  Cada uno se reconoce su 
responsabilidad.

Aplícalo

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

3  Las siguientes oraciones son todas predicativas; separa las activas de 
las pasivas; dentro de las activas, separa las transitivas de las intran-
sitivas.

a)  Llegamos tarde al cine por el atasco de coches.

b)  El triunfo fue recibido con alegría por los seguidores.  

c)  Vimos a tu hermano por el parque.

d)  Entregamos al policía la chaqueta abandonada.

e)  Habrá mucho ruido toda la noche.

f)  Habían sido llamados al examen con antelación.

g)  Esta imagen se parece a tu retrato.

h)  Estaremos todo el día en la biblioteca.

4  Analiza los sintagmas subrayados de las siguientes oraciones y di si 
son reflexivas o recíprocas directas o indirectas:

a)  Todas las mañanas me lavo la cara.

b)  En clase se observan unos a otros.

c)  En clase se repasan los deberes unos a otros.

d)  Casi todos los días nos mandamos un e-mail.

e)  Casi todos los días nos escribimos.

f)  Aquí cada uno se ha de preparar el desayuno.

g)  ¡Prepárate para la Universidad!

Oraciones reflexivas, recíprocas  
y seudorreflejas

CD

CD

Hay oraciones que se construyen con verbos pronominales. Son verbos pronomi-
nales aquellos que se conjugan con un pronombre personal átono (arrepentirse, 
quejarse, cuidarse…). Las oraciones con verbos pronominales pueden ser: 

•  Oraciones reflexivas: la acción recae sobre el sujeto que la realiza: 

Se arregló delante del espejo. (reflexiva directa: con CD)

Se arregló la corbata. (reflexiva indirecta: con CI) 

•  Oraciones recíprocas: la acción es realizada y recibida por dos o más personas:

Estefanía y Luisa se miraron. (recíproca directa: con CD)

Estefanía y Luisa se miraron las manos. (recíproca indirecta: con CI)

•  Oraciones seudorreflejas: van con un verbo pronominal, pero carecen de valor 
reflexivo o recíproco: 

Luis se arrepintió de su decisión.

CI CD

CI CD
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1  Reconoce en las siguientes
oraciones si son atributivas
o predicativas; caso de ser
predicativas, señala si son
activas o pasivas:

a) Las notas fueron escritas 
por manos desconocidas.

b) El tribunal fue benevo-
lente con el acusado.

c) Estuvimos todo el día por 
el monte.

d) Recibieron un fuerte 
aplauso por su entrega.

e) Estuve enfermo toda la 
semana.

f) La política de becas favo-
rece la movilidad entre los 
estudiantes.

g) El nuevo jefe es esperado 
con expectación.

h) El estreno de la pelí-El estreno de la pelí-El estreno de la pelí
cula fue noticia toda la 
semana.

i) La cena fue reservada con 
tiempo.

Aplícalo
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Clasificación de las oraciones
Oraciones atributivas y predicativas
Ya sabes que el Predicado de la oración puede ser nominal o verbal. De ahí que 
distingamos entre:

• Oraciones atributivas: se construyen con los verbos copulativos ser, estar o estar o estar
parecer y un atributo (de ahí el nombre de las oraciones). En este caso, el parecer y un atributo (de ahí el nombre de las oraciones). En este caso, el parecer
Predicado es nominal:

• Oraciones predicativas: se construyen con los verbos predicativos y pueden apa-
recer complementos (CD, CI, CC, CRég, CAg, Pvo). En este caso, el Predicado 
es verbal:

El espectáculo fue estupendo.
N

SN S

N Atributo

SV PN

N

SN S

N CD

SV PV

El espectáculo ofrece muchas posibilidades.

Oraciones activas y pasivas
Las oraciones predicativas pueden ser activas o pasivas.

• Oraciones activas: se construyen con un verbo en voz activa y un sujeto agente:

• Oraciones pasivas: se construyen con un verbo en voz pasiva (ser + participio) ser + participio) ser
y un sujeto paciente:

El director  habló con decisión.
N

SN S agente

N CC

SV PV

N

SN S paciente

vbo en voz pasiva CAg

SV PV

El director es aclamado por los trabajadores.

Oraciones transitivas e intransitivas
Según la presencia o no del CD, las oraciones predicativas, activas pueden ser:

• Oraciones transitivas: se construyen con un CD:

La gata    bebió toda la leche.
N

SN S

N CD

SV PV

• Oraciones intransitivas: no llevan CD explícito ni implícito:

N CI

SV PV

Estefanía habló a Juan y a Pedro.
N

SN S
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a) Todos los días padres e 
hijo se llaman por telé-
fono.

b) ¡Conócete a ti mismo!

c) Los niños se ríen con los 
payasos.

d) Alumnos y profesores se 
tutean.

e) Ayer nos hartamos de 
golosinas.

f) Cada uno se reconoce su 
responsabilidad.

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

3  Las siguientes oraciones son todas predicativas; separa las activas de 
las pasivas; dentro de las activas, separa las transitivas de las intran-
sitivas.

a) Llegamos tarde al cine por el atasco de coches.

b) El triunfo fue recibido con alegría por los seguidores.  

c) Vimos a tu hermano por el parque.

d) Entregamos al policía la chaqueta abandonada.

e) Habrá mucho ruido toda la noche.

f) Habían sido llamados al examen con antelación.

g) Esta imagen se parece a tu retrato.

h) Estaremos todo el día en la biblioteca.

4  Analiza los sintagmas subrayados de las siguientes oraciones y di si 
son reflexivas o recíprocas directas o indirectas:

a) Todas las mañanas me lavo la cara.

b) En clase se observan unos a otros.

c) En clase se repasan los deberes unos a otros.

d) Casi todos los días nos mandamos un e-mail.

e) Casi todos los días nos escribimos.

f) Aquí cada uno se ha de preparar el desayunoel desayuno.

g) ¡Prepárate para la Universidad!

CD

CD

quejarse, cuidarse…). Las oraciones con verbos pronominales pueden ser: 

• Oraciones reflexivas: la acción recae sobre el sujeto que la realiza: 

Se arregló delante del espejo. (reflexiva directa: con CD)

Se arregló la corbata. (reflexiva indirecta: con CI) 

• Oraciones recíprocas: la acción es realizada y recibida por dos o más personas:

Estefanía y Luisa se miraron. (recíproca directa: con CD)

Estefanía y Luisa se miraron las manos. (recíproca indirecta: con CI)

• Oraciones seudorreflejas: van con un verbo pronominal, pero carecen de valor 
reflexivo o recíproco: 

Luis se arrepintió de su decisión.

CI CD

CI CD
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

4   Completa estas oraciones con los verbos y los adverbios que consideres 

adecuados; luego, escribe el tiempo y modo de los verbos y la clase a la 

que pertenecen los adverbios: 

___ mi perro ___ la valla ____.   Ej.: Ayer, mi perro saltó la valla ágilmente.

 

adv. de tiempo  pret. perf. simple  adv. de modo

 

  de indicativo

• ¡_________  __________ el puesto de portero en el equipo!

•   _______  el viernes que viene ___________  al campo, aunque depende 

del tiempo.

•   Juan,  ______    ahora  mismo  ________    y  dime  qué  __________  esta 

mañana en clase.

•   ________ bastante _______ del centro, por eso _________ tomar el 

autobús.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

5    Subraya el SV Predicado y localiza el núcleo (N). ¿Se trata de una forma 

simple, una forma compuesta o una locución verbal?

Ej.: El trueno asustó a todos aquellos animales.

• Esta mañana hemos visitado la catedral de León.

• Ante aquella pregunta, Irene echó mano de su astucia.

• Los elefantes subieron la cuesta con gran dificultad.

• Quizás nos hayamos equivocado en algo.

• Tus tonterías me sacan de quicio.

• ¿Cuándo fue tu cumpleaños?

6   Lee el texto y contesta a las preguntas:

a)  ¿Las  palabras  resaltadas  son 

sustantivos,  adjetivos,  verbos  o 

adverbios?

b)  Escribe  de  qué  clase  son  los 

adverbios de la pregunta anterior.

c)  Escribe los gerundios que encuen-

tres en el texto.

d)  Encuentra  en  el  texto  una  locu-

ción verbal y una locución adver-

bial.

En medio de ese silencio de pronto me pareció oír un levísimo, casi 

imperceptible, murmullo. Escuché. Era una mezcla de susurros debilísi-

mos: no entendía si eran así por su tenacidad o porque venían de muy 

lejos. Seguí adelante, aguzando el oído y el corazón.

El murmullo se hizo un poco más alto. Luego –y habiéndome dado ya 

cuenta de que el murmullo se intensificaba a medida que yo avanzaba–, 

comencé a captar cierta variedad de sonidos, todavía no bien distin-

guibles, pero a no dudar distintos; sí, había bastantes voces, unas más 

bajas y otras más altas, continuas y entrecortadas: estremecimientos, 

zumbidos que se entrelazaban, que resbalaban el uno sobre el otro.

¿Estaría acaso en medio de un bosque invisible?

Massimo Bontempelli, El tablero ante el espejo

N (forma simple)

SV Predicado
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La lengua en uso

•   Tres  son  los  principales  tiempos  verbales  que  puedes  utilizar,  combinándolos  o  no,  para  contar  una  

historia que ya ha sucedido: el pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto.Construimos un texto: la narración en pasado

El pretérito perfecto  

simple

Es el tiempo narrativo por exce-

lencia, indica acciones puntua-

les en el tiempo, que se suce-

den y que ya han finalizado.

El pretérito imperfecto

Se utiliza para acciones no limitadas 

temporalmente, es decir, el principio y 

el final de la acción no se conocen.

Es propio de las descripciones.

El pretérito  

pluscuamperfecto

Se utiliza para expresar una 

acción pasada anterior a otra 

pasada.

1   Observa detenidamente este cuadro.

Escribe un breve relato en 3.ª persona en el 

que la protagonista sea la mujer de la imagen.  

Este será tu inicio:

Un recuerdo inquietante la alcanzó ante 

la presencia de aquel campanario…

Utiliza los tres tiempos del pasado y subrá-

yalos, con colores distintos. Para ello, será 

conveniente que alternes la narración con 

la descripción.

Antes de entrar en el automóvil miró por encima del hombro para estar segura de que nadie la acechaba. Eran las 

siete y cinco de la noche en Bogotá. Había oscurecido una hora antes, el Parque Nacional estaba mal iluminado 

y los árboles sin hojas tenían un perfil fantasmal contra el cielo turbio y triste, pero no había a la vista nada que 

temer. Maruja se sentó detrás del chofer, a pesar de su rango, porque siempre le pareció el puesto más cómodo. 

Beatriz subió por la otra puerta y se sentó a su derecha. Tenían casi una hora de retraso en la rutina diaria, y ambas 

se veían cansadas después de una tarde soporífera con tres reuniones ejecutivas. Sobre todo Maruja, que la noche 

anterior había tenido fiesta en su casa y no pudo dormir más de tres horas. Estiró las piernas entumecidas, cerró 

los ojos con la cabeza apoyada en el espaldar, y dio la orden de rutina:

–A la casa, por favor.
Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro  

Jovencita con vestido rosa  

ante un paisaje, Bazille.
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De: fatia_senegal123@gmail.com
Para: lia_la_lia@hotmail.com

Querida Lía:

¡Noticias frescas! Hemos empezado las clases, después de cargar las pilas en vacaciones. Amparo y su 
perro Raspa han estado dos meses corriendo por el campo: están salvajes y aún huelen a monte. Álex 
ya está cansado de estudiar, porque lleva todo el verano estudiando futbología, es decir, jugando al 
fútbol con sus primos de Argentina. Por su parte, Edgar se ha empachado de novelas de terror bajo su 
tienda de campaña. Aunque según él, lo verdaderamente terrorífico está siendo la campaña de vuelta 
al cole.
¿Y tú qué tal? Nos tienes muy preocupados. ¿Tu móvil se ha muerto o qué? ¡Siempre estás desconec-
tada! Yo creía que estabas en Pekín, porque tu padre había encontrado trabajo en China. Pero hoy he 
descubierto que no. Amparo ha llegado a clase muy nerviosa, con una noticia del periódico. La foto 
nos ha puesto muy tristes. Salía tu padre en un aeropuerto, junto a una chica que sonreía a cámara 
con ojos enrojecidos. ¿Sabes de quién te hablo, no? ¡Eras tú, Lía! Me ha chocado un montón verte así, 
impresa en el papel gris de un periódico y a punto de llorar… 
La noticia decía que muchos empleados como tu padre habían tenido problemas para encontrar tra-
bajo. Pero que después de rondar por cinco continentes, ya está todo arreglado y al final viviréis en 
una ciudad inglesa. Cuando he vuelto a casa, he seguido ojeando esta noticia y muchas otras en la 
tablet de mi padre. De repente, los países lejanos me parecían más cercanos. Es como si ahora me 
hablaran de ti, de mí, de todos nosotros…
Lía, envía un mensaje urgentemente para confirmar que estás bien, por favor.
¡Muchos besos!

Y vosotros, ¿traéis noticias frescas de las vacaciones? ¿Habéis mantenido el contacto con vuestros 
compañeros o estabais desconectados como Lía?  ¿Ha ocurrido algo noticiable en vuestro lugar de 
veraneo? Para contarlo al resto de la clase, os proponemos realizar la siguiente actividad:

   Para empezar, buscad en un periódico (escrito o digital) una noticia que haya sucedido en 
vuestro lugar de veraneo, en una población cercana o en la región. 

  Después, elaborad un esquema de vuestra exposición y ensayadla en casa. 
   Finalmente, en un máximo de tres minutos, presentad ante la clase dicha noticia y vuestra 
relación personal con el lugar donde sucede. 

Para ordenar correctamente vuestra exposición, podéis considerar algunos de estos aspectos 
mediante la clásica estructura de introducción, nudo y desenlace: 

1. Introducción: ¿Dónde está, cómo es y cuánto tiempo habéis pasado en el lugar de vacacio-
nes? ¿Es especial para vosotros, por qué? 

2. Nudo: ¿De qué trata la noticia? Resumid brevemente el tema principal y los detalles más 
llamativos.

3. Conclusión: ¿La lectura de esta noticia os inspira alguna emoción, recuerdo o reflexión per-
sonales? Compartidlos con vuestros compañeros.

Una exposición oral

1

5

10

15

20
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Comprensión textual

Unidad 1  Variedades textuales
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Comprendemos el texto

La sección de ciencia

1 ¿Cuántas secciones –además de la de Ciencia– aparecen en esta página del periódico?

2   La palabra paleoantropología se compone de paleontología y de antropología. Relaciona 
estas dos ciencias con sus definiciones correspondientes y luego intenta completar en tu 
cuaderno la definición de paleoantropología.

•  Ciencia que trata los aspectos biológicos y sociales del ser humano.    paleontología

•  Ciencia natural que estudia e interpreta a través de los fósiles el      antropología
pasado de la vida sobre la Tierra.    

  Paleoantropología: rama de la ________________ que estudia la evolución de la especie  
___________ a partir de sus restos ____________.

3   En el apartado Más leídas encontrarás las diez noticias más consultadas del momento. 
¿Con cuáles de estas subsecciones de la ciencia relacionas cada una de ellas?

 astronomía  física    biodiversidad  paleoantropología 

 medio ambiente fauna   arqueología  robótica

Las noticias

4  Dos de las tres noticias comentadas guardan una relación. ¿En qué sentido?

5  ¿Qué noticia tiene que ver con la literatura? ¿Por qué? 

6 ¿Cuál de las tres noticias te parece más interesante? Explica los motivos. 

El resto de la página

7  Además de las noticias comentadas, ¿qué otros espacios hay? 

8   En la parte derecha de la página se puede leer el título del apartado Próximos envivos. 
¿Existe realmente la palabra envivo en castellano? ¿A qué se refiere?

9  En el apartado Servicios encontrarás la palabra hemeroteca. ¿Qué significa? ¿A qué piensas 
que puedes acceder situando el ratón encima?

10  Escoged en parejas una de las noticias del apartado Más leídas e inventad por escrito un 
breve comentario de unas pocas líneas, a imitación de las tres noticias que aparecen en la 
página. 

Unidad 1  Variedades textuales
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FÍJATE EN EL TEXTO DE LA PáGINA 10

La prensa escrita y la prensa digital

Un nuevo tipo de periodismo
Como ya sabéis, el periodismo es la actividad de recolectar y exponer informa-
ción actual y de interés general. Esta información puede difundirse a través de 
diferentes soportes técnicos o medios: el periodismo radiofónico (por vía oral), 
el periodismo audiovisual (la televisión), el periodismo gráfico (la prensa escrita) 
y el periodismo digital (Internet).

El periodismo digital ha surgido a consecuencia de la implantación de las nue-
vas tecnologías. Recibe también el nombre de ciberperiodismo, periodismo elec-
trónico o periodismo multimedia. Se trata, en definitiva, de una modalidad del 
periodismo cuyo medio esencial de investigación, elaboración y difusión de la 
información es el ciberespacio.

Semejanzas y diferencias entre la prensa 
escrita y la digital
El lenguaje de la prensa escrita no difiere mucho del de la prensa digital: se trata 
de un lenguaje sencillo, ágil y fluido. Además, la mayoría de los contenidos de 
ambos medios coinciden. 

Sin embargo, el periódico digital se caracteriza por la inmediatez. Las noticias 
se suceden unas a otras con relativa velocidad. Los distintos dispositivos a 
través de los cuales se transmite la prensa digital (portátiles, teléfonos móviles, 
tabletas...) dan la posibilidad de conocer en cualquier lugar lo que pasa en el 
mundo. El periodismo electrónico permite además compartir con otras personas 
cualquier información y las opiniones sobre esta. 

Por otra parte, la página de un diario escrito se diseña para el ojo, mientras 
que la página digital se diseña para la mano. De ahí que en vez de pasar las 
hojas para buscar una sección determinada, se pueda acudir a ella mediante 
un buscador o situando el ratón sobre las pestañas que aparecen en la parte 
superior de la página.

El periodismo digital puede ofrecer imágenes dinámicas, como la televisión, pero  
tiene un espacio más limitado que la prensa escrita. Por eso, los artículos son 
más reducidos que los de esta. Los lectores tienden a sobrevolar con la mirada 
los distintos textos de la página digital. Además, como en la pantalla no cabe 
todo el artículo, se tiende a utilizar los links o enlaces: permiten acudir a una 
información más detallada para aquellos interesados en el asunto. 

  Unidad 1  Variedades textuales12

FÍJATE EN EL TEXTO DE LA PáGINA 10

y el periodismo digital (Internet).

El periodismo digital ha surgido a consecuencia de la implantación de las nue-
vas tecnologías. Recibe también el nombre de ciberperiodismo, periodismo elec-
trónico o periodismo multimedia. Se trata, en definitiva, de una modalidad del 
periodismo cuyo medio esencial de investigación, elaboración y difusión de la 
información es el ciberespacio.

Semejanzas y diferencias entre la prensa 
escrita y la digital
El lenguaje de la prensa escrita no difiere mucho del de la prensa digital: se trata 
de un lenguaje sencillo, ágil y fluido. Además, la mayoría de los contenidos de 
ambos medios coinciden. 

Sin embargo, el periódico digital se caracteriza por la inmediatez. Las noticias 
se suceden unas a otras con relativa velocidad. Los distintos dispositivos a 
través de los cuales se transmite la prensa digital (portátiles, teléfonos móviles, 
tabletas...) dan la posibilidad de conocer en cualquier lugar lo que pasa en el 
mundo. El periodismo electrónico permite además compartir con otras personas compartir con otras personas compartir
cualquier información y las opiniones sobre esta. 

Por otra parte, la página de un diario escrito se diseña para el ojo, mientras 
que la página digital se diseña para la mano. De ahí que en vez de pasar las 
hojas para buscar una sección determinada, se pueda acudir a ella mediante 
un buscador o situando el ratón sobre las pestañas que aparecen en la parte 
superior de la página.

El periodismo digital puede ofrecer imágenes dinámicas, como la televisión, pero  
tiene un espacio más limitado que la prensa escrita. Por eso, los artículos son 
más reducidos que los de esta. Los lectores tienden a sobrevolar con la mirada 
los distintos textos de la página digital. Además, como en la pantalla no cabe 
todo el artículo, se tiende a utilizar los links o enlaces: permiten acudir a una 
información más detallada para aquellos interesados en el asunto. 

  Unidad 1  Variedades textuales

1   ¿Qué diferencias encuentras entre el contenido de esta página digital y el que pudieras encontrar en 
una página de prensa escrita?  

2  ¿Este periódico digital ofrece más secciones, además de las diez que aparecen en la parte superior? 
¿Cómo lo sabemos? ¿Qué otras secciones podrían aparecer?

3  ¿Qué color representa a los links o enlaces? ¿Hay muchos en esta página?

4  ¿Por qué aparece Actualizado: 12:50? ¿Qué característica del periódico digital se deduce de ello? ¿Y en 
qué día y mes nos encontramos aproximadamente? Escribe el porqué de tu respuesta.

5  Cada noticia va acompañada de un número. ¿A qué se refieren esos números? ¿Llevan a alguna página 
si se pincha sobre ellos? 
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Otro ejemplo

Unidad 1  Variedades textuales

ASTRONOMÍA Concurso organizado por la Unión Astronómica Internacional

Última oportunidad para votar que  
una estrella se llame ‘Cervantes’

EUROPA PRESS - Madrid
ACTUALIZADO 29/10/2015 13:49 

La Unión Astronómica Internacional (IAU) tiene en marcha un proceso internacional para 
recibir propuestas y votar cómo nombrar 20 nuevos sistemas planetarios descubiertos 
en los últimos años. La comunidad astronómica española se ha fijado en una estrella y 
los cuatro planetas que la orbitan para llevar el universo de Cervantes al espacio.
Concretamente, han solicitado que la estrella conocida actualmente como ‘Mu Arae’ lleve 
el nombre del escritor español, mientras que los cuatro mundos que la rodean sean nom-
brados con cuatro de los personajes de su obra principal: Quijote, Rocinante, Sancho y 
Dulcinea.
El periodo para poder votar esta iniciativa, que parte del Planetario de Pamplona, el Ins-
tituto Cervantes y la Sociedad Española de Astronomía, termina en la media noche de 
este sábado 31 de octubre. La información para poder participar antes de que termine 
el plazo se puede encontrar en la web www.estrelcervantes.es.

La importancia de la movilización
La estrella Cervantes compite con seis propuestas rivales de todo el mundo, por lo que la 
movilización de votantes será la clave para que uno de los autores más internacionales 
ocupe un lugar en el Universo, apuntan.
Desde la asociación española señalan que “no hay duda de la trascendencia de Miguel 
de Cervantes y de su obra principal, El Quijote, en la cultura universal”. Sin embargo, 
mientras que Shakespeare ya tiene nombres de sus personajes como satélites de 
Urano, Cervantes ha sido hasta ahora excluido de las esferas cósmicas.
Con esta propuesta, apoyada por el prestigioso Instituto Cervantes, y que prácticamente 
coincide con la celebración del 400 aniversario de la publicación de la segunda parte 
de la novela, se reclama para el famoso caballero de la Mancha, sus compañeros y su 
creador el lugar que se merecen entre las estrellas.

Campaña en redes sociales
En la web de la campaña ‘estrella Cervantes’, además de las instrucciones para votar, 
se incluye más información de este sistema planetario, los exoplanetas y la relación de 
Cervantes con la ciencia, entre otros temas.
Se han creado también una página de Facebook y una cuenta en Twitter, y se anima 
a los internautas a que muestren su apoyo mediante el hashtag #YoEstrellaCervantes.

1

5

10

15

20

25

30

6  Ayúdate del breve comentario a 
esta noticia (p. 10) y escribe un 
resumen de la misma en unas 
cinco líneas. ¿Qué has añadido 
que consideras importante? 

7  ¿A qué información puedes 
acceder si pinchas sobre los 
enlaces? 

8  ¿Qué significa hashtag (l. 32)? 
¿Por qué se menciona en este 
texto?

FÍJATE EN ESTE TEXTO

La estrella Cervantes 
compite con otras propuestas rivales. 
Di vidíos en seis grupos: cada grupo se 
encargará de investigar por Internet una 
propuesta (el origen y el significado de los 
nombres elegidos). Cuando convenga, dis-
pondréis de unos minutos para explicarlos 
al resto de la clase. Luego, votaréis la que 
más os guste (la estrella Cervantes no 
compite en esta ocasión). ¿Cuál ganará?

Las propuestas son las siguientes:
1.  Estrella Minerals: Another Gaia; 

Hotsprings; Mysteria; Reitoh.
2.  Estrella Riza: Lotus; Helianthus; 

Hibiscus; Camellia.
3.  Estrella Daikokuten: Ebisu; 

Bishimonten; Benzaiten; Fukurokuju.
4.  Estrella Humantahú: Tutruica; 

Armucura; Dabeiba; Karagabi.
5.  Estrella RobertHeinlein: Podkayne; 

Pixel; LazarusLong; NoisyRhysling.
6.  Estrella Lusitania: Caravela; 

Adamastor; Esperança; Saudade.

INVESTIGA
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El sustantivo y el adjetivo calificativo

El ejemplo
Fíjate en esta oración:

 

La definición
•  El sustantivo (nombre) es una palabra que se refiere a un ser, un objeto o 

una idea: persona, bolígrafo, alegría…

•   El adjetivo calificativo es una palabra que expresa una cualidad del sustan-
tivo al que se refiere; por eso, concuerda en género y número con él:

una persona astuta       dos bolígrafos rojos       su sincera amistad

Una fórmula para distinguir un sustantivo de un adjetivo: el sustantivo puede 
ir precedido de mucho/a/os/as pero no de muy. Pasa al contrario con el adje-
tivo: mucha libertad (no se puede decir *muy libertad), pero muy libre.

El grado del adjetivo
Compara ahora estas oraciones:

Amparo está contenta porque tiene un perro fabuloso.

Amparo está muy contenta porque tiene el perro más fabuloso del mundo.

La cualidad del sustantivo se puede expresar a través del adjetivo en mayor o 
menor grado:

• GRADO POSITIVO: Amparo está contenta.

• GRADO COMPARATIVO: 

 a) Comparativo de igualdad: Amparo es tan alta como Lía. 

 b) Comparativo de superioridad: Amparo es más alta que Álex.

 c) Comparativo de inferioridad: Amparo es menos alta que Fatia.

• GRADO SUPERLATIVO:

 a)  Superlativo absoluto: Amparo está contentísima / muy contenta.

 b) Superlativo relativo: Amparo es la más alegre de la clase.

Amparo está contenta porque tiene un perro fabuloso. 

Las palabras Amparo y perro designan a dos seres: son sustantivos.

En cambio, las palabras contenta y fabuloso señalan una cualidad o rasgo 
de Amparo y del perro respectivamente: son adjetivos calificativos.

Unidad 1  Gramática

CLASES DE SUSTANTIVOS

Propios: individualizados: 
Ana, Sevilla... 

Comunes: no individualiza-
dos: casa, señora, río… 

Concretos: percibidos por 
los sentidos: perfume, fre-
sas… 

Abstractos: no percibidos 
por los sentidos: alegría, 
since ridad...

Individuales: se pueden 
sumar: abejas, persona… 

Colectivos: se refieren a un 
conjunto: colmena, gente…

1   Escribe dos ejemplos 
más de cada clase de 
sustantivo.

2  Subraya el adjetivo y di 
en qué grado está:

•  Dieron unas reglas 
elementales.

•  Es menos afortunado 
que yo.

•  Luis está muy ham-
briento.

•  Estamos preocupadí-
simos por Juan.

•  Las verdes colinas 
tapaban el sol.

•  Este lápiz es el 
menos corto de todos.

•  ¿Estáis tan cansados 
como nosotras?

•  La miel es más dulce 
que el azúcar.

Aplícalo
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15Unidad 1  Gramática

¿QUÉ ES UN SINTAGMA?

Cuando emitimos un men-
saje agrupamos las pala-
bras para formar enun-
ciados con sentido. Así, 
viernes, el y pasado pueden 
constituir el grupo de pala-
bras el viernes pasado con 
un sentido unitario. A ese 
grupo de palabras lo llama-
remos sintagma.

Todo sustantivo es núcleo de un sintagma nominal (SN).

Observa esta oración: Susana lleva un abrigo azul.

Hay dos sustantivos: Susana; abrigo.

Por lo tanto, esos sustantivos son cada uno núcleo de un sintagma nominal: 

Susana lleva un abrigo azul.

El sustantivo,  
núcleo de un sintagma nominal

N

SN

N

SN

Todo adjetivo calificativo es núcleo de un sintagma adjetival (SAdj): 

Julia está muy pálida.

Como el adjetivo puede calificar directamente a un sustantivo, es frecuente encon-
trar un SAdj dentro de un SN:

Dame ese abrigo azul.

El adjetivo,  
núcleo de un sintagma adjetival

     N

SAdj

N

SN

SAdj

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

3  Escribe los sustantivos y adjetivos de estos sintagmas nominales, 
primero en femenino, luego en plural: 

Ej.: un gato feroz   unos gatos feroces

 unas gatas feroces

tu querido yerno un héroe valiente un actor infeliz

un buen masajista ese alcalde serio el caballo hábil

4  Copia este cuadro en tu cuaderno y coloca los sustantivos del 
margen en su lugar correspondiente; luego, elige para cada uno 
el adjetivo adecuado: 

nombre propio nombre común

abstracto concreto

individual colectivo
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Unidad 1  Gramática

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

5  Escribe el adjetivo correspondiente a cada sustantivo:

Ej.: lealtad    leal

fidelidad astucia codicia sabiduría juicio lucidez

perjuicio lástima celebridad miseria terror selección 

6   Fíjate en la ilustración del poema. Inventa oraciones con comparativos 
de igualdad, superioridad e inferioridad según los colores, el tamaño, el 
volumen, etc.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

7  Localiza los sintagmas nominales y los sintagmas adjetivales. Señala 
el núcleo en cada caso (recuerda que puede haber SAdj dentro de SN):

• Le dijimos una mentira piadosa para que no se enfadara.

•  ¿Cuántos años tendría aquel señor tan presumido?

•  Las ministras se saludaron efusivamente.

•  Mi hermano Eduardo parece preocupado últimamente.

•  Es un buen chico, trátalo bien.

8  Lee este poema de Machado y contesta a las preguntas:

a) Localiza todos los adjetivos.

b)  Busca en el diccionario los adjetivos cuyo significado desconozcas y 
escribe una oración con cada uno de ellos.

c)  Escribe todos los sustantivos. ¿Cuáles son propios? ¿Cuáles son 
colectivos?

Allá, en las tierras altas,
por donde traza el Duero
su curva de ballesta
en torno a Soria, entre plomizos cerros
y manchas de raídos encinares,
mi corazón está vagando, en sueños…
¿No ves, Leonor, los álamos del río
con sus ramajes yertos?
Mira el Moncayo azul y blanco; dame
tu mano y paseemos.
Por estos campos de la tierra mía,
bordados de olivares polvorientos,
voy caminando solo,
triste, cansado, pensativo y viejo.

Antonio Machado, 
Campos de Castilla
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17Unidad 1  Gramática

La lengua en uso

Evita el uso de muchos adjetivos seguidos, especialmente si son 
sinónimos. No escribas oraciones del tipo: *La habitación era amplia, 
extensa, espaciosa. Una oscura luz apagada lo invadía todo y provocaba 
una sensación rara, extraña, anormal… 

Son preferibles oraciones sencillas: La habitación era espaciosa. 
Una luz apagada lo invadía todo y provocaba una extraña sensación…

Si se trata de una descripción literaria (de un pai-
saje, alguna persona real o fantástica, un objeto 
particular, etc.), en la que intentas expresar deter-
minadas sensaciones o emociones, utilizarás los 
llamados adjetivos explicativos o epítetos: la 
información que proporcionan sobre el sustan-
tivo ya se conoce. Podrían desaparecer sin que 
apenas cambiara el sentido.

Si se trata de una descripción objetiva (de un 
paisaje, una persona, un objeto, un fenómeno, 
etc.), en la que pretendas explicar o presentar 
los hechos tal como los ves, sin ornamentos, uti-
lizarás más los llamados adjetivos especificati-
vos: delimitan el significado del sustantivo al que 
acompañan.  

Describe el cuadro de L. Freud (10-15 líneas). Ayúdate de la ima-
ginación y sigue este orden:

a)  ¿Quién es la muchacha? ¿Dónde está?

b)  ¿Cómo es físicamente? Empieza por los cabellos y ve descen-
diendo.

c)  ¿Qué lleva entre las manos? ¿Por qué?

d)  ¿Qué expresan sus ojos? ¿Y su gesto?

e)  ¿Qué colores dominan en el cuadro? ¿Son alegres, apagados?

f) ¿Te gusta el cuadro? ¿Por qué?

Subraya los adjetivos que hayas utilizado. Sírvete de un color dis-
tinto para destacar los explicativos.

Cinta de Möbius, Escher

Construimos un texto: el uso de los adjetivos
Es importante que utilices adecuadamente los adjetivos calificativos, según el tipo de texto:

Muchacha con rosas, Lucian Freud.

Las incansables hormigas se 
siguen unas a otras sin alcan-
zar nunca la ansiada meta. 
Sus antenas despiertas las 
guían por un camino sin princi-
pio ni fin. Un momento… ¿Son 
muchas o siempre la misma?

Unas hormigas marrones se 
siguen unas a otras a lo largo de 
un camino que parece no tener 
principio ni final. Sus antenas 
levantadas nos indican que están 
alertas y, posiblemente, desespe-
radas por encontrar la salida. Un 
momento… ¿Son muchas o siem-
pre la misma?
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Las familias léxicas

Unidad 1 Léxico

Forman parte de una misma 
familia léxica todas aque-
llas palabras que tienen un 
mismo morfema léxico: 

escribir, escritura, escrito, 
reescritura, escritor, 

escritorio…

 Junto al morfema léxico, en 
una palabra podrás encon-
trar:

•  Morfemas flexivos (gé nero y 
número en los sustantivos; 
número, persona, tiempo y 
modo en el verbo): 

niñ-o-s      ten-e-mos.

•  Morfemas derivativos (pre-
fijos o sufijos):

re-emprender      frut-ería

Teoría

Teoría

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

1  ¿Qué palabras de las siguientes forman parte de una familia léxica? 
¿De cuál?:

ligar ligero ligadura lijado ligue lijar

ligamento ligereza ligazón lignito ligur ligón

2  Estos cuadros han de contener palabras de una misma familia léxica. 
Agrúpalas convenientemente y escribe fuera de cada cuadro la pala-
bra raíz:

lunático
sinvergüenza
marino
reino
alunado

submarino
reinado
avergonzar
alunizar
marítimo

virrey
lunar
vergonzoso
maremoto
reinante

luneta
vergonzante
marejada
reinar
desvergonzado

3  Escribe en tu cuaderno cuatro palabras pertenecientes a la misma 
familia léxica de:

• cierto • bueno • sabio  • brazo

4  Completa en tu cuaderno la siguiente columna: todas las palabras 
forman parte de una misma familia léxica:

  cort _ 

  cort _ _

  cort _ _ _ _

 _ cort _ _

 _ _ cort _ _

 _ _ _ _ _ cort _ _

5  Agrupa las siguientes palabras en dos columnas, según tengan mor-
femas flexivos o morfemas derivativos:

tienes tenedor despuntar huesos ilegal
enseñamos niños papelería ojos tubería
bombas nubes desplumar divide original
deshuesar canto libreta corchos recoger

6  Subraya los morfemas derivativos de las palabras del ejercicio 
anterior.

7  Ahora especifica los prefijos y los sufijos. Ya sabes que los prefijos 
van siempre delante del morfema léxico y los sufijos, detrás.

El morfema léxico 
recibe también el 
nombre de raíz o 
lexema. 
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1   Seguro que no conoces todas las palabras. Te propongo 
este ejercicio para que descubras las más difíciles:

ACTIVIDADES

  Unidad 1  Léxico

El campo 
de Álex

HORIZONTALES

1.  Pez plano y ancho.
2.  Reptil parecido a la 

tortuga.
3.  Piedra llana y de poco 

grueso.
4.  Lugar frío, yermo y 

desamparado.

VERTICALES

1.  Plataforma flotante, formada por 
maderos unidos.

2.  Despeñadero, precipicio.
3.  Ave zancuda que vive a la orilla 

de ríos y pantanos.
4.  Parte de tierra, llana, baja y fértil.
5.  Árbol de gran altura, de hojas 

anchas.

PALABRAS DE ORIGEN PRERROMANO
Plantilla

BARRANCO

GALÁPAGO

SIMA

BALSA

GARZA

RODABALLO

VEGA

ARROYO

BARRO

MANTECA

PÁRAMO

ÁLAMO

COLMENA

GANCHO

LOSA

LANZA

  Antes de que los 
romanos llegaran a la 
Península, coexistían 

muchas lenguas: celtas, 
iberas, tartésicas, 
turdetanas, etc. 

Solo una de ellas ha 
subsistido hasta hoy: 

el vascuence o euskera 
(hablaré de ella más 

adelante). 

De las otras, solo 
conocemos el alfabeto, su 
pronunciación y bastantes 
palabras, algunas de las 

cuales aparecen en nuestra 
plantilla de hoy. 
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1  Copia el texto en tu cuaderno y coloca los puntos que le faltan. Hay 
dos puntos y aparte:

El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, esta-
ban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente Eran las 
últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño 
o misterioso, porque no estaban para tales tonterías El señor Dursley era el 
director de una empresa llamada Grunnings, que fabricaba taladros Era un 
hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso 
La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un cuello casi el doble de largo 
de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del 
tiempo estirándolo por encima de la valla de los jardines para espiar a sus 
vecinos Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no 
había un niño mejor que él 

 J K Rowling, 
Harry Potter y la piedra filosofal

2  Justifica el uso de las mayúsculas destacadas:

Vino tarde. Nunca supimos la causa. ¿Qué le llevó a callar? Algún día nos 
lo dirá. Sabemos que llevaba entre manos Las mil y una noches, hermoso 
libro de cuentos orientales que apasionan a cualquiera. Sin ir más lejos, el 
otro día Luis y Ana se quedaron leyéndolo hasta las tantas. ¡Qué emoción! 
Yo mañana también inicio su lectura.

3  Reescribe en tu cuaderno el siguiente texto con los puntos, signos de 
interrogación y exclamación, y mayúsculas, allí donde sea necesario:

qué cara más dura tienes tu carta me llegó el dieciséis, repito, el dieciséis 
qué pasa este maravilloso día pues es una fiesta mundial, en otras pala-
bras, es el cumpleaños de susie de modo que abro tu carta esperando 
que aparezca una tarjeta, y qué encuentro una carta aburrida, vieja y 
mezquina, sin ninguna felicitación de cumpleaños sin regalos bueno, es 
broma ya sabes que me alegré muchísimo de recibirla y que me encanta 
recibir cartas, aunque no pueda descifrar tu escritura supongo que no 
es culpa mía que yo sea disléxica, ni tuya que seas disgráfica, sino de 
nuestros padres y de nuestras escuelas te quiere tu amiga adulta susie 

Anne McPherson y Aidan MacFarlane,  
Nuevo diario de la joven maniática

El punto. Mayúsculas. 
Interrogación y exclamación

EL PUNTO

Podemos encontrarnos los 
si guientes tipos de puntos:

•  Final: marca el cierre de 
un texto.

•  Y aparte: separa diferen-
tes párrafos.

•  Y seguido: separa frases 
y oraciones dentro de un 
párrafo.

• Marca de una abreviatura.

MAYÚSCULAS

Se escribe con mayúscula 
inicial en los siguientes 
casos, entre otros:

•  Primera letra de un 
escrito.

•  Tras punto o signos de 
interrogación y exclama-
ción.

• Los nombres propios.

•  La primera letra del título 
de cualquier obra.

•  Tras dos puntos (:) en car-
tas o correos electrónicos.

SIGNOS DE
INTERROGACIÓN
Y EXCLAMACIÓN

Para formular preguntas de 
manera directa o para expre-
sar sentimientos de alegría, 
pesar, sorpresa… utilizare-
mos los signos de interro-
gación (¿…?) y de exclama-
ción (¡…!) respectivamente. 
Detrás de ambos signos no 
debe ponerse punto.

Teoría

Unidad 1  Ortografía y léxico
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El dictado de Lía

1   Busca en el dictado dos palabras de la misma familia léxica de travesía.

2   Piensa en palabras de la misma familia léxica de: sol, vida, muerte, habitado 
y hambre. 

3   Los términos resaltados en el texto son de origen prerromano, ya los has visto 
con Álex. Define con tus palabras: galápago, páramo y losa.

4   ¿Qué diferencia existe entre sima y cima?

5   ¿Cuál es la idea principal de cada párrafo?

6  Localiza los nombres propios y especifica si son de persona o de lugar.

PREGUNTAS SOBRE EL DICTADO:

Llevábamos varias horas en aquel barranco. El guía nos había advertido de lo peligrosa que resulta-
ría la travesía, pero, antes de que se pusiera el sol, teníamos que llegar hasta el borde de una sima que 
había en medio de un valle. Era cuestión de vida o muerte.

¿Por qué estábamos allí? ¿Quién nos había convencido para que navegásemos en una balsa improvi-
sada a través de aquel rápido custodiado por galápagos? ¿Por qué habíamos decidido atravesar después 
un páramo habitado  únicamente por uno o dos álamos? Ni siquiera nosotros lo sabíamos ya. Teníamos 

hambre y el cansancio nos aturdía. ¡Qué extraño era todo!
Allí, en San Luis, el paisaje se convierte en una tumba: a la 

mínima distracción cae sobre uno como una  losa. Es lo que 
nos  había  advertido  Guadalupe,  la  intendenta  de  Merlo. Y 
tenía razón. Aquello no se parecía en nada al paisaje de mi 
aldea, rodeada por una vega, llana y fértil, con su arroyo silen-
cioso y el silbido de las abejas, de excursión a escasos metros 
de la colmena.

MEMORIzA ESTE TEXTO QUE TE DICTARáN:

Unidad 1  Ortografía y léxico

Memoriza las palabras de  
escritura más difícil como llevábamos, 
habitado, álamos, distracción, vega, 

arroyo o silbido, entre otras.

Fíjate en los signos 
de puntuación, con 

especial atención a los 
de interrogación y de 

exclamación.
No olvides que con los 

signos de interrogación y de 
exclamación por qué, quién y 

qué deben llevar tilde.
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¿Nos gusta la radio? ¿La conocemos?

Unidad 1  Mira hacia fuera y trabaja tus competencias

A ver qué 
sabemos 
de la radio

a)  La radio es un medio de transmisión de 
mensajes a través:

  de un cable

  del sonido

  de la imagen

b)  De los tres elementos básicos en la radio, el 
más importante es/ son:

  el lenguaje verbal

  los efectos sonoros

  la música

c)  A los tres elementos básicos anteriores, 
¿cuál de estos se puede añadir?:

  el decorado

  los gestos

  el silencio

d)  Se dice de la radio, la televisión, el perió-
dico, por este orden, que:

  cuenta, analiza, enseña

  analiza, cuenta, enseña

  cuenta, enseña, analiza

e) Los géneros radiofónicos pueden ser de dos 
tipos:

  humor o informativos

  entretenimiento o informativos

  concursos o informativos

f) La sintonía de un programa es:

   la música que sirve de apertura y 
cierre de un programa

   la música que solo sirve de apertura 
de un programa

   la música que solo sirve de cierre de 
un programa

g) La radio se escuchó por primera vez en:

  Francia, en 1900

  Inglaterra, en 1890

  EEUU, en 1920

h)  ¿Qué radionovela del actor y director Orson 
Wells hizo cundir el pánico entre muchos 
norteamericanos al pensar que era un 
hecho verídico?

  El ataque de los marcianos

  La Guerra de los mundos

  Las abejas asesinas

Elige la opción correcta:

UNIDAD-01_2º ESO.indd   22 24/02/16   11:21



23

Frecuencia Tipo de  
programas 
de música

Horario y tiempo  
destinado a  
las noticias

¿Se emiten 
programas 
deportivos?

Tipo de  
programas de  

entretenimiento

Tipo de  
programas  
de tertulia

 

•  Franja horaria habitual (mañana, tarde, tarde-noche, 
noche).

•  Lugar/es donde suelen escucharla.

•  Aparatos a través de los cuales la escuchan (MP3, 
on-line, radio del coche…).

•  Tipos de programas preferidos (música, noticias, 
deportes…).

•  Emisoras de radio favoritas (Onda Cero, M80, 
Ser…).

• Programa/s preferido/s.

•  Orden de preferencia con respecto a la televisión y 
a la prensa escrita.

•  Diferenciad a los encuesta-
dos según el sexo y la edad 
en cuatro franjas: 

•  10-20 años
21-30 años 
31-40 años 
41 o más

•  Sacad vuestras conclusio-
nes y exponedlas al resto de 
la clase.

Unidad 1  Mira hacia fuera y trabaja tus competencias

Elaborad por parejas una breve encuesta sobre  
los gustos y hábitos de los radioaficionados:

Elaborad en grupos de cuatro una comparativa 
de las siguientes emisoras de radio:
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Unidad 1  Evaluación y autoevaluación

De: lia_la_lia@hotmail.com
Para: fatia_senegal123@gmail.com 

Hola Fatia:
¡Qué bien sienta tener noticias tuyas! Disculpa el silencio de casi dos meses, pero ni siquiera tenía 
móvil. Ahora se ha solucionado todo. Mis padres han encontrado trabajo en Edimburgo, al norte de 
Inglaterra. Es la capital de Escocia, una tierra lluviosa, pero también acogedora a su manera. Ya te iré 
contando cómo es todo esto. Desde aquí podré escribirte. 
No sabes cuánto os he echado de menos durante el verano. Cada vez que pisábamos un aeropuerto 
nuevo, me sentía minúscula. Los aeropuertos, cuando vas de turista, son una aventura excitante. Pero 
cuando no sabes cuál será tu residencia final, se vuelven un lugar demasiado inmenso. Te hacen sentir 
pequeñísima, como un náufrago en una balsa a la deriva.
Por otra parte, entiendo perfectamente lo que dices de las noticias. Un día estábamos en la librería 
del aeropuerto, esperando con las maletas. De repente vi un periódico español, sepultado bajo veinte 
diarios en otras lenguas. Nunca me había apetecido tanto leer. Más que un periódico, parecía un pincho 
de tortilla de patatas. O en otra ciudad, cuando recién llegados al hotel, mi padre puso la tele espa-
ñola y me quedé enganchada, sentada al borde de la cama. En España estaba a punto de empezar la 
campaña de vuelta al cole y aparecía mucha gente de nuestra edad, saludándose ante las puertas de 
un instituto. Me vas a perdonar, pero estaba ahí sola, mi madre en la ducha, mi padre no sé dónde, y 
de pronto pensé: “¡Que empiecen ya las clases, por favor!” Menudo ataque de nostalgia tuve.
Así que ahora estoy muy tranquila, porque he empezado a ir al instituto, aquí en Edimburgo. El primer 
día fue una pasada. En general mis primeros días están siendo surrealistas en el buen sentido. Ya te iré 
contando todo, porque vale la pena explicarlo con pelos y señales. 
¿Y vosotros? ¿Qué noticias frescas tenéis por ahí? ¿Sigue Amparo tan enamoradiza como una princesa? 
¿Este año vas a ser delegada de la clase, Fatia? ¿Ha escrito ya Edgar la gran novela, su Don Quijote de 
la Mancha particular? 
Que no me entere yo por la prensa, por favor. Enviadme todos buenas noticias, ¿vale?
Un besazo,
Lía

1

5

10

15

20

25
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1   ¿Cuántos medios informativos aparecen mencionados en los dos correos de las páginas 9 y 24? Agrúpalos 
en función del soporte técnico. Por ejemplo: periódico: soporte papel.

2   En el correo del inicio de la unidad (p. 9), Fatia dice que ha seguido “ojeando esta noticia y muchas otras en 
la tablet”. 
a)  ¿Por qué escribe ojeando y no hojeando? ¿Cuál es la diferencia de significado? 
b)  ¿Te parece que la palabra hojear aplicada a un soporte digital es adecuada? Invéntate una palabra que te 

parezca más cercana a la realidad. 

3   Escribe los sustantivos del segundo párrafo (l. 2 a 5). ¿Cuáles de ellos son abstractos? ¿Y cuáles propios? 
4   Fíjate en los seis sustantivos resaltados en el texto. ¿Cuáles son individuales y cuáles colectivos? ¿Qué 

relación se da entre ellos? 
5  Localiza en el texto tres SN que contengan un SAdj.
6  a) ¿En qué grado está el adjetivo minúscula (l. 7)? 

b) En el texto hay dos adjetivos en grado superlativo absoluto: localízalos. 
c)  Explica la construcción tan enamoradiza como una princesa (l. 21) desde el punto de vista del grado del 

adjetivo. 

7   Escribe tres palabras que pertenezcan a la misma familia léxica de noticias, tierra, gente, novela y subraya los 
morfemas derivativos de cada una de las nuevas palabras.

8  Explica las expresiones una balsa a la deriva (l. 9) y con pelos y señales (l. 20).
9  a) ¿Por qué no hay ningún punto en el sexto párrafo (l. 21 a 23)?

b) ¿Por qué Don en Don Quijote de la Mancha (l. 22) se escribe con mayúscula si no es un nombre propio?
c)  ¿Por qué el Qué de ¡Qué bien sienta tener noticias tuyas! (l. 2) se escribe con mayúscula si va detrás de 

dos puntos (:)?

•  Coloca en tu carpeta las actividades escritas que hayas realizado durante esta unidad 
(redacciones, trabajos individuales o en grupo, etc.).

•  Valora y escribe sobre tu participación en las situaciones de expresión oral y de creación (por 
ejemplo, en la exposición oral de una noticia o en la encuesta sobre los hábitos radiofónicos).

• Copia en tu cuaderno esta tabla y marca una cruz donde consideres.

Evaluación en contexto

Sí ¿Seguro? No

Sé distinguir las principales características de la prensa escrita y la 
digital.

Sé definir y reconozco el sustantivo y el adjetivo calificativo.

Distingo las distintas clases de sustantivos.

Sé y reconozco los grados del adjetivo.

Sé qué es un sintagma.

Diferencio los adjetivos explicativos de los especificativos.

Distingo los morfemas flexivos de los derivativos.

Sé usar las principales reglas del punto, la mayúscula y los signos de 
interrogación y exclamación.

Portafolio de la unidad
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LOS DETERMINANTES

LOS NUMERALES

Indican una cantidad u orden de un modo preciso:
• Cardinales: señalan número; cero, tres, cinco, cien, mil…
• Ordinales: expresan orden en una agrupación: primero, segundo, cuarto, sexto…

LOS INTERROGATIVOS / EXCLAMATIVOS

Preguntan (interrogativos) o dan intensidad (exclamativos) al sustantivo al que acompañan. 
Son qué, cuánto/a/os/as.

LOS RELATIVOS

Concuerdan con el sustantivo al que preceden y que señala la cosa poseída. 
Son cuyo/a/os/as.

LOS ARTÍCULOS

Sirven para presentar al sustantivo; en determinadas ocasiones, nos ayudan a reconocer el género y número de los nombres.

DETERMINADO
masculino femenino neutro

INDETERMINADO
masculino femenino

ELsingular LA LO UN UNA
LOSplural LAS — UNOS UNAS

LOS DEMOSTRATIVOS

Señalan la distancia con respecto al hablante.

singular plural
masculino femenino masculino femenino

estecercanía (aquí) esta estos estas
esemedia distancia (ahí) esa esos esas

aquellejanía (allí) aquella aquellos aquellas

LOS POSESIVOS

Indican a quién pertenece lo que designa el sustantivo.

singularpersona plural
mío, mía, míos, mías mi, misun poseedor
nuestro, nuestra, nuestros, nuestrasvarios poseedores

1.ª

tuyo, tuya, tuyos, tuyas tu, tusun poseedor
vuestro, vuestra, vuestros, vuestrasvarios poseedores

2.ª

suyo, suya, suyos, suyas su, susuno o varios poseedores3.ª

LOS INDEFINIDOS

Expresan una cantidad de modo impreciso.

todo (a, os, as), demasiado (a, os, as), mucho (a, os, as), tanto (a, os, as)Cantidad elevada
bastante (s), varios (as), alguno (a, os, as), cierto (a, os, as), otro (a, os, as),
cualquier (a), cualesquieraCantidad media

ninguno (a, os, as), poco (a, os, as)Cantidad escasa
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LOS PRONOMBRES

LOS PRONOMBRES PERSONALES

LOS PRONOMBRES RELATIVOS

LOS PRONOMBRES NUMERALES

LOS PRONOMBRES INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS

LOS PRONOMBRES INDEFINIDOS

LOS PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS

LOS PRONOMBRES POSESIVOS

Sirven para señalar a las personas que intervienen en la comunicación. 
• 1ª PERSONA (el hablante): Yo trabajo con mi sobrina.
• 2ª PERSONA (el oyente): ¡Tú lanzaste mal la pelota!
• 3ª PERSONA (ni el hablante ni el oyente): Ellas trabajan conjuntamente

singular plural
yo, mí, me, conmigo nosotros/ as, nosprimera persona

tú, ti, te, contigo, usted, vos vosotros/ as, os, ustedes, vossegunda persona
él, ella, ello, sí, consigo, lo, la, le, se ellos/ as, sí, consigo, los, las, les, setercera persona

• Sustituyen a un sustantivo –llamado antecedente– que ha aparecido anteriormente: 
 Visité un pueblo que me fascinó.
• Son pronombres relativos: que, el/ la cual, los/ las cuales, quien/quienes.

• A la vez que sustituyen al sustantivo, indican proximidad o lejanía en relación con el hablante:
¿Qué pantalón prefieres? Este me encanta.

 (sustituye a un pantalón cercano)

•  Tienen las mismas formas que los determinantes, más los neutros esto, eso y aquello, que son exclusiva-
mente pronombres.

• A la vez que sustituyen al sustantivo, indican a quién le pertenece lo que este designa: 
Mi cartera está aquí, ¿dónde está la tuya?

 (sustituye a la cartera que pertenece al oyente)

•  Tienen las mismas formas que los determinantes, excepto mi(s), tu(s), su(s), que son únicamente determinantes.

• A la vez que sustituyen al sustantivo, indican una cantidad exacta (cardinales) o un orden (ordinales):
Sacaste muchos puntos, yo ni siquiera llegué a tres.

 (sustituye a tres de los muchos puntos)
•  Tienen las mismas formas que los determinantes.

• A la vez que sustituyen al sustantivo, indican una cantidad imprecisa:
De entre todos tus mensajes, pocos son sinceros.

      (sustituye a un número impreciso y escaso de mensajes)

•  Tienen las mismas formas que los determinantes, más algo, alguien, nada y nadie, que son exclusivamente pronombres.

•  A la vez que sustituyen al sustantivo, expresan pregunta o admiración:
Tengo dos noticias, ¿cuál prefieres oír antes?

 (sustituye a una noticia y pregunta sobre ella)

•  Tienen las mismas formas que los determinantes, más quién(es) y cuál(es), que son exclusivamente pronombres.
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MODELO DE LA 1.ª CONJUGACIÓN CANTAR MODELO DE LA 2.ª CONJUGACIÓN TEMER MODELO DE LA 3.ª CONJUGACIÓN PARTIR

 INDICATIVO  INDICATIVO  INDICATIVO

SUBJUNTIVO SUBJUNTIVO SUBJUNTIVO

FORMAS NO PERSONALES FORMAS NO PERSONALES FORMAS NO PERSONALES

IMPERATIVO IMPERATIVO IMPERATIVO

Presente

canto
cantas
canta
cantamos
cantáis
cantan

Presente

temo
temes
teme
tememos
teméis
temen

Presente

parto
partes
parte
partimos
partís
parten

Pretérito
perfecto compuesto
he cantado
has cantado
ha cantado
hemos cantado
habéis cantado
han cantado

Pretérito
perfecto compuesto
he temido
has temido
ha temido
hemos temido
habéis temido
han temido

Pretérito
perfecto compuesto
he partido
has partido
ha partido
hemos partido
habéis partido
han partido

Pretérito
imperfecto
cantaba
cantabas
cantaba
cantábamos
cantabais
cantaban

Pretérito
imperfecto
temía
temías
temía
temíamos
temíais
temían

Pretérito
imperfecto
partía
partías
partía
partíamos
partíais
partían

Pretérito
pluscuamperfecto
había cantado
habías cantado
había cantado
habíamos cantado
habíais cantado
habían cantado

Pretérito
pluscuamperfecto
había temido
habías temido
había temido
habíamos temido
habíais temido
habían temido

Pretérito
pluscuamperfecto
había partido
habías partido
había partido
habíamos partido
habíais partido
habían partido

Pretérito
perfecto simple
canté
cantaste
cantó
cantamos
cantasteis
cantaron

Pretérito
perfecto simple
temí
temiste
temió
temimos
temisteis
temieron

Pretérito
perfecto simple
partí
partiste
partió
partimos
partisteis
partieron

Pretérito
anterior
hube cantado
hubiste cantado
hubo cantado
hubimos cantado
hubisteis cantado
hubieron cantado

Pretérito
anterior
hube temido
hubiste temido
hubo temido
hubimos temido
hubisteis temido
hubieron temido

Pretérito
anterior
hube partido
hubiste partido
hubo partido
hubimos partido
hubisteis partido
hubieron partido

Futuro
imperfecto
cantaré
cantarás
cantará
cantaremos
cantaréis
cantarán

Futuro
imperfecto
temeré
temerás
temerá
temeremos
temeréis
temerán

Futuro
imperfecto
partiré
partirás
partirá
partiremos
partiréis
partirán

Futuro
perfecto
habré cantado
habrás cantado
habrá cantado
habremos cantado
habréis cantado
habrán cantado

Futuro
perfecto
habré temido
habrás temido
habrá temido
habremos temido
habréis temido
habrán temido

Futuro
perfecto
habré partido
habrás partido
habrá partido
habremos partido
habréis partido
habrán partido

Condicional 
simple
cantaría
cantarías
cantaría
cantaríamos
cantaríais
cantarían

Condicional 
simple
temería
temerías
temería
temeríamos
temeríais
temerían

Condicional 
simple
partiría
partirías
partiría
partiríamos
partiríais
partirían

Condicional
compuesto
habría cantado
habrías cantado
habría cantado
habríamos cantado
habríais cantado
habrían cantado

Condicional
compuesto
habría temido
habrías temido
habría temido
habríamos temido
habríais temido
habrían temido

Condicional
compuesto
habría partido
habrías partido
habría partido
habríamos partido
habríais partido
habrían partido

perfecto compuesto perfecto compuesto perfecto compuesto

Simples
Infinitivo: cantar
Gerundio: cantando
Participio: cantado

Simples
Infinitivo: temer
Gerundio: temiendo
Participio: temido

Simples
Infinitivo: partir
Gerundio: partiendo
Participio: partido

canta (tú)
cantad (vosotros)

teme (tú)
temed (vosotros)

parte (tú)
partid (vosotros)

Compuestas
haber cantado
habiendo cantado

Compuestas
haber temido
habiendo temido

Compuestas
haber partido
habiendo partido

Pretérito
imperfecto
cantara o cantase
cantaras o cantases
cantara o cantase
cantáramos o cantásemos
cantarais o cantaseis
cantaran o cantasen

Pretérito
imperfecto
temiera o temiese
temieras o temieses
temiera o temiese
temiéramos o temiésemos
temierais o temieseis
temieran o temiesen

Pretérito
imperfecto
partiera o partiese
partieras o partieses
partiera o partiese
partiéramos o partiésemos
partierais o partieseis
partieran o partiesen

Presente
cante
cantes
cante
cantemos
cantéis
canten

Presente
tema
temas
tema
temamos
temáis
teman

Presente
parta
partas
parta 
partamos
partáis
partan

Pretérito perfecto
haya cantado
hayas cantado
haya cantado
hayamos cantado
hayáis cantado
hayan cantado

Pretérito perfecto
haya temido
hayas temido
haya temido
hayamos temido
hayáis temido
hayan temido

Pretérito perfecto
haya partido
hayas partido
haya partido
hayamos partido
hayáis partido
hayan partido

Pretérito
pluscuamperfecto
hubiera o hubiese cantado
hubieras o hubieses cantado
hubiera o hubiese cantado
hubiéramos o hubiésemos cantado
hubierais o hubieseis cantado
hubieran o hubiesen cantado

Pretérito
pluscuamperfecto
hubiera o hubiese temido
hubieras o hubieses temido
hubiera o hubiese temido
hubiéramos o hubiésemos temido
hubierais o hubieseis temido
hubieran o hubiesen temido

Pretérito
pluscuamperfecto
hubiera o hubiese partido
hubieras o hubieses partido
hubiera o hubiese partido
hubiéramos o hubiésemos partido
hubierais o hubieseis partido
hubieran o hubiesen partido
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 VERBO IRREGULAR:  ESTAR

 VERBO IRREGULAR:  TENER

 VERBO IRREGULAR:  ANDAR

FORMAS NO PERSONALES

FORMAS NO PERSONALES

FORMAS NO PERSONALES

Simples
Infinitivo: estar
Gerundio: estando
Participio: estado

Simples
Infinitivo: tener
Gerundio: teniendo
Participio: tenido

Simples
Infinitivo: andar
Gerundio: andando
Participio: andado

Compuestas
haber estado
habiendo estado

Compuestas
haber tenido
habiendo tenido

Compuestas
haber andado
habiendo andado

Presente
esté
estés
esté
estemos
estéis
estén

Presente
tenga
tengas
tenga
tengamos
tengáis
tengan

Pretérito imperfecto
estuviera/estuviese
estuvieras/estuvieses
estuviera/estuviese
estuviéramos/estuviésemos
estuvierais/estuvieseis
estuvieran/estuviesen

Pretérito imperfecto
tuviera/tuviese
tuvieras/tuvieses
tuviera/tuviese
tuviéramos/tuviésemos
tuvierais/tuvieseis
tuvieran/tuviesen

Pretérito imperfecto
anduviera/anduviese
anduvieras/anduvieses
anduviera/anduviese
anduviéramos/anduviésemos
anduvierais/anduvieseis
anduvieran/anduviesen

 INDICATIVO

 INDICATIVO

 INDICATIVO

SUBJUNTIVO

SUBJUNTIVO

SUBJUNTIVO

 
Presente
estoy
estás
está
estamos
estáis
están

Pretérito
perfecto simple
estuve
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvisteis
estuvieron

 
Presente
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

 
Futuro
tendré
tendrás
tendrá
tendremos
tendréis
tendrán

Pretérito
perfecto simple
tuve
tuviste
tuvo
tuvimos
tuvisteis
tuvieron

 
Condicional
tendría
tendrías
tendría
tendríamos
tendríais
tendrían

Pretérito perfecto simple
anduve
anduviste
anduvo
anduvimos
anduvisteis
anduvieron

Condicional
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 VERBO IRREGULAR:  MOVER

 VERBO IRREGULAR:  CABER

 VERBO IRREGULAR:  HACER

FORMAS NO PERSONALES

Simples
Infinitivo: mover
Gerundio: moviendo
Participio: movido

Compuestas
haber movido
habiendo movido

Presente
mueva
muevas
mueva
movamos
mováis
muevan

Pretérito imperfecto
moviera/moviese
movieras/movieses
moviera/moviese
moviéramos/moviésemos
movierais/movieseis
movieran/moviesen

 INDICATIVO SUBJUNTIVO

 
Presente
muevo
mueves
mueve
movemos
movéis
mueven

FORMAS NO PERSONALES

FORMAS NO PERSONALES

Simples
Infinitivo: caber
Gerundio: cabiendo
Participio: cabido

Simples
Infinitivo: hacer
Gerundio:  haciendo
Participio: hecho

Compuestas
haber cabido
habiendo cabido

Compuestas
haber hecho
habiendo hecho

Presente
quepa
quepas
quepa
quepamos
quepáis
quepan

Presente
haga
hagas
haga
hagamos
hagáis
hagan

Pretérito imperfecto
cupiera/cupiese
cupieras/cupieses
cupiera/cupiese
cupiéramos/cupiésemos
cupierais/cupieseis
cupieran/cupiesen

Pretérito imperfecto
hiciera/hiciese
hicieras/hicieses
hiciera/hiciese
haciéramos/hiciésemos
hicierais/hicieseis
hicieran/hiciesen

 INDICATIVO

 INDICATIVO

SUBJUNTIVO

SUBJUNTIVO

 
Presente
quepo
cabes
cabe
cabemos
cabéis
caben

 
Presente
hago
haces
hace
hacemos
hacéis
hacen

 
Futuro
cabré
cabrás
cabrá
cabremos
cabréis
cabrán

 
Futuro
haré
harás
hará
haremos
haréis
harán

Pretérito
perfecto simple
cupe
cupiste
cupo
cupimos
cupisteis
cupieron

Pretérito
perfecto simple
hice
hiciste
hizo
hicimos
hicisteis
hicieron

 
Condicional
cabría
cabrías
cabría
cabríamos
cabríais
cabrían

 
Condicional
haría
harías
haría
haríamos
haríais
harían

Condicional

Condicional
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