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UNA MENTE ESTRUCTURADA

RECURSOS INTERACTIVOS

   Animaciones 3D

   Salón de la fama

  �Actividades�variadas

   Audios 

  �Presentación�de�contenidos�clara�y�muy�atractiva

EN TU MESA Y EN TODOS LOS DISPOSITIVOS

ECONÓMICAMENTE SOSTENIBLE

€

Unidad 1 Unidad 1

Habla que te habla16

Habla que te habla 17

L4. Los escritores, con mucha frecuencia, cuentan a su manera las historias 

que ya conocen según el momento histórico en que viven, las intenciones, 

sus gustos personales, etc. Estos textos tratan también de alguien que, 

como Parlanchina, abrió la boca cuando no debía, y de las consecuencias 

de hacerlo. Lee los textos y responde a las preguntas.

El campesino y los pepinos 
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Una vez, un campesino fue a robar pepinos a una huerta. Mientras se des-

lizaba hacia el sembrado, pensaba: «Si consigo llevarme un saco entero 

de pepinos, los venderé y con ese dinero compraré una gallina. La gallina 

pondrá huevos, los empollará y nacerán muchos pollitos. Criaré los polli-

tos, los venderé y compraré una lechoncita. Cuando crezca, tendrá una 

buena cría. Venderé los lechoncitos y me compraré una yegua, que me 

dará potros. Los alimentaré, los venderé y después me compraré una casa 

y haré una huerta. Sembraré pepinos en ella, pero no permitiré que me los 

roben. Pondré unos guardias muy severos, para que me vigilen los pepinos.  

Y, de cuando en cuando, me daré una vueltecita por allí y les gritaré: “¡Eh, 

amigos, vigilen con más atención!”». 

Sin darse cuenta, el campesino se olvidó de que estaba en un huerto ajeno  

y dijo esas palabras en voz muy alta. Los guardianes de la huerta, al escuchar 

su llamada de atención, se abalanzaron sobre él y le dieron una buena paliza.

León Tolstoi (1886)
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En la rama de un árbol,
bien ufano y contento,
con un queso en el pico,
estaba el señor Cuervo.
Del olor atraído
un Zorro muy maestro,
le dijo estas palabras,
a poco más o menos:
«Tenga usted buenos días,
señor Cuervo, mi dueño;
vaya que estáis donoso,
mono, lindo en extremo;
yo no gasto lisonjas,
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y digo lo que siento;
que si a tu bella traza
corresponde el gorjeo,
juro a la diosa Ceres,
siendo testigo el cielo,
que tú serás el fénix
de sus vastos imperios».
Al oír un discurso
tan dulce y halagüeño,
de vanidad llevado,
quiso cantar el Cuervo.
Abrió su negro pico,
dejó caer el queso;
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el muy astuto Zorro,
después de haberle preso,
le dijo: «Señor bobo,
pues sin otro alimento,
quedáis con alabanzas
tan hinchado y repleto,
digerid las lisonjas
mientras yo como el queso».

Quien oye aduladores,
nunca espere otro premio.

Félix M.ª de Samaniego (1781)  
Fábulas

La zorra y el cuervo

a.  ¿Por qué o para qué abren la boca los protagonistas? ¿Hacen 

bien?
b. ¿Qué pierden al abrir la boca?

c.  ¿Te gusta el final? ¿Por qué? Si no te gusta, cuenta cómo habrías 

preferido que acabase.

Plan lector 
Seguramente ya conocías la fábula de La zorra y el cuervo. A partir de las 

instrucciones que te dé tu profesor investiga cómo cuentan La zorra y el 

cuervo otros famosos escritores o busca otras maneras en que a lo largo 

de la historia se ha contado lo que le sucedió a La tortuga Parlanchina; 

verás que es una historia antigua, pero muy actual. También puedes 

localizar y comparar otros personajes de la literatura popular que come-

ten el error de abrir la boca cuando no debían.

El campesino, de Rafael Zabaleta.

L1. ¿Cuáles de estos textos te parecen literarios?; ¿cuáles no? Da al 

menos tres razones y luego contrástalas con tus compañeros.

rosa

Del lat. rosa.

1. f. Flor del rosal, notable por su belleza, la suavidad de su fragancia y su color. 

Suele llevar el mismo calificativo de la planta que la produce. Rosa de Alejandría, 

de pitiminí.

La palabra rosa proviene del griego rhódon, que significa algo fragante; de allí 

pasó al latín como rosa y luego al español. Es la flor del rosal, un arbusto de 

alrededor de 3 metros de altura, algunos trepadores, que cuenta con una amplia 

variedad de especies (más de cien) de diferentes tamaños y tonos. Cuando se 

obsequian rosas, se dice que las rosas blancas simbolizan la pureza, las rojas la 

pasión, las de tono rosado la ternura, las anaranjadas expresan deseo, y las ama-

rillas la felicidad. […] Las rosas tienen utilidad como ornamento, para fabricar 

perfumes y aceites esenciales y en las actividades culinarias. Requieren poda en 

los meses invernales y florecen casi todo el resto del año.

L2. A partir de lo realizado en L1, haz una lista con las características 

que debe cumplir un texto literario.

L3. Lee estos dos textos. ¿Conocías alguno de ellos? ¿Dónde lo habías 

oído o leído antes?

 

Debajo un botón, ton, ton,
que encontró Martín, tin, tin,
había un ratón, ton, ton,
¡ay que chiquitín, tin, tin!
¡Ay que chiquitín, tin, tin!, 
era aquel ratón, ton, ton,
que encontró Martín, tin, tin,
debajo un botón, ton, ton.

Todas las rosas son la misma rosa,

amor, la única rosa.
Y todo queda contenido en ella,
breve imajen del mundo,
¡amor!, la única rosa. 

Juan Ramón Jiménez

La única rosa

Mycromys minutus.

Suncus struscus.

Debajo de un botón
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Cuando Martín encontró el ratón debajo del botón, no se lo podía creer. 

Muchos estudiosos tampoco.

Aunque la historia de Martín y el ratón se ha contado innumerables veces y a 

menudo en forma de canción, suele omitirse un detalle importante: el botón 

en cuestión era un botón de camisa normal y corriente.

Un botón así mide unos nueve o diez milímetros de diámetro, por lo que el 

ratón tenía que ser verdaderamente diminuto.

El ratón más pequeño que se conoce en Europa es el ratón enano (Mycromys 

minutus). […] A pesar de su reducido tamaño, alrededor de seis o siete centí-

metros sin contar la cola, un ratón enano difícilmente podría haberse ocultado 

por completo debajo de un botón de camisa, incluso aunque se tratara de una 

cría muy pequeña.

No consta que Martín tuviera conocimientos avanzados de zoología. 

Basándose en ello, algunos expertos han señalado que el animalito pudo 

haber sido una musaraña del tipo mustiolo etrusco (Suncus etruscus). Es fácil 

que un profano confunda a este animal con un ratón. […]

La idea de que el ratón se incluyó en la historia simplemente para rimar con 

botón hace tiempo que fue descartada por obtusa.
Víctor González

El río que se secaba los jueves y otros cuentos imposibles

Nos gusta la literatura

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 

nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 

que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 

agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 

unos 11 m, la altura aproximada 

de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 

toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 

agua.

El aparato circulatorio 

distribuye los nutrientes 

y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 

al exterior los desechos 

producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 

Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-

nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-

cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias

complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-

ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 

de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 

de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en

el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 

30 minutos el calor necesario 

para que hiervan 4 litros de 

agua. Esto es exactamente 

9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 

otro animal, por ejemplo un anfi-

bio, la cantidad de energía que 

requiere el cuerpo en relación 

con su masa es la misma? Justifi-

ca la respuesta.

El acceso al conocimiento  
es�un�bien�universal.� 
La tecnología debe ser un 
medio accesible para alcanzarlo, 
no�un�impedimento.�Ofrecemos�
a�todas�las�familias�infinidad� 
de�recursos�educativos.�
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   Objetivos

    Autoevaluación

   El alumno  
construye su resumen 
de la teoría

   Texto introductorio 
motivador

   Reflexión que incita  
a la expresión oral

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES

6 7

Antes de leer
1.  Habrás oído decir alguna vez que «un gesto vale más que mil pa-

labras». ¿Estás de acuerdo con esta frase? Pon algún ejemplo en 
donde se muestre que es cierta (o al contrario, que es falsa).

2.  La comunicación verbal y la no verbal colaboran cuando queremos 
transmitir algún mensaje o sentimiento. Piensa algún tipo de in-
formación que, de modo preferente, se manifieste por medio de 
gestos y no de palabras.

3.  ¿Te ha sucedido alguna vez que tus palabras o tus gestos no hayan 
sido entendidos tal como tú esperabas? Cuenta qué pasó y cuáles 
fueron los motivos para la diferencia de interpretación.

 ■ Una presentación personal
 ■ La comunicación verbal y no verbal
 ■ Lengua oral y lengua escrita

 ■ Las relaciones semánticas
 ■ Las categorías gramaticales
 ■ La tilde
 ■ La literatura
 ■ Fuentes de la literatura
 ■ Los géneros literarios
 ■ Plan lector

En esta unidad aprenderás…

Dice un refrán popular que «no hay palabra mal dicha si no fuese mal enten-
dida», recriminando a quienes, por malicia u otra causa, dan interpretacio-
nes alejadas de lo que se dijo con buena intención.  

Ibn Asim de Granada, un ilustre jurista andalusí, nos dejó en el siglo xiv un 
adab (relato ejemplarizante) en el que ilustra este hecho, basándose segu-
ramente en un relato oral de origen popular lleno de gracia y humor, rasgo 
este que caracteriza muchas de sus obras. En el mismo siglo, pero lejos de 
Granada, otro autor, Juan Ruiz, arcipreste de Hita, también nos contó la 
historia, a su manera y en castellano, en el Libro de buen amor. Hoy el relato 
pervive como chiste en muchas zonas de España e Hispanoamérica.

Gestos para la paz1

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.

teoría
Mi

lo que sé
Compruebo

Unidad 1 Unidad 1Gestos para la paz18 Gestos para la paz 19

1   Localiza en el siguiente texto del siglo xiii cuatro ejemplos de comunicación 
no verbal, explicando su significado y de qué tipo son:

2   En el siguiente texto se producen muchas repeticiones, que están en letra 
cursiva. Reescríbelo para mejorarlo, sustituyendo algunos términos, según 
las instrucciones que aparecen abajo.

[1] Usa algún sinónimo. 

[2] Usa hiperónimos o hipónimos, según corresponda.

3   Indica qué categoría gramatical tienen las palabras de la siguiente oración: 
«Era pobre y tonto, estaba tan necesitado de un trabajo y tenía tantos 
hijos que quizá estuviera recogiendo los frutos de sus fechorías en una vida 
pasada».

4   Señala cuál es el tema del texto de la actividad ❶ 1   y explica a qué género 
literario pertenecería, poniendo ejemplo de las características de ese 
géne ro con el propio texto.

Salomón y Azrael

 5

10

15

Un hombre vino muy temprano a presentarse en el palacio del profeta 
Salomón, con el rostro pálido y los labios descoloridos.
Salomón le preguntó: 
–¿Por qué estás en ese estado?
Y el hombre le respondió:
–Azrael, el Ángel de la Muerte, me ha dirigido una mirada impresio-
nante, llena de cólera. ¡Manda al viento, por favor te lo suplico, que me 
lleve a la India para poner a salvo mi cuerpo y mi alma!
Salomón mandó, pues, al viento que hiciera lo que pedía el hombre. Y, 
al día siguiente, el profeta preguntó a Azrael:
–¿Por qué has echado una mirada tan inquietante a ese hombre, que 
es un fiel? Le has causado tanto miedo que ha abandonado su patria.
Azrael respondió:
–Ha interpretado mal esa mirada. No lo miré con cólera, sino con 
asombro. Dios, en efecto, me había ordenado que fuese a tomar su 
vida en la India, y me dije: ¿Cómo podría, a menos que tuviese alas, 
trasladarse a la India?

Yalal Al-Din-Rumi, 150 cuentos sufíes, extraídos de Al-MatnawiAlegoría de la muerte, de Juan de Valdés Leal.
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Había una vez un brahmán que se llamaba Harisarman. Era pobre 
y tonto, estaba tan necesitado de un trabajo [1] y tenía tantos hijos 
[1] que quizá estuviera recogiendo los frutos de sus fechorías en una 
vida pasada. Iba de un lado a otro pidiendo limosna con sus hijos y su 
mujer [2], y al final llegó a una ciudad y entró a trabajar al servicio 
de un rico terrateniente llamado Sthuladatta. Sus hijos cuidaban de los 
animales [2] de Sthuladatta y de su mansión, establo y tierras [2], su 
mujer [1] se convirtió en la criada [1], y él mismo era un trabajador 
[1] y vivía cerca de su mansión [1]. Un día se celebró un banquete por 
el matrimonio [1] de la hija de Sthuladatta al que asistieron muchos 
amigos y familiares del novio. Harisarman esperaba [1] poder llenar 
el estómago de comida [2], pero aunque esperó ansiosamente a que le 
llevaran algo de comer, nadie se acordó de él.

Joseph Jacobs, Fábulas y leyendas de la India (texto modificado) 

1   Crea un mapa conceptual con el título La comunicación, estableciendo 
los dos tipos principales de comunicación que existen y las tres clases 
de signos que suelen aparecer cuando la comunicación no tiene lugar 
mediante las palabras. 

2   Realiza un glosario de las ReLaciones semánticas entre Las paLabras. Define los 
siguientes términos: sinónimo, antónimo, hiperónimo, hipónimo, homóni-
mo, polisémico a partir de las relaciones que se establecen entre el signifi-
cante (parte formal) y el significado (parte mental). Presta atención para 
definir la palabra o término, no el fenómeno lingüístico.

Ejemplo

Sinónimo: término cuyo significante es diferente del de otro que, sin embargo, 
posee el mismo significado o equivalente según el contexto, como barco y nave.

• Antónimo: —

• Hiperónimo: —

• Hipónimo: —

• Homónimo: —

• Polisémico: —

3   Indica si es verdadero o falso cada uno de los siguientes enunciados y 
corrige los que sean falsos para que resulten verdaderos:

a.  Se acentúan las palabras agudas que terminan en vocal o en n.

b.  Se acentúan las palabras llanas que no terminen en vocal, n o s.

c.  Todos los hiatos siguen las normas generales de acentuación.

d.  Los diptongos son dos vocales en una sílaba siempre que no se trate de 
dos vocales abiertas.

e.  La tilde en los diptongos sigue siempre las normas generales de acen-
tuación menos cuando se trata de dos vocales cerradas.

4   Escribe un resumen para recordar cuáles son los principaLes géneros de La 
Literatura con cuatro párrafos diferenciados. En el primero debes indicar el 
nombre de los géneros y en los tres restantes, las características de cada 
uno de ellos. No puede faltar, referido a cada género, qué presencia tiene 
el autor, el modo de expresión preferente y la existencia o no de acción. Si 
lo consideras conveniente, puedes añadir algún dato más en el párrafo que 
corresponda.

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.

   Libro práctico, se aprende 
haciendo

   En las actividades, 
secuenciación 
progresiva  
de la dificultad

Unidad 1 Unidad 1Habla que te habla16 Habla que te habla 17

L4. Los escritores, con mucha frecuencia, cuentan a su manera las historias 
que ya conocen según el momento histórico en que viven, las intenciones, 
sus gustos personales, etc. Estos textos tratan también de alguien que, 
como Parlanchina, abrió la boca cuando no debía, y de las consecuencias 
de hacerlo. Lee los textos y responde a las preguntas.

El campesino y los pepinos 
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Una vez, un campesino fue a robar pepinos a una huerta. Mientras se des-
lizaba hacia el sembrado, pensaba: «Si consigo llevarme un saco entero 
de pepinos, los venderé y con ese dinero compraré una gallina. La gallina 
pondrá huevos, los empollará y nacerán muchos pollitos. Criaré los polli-
tos, los venderé y compraré una lechoncita. Cuando crezca, tendrá una 
buena cría. Venderé los lechoncitos y me compraré una yegua, que me 
dará potros. Los alimentaré, los venderé y después me compraré una casa 
y haré una huerta. Sembraré pepinos en ella, pero no permitiré que me los 
roben. Pondré unos guardias muy severos, para que me vigilen los pepinos.  
Y, de cuando en cuando, me daré una vueltecita por allí y les gritaré: “¡Eh, 
amigos, vigilen con más atención!”». 
Sin darse cuenta, el campesino se olvidó de que estaba en un huerto ajeno  
y dijo esas palabras en voz muy alta. Los guardianes de la huerta, al escuchar 
su llamada de atención, se abalanzaron sobre él y le dieron una buena paliza.

León Tolstoi (1886)
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En la rama de un árbol,
bien ufano y contento,
con un queso en el pico,
estaba el señor Cuervo.
Del olor atraído
un Zorro muy maestro,
le dijo estas palabras,
a poco más o menos:
«Tenga usted buenos días,
señor Cuervo, mi dueño;
vaya que estáis donoso,
mono, lindo en extremo;
yo no gasto lisonjas,
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y digo lo que siento;
que si a tu bella traza
corresponde el gorjeo,
juro a la diosa Ceres,
siendo testigo el cielo,
que tú serás el fénix
de sus vastos imperios».
Al oír un discurso
tan dulce y halagüeño,
de vanidad llevado,
quiso cantar el Cuervo.
Abrió su negro pico,
dejó caer el queso;
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el muy astuto Zorro,
después de haberle preso,
le dijo: «Señor bobo,
pues sin otro alimento,
quedáis con alabanzas
tan hinchado y repleto,
digerid las lisonjas
mientras yo como el queso».

Quien oye aduladores,
nunca espere otro premio.

Félix M.ª de Samaniego (1781)  
Fábulas

La zorra y el cuervo

a.  ¿Por qué o para qué abren la boca los protagonistas? ¿Hacen 
bien?

b. ¿Qué pierden al abrir la boca?
c.  ¿Te gusta el final? ¿Por qué? Si no te gusta, cuenta cómo habrías 

preferido que acabase.

Plan lector 
Seguramente ya conocías la fábula de La zorra y el cuervo. A partir de las 
instrucciones que te dé tu profesor investiga cómo cuentan La zorra y el 
cuervo otros famosos escritores o busca otras maneras en que a lo largo 
de la historia se ha contado lo que le sucedió a La tortuga Parlanchina; 
verás que es una historia antigua, pero muy actual. También puedes 
localizar y comparar otros personajes de la literatura popular que come-
ten el error de abrir la boca cuando no debían.

El campesino, de Rafael Zabaleta.

L1. ¿Cuáles de estos textos te parecen literarios?; ¿cuáles no? Da al 
menos tres razones y luego contrástalas con tus compañeros.

rosa

Del lat. rosa.

1. f. Flor del rosal, notable por su belleza, la suavidad de su fragancia y su color. 
Suele llevar el mismo calificativo de la planta que la produce. Rosa de Alejandría, 
de pitiminí.

La palabra rosa proviene del griego rhódon, que significa algo fragante; de allí 
pasó al latín como rosa y luego al español. Es la flor del rosal, un arbusto de 
alrededor de 3 metros de altura, algunos trepadores, que cuenta con una amplia 
variedad de especies (más de cien) de diferentes tamaños y tonos. Cuando se 
obsequian rosas, se dice que las rosas blancas simbolizan la pureza, las rojas la 
pasión, las de tono rosado la ternura, las anaranjadas expresan deseo, y las ama-
rillas la felicidad. […] Las rosas tienen utilidad como ornamento, para fabricar 
perfumes y aceites esenciales y en las actividades culinarias. Requieren poda en 
los meses invernales y florecen casi todo el resto del año.

L2. A partir de lo realizado en L1, haz una lista con las características 
que debe cumplir un texto literario.
L3. Lee estos dos textos. ¿Conocías alguno de ellos? ¿Dónde lo habías 
oído o leído antes?

 
Debajo un botón, ton, ton,
que encontró Martín, tin, tin,
había un ratón, ton, ton,
¡ay que chiquitín, tin, tin!
¡Ay que chiquitín, tin, tin!, 
era aquel ratón, ton, ton,
que encontró Martín, tin, tin,
debajo un botón, ton, ton.

Todas las rosas son la misma rosa,
amor, la única rosa.
Y todo queda contenido en ella,
breve imajen del mundo,
¡amor!, la única rosa. 

Juan Ramón Jiménez

La única rosa

Mycromys minutus.

Suncus struscus.

Debajo de un botón
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Cuando Martín encontró el ratón debajo del botón, no se lo podía creer. 
Muchos estudiosos tampoco.
Aunque la historia de Martín y el ratón se ha contado innumerables veces y a 
menudo en forma de canción, suele omitirse un detalle importante: el botón 
en cuestión era un botón de camisa normal y corriente.
Un botón así mide unos nueve o diez milímetros de diámetro, por lo que el 
ratón tenía que ser verdaderamente diminuto.
El ratón más pequeño que se conoce en Europa es el ratón enano (Mycromys 
minutus). […] A pesar de su reducido tamaño, alrededor de seis o siete centí-
metros sin contar la cola, un ratón enano difícilmente podría haberse ocultado 
por completo debajo de un botón de camisa, incluso aunque se tratara de una 
cría muy pequeña.
No consta que Martín tuviera conocimientos avanzados de zoología. 
Basándose en ello, algunos expertos han señalado que el animalito pudo 
haber sido una musaraña del tipo mustiolo etrusco (Suncus etruscus). Es fácil 
que un profano confunda a este animal con un ratón. […]
La idea de que el ratón se incluyó en la historia simplemente para rimar con 
botón hace tiempo que fue descartada por obtusa.

Víctor González

El río que se secaba los jueves y otros cuentos imposibles

Nos gusta la literatura

 UNIDAD 3

La alimentación y la nutrición
En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.

Unidad 1 Unidad 1Habla que te habla8 Habla que te habla 9

en verdad eres amiga de ti misma y guardas silencio, no correrá peligro 
tu vida de tortuga. Pero ahora, por favor, discúlpanos, porque tenemos 
que ir a buscar algo.
Los gansos se alejaron anadeando y volvieron con un grueso palo que 
dejaron a los pies de Parlanchina.
–Muerde el palo en el centro –dijo el macho–. Agárrate bien y estaremos 
listos para el despegue.
Parlanchina mordió el palo como le indicaban. Los dos gansos agarraron 
cada uno un extremo con sus picos respectivos y, tras repetidos y enér-
gicos aleteos, se elevaron con la tortuga colgante por los aires. Por fin 
los tres amigos se dirigían hacia el lago del norte. Sin embargo, en su 
camino sobrevolaron un pueblo donde unos palurdos repararon en ellos. 
–¿Qué es esa rueda de carro en el cielo? –vociferó uno señalando con el 
dedo aquel extraño espectáculo.
–¡Mirad esos gansos con el palo! –gritó un niño campesino.
–¡Es una tortuga! ¡Es una tortuga! ¡Es una curiosa tortuga voladora!  
–exclamó una niña girando sobre sí misma, bailando de felicidad.
Pronto se armó un gran alboroto, porque todos los habitantes de la 
aldea acudían a ver aquel increíble trío de la naturaleza y gritaban con 
todas sus fuerzas.
–¡Silencio, fastidiosos humanos! –repuso a voz en grito Parlanchina ol-
vidando el precio que tendría que pagar por habérsele agotado la pa-
ciencia, y mientras caía a tierra y se estrellaba contra el suelo haciéndose 
añicos aún alcanzó a gritar:
–¡Que Dios os saque los ojos, estúpidas cabezas de chorlito!
Aquella noche varios aldeanos cenaron una deliciosa sopa de tortuga. 

«Kalila y Dimna» y otras fábulas del «Panchatantra»  
escogidas y contadas por Ramsay Wood

••   ¿A quién se referían los campesinos 
cuando decían que había «una rueda 
de carro en el cielo»?
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Después de leer

3. ¿Cómo sabe el narrador de la historia lo que cenaron algunos aldeanos esa noche?

4. ¿Crees que la tortuga hizo bien aceptando la propuesta de los gansos?

5. ¿De quién es la culpa de que la tortuga se caiga y muera?

6. ¿Conoces algún caso o tienes alguna experiencia en la que, por hablar, le haya 
sucedido alguna desgracia a alguien?

 La tortuga parlanchina y los gansos

Hacía muchos años que una pareja de gansos vivía a orillas de una 
estupenda balsa, junto con una simpática, pero gárrula tortuga llamada 
Parlanchina. Sin embargo, un verano hubo una tremenda sequía que 
redujo la balsa a un mero charco, lo que arruinó la existencia de los tres 
amigos.
Los gansos decidieron marcharse; fueron a ver a la tortuga y le dijeron:
–Mira, Parlanchina, las cosas ya no son como antes. Este lugar está mori-
bundo, apesta a fango podrido, las hierbas se nos enredan en las patas 
y la comida es insignificante. Sentimos separarnos de ti, pero nos vamos 
a un lago que hay más al norte, donde esperamos que la vida sea más 
llevadera.
Parlanchina parecía muy resentida y dijo: 
–¡Qué bonito! Eso está muy bien para las criaturas aladas como voso-
tras, pero ¿qué queréis que haga yo? Cuando el agua se acabe, yo 
también estaré acabada, porque en tierra firme soy tan inútil como una 
ballena varada. Lo que para vosotros es solo cuestión de comodidad, 
para mí es cuestión de vida o muerte. Por favor, ahorradme el tormento 
de la desesperanza y pensad cómo llevarme con vosotros.
Los gansos lo hablaron un momento entre ellos, y tras varios graznidos 
en voz baja, el macho se dirigió a la tortuga: 
–Querida amiga, es muy probable que exista una manera de marcharnos 
de aquí los tres. No obstante, el método implica un riesgo mortal para ti 
si no eres capaz de guardar silencio. Lo diré sin pelos en la lengua: hablas 
demasiado. Nuestra mayor preocupación es que, si pronuncias una sola 
palabra durante el trayecto, echarás a perder a nuestra tortuga favorita. 
Pase lo que pase, debes guardar silencio si quieres permanecer viva.
El macho hizo una pausa para subrayar lo dicho, estiró el cuello y se 
sacudió en una nube de encrespadas plumas, batiendo las blancas alas 
y agitando la cola antes de posarse de nuevo.
–¿Qué puedo contestar? –dijo Parlanchina al cabo de un momento. 
Dejó caer la cabeza y los pliegues de la piel le colgaron patéticamente 
en torno al cuello–. Desde luego os doy la razón sobre ese rasgo de mi 
carácter: la moderación en el habla no ha sido nunca mi fuerte. A las 
charlatanas como yo nos gusta tanto hablar sin medir las palabras que 
olvidamos lo nefasto que suele ser hablar por hablar. Gracias por el sin-
cero recordatorio; agradezco de todo corazón vuestro consejo.
La tortuga alzó la vista con una mueca y se acercó un par de pasos tam-
baleándose.
–Si la vida satura el estanque de silencio –declaró–, debo beber de sus 
cristalinas aguas. Juro por mi caparazón, por los párpados de mis ojos y 
por las dieciséis membranas que tengo entre los dedos, que no pronun-
ciaré ni una sola sílaba más hasta que hayamos llegado a ese lago del 
norte que decís.
Tras pronunciar aquellas palabras, Parlanchina selló firmemente sus 
labios.
–¡Bien! –dijo el ganso macho–. Podemos partir de inmediato. Lo único 
que tenéis que hacer es seguir mis instrucciones y todo saldrá bien. Si 

•   ¿Dónde vivían la tortuga y la pareja 
de gansos?

••   ¿Qué había en el lago situado 
más al norte para que los gansos 
quisieran ir allí?

••   ¿Por qué dice la tortuga que el 
agua iba a acabarse?

••   ¿Por qué la tortuga no puede irse 
del lago si los gansos no la ayudan?

•   ¿Qué condición ponen los gansos 
a la tortuga para llevarla con ellos?
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Encuentra el sinónimo

a. vociferar a3 1.  rústico, 
ignorante

b. gárrula —  2.  sensatez, 
cordura

c. graznido —  3. gritar

d. patético —  4.  charlatana, 
ruidosa

e. palurdo —  5.  canto, grito 
de ave

f. moderación —  6. conmovedor

g. mero —  7.  insignificante, 
puro, simple
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En la función de nutrición participan varios aparatos con el fin de obtener los 
nutrientes necesarios para que el ser humano capte la energía y los compuestos 
que necesita para crecer y reparar el cuerpo. Las sustancias que utiliza son el 
agua, el oxígeno y los nutrientes. 

Sabías que...
El tubo digestivo humano mide 
unos 11 m, la altura aproximada 
de una casa de cuatro pisos.

El aparato respiratorio 
toma el oxígeno del 
aire y expulsa dióxido 
de carbono y vapor de 
agua.

El aparato circulatorio 
distribuye los nutrientes 
y el oxígeno por el 
organismo y recoge 
el dióxido de carbono 
y otros desechos.

El aparato digestivo 
extrae los nutrientes 
de los alimentos y los 
absorbe. Este proceso 
se denomina digestión.

El aparato excretor 
fi ltra la sangre y expulsa 
al exterior los desechos 
producidos en las 
reacciones químicas 
celulares de la sangre.

La especie humana obtiene los nutrientes de los alimentos y el oxígeno del aire. 
Una vez obtenidos los nutrientes y el oxígeno, las células los emplearán en reaccio-
nes químicas con las que el organismo crece, repara los tejidos dañados o enveje-
cidos y obtiene energía. 

Estas reacciones pueden clasificarse en dos categorías:

• Reacciones catabólicas. Son reacciones de descomposición de sustancias
complejas en otras más simples.

• Reacciones anabólicas. Son reacciones de transformación de sustancias sim-
ples en otras más complejas.

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados de la extracción 
de los nutrientes y de su absorción, y el metabolismo celular es el conjunto 
de reacciones químicas que tienen lugar en las células.

 Actividades 
1. Reflexiona: ¿Es lo mismo alimentación que nutrición? Justifica la respuesta.

2. Para que la nutrición sea posible, ¿qué aparatos intervienen y cómo lo hacen?

3. ¿Qué es el metabolismo celular? ¿Qué clases de reacciones químicas hay en
el metabolismo?

Qué piensas sob re…
El cuerpo humano produce en 
30 minutos el calor necesario 
para que hiervan 4 litros de 
agua. Esto es exactamente 
9,018 × 106 kJ. ¿Crees que en 
otro animal, por ejemplo un anfi-
bio, la cantidad de energía que 
requiere el cuerpo en relación 
con su masa es la misma? Justifi-
ca la respuesta.

   Contenido estructurado 
para favorecer el estudio

    Ilustraciones y fotografías 
de gran calidad
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