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 Uso los textos. Una colUmna de opinión

La columna es un texto periodístico de opinión. Es un escrito en el que 
el autor expresa sus ideas sobre un tema de actualidad. Imagina que el 
suceso del ciego, el sordo y el mudo fuera noticia y tú, un periodista que 
va a dar su opinión. Escribe una columna (no es importante el formato 
de publicación) de unas trescientas palabras en las que manifiestes tus 
ideas sobre las quejas y el victimismo: ¿nos gusta quejarnos?, ¿tendemos 
a pensar que nuestros problemas son los más graves?, ¿qué nos aporta 
esa actitud?, ¿pensamos en los problemas de los demás y en sus senti-
mientos?

C1.   Los textos narrativos son de tipos muy variados, van 
más allá del cuento y de la novela. Distingue entre las siguientes narra-
ciones cuáles son textos funcionales y cuáles son no funcionales.

Para escribir una columna…
•  Empieza con una referencia a la 

noticia: «Hace poco se ha sabido 
que…», «A raíz de lo ocurrido 
con…».

•  Exprésate en primera persona.
•  Pon ejemplos de tu vida.
•  Termina con tu conclusión.
•  Escoge un título y escríbelo al prin-

cipio.

Era un príncipe tan aburrido, tan aburrido que Ceni-
cienta se marchó a las diez.

Nos comunicamos mejor 

texto 1
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Gonzalo Moure, Premio Cervantes Chico 2017

Revista Babar • 21/07/2017

El pasado 12 de julio de 2017 se reunió el jurado del 
Premio Cervantes Chico 2017 y acordó otorgar este 
galardón en su XXI edición a Gonzalo Moure «por la 
extraordinaria calidad literaria del conjunto de su obra 
y por su amplia y brillante trayectoria profesional», así 
como por «su variada capacidad creadora en la temática 
de sus escritos y su importante labor de fomento de la 
lectura, lo que posibilita una fuerte conexión y cercanía 
con los lectores más jóvenes. Además, su empeño por 
llevar la cultura, los libros y la lectura allá donde no hay 
posibilidad acredita su compromiso social con los más 
desfavorecidos».

texto 2
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La figura de Solón
Solón pertenecía a la familia aristocrática de los Medóntidas, 
que se dedicaba a actividades comerciales. Plutarco dice que 
en el año 594 fue elegido gobernador después de éxitos en 
política exterior como la recuperación de Salamina. Solón, 
entonces, pronunció un discurso animando a los ciudadanos 
a luchar para recuperar la isla de Mégara. La impresión que 
causó su discurso fue grande. Según parece, Solón dirigió 
la guerra y el triunfo que Atenas obtuvo en ella afianzó su 
autoridad y le permitió llevar a cabo una serie de reformas 
que abarcaron toda la organización de la sociedad ateniense. VVAA, Historia de la Grecia antigua

texto 3

texto 4
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La memoria confusa 
Un viajero tuvo un accidente en un país extranjero. Perdió 
todo su equipaje, con los documentos que podían identificar-
lo, y olvidó quién era. Vivió allí varios años. Una noche soñó 
con una ciudad y creyó recordar un número de teléfono. Al 
despertar, consiguió comunicarse con una mujer que se mos-
tró asombrada, pero al cabo muy dichosa por recuperarlo. Se 
marchó a la ciudad y vivió con la mujer, y tuvieron hijos y 
nietos. Pero esta noche, tras un largo desvelo, ha recordado 
su verdadera ciudad y su verdadera familia, y permanece in-
móvil, escuchando la respiración de la mujer que duerme a 
su lado.

José María MERINO
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El origen de la Tie-
rra es el mismo que 
el del sistema solar. 
Lo que terminaría 
siendo el sistema 
solar inicialmente 
existió como una 
extensa mezcla de 
nubes de gas, ro-
cas y polvo en ro-
tación. […] Hace 
unos 4600 millones 
de años, una estrella 
cercana se transformó en supernova y su explosión envió una onda de 

choque hasta la nebulosa protosolar.
Wikipedia

texto 5

Un proyecto de futuro para necesidades del presente, novedoso 
y, por supuesto, adecuado al diseño curricular. Incluye una 
innovadora selección de textos, organización de contenidos, 
metodología y concepto de los papeles desempeñados por el 
profesorado y el alumnado.

El libro prescinde de lo que no se ha considerado estrictamente 
necesario, primando calidad sobre cantidad, sin obviar lo impres-
cindible. El volumen de actividades propuestas es también ajus-
tado. Pretende ser realista y permitir al docente complementar y 
reforzar a un tiempo lo que estime oportuno para cada alumno  
y alumna y/o grupo.
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Antes de leer
1.   ¿Conoces a alguna persona con ceguera, sordera o mudez? 

Comentad en clase las limitaciones que estas personas pueden pre-
sentar para comunicarse y cómo las suplen. 

2.  Frecuentemente creemos que nuestras desgracias son peores que 
las del resto. ¿Cuántas veces aproximadamente te has quejado 
hoy? ¿Lo has expresado en voz alta o te has lamentado contigo 
mismo? 

3.  Si pudieses liberarte de un defecto, ¿escogerías un defecto físico o 
uno moral? ¿Por qué?

 ■ Una columna de opinión
 ■ La narración (I): caracterización y elementos
 ■ Las variedades de la lengua
 ■ El pronombre
 ■ Palabras con c, q, z y s
 ■ El género lírico (III): la lírica culta

En esta unidad aprenderás…

Estos versos acompañan el texto inicial. Pronto sabrás qué tienen en  
común.

J. Sierra y Fabra y A. García Teijeiro

Cuentos y poemas para un mes cualquiera
Planeta Oxford

Yo soy mudo, 
sordo y ciego 
y estos versos
no los leo.
No los oigo,
no los digo,
pero de ellos 
yo me río.
Yo soy ciego,
mudo y sordo;
soy delgado,
tú eres gordo.
Tú eres alta, 
tú pequeña,

tienes granos,
tienes pecas.
Yo soy sordo,
ciego y mudo;
¿tú eres calvo o 
melenudo?
Tu cabeza es 
un melón
y tus ojos
de limón.
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 El ciego, el sordo y el mudo

Un ciego, un sordo y un mudo se sentaban todas las mañanas en el 
mismo banco del parque. Hablaban de muchas cosas, pero nunca se 
ponían de acuerdo en lo que más les preocupaba: sus propias discapa-
cidades.
–Sin lugar a dudas, lo mío es lo peor –decía el ciego–. No puedo ver el 
cielo, los árboles, las plantas, el color y las formas del mundo. Mi des-
gracia es la más terrible.
–No estoy de acuerdo –manifestaba el sordo, que leía las palabras en 
los labios del compañero–. Lo mío es mucho más dramático, pues no 
puedo oír las voces de los seres humanos, ni sus risas, ni la música, ni la 
voz de la naturaleza.
El mudo hablaba por señas, así que les rebatía sus argumentos dicién-
doles que en modo alguno ellos estaban peor que él. Aseguraba que no 
poder expresar sus sentimientos era muy triste. Por supuesto, las señas 
se las hacía al sordo, para que este le trasladara de viva voz al ciego lo 
que decía su compañero mudo.
Y así, nunca se ponían de acuerdo. Era imposible.

Un día se sentó en el banco una anciana. Los oyó discutir y les dijo que 
era una bruja, que tenía poderes.
–Puedo cambiar vuestras desgracias –les aseguró–. O mejor dicho, inter-
cambiarlas. ¿Estaríais dispuestos?
–Yo preferiría mil veces ser ciego –dijo el sordo.
–Yo mudo –dijo el ciego.
Y el mudo, señalando al sordo, mostró también cuál era su opción. Al 
momento, la anciana cumplió sus respectivos deseos.
Los tres hombres, expectantes, experimentaron las primeras reacciones 
ante su nuevo estado, sorprendiéndose ante las perspectivas que esto les 
abría. El sordo, ahora ciego, oía todo lo que antes no podía. El ciego, 
ahora mudo, veía un mundo fascinado por su grandeza. El mudo, ahora 
sordo, se puso a hablar sin freno.

Los tres marcharon a sus respectivas casas muy contentos. Pero al día 
siguiente, cuando volvieron a reunirse sus rostros mostraban de todo 
menos alegría.
–¿De qué sirve oírlo todo si no sé de dónde viene cada sonido ni qué o 
quién lo produce? –se quejó el nuevo ciego, antes sordo.
–¿Y a mí, de qué me sirve hablar, si no puedo siquiera oír lo que digo? 
–rezongó el nuevo sordo, antes mudo.

El nuevo mudo, antes ciego, a su vez les indicó 
por señas que tampoco se sentía mejor o más 
feliz, pues al no poder hablar, le era imposible 
expresar lo que la visión del mundo le producía.
Pensando en su nuevo estado, se encontraron 
de pronto con la presencia de la anciana del 
día anterior, que les contemplaba sonriente. Al 
verlos tan atribulados, les preguntó si querían 

volver a cambiar, pues a lo peor, habían elegido mal. Tal vez el ciego, 
antes sordo, ahora deseara ser mudo. Quizá el mudo, antes ciego, esco-
giera ahora ser sordo. O tal vez el sordo, antes mudo, prefiriera probar 
la ceguera.
El sordo, tras leer los labios de la anciana, 
movió la cabeza enérgicamente en sentido 
horizontal. El ciego hizo lo mismo después de 
oírla. El mudo les fue a la zaga en su gesto.
–Está claro que todos creemos que nuestro mal 
es peor que el del vecino –dijo el ciego.
–Nadie está contento con lo que tiene –adujo 
el sordo.

El mudo asintió con la cabeza.
Al instante, los tres recobraron su primiti-
vo estado, aquel en el que habían vivido 
los años anteriores. La anciana desapa-
reció sin dejar rastro. El sordo y el mudo 
miraron arriba y abajo del parque. El ciego 
suspiró. Después, los envolvió el silencio 
un largo rato.

Nunca más volvieron a hablar de sus problemas.
J. Sierra y Fabra y A. García Teijeiro

Cuentos y poemas para un mes cualquiera
Planeta Oxford

•   ¿Cuál era el principal motivo de 
discusión de los protagonistas?

•   «Movió la cabeza enérgicamente 
en sentido horizontal». ¿Puedes 
verbalizar el significado de esta 
comunicación no verbal?

••   ¿Qué significa en este contexto 
«la voz de la naturaleza»?

••   ¿Cómo se comunican entre sí los 
protagonistas?

••   ¿Por qué sonreía la anciana?

•  ¿Cuál es el nuevo reparto de las 
discapacidades que le solicitan a la 
bruja?

•  ¿Cuáles son las primeras reacciones 
de los personajes al verse liberados 
de su discapacidad primitiva?

Después de leer

4.  Escribe cuatro características que, según en qué situación, se conviertan de problema en ventaja. Por ejemplo: una estatura 
muy reducida, si viajas en avión, te permite estirar más las piernas.

5.  Imaginad que los protagonistas acceden a intercambiar de nuevo sus discapacidades. Representad lo que habría ocurrido 
en este hipotético segundo encuentro.

6.  El relato termina como algunas narraciones populares: con un aprendizaje. Inventad por parejas una moraleja (un pa-
reado, un refrán) que lo resuma.
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Rebatir, rezongar y aducir son tres 
verbos de habla. ¿Qué matiz 
aporta a la forma en que se habla 
cada uno de ellos?
a. Negar lo dicho antes.  
b. Protestar.
c. Añadir algo a lo dicho.

Atribulados significa en este 
contexto…
a. Apenados.
b. Interesados.
c. Enfadados.

Aquí, les fue a la zaga significa…
a.  Siguió repitiendo el gesto de 

sus amigos.
b. Hizo el gesto contrario.
c.  Observó el gesto de los otros 

sin hacer nada.

Las páginas de inicio de todas las unidades pretenden motivar 
al alumno, por lo que resultan especialmente atractivas. 
Asimismo, muestran una estructura idéntica: los objetivos que 
se esperan alcanzar, un texto breve relacionado con lo que se 
va a estudiar y unas cuestiones previas a modo  
de introducción del tema.

El objetivo de la enseñanza lingüística es facilitar y mejorar la 
comunicación. Por ello, la lengua se trata desde una perspectiva 
funcional en detrimento de la visión formal y normativa 
predominante hasta ahora.

Los textos motivadores propuestos al inicio de cada unidad 
fomentan una toma de conciencia por parte del alumnado en 
temas como el autoconcepto y la libertad, la discapacidad, el 

reparto de roles por género, el sentido crítico y el diálogo…

Selección equilibrada y variada de textos de diversos autores, 
tradiciones y épocas, con especial atención a voces femeninas 

injustamente relegadas o poco difundidas. 
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5.3. Textos de ámbito social
Se consideran textos de ámbito social todos aquellos cuyo receptor 
es un público general en sus relaciones sociales. Este curso estudiamos:
•  Instrucciones. Son textos en los que se guía al receptor para que 

logre un objetivo o realice una tarea. Un buen texto instructivo debe 
ser ordenado, claro y preciso.

•  Columna. Es un tipo de texto periodístico destinado a publicarse en 
prensa (digital o en papel). Forma parte de los géneros de opinión. En 
ella, un autor firma con su nombre un escrito en el que opina sobre un 
tema o noticia de actualidad. 

•  Entrevista. También la entrevista es un tipo de texto de origen perio-
dístico. Consiste en un diálogo en el que una persona, el entrevistador, 
formula una serie de preguntas a otra, el entrevistado. Se caracteriza 
por el trato respetuoso y por la pertinencia de las preguntas sobre 
algún tema particular. La entrevista puede difundirse en su formato 
original oral o ponerse por escrito.

•  Publicidad. Es el tipo de texto social al que estamos más expuestos. 
Sus formatos son variados: cuñas televisivas y radiofónicas, panfletos, 
anuncios en redes sociales…, y está presente también en los objetos 
que nos rodean, cuyas marcas percibimos de manera consciente o 
inconsciente. Es interesante conocer sus recursos y estrategias para 
tener un mayor sentido crítico como usuarios.

TexTos de ámbiTo social: «aquellos cuyo 
receptor es el público general en sus 
relaciones sociales».

6 Principales textos según la finalidad

La clasificación según la finalidad se basa en la intención principal del 
emisor al transmitir su texto. En función de esta clasificación encontra-
mos los siguientes tipos de textos: dialógicos, cuya intención es inter-
cambiar información entre dos o más personas; instructivos, que guían 
las acciones del receptor o establecen normas; narrativos, que preten-
den contar una historia; descriptivos, cuya finalidad es representar con 
palabras una realidad; expositivos, usados en general para informar, y 
argumentativos, que pretenden convencer al receptor. 

6.1. Textos dialógicos
El texto dialógico es aquel cuya finalidad es intercambiar oralmente 
información entre dos o más personas. Es la manera de comunicación 
más natural y espontánea. Su formato más habitual es la conversación 
coloquial, pero hay otros diálogos más planificados: la entrevista, el 
coloquio…
Son características de los textos dialógicos la participación de varios 
interlocutores, que da lugar a la presencia de la primera y segunda per-
sona gramatical, y también la modalidad interrogativa. Son textos ora-
les, aunque luego se pongan por escrito. Por eso presentan repeticiones 
y marcadores textuales conversacionales.
Todos los diálogos se organizan en turnos de habla: cada una de las 
intervenciones de los hablantes. 

5El diálogo y las 
instrucciones

Textos según su finalidad

TexTos dialógicos: «aquellos cuya fina-
lidad es intercambiar oralmente infor-
mación entre dos o más personas».

USO LOS TEXTOS
Ámbito socialF

Instrucciones unidad 5
Columna unidad 6
Entrevista unidad 9
Publicidad unidad 12

Mi bloc de consultas Mi bloc de consultas 3

 EntEndEr la información: los lEnguajEs gráficos

Algunos textos verbales precisan elementos gráficos para:
 • Resaltar los datos más importantes.
 • Facilitar u orientar la interpretación del texto.
 • Captar la atención del receptor.

Los principales elementos de los textos mixtos (que combinan lectura 
textual y de imágenes) son:

 • Tamaño de letra, uso de mayúsculas: para los títulos y epígrafes.
 • Negritas, cursivas, subrayados: para palabras clave y definiciones. 
 • Colores: para distinguir y localizar apartados o aspectos concretos. 

 ExponEr la información

tExtos Escritos

Infografía. Contiene imagen y texto. 
Ambos códigos (visual y textual) in-
forman de manera complementaria y 
no pueden eliminarse.

Gráfico. Representa datos numéricos. Permite vi-
sualizar cantidades, evoluciones… de modo rápido 
y comparado.
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Diagrama. Permite visualizar con-
ceptos o ideas. Combina elementos 
del mapa o del esquema de forma 
no lineal.
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Planificación

•  Elige el tema.
• Selecciona los contenidos.
• Determina la intención y el destinatario.
•  Toma notas o haz un guion con las informaciones básicas.
•  Señala las partes, su extensión y profundidad.
•  Decide el orden.

Textualización

•  Redacta un primer borrador respetando las característi-
cas del texto (narrativo, expositivo, instructivo…) y apor-
tando la información anotada previamente.

•  En cada párrafo se incluirá un tema o aspecto del tema 
diferenciado.

Revisión

•  Comprueba la corrección de las propiedades textuales: si 
se ha usado un registro adecuado, si hay marcadores, si exis-
ten referencias entre las palabras, si no hay repeticiones…

•  Repasa la ortografía y la redacción (puntos, comas…).
•  Pon un título y añade elementos gráficos si procede.
•  Vuelve a escribir una redacción más limpia y definitiva si 

fuera preciso.

•  Parten de un texto escrito previo 
en el que hayamos planificado la 
información que queremos comu-
nicar: información y orden.

•  Se usan recursos visuales, como 
un guion, un esquema o un mapa 
conceptual. 

•  La exposición oral de un texto no 
debe ser una memorización (excep-
tuando representaciones de textos 
literarios), sino una producción pla-
nificada y ensayada con un cierto 
grado de espontaneidad. Debe es-
tructurarse en tres partes: presenta-
ción, desarrollo y conclusiones. 

tExtos oralEs

Foto. Es una imagen real, que ilustra 
descripciones, exposiciones, noticias…
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Las variedades de La Lengua

R1. El castellano, como las otras lenguas peninsulares, presenta varieda-
des. ¿Cuáles de los siguientes enunciados crees que son verdaderos? 

a. Todos los hablantes de una lengua pronuncian igual.
b.  Un hablante usa la lengua siempre de la misma manera, sin 

importar el contexto.
c.  Los hablantes escogen a veces una u otra palabra según su edad, 

cultura, profesión… 
R2.  En España hay cuatro lenguas: castellano, catalán, gallego y 
euskera. Todas tienen variedades geográficas o diatópicas, según el 
lugar (dialectos del castellano, del catalán…) sin que las diferencias sean 
suficientes como para constituir otra lengua. ¿Tienes algún familiar de un 
lugar diferente a aquel en el que tú vives y te has dado cuenta de que por 
su origen pronuncia, usa palabras o emplea construcciones diferentes? Pon 
un ejemplo indicando de dónde es y en qué consiste la variedad.
R3. Relaciona cada rasgo o expresión con el dialecto del castellano en el 
que se emplea (extremeño, murciano, andaluz y canario).

a. ¿Dónde se utiliza el diminutivo -ín, -ino, -ina (besín)?
b. ¿Dónde dicen que algo es chico si es pequeño?
c. ¿Dónde puedes viajar en guagua y comer papas?
d. ¿Dónde te piden que hables bonico si estás dando voces?

R4. La variedad estilística o diafásica se refiere a la elección de 
registro (coloquial o formal) según el contexto y el receptor. Recuerda 
lo aprendido y clasifica las situaciones comunicativas orales del margen 
según el registro que emplearías.

R5.  Nuestra pertenencia a un grupo social (cultura, edad, profesión…) 
nos identifica en nuestra variedad social o diastrática del idioma. Los 
siguientes ejemplos son propios de un nivel vulgar de la lengua, rela-
cionada con un bajo nivel cultural. Corrígelos según el nivel medio.

a. *yo cabo (verbo caber) d.  *andé g. *dijo de que
b.  *al lado suyo e. *rompido h. *¿ande vas?
c.  *amoto f. *contra más

R6. Identifica en las parejas de palabras del margen cuál es de jerga 
juvenil y cuál es normativa. Después completa el texto y haz dos versio-
nes: una para cada variedad diastrática.

Tuvimos que —  de la —  a toda —  después del —  . Primero, habíamos interrum-
pido una cena de —  , pisando el suelo con —  llenos de barro. Luego se nos olvidó 
quitar los —  del baño. Finalmente llegó a buscarnos dando voces un —  con el 
que habíamos quedado.

R7. Revisa la actividad R1 y corrige los enunciados falsos.
R8. Ordena las letras del margen para obtener los tecnicismos de este 
apartado. Pista: todos los términos aparecen resaltados en esta página. 

gramática. eL pronombre

R9. Elige un pronombre del recuadro y completa los huecos. Fíjate en el 
ejemplo.

a.  El mudo hablaba por señas, así que —  rebatía sus argumentos 
diciéndoles que en modo alguno ellos estaban peor que —  :  
« —  ha tocado lo peor a mí», decía. 

b.  Un día se sentó en el banco una anciana. —  oyó discutir y les 
dijo que —  era una bruja, que tenía poderes. La bruja se apiadó 
de —  y —  propuso un cambio. 

c. – —  preferiría mil veces ser ciego –dijo el sordo.
d. – —  serás ahora ciego – —  dijo la bruja al sordo. 

R10. ¿A quién designa cada pronombre personal? Fíjate en el ejemplo.

Ejemplo

Ellos designa a un ciego, un sordo y un mudo. 

R11. Fíjate en el texto del margen, en el que se han destacado algunas 
palabras. Indica después de cuál podrías añadir un nombre:

Ejemplo

Este es mi mal. > Este (mal) es mi mal.

R12. Clasifica en determinantes y pronombres las palabras anteriores 
según hayas podido añadir o no algún nombre.
R13. Agrupa los pronombres destacados en estas frases célebres con 
algunos de los que aparecieron en la actividad R11 en función de si 
designan a una persona, se refieren a una cantidad (concreta o impre-
cisa), demuestran la distancia con el hablante o construyen exclamacio-
nes e interrogaciones.

a.  «Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo» (Mahatma 
Gandhi).

b.  «La injusticia hecha a uno es una amenaza dirigida a todos»  
(Montesquieu). 

c.  «Acéptate; tú eres tú y eso es el principio y el fin» » (Clark 
Moustakas).

d.  «Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello, que arre-
pentirse de no haber hecho nada» (Giovanni Boccaccio).

R14. Relaciona cada tipo de pronombre (personal, demostrativo, inte-
rrogativo y exclamativo, cuantificador indefinido y cuantificador nume-
ral) con su definición e indica cuáles de los que han aparecido en las 
actividades R11 y R13 son ejemplos de cada clase.

a. Designa a las personas de la conversación.
b. Señala la distancia del hablante con lo que nombra.
c. Alude a cantidades concretas.
d. Se refiere a cantidades imprecisas.
e. Expresa una exclamación o interrogación.

Situaciones comunicativas
a. En el portal con un amigo.
b. En el portal con un vecino anciano.
c. En el despacho con la directora.
d.  En la cancha con un compañero 

de equipo.
e.  En la consulta con el dentista.
f. En la cancha con un árbitro.
g.  En una comisaría, renovando el 

DNI, con un amigo.

• pirarse / huir
• lujo  / postín 
• gayumbos / calzoncillos
• amigo / tronco 
• queseras / zapatos 
• prisa / leche
• casa / keli 
•  marrón / bochorno

garej       ótaipdaci     olicated  
grotreis       afidácisa     tairtáscida

yo, ellos, él, les, ella, tú, ellos, 
 les, le, los, me

Ejemplo

Un ciego, un sordo y un mudo se sen-
taban todas las mañanas en el mismo 
banco del parque. Solían discutir entre 
ellos sobre sus problemas. 

Reflexionamos e interactuamos con la lengua 
?

«Él no tiene el peor mal», dice 
el sordo al ciego, señalando al 
mudo. «Es verdad, este no es 
el peor», le dice uno al otro. 
«Os equivocáis. Esto es terri-
ble», afirma por señas el mudo. 
Los tres se quejan sin parar, pero 
¿quién quiso cambiar? Ninguno 
quiso cambiar nada.

Mahatma Gandhi.
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13  Aquí estoy para vivir
mientras el alma me suene,
y aquí estoy para morir,
cuando la hora me llegue,
en los veneros del pueblo
desde ahora y desde siempre.
Varios tragos es la vida
y un solo trago es la muerte.

Miguel Hernández (1910-1942)

14  ¡Ha muerto don Martín Marcos!
 [¡Ay, Dios, si será verdad!

Sé que si él ha muerto, habrá muerto
[la torpeza, 

habrá muerto la estupidez
y estará muerta la necedad, 
habrá muerto la cobardía
y estará muerta la maldad.

Pero da Ponte (¿1235-1260?) 

15  Hablando cierta persona
de los zapatos decía
que era bien hacerlos grandes
a las mujeres muy finas,
porque chicos hacen callos
y las damas resentían
que las hiciesen callar
aunque fuese solo un día.

Lope de Vega (1562-1635)

16  Dicen que ha hecho Lopico
contra mis versos adversos,
mas si yo vuelvo mi pico
con el pico de mis versos
a ese Lopico lo pico.

Luis de góngora (1561-1627)

11  Y si caigo,
¿qué es la vida?
Por perdida
ya la di,
cuando el yugo  
del esclavo,
como un bravo,
sacudí. 

José de esPronceda (1808-1842)

Muerte Ingenio

El jardín de la muerte, de Hugo Simberg.

Dinner Music, de Barry Kite.

L6. Señala cuál de estas posturas adopta el poeta ante la muerte: 
• Aceptación porque es natural.
• Búsqueda, deseo de que llegue, porque conlleva algo nuevo. 
• Enfrentamiento, rebeldía.

L7. ¿En qué composiciones el poeta se refiere a una persona muerta y 
en cuáles habla sobre la muerte en general?

L8. Localiza al menos tres recursos literarios; explica en qué consisten y 
por qué crees que el autor los usa para hablar de la muerte.

L9. Señala si el escritor usa el ingenio para realizar una sátira (críti-
ca a una persona, costumbre o aspecto concreto de algo), un juego 
lingüístico (manipulación del lenguaje para provocar sorpresa) o 
una burla (uso de elementos diversos con finalidad humorística). 
L10. Indica al menos tres recursos literarios que consideres 
sirven para los fines anteriores (sátira, juego o burla).
L11. ¿Cuál de los poemas te ha gustado más? ¿Por qué?
L12. El poema 18 ⓲ permite reconocer las categorías gramatica-
les (nombres, verbos, adjetivos, adverbios), pero carece de sen-
tido. Dale tú significado a la primera estrofa, con un diccionario 
que inventes, como en el ejemplo del margen, y reescríbelo en 
tu cuaderno «traducido».

ItInerarIo lector   
Busca en la web de Canal Lector (https://canallector.com/) algún libro 
de las franjas de edad 10-12 o 12-14, según prefieras, escribiendo en la 
casilla de texto la palabra discapacidad. Obtendrás historias y biografías 
disponibles en la biblioteca de tu IES o barrio. Elige un libro que te llame 
la atención y dáselo a conocer a tus compañeros. Entre tu profesor y tú 
decidid el formato (una breve presentación oral, un cartel publicitario, 
un .ppt, un vídeo, un bibliotráiler….). También puedes seleccionar el 
texto de otra fuente, como el cómic que hicieron algunos dibujantes 
sobre la nadadora Teresa Perales, disponible gratis en https://biblioteca.
fundaciononce.es/publicaciones/otras-editoriales/teresa-perales-comics

19  Vecina dePredador

La vecina de mi abuela
es un gran depredador:
dinosaurio con tacones
que grita sin ton ni son.
Parece que la señora
me quiere hoy merendar,
voy a afilarme las uñas
por si tengo que atacar.

Mar Benegas (1975)

17  EPigrama

Admirose un portugués
de ver que en su tierna infancia
todos los niños en Francia
supiesen hablar francés.
–Arte diabólico es
–dijo torciendo el mostacho–
que para hablar en gabacho
un fidalgo en Portugal,
llega a viejo y lo hace mal,
y aquí lo parla un muchacho.

Nicolás Fernández de moratín (1737-1780)
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18  melania esPeleFucia

Como el fasgo central de la pandurga
remurmucia la pínola plateca
así el chungo del gran Perrontoreca
con la garcha cuesquina sapreturga.
Diquelón, el sinfurcio, flamenurga
con carrucios de ardoz en la testeca,
y en limpornia simplaque y con merleca
se amancoplan Segriz y Trampalurga.
La chalema ni encurde ni arropija;
la redocla ni enchufa ni escoriaza,
y en chimplando en sus trepas la escondrija
con casconia ventral que encalambrija
dice la escartibuncia mermelaza:
¡Qué inocentividad tan cuncurrija!

Eugenio Pérez zúñiga (1860-1938)
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9  Nuestras vidas son los ríos  
que van a dar en la mar, 
que es el morir; 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
y consumir; 
allí los ríos caudales, 
allí los otros medianos 
y más chicos, 
y llegados, son iguales 
los que viven por sus manos 
y los ricos.

Jorge manrique (1440?-1479)
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12  Una noche de verano
–estaba abierto el balcón
y la puerta de mi casa–
la muerte en mi casa entró.
Se fue acercando a su lecho
–ni siquiera me miró–,
con unos dedos muy finos,
algo muy tenue rompió.
Silenciosa y sin mirarme,
la muerte otra vez pasó
delante de mí. ¿Qué has hecho?
La muerte no respondió.

Antonio macHado (1875-1939)
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10  Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero. 
[…] 
Mira que el amor es fuerte; 
vida, no me seas molesta, 
mira que solo me resta, 
para ganarte perderte. 
Venga ya la dulce muerte, 
el morir venga ligero 
que muero porque no muero.

Teresa de Jesús (1515-1582)

fasgo: dícese del mercado donde 
se venden obras de arte.
pandurga: ciudad importante.

Para tu centón te sugerimos: Huerto 
del limonar y Poesía española para 
jóvenes, de Ana Pelegrín; Los lunes, 
poesía. Antología de poesía contem-
poránea para jóvenes, de Juan Carlos 
Sierra, o De todo corazón: 111 poe-
mas de amor, de José M.ª Plaza.

teoría
Mi

lo que sé
Compruebo
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1   Completa el esquema del texto narrativo. 

EL TEXTO NARRATIVO

Definición

Tipos

Tiempo

Características

Elementos

Son aquellos en los que —

—

—

—

—

—

—

—

—

2   Completa las siguientes definiciones con una palabra apropiada:

a.  El dialecto es aquella variedad de la lengua que depende de —  .

b.  Los diferentes registros se producen según la situación comunicativa y 
son manifestación de la variedad —  .

c.  Las variedades diastráticas son aquellas que se refieren al nivel —  .

d.  Una —  es una variedad de la lengua que usa un grupo determinado 
para comunicarse de forma exclusiva, como flipar o pirarse.

3   Copia el siguiente texto sobre los pronombres y algunas de sus clases en tu 
cuaderno eligiendo la palabra adecuada de cada pareja. 

Los pronombres son una categoría de palabras —  (variable/no variable) 
que —  (designan/acompañan) al sustantivo. Los pronombres personales 
aluden a quien habla, a quien escucha o a la persona de la que se habla 
sin nombrarlo. Los pronombres personales —  (tónicos/átonos) pueden 
aparecer separados del verbo o solos, mientras que los pronombres 
personales —  (tónicos/átonos) siempre aparecen junto a un verbo. Los 
pronombres —  (demostrativos/cuantificadores) señalan la distancia con 
respecto a quien —  (habla/escucha). Los pronombres —  (demostrativos/
cuantificadores) expresan una cantidad precisa, por ejemplo —  (alguno/ 
veintiuno) o indefinida, por ejemplo: —  (poco/cuál). 

4   Completa el mapa conceptual con los grandes temas de la lírica culta y su 
tratamiento a lo largo del tiempo:

TEMAS DE LA LÍRICA CULTA

cualidades actitudes

placentero /
doloroso

transformador / 
contradictorio

Ingenio

vertientes

burla resignación

1    Indica razonadamente el tipo de narrador de cada uno de estos textos.

5

10

15

1. El maestro aguardaba 
desde hacía tiempo que le 
enviaran un microscopio 
a los de la instrucción 
pública. Tanto nos habla-
ba de cómo se agranda-
ban las cosas menudas 
e invisibles por aquel 
aparato que los niños 
llegábamos a verlas de 
verdad, como si sus pala-
bras entusiastas tuvieran 
un efecto de poderosas 
lentes. […] Yo quería 
mucho a aquel maestro. 
Al principio, mis padres 
no podían creerlo. 

Manuel Rivas  
La lengua de las mariposas
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2. El joven estudiante de 
letras Giovanni Conti llegó 
a Padua al atardecer de un 
domingo de marzo. Había 
hecho un largo y penoso 
viaje desde Nápoles, su 
ciudad natal, para asistir a 
un curso de documentación 
histórica impartido por el 
ilustre profesor Giacomo 
Amadio, maestro de cro-
nistas y literatos. Corría el 
año de 1792. Giovanni bajó 
del traqueteante carruaje 
molido por los bandazos 
que había soportado durante 
la marcha.

Joan Manuel GisbeRt 
Los espejos venecianos
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3. Sherlock Holmes tenía 
en grado muy notable 
la capacidad de apartar 
la atención a voluntad. 
Durante dos horas pareció 
como si hubiera olvidado 
el extraño asunto en el que 
habíamos participado y se 
absorbió por completo en 
los cuadros de los maestros 
belgas modernos. No habló 
más que de arte, del que 
tenía ideas muy rudimen-
tarias, desde que salimos 
de la galería hasta que nos 
encontramos en el hotel 
Northumberland. 

Arthur Conan Doyle 
El perro de los Baskerville

2   Copia en tu cuaderno el segundo texto imaginando que es Giovanni Conti 
quien cuenta su historia. ¿Quién es el autor del nuevo texto? ¿Y el narrador? 

3   Enumera cuáles son los elementos de la narración tomando como ejemplo 
el texto de la actividad 1  que prefieras. Debes ejemplificar todos los ele-
mentos con el mismo texto.  

4    Lee estos textos e indica de qué variedad de la lengua son ejemplos: 

1. Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan unos zapatos y un 
vestido, y como sus madres, ellas sabrán cómo, les han dado algo de comer, se creen 
unos príncipes:

Mi pare tié un reló e plata.
Y er mío, un cabayo
Y er mío, una ejcopeta.

Juan Ramón Jiménez, Platero y yo
2. Ey, Almu. Este finde no voy al partido: estoy de bajón porque me han caído mates 
y filo y tengo que empollar un montón. Tranqui que en cuanto pasen las recupera-
ciones estoy a tope otra vez. ¡Besos!
3. Estimados señores: 
El motivo de mi carta es solicitar información sobre el programa de becas en Francia 
para jóvenes farmacéuticos. Les agradecería que me informaran sobre los destinos 
disponibles y las condiciones de concesión de las ayudas. 
Agradezco su atención y quedo a la espera de su respuesta. Les saluda atentamente, 

Maite Fernández 

5   Señala a qué palabra o realidad se refieren los pronombres destacados en 
el texto 1 de la actividad 1 . Ejemplo: le en le enviaran se refiere al maestro. 

6   Copia en tu cuaderno las palabras del texto 2 de la actividad 1  en las que 
aparezca el sonido que tienen en común queso y cama. Después en otra 
columna, anota las que tienen el sonido que es común a zapato y cine. 

7   Establece razonadamente cuál es el tema del poema del margen y localiza 
en él tres recursos literarios a través de los que el autor trata dicho tema. 

Iba yo por un camino
cuando con la Muerte di.
–¡Amigo! –gritó la muerte–,
pero no le respondí,
pero no le respondí;
miré no más a la Muerte,
pero no le respondí.

Llevaba yo un lirio blanco,
cuando con la Muerte di.
Me pidió el lirio la Muerte,
pero no le respondí,
pero no le respondí;
miré no más a la Muerte,
pero no le respondí.

Nicolás Guillén
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Fotograma La lengua de las ma-
riposas, película dirigida por José 
Luis Cuerda.

Las tareas están organizadas de manera práctica, con  
indicación clara del bloque de contenidos al que pertenecen: 
Las lenguas y sus hablantes, Comunicación (C), Reflexión 
sobre la lengua (R) y Educación literaria (L). 

La teoría, tanto en el caso de 
lengua como de literatura, se 
desplaza al final del libro para 
que sirva de apoyo al alumno, 
sin restarle protagonismo. 

Junto con el libro del alumno, 
Mi bloc de consultas condensa 
de manera gráfica y funcional las 

herramientas y saberes básicos 
de la asignatura, un material 

complementario útil y práctico 
para el alumnado a lo largo de 
toda la enseñanza secundaria.

La literatura solo produce enriquecimiento cuando se asume el 
fin para el que fue creada, el goce estético y lúdico. De ahí la 
prioridad otorgada a las actividades de creación y recreación.  
En el Itinerario lector de cada unidad y los textos se incide en 
la literatura infantil y juvenil para contribuir a crear el gusto por 
la lectura entre los alumnos. 

Las secciones Mi teoría y Compruebo lo que sé sirven de repaso y 
proporcionan las herramientas necesarias para seguir aprendiendo de 
forma autónoma. 


