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UNIDAD 1: El visitante 

 
LEO Y COMPRENDO – ACTIVIDADES-PÁG. 9 
 
Extrae información 

1. Si has entendido bien el texto serás capaz de contestar correctamente a las siguientes preguntas.  

a) ¿Qué día de la semana y en qué momento del día ocurre la historia?  

Domingo por la noche. 

b) ¿Qué estaba haciendo la madre cuando la hija se encuentra con el espectro de su padre?  

Contestar unas cartas de pésame en la sala.  

c) ¿En qué parte de la casa estaba el espectro?  

En la cocina. 

d) ¿Qué era lo único de extraordinario en la apariencia del padre?  

Que la luz de la lámpara no hacía sombras ni en su rostro ni en su rostro y que su figura parecía rechazar la 
luz, por lo que parecía que tenía su propia luz.  

e) ¿Cómo se llaman la madre y la hija?  

Las dos se llaman Rosa.  

f) ¿Era la voz del espectro como la que suele aparecer en las películas de fantasmas? ¿Por qué?  

No, porque no era cavernosa ni infundía terror.  

 
Interpreta 

2. Ahora te toca poner a prueba tu capacidad de deducción: 

a) ¿Cómo crees que se siente la protagonista ante la aparición del fantasma de su padre?  

Sorprendida, confusa y un poco apenada.  

b) ¿Te parece que la protagonista es valiente?  

Es valiente porque en ningún momento siente miedo.  

c) ¿Qué descubre Rosita acerca de las películas de terror al encontrarse con el espectro de su padre?  

Que no ofrecen una imagen real de lo que es un fantasma.  

d) ¿Qué es lo que lleva al padre de Rosita a volver a su casa después de muerto?  

La nostalgia y que no se siente a gusto en el otro mundo.  

 
Analiza la forma  

3. ¿Quién narra la historia?  

La hija. Es una narración en primera persona.  

4. Diferencia las partes del texto que corresponden a la narración y las que corresponden al dialogo. 
¿Cómo se diferencian?  

Los diálogos aparecen siempre con raya al inicio de línea.  
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5. Observa los verbos destacados en el siguiente fragmento y clasifícalos en la columna correspondiente. 
¿Por qué utiliza el autor verbos en pasado? 

Era un domingo por la noche, Fernando había salido con Esther y Marisa con sus amigas, y también se 
había marchado ya la tía Flora –que muchos días acompañaba a mamá hasta las ocho, de modo que nos 
habíamos quedado solas, mamá y yo. 

Estábamos las dos en la sala, ella contestando algunas cartas de pésame que habían llegado con retraso 
y yo estudiando en el piano. Porque tenía sed, pero sobre todo para interrumpir un momento mis 
ejercicios, que me ponían muy nerviosa, me levanté y me fui a la cocina a beber un vaso de agua, y me 
lo encontré sentado junto a la mesa, en el rincón. 

 
 

Pretérito imperfecto indicativo 
Pretérito pluscuamperfecto 

indicativo 
Pretérito perfecto simple 

Era  

Acompañaba  

Tenía  

Ponían  

Había salido  

Se había marchado  

Nos habíamos qued4ado 

Me levanté 

Encontré  

Me fui  

 
Valora el contenido  

6. El texto que acabas de leer es un fragmento de un cuento. ¿Te parece un texto realista o fantástico? 
¿Por qué? ¿Has oído o vivido algún suceso parecido? 

El cuento es fantástico porque cuenta algo que no ocurre en la realidad, pero está contado con un estilo 
realista buscando la verosimilitud. 

 
 
AMPLÍO MI VOCABULARIO – ACTIVIDADES-PÁG. 10 
 
7. Asocia las siguientes palabras destacadas en el texto con su significado.  

Palabra Significado 

Traslúcido  Que deja pasar la luz  

Lívido Pálido o amoratado  

Fulgor  Resplandor 

Congoja  Pena intensa 

 
8. Emplea ahora esas mismas palabras para completar los siguientes enunciados. 

■ Al recibir la noticia del accidente la mujer se puso lívida y estuvo a punto de desmayarse.  

■ En la parte superior de la puerta había un cristal traslúcido que permitía ver la luz de la habitación.  

■ Por la noche la despertó el fulgor de la luna llena que entraba por la ventana.  

■ Cuando recordaba a su padre enfermo en el hospital le entraba una intensa congoja.  
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9. Entre los siguientes sinónimos de congoja se ha colado un intruso. Señálalo: pena, angustia, agobio, 
desconsuelo, pesar, tribulación, regocijo, sinsabor, sufrimiento, amargura. 
 
10. La palabra espectro es polisémica, es decir tiene más de un significado. Observa sus significados y 
señala después con qué sentido se utiliza en los enunciados que aparecen a continuación:  

■ Había perdido tanto peso que parecía un espectro. 2 

■ A las elecciones concurrían representantes de todos los partidos del espectro político. 3 

■ Rosita se encontró en la cocina con el espectro de su padre. 1 

 
11. En el texto aparecen las palabras espectro y espectral. Una es un adjetivo y otra un sustantivo. Copia 
y completa el siguiente cuadro con el adjetivo o el sustantivo que corresponde. 

Sustantivo Adjetivo 

Espectro  Espectral  

Espanto  Espantoso 

Sorpresa  Sorprendido  

Terror Aterrorizado  

Susto Asustado  

Valentía  Valiente  

 
12. Agrupa las siguientes palabras en la columna correspondiente. 

Sustantivos Verbos Adjetivos 

Temor, terror, pavor, 
pánico, espanto, 
horror, canguelo. 

Atemorizar, amedrentar, inquietar, alarmar, 
impresionar, sobresaltar, sobrecoger, 
estremecer, espantar, aterrar, aterrorizar, 
horrorizar, horripilar, temblar. 

Atemorizado, temeroso, 
impresionado, alarmado, 
aterrado, despavorido, 
espantado. 

 
 
MEJORO MI ORTOGRAFÍA – ACTIVIDADES-PÁGS. 12-13 
 
13. Lee el siguiente texto con atención y explica la dificultad ortográfica que presentan las palabras 
destacadas. 

■ Extinción masiva: la x y la v. 

■ Vivientes: las v. 

■ Gigantescas: las dos g. 

■ Cambio: m antes de b. 

■ Aprovechando: sin h y con v. 

■ Vacío: v inicial y tilde en la í para romper el hiato. 

■ Diversificaron: con v. 

■ Vertebrados: v inicial. 
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14. En el texto siguiente han volado las tildes. En tu cuaderno, vuelve a colocarlas en el lugar que les 
corresponde. 

Por qué dormimos sigue siendo una incógnita, y más aún la relación entre sueño y bienestar emocional. 
Ya existían comprobaciones anecdóticas sobre los beneficios terapéuticos del sueño y recientes datos 
clínicos han demostrado que algunos trastornos de ansiedad y desordenes de estrés pueden generar 
problemas de sueño. Esto demuestra la estrecha relación entre nuestra vida emocional y nuestra vida 
onírica. 

 
15. No confundas la escritura de a ver (preposición + infinitivo) y haber (infinitivo) al completar las 
siguientes oraciones: 

■ Mañana vamos a ver una película francesa. 

■ Fue un error haber confiado en ellos. 

■ A ver qué hacemos ahora. 

■ Tiene que haber mucha gente en la plaza. 

■ Oye, a ver si me escuchas cuando te hablo. 

■ No debiste haber planteado esa pregunta. 
 

16. Completa la siguiente descripción con las letras y palabras correctas. 

Los grises son alienígenas de aspecto humanoide. Según los ufólogos, miden poco más de un metro de 
altura, su piel es de color azul grisáceo, de ahí su denominación; y poseen un cuerpo delgado, con brazos 
que llegan hasta la rodilla. Su cabeza es bastante grande y abultada, y se apoya sobre un cuello largo y 
delgado. Son calvos, de ojos grandes y cubiertos por una especie de película oscura, y carecen de 
pabellones auriculares. Se les atribuye una inteligencia superior y son incapaces de expresar cualquier 
tipo de emoción o sentimiento. 

 

17. Las palabras de la misma familia léxica se escriben igual. Así genial, genialidad, congeniar e ingenio 
se escriben con g, como la palabra genio. Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro teniendo en 
cuenta esta regla ortográfica. 

Sustantivo Verbo Adjetivo 

prohibición prohibir prohibitivo 

hervor hervir hirviente 

probabilidad probar probable 

anhelo anhelar anhelante 

exhibición exhibir exhibicionista 
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18. Observa cómo se escriben algunas palabras que muchas veces aparecen de manera incorrecta e 
inventa un texto breve en el que las utilices correctamente: obediente, resbalón, breve, debilidad, 
convivir, prohibición y habitual. Puedes emplear otras palabras de la misma familia léxica. 

Actividad personal de respuesta libre que consiste en la aplicación práctica de las normas de ortografía en 
un contexto comunicativo, cuyo objetivo es la adquisición de las destrezas necesarias para una escritura 
ortográfica correcta, así como desarrollar la creatividad del alumnado y hacerlo consciente de que la 
competencia comunicativa se aplica en todas las actividades de la vida cotidiana. Se recomienda que la 
corrección sea mediante coevaluación. 
 
 
TIPOS DE TEXTO – ACTIVIDADES-PÁG. 15 
 
19. ¿En qué lugar sucede la historia?  

En Matsuyama, lugar remoto de la provincia japonesa de Echigo. 
 
20. ¿Cuánto tiempo transcurre aproximadamente desde el principio hasta el final de la historia? Explica 
cómo lo has calculado.  

Entre diez y veinte años, el tiempo que transcurre desde que la hija pasa de ser una niña a convertirse en 
una joven. 
 
21. ¿Qué personajes intervienen en el texto narrativo que acabas de leer? Describe el carácter de cada 
uno de ellos.  

El padre, la madre y la hija. La descripción ha de basarse en la caracterización que se va haciendo de los 
personajes a lo largo del relato y en su forma de comportarse.  
 
22. ¿El narrador que nos cuenta la historia en primera o en tercera persona?  

En tercera persona.  
 
23. Pon un título al cuento. 

Respuesta abierta, el título tiene que relacionarse con la idea principal del texto y hacer referencia al espejo. 
Modelo de respuesta: El poder del espejo.  
 
24. Señala en el fragmento destacado en violeta las palabras y expresiones que hacen referencia al paso 
del tiempo. 

La mujer quedó encantada con aquel maravilloso regalo; lo guardó con sumo cuidado en una cajita y 
sólo, de vez en cuando, lo sacaba para contemplarse. 

Pasaba el tiempo y aquella familia vivía cada día más feliz. La niña se había convertido en una linda 
muchacha, buena y cariñosa, que cada vez se parecía más a su madre; pero ella nunca le enseñó ni le 
habló del espejo para que no se vanagloriase de su propia hermosura. De esta manera, hasta el padre se 
olvidó de aquel espejo tan bien guardado y escondido. 

Un día, la madre enfermó y, a pesar de los cuidados de padre e hija, fue empeorando, de manera que 
ella misma comprendió que la muerte se le acercaba. Entonces, llamó a su hija, le pidió que le trajera la 
caja en donde guardaba el espejo. 
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CONOZCO LA LENGUA – ACTIVIDADES-PÁG. 17 
 
1. ¿Con qué variedad de la lengua asociarías cada uno de los siguientes enunciados? 

■ ¿Me podría decir dónde está la calle, por favor? Variedad de estilo (registro formal). 

■ Se indica la posología del ácido acetilsalicílico. Variedades sociales o culturales (nivel especializado) 

■ ¡Osú, qué calôh ase! Variedad geográfica (meridional, andaluz). 

■ Holi, guapi! Variedad social o cultural (argot adolescente). 

■ Es muy pequeñina todavía. Variedad geográfica (variedad septentrional, asturleonés). 

 
2. ¿Qué palabras en castellano han podido evolucionar de las siguientes palabras latinas? 

■ clavem: llave / clave. 

■ plorare: llorar / implorar. 

■ flammam: llama / flama. 

■ farina: harina. 

■ multum: mucho. 

 
3. ¿A qué lengua corresponden los siguientes fragmentos de canciones? ¿Cómo lo has sabido? ¿Dónde se 
hablan? ¿Cuántos hablantes tienen? ¿De qué otra lengua proceden? 

Texto 1: euskera.  

Se puede deducir por la utilización de grupos consonánticos como zk. No se entiende porque es un idioma 
con un origen diferente al del resto de lenguas de España, que son de origen románico. Debió de originarse 
a partir del asentamiento de un pueblo anterior a la llegada de los pueblos indoeuropeos a la Península. Se 
desconoce el origen de esta lengua, que tiene alrededor de 750 000 hablantes en el País Vasco y ciertas 
zonas de Navarra. 

Texto 2: catalán.  

Se puede deducir por la terminación aguda en vocal de las palabras como també; la pérdida de vocal final, 
como dol; o el mantenimiento de formas latinas: pruna (‘ciruela’). Se puede deducir el significado de ciertas 
palabras por lo que el origen de esta lengua es el latín, igual que el castellano, y es utilizado por alrededor 
de 13,5 millones de hablantes en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, ciertas zonas de Aragón y 
Andorra, así como ciertas zonas italianas. 

Texto 3: gallego.  

Se puede deducir por rasgos tan característicos como la utilización del artículo masculino o (‘el’) y femenino 
plural as (‘las’); preferencia por el diminutivo -iño/-iña: mañanciña; el sufijo -eiro: baleiro, mariñeiros; 
evolución de /kt/ a /it/: noctem> noite (‘noche’). Se pueden deducir el significado de muchas palabras por 
lo que el origen de esta lengua es el latín, igual que el castellano. Es utilizado por alrededor de 2,5 millones 
de hablantes entre Galicia, ciertas zonas de Asturias y, por supuesto, ciertas regiones de Portugal, por tener 
tan estrecho el origen común. 
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CONOZCO LA LENGUA – ACTIVIDADES-PÁG. 18 
 
4. ¿Qué ocurre cuando en una misma comunidad existen lenguas en contacto? 

Es muy habitual que, en una comunidad, existan dos o más lenguas en contacto por razones políticas, 
culturales, económicas, etc. Actualmente se hablan en el mundo alrededor de 7 000 lenguas y unos 195 
países. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, donde se refleja que existen muchísimas más lenguas que Estados, 
podemos afirmar que la mayor parte de los países del mundo viven en una situación de multilingüismo en 
la que coexisten varias lenguas. Casi no hay ningún país que sea completamente monolingüe, es decir, que 
posea una única lengua. 

La situación ideal sería el bilingüismo o multilingüismo nativo: dominio de dos o más lenguas desde los 
primeros años de vida, cuando en una misma zona geográfica conviven dos o más lenguas en igualdad de 
condiciones, pero esto raramente sucede. 

La convivencia de dos lenguas en un mismo territorio resulta a veces complicada, pues no siempre reciben 
una valoración cultural y social igualitaria. Surge entonces la diglosia: situación en la que dos lenguas 
existen en un mismo territorio, pero de forma diferenciada. Una de ellas goza de mayor importancia y 
poder, mientras que la otra se desarrolla en ámbitos familiares con un carácter coloquial o solo oral. 

El contacto de lenguas origina situaciones complejas que afectan a dos cuestiones: 

■ Cambios en la duración de la vida de las lenguas: cuando la supremacía de una de ellas se impone 
y desplaza a las otras o, incluso, llega a sustituirlas. Las lenguas que se relegan por razones políticas 
o sociales, terminan por no utilizarse y su número de hablantes va disminuyendo progresivamente 
con el paso del tiempo hasta extinguirse. Los lingüistas nos recuerdan que cada vez hay menos 
lenguas y que es probable que a finales de siglo hayan desaparecido casi la mitad de las cerca de 
7 000 lenguas que se hablan hoy en el mundo. 

■ Efectos lingüísticos del contacto, pues las lenguas que conviven se influyen mutualmente. Se 
pueden observar en las variedades locales de dichas lenguas, que no siempre se ajustan a la norma: 
préstamos léxicos, neologismos, cambios fonéticos o gramaticales, calcos sintácticos… 

 
5. ¿A qué dialecto histórico pertenece este fragmento? Justifica tu respuesta. 

Pertenece al dialecto asturleonés entre otras características por el cierre de vocales finales como por 
ejemplo en descoloríu. 

 
6. ¿Encuentras alguna característica en el cuento de La lechera del dialecto aragonés? 

Una de las características más sobresalientes es el uso de pronombre yo y tú con preposición: «pa yo», «a 
yo», «pa tú» o la pérdida del final de algunas palabras como dinés o tiens. 
 
 
CONOZCO LA LENGUA – ACTIVIDADES-PÁG. 19 
 
7. Realiza un esquema de las lenguas y dialectos que existen en España. 

Se tendrá en cuenta que los alumnos sepan diferenciar claramente las lenguas y los dialectos de España; 
tomando como lenguas: el vasco, catalán-valenciano, gallego y castellano; tomando como dialectos: el 
astur-leonés y el navarro aragonés (dialectos históricos del latín), y los dialectos del castellano, variedades 
meridionales: el canario, andaluz, murciano y extremeño.  
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8. ¿Qué rasgos aparecen en la pronunciación de estas palabras y a qué variedad geográfica 
corresponden?  

■ Mah: pérdida de -s final, murciano. 

■ Seguro: no se aprecia ningún rasgo característico. 

■ Paha: aspiración de j, andaluz. 

■ Pequeñina: diminutivo -ina, extremeño. 

■ Muyayo: ch se pronuncia como y, canario. 

■ Bonica: uso del diminutivo -ica, murciano. 

■ Musho: pronunciación de ch como sh, andaluz. 

■ Chiquillo: uso de diminutivo en -illo, andaluz. 

 
9. ¿Qué rasgos aparecen en la pronunciación de estos enunciados y a qué variedad geográfica 
corresponden?  

■ ¿Cómo se llamaba aquella muchachina? Terminación con el diminutivo -ina. Dialecto extremeño. 

■ Uttedē ganareī er campeonato por mushō puntō. Pronunciación de ch como sh en mushō; pérdida 
de la -s en posición final de sílaba con abertura de la vocal final en mushō puntō o en Uttedē 
ganatteī; uso de ustedes por vosotros + 2.ª persona del plural en Uttedē ganatteī. Dialecto andaluz. 

■ Uhtedeh comen las papah con muyo mojo picón. Utilización de americanismos: papah; aspiración 
de la -s final de palabra: uhtedeh, papah; pronunciación de ch como y en muyo; pérdida de los 
pronombres y verbos en 2.ª p. plural que se sustituyen por ustedes (3.ª persona) en Uhtedeh comen. 
Dialecto canario. 

■ Pero ¡qué bonico que ere! Terminación de las palabras con el diminutivo -ico en bonico; pérdida de 
-s final en ere. Dialecto murciano. 

 
10. En el siguiente enlace, el catedrático José M. A. Pérez Orozco, nos habla del andaluz: 
<http://bit.ly/2PiVrlF>. Explica por qué considera la triple negativa «no ni na» una expresión literaria y 
localiza en su discurso las características propias del andaluz que has aprendido en esta página. 

En esta expresión aparecen varias figuras literarias:  

■ En primer lugar, podríamos hablar de paradoja: con la triple negación andaluza se expresa 

afirmación. Es decir, esta expresión que contiene tres negaciones seguidas (no, ni , na[da]) es la 

mayor afirmación que hay en el andaluz. Cuando una persona te dice «no ni ná», no te quepa duda 

que es que sí.  

■ En segundo lugar, la elipsis: estas tres sílabas breves llevan implícitos tres enunciados que van 

omitidos. No se puede decir más con menos ni se puede hacer de una forma más bella. 

• No [voy a dejar de hacerlo] 

• Ni [aunque llueva, truene o ventee] 

• Na [va a impedírmelo] 
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■ Se emplea, además, la sugerencia: no se puede decir más con menos ni se puede hacer de una 

forma más bella. 

■ Las tres palabras son monosílabas y empiezan por n: la expresión tiene ritmo y aliteración. Además, 

la primera vocal es una /o/, que es una vocal cerrada; le sigue una /i/, que es una vocal abierta, y 

termina con /a/, que es la vocal más abierta del andaluz. Es una joya literaria. 

Algunas de las características que se comentan en este enlace es la aspiración y/o pérdida de la -s en 
posición final de sílaba con abertura de la vocal final, pero también se aprecian la pronunciación de ch como 
sh, o la pérdida de d final de palabra.  

 
11. ¿Por qué el profesor Orozco afirma que «Andalucía es el mayor laboratorio en ebullición lingüística 
que existe en Europa»? 

Respuesta abierta.  

Existen dos motivos fundamentalmente:  

• En primer lugar, porque a pesar de que el dialecto andaluz tiene unos rasgos comunes identificativos, 
existen a su vez muchísimas variedades de ese dialecto, por lo que el andaluz puede considerarse un 
conjunto de hablas en continua evolución.  

• En segundo lugar, porque el andaluz es una de las variedades lingüísticas más ricas y creativas que 
existen. Está cambiando y evolucionando constantemente, ya que la creatividad de sus hablantes hace 
que continuamente aparezcan términos y expresiones nuevas que enriquecen la lengua. El ejemplo que 
acabamos de analizar es solo una pequeña muestra de que la lengua está viva y en continuo cambio, y 
este caldo de cultivo favorece especialmente la creación literaria. 

 
 
CONOZCO LA LENGUA – ACTIVIDADES-PÁG. 20 
 
12. Relaciona los siguientes sustantivos con las nociones correspondientes: 

Sustantivo Nociones 

Jirafa Ser vivo 

Carretilla Objeto 

Harina Materia 

Maldad Cualidad 

Tristeza Sentimiento  

Regreso Suceso  

Calle Lugar 

Siglo Tiempo 
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13. Copia el siguiente texto en tu cuaderno y señala los sustantivos que aparecen en él. Para reconocerlos, 
recuerda que suelen aparecer precedidos por determinantes (nuestro planeta, las zonas, la mitad…). 

Los ancestros del ser humano se adaptaron al cambio climático producido por las glaciaciones, tanto en 
las praderas africanas como en los bosques del Asia oriental, en la tundra y bosque de Europa o en los 
valles americanos. Este entorno en transformación impuso diversas formas de adaptación según las 
características propias de las distintas áreas ocupadas. La clave del éxito de la especie humana radicó en 
que, mediante su inteligencia, el ser humano fue capaz de crear una tecnología adecuada a sus 
necesidades de supervivencia. 

 
 

CONOZCO LA LENGUA – ACTIVIDADES-PÁG. 21 
 
14. Clasifica los siguientes sustantivos según el modelo: ejército, hijo, voluntad, enjambre.  

■ Harina: común, no contable, individual, concreto. 

■ Ejército: común, incontable, colectivo, concreto. 

■ Hijo: común, contable, individual, concreto. 

■ Voluntad: común, incontable, individual, abstracto. 

■ Enjambre: común, contable, colectivo, concreto. 
 
15. Indica el sustantivo individual que se corresponde con estos sustantivos colectivos: flota, bandada, 
rebaño, documentación, plantilla, manada, ejército, población, muestrario, alameda, alambrada, 
plumaje, temario. 

Barco, pájaro, oveja, documento, trabajador, mamífero, soldado, muestra, álamo, alambre, pluma, tema. 
 
16. Forma sustantivos abstractos a partir de las siguientes palabras: resolver, loco, calentar, cierto, 
similar, confiar, educar, amplio, alto, dulce, discreto, semejar. 

Resolución, locura, calentamiento, certeza, similitud, confianza, educación, amplitud, altura, dulzura, 
discreción, semejanza. 
 
 

CONOZCO LA LENGUA – ACTIVIDADES-PÁG. 23 
 

17. Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro con el sustantivo femenino correspondiente y explica 
qué regla has aplicado. 

Masculino Femenino 

príncipe princesa 

papa papisa 

emperador emperatriz 

alcalde alcaldesa 

cantante cantante 

zar zarina 

duque duquesa 
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18. En castellano existen una serie de sustantivos con significados completamente diferentes en 
masculino y en femenino: el capital/la capital, el cólera/la cólera, el editorial/la editorial, el coma/la 
coma, el final/la final. Completa en tu cuaderno las siguientes oraciones con la palabra correcta: 

■ Buscamos una editorial que publique nuestro nuevo libro. 

■ El editorial del periódico de hoy trata sobre economía. 

■ El parte médico se hará público hoy a las tres. 

■ Resolvió la parte más complicada del problema. 

■ Tegucigalpa es la capital de Honduras. 

■ El capital social de esta empresa es 100 000 euros. 

■ No me cuentes el final de la película. 

■ Retransmitirán la final de la Champions League por televisión. 

■ Utilizamos la coma para separar los elementos de una enumeración. 

■ El proceso de recuperación del paciente tras el coma puede ser largo. 

 

19. Clasifica en tu cuaderno las siguientes parejas de sustantivos en singular y en plural según su manera 
de formar el plural y explica qué regla se aplica para su formación: ley / leyes, café / cafés, israelí / 
israelíes, buey / bueyes, la dosis / las dosis, pez / peces, el lunes / los lunes, tribu / tribus. 

Plural en -s Plural en -es Sin variación 

café, tribu buey, pez dosis, lunes 

 
 
CONOZCO LA LENGUA – ACTIVIDADES-PÁG. 24 
 

20. Forma grupos nominales combinando los determinantes, sustantivos y complementos que aparecen 
en la siguiente tabla respetando la concordancia. 

■ Nuestras nuevas torres. 

■ Varios relojes metálicos. 

■ Una artista brillante. 

■ Alguna doctora innovadora. 

■ Estos estudiantes cualificados. 
 

21. Identifica el sustantivo dentro de los siguientes grupos nominales: 

■ Una persona bastante irritable. 

■ Su detallada descripción. 

■ Cualquier ser humano. 

■ Alguna experiencia negativa. 

■ Un estudio reciente. 

■ Un riguroso control sanitario. 

■ La pintura multicolor. 

■ Un extraordinario suceso. 

■ Varios cuadernos nuevos. 

■ Alguna amiga vuestra. 

■ Dos incidentes recientes. 

■ El género dramático. 
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CONOZCO LA LENGUA – ACTIVIDADES-PÁG. 25 
 

22. Identifica todos los sustantivos que aparecen en el texto y clasifícalos según sean comunes o propios. 

Comunes Propios 

Palabra, nombre, geografía, viaje, distancia, inaccesibilidad, 
peligros, mar, icebergs, sonido, vocales, consonantes, aristas, 
hielo, inmensidad, continente, invasión. 

Antártida, Ilíada, Eneida, Argonáutica. 

 
23. A continuación encontrarás una lista con adjetivos extraídos del texto. Indica a qué sustantivo 
complementan. Para ayudarte observa la concordancia: resplandeciente, mitológico, sembrado, grandes, 
blancas, único, desfigurado, humana. 

■ resplandeciente: nombre  

■ mitológico: viaje 

■ sembrado: mar 

■ grandes: icebergs 

■ blancas: inmensidades 

■ único: continente 

■ desfigurado: continente 

■ humana: invasión 

 
24. Explica qué regla se ha aplicado para formar el plural en el sustantivo icebergs. 

Termina en consonante g; por lo tanto, para formar el plural se le añade una s. 
 
25. Observa los siguientes grupos nominales del texto y clasifica sus componentes en el cuadro que 
aparece a continuación: viaje mitológico, la distancia, los peligros, esas vocales, las inmensidades 
blancas, la invasión humana. 
 

Determinante Sustantivo Adjetivo 

 viaje mitológico 

la distancia  

los peligros  

esas vocales  

las inmensidades blancas 

la invasión humana 
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EVALÚO MIS COMPETENCIAS LENGUA-PÁG. 27 
 

Comprender  

1. En el inicio se nos revela un secreto que no aparece en la novela Harry Potter. ¿Podrías decir de qué se 
trata? 

El mago Albus Dumbledore, la noche en la que dejó al bebé Harry en la puerta de los Dursley, realizó un 
hechizo mágico por el que todos los niños y niñas del mundo que leyeran las aventuras de Harry Potter se 
convertirían de mayores en buenas personas. 
 
2. ¿Por qué Dumbledore realiza un hechizo esa noche? 

Según algunos, porque Dumbledore quiso celebrar con este hechizo mágico que el bebé de Lily y James 
había sobrevivido a Lord Voldermort y derrotado a las fuerzas del mal. 
 
3. ¿Qué celebraban ese día los magos? ¿Cómo reacciona Harry Potter ante lo que estaba pasando? 

Mientras todos los magos del país celebraban la derrota de Voldermort y brindan «¡Por Harry Potter, el 
niño que vivió!», el pequeño Harry, un bebé todavía, dormía acurrucado sin enterarse de nada, ajeno al 
enorme poder que posee y a que se había convertido desde pequeño en una leyenda. 
 
4. ¿Qué tres aspectos de la desigualdad de género menciona Emma Watson en su discurso? ¿En qué 
consiste la campaña HeForShe? 

■ Las mujeres cobran menos que los hombres por el mismo trabajo. 

■ 15,5 millones de niñas se casarán siendo niñas durante los próximos 16 años. 

■ La mayoría de las niñas africanas no pueden tener acceso a la educación secundaria. 
 
Analizar 

5. Los dos párrafos del texto señalados en color violeta son narrativos. Explica por qué. 

Estos dos párrafos son una narración porque en ellos se relatan los sucesos, en este caso de ficción 
(narración literaria), que les ocurren a unos personajes en un tiempo y lugar determinados. Señalamos en 
distintos colores los elementos más importantes de la narración: 

Cuentan que la noche en que el gran mago Albus 

Dumbledore apareció en el número 4 de Privet 

Drive, con su larga barba plateada, una capa color 

púrpura y botas con tacón alto, para dejar al bebé 

Harry en la puerta de los Dursley, realizó un 

hechizo mágico por el que todos los niños y niñas 

del mundo que leyeran las aventuras de Harry 

Potter se convertirían de mayores en buenas 

personas. 

Algunos dicen que Dumbledore quiso celebrar con 

este conjuro que el bebé de Lily y James había 

sobrevivido a Lord Voldermort y derrotado a las 

fuerzas del mal. Mientras, el pequeño Harry dormía 

acurrucado, ajeno a que se había convertido en una 

leyenda, a que todos los niños del mundo 

conocerían su nombre y a que en ese momento en 

todo el país estaban brindando: «¡Por Harry Potter, 

el niño que vivió!». 

• Verbos que expresan acción. 

• Espacio. Lugar donde ocurren los hechos. 

• Tiempo. Momento en el que se desarrolla 
la acción. 

• Narrador en 3.a persona que cuenta lo que 
pasa. 

• Personajes que intervienen en la narración y 
a los que les suceden unos hechos.  
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6. ¿Qué personajes aparecen en esos dos párrafos? ¿En qué persona nos cuenta la historia el narrador? 

■ Harry Potter: el niño mago y protagonista de la saga. Es la única persona que ha sobrevivido a la 
maldición de Lord Voldemort, pero vive ajeno a su gran poder hasta que a los once años descubre 
que es mago y asiste a las clases del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. 

■ Albus Dumbledore: gran mago y director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.  

■ Los Dursley: son los tíos de Harry y la familia muggle por parte materna, que lo acogen y lo crían a 
partir de que Harry se queda huérfano.  

■ Lily y James Potter. Son los padres de Harry Potter. Pertenecieron a la casa Gryffindor en 
Hogwarts y fueron miembros de la Orden del Fénix. Fueron asesinados por Voldemort al proteger 
a su hijo. 

■ Lord Voldemort. Es el antagonista principal y el mago tenebroso más poderoso de todos los 
tiempos. Voldemort intentó matar al bebé Harry Potter al escuchar una profecía que anunciaba 
que una persona conseguiría destruirle. Después de asesinar a los padres, Voldemort apuntó su 
varita al niño, pero el sacrificio de amor de su madre, desvió la maldición hacia el propio Voldemort 
y Harry se salvó.  

 
Ortografía 

7. Copia en tu cuaderno las palabras del texto señaladas en verde y explica la dificultad ortográfica que 
presentan. 

• saga 

• igualdad de género 

• dignidad  

• mágico  

La letra g puede pronunciarse de diferentes formas, según los casos, 
por lo que presenta cierta dificultad ortográfica: 

• Con un sonido suave: saga, igualdad. 

• Con un sonido fuerte, como el de la j en sílaba trabada: dignidad. 

• En el caso del sonido fuerte/j/ ante las vocales e, i mágico o género. 

En este último caso, el sonido fuerte/j/ ante las vocales e, i presenta 
cierta dificultad ortográfica pues, dependiendo de los casos, unas 
veces se escriben con g y otras con j. 

• conjuro 

• semejantes  

• embajadora  

El sonido /j/ siempre seguido de u o a siempre se escribe j. 

• embajadora  

• campaña  
El sonido nasal antes de p y b, siempre se escribe m y no n.  

• convierten  

• involucrar  
El sonido nasal antes de v siempre se escribe n.  

• convierten  

• involucrar  

Se escriben con v las palabras que contienen el grupo nv: convertir o 
involucrar. 

• movilizar 

La palabra mover y sus derivadas se escriben con v. Por lo tanto, 

todas sus derivadas se escriben con v también. Por ejemplo: 

móvil, movimiento, movilidad, movilización, movida, movilizar, etc. 

• movilizar 
Se escribe con z los verbos cuyo infinitivo termina en -izar, y en todas 
las palabras afines, como movilizar. 
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• transformar  
El grupo consonántico culto -ns- tiende a simplificarse en -s-: 
transformar  trasformar. Aunque se admiten las dos, la RAE prefiere 
la primera forma: transformar.  

• increíble 
Antes de cualquier consonante se escribe b y no v. Esta regla incluye las 
palabras que contiene bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru, como 
increíble. 

• anhelo 

La letra h no se pronuncia en castellano a no ser en el caso del grupo 
consonántico ch. Por ello, su escritura conlleva cierta dificultad 
ortográfica. 

Además, para algunas palabras con h intercalada no existe una regla 
ortográfica específica, como anhelo, zanahoria, ahora… 

 
Vocabulario 

8. Copia en tu cuaderno las palabras del texto señaladas en verde y escribe su significado. 

■ conjuro: fórmula mágica que se dice, recita o escribe para conseguir algo que se desea. 

■ increíble: difícil de creer, asombroso. 

■ convierten: Hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era.  

■ semejantes: las personas respecto de otras, consideradas bajo el concepto de la solidaridad 
humana.  

■ dignidad: cualidad de digno, que se comporta con decoro, seriedad y excelencia y se hace respetar  

■ mágico: maravilloso, fantástico, asombroso, extraordinario. 

■ anhelo: deseo vehemente de conseguir alguna cosa. 

■ transformar: hacer cambiar la forma, carácter o costumbres de algo o de alguien. 

■ saga: serie o colección de obras (novelas o películas) que poseen continuidad temporal y comparten 
tanto argumento como personajes principales. 

■ embajadora: persona o agente diplomático que representa oficialmente a un país u organismo. 

■ campaña: conjunto de actos que se dirigen a conseguir un fin determinado. 

■ involucrar: hacer que alguien participe o se interese en un asunto, comprometiéndolo en él. 

■ igualdad de género: según la Organización de las Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere 
a «la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las 
niñas y los niños». Por tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los 
derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos tener a lo largo de nuestra vida. 

■ movilizar: convocar, hacer un llamamiento con el objeto de llevar a cabo una acción determinada. 
 
9. Elige entre los siguientes seis adjetivos los que mejor describan al mago Albus Dumbledore: insensato, 
sabio, majestuoso, maléfico, poderoso, bondadoso. 

Los adjetivos que mejor describen a Albus Dumbledore son sabio, majestuoso, poderoso y bondadoso. 
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Gramática 

10. Identifica los sustantivos en el texto destacado en azul e indica el género y el número de cada uno. 

«Luchar por los derechos de las mujeres se ha convertido a menudo en un sinónimo de odio contra los 
hombres. Si hay algo que sé con certeza, es que esto tiene que finalizar. […] Los hombres y las mujeres 
deberían tener igualdad de derechos y oportunidades. Podréis pensar: ¿Quién es esta chica de Harry 
Potter? ¿Qué hace en la ONU? Todo lo que sé es que me preocupa este problema, quiero mejorarlo y 
siento que es mi responsabilidad decir algo. El estadista Edmund Burke dijo que todo lo que se necesita 
para que triunfen las fuerzas del mal es que los hombres buenos y las mujeres buenas no hagan nada. 

»Mientras me ponía nerviosa por este discurso y pasaba mis momentos de duda, me decía a mí misma 
firmemente: “Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?”. Porque la realidad es que si no hacemos 
nada, nos llevará 75 o 100 años antes de que las mujeres puedan esperar ser pagadas lo mismo que los 
hombres por el mismo trabajo; 15,5 millones de niñas se casarán siendo niñas durante los próximos 16 
años; y no será hasta 2086 cuando todas las niñas africanas puedan tener educación secundaria.» 

 
■ derechos: masculino plural.  

■ mujeres: femenino plural. 

■ sinónimo: masculino singular. 

■ odio: masculino singular. 

■ hombres: masculino plural.  

■ certeza: femenino singular. 

■ igualdad: femenino singular. 

■ oportunidades: femenino plural.  

■ chica: femenino singular. 

■ ONU: femenino singular. 

■ problema: masculino singular. 

■ responsabilidad: femenino singular. 

■ estadista: masculino o femenino singular. 

■ Edmund Burke: masculino singular. 

■ fuerzas: femenino plural. 

■ mal: masculino singular. 

■ discurso: masculino singular. 

■ momentos: masculino plural. 

■ duda: femenino singular. 

■ realidad: femenino singular. 

■ años: masculino plural. 

■ trabajo: masculino singular. 

■ niñas: femenino plural. 

■ años: masculino plural. 

■ educación: femenino singular. 

 
Escribir 

11. Escribe una narración en la que cuentes una aventura real o imaginada de un actor o actriz que luche 
por la igualdad de género. Puedes inspirarte en alguno de los ejemplos de la página, pero hay otros 
muchos. 

Actividad de respuesta libre. La narración real o imaginada debe orientarse hacia un caso donde se recojan 
de forma ordenada los aspectos de la desigualdad de género que se reivindican y las acciones concretas 
que se van a llevar a cabo para corregir estas desigualdades. 
 
Se valorarán la creatividad, adecuación, coherencia y cohesión del relato; así como la aplicación de las 
características de los textos narrativos vistos en la unidad. 
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TEST DE EVALUACIÓN LENGUA-PÁG. 28 
 

1. b)  

2. c)  

3. c)  

4. a)  

5. c)  

6. a) verdadero; b) falso; c) verdadero; d) falso  

7. b) 

8. a) 

9. c) 

10. d) 

 
 
CONOZCO LA LITERATURA – ACTIVIDADES-PÁG. 31 
 

1. ¿En qué lugares, además de las bibliotecas, se guardan y se pueden consultar obras literarias? Razona 
tu respuesta. 

Se pueden guardar y consultar obras literarias en espacios físicos (bibliotecas, casas, etc.) y virtuales (en 
webs, tarjetas de memoria, e-books, etc.). 
 
 
CONOZCO LA LITERATURA – ACTIVIDADES-PÁG. 32 
 

2. Lee de nuevo el texto literario de Federico García Lorca e indica una antítesis que no esté marcada. 

Hay una antítesis al comienzo de los dos primeros versos («Alta», «Bajo») y en las últimas palabras de las 
estrofas que van entre paréntesis («cielo», «suelo»). 

 
3. Lee de nuevo el texto no literario y transforma alguna parte en texto literario. Para ello, puedes utilizar 
los recursos que has aprendido con el texto literario (la antítesis y la repetición). 

Respuesta libre. El profesor puede poner el siguiente ejemplo, en el que se usa la repetición: «Esto tiene 
su origen en grupos de cazadores que buscaban y mataban sus presas guiándose por la luz lunar del 
otoño, la luz que baña la tierra, la luz que baña los árboles». 

 

4. Razona si los siguientes pasajes son literarios o no. 

a) Es literario; se detecta por el uso de adjetivos («famosa», «amplias», «gruesos»…) y por los recursos 
literarios (sobre todo, la metáfora «cuello de toro»). 

b) No es literario, porque describe de una forma directa, sin mucha adjetivación, y no se utilizan recursos 
literarios. 

 

5. Describe a tu mejor amigo de una forma literaria (puedes describir su aspecto físico, su forma de ser…). 

Respuesta libre. El profesor puede pedir a los alumnos que repasen los rasgos que hacen que un texto sea 
literario. 
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CONOZCO LA LITERATURA – ACTIVIDADES-PÁG. 33 
 

6. Transforma el siguiente poema en un texto en prosa. Atrévete a cambiar algunas palabras o 
expresiones por otras que te gusten más. 

Respuesta libre. El texto se puede poner seguido, ocupando el ancho de la página. 

 
7. El poema anterior trata sobre el amor. Observa que utiliza elementos relacionados con este 
sentimiento (los suspiros y las lágrimas). Piensa en otros elementos relacionados con el sentimiento 
amoroso y escribe un poema parecido al anterior. 

Respuesta libre. El profesor puede sugerir otros gestos relacionados con el amor: la risa, el corazón se 
acelera, el hormigueo del estómago, los besos, las caricias… 

 

 

CONOZCO LA LITERATURA – ACTIVIDADES-PÁG. 34 
 
8. Indica qué partes del texto van entre comillas y para qué se utilizan cuando aparecen. 

Las partes que van entre comillas son las siguientes: 

■ Líneas 6 y 7: «Eres viejo, padre Guillermo». Aquí se emplean para dar el título de un texto. 

■ Línea 15: «La cigarra y la hormiga». Aquí se emplean para dar el título de un texto. 

■ Líneas 16-18: «¡Qué montón de órdenes dan estas criaturas! ¡Y hasta me hacen repetir mis lecciones!», 
pensó Alicia, «¡Para esto más me valdría estar en el colegio!». Aquí se emplean las comillas para indicar 
las palabras de un personaje en el cuerpo de la narración (cuando se expresan como diálogo van 
precedidas por una raya). 

■ Líneas 23 y 24: «¡Me ha tostado demasiado! / ¡Me tendré que azucarar!». Aquí se emplean para indicar 
las palabras de un personaje en el cuerpo de la narración (cuando se expresan como diálogo van 
precedidas por una raya). 

 
9. Infórmate sobre qué tipo de textos es «La cigarra y la hormiga». Da los títulos de un par de textos que 
sean del mismo tipo y escribe el nombre de un autor que es conocido por escribir este tipo de textos. 

«La cigarra y la hormiga» es una fábula: una narración protagonizada por animales, que concluye con una 
enseñanza. Otras fábulas conocidas son «La libre y la tortuga» o «El cuervo y la raposa». 

Algunos de los autores más conocidos por escribir este tipo de textos son Esopo (siglo V a.C.) o Félix María 
Samaniego (1745-1801). 
 
10. Indica cómo suelen escribirse las letras de las canciones que escuchas. ¿Por qué crees que se escriben 
así? 

Las letras de las canciones suelen ser poemas; es decir, suelen estar escritas en verso. En las canciones se 
emplea esta forma de expresión por el ritmo que generan (a veces también con las rimas), que es afín al 
ritmo musical. 
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CONOZCO LA LITERATURA – ACTIVIDADES-PÁG. 36 
 
11. Piensa en la letra de una canción que escuches habitualmente. ¿Crees que es un texto lírico? Razona 
tu respuesta. 

Respuesta libre. El profesor puede pedir a los alumnos que reciten la letra de la canción. Es muy probable 
que casi todas sean textos líricos, porque tratan sobre sentimientos (sobre todo, de amor), sobre la forma 
de ver la vida (un concepto)…  
 
12. Lee el siguiente texto de Pablo Neruda e indica qué tipo de texto lírico es por el tema que trata (busca 
en el diccionario las palabras que no conozcas). 

Se trata de una oda, en este caso, a la cebolla (de hecho, este es título del texto: «Oda a la cebolla»), pues 
se alaba a esta hortaliza: se muestra la belleza de su forma al comienzo y la belleza de la cebolla en la 
cocción.  
 
13. Razona si el texto que has leído en la actividad anterior está escrito en verso o en prosa. 

Está escrito en verso (las frases tienen pausas y no ocupan el ancho de la página); por tanto, se trata de un 
poema. 
 
CONOZCO LA LITERATURA – ACTIVIDADES-PÁG. 38 
 
14. Lee de nuevo el texto de Rubén Darío. ¿Quiénes son los personajes de la historia que el narrador 
cuenta a Margarita? Indica en qué versos aparecen. 

Los personajes son el rey (verso 10) y la princesita (verso 16). 
 

15. En el texto de Rubén Darío que has leído se cuenta el principio de una historia. Copia en tu cuaderno 
el siguiente esquema de las partes de las historias de los textos narrativos y complétalo inventando un 
nudo y un desenlace. Guíate con las preguntas que se hacen en el esquema. 

Respuesta libre. Esta actividad se puede desarrollar pidiendo a los alumnos que lean el nudo y el desenlace 
que han inventado explicando por qué los han elegido.  

 
16. Reflexiona sobre las características de la lírica y las de la narrativa. Indica en que se diferencian y en 
qué se pueden parecer. 

La principal diferencia entre la lírica y la narrativa es: 

■ La narrativa desarrolla una acción. 

■ La lírica expresa un concepto o un sentimiento; es decir, nunca desarrolla una acción (la lírica es el 
género del no-tiempo). 

La lírica y la narrativa pueden tener en común las siguientes características: 

■ Una voz dirige los textos: voz lírica y narrador. 

■ Ambos pueden escribirse en verso y en prosa. 
 

17. ¿Cuál es el último texto narrativo que has leído por placer? Escribe en tu cuaderno qué es lo que te 
ha gustado más de él. 

Actividad personal de respuesta libre cuyo objetivo es desarrollar la creatividad del alumnado y la expresión 
escrita. Una vez que cada alumno haya escrito el texto, puede compartirse oralmente con la clase. 
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CONOZCO LA LITERATURA – ACTIVIDADES-PÁG. 39 
 

18. Recuerda lo más importante que has hecho en los últimos días y escríbelo en forma de teatro. 

Actividad personal de respuesta libre. La actividad está planteada para aplicar los conocimientos adquiridos 
sobre el género teatral y ponerlos en práctica, así como para desarrollar la creatividad del alumnado y la 
expresión escrita. 
 
 

EVALÚO MIS COMPETENCIAS LITERATURA-PÁG. 40 
 

1. Indica la forma en que está escrito el texto que has leído. 

Está escrito en prosa hasta la línea 10, y desde la 19 hasta el final. Entre las líneas 11 y 19 está escrito en 
verso. 
 
2. ¿A qué género literario pertenece? Razona tu respuesta. 

Se trata de un texto narrativo, porque un narrador desarrolla una acción (cuenta cómo unos niños organizan 
una especie de manifestación y la realizan), mediante unos personajes (en un espacio y tiempo concretos). 
 
3. Comenta quiénes son los personajes y escribe uno de los espacios en que se desarrolla el texto. 

Los personajes son los niños, Gigi, Beppo y Momo, la policía y los hombres grises. Los lugares son el 
anfiteatro y la ciudad. 
 
4. ¿Cuál es el título de esta obra?, ¿quién es el autor? Obtén esta información de los elementos que hay 
antes o después del texto. 

El título es Momo, y el autor Michael Ende. Se ve en la referencia bibliográfica que se pone siempre después 
del texto. 
 
5. Inventa cómo son los hombres grises (puedes describir su aspecto físico, cómo van vestidos, su forma 
de ser…). 

Actividad personal de respuesta libre cuyo objetivo desarrollar la creatividad del alumnado y la expresión 
escrita. 
 
6. Completa en tu cuaderno un cuadro como el siguiente, donde se reflejen los elementos de este acto 
de comunicación: una madre deja a su hijo una nota en la cocina para que recuerde que debe sacar al 
perro. 

■ Emisor: la madre. 

■ Receptor: el hijo. 

■ Canal: la nota. 

■ Mensaje: texto que escribe la madre para bajar al perro. 
 
7. Investiga qué tipos de textos narrativos hay, según la extensión que ocupan (muy largos, cortos, muy 
cortos…). 

■ Novela: narración extensa, generalmente escrita en prosa, que suele dividirse en capítulos. 

■ Cuento: narración de carácter breve que se desarrolla en varias páginas. 

■ Microrrelato: narración de carácter breve que se desarrolla en menos de una página. 
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TEST DE EVALUACIÓN LITERATURA-PÁG. 41 
 
1. Relaciona en tu cuaderno los siguientes elementos de la comunicación literaria con sus definiciones: 

■ Emisor: escritor, autor de la obra literaria. 

■ Código: lenguaje literario (géneros, recursos, etc.). 

■ Receptor: lector, oyente o espectador de la obra. 

■ Canal: medio por el que se transmite la obra. 

■ Mensaje: texto lingüístico que produce placer estético. 

■ Contexto: espacio y tiempo en que se produce la comunicación literaria. 
 
2. Indica cuáles son los elementos de la comunicación cuando escribes un correo electrónico a un amigo. 

Cuando se escribe un correo electrónico, estos son los elementos de la comunicación: 

■ Emisor: el alumno que escribe el correo. 

■ Código: el lenguaje escrito y los emoticonos que se utilicen (pues estos son un tipo de lenguaje). 

■ Receptor: el amigo al que escribe. 

■ Canal: internet (correo electrónico). 

■ Mensaje: texto que se escribe. 

■ Contexto: día, hora y lugar en que se escribe el correo y el día, la hora y el lugar en que el amigo 
recibe el correo (esto es fundamental, pues la comunicación literaria se produce cuando el 
mensaje llega al receptor). 

 
3. Lee atentamente los siguientes fragmentos literarios y razona a qué género pertenecen: 

a) Es un texto lírico. Se sabe porque expresa el concepto de un ritmo negro, a través del ritmo de las 
palabras y la musicalidad de las rimas. 

b) Es un texto narrativo. Se sabe porque un narrador desarrolla una acción (el principito va con las 
rosas), a través de unos personajes (el principito y las rosas). 

 
4. Indica qué forma de expresión se utiliza en este texto. Escríbelo en tu cuaderno utilizando la otra forma 
de expresión que se utiliza en los textos literarios. 

El texto, que es una narración (pues desarrolla una acción), está escrito en verso (y, por tanto, también es 
un poema). 

La otra forma de expresión que se utiliza en los textos literarios es la prosa (cuando el texto ocupa todo el 
espacio destinado a una línea). El texto de la actividad, en prosa, se escribiría de la siguiente manera: 

Me metí la mano en el bolsillo y ante mi sorpresa algo me la agarró y tiró de mí a su interior. Noté sus dedos 
viscosos y huesudos, fríos y delgados. Intenté mantener la cabeza fuera en vano. 

 
5. Completa en tu cuaderno las siguientes frases con las palabras que correspondan: 

■ La lírica se caracteriza porque expresa un sentimiento o un concepto. La voz que se encarga de 
hacerlo se llama voz lírica. 
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■ La narrativa desarrolla una acción (o una historia). La voz que se encarga de hacerlo se llama 
narrador. 

■ Los textos de teatro se escriben para representarlos después.  
 
6. Ordena en tu cuaderno los siguientes elementos en una tabla como la que aparece a continuación: 

■ Lírica: voz lírica, sentimiento. 

■ Narrativa: personaje, narrador, acción. 

■ Teatro: personaje, acotaciones, acción. 
 
7. Indica a qué conceptos literarios corresponden las siguientes definiciones: 

■ Verso. 

■ Sátira. 

■ Acotaciones. 
 

8. Escribe en tu cuaderno las frases verdaderas: 

Es verdadera la opción c. 
  


