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Presentación

Nuevos productos
SAFEL, especialista en educación para personas adultas, presenta para el curso 
2012/2013 sus nuevos productos destinados a atender las necesidades educativas 
de aquellos que requieren o desean obtener la titulación de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria. 

Cuidada estructura
Los nuevos libros correspondientes al Nivel I de Educación Secundaria para Per-
sonas Adultas constituyen una valiosa herramienta de estudio. 

La finalidad de este proyecto es ofrecer al alumno unos materiales plenamente 
adaptados a los actuales currículos y facilitar el acceso a los contenidos que per-
miten alcanzar los conocimientos necesarios para su desarrollo personal y profe-
sional.

Presenta una cuidada estructura didáctica que ofrece una metodología acorde  
con el alumnado adulto que se completa con mapas conceptuales al inicio de cada 
unidad; indicadores que destacan los aprendizajes imprescindibles; numerosos 
ejemplos, actividades y casos prácticos; técnicas de trabajo y estudio; fuentes y re-
cursos; autoevaluación; solucionario y glosario.

Aprendizaje activo y práctico
Nuestros libros están realizados con el objetivo de que el aprendizaje sea real y acti-
vo, a fin de facilitar la superación del curso con éxito.

•  Textos breves, sencillos y sintéticos.
•  Redacción clara, objetiva y fluida.
•  Técnicas de estudio y trabajo.
•  Ejemplos basados en casos prácticos.
•  Facilita el autoaprendizaje.
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  •  LéxICO Comunicación • Lengua castellana y Literatura 
3. Niveles de uso del idioma De la palabra al texto

Unidad

2
Partiendo de que existen unas normas gramaticales y ortográficas fijadas, y que 
deben aprenderse y aplicarse en las diversas manifestaciones sociales, pueden 
establecerse tres niveles de uso del idioma: el coloquial, el culto y el vulgar.

3.1. Nivel común o coloquial

Este nivel se refiere al uso de la lengua que realizan los hablantes de forma habitual 
en sus relaciones cotidianas y familiares. Los elementos de la lengua empleados se 
llaman coloquialismos.

¡Recuerda!
Algunas características del nivel coloquial son las siguientes: 

Expresividad, que se manifiesta en elementos no lingüísticos: elevaciones de voz, movimientos… •
Uso de diminutivos, aumentativos y despectivos con función expresiva o emotiva:  • ojazos, cabezota, 
chiquitín, chiquilla, cuartucho, perraco…
Acortamiento de palabras o grupos de palabras:  • ¡Sebas cateó las socis!; ¿Qué hacemos el finde? 
Frases hechas y estereotipadas: •  No me toques las narices; Juanito es más listo que el hambre.
Abundancia de palabras-baúl: •  La cosa que me pasó fue muy fuerte, tía.
Términos tomados de la jerga juvenil o de la marginal: •  Estate al loro, colega; Pilla unas birras.

3.2. Nivel culto

Este nivel se desarrolla en contextos muy particulares —científico, jurídico, 
humanístico, literario— que precisan de un esmerado aprendizaje para su uso 
específico.

¡Recuerda!
Algunas características del nivel culto son las siguientes:

El vocabulario es rico en tecnicismos propios de cada disciplina y en cultismos (palabras cultas que  •
proceden del griego o del latín y que apenas han evolucionado): paupérrimo, ínclito, cefalea, anadiplo-
sis, ungulado, hardware… 
Pronunciación bien entonada y vocalizada.  •
El discurso se realiza de modo fluido, con coherencia y cohesión. •
Riqueza de vocabulario por el uso de sinónimos para evitar la repetición, así como por la precisión  •
entre el significante y el significado de las palabras.

3.3. Nivel vulgar

El uso vulgar se relaciona con el empleo incorrecto de las normas lingüísticas 
que realizan aquellos hablantes que las desconocen, lo cual puede deberse a una 
falta de escolarización o a la pertenencia o relación con alguna clase social depri-
mida o marginal. 

Estas personas se ven limitadas para utilizar otro registro o manifestación del 
idioma. 

Un texto coloquial

CHUSA. ¿Te quieres quitar de ahí y 
dejarlos en paz?

JAIMITO. ¡Que no me da la gana! 
¿Qué pasa, eh? Se mete ahí el tío que 
te gusta con otra chorva y tú aquí, 
tan tranquilamente. Es que eres, tía, 
como la sábana de abajo. ¡Qué pa-
chorra, y qué…!

CHUSA. ¿Quieres que me ponga a 
llorar o que llame a los bomberos? 
Además, ayer se lo pedimos noso-
tros, ¿no?

JAIMITO. Ayer era ayer, y hoy es hoy. 
Estábamos los cuatro… era otra 
cosa. ¡Así no me da la gana!

(Bajarse al moro, José Luis Alonso de 
Santos, Anaya, 2001)

Ejemplo

Un texto culto

El olímpico cisne de nieve
con el ágata rosa del pico
lustra el ala eucarística y breve
que abre al sol como un casto abanico.
De la forma de un brazo de lira
y del asa de un ánfora griega
es su cándido cuello, que inspira,
como prora ideal que navega.

(«Blasón» en Prosas profanas, Rubén 
Darío, Col. Austral, Espasa-Calpe, 

2008)

Ejemplo
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LENGUA Y SOCIEDAD Comunicación • Lengua castellana y Literatura 
8. El castellano Los orígenes del castellano

Unidad

3
Para normalizar el uso del español se cuenta con aportaciones importantes: la 
Asociación de Academias de la Lengua Española, el Instituto Cervantes, el premio 
Cervantes; además de las políticas en educación que cada país establece en sus 
respectivas ordenanzas.

36. Marca la opción correcta. El castellano se originó:
en el reino de Castillaa) 
en las montañas cántabrasb) 
en el monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Riojac) 

37. Señala la opción verdadera.
El primer texto escrito en castellano fue el a) Cantar de Mío Cid
Los primeros textos escritos en castellano fueron unas glosasb) 
La primera obra literaria en castellano se le atribuye a Gonzalo de Berceoc) 

38. El castellano fue un dialecto procedente de…
el latín vulgara) 
las lenguas romances peninsularesb) 
el indoeuropeoc) 

39. Son dialectos del castellano…
andaluz, sefardí, latín vulgara) 
navarroaragonés, asturleonés, extremeñob) 
canario, murciano, sefardíc) 

40. Señala la opción falsa.
El español es la primera lengua más utilizada en interneta) 
El español es la segunda lengua materna más hablada del mundob) 
El español es la tercera lengua más estudiada del mundoc) 

41. Ordena los siguientes autores u obras cronológicamente, desde el más antiguo hasta el más 
moderno: Santa Teresa de Jesús / Gonzalo de Berceo / Jacinto Benavente / glosas / Cervantes 
/ Gabriel García Márquez / La Celestina / Cantar de Mío Cid.

42. Identifica, sombreando con diferente color, las zonas donde se sitúen los diferentes dialectos 
del castellano en España (puedes consultar una enciclopedia o alguna página web, como 
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialectos_del_castellano_en_Espa%C3%B1a).

Actividades

¡Recuerda!
Sobre las variedades 

del castellano, un texto del  
Diálogo de la lengua, 

de Juan de Valdés (1535)

Si me avéis de preguntar de las diversida-
des que ay en el hablar castellano entre 
unas tierras y otras, será nunca acabar, 
porque, como la lengua castellana se ha-
bla no solamente por toda Castilla, pero 
en el reino de Aragón, en el de Murcia con 
toda el Andaluzía, y en Galizia, Asturias y 
Navarra, y esto aun hasta entre la gente 
vulgar, porque entre la gente noble tanto 
bien se habla en todo el resto de Spaña, 
cada provincia tiene sus vocablos propios 
y sus maneras de dezir […]

145

LITERATURA Comunicación • Lengua castellana y Literatura 
8. La poesía española del siglo XVI Mucho cuento

Unidad

5

Petrarca.

8.1. La poesía tradicional. El Romancero

Con la recién inventada imprenta, aparecen en el siglo xvi las primeras edicio-
nes impresas de romances compuestos en los siglos xiv y xv. Los romances 
son composiciones narrativas en verso, anónimas, transmitidas oralmente y que 
difunden en el Renacimiento temas y rasgos propios de la tradición poética 
anterior.

El Romancero viejo está compuesto por romances anónimos anteriores al siglo 
xvi. A imitación de ellos, los poetas cultos de los siglos xvi y xvii escribieron los ro-
mances que integran el Romancero nuevo.

El origen de los romances se halla en la épica medieval. Cuando los cantares de 
gesta desaparecieron en el siglo xiv, ciertos fragmentos de los mismos se indepen-
dizaron y se cantaron como poemas independientes, de manera que se trasmitie-
ron oralmente de generación en generación. Más tarde, el romance se constituyó 
en género, y los juglares lo utilizaron para expresar también temas líricos.

Entre sus características destacan las siguientes:

Formalmente, están compuestos de series de •	 versos octosílabos no agru-
pados en estrofas. La misma rima asonante aparece en los versos pares y 
quedan libres los impares.

Se centran en un momento narrativo, en el que se mezcla la •	 narración y el 
diálogo.

La oralidad de los romances se comprueba en la •	 repetición de fórmulas ex-
presivas como el estribillo, y de continuas llamadas de atención al público.

Se inspiran en •	 temas épico-históricos, novelescos y líricos.

8.2. La nueva poesía petrarquista

La poesía renacentista toma como modelo la obra del poeta italiano Petrarca, 
quien, en su Cancionero, expresa una nueva forma de concebir el sentimiento 
amoroso.

Formalmente, se caracteriza por el empleo del •	 endecasílabo y la intro-
ducción de nuevas formas métricas: soneto, terceto, lira, estancia…

Los principales •	 temas son el amor, la belleza y la juventud. 

La •	 naturaleza, armoniosa, equilibrada y muchas veces receptiva a los senti-
mientos del poeta, es el marco ideal en el que la persona desarrolla su vida. 

La •	 mitología clásica ofrece a los poetas temas y personajes en los que proyec-
tar sus propios sentimientos.

El principal autor de la poesía del Renacimiento español es Garcilaso de la Vega, 
quien además representa el ideal de cortesano renacentista, pues fue hombre de 
letras y soldado. Su obra poética estuvo profundamente marcada por su propia 
experiencia amorosa y se compone de sonetos, elegías, églogas y canciones. 

De la palabra al texto Unidad 2
  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
 1. Morfología: palabras variables (I)
 2. Lengua oral y lengua escrita 
 3. Niveles de uso del idioma
 4. Variedades de la lengua
 5. Mayúsculas y minúsculas
l  LITERATURA
 6. Lenguaje literario. Métrica (I) y Retórica
l  LENGUA Y SOCIEDAD
 7. Las lenguas en España 
 8. El bilingüismo en España 
l  COMUNICACIÓN
 9. El texto
 10. El subrayado
 11. El esquema
 12. El resumen y la idea principal
 13. Lectura y comentario
  FUENTES Y RECURSOS
  AUTOEvALUACIÓN

Estoy impartiendo una asignatura en la que se exige 
realizar un trabajo de investigación. El alumno debe 
demostrar su capacidad para elegir un tema, realizar 
una investigación básica, tomar notas en fichas para 
que el tutor conozca las fuentes consultadas, incluir 
notas eruditas a pie de página y una bibliografía de 
fuentes principales y secundarias.

Llevo a mis alumnos a la biblioteca para que la 
bibliotecaria, agradable y entusiasta, les enseñe 
cómo se busca la información, cómo se emplean 
las herramientas básicas de la investigación. Ellos la 
escuchan y se miran unos a otros y susurran entre 
sí en español y francés, pero cuando les pregunta 
si tienen alguna duda, se quedan con la mirada 
fija, poniendo en una situación incómoda a la 
bibliotecaria, que tiene tantos deseos de ayudar.

Intento explicarles los conceptos más sencillos de 
lo que es una investigación.

—En primer lugar, se elige un tema.

—¿Qué es eso?

—Piensen en algo que les interese, por ejemplo 
en algún problema que los inquiete a ustedes 
y a la gente en general. Podrían escribir sobre 
el capitalismo, la religión, el aborto, los niños, 
la política, la educación. Algunos de ustedes 
proceden de Haití o de Cuba, dos países muy ricos 
en temáticas. Podrían escribir sobre el vudú o sobre 
la bahía Cochinos. Podrían abordar algún aspecto 
de su país, los derechos humanos, por ejemplo, 
investigar un poco, mirar los pros y los contras, 
reflexionar sobre ello, llegar a una conclusión.

—Perdone, señor profesor, ¿qué son los pros y los 
contras?

(El profesor, Frank McCourt, MAEVA, 2006)

Lengua

Variedades

Temporales

Geográficas

Socioculturales

Niveles de uso

Oral

Escrita

Vulgar

Coloquial

Culto

Estructura del libro

Texto introductorio que 
invita a la reflexión y al 

conocimiento activo. 

La segunda sección que 
compone las unidades 
del libro desarrolla los 
contenidos de Literatura

A lo largo de todo el libro, diferentes 
ejemplos prácticos permiten entender 

mejor y afianzar los contenidos

Actividades específicas en 
cada sección desarrollan en 
el alumno las habilidades 
para aplicar con eficacia los 
conocimientos lingüísticos 
y literarios a situaciones 
concretas de comunicación
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LENGUA Y SOCIEDAD Comunicación • Lengua castellana y Literatura 
9. El español fuera de España Pintar con palabras

Unidad

6
9. El español fuera de España

Actualmente el español lo hablan en el mundo más de quinientos millones de 
personas; y es la lengua materna de unos trescientos cincuenta millones de his-
panoparlantes (recuerda lo que vimos al respecto de la situación del español en el 
mundo en la unidad 3).

El país con mayor cantidad de hispanohablantes es México, con más de cien mi-
llones. En España y Colombia lo hablan más de cuarenta y cinco millones.

Sin embargo, hay países con un gran número de hablantes de español sin ser éste 
su idioma oficial; por ejemplo, en Estados Unidos el número de personas que ha-
blan español es parecido al de España y, en las islas Filipinas, hay alrededor de tres 
millones de hispanohablantes autóctonos.

Las circunstancias históricas han sido fundamentales para la expansión del caste-
llano por el mundo. A esto se han sumado fenómenos como la emigración o las 
relaciones culturales, económicas, sociales y educativas entre países.

ALLU6_map01

Español
de América

Norte de África

Guinea Ecuatorial

Sefardí

Filipinas

 Territorios donde se habla castellano.  Núcleos de hispanohablantes.

Sobre la lengua española

En el Prólogo de la Ortografía de la Lengua Española de la RAE, se lee:

Lo que la Real Academia Española cree, con todas las Academias asociadas, es que un código tan amplia-
mente consensuado merece respeto y acatamiento, porque, en última instancia, los hispanohablantes 
hemos de congratularnos de que nuestra lengua haya alcanzado con él un nivel de adecuación ortográfi-
ca que no muchos idiomas poseen. Pueden existir dudas para un oyente en el momento de elegir el signo 
que corresponde a tal sonido en una voz determinada, pero no existe prácticamente nunca problema a 
la hora de reproducir oralmente el sonido que le corresponde a cada letra, en cada situación, según las 
reglas establecidas. Y eso, en un mundo intercomunicado por distintos sistemas de signos, es un bien 
impagable, aunque, por supuesto, pueda ser mejorado.

190

Comunicación • Lengua castellana y Literatura COMUNICACIÓN  •  III ExpRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Pintar con palabras 12. Lectura y comentario

12. Lectura y comentario

Comentario de texto

Cerca del Tajo en soledad amena

de verdes sauces hay una espesura

toda de hiedra revestida y llena,

que por el tronco va hasta el altura,

y así la teje arriba y encadena,

que el sol no halla paso a la verdura;

el agua baña el prado con sonido

alegrando la vista y el oído.

Con tanta mansedumbre el cristalino

Tajo en aquella parte caminaba

que pudieran los ojos el camino

determinar apenas que llevaba.

(Égloga III, Garcilaso de la Vega)

GUÍA DE COMENTARIO

Comprensión

¿Dónde sitúa el autor la escena? •
¿De qué hay una espesura en ese lugar? •
¿De qué está llena? •
¿Tocan el suelo los rayos del sol? •
¿Qué alegra la vista y el oído? •
¿A qué velocidad fluye el río? •

Autor y época

Explica lo que es una égloga. •
¿A qué época pertenece el autor del texto? Escribe las características lite- •
rarias más importantes de Garcilaso y el movimiento literario al que per-
tenece.

Contenido

¿De qué trata el texto que has leído? •
¿Qué elementos del paisaje menciona el autor? •
Divide el texto en dos apartados:  •

El bosque de sauces. a) 
El río fluyendo por el prado.b) 

Describe, con tus palabras, el mismo paisaje. •

Forma

Fíjate en la medida de los versos y en la distribución de la rima. •
Explica qué figura retórica aparece en: •

cristalino Tajo.a) 
verdes sauces.b) 
de verdes sauces hay una espesura.c) 
El Tajo caminaba con mansedumbre.d) 
Soledad amena.e) 

¿Qué realidades designan los nombres que aparecen en el texto? •
Escribe todos los verbos que aparecen y di en qué tiempo están. •
Explica qué tipo de oración es:  •

Hay una espesura de verdes sauces cerca del Tajo.
Indica qué rasgos literarios propios del Renacimiento se pueden apreciar en  •
el texto de Garcilaso.

Creatividad

A lo largo de esta unidad has visto distintos tipos de descripción. Escribe tú  •
ahora el tipo de descripción que prefieras. Ya sabes que puede tratarse de 
un paisaje, un  lugar, una persona; puedes intentar una caricatura o incluso 
describir el modo de preparar una receta de cocina. Adelante. 

Unidad

6

154

Comunicación • Lengua castellana y Literatura COMUNICACIÓN  •  I TEORíA
Mucho cuento 10. La narración

Unidad

5
La técnica narrativa

A la técnica narrativa también se le llama punto de vista narrativo, y es la persona 
que ve y cuenta la historia. 

La narración en tercera persona

El narrador omnisciente, es aquel que tiene un conocimiento total de todo lo narrado; conoce los 
acontecimientos exteriores y los sentimientos más íntimos. Así actuaba el narrador de la novela hasta el siglo xix.
El narrador testigo, es un mero observador de la acción. Refleja conductas humanas sin reflexionar en ningún 
momento. Ve los movimientos de los personajes, oye sus palabras, observa el ambiente que los rodea, y lo cuenta.

La narración en primera persona

Por medio de la primera persona se pone de manifiesto la presencia del narrador en lo contado que transmite sus 
propias vivencias y testimonios.
Mediante la primera persona se expresa también el monólogo interior, técnica que pretende expresar los 
pensamientos más íntimos del personaje, pero en estado casi puro, es decir, antes de ser ordenados mentalmente.

Los tipos de narración

Atendiendo a la intencionalidad y a su contenido, los textos narrativos pueden ser:

De carácter literario De carácter informativo

La •	 novela: relato de ficción escrito en prosa.
El •	 cuento: narración breve de ficción.
El •	 mito: relato tradicional situado en un pasado remoto y legendario, 
que cuenta las acciones memorables de personajes heroicos.
La •	 leyenda: relato de hechos que tienen más de tradicionales y 
maravillosos que de históricos y reales.
La •	 fábula: relato breve (en prosa o en verso) con intención moral , 
cuyos personajes son casi siempre animales.
El •	 cantar de gesta: relato en verso de las aventuras de un héroe 
medieval de quien se ensalzan sus virtudes.

La •	 crónica: narración de una noticia en la que se incorporan ciertos 
elementos de valoración e interpretativos.
El •	 reportaje: relato en el que se plasma el resultado de las 
investigaciones hechas por un periodista sobre un tema de actualidad. 
La•	  biografía: relato de la vida de un personaje.
Las •	 memorias: relato autobiográfico de las experiencias, vivencias y 
recuerdos de una persona.
El •	 informe: texto que expone ordenadamente el proceso y los resultados 
de algún trabajo.

 60. Lee el siguiente texto y contesta a las cuestiones:

Ahora que el obispo de la diócesis de Renada, a la que pertenece esta mi querida aldea de Valverde de 
Lucerna, anda, a lo que se dice, promoviendo el proceso para la beatificación de nuestro don Manuel, o, 
mejor, San Manuel Bueno, que fue en ésta párroco, quiero dejar aquí consignado, a modo de confesión […] 
todo lo que sé y recuerdo de aquel varón patriarcal que llenó toda la más entrañada vida de mi alma, que 
fue mi verdadero padre espiritual, el padre de mi espíritu, del mío, el de Ángela Carballino […]

(Miguel de Unamuno, 
San Manuel Bueno Mártir)

Explica la retrospección y la anticipación que se dan en el arranque de esta narración.1. 

En el fragmento aparecen dos perífrasis verbales; di cuáles son.2. 

Señala el lexema de las siguientes palabras: promoviendo, beatificación, confesión, espiritual, entrañada.3. 

Actividades

35

Fuentes y recursos Unidad

1Del sonido a la escritura

En cada unidad de este libro encontrarás una relación de fuentes 
y recursos que te pueden ayudar a ampliar tus conocimientos so-
bre los temas que se hayan tratado, o a entenderlos mejor. Déjate 
guiar por las sugerencias que tu profesor o profesora te hagan so-
bre los recursos más adecuados para tu aprendizaje.

Si localizas otras fuentes y recursos que consideres útiles, anó-
talos y coméntalos en clase. Resulta muy importante que de-
sarrolles estrategias de autonomía, relacionando contenidos 
diversos, fuentes variadas, etc., como recurso fundamental en 
tu aprendizaje.

Recursos en internet para la unidad 1

Contenidos Recursos

Conocimiento 
de la lengua

www.lenguaje.com/herramientas/silabeador.php
Ofrece una interesante herramienta: silabea cualquier 
palabra castellana. Utilízala en caso de duda.
www.rae.es
Es la página oficial de la Real Academia Española; 
entre los recursos más importantes que ofrece se 
encuentran el acceso al Diccionario de  la lengua 
española y al Diccionario panhispánico de dudas.

Literatura

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/
genelite.htm
Puedes  ampliar tus conocimientos sobre Literatura y 
también realizar actividades de ampliación o refuerzo 
online.

Lengua y sociedad

http://ec.europa.eu/education/languages/
languages-of-europe/index_es.htm
La página web de la Comisión Europea ofrece un área 
de multilingüismo donde explica el uso, evolución y 
procedencia de las lenguas europeas.
www.proel.org/index.php?pagina=mundo
Web muy interesante para ampliar el conocimiento 
de las familias idiomáticas. Cuenta con un rico 
contenido en mapas lingüísticos.

Comunicación

www.materialesdelengua.org/Edilim/comunicacion/
inicio_comunicacion.htm
Aquí encontrarás recursos muy entretenidos para 
ampliar conocimientos sobre Comunicación, además 
de poder realizar actividades sobre lo aprendido.
www.slideboom.com/presentations/76693
Entretenida propuesta para aprender a presentar un 
trabajo escolar.

UN DICCIONARIO

El Diccionario panhispánico de dudas 
de la RAE (Santillana, 2005) ayuda a 
encontrar respuestas ante cualquier 
duda del castellano: ortográfica, mor-
fológica o léxica.

UN LIBRO DE CONSULTA

300 dificultades frecuentes del idioma 
(VOX, 2005) es un manual muy dinámico  
y accesible que explica con claridad 
algunos aspectos de uso de la lengua.

UN LIBRO DE LECTURA

Cuentos de cine, Castalia, 2002. Este libro 
es una atractiva antología de cuentos de 
autores del siglo xx, que tienen como re-
ferente el cine. 

Se ofrecen actividades para cada lectura.

UNA PELÍCULA

La gran final, Gerardo Olivares, 
2006. Muestra la dificultad de 
unos pueblos para acceder a 
algo tan necesario y habitual 
en las sociedades modernas 
como la información.

UNA WEB

www.kalipedia.com/lengua-castellana 

Esta web es una enciclopedia temática que puede servir 
para ampliar conocimientos sobre los diferentes ámbitos 
y campos de Secundaria. 

Para Lengua Castellana hay unos artículos muy inte-
resantes y de fácil comprensión. Una vez entras en la 
dirección que te proporcionamos, haz clic, por ejemplo, 
en «Lingüística»: verás que puedes ampliar conoci-
mientos de comunicación (el signo, elementos de la 
comunicación, etc.). Navega por esta web.

«Lengua y sociedad» 
muestra una panorámica 

actual de las lenguas 
hispánicas

En todas las unidades, el alumno encontrará una parte de 
Fuentes y recursos con una recopilación actualizada de 

bibliografía y páginas web útiles donde completar o practicar 
lo aprendido en la unidad

El libro contiene útiles tablas que 
esquematizan el contenido para ayudar 

a su comprensión

En la sección de 
«Comunicación», se trabajarán 

diferentes tipos de textos en 
los que el alumno podrá aplicar 

diversas técnicas a situaciones 
comunicativas concretas
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Comunicación • Lengua castellana y Literatura COMUNICACIÓN  •  I TEORíA
Parlem en català 10. El diálogo

Unidad

7

En diálogos espontáneos aparecen palabras y expresiones coloquiales o incluso vulgares. Trata 1. 
de explicar con tus propias palabras el significado de estas expresiones: no tener «ni pa pipas»; 
ser un «tiquismiquis»; quedarse con un «flas»; «pirriarse»  por algo; ser un «carroza»; andarse con 
«monsergas»; ponerse como una «magdalena»; estar «al loro»; «dar la bronca».

Escribe cinco nombres concretos y cinco abstractos que aparezcan en el texto de Rosa Montero.2. 

Señala la raíz, el prefijo y el sufijo (si los hubiese) en las siguientes palabras; escribe también, 3. 
al lado, la palabra primitiva de la que proceden y haz una  nueva derivada de cada una de ellas.
Inquietud; desesperación; reconocido; viejísima; tripón; carroza; rarita.

No, de verdad, no quisiera molestar. –
Y dale con la molestia… Qué antigua eres, hija, sigues tan agonías como de niña. Anda, pasa  –
y no seas ñoña. Claro que si te da vergüenza entrar al club en el que trabajo, pues me lo dices a 
las claras y tan amiga, rica. 
Uy, no, no, Isabel, qué dices… –
¿Sabes que hacía años que nadie me llamaba Isabel? Ni tu hermano me llama así… Me hace  –
sentir viejísima…
Qué va… Estás muy guapa… –
¿Guapa? Mira, mira qué caderas… Mira qué tripón… Estoy gorda como un cerdo. Pero me da  –
igual, mira. A quien no le guste, que se rasque. Y además les gusta, joder que si les gusta… Los 
hombres se pirrian por una buenas agarraderas, tú ya me entiendes…
Jesús, Isabel, qué cosas dices… –
Pues tú tampoco estás nada mal. –
Yo… yo estoy feísima. –
Qué va. Lo que pasa es que vas hecha una pena. A dónde vas con mangas, con el calor que  –
hace… Y luego te sobra tela como para el faldón de una mesa camilla, es que eres un desas-
tre… Pareces del siglo pasado, estás hecha una carroza…
¿Una qué? –
Lo que tienes que hacer es ceñirte la cintura, así, para que resalten las caderas… Y desabróchate  –
el cuello, mujer, que se te vean ese par de tetas tan hermosas…
¡Deja, deja, por favor! –

De•	  forma indirecta. En esta forma de diálogo, el narrador tiene parte activa, pues 
va presentando a los interlocutores y «guiando» la conversación entre ellos. 

Veremos ahora cómo se desarrolla un diálogo en forma indirecta. El texto 
que vas a leer aparece en la primera parte de Don Quijote de la Mancha. 

80. Lee el texto del Quijote y contesta las preguntas.

Don Quijote le preguntó cómo se llamaba (…) Ella respondió con mucha humildad que se llamaba la Tolosa, y que era hija de un remendón de Toledo, (…) 
Don Quijote le replicó que, por su amor, le hiciese merced que de allí adelante se pusiese don y se llamase doña Tolosa. Ella se lo prometió, y la otra le calzó la 
espuela; con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada. Preguntóle su nombre, y dijo que se llamaba la Molinera, y que era hija de un honrado 
molinero de Antequera; a la cual también rogó don Quijote que se pusiese don, y se llamase doña Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y mercedes.

¿Qué diferencia fundamental encuentras entre el diálogo en forma directa del texto de Rosa Montero y el diálogo mantenido por don Quijote con 1. 
sus interlocutores?

Explica por qué  llevan tilde las siguientes palabras: cómo – él – vivía – serviría – replicó – también – ofreciéndole – huésped – más.2. 

Transforma el diálogo del texto de Cervantes en estilo directo.3. 

Actividades
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1  Subraya los SN y analiza su núcleo y complementos en cada oración:

Compraremos un bonito regalo.a) 
Algunos periódicos locales son muy entretenidos.b) 
Nuestra profesora Lucía está siempre muy contenta.c) 
¿Ha llegado ya el autobús de Segovia?d) 
Han hallado varios restos de origen fenicio.e) 
El libro que me han mandado es divertidísimo.f) 

2  Indica si el predicado es nominal (PdoNom) o verbal (PdoVb):
Sus explicaciones llegaron tarde.a) 
El sueldo era bastante ridículo.b) 
Esta cocinera hace unos guisos de locura.c) 
¿Quién ha ido recientemente a Asturias?d) 
La pregunta nos pareció a todos muy extraña.e) 
Cristina nació con tres kilos y medio.f) 

3  Indica de qué tipo es el complemento del verbo destacado en cada 
oración:

Ha sido totalmentea)  inesperada su llegada. (______)
No encuentro b) el cargador del móvil. (______)
Observamos el horizonte c) desde un acantilado. (______)
La niña corría por la calle d) muy asustada. (______)
El apagón fue causado e) por la tormenta. (______)
Dedico este libro f) a mi mujer e hijos. (______)

4  Realiza el análisis morfosintáctico de las siguientes oraciones:
Olvídate de tus vacaciones para este año.a) 
Mi compañero Ángel parecía entusiasmado con la idea.b) 
La operación ha sido realizada con éxito por el doctor Maqueda.c) 
¿A quién escribiste este mensaje?d) 
Las gaviotas volaban hambrientas sobre la ría.e) 

5  Escribe en los espacios en blanco, en el tiempo que corresponda, la locu-
ción más adecuada: dormirse en los laureles / comerse las uñas / estar a la 
que salta / saltarse a la torera / estar como una moto / hacerse el sueco.

Los bailarines _______________________, nerviosos, a) 
esperando el resultado de los jueces.
Ricardo _______________________, siempre va co-b) 
rriendo de acá para allá.
Mis cuñados _______________________, vuelven la c) 
cabeza para no saludarme.
Óscar _______________________, y suspendió después d) 
de haber sacado muy buenas notas.
Mi abuelo _______________________ el régimen, e) 
y come lo que le da la gana.
Mi peluquero siempre _______________________, f) 
y no se le escapa ningún cotilleo.

6  Subraya las formas abreviadas e indica si se tratan de siglas o acró-
nimos: 

El 17N se conocerá el nuevo presidente de la Eurocámara.a) 
Los sindicatos UGT y CC OO han declarado la huelga en Mercamálaga.b) 
En el IES Miguel de Cervantes dan cursos de Ofimática.c) 
Me he comprado un ordenador con pantalla TFT y sonido Hi-Fi.d) 
Anunciaron en Tele5 que, policías de la Interpol junto con un grupo de geos e) 
de la Policía Nacional, han detenido a tres peligrosos narcotraficantes.

7  Tilde diacrítica. Rodea la palabra bien acentuada en cada caso:
¿Crees que a (el/él) le parecerá bien la sorpresa?a) 
Espero que le (de/dé) pronto lo que le pidió. b) 
No me lo dijo a (mi/mí) sino a (mi/mí) compañero. c) 

¿Quieres (que/qué) responda (si/sí) (o/ó) no?d) 
Cuando (te/té) pregunto, espero (tu/tú) respuesta.e) 
Yo (se/sé) lo dije, (mas/más) nadie me apoyó.f) 
¿(Que/Qué) (como/cómo) lo hice?, pues con paciencia. g) 
(Aun/Aún) sabiendo la verdad, no (se/sé) (si/sí) decírtela.h) 
(Ese/Ése) que habla, de (mas/más) es (el/él) vecino del tercero.i) 
(Si/Sí) (solo/sólo) me pides (eso/éso) yo (te/té) lo daré.j) 

8  Pon la tilde en las palabras que la precisen: 
trauma / navarro-aragones / docilmente / El Alamo / chalet / sabelotodo / Os-
car / subitamente / derbi / maestria / futbol / radiocontrol / Cordoba / debiais / 
estupendamente / examinais / curriculum / decimosexto / malamente / son-
reir / metomentodo / podriamos / Paraguay / sauna / cortesmente / acentuala 
/ samurai / hungaro-albanes / afeitate / Alava / master / maizal / rectamente 
/ huida / aguafiestas / dossier / piragüismo / Guipuzcoa / estrepitosamente / 
actueis / memorandum / via / amistosamente / fue / Alcorcon.

LITERATURA

9  Indica si las oraciones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F):
El Barroco se identifica con crisis y decadencia política. (___)a) 
El Barroco se extiende a lo largo del siglo b) xvi. (___)
El Barroco completa el Siglo de Oro español. (___)c) 
El Barroco presenta un estilo sencillo. (___)d) 
El pesimismo caracteriza el pensamiento barroco. (___)e) 

10  Relaciona los estilos con los conceptos:

Culteranismo•	

Se manifiesta en prosa.a) 
Uso de cultismos.b) 
Se manifiesta en poesía.c) 
Juegos de palabras.d) 

Conceptismo•	
Hipérbatos complicados.e) 
Invención de palabras.f) 
Idealiza la realidad.g) 
Se centra en el significado de las palabras.h) 

11  Completa las siguientes oraciones:
El Barroco se desarrolla durante el siglo ....................a) 
Durante este periodo reinan los ...................................b) 
El pesimismo y el ................... caracterizan el pensamiento barroco.c) 
El lenguaje barroco es .................. y ......................d) 
El culteranismo y el ................. son las dos tendencias estilísticas del Barroco.e) 
Los dos autores más importantes de la poesía barroca son ................... f) 
y ..............................
Los rasgos culteranos de Góngora se condensan en ......................... y g) 
...........................
Quevedo escribió una novela picaresca que se llama ............................h) 
Góngora escribió composiciones de tipo tradicional, como las i) 
................. y los ........................
Amor constante es una composición de tema amoroso escrita por ...............j) 

LENGUA Y SOCIEDAD
12  Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

El catalán es una lengua romance. (___)a) 
El idioma oficial de la Comunidad Valenciana es el valenciano. (___)b) 
El catalán siempre fue la lengua oficial de Cataluña. (___)c) 
El catalán es la lengua oficial de Andorra. (___)d) 
La literatura catalana fue importante durante la Edad Media. (___)e) 
La lengua catalana es cooficial con el castellano. (___)f) 

AutoevaluaciónUnidad

7 Parlem catalá

Solucionario
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Unidad 2 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1  

Sustantivos Común Propio Concreto Abstracto

gripe X X

felicidad X X

Europa X X

mapa X X

alma X X

vida X X

oxígeno X X

descenso X X

2  a) Esta (demostrativo); al (artículo contracto); mis (posesivo)
 b) cinco (numeral); tuyos (posesivo); la (artículo determinado) 
 c) Qué (exclamativo)
 d) ningún (indefinido); el (artículo determinado) 
 e) Qué (interrogativo); tu (posesivo); el (artículo determinado); otro (inde-

finido)

3  a) muy lluvioso (superlativo) 
 b) más alto (superlativo) 
 c) gran (positivo) 
 d) menos preparado que (comparativo de inferioridad) 
 e) completamente llena (superlativo) 
 f ) tan pobre como (comparativo de igualdad) 
 g) riquísima (superlativo)  
 h) inolvidable (positivo) 

4  maestro – sorprendido
 llamas – tristes, alegres
 hogueras – fuertes, oscuras, claras, bailarinas 
 rescoldo – femenino
 rescoldos – viriles

5  a) F b) V  c) V  d) F e) V

6  Coloca las mayúsculas y las minúsculas donde corresponda:
El Marqués de Valderas pasa el verano en la isla de Ibiza junto a don  –
Carlos de Borbón, duque de El Escorial. 
El Consejero de Cultura visitó los restos arqueológicos descubiertos junto  –
al río Henares, y gestionados con fondos del Estado.
Mi profesor de Lengua estudió en la UCM (Universidad Complutense de  –
Madrid).
Visitamos al norte de la Península una catedral gótica, construida en el  –
siglo xiii, en tiempos del rey Alfonso x el Sabio.
La batalla de Lepanto  tuvo lugar un día de otoño. Fue el 7 de octubre de  –
1571, en el golfo de Lepanto, frente a la Grecia continental. En esta bata-
lla, el escritor Miguel de Cervantes perdió un brazo. El mismo Cervantes, 
conocido como el Manco de Lepanto, dijo de este acontecimiento: 

Fue la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni 
esperan ver los venideros.

LITERATURA

7  
Si a tu lado deslizo
mi oscura sombra larga… epíteto

Acude, corre, vuela,  
traspasa la alta sierra,  
ocupa el llano…

asíndeton

¿Soledad, y está el pájaro en el árbol,
soledad, y está el agua en las orillas,
soledad, y está el viento en la nube…

anáfora

Te lo he dicho mil veces

Noche suspendida
Como un racimo de uvas negras

hipérbole

Se apagaron los faroles
Y se encendieron los grillos
Los suspiros se escapan 
de su boca de fresa

antítesis

Tu eras el huracán, y yo la Torre 
que desafia su poder

comparación

Los suspiros se escapan de su boca de fresa metáfora

LENGUA Y SOCIEDAD

8  a) F  b) V  c) F  d) V  e) F  f ) V  g) V  h) V  i) V

COMUNICACIÓN

9  Informativo, periodístico, exposición 

Unidad 3 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

1  a) culpa b) Juan c) pasteles d) bufanda e) goles f ) callejón g) profesor

2  a) nosotras (1.ª plural) b) conmigo (1.ª singular) c) se (3.ª singular) d) os 
(2.ª plural) e) ello (3.ª singular) 

3  a) qué (interrogativo) b) eso (demostrativo) c) la (personal) d) mías (pose-
sivo) e) aquélla (demostrativo)  f ) vuestro (posesivo)

Textos de ejemplo que ayudan al alumno a 
visualizar de forma práctica lo que aprende 

en la teoría

Al final de cada unidad, el 
alumno puede comprobar 
lo aprendido en la sección 

Autoevaluación

Y en el Solucionario puede 
revisar las soluciones y 

comprobar el progreso y el 
nivel adquirido.
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«La educación es la transmisión de todo lo que la Humanidad ha aprendido sobre sí 
misma», según el Informe Delors de la UNESCO (1996). De acuerdo con este principio, la 
educación a lo largo de la vida ha de sustentarse en cuatro pilares fundamentales:

• Aprender a conocer con el fin de alcanzar los conocimientos lingüísticos, textuales 
y discursivos necesarios para la efectiva comunicación oral y escrita.

• Aprender a hacer, esto es, adquirir las competencias para aplicar estos conocimien-
tos en tareas comunicativas específicas, así como facilitar el trabajo cooperativo 
y la interrelación entre la escuela y el mundo laboral. Tanto la UE como el MEC 
establecen ocho competencias básicas que debe alcanzar el alumno al termi-
nar la ESO y seguir actualizando, como parte de un aprendizaje permanente a lo 
largo de su vida para lograr su realización personal y ejercer la ciudadanía activa. 
Las competencias hacen hincapié en el «saber hacer» que se aplica a la vida con 
carácter integrador, pues abarcan conocimientos, procedimientos, habilidades y 
actitudes. Es necesario modificar prácticas educativas heredadas y experimentar 
que, para que algo sea aprendido, debe ser vivido. 

• Aprender a ser, porque la educación es autoconocimiento, explorar los talentos 
ocultos en el interior de cada persona, la capacidad de introspección y las propias 
emociones.

• Aprender a vivir juntos: educarse para la convivencia en la «aldea planetaria» sin ol-
vidar el carácter único de cada persona, la riqueza de su propia cultura, la libertad 
de escoger el propio destino y de realizar la misión personal. Se trata de aprender 
a integrar lo universal y lo singular, a convertirse en ciudadano del mundo sin 
perder las raíces e identidad propia, y participar activamente en la vida de la co-
munidad; comprender al otro en su singularidad y comprender al mundo en su 
unidad y en su curso colectivo.

Con el convencimiento de que no es posible ser competente si el aprendizaje es solo de 
carácter memorístico y teórico, en el presente libro se abren múltiples estrategias me-
todológicas para desarrollar las competencias básicas y reforzar aquellas prácticas edu-
cativas que favorezcan el aprendizaje significativo. Esto supone un valor añadido en la 
selección y elaboración de materiales curriculares con planteamiento integrador:

1. Actualizados y diversificados (textos, audiovisuales, recursos de internet, lecturas, 
actividades prácticas, glosarios, ejemplos, cine en el aula…), que amplíen las si-
tuaciones e instrumentos de evaluación e inicien al estudiante en el aprendizaje 
para que sea capaz de continuarlo de manera autónoma.

2. Cercanos a las vivencias, intereses y motivaciones del alumnado para que le per-
mita profundizar en el autoconocimiento y explorar las propias emociones.

3. Dan prioridad a la reflexión y a la aplicación activa del conocimiento. 

4. Profundizan en los contenidos y desarrollan las habilidades para aplicarlos en con-
textos comunicativos específicos y en situaciones imprevistas de forma eficaz. 

5. Potencian la lectura y el acceso a las nuevas tecnologías como estrategia de 
aprendizaje. 

6. Familiarizan al alumno con la emoción estética, como lector-espectador y como 
creador.

7. Educan en valores, para integrarse en el mundo en su riqueza y diversidad.

8. Favorecen la excelencia, la convivencia y el trabajo cooperativo: frente al aprendi-
zaje piramidal, una red de relaciones donde todos aprenden de todos, y cada uno 
desempeña una función esencial en el grupo.

Introducción al Ámbito de Comunicación
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Del sonido a la escritura Unidad 1
  CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
 1. Lenguaje y lengua 
 2. La Gramática
 3. Morfología: categorías gramaticales
 4. Léxico
 5. Fonética y Ortografía
l  LITERATURA
 6. La Literatura y los géneros literarios
l  LENGUA Y SOCIEDAD
 7. El idioma y el dialecto 
l  COMUNICACIÓN
 8. La comunicación
 9. Técnicas de trabajo y estudio
 10. Lectura y comentario
  FUENTES Y RECURSOS
  AUTOEvALUACIÓN

Esta unidad se titula «Del sonido a la escritura», 
porque es una introducción al estudio de este 
campo, desde la capacidad de comunicar a partir 
del lenguaje, hasta la manifestación que de él se 
haga para comprender y crear textos, con el uso de 
la lengua. 

En este camino es necesario analizar los niveles 
en los que se articula el complejo sistema que nos 
permite crear el idioma.

En dicha estructura, se parte de los sonidos 
que empleamos al hablar, objeto de estudio del 
nivel fónico. Posteriormente se estudian las 
palabras como unidades dotadas de significado, 
lo que corresponde al nivel léxico-semántico. 
Finalmente, se clasifican y ordenan las palabras 
para crear, con coherencia y cohesión, nuestras 
oraciones y textos, lo cual analizará los niveles 
morfológico y sintáctico.

Además, como la palabra escrita debemos utilizarla 
uniformemente si queremos que cumpla un 
carácter social y no particular, se estudiarán las 
reglas que lo favorecen, recogidas en la Ortografía 
y que cualquier usuario debe conocer.

Tras esto, y puesto que la lengua cumple también 
una función artística, comenzaremos el estudio 
de la Literatura. Finalmente, como necesidad 
comunicativa de índole social, profundizaremos en 
el estudio de la comunicación: sus elementos y 
funciones.

Para terminar, te ayudaremos a analizar esta 
diversidad y a crear tus propios textos con unas 
técnicas de trabajo y de estudio concretas, 
así como con una selección variada de lecturas y 
actividades.

Lenguaje 
no verbal

Lengua 
oral

Lengua 
escrita

Nivel
sintáctico

Lenguaje
verbal

Comunicación

Niveles  
de la lengua  

o idioma

Nivel
fónico

Nivel
léxico

Nivel
morfológico
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Comunicación • Lengua castellana y Literatura CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Del sonido a la escritura 1. Lenguaje y lengua

Unidad

1
1. Lenguaje y lengua

Los términos lenguaje y lengua solemos emplearlos con el mismo significado; no 
obstante, cada uno posee ciertas características que conviene explicar para preci-
sar su uso adecuado.

1.1. El lenguaje

La necesidad de comunicarse la comparten los seres humanos con los animales y 
las plantas; incluso, el entorno o las máquinas ofrecen información que precisa ser 
transmitida. El proceso de comunicación se lleva a cabo mediante el lenguaje.

Clases de lenguaje

Atendiendo a qué sentidos se empleen para percibir el mensaje, se distinguen:

Lenguaje visual.•	  A través de la vista leemos, vemos las señales de tráfico, los 
gestos expresivos que se realizan al hablar, etc.

Lenguaje auditivo.•	  El que se percibe con el oído; como, por ejemplo, los 
sonidos que se emplean al hablar, la música, los sonidos de la naturaleza, la 
sirena de una ambulancia, etc.

Lenguaje táctil.•	  Por el tacto, los ciegos leen en sistema Braille; se percibe la 
dureza, la rigidez, la temperatura, la rugosidad, etc. También hacemos aprecia-
ciones expresivas a través del tacto (un abrazo, un beso…).

Lenguaje olfativo.•	  Mediante el olfato podemos distinguir olores de muy diver-
sa procedencia: alimentos, humo, naturaleza (plantas, flores, humedad…), etc. 
Para algunos animales es fundamental, pues les sirve para reconocerse o marcar 
su territorio.
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Lenguaje•	  gustativo. El gusto nos ayuda a distinguir los sabores y las caracterís-
ticas que diferencian unos alimentos de otros.

Clases de lenguaje

Dependiendo del uso o no de la palabra para su elaboración, distinguimos dos 
tipos de lenguaje: 

Lenguaje verbal. •	 El que utiliza la palabra para crear el mensaje (la escritura, 
el habla). Lo usamos cuando conversamos, escribimos un SMS, leemos una 
noticia, etc.

Lenguaje no verbal. •	 Es aquel que no utiliza la palabra para comunicarse: un 
aplauso, una mirada, un color, etc.

El acto de la comunicación permite relacionar el uso de varios tipos de lenguaje simultáneamente. 
Observa estos ejemplos: 

Lenguaje verbal Lenguaje no verbal

Lenguaje visual Lectura de un libro Código de colores del semáforo

Lenguaje auditivo Un discurso Claxon de un coche

Lenguaje táctil Sistema Braille Una caricia

 
Los lenguajes olfativo y gustativo son propiamente no verbales.

El lenguaje verbal y no verbal se unen, asimismo, cuando se emplea el lenguaje audiovisual en los 
medios de comunicación. Para ello, se relaciona la palabra con sonidos, colores, formas, tamaños, ges-
tos expresivos, fotografías, etc.

Las diferentes formas de publicación (prensa, cómic, libros…) utilizan en muchas ocasiones recursos 
visuales: tamaño del texto (por ejemplo, para los titulares de los periódicos), dibujos, forma de las 
letras (por ejemplo, para indicar la expresividad en los textos de un cómic), etc.

(Si quieres documentarte más, consulta esta página web: www.pangea.org/peremarques/ 
avmulti.htm)

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Comunicación • Lengua castellana y Literatura 
1. Lenguaje y lengua Del sonido a la escritura

Unidad

1

Supongo que no sabréis gran cosa sobre 
las termitas, así que voy a recordaros 
sus características principales. Son uno 
de los insectos sociales más desarro- 
llados, y viven en grandes colonias en 
toda la extensión de los trópicos. No 
soportan el frío, pero lo curioso es que 
tampoco aguantan la luz directa del 
sol. Cuando tienen que trasladarse de 
un lugar a otro, construyen pequeñas 
vías cubiertas. Al parecer, tienen un 
medio de comunicarse que descono-
cemos, pero que es casi instantáneo, y 
aunque individualmente son bastante 
indefensas y torpes, reunidas en una 
colonia se comportan como un ser 
inteligente. Algunos escritores han 
establecido comparaciones entre un 
termitero y el cuerpo humano, com-
puesto también este de células vivas 
que forman una entidad muy superior 
a las unidades básicas.

(«Los próximos inquilinos» en Cuentos 
de la Taberna del Ciervo Blanco, Arthur 
C. Clarke, Alianza Editorial, 1984)

Algunas curiosidades sobre el len-
guaje de los animales puedes encon-
trarlas en estas webs:

http://tecnoculto.com/2009/02/10/
el-lenguaje-de-los-animales 

http://curiosidadesdelmundovivo.
blogspot.com

Ejemplo
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Comunicación • Lengua castellana y Literatura CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Del sonido a la escritura 1. Lenguaje y lengua

1.2. La lengua

La lengua es el sistema de comunicación verbal que emplean como código los 
seres humanos. Nace como producto de una necesidad social; y evoluciona, se de-
sarrolla y enriquece a lo largo del tiempo junto a la sociedad que la utiliza. Lengua 
es sinónimo de idioma.

La lengua es un código elaborado que se estructura de acuerdo a los cuatro nive-
les que veremos a continuación (fónico, léxico, morfológico y sintáctico) y que 
estudiaremos a lo largo del libro. 

Niveles de la lengua

La lengua es, pues, un gran sistema de relaciones y combinaciones. Depen-
diendo de las relaciones que se establezcan entre los elementos de dicho sistema, 
encontramos cuatro niveles:

Nivel léxico.•	  Estudia el significado y origen de las palabras.

Nivel fónico.•	  Se ocupa de los sonidos que se emplean al hablar (los fone-
mas), así como su representación gráfica (las letras).

Nivel morfológico.•	  Atiende a la forma o estructura de las palabras y las clasi-
fica en categorías gramaticales.

Nivel sintáctico.•	  Analiza la función que desempeñan las palabras en la ora-
ción, así como sus combinaciones.

Lee el siguiente texto y observa la relación de algunas de sus partes con el nivel de la lengua al que le 
correspondería su análisis.

Siempre los cambios de tiempo han aumentado mi incertidumbre. En el aire frío se notaba que 

iba a llegar el invierno. Y tengo que contar lo que me ocurrió aquella tarde al salir de la fábrica.  

Aguardaba yo el tranvía en la parada. Había un gran descampado con cardos resecos y, al borde de 

la vía, un convento de monjas, un edificio apaisado y como inevitable, que parecía estuviera allí desde 

siempre… Por lo demás, tres casuchas pobres y grises. Únicamente las músicas y las voces roncas de las 

radios, daban noticia de que en ellas vivía gente.

(Crónica de amor de un fabricante de perfumes, Antonio Ferres, Gadir, 2006)

EjemploNivel fónico. Ocurrió lleva tilde porque 
es una palabra aguda y acabada en 
vocal.

Nivel sintáctico. La oración Aguarda-
ba yo el tranvía en la parada es simple 
porque posee un solo predicado, cuyo 
núcleo es el verbo Aguardaba.

Nivel léxico. Según el Diccionario de 
la Lengua, de la Real Academia de la 
Lengua Española, apaisado significa: 
«Dicho de una figura o de un objeto de 
forma rectangular».

Nivel morfológico. El sufijo -able es 
terminación de adjetivo calificativo, 
por lo tanto, esa es la categoría grama-
tical de la palabra inevitable.

Unidad

1
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2. La Gramática

Cuando utilizamos la lengua para comunicarnos, empleamos sonidos, letras, pa-
labras y pausas que deben estar organizados y relacionados entre sí para que el 
mensaje posea el sentido que queramos proporcionarle. Para ayudar a organizarlo 
y sistematizarlo, se cuenta con tres herramientas:

La 1. Ortografía unifica las normas para la correcta escritura de una lengua.

El 2. Diccionario recopila el léxico, o conjunto de palabras del idioma, y las define.

La 3. Gramática presenta la estructura de la palabras, las relaciones y combinacio-
nes que establecen para formar textos, el significado de esas combinaciones, 
así como los sonidos del idioma y su pronunciación. Consta de tres partes:

Fonética y Fonología•	
Morfología•	
Sintaxis•	

Así pues, podemos definir la Gramática como la ciencia que estudia las característi-
cas, relaciones y combinaciones de los elementos empleados por la lengua.

3. Morfología: categorías gramaticales

Las palabras, por su morfología (estructura o forma), se clasifican en dos grandes grupos: 
palabras variables y palabra invariables.

3.1. Palabras variables

Son las que admiten variaciones en su forma; como, por ejemplo, diferencias de 
género (masculino / femenino) o de número (singular / plural): 

chic-o  árbol  león  nuestr-o  
chic-a  árbol-es  leon-a-s  nuestr-a-s

También admiten cambios de persona o tiempo en el caso de los verbos:

Verbo saltar: salt-as (2.ª persona del singular, tiempo presente)  
salt-ábamos (1.ª persona del plural, tiempo pasado) 
salt-ará (3.ª persona del singular, tiempo futuro)

Las siguientes categorías gramaticales son palabras variables:

Nombre o sustantivo:	–  herman-o / -a / -s.
Verbo:	–  conversar / convers-áis / -aste / -aremos.
Adjetivo: 	– hermos-o / -a / -s.
Determinante:	–  los / las.
Pronombre:	–  ellos / ellas.

3.2. Palabras invariables

Son aquellas palabras que no admiten variaciones en su forma; por ejemplo, ni 
género ni número.

Las siguientes categorías gramaticales son palabras invariables:

Adverbio: 	– ya, ahora, nunca, ahí…
Preposición: 	– a, con, desde, en…
Conjunción: 	– y, o, ni…
Interjección: 	– oh, ay, uf…

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  •  GRAMáTICA Comunicación • Lengua castellana y Literatura 
3. Morfología: categorías gramaticales Del sonido a la escritura

Unidad

1

Hay palabras variables que no admiten 
ninguna variación en su forma, pero sí 
indican características morfológicas de 
persona o número. Es el caso de algu-
nos pronombres:

Yo: •  1.ª persona del singular.
Contigo: •  2.ª persona del singular.

Si intentas variar la forma de una pa-
labra invariable con características, por 
ejemplo, de número, el resultado es 
incoherente: ahí - *ahís / ya - *yas / 
desde - *desdes…

Las palabras invariables no poseen en 
ningún caso características de género, 
número o persona en su morfología.

¡Recuerda!
Observa las siguientes corresponden-
cias:

El estudio de la  • Ortografía le corres-
ponde al nivel fónico.
La elaboración del  • diccionario es 
tarea del nivel léxico.
El  • nivel morfológico clasifica las 
palabras por su forma en nombre, 
verbo, adjetivo, pronombre, determi-
nante, adverbio, preposición, conjun-
ción e interjección.
El  • nivel sintáctico ordena e indica la 
función que cumplen las palabras en 
la oración, y clasifica a esta por su 
forma y función.
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1. Escribe en cada espacio la palabra o palabras que faltan.

La ciencia que estudia los elementos empleados por la lengua, sus características y combinaciones,  –
es la ______________.
El nivel sintáctico estudia la función que desempeñan las palabras en la ____________. –
Las palabras ______________ no admiten variaciones en su forma. –
El estudio de la Ortografía –  le corresponde al nivel ______________.
Las siguientes categorías gramaticales pertenecen al grupo de palabras variables: nombre,  –
pronombre, _____________, _______________ y ______________.

2. Modifica el género o el número de cada una de las siguientes palabras e indica si se trata de 
una palabra variable o invariable.
tranquilo:  _________________  / despacio:  _____________________________
muchacho:  _________________  / grande:  _____________________________
allí: ____________________  / fielmente:  _____________________________
veinte:  ____________________  / brincar:  _____________________________

3. Indica qué nivel de la lengua crees que realizaría cada uno de los siguientes enunciados.
El significado de  – umbrío es el de «lugar con poco sol»:  
Los verbos acabados en - – buir se escriben con b, como atribuir:   
En la oración  – Guillermo llegará lejos, Guillermo es el sujeto:   
Le –  es un pronombre personal en 3.ª persona del singular:   
Las vocales abiertas del castellano son  – a, e, o:   
El prefijo  – tri- significa tres, como en la palabra trisílabo:  

4. Rodea en el siguiente texto las palabras invariables que haya.
Un mundo progresivamente más complejo requiere una constante investigación del lenguaje. Si con-
sideramos, además, la pluralidad de las lenguas existentes sobre el planeta y observamos la rapidez 
de la transmisión de cualquier noticia acaecida en un rincón apartado del mundo, difundida casi 
simultáneamente por todas partes, no podemos por menos de ser conscientes de que, detrás de 
esa aparente facilidad, favorecida por los medios técnicos, hay una serie de especialistas en lenguas, 
traductores e intérpretes que han posibilitado tal hecho.

(Lenguaje y lenguas, Enrique Wulff, Salvat, 1981)

5. Escribe detrás de cada situación comunicativa la clase de lenguaje empleado, primero por el 
uso de los sentidos, y luego si es verbal o no verbal.

Clase de lenguaje

Situación comunicativa Por los sentidos Verbal / no verbal

Huelo a humedad en una habitación
Choco las manos con mi compañero porque nos 
ha salido bien el ejercicio
Suena el despertador
Percibo que me llaman por la vibración del móvil 
que llevo en el bolsillo
Noto muy amargo el café

He recibido un SMS para quedar esta tarde

Oigo una discusión en el piso de arriba

Actividades

Unidad

1
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4. Léxico

4.1. La palabra

Los seres humanos han elaborado, a partir del lenguaje visual y auditivo, el instru-
mento principal para su comunicación: la palabra. 

La palabra es la unidad mínima con significado. Así pues, las palabras son signos 
lingüísticos con los que se estructura la lengua o código que empleamos al ha-
blar o escribir.

El signo lingüístico se forma por la relación que establecen los hablantes entre un 
significante y un significado.

El •	 significante corresponde a la sucesión de las letras empleadas en la lengua 
oral o escrita para crear la palabra:

m + a + n + z + a + n + a

El •	 significado es la idea o concepto con que relacionamos el significante:

manzana = ‘fruto del manzano’, 
 ‘conjunto de edificios delimitado por calles’, ‘postre’, etc.

6. Escribe en cada espacio la palabra o palabras que faltan.

El proceso de comunicación se lleva a cabo mediante –    .
El sistema de comunicación verbal que emplean como código los seres humanos es –   .
El lenguaje verbal y el no verbal se unen cuando  se emplea el lenguaje –    .
La palabra es la unidad mínima con  –     .
El signo lingüístico se forma por la relación entre  –     y   . 

Actividad

La relación significante-significado resulta más o menos amplia según las palabras ha-
yan adquirido mayores posibilidades en su uso. 

Por ejemplo, el significante c + a + b + e + z + a puede relacionarse con significados diferentes en:  
Me duele la cabeza, Rafa es cabeza de serie, Esta comida necesita una cabeza de ajos, Actúa con cabeza…

Hay significantes que remiten a significados poco concretos por su ambigüedad: amor, libertad, respeto…

4.2. Clases de palabras por la relación significante-significado

Por la relación que establecen las palabras entre significante-significado se distin-
guen cinco fenómenos:

Monosemia. •	 Se produce cuando a un significante le corresponde un único 
significado. Por ejemplo: kilogramo, esófago, aluminio. Esta clase de palabras se 
llaman monosémicas.

Sinonimia. •	 Se llaman sinónimas las palabras que tienen diferente significan-
te, pero el mismo significado. Por ejemplo, son sinónimas entre sí: lumbre y 
fuego; rojo, colorado y encarnado; cerdo, cochino, puerco y marrano.

Unidad

1

Existen casos de semejanza entre signi-
ficantes que pueden confundir el uso y 
significados de determinadas palabras. 
A este fenómeno se le llama paroni-
mia, y a las palabras que se pronuncian 
o escriben de forma parecida (pero no 
igual) se las llaman parónimas.

Ejemplos: acto y apto; oveja y abeja; 
infligir e infringir; absolver, absorber y 
observar.
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Antonimia. •	 Son antónimas las palabras cuyos significantes poseen significa-
dos opuestos entre sí. Por ejemplo: blando y duro; comprar y vender; apagado 
y encendido; sí y no.

Homonimia•	 . En las palabras homónimas, sus significantes se escriben o pro-
nuncian igual, pero sus significados son diferentes. Por ejemplo: traje (’pren-
da de vestir’) y traje (del verbo ‘traer’); desecho (’residuo o basura’) y deshecho 
(’roto, desbaratado’); hola (’saludo’) y ola (’onda que se forma en el agua’); asta 
(’cuerno’) y hasta (’preposición’).

Polisemia. •	 Se llaman palabras polisémicas a las que a un significante le 
corresponden varios significados. Por ejemplo: falda (’prenda de vestir’, ‘parte 
de una montaña’); mano (’parte del cuerpo’, ‘habilidad’, ‘capa de yeso o pintu-
ra’); loro (’ave’, ‘hombre hablador’, ‘aparato de música’).

Casos comunes de polisemia son las palabras-baúl, que son palabras que poseen un signifi-
cado tan general que sirven para muchos contextos. Ejemplos: cosa, hacer, decir, bonito…

Fue una cosa extraña / Hizo un invernadero / Te voy a decir un secreto / Es una ciudad bonita

Debemos utilizar sinónimos más precisos si queremos ampliar nuestros recursos expresivos: 

Fue una circunstancia extraña / Construyó un invernadero / 
 Te voy a revelar un secreto / Es una ciudad monumental

¡Recuerda!
Consulta, para resolver estos ejercicios, algún diccionario que puede resultarte también muy útil en lo 
sucesivo. Por ejemplo:

Diccionario del estudiante (Real Academia Española), Santillana, 2005.

Diccionario de sinónimos y antónimos, Gredos, 2009.

Puedes realizar ejercicios muy diversos online en las páginas web que puedes ver en «Fuentes y recur-
sos», al final de la unidad; o también en la siguiente página web, entre otras: 

www.aprenderespanol.org/gramatica/sinonimos-antonimos-paronimos.html 

7. Asigna a cada una de las siguientes palabras un sinónimo y un antónimo.

Término Sinónimo Antónimo
tirar
maravilloso
golpe
húmedo
sonoro
encendido
no
limpiar
niño
alegría

Actividades

Unidad

1
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8. Lee el siguiente texto y sustituye las palabras destacadas por sinónimos que puedan valer 
igualmente para la comprensión del contenido de dicho texto.

Ella llevaba un vestido violeta y anticuado, pero su peinado era elegante y la sombra de pintura 
que oscurecía sus labios, párpados y pómulos realzaba paradójicamente la palidez de su rostro; 
él estaba embutido en un traje estrecho, y su enorme barriga solo permitía que se abrochara un 
botón de la chaqueta, de manera que dejaba a la vista la pechera floreada de una camisa de bautizo 
asturiano.

(El móvil, Javier Cercas, Tusquets Editores, 2004)

9. Escribe la palabra que se corresponde con cada significado, y un antónimo de la misma.

Significado Término Antónimo

Persona que dice la verdad

Adquirir un producto

Lo que se siente cuando quieres mucho a alguien

Acción de suprimir parte de un escrito

Persona que no se relaciona con las demás

10. Escribe dos significados diferentes para cada una de las palabras polisémicas siguientes.

Término Significado 1 Significado 2

sierra

lengua

tomar

pata

fuerte

11. Sustituye el verbo decir (que suele emplearse como palabra-baúl) por alguno de los siguien-
tes sinónimos (emplea solo una vez cada uno): comentar, declamar, recitar, expresar, opinar.

Esta actriz  – dice con mucho sentimiento su papel.
Mi hermana suele  – decir muy claramente sus ideas.
El periodista  – dijo algo muy interesante sobre el partido.
No me gusta que  – digas cosas que no hayas pensado por ti mismo.
Durante el mitin, el alcalde –  ha dicho con gran apasionamiento su discurso.

12. Rodea el homónimo correcto para cada oración.

El toro embistió fuertemente con su ( – hasta / asta) izquierda.
Nadie me ( – echa / hecha) una mano.
Dijo ( – ola / hola) y se sentó.
Me encanta salir al campo y ( – hojear / ojear) el paisaje.
Para dar sabor al bizcocho, conviene ( – rallar / rayar) la cáscara de un limón.
No ( – tubo / tuvo) que hacer ningún esfuerzo para hacer ese trabajo.

Unidad

1
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5. Fonética y Ortografía

Aparato fonador 

Cuando hablamos, emitimos sonidos que se producen al expulsar el aire de los pulmones, a través de unos órganos que forman el aparato fonador. Estos 
sonidos son los fonemas, y su representación gráfica constituye las letras del abecedario.

5.1. Los fonemas y las letras

¡Recuerda!
Muchas veces se confunde el uso de las letras (por ejemplo b / v; g / j; x / s; ll / y; c / z).

Esta confusión suele proceder de su idéntica o parecida pronunciación. Para clasificar, ordenar y norma-
lizar este uso están la Fonética y la Ortografía.

La  • Fonética estudia y clasifica los sonidos que empleamos al hablar.
La  • Ortografía fija las normas para el correcto uso escrito de la lengua.

Los fonemas son las unidades mínimas de sonido que empleamos en la comuni-
cación oral. En castellano hay 24 fonemas, 5 son vocálicos y 19 consonánticos. 

Los fonemas se representan entre barras //. La Fonética representa los 24 fonemas 
del modo siguiente: /a/, /b/, /ch/, /d/, /e/, /f/, /g/, /i/, /j/, /k/, /l/, /ll/, /m/, /n/, /ñ/, /o/, 
/p/, /r/, /rr/, /s/, /t/, /u/, /y/, /z/.

Las letras son las representaciones gráficas de los fonemas, pero fijadas por la 
Ortografía para su uso correcto y normalizado en el idioma.

La Ortografía actual del castellano reconoce 27 letras: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, 
n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Algunas de ellas pueden combinarse para formar la 
representación de los sonidos ch, ll y rr.

Hay más letras que fonemas porque 
existen sonidos en castellano que, 
aunque suenen igual, tienen una doble 
representación: es el caso de b / v; j / g 
(de genio); k / q / c (de cosa); u / w (de 
whisky); z / c (de cero).

Asimismo, la letra h no puede conside-
rarse fonema, al carecer de sonido en 
su pronunciación (hilo). Lo mismo ocu-
rre con la u cuando sigue a la q (aquí).

Observa cómo se escriben las siguien-
tes palabras con letras o con fonemas:

coger: /k/ /o/ /j/ /e/ /r/

bizco:  /b/ /i/ /z/ /k/ /o/

examen: /e/ /k/ /s/ /a/ /m/ /e/ /n/

huevo: /u/ /e/ /b/ /o/ 

queso: /k/ /e/ /s/ /o/

cocer: /k/ /o/ /z / /e/ /r/

Unidad

1

Cuerdas vocales 
Inspiración y fonación

Pulmones y tráquea

Paladar
Alveolos

Epiglotis

Vibración

Flujo de aireTráquea

Lengua

Dientes

Labios

Orificios

Velo del  paladar

Cuerdas vocales

Tracto nasal
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5.2. La sílaba

Sílaba es cada golpe de voz con que pronunciamos una palabra. En castellano, 
todas las sílabas están formadas por, al menos, una vocal.

Distribución silábica de las siguientes palabras:

miau: miau (1 sílaba) / perder: per-der (2 sílabas)

atracción: a-trac-ción (3 sílabas) / cascanueces: cas-ca-nue-ces (4 sílabas)

Según el número de sílabas, las palabras pueden ser:

Monosílabas.  • Palabras que se componen de una sola sílaba: mi, tú, dos, tren, rey, flan.
Polisílabas.  • Palabras que se componen de dos o más sílabas. Pueden ser:

Bisílabas  – (con dos sílabas): se-ta, cai-mán, lí-o, ten-sión.
Trisílabas  – (con tres sílabas): To-le-do, ó-se-o, prin-ci-pal.
Tetrasílabas  – (con cuatro sílabas): ca-ma-ro-te, mons-truo-si-dad.
Pentasílabas  – (con cinco sílabas): sa-be-lo-to-do.
Hexasílabas  – (con seis sílabas): in-su-bor-di-na-ción.
Heptasílabas  – (con siete sílabas): hi-per-sen-si-bi-li-dad.

Clases de sílabas

Por la posición de la vocal se distinguen dos clases de sílabas:

Sílaba libre o abierta. •	 La que acaba en vocal. Por ejemplo, ma-ri-po-sa, 
ca-mión, trans-por-te.

Sílaba trabada o cerrada. •	 La que acaba en consonante. Por ejemplo, 
dor-mir, man-tel , prac-ti-car.

Unión de vocales

Cuando en una palabra se unen dos o tres sonidos vocálicos, pueden agruparse en 
una sola sílaba o ir en sílabas separadas.

De acuerdo a cada circunstancia, se producen tres casos de unión vocálica: dip-
tongo, triptongo e hiato.

Diptongo. •	 Es la unión de dos vocales en una sola sílaba (en un solo golpe de 
voz). Puede realizarse de las siguientes formas:

 Unión de dos vocales cerradas distintas: 	– ciu-dad , flui-do.

Unión de vocal abierta más vocal cerrada (o viceversa): 	– vien-to , cau-sa , a-
cuo-so , Bom-bay, soy.

Triptongo. •	 Es la unión de tres vocales en una sola sílaba (vocal cerrada + vocal 
abierta + vocal cerrada): lim-piéis,  ac-tuáis, U-ru-guay.

Hiato. •	 Se produce cuando dos vocales van juntas en una palabra, pero cada 
una se pronuncia en una sílaba diferente. Puede realizarse de las siguientes 
formas:

¡Recuerda!
Las sílabas son unidades de sonido, 
por tanto, carecen de significado. 

Por ejemplo, si dividimos en sílabas la 
palabra soldar, diremos que se forma 
con dos sílabas, sol-dar, pero es inco-
rrecto decir que se forma con los signi-
ficados sol (’astro que forma el sistema 
solar’) y dar (verbo).

Lo mismo sucede con venda, quemar, etc.

¡Recuerda!
Las vocales abiertas son a / e / o.

Las vocales cerradas son i / u.

(La letra y se considera vocal cuando 
posea el sonido vocálico /i/: estoy, Pa-
raguay).

Unidad

1
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Dos vocales iguales juntas: 	– co-o-pe-rar, le-er, an-ti-hi-gié-ni-co.

Dos vocales abiertas juntas: 	– ca-os, le-ón, co-he-te.

Unión de una vocal abierta junto a una vocal cerrada acentuada (la cual llevará 	–
tilde para que no se produzca diptongo): a-ún, a-hí, Ma-rí-a, ac-tú-o, re-ír.

13. Escribe en cada espacio la palabra o palabras que faltan.

El fonema es la unidad mínima de ______________ y la letra es la representación gráfica del  –
_______________________.
En castellano hay __________ fonemas y __________ letras. –
_____________ es cada golpe de voz con que se pronuncia una palabra. –
Las vocales abiertas son _____________ y las cerradas _____________. –

14. Señala qué letras puede representar cada uno de los siguientes fonemas y escribe una pala-
bra con cada una de ellas.

/k/: –  _________________________________________________________
/z/: –  _________________________________________________________
/j/: –  _________________________________________________________

15. Divide en sílabas las siguientes palabras y rodea las que sean sílabas abiertas.

frente / pimentón / supuestos / contador / adopción

16. Separa las sílabas de cada palabra y escribe a continuación qué clase de palabra es por el 
número de sílabas.

Palabra Clase de palabra Palabra Clase de palabra

distracción aúlla

tranquilidad hipertensión

fluir antiinflamatorio

17. Separa las sílabas de cada palabra y escribe a continuación qué caso de unión de vocales se ha 
producido (diptongo, triptongo o hiato).

Palabra Unión de vocales Palabra Unión de vocales

remediéis río

peonza caray

chiita prohibido

rehusar quién

vaho reúma

Actividades

Unidad

1

¡Recuerda!
La consonante h es muda, por lo que 
puede aparecer intercalada entre dos 
vocales sin que afecte a los casos de 
unión vocálica: 

ahu-ma-do / za-na-ho-ria / a-hín-co
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6. La Literatura y los géneros literarios

En la historia del ser humano, este ha logrado importantes avances en ciencia y 
tecnología que le han permitido mejorar sus condiciones materiales de vida. En un 
ámbito no material, también ha desarrollado disciplinas y manifestaciones artísti-
cas con las que ha expresado su conocimiento, saber y sentimientos. Es el caso de 
la Historia, la Filosofía, la Pintura o la Literatura.

Igual que la Pintura emplea colores y formas; la Escultura, mármol, madera o bronce; la 
Literatura es el arte que emplea como material la palabra. 

La finalidad de la Literatura no es facilitar un uso práctico, sino proporcionar placer 
estético, crear belleza, impresionar al lector enriqueciéndolo interiormente.

En la comunicación lingüística hay varias funciones, una de ellas es la función 
poética, que es la que da origen a la obra literaria. 

El lenguaje literario obedece a motivaciones estéticas y, por tanto, su objetivo no es infor-
mar sobre algo, sino crear algo, que la obra interese por sí misma.

6.1. Los géneros literarios

Tras miles de años de producción literaria, son incontables los textos que han ido apa-
reciendo a lo largo del tiempo. Atendiendo a cuestiones de forma y contenido, las 
obras literarias se han distribuido en distintos grupos llamados géneros literarios. 

Los géneros literarios

Género Descripción Subgéneros

Lírica 
o poesía

Expresa la intimidad del poeta, sus gustos, 
sentimientos y emociones. 
Suele estar escrita en verso (aunque también hay prosa 
lírica). 

Oda. Poema de cierta extensión, de tono grave y elevado, destinado a la exaltación de una 
persona o cosa. 
Elegía. Composición que manifiesta un sentimiento de dolor ante una desgracia 
individual o colectiva.
Sátira. Composición en verso o en prosa que censura vicios o defectos individuales o colectivos. 
Canción. Composición en verso de tema normalmente amoroso.

Épica  
o narrativa

Pertenecen a la narrativa aquellas obras que relatan una 
historia que se desarrolla a través del tiempo 
en torno a unos personajes y ambientada en ciertos 
lugares.

Epopeya. Las composiciones épicas o epopeyas se diferencian de cualquier otro relato por 
dos características:

El carácter heroico de las acciones narradas y la exaltación de las mismas. •
La forma puede ser prosa o verso. •

Novela. Es una narración en prosa que se caracteriza por su extensión y su complejidad. 
Hay muchos personajes y los hechos se cuentan con mucho detalle.
Cuento. Se caracteriza por la concisión y la concentración del relato. 

Drama  
o teatro

Obras concebidas para ser representadas ante un 
público.
El teatro se caracteriza por el predominio del diálogo 
sobre las otras formas de expresión. A diferencia de la 
novela, el teatro no necesita un narrador, puesto que son los 
personajes con sus diálogos los que hacen avanzar la acción.

Comedia. Refleja la vida humana desde un punto de vista alegre. Produce risa en los 
espectadores. Siempre acaba bien.
Tragedia. Obra en la que se representan acciones extraordinarias que producen en el 
espectador asombro, terror o compasión. Los personajes se ven incapaces de cambiar su 
destino, dominado por fuerzas superiores. Su desenlace siempre es desgraciado.
Drama. Plantea un conflicto real. Es una mezcla de comedia y tragedia. El desenlace 
puede ser feliz o desgraciado.

Unidad

1

La palabra Literatura procede del latín littera 
(’letra’) y en un principio tuvo un carácter 
oral, transmitida de boca en boca 
o representada ante un público. 

Después, en un proceso muy lento, se hizo 
escrita. Su desarrollo definitivo se logró con 
la imprenta (siglo xv), que facilitó la difusión 
de los libros y el acceso a la lectura de una 
manera rápida y eficaz.
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Unidad

1

18. Lee los siguientes tres textos e indica a qué género literario pertenece cada uno de ellos:

Texto 1

En el corazón tenía  
la espina de una pasión;  
logré arrancármela un día;  
ya no siento el corazón.

(Antonio Machado)

Texto 2

Un parque. Quizá el pequeño parquecillo que hay ante el Museo de Ciencias Naturales. O el par-
que del Oeste.
(En uno de sus bancos están sentados LUIS y CHARITO. CHARITO tiene en sus manos unas cuartillas 
que LUIS acaba de entregarle.)
CHARITO. ¿Lo has escrito tú?
LUIS. Claro. Es una poesía. La he escrito para ti. Para que te la lleves al veraneo. Y si quieres, la lees 
de vez en cuando.
CHARITO. Bueno.
LUIS. Léela ahora.
(CHARITO va leyendo el papel con la mirada.)
LUIS. No, pero en voz alta.
CHARITO. (Empieza a leer atentamente.) «Quiero estar siempre…» ¿Aquí qué dice?
LUIS. A tu lado.
CHARITO. No entiendo bien la letra. ¿Por qué no la lees tú la primera vez? […]

(Las bicicletas son para el verano, Fernando Fernán Gómez)

Texto 3

Mely nadaba muy patosa, salpicando. Se había puesto un gorrito de plástico en el pelo. Antes, 
Luci, en la orilla, le había dicho:

—¡Qué bien te está ese gorro! ¿Y dónde dices que lo compraste?
—Me lo trajo mi hermano de Marruecos.
—Es muy bueno, será americano.
—Creo que sí…

Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por las 
piernas al vientre y la cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les crecían y se les contagiaban, 
como en un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron, dando gritos, hasta que ambas 
estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa. Ahora se habían reunido con los otros, en un 
punto en que el agua les cubría poco más de la cintura […]

(El Jarama, Rafael Sánchez Ferlosio)

Actividad
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7. El idioma y el dialecto

A lo largo del libro se estudiarán las lenguas —o idiomas— que se hablan en Espa-
ña. Asimismo, se mencionarán, y en el caso del castellano se ampliarán, los dialec-
tos que proceden de cada uno de ellos. 

Sin embargo, antes de comenzar este estudio, conviene distinguir ambos concep-
tos: idioma y dialecto.

7.1. El idioma

Lengua e idioma son términos sinónimos. La lengua es un sistema de comunica-
ción verbal que surge como una necesidad social de comunicación de los seres 
humanos.

Un idioma nace como producto de una evolución comunicativa entre los ha-
blantes de una zona determinada, en la cual intervienen factores no solo lingüísti-
cos, sino cronológicos, geográficos, históricos y políticos. 

El idioma se configura a lo largo del tiempo, tomando como base una lengua an-
terior, a la que se añaden ciertas particularidades que acaban convirtiéndose en 
diferencias fónicas, léxicas, morfológicas y sintácticas. 

Estas diferencias consolidan dicha lengua hasta independizarse y crean de esta 
manera, un sistema con su propia lengua oral y su manifestación escrita.

7.2. El dialecto

Un dialecto es una variante que, sobre un idioma, realizan los hablantes de una 
zona geográfica determinada. 

Los rasgos dialectales que caracterizan un dialecto frente al idioma del que pro-
cede suelen relacionarse con los siguientes niveles: 

Nivel fónico.  •	 Suele afectar a la pronunciación. Por ejemplo, si tomamos 
como base la lengua castellana, hay un rasgo dialéctico muy habitual en el 
andaluz o también en el español de América, el seseo (pronunciación del 
sonido ese —/s/— en vez de ce o zeta —/c/—, sine, en vez de cine; tisa en 
vez de tiza).

Nivel léxico. •	 Debido a los particulares significados que toman algunas pa-
labras, o bien al uso de términos específicos de una zona determinada. Por 
ejemplo, el español de América prefiere utilizar el término celular en vez de 
móvil o teléfono móvil del castellano de la Península; lo mismo pasa con com-
putadora en vez de ordenador.

7.3. La familia idiomática

Según la UNESCO (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-
ganization, en castellano Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura), en el mundo hay unas 6.500 lenguas.

Unidad

1

Se deben dar unas circunstancias de-
terminadas para que un dialecto pueda 
ser considerado idioma:

Particularización y •	 fijación de los 
sistemas fónico, léxico, morfológico 
y sintáctico.

Delimitación geográfica.•	

Una •	 literatura propia.

Factores históricos•	  que permitan 
estudiar su evolución.
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La Lingüística ha establecido, por comparación, unas relaciones de parentesco en-
tre los idiomas y ha formado grupos o familias de idiomas. Así pues, una familia 
idiomática es un conjunto de idiomas derivados de un idioma antepasado co-
mún a todos ellos, lo que permite establecer sus respectivos orígenes y evolución, 
tanto temporal como geográfica.

Familias idiomáticas de Europa y Asia

0 1.014 2.048

Lenguas de Europa
Familia indoeuropea

Albanés

Armenio
Balto-eslavo
Céltico
Germánico

Griego
Indoiranio
Lenguas romances

Federación de Rusia

MongoliaKazajstán

Polonia
Alemania

AustriaFrancia

Suiza
Italia

Paises
Bajos
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Irlanda

Reino
Unido

Bielorrusia
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Estonia

Lituania

Ucrania
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La familia indoeuropea es la más exten-
dida de las lenguas de Europa y Asia; pero 
también existen otras familias importan-
tes, como altaica, urálica, caucásica y 
dravídica, además de la sino-tibetana (en 
la que se agrupan las distintas variedades 
del chino, que es la lengua más hablada del 
mundo).

La familia indoeuropea se extiende por 
Europa y el sur de Asia. A ella pertenecen 
el griego; el latín, origen de las lenguas 
romances (francés, castellano, catalán, ga-
llego, italiano, rumano, etc.); el germánico, 
origen del inglés, alemán, etc.; las lenguas 
celtas; las lenguas balto-eslavas (lituano, 
ruso, checo, etc.); las lenguas indoiranias 
(hindi, farsi, etc.), el albanés y el armenio.

Hasta el momento, la lengua vasca no ha 
podido ser agrupada en ninguna de las an-
teriores familias por poseer características 
particulares.

19. Escribe en cada espacio la palabra o palabras que faltan.

Idioma y _____________ son términos sinónimos. –
Los rasgos que caracterizan un dialecto frente al idioma del que procede suelen relacionarse con los  –
niveles ____________ y ___________ de la lengua.
Escribe dos características que se deben dar para que un dialecto pueda ser considerado como  –
idioma:______________________________________________.
Un conjunto de lenguas derivadas de un idioma antepasado común es una ______________ –
_________________.
Según la UNESCO, en el mundo hay unas ___________ lenguas. –

20. Realiza un esquema con las lenguas que pertenecen a la familia indoeuropea.

21. Dibuja un mapa de Europa donde sitúes y colorees las zonas de uso de las lenguas romances. 
Busca información en la web que te recomendamos en el apartado de «Fuentes y recursos» 
de esta unidad.

Actividades

Unidad

1
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8. La comunicación

Los seres vivos nos relacionamos y formamos grupos, comunidades o sociedades 
para hacer más sencillas las tareas de nuestra existencia. En esta función de relación, 
mantenemos un contacto con el medio y percibimos las condiciones del mismo. 
Para que esta función de relación se produzca, es necesaria la comunicación.

La comunicación consiste en el contacto establecido entre distintos individuos 
para transmitir una información.

8.1. La comunicación humana

El ser humano, como especie más evolucionada, ha desarrollado el medio de co-
municación natural más complejo: el lenguaje oral y escrito.

Pero no es el único que utilizamos. Además, empleamos otros medios de comuni-
cación estrictamente visuales (señales de tráfico, lenguaje de sordomudos, ban-
deras, luz de un faro…); sonoros (el claxon de un coche, la sirena que marca el final 
de la jornada en una fábrica…); táctiles (el sistema Braille de lectura para ciegos, 
un apretón de manos…); olfativos (un perfume que evoca la primera cita de los 
enamorados…), etc. 

8.2. Los elementos que intervienen en la comunicación

Todo proceso de comunicación se produce, necesariamente, entre un emisor y 
un destinatario que actúa como receptor. A estos se les denomina sujetos de la 
comunicación.

Para que exista comunicación tiene que haber entre ellos intención comunicati-
va. En una conversación, los papeles de emisor y receptor se van alternando. 

Junto al emisor y al receptor deben aparecer varios elementos en un acto o proce-
so comunicativo. Son los siguientes:

El mensaje.•	  Es el contenido de la información que transmite el emisor al re-
ceptor.

El signo.•	  Es el objeto que empleamos, dotado de significado, para construir 
y transmitir un mensaje. Las letras, las palabras habladas o escritas son los sig-
nos que empleamos en el lenguaje humano. También son signos las señales 
de tráfico, la luz roja de un semáforo o el pitido del árbitro en un partido de 
fútbol.

Recuerda lo que hemos estudiado en la página 17.

Todo signo se compone de dos planos: 

El  • significante o parte material perceptible del signo, el componente formal del signo, es decir, el 
objeto en sí.
El  • significado, que es la idea que transmite, la información que encierra el signo, el contenido signi-
ficativo.

Unidad

1

Los animales se comunican median-
te la emisión de distintos sonidos, 
lo que nosotros llamamos aullidos, 
relinchos, balidos, etc., o con otros 
mecanismos.

Por ejemplo, las hormigas poseen un 
curioso medio de comunicación que 
consiste en rozar sus antenas.

Ejemplo

Significante 

c + a + s + a

Significado 

casa = ‘edificio para habitar’

Referente

(Realidad)

Ejemplo
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El código.•	  Es el conjunto de signos que empleamos para comunicarnos. Ade-
más de los signos, en el código también intervienen las normas o reglas para 
su correcto uso. 

 El código debe ser conocido por el emisor y el receptor. Al utilizar el lengua-
je verbal, el código es la propia lengua o idioma, pues en él intervienen todos 
los signos que empleamos (fonemas, letras, palabras…) y una serie de normas 
(ortográficas, sintácticas…) para su correcto funcionamiento.

 El código de la circulación, el código morse…; todos los sistemas de comunica-
ción disponen de unas formas de uso que regulan el empleo de sus signos. 

El canal.•	  Es el medio o soporte material por el que se transmite el mensaje. El 
canal que ahora mismo estás utilizando para recibir información es el papel. 
Como el sonido se transmite por el aire, al utilizar el lenguaje hablado (fone-
mas), el aire sería el canal.

El contexto.•	  Es la situación concreta en la que el emisor y el receptor se hallan 
y que permite muchas veces interpretar correctamente el mensaje. Así, un 
mensaje como «¡la sal!» no tendría el mismo sentido si estamos bañándonos 
en el mar o si estamos comiendo en familia sentados a la mesa.

Contexto

Mensaje ReceptorEmisor

Código

Canal

Clases de signos

El signo es uno de los componentes que intervienen en todo proceso de comu-
nicación.

Los signos son los elementos de los que nos valemos para expresar algo; son cosas 
perceptibles por los sentidos que empleamos para representar otra cosa.

De esta forma, hay signos que podemos percibir con la vista (visuales), signos que 
podemos percibir con el oído (auditivos o sonoros) y otros que se pueden perci-
bir con el tacto (signos táctiles).

Una señal de tráfico, las letras o la 
luz de un faro son signos visuales. El 
timbre de la escuela que indica el fi-
nal de la clase, los golpes que damos 
en una puerta para que nos abran o 
los sonidos que emitimos al hablar 
(fonemas) son signos sonoros. El sis-
tema Braille de lectura para ciegos 
está compuesto de signos táctiles.

Ejemplo

Unidad

1
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22. Fíjate en el siguiente mapa y responde las cuestiones planteadas.

var.

var.
var.

var.

var.

¿Sobre qué informa?a) 
Indica qué mensajes transmite sobre las precipitaciones, vientos, temperaturas y otros que tú b) 
encuentres.  
Busca en el mapa la zona donde vives y escribe toda la información meteorológica que se ofrece c) 
sobre ella.
Si prescindimos de las palabras, ¿qué otros elementos nos transmiten información?d) 
¿De qué manera has sido capaz de obtener toda la información meteorológica que acabas de e) 
explicar?
Localiza en cualquier periódico un mapa similar a este y comprueba si utiliza los mismos símbo-f ) 
los o parecidos para transmitir idénticos mensajes.

23. Fíjate en el siguiente texto y explica cuáles son los factores de la comunicación que intervie-
nen (emisor, receptor, mensaje, signo, código y canal).

Querida madre:

Espero que al recibo de esta esté usted bien. Antonio está muy bien, gracias a Dios, y yo ya le digo 
que la escriba a usted, pero ya sabe cómo es Antonio y además está muy ocupado con su trabajo 
y sus olores. Me dice que la mande besos y que la diga que la quiere aunque no la escriba y que si 
usted quiere algo no tiene más que decirlo. Yo también estoy bastante bien, aunque anduve algo 
pachucha, pero usted no se preocupe porque fui al médico y me dijo que era cosa de la menopausia, 
que es lo de la retirada del mes, y me dijo que era normal. El doctor Gómez es un médico estupendo 
y me escuchó con todo interés y me preguntó muchas cosas y me mandó unas píldoras para los 
nervios y otras para la sangre y me las estoy tomando y estoy mucho mejor y mañana o pasado iré a 
ver al doctor Gómez otra vez, es un señor muy amable y estoy segura de que a usted le gustaría.

Se me olvidó contarle que cuando venía de visitarla a usted el mes pasado me encontré en el tren 
con Isabel, la hija del Teodoro, el del bar, ¿se acuerda usted de ella?, aquella rubiona que se habló 
con mi hermano cuando eran chicos. Iba en un coche distinto al mío pero me la encontré cuando me 
levanté al uater clos. Está muy bien, grandona como siempre ha sido, y resulta que ahora es pianista 
y da conciertos en un sitio muy fino que hay cerca de mi casa, fíjese usted qué casualidad, y estuvo 
muy amable y ahora yo algunas tardes cuando baja el calor me voy dando un paseíto y me acerco 
a verla y charlamos un rato, es una chica muy buena y muy lista y estoy segura de que a usted le 
gustaría. Y me ha dicho que Antonio va también a verla alguna vez […]

Actividades

Unidad

1

Despejado

Lluvia Chubasco Tormenta

Granizo

Nuboso Muy nuboso Cubierto

Nieve

Llovizna

Bruma Niebla

Calima Flojo Moderado Fuerte

Leyenda
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Creo que no tengo más que contarle por hoy, madre. Como ya me toca ir a verla la próxima semana 
no le voy a escribir más hasta entonces. Si quiere usted que le lleve algo, dígale a la señora Encarna 
que me escriba o que me telefonee. Cuídese usted mucho, tómese las medicinas y no quiera usted 
hacerlo todo sola, como siempre, porque luego se me vuelve a caer y es peor. Y reciba usted todo el 
cariño de su hija, que la quiere,

 Antonia.

P.D. A la atención de la señora Encarna: Muchas gracias por leerle la carta a mi madre. Ya he com-
prado las medias que me pidió usted, las he encontrado de rebajas y son muy buenas y bastante 
baratas. Se las llevaré el próximo día. Un saludo afectuoso.      

 (Te  trataré como a una reina, Rosa Montero)

24. Escribe ejemplos de signos visuales, sonoros y táctiles.

25. Di qué tipo de signo aparece en las siguientes situaciones.

Al leer un libro. •
Al escribir una carta. •
Al pararnos en un semáforo en rojo.  •
Al emplear el código morse. •
Al pitar el árbitro un penalti. •
Al mostrar el árbitro una tarjeta roja. •
Al escuchar el timbre en clase a las 07:55 h.  •
Al asistir a un concierto de música. •

8.3. Las funciones de la lengua

La lengua es el código más completo que ha elaborado el ser humano para comu-
nicarse. Se compone de signos lingüísticos o palabras, mediante las cuales podemos 
representar la realidad y entender o expresar ideas, sentimientos y emociones.

Pero la lengua la usamos de forma diferente dependiendo de lo que pretendamos 
transmitir con nuestro mensaje. Es decir, utilizamos la lengua con distintas finalida-
des. A cada una de esas finalidades se le denomina función. Las más importantes 
son las siguientes:

Función representativa o referencial.•	  Aparece en mensajes que informan 
objetivamente de hechos que ocurren y describen situaciones de la realidad. Lo 
importante es la información que contiene el propio mensaje. Por ejemplo: Lleva 
tres días lloviendo sin parar; Esta habitación es grande; Lima es la capital de Perú.

Función expresiva o emotiva.•	  Está presente en los mensajes que manifies-
tan sentimientos, emociones u opiniones del emisor. Es el emisor quien ad-
quiere relevancia cuando aparece esta función de la lengua. 

Aparte de enunciados en los que, por su significado, expresen claramente 
sentimientos, suele aparecer en exclamaciones, interrogaciones, interjeccio-
nes, diminutivos, aumentativos o despectivos. Por ejemplo: ¡Qué asco de vida!; 
Querida abuelita…; Te amo.

Función apelativa o conativa.•	  Cuando el emisor pretende influir en la con-
ducta del receptor, es decir, se exige del receptor algún tipo de respuesta. 

¡Recuerda!
Al leer un texto, como el que acabas de 
ver de Rosa Montero, se dan dos niveles 
de comunicación: la comunicación in-
terna, es decir, la que se produce entre 
los personajes del texto (en este caso, 
la mantenida a través de una carta) y la 
comunicación externa, la que se esta-
blece entre el texto y el lector, como re-
ceptor de dicho texto. En este segundo 
nivel en el que estamos (comunicación 
externa), vamos a ver ahora cómo se 
produce otro desdoblamiento en cuan-
to al mensaje: el mensaje explícito y el 
mensaje implícito.

El mensaje explícito es aquel que se 
deriva directamente de un proceso de 
comunicación. En el texto, el conteni-
do de la carta escrita por Antonia a su 
madre.

El mensaje implícito sería como un 
segundo sentido o sentidos comple-
mentarios que podemos extraer del 
primero, todas las sugerencias que 
podemos extraer del mismo. Del texto 
que has leído podemos obtener infor-
mación acerca de la madre (¿es una 
persona con formación?) y de Antonia, 
por su forma de usar el lenguaje, que 
no aparece manifestada.

Unidad

1
Actividades
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8. La comunicación Del sonido a la escritura

Mediante la función apelativa se hace una llamada de atención al receptor para 
que intervenga de alguna manera; es pues, el receptor, el elemento de la comuni-
cación sobre el que recae el interés cuando la lengua cumple la función apelativa.

Siempre que hacemos preguntas, ruegos y advertimos o aconsejamos a alguien, 
se lanza un aviso de interés general, una convocatoria… aparece la función apela-
tiva de la lengua.  Por ejemplo: ¿Me dejas tu bolígrafo, Paco?; Todos contra el fuego.

Otra  importante función de la lengua  es la función poética, que ya mencionamos en 
el apartado de literatura y veremos más detenidamente en la unidad siguiente.

26. Di qué función de la lengua predomina en los siguientes textos.

Texto 1

El cuarto era angosto, bajo de techo y triste de luz; negreaban a partes las paredes, que habían 
sido blancas, y un espeso tapiz de roña, empedernida casi, cubría las carcomidas tablas del sue-
lo. Contenía una mesa de pino, un derrengado sillón de vaqueta y tres sillas desvencijadas […]

(Sotileza, José María de Pereda)

Texto 2

No hay extensión más grande que mi herida, 
lloro mis desventura y sus conjuntos y siento 

más tu muerte que mi vida […]

(El rayo que no cesa, Miguel Hernández)

Texto 3

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA

MÁSTER EN NUTRICIÓN CLÍNICA
Dirigido a licenciados en Medicina, Farmacia y de otras facultades universitarias re-
lacionadas con las Ciencias de la Salud. La realización del programa completo dará 
opción al título propio de Máster en Nutrición Clínica, que tiene el rango de título 
propio de la Universidad Autónoma de Madrid, según el artículo 28.3 de la Ley de 
Reforma Universitaria.

Directores: Prof. Dr. Manuel Hernández; Dra. Ana Sastre

Duración: de enero a diciembre de 2010

Plan de estudios: comprende un programa de 150 horas de enseñanza teórica y 
175 horas de formación práctica en hospitales especializados, distribuidos en dos 

cuatrimestres.

Número de plazas: 30

Información, preinscripción y matrícula:  
Secretaría del departamento de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid.

Actividad

Unidad

1

¡Recuerda!
Estas funciones también se cumplen en 
sistemas de comunicación no verbales 
(aquellos que no utilizan la lengua 
como código). Por ejemplo, la función 
representativa aparece en mapas o 
gráficos; la expresiva, en cuadros; 
y la apelativa lo hace en imágenes 
publicitarias. De forma general, la 
publicidad siempre cumple la función 
apelativa, pues con ella se busca una 
respuesta de los receptores a quien va 
dirigida (los posibles compradores). 
Esta respuesta es la adquisición del 
producto anunciado.

Por otra parte, la prensa, que sí utiliza 
la lengua como sistema de comuni-
cación, cumple la función represen-
tativa, fundamentalmente, pues su 
misión es informar de acontecimientos 
que han ocurrido.
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Del sonido a la escritura 9. Técnicas de trabajo y estudio

9. Técnicas de trabajo y estudio

Conforme avances en tus estudios, los profesores te van a encargar hacer trabajos 
de investigación relacionados  con sus asignaturas.

Para elaborar un trabajo de investigación es necesario consultar muchas fuentes 
de información, leer de forma crítica esa información y, en definitiva, desarrollar 
todas las capacidades necesarias para el estudio autónomo que realiza a lo largo 
de su vida un adulto fuera del ámbito escolar.

Para desarrollar este tipo de trabajos conviene que cuentes con un método que 
consta de cuatro partes:

Selección del tema y su propósito.•	

Búsqueda y selección de la información.•	

Redacción. •	

Presentación.•	

9.1. La planificación

La planificación consta de los siguientes pasos:

Selección del tema

En ocasiones es el profesor quien indica el tema y la finalidad del trabajo. En este 
caso, debes seguir las instrucciones y elegir el enfoque que quieras dar a tu trabajo 
para que sea interesante y adecuado a tus posibilidades.

Búsqueda de la información

Utiliza fuentes diversas como las que se muestran en el siguiente cuadro:

Documentos escritos Material audiovisual Experiencia personal Entorno personal

Diccionarios
Enciclopedias
Manuales
Prensa

Grabaciones
Cine, radio, televisión
Recursos multimedia
Internet

Conocimiento sobre 
el tema

Museos
Bibliotecas
Instituciones
Conferencias, entrevistas

Análisis y contraste de la información

Selecciona las fuentes más adecuadas al tema y al tipo de texto que vas a 	–
presentar.

Elige contenidos que puedas entender.	–

Busca siempre en un diccionario aquellas palabras que no entiendas; o en 	–
una enciclopedia, los datos que no asocies con el contenido.

Toma anotaciones de cada fuente seleccionada en forma de fichas o apuntes. 	–

Unidad

1
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9. Técnicas de trabajo y estudio Del sonido a la escritura

9.2. La redacción

Decide la •	 forma e intención en función del tema. Por ejemplo, redactar una 
exposición o argumentación por la forma; y un informe o un artículo de opi-
nión por la intención.

Para escribir las •	 conclusiones se aconseja que hagas primero un borrador 
donde puedas hacer correcciones.

Distribuye los contenidos•	  de una manera ordenada y clara para facilitar su 
lectura. 

Por ejemplo:

Empieza por un párrafo de a) introducción, en el que digas de qué va a tratar 
el trabajo y qué intención persigues con él.

Elabora a continuación un b) cuerpo o desarrollo, en donde aportes la in-
formación, ideas, ejemplos, etc., obtenidos en tu búsqueda y contraste de 
datos. Es la parte más amplia. 

 Distribuye en ella cada idea principal en un párrafo.

Termina con un párrafo a modo de c) final o conclusión, en el que expreses 
tus conclusiones para cerrar con claridad tu trabajo.

9.3. La presentación

Una vez tengas el borrador confeccionado:

Léelo detenidamente.•	

Repasa la ortografía y la expresión.•	

Pasos para realizar un trabajo

IDEA DOCUMENTACIÓN REDACCIÓN PRESENTACIÓN

Unidad

1
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Del sonido a la escritura 10. Lectura y comentario

10. Lectura y comentario

Lee el texto que sigue, procurando darle una correcta  entonación. 

Comentario de texto

Ahora mismo estoy escribiendo una oración compuesta que tendrá dos o tres subordi-
nadas en función de lo que quiera decir o de lo que desee alargarme. Punto y seguido. 
Ahí está la oración, que ha quedado de este modo: “Ahora mismo estoy escribiendo 
una oración compuesta que tendrá dos o tres subordinadas en función de lo que quiera 
decir o de lo que desee alargarme”. Para pronunciar o escribir una frase tan tonta es 
necesaria, sin embargo, una competencia lingüística notable. No somos conscientes de 
la cantidad de recursos gramaticales que utilizamos al cabo del día en la comunicación 
con nosotros mismos o con los demás. Para pedir a nuestros hijos que estudien o que 
no vuelvan tarde a casa el sábado, ponemos en pie todo un edificio verbal con más 
complejidades arquitectónicas y emocionales que un rascacielos.

No sé mucho de fútbol, pero me parece que llevar el balón desde una portería a la contraria e 
introducirlo entre sus palos se parece mucho al proceso de construcción de una oración com-
pleja. Cuanto más larga es la frase (o la jugada), más necesarias son las emociones y las reglas 
sintácticas. No basta con elegir bien los sustantivos y los adjetivos. Las conjunciones y las pre-
posiciones, pese a su aparente modestia, son piezas tan esenciales como la rótula en la pierna o 
el codo en el brazo. Una oración bien construida es un cuerpo lleno de huesecillos gramaticales 
que el hablante no necesita conocer para que funcionen como Dios manda. Tampoco estamos 
pendientes de la concordancia, pero nadie, excepto un entrenador de fútbol extranjero, diría 
que «las jugador está enfadada porque no cobraría el nómina de la mes»(...)

(Juan José Millás, El País, 28-V-2004)

GUÍA DE COMENTARIO

Autor1. 
Busca información sobre el autor del texto y escribe el nombre de tres novelas suyas. •

Contenido2. 
En el texto se habla de dos temas, ¿Cuáles son? •
¿Hay alguna relación entre los dos temas tratados en el texto? •
Expresa con tus palabras el mensaje que transmite el texto. •

Forma3. 
¿Quién es el emisor en el proceso de comunicación que se establece al leer el texto? •
¿Qué persona gramatical predomina en el texto? ¿Cuál crees que es la función del lenguaje que  •
aparece en el texto de Millás?
El texto se compone de dos párrafos ¿De qué trata cada uno? •
El texto establece relaciones  entre el mundo del fútbol y el lenguaje. Localiza palabras o expre- •
siones que pongan de manifiesto dichas relaciones o comparaciones.
Fíjate en la última oración (entre comillas) del texto. ¿Qué incorrecciones lingüísticas detectas?  •
Escríbela correctamente

Creatividad4. 
¿Te gusta el fútbol? ¿No? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿En qué te gusta ocupar tu tiempo libre? •
Redacta un texto (unas 15 líneas) en el que hables de tus aficiones; procura que no te ocurra lo  •
que a «un entrenador de fútbol extranjero», como dice en el texto.

Comunicación • Lengua castellana y Literatura COMUNICACIÓN  •  III ExpRESIÓN ORAL Y ESCRITA
Del sonido a la escritura 10. Lectura y comentario

Unidad

1
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Fuentes y recursos Unidad

1Del sonido a la escritura

En cada unidad de este libro encontrarás una relación de fuentes 
y recursos que te pueden ayudar a ampliar tus conocimientos so-
bre los temas que se hayan tratado, o a entenderlos mejor. Déjate 
guiar por las sugerencias que tu profesor o profesora te hagan so-
bre los recursos más adecuados para tu aprendizaje.

Si localizas otras fuentes y recursos que consideres útiles, anó-
talos y coméntalos en clase. Resulta muy importante que de-
sarrolles estrategias de autonomía, relacionando contenidos 
diversos, fuentes variadas, etc., como recurso fundamental en 
tu aprendizaje.

Recursos en internet para la unidad 1

Contenidos Recursos

Conocimiento 
de la lengua

www.lenguaje.com/herramientas/silabeador.php
Ofrece una interesante herramienta: silabea cualquier 
palabra castellana. Utilízala en caso de duda.
www.rae.es
Es la página oficial de la Real Academia Española; 
entre los recursos más importantes que ofrece se 
encuentran el acceso al Diccionario de  la lengua 
española y al Diccionario panhispánico de dudas.

Literatura

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/
genelite.htm
Puedes  ampliar tus conocimientos sobre Literatura y 
también realizar actividades de ampliación o refuerzo 
online.

Lengua y sociedad

http://ec.europa.eu/education/languages/
languages-of-europe/index_es.htm
La página web de la Comisión Europea ofrece un área 
de multilingüismo donde explica el uso, evolución y 
procedencia de las lenguas europeas.
www.proel.org/index.php?pagina=mundo
Web muy interesante para ampliar el conocimiento 
de las familias idiomáticas. Cuenta con un rico 
contenido en mapas lingüísticos.

Comunicación

www.materialesdelengua.org/Edilim/comunicacion/
inicio_comunicacion.htm
Aquí encontrarás recursos muy entretenidos para 
ampliar conocimientos sobre Comunicación, además 
de poder realizar actividades sobre lo aprendido.
www.slideboom.com/presentations/76693
Entretenida propuesta para aprender a presentar un 
trabajo escolar.

UN DICCIONARIO

El Diccionario panhispánico de dudas 
de la RAE (Santillana, 2005) ayuda a 
encontrar respuestas ante cualquier 
duda del castellano: ortográfica, mor-
fológica o léxica.

UN LIBRO DE CONSULTA

300 dificultades frecuentes del idioma 
(VOX, 2005) es un manual muy dinámico  
y accesible que explica con claridad 
algunos aspectos de uso de la lengua.

UN LIBRO DE LECTURA

Cuentos de cine, Castalia, 2002. Este libro 
es una atractiva antología de cuentos de 
autores del siglo xx, que tienen como re-
ferente el cine. 

Se ofrecen actividades para cada lectura.

UNA PELÍCULA

La gran final, Gerardo Olivares, 
2006. Muestra la dificultad de 
unos pueblos para acceder a 
algo tan necesario y habitual 
en las sociedades modernas 
como la información.

UNA WEB

www.kalipedia.com/lengua-castellana 

Esta web es una enciclopedia temática que puede servir 
para ampliar conocimientos sobre los diferentes ámbitos 
y campos de Secundaria. 

Para Lengua castellana hay unos artículos muy inte-
resantes y de fácil comprensión. Una vez entras en la 
dirección que te proporcionamos, haz clic, por ejemplo, 
en «Lingüística»: verás que puedes ampliar conoci-
mientos de comunicación (el signo, elementos de la 
comunicación, etc.). Navega por esta web.
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
1  Modifica el género o el número de cada una de las siguientes pala-

bras e indica si se trata de una palabra variable o invariable:
sábado: __________ dos: __________ peor: __________ 
también: _______ tren: ______ ahora: ______ don: _______ 
entonces: ________  grave: _________ según: _________

2  Lee cada uno de los siguientes enunciados y señala qué nivel de la 
lengua los estudia (fónico, léxico, morfológico o sintáctico):

El fonema a) /k/ se pronuncia en sílabas como ca, que, ki. 
(________________________)
La palabra b) teléfono es un sustantivo de género masculino. 
(________________________)
En la oración c) Este vecino ronca mucho, el sujeto es Este vecino. 
(________________________)
El verbo d) soplar es de la primera conjugación. 
(________________________)
En la palabra e) cielo, las vocales ie forman diptongo. 
(________________________)

3  Escribe al lado de cada situación comunicativa la clase de lenguaje em-
pleado; primero, por el uso de los sentidos y, luego, si es verbal o no verbal:

Clase de lenguaje
Situación comunicativa Por los sentidos Verbal / no verbal

El microondas avisa que acabó el tiempo 
programado
El mapa del tiempo indica lluvias en la 
zona centro de la Península
Tengo frío
Tecleo mi nombre en el ordenador
Un amigo me chista para que le haga caso
Un cartel luminoso en la carretera me 
indica que hay obras hasta Jaén

4  Asocia con cada término un sinónimo y un antónimo de la siguiente lista:
Sinónimos:a)  vocear, ciego, fino, ignorado, despejado, extravío, plegado, 
censurado, apenado, subida
Antónimos:b)  conocido, liso, entusiasmado, nublado, vidente, descenso, 
hallazgo, callar, libre, grueso

Término Sinónimo Antónimo
soleado
delgado
gritar
desconocido
prohibido
invidente
entristecido
ascenso
pérdida
doblado

5  Rodea el homónimo-homófono adecuado a cada oración:
María (a) ojeó / hojeó) el ambiente de la discoteca y decidió marcharse.
La taza estaba (b) desecha / deshecha) y hubo que tirarla.
Cuando falló el penalti se oyó un (c) ¡ala! / ¡hala!) en todo el estadio.
Antes de beber el jarabe lo (d) ajito / agito).
El director se enfadó y montó un buen (e) pollo / poyo).
El (f) haya / halla) es un árbol que puede crecer hasta 30 metros de 
altura.

6  Separa las sílabas de cada una de las siguientes palabras y escribe 
a qué clase de palabras pertenecen por el número de sílabas:

Palabra Clase de palabra Palabra Clase de palabra
plácidamente acaloramiento
cántico carmín
transistores tranquilizante
destrozado occipital
flan aparatosamente

7  Separa las sílabas de cada una de las siguientes palabras e indica qué 
caso de unión de vocales se ha producido (diptongo, triptongo o hiato):

Palabra Unión de vocales Palabra Unión de vocales
laurel cohete
lengüeta carecéis
huida raíl
vaivén amnesia
evaluáis guau
ahogo cereal
oído Paraguay

LITERATURA
8  Relaciona los siguientes conceptos: 

A  Género lírico    B  Género épico    C  Género dramático

 Tragedia    Elegía    Sátira    Cantar de gesta   

 Cuento    Comedia    Novela    Oda    Drama

LENGUA Y SOCIEDAD
9  Escribe verdadero (V) o falso (F) donde corresponda:

Lengua e idioma son términos sinónimos. (___)a) 
Lengua y dialecto son términos sinónimos. (___)b) 
Un idioma nace por decisión política. (___)c) 
Un dialecto puede convertirse en idioma. (___)d) 
Un dialecto no puede poseer literatura propia. (___)e) 
En el mundo hay unas 6.500 lenguas. (___)f) 
Una familia idiomática es un conjunto de idiomas del mismo país. (___)g) 
El latín pertenece a la familia indoeuropea. (___)h) 
El castellano, catalán y gallego proceden del latín. (___)i) 
El alemán, el ruso y la lengua vasca pertenecen a la misma familia. (___)j) 

COMUNICACIÓN
10  Describe brevemente los factores de la comunicación que intervie-

nen en el siguiente acto comunicativo:
La sirena de una fábrica suena a las 8 h de la mañana.

11  ¿Qué función del lenguaje predomina en cada uno de los siguien-
tes ejemplos?

¡Salgan ordenadamente! a)  _______________________
¡Qué mala suerte tengo! b)  _______________________
Llegaremos mañana por la tarde. c)  __________________
Solo quiero que me quieras. d)  _____________________
Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. e)  ________
La brisa acariciaba su rostro. f)  _____________________
Hoy el médico me ha prohibido comer grasas. g)  ___________
Me encanta el gazpacho. h)  _______________________

AutoevaluaciónUnidad

1 Del sonido a la escritura
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