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1 Narración, descripción 
y diálogo
El enunciado y sus clases

OBJETIVOS

1. Identificar los elementos de la narración.

2. Distinguir la narración, la descripción y el diálogo.

3. Identificar enunciados y sus clases.

4. Conocer las principales fuentes del léxico 
del castellano.

5. Aplicar correctamente las normas generales 
de ortografía.

METODOLOGÍA

1. Analizar textos.

2. Buscar información y aplicar conceptos.

3. Reconocer enunciados.

4. Aplicar conceptos.

5. Aplicar normas ortográficas.

CONTENIDOS BÁSICOS

• La narración, la descripción y el diálogo.

• El enunciado y sus clases.

• El léxico del castellano.

• Reglas ortográficas generales.

DESARROLLO DIDÁCTICO

PROPUESTA DE TRABAJO
OBJETIVOS

Comunicación

1. Identificar los elementos de la narración.

2. Distinguir la narración, la descripción y el diálogo.

Gramática

3. Identificar enunciados y sus clases.

Vocabulario

4. Conocer las principales fuentes del léxico 
del castellano.

Ortografía

5. Aplicar correctamente las normas generales 
de ortografía.

1. Contestar preguntas sobre un texto narrativo.

2. Resumir el contenido de un texto narrativo.

1. Analizar rasgos propios de un texto narrativo.

2, 3. Reconocer y emplear elementos descriptivos.

4. Redactar un diálogo.

1. Distinguir oraciones y frases.

2. Clasificar oraciones según su modalidad.

3. Construir oraciones de modalidades diferentes.

1, 2. Emplear correctamente distintas grafías.

3, 4, 5. Reconocer y emplear las grafías 
de cada sonido.

1. Identificar palabras formadas por prefijación 
y por sufijación.

2. Escribir palabras que contengan prefijos 
y sufijos.

ACTIVIDADES
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LA NARRACIÓN
OBJETIVO 11

1. Lee con atención el siguiente texto. Después, responde a las preguntas.

Mr. Cristal contra el dragón

Hoy, en el colegio, después de dos meses y medio de vacaciones, he vuelto a comprobar
mi habilidad para volverme invisible. Nadie ha reparado en mí, ni profesores ni alumnos;
todos miraban a través de mi cuerpo, como si no existiese. Eso está bien; mi don especial
sigue funcionando. Soy un superhéroe: «Mr. Cristal, el chico transparente». Lo único malo
de mi superpoder es que no es selectivo: cuando desaparezco, soy invisible para todo el
mundo. Incluso para Alicia.

Por cierto: hoy he sido un auténtico caballero y he salvado a la princesa de las garras de
un dragón. La princesa era Alicia y el dragón, el nuevo profesor. Se llama Julián Echeva-
rría y le ha preguntado a Alicia para qué sirve la literatura; ella no tenía ni idea –¿quién po-
dría contestar a una pregunta tan idiota?–, así que decidí actuar y atraer sobre mí la aten-
ción del dragón diciendo en voz alta lo primero que se me ha pasado por la cabeza.

Mr. Cristal se ha vuelto visible durante unos minutos, y eso es algo muy peligroso. Afortu-
nadamente, la furia del dragón apenas me ha rozado y he logrado salir indemne del
combate. Ah, lo he hecho por ella. No importa; la lucha de Mr. Cristal contra la opresión
siempre se desarrolla en las sombras.

CÉSAR MALLORQUÍ

La compañía de las moscas

• ¿Quién cuenta esta historia, es decir, quién es el narrador del texto?

• ¿Qué personajes intervienen? ¿Qué relación hay entre ellos?

• ¿En qué lugar suceden los hechos? ¿En qué momento? Copia las palabras del texto 
en las que bases tu respuesta.

2. Resume brevemente el hecho fundamental que se relata en este texto.

� LENGUA Y LITERATURA 4.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

201

A
D

A
P

TA
C

IÓ
N

 C
U

R
R

IC
U

LA
R

829614 _ 0200-0215.qxd  4/4/08  12:12  Página 201



202 � LENGUA Y LITERATURA 4.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

LA NARRACIÓN, LA DESCRIPCIÓN Y EL DIÁLOGO
OBJETIVO 21

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Este texto es la continuación del fragmento Mr. Cristal contra el dragón.

Léelo y, después, marca la respuesta correcta en cada caso.

El nuevo profesor

Ahora vamos a hablar de dragones. El nuevo profesor de Literatura me ha parecido… in-
teresante. En mi opinión, hay tres clases de profesores: los entusiastas, los atrincherados
y los deprimidos; pues bien, el señor Echevarría no encaja en ninguna de ellas. Es dife-
rente, porque lo que está es muy, pero que muy enfadado. Hoy, al principio de la clase,
no parecía fijarse en nosotros. No miraba a nadie, era como si, en vez de treinta alumnos,
fuésemos un único ser, una especie de bestia a la que hubiera que mantener a raya a
base de indiferencia. Luego, cuando se ha dignado a hablarnos, lo ha hecho con total
desprecio, como si le importase un bledo lo que pudiéramos pensar de él. Estaba tan car-
gado de malas vibraciones que estoy seguro de que si hubiese estornudado habrían salta-
do todos los fusibles en un kilómetro a la redonda.

Es genial.

Por un momento me he preguntado si no podría tratarse de un supervillano. A fin de
cuentas, es un dragón, ¿no? «Profesor Furia», ese sería un buen nombre para él…

CÉSAR MALLORQUÍ

La compañía de las moscas

• ¿Cómo es el narrador de este texto?

Es un narrador en tercera persona.

Es un narrador en segunda persona.

Es un narrador en primera persona.

• ¿Qué tipo de texto es El nuevo profesor ?

Una narración, porque se cuentan hechos.

Una descripción, porque se presentan los rasgos de un personaje.

Un diálogo, porque se reproduce la conversación entre dos personajes.

2. El narrador de El nuevo profesor recurre al mundo de los cómics de superhéroes para presentar al personaje.

Explica qué elementos descriptivos propios del cómic aparecen en el texto y di cómo se relacionan 
con el carácter del personaje descrito.
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3. Escribe una descripción del protagonista empleando elementos propios del cómic.

4. Redacta un diálogo en estilo directo entre el profesor y el narrador del texto.

No olvides usar los signos de puntuación necesarios (dos puntos, raya, comillas…).

RECUERDA F Los diálogos pueden reproducirse en estilo directo o indirecto:

• El estilo directo consiste en reproducir de manera literal las palabras de los personajes. 
Estas palabras aparecen entre comillas o precedidas de una raya. Ejemplo:

Alba me preguntó: «¿Nos vamos a casa?».

–¿Nos vamos a casa? –preguntó Alba.

• El estilo indirecto consiste en reproducir el diálogo entre los personajes a través de la voz 
del narrador. Ejemplo:

Alba me preguntó si nos íbamos a casa.

1
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1
NOMBRE: CURSO: FECHA: 

EL ENUNCIADO Y SUS CLASES
OBJETIVO 3

RECUERDA F El enunciado es la expresión verbal de una idea. Puede ser de dos tipos:

• Oración: Enunciado con verbo. Ejemplo: Me pica la nariz.
• Frase: Enunciado sin verbo. Ejemplo: ¡Qué picor!

1. Lee atentamente esta intervención de Gaspara. Subraya en rojo las oraciones y en azul las frases 
que encuentres.

GASPARA:

Queridas reinas, ¡no discutid!
Que se me enfría la nariz.
Os lleváis como el perro y el gato, de Donato.
¡Vaya ejemplo para el futuro!
¡Melchora!

GLORIA FUERTES

Las tres reinas magas 

� Lee este fragmento del libro Manolito on the road y escribe en las líneas de abajo las oraciones en rojo 
y en azul las frases.

Los superamigos

–¿Por qué hablas tanto con las personas? –le pregunté a mi padre.

–Porque son mis amigos.

–¿Pero superamigos? Del uno al diez, ¿cuánto de amigos?

–Pues… seis, más o menos.

–¿Solo seis y hablas tanto?

–¿Y qué problema le ves a que yo hable?

–Nada, que como en casa no hablas, será que a nosotros nos quieres
un cinco o un cuatro.

ELVIRA LINDO

Manolito on the road
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2. Imagina que te acabas de mudar y estás ayudando a tus padres a buscar piso. Para ello debes unir cada
anuncio con su tablón, fijándote en la modalidad de oración.

3. Inventa una historia en forma de diálogo en la que utilices las siete modalidades de oración. 

EXCLAMATIVA

ENUNCIATIVA

EXHORTATIVA

INTERROGATIVA

DE PROBABILIDAD

DUBITATIVA

OPTATIVA

Ojalá encuentre un piso
con tres habitaciones
en la zona sur 
de Madrid.

¡Qué piso tan 
barato se alquila!

Busco piso para
compartir.

Quizás alquilen 
pisos en el barrio 
que te gusta.

Llama a este teléfono
si te interesa el piso:
914 485 291.

¿Compartirías piso 
con dos estudiantes
extranjeras?

Ya habrán
vendido ese piso.

1

829614 _ 0200-0215.qxd  4/4/08  12:12  Página 205



206 � LENGUA Y LITERATURA 4.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

EL LÉXICO DEL CASTELLANO
OBJETIVO 41

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Busca en esta sopa de letras siete palabras con prefijo y siete con sufijo:

� Anótalas en la tabla en la columna que les corresponda y subraya su prefijo o sufijo.

2. Escribe otras palabras con algunos de esos prefijos y sufijos.

Palabras con prefijos Palabras con sufijos

C I N T E R P U E S T O Z X V B

O Z Y Ñ H U R O B L E D A L N Y

M E T U C Z E Q E R N Y I T U D

I X Ñ K R B S W R W T Q E T T E

L B F H E Ñ E O I E R M C D E S

O O J O E K N H G A E L J G O O

N L L Ñ N H T F I I S B O T S R

D S B E V F A I D D A C L Z O D

U I M L I D B Y E F C L E A D E

P T Ñ I A S L R Z G A F U P A N

L A R R R E E P Ñ R R S S A D H

V N Y D J Z F I T U O H B C N L

N J L A L C R Y K J G D U N O H

C G I M A T I P I C O A S I B Ñ
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1. Escribe el verbo correspondiente a la acción que se representa en cada dibujo.

2. El sonido I ha desaparecido de las siguientes palabras. Complétalas usando la grafía correcta.

• so • legal • re nc dente • esto • gua

• bistur • vo • le • nd gnante • bonsá

3. Completa con c, qu o z.

4. Escribe el nombre de cada objeto.

5. Completa estas palabras con g, gu o j.

• abón • tan o • uantes • oven • ionista

• alber e • irafa • ove a • man a • anti uo
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REGLAS ORTOGRÁFICAS GENERALES
OBJETIVO 51
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

A T R R 

T C S 

• ar a • bos e

• mar o • e ipaje

• uento

Sonido K

• apato • erilla

• bra o • re into

• a úcar

Sonido Z
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2 La exposición
La oración. Sujeto y predicado

OBJETIVOS

1. Identificar los rasgos de los textos expositivos.

2. Redactar un texto expositivo.

3. Reconocer oraciones.

4. Comprender el fenómeno de la concordancia entre
sujeto y predicado.

5. Distinguir el predicado nominal y el verbal.

6. Identificar palabras de origen latino.

7. Acentuar correctamente siguiendo las normas
generales de acentuación.

METODOLOGÍA

1. Leer textos de forma comprensiva.

2. Buscar información y aplicar conceptos.

3. Diferenciar conceptos.

4. Trabajar con el diccionario.

5. Aplicar reglas ortográficas.

CONTENIDOS BÁSICOS

• La exposición.

• La oración. Sujeto y predicado.

• La concordancia entre sujeto y predicado.

• Predicado nominal y predicado verbal.

• Palabras de origen latino.

• Normas generales de acentuación.

DESARROLLO DIDÁCTICO

PROPUESTA DE TRABAJO
OBJETIVOS

Comunicación

1. Identificar los rasgos de los textos expositivos.

2. Redactar un texto expositivo.

Gramática

3. Reconocer oraciones.

4. Comprender el fenómeno de la concordancia entre
sujeto y predicado.

5. Distinguir el predicado nominal y el verbal.

Vocabulario

6. Identificar palabras de origen latino.

Ortografía

7. Acentuar correctamente siguiendo las normas
generales de acentuación.

1. Leer un texto expositivo.

2. Analizar las características de un texto expositivo.

1. Elaborar un texto expositivo.

1. Construir oraciones y reconocer sus partes.

2. Redactar un microcuento.

1. Corregir problemas de concordancia en un texto.

1. Reconocer verbos copulativos y predicativos.

2, 3. Diferenciar el predicado nominal y el verbal.

1. Identificar la sílaba tónica y clasificar 
las palabras según su acentuación.

2. Recordar las normas generales de acentuación.

1, 2, 3. Distinguir palabras patrimoniales 
y cultismos.

ACTIVIDADES
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LA EXPOSICIÓN
OBJETIVO 12

1. Lee con atención el siguiente texto:

El desarrollo sostenible

Son recursos biológicos los productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales, que
constituyen la base de la alimentación y de materiales importantes para el hombre.

Estos recursos se pueden obtener por medio de la explotación de poblaciones natura-
les, como ocurre, por ejemplo, con la pesca y con la caza. Sin embargo, mayoritaria-
mente, los recursos biológicos se obtienen de poblaciones artificiales, bajo control. Un
campo de cereales, una piscifactoría o una granja de ganado porcino son ejemplos de
procedimientos agrícolas y ganaderos en los que se optimiza la obtención del producto
deseado.

Los recursos biológicos son recursos renovables y, al menos teóricamente, inagotables.
En el caso de las poblaciones naturales, todo depende de cómo se explote el recurso bio-
lógico: si se pretende obtener una cantidad mayor de lo que se produce, se está sobreex-
plotando dicho recurso y, por consiguiente, se pondrá en peligro su aprovechamiento a
largo plazo.

A raíz de los problemas medioambientales que plantea el actual sistema económico do-
minante, se ha introducido recientemente el concepto de desarrollo sostenible, valorado
como el proceso de explotación que debe seguir la humanidad si quiere legar a las futu-
ras generaciones un planeta habitable.

Sería desarrollo sostenible aquel que:

• Usara exclusivamente recursos renovables.

• Realizara su explotación a un ritmo menor o, como máximo, igual a su tasa de producción.

• No consintiera la disminución progresiva de las tasas de producción en años sucesivos.

MARÍA ISABEL ÁLVAREZ Y OTROS, Biología y geología 4.º

2. Marca la respuesta correcta en cada caso.

• ¿Qué orden se sigue en el texto El desarrollo sostenible al presentar la información?

Causal, porque expone las causas y consecuencias de la explotación de recursos biológicos.

Espacial, porque se describen los espacios de explotación de los recursos biológicos.

Enumerativo, porque se ofrecen diversos datos para explicar qué es el desarrollo sostenible.

• ¿Cuál es la función del primer párrafo del texto?

Es la conclusión. Es el desarrollo. Es una introducción.

• ¿Cómo calificarías el lenguaje del texto?

Subjetivo y poético. Claro e impreciso. Claro y objetivo.

209� LENGUA Y LITERATURA 4.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �
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RECUERDA F La exposición es un tipo de discurso en el que se pretende transmitir
información de forma objetiva, clara y ordenada.
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1. Busca información sobre el siguiente tema:

Puedes documentarte en fuentes impresas (diccionarios enciclopédicos, monografías, revistas, etc.) 
y en fuentes digitales (como la Wikipedia o la Kalipedia, por ejemplo).

� Después, elabora una exposición a partir de la información que hayas recopilado. Para ello, 
sigue las instrucciones que se incluyen en el margen izquierdo de esta página e intenta 
que tu texto resulte claro y de fácil comprensión para cualquier lector.

La conquista espacial

210

UN TEXTO EXPOSITIVO
OBJETIVO 22

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

� LENGUA Y LITERATURA 4.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

Introducción

Redacta un párrafo en el que
resumas brevemente cuál es 
el tema de tu exposición.

Desarrollo

Expón la información de
manera ordenada y coherente.
Para hablar de la conquista
espacial es aconsejable 
que sigas un orden de tipo
temporal, usando conectores
como entonces, mucho
después, finalmente…

Conclusión

Cierra tu texto con una reflexión
personal sobre el tema. Puedes
hablar de la importancia de 
la conquista espacial, de los
planes previstos para un futuro
próximo, etc.
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1. Ordena las siguientes oraciones:

• para déjame autobús veinte el céntimos

• faltan para veinte me autobús céntimos el

• noventa céntimos autobús cuesta el

• mis con el en amigos voy autobús

� Señala el sujeto y el predicado de las oraciones anteriores.

2. Elige una de las oraciones anteriores y a partir de ella redacta un microcuento de carácter policiaco.
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

LA ORACIÓN. SUJETO Y PREDICADO
OBJETIVO 32
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LA CONCORDANCIA ENTRE SUJETO Y PREDICADO
OBJETIVO 42
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. El verano pasado conociste a Keiko, una chica japonesa, en Torrevieja. Os hicisteis amigos 
e intercambiasteis las direcciones. Ayúdala a corregir sus errores de concordancia.

� Contesta a tu amiga Keiko. Después, subraya el sujeto y el predicado de cada oración.

Tokio, 15 de septiembre de 2008

¡Hola, Rubén!:

¿Qué tal está? Yo estar muy contenta. El viaje fueron largo y aburrida pero por
fin llegó a mi país. Ahora yo empezaremos las clases. Tengo muchos ganas. Ya
me habéis comprado los libros y parece interesantes. Aquí no salir mucho, el
tiempo eres muy malo. Me acuerdas a menudo de ti y de los barbacoas en la
playas. Espero que tú venir pronto a mi país. Mis padres quiere conocerte. 

Hasta pronto. Escríbeme rápido.

Un beso. 
Keiko
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

PREDICADO NOMINAL Y PREDICADO VERBAL
OBJETIVO 52

1. Busca en la sopa de letras tres formas verbales copulativas y cinco predicativas. 

� Clasifica los verbos.

2. Escribe con las formas verbales anteriores una oración de predicado nominal que tenga un solo
complemento y una segunda oración de predicado nominal con dos complementos, como en el ejemplo.

Ejemplo: Mis hermanas estaban contentas esta mañana.

1.

2.

3. Escribe con formas verbales de la actividad 1 una oración de predicado verbal con tres complementos 
y otra que tenga cuatro complementos, como en el ejemplo.

� Ejemplo: Hemos quedado con Pedro en mi casa mañana a las siete.

1.

1.

2.

1.
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E S T A N W R T Q Ñ E

E F H G Y I Q R A P N

P V B V E T U I W L G

A G P F A D G U S O O

S B A C D G J N O K R

E H R D F H K F M I D

A N E X T U O A O J A

B J Z S Z C B R S U S

A M C Z X V N A T H T

I K A A C B M S G Y E

S Ñ N D V N G J Y G I

Q O P E R Y I P H T S

Z I D I S C U T E N H

V I V I E R O N Z N C

Copulativos

Predicativos
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1. Completa.

• Las palabras patrimoniales son 

Ejemplo: 

• Los cultismos son 

Ejemplo: 

• Los dobletes son 

Ejemplo: 

2. Empareja cada palabra latina con las dos a las que ha dado origen escribiendo estas últimas en los arcos
inferiores del acueducto. 

3. Aquí tienes el origen de algunas palabras. Decide en función de su evolución si son patrimoniales 
o cultismos.

• tegula F teja • terram F tierra

• radius F radio • speculum F espejo

• metrica F métrica • factum F hecho

214

PALABRAS DE ORIGEN LATINO
OBJETIVO 62
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 
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clave causa llano contar llave clamar legal cosa redondo

computar oreja plano llamar leal auricular rotundo
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RECUERDA F Según su acentuación, las palabras se clasifican en agudas, llanas y esdrújulas:

• Son agudas si la sílaba tónica o acentuada es la última. Ejemplos: reloj, camión, calor.

• Son llanas si la sílaba tónica o acentuada es la penúltima. Ejemplos: lápiz, mesa, mano.

• Son esdrújulas si la sílaba tónica o acentuada es la antepenúltima. Ejemplos: cámara,
médico, matemáticas.

1. Subraya la sílaba tónica en las siguientes palabras y agrúpalas en el conjunto que corresponda:

• sábado • bisturí • vendedor • edredón • álbum • árbitro

• amanecer • revista • delfín • recordábamos • selecto • tesis

• revés • lápiz • margen • cántaro • atrás • mérito

• remo • indignante • color • músculo • espectáculo • cítrico

2. Rodea las palabras de la actividad 1 que lleven tilde. Obsérvalas y, con la ayuda de tu libro de texto,
completa esta información con las principales normas de acentuación del castellano:

Se escribe tilde en los siguientes casos:

• Si la palabra es aguda y acaba en , n o . Ejemplos:

leyó

• Si la palabra es llana y no acaba en vocal, en ni en . Ejemplos:

ángel

• Si la palabra es esdrújula, se acentúa . Ejemplos:

máquina

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

NORMAS GENERALES DE ACENTUACIÓN
OBJETIVO 72

Agudas EsdrújulasLlanas
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3 La argumentación
Los complementos verbales

OBJETIVOS

1. Conocer los rasgos fundamentales de los textos
argumentativos.

2. Emplear los diferentes tipos de argumentos.

3. Identificar los tipos de argumentos más habituales.

4. Identificar los complementos verbales 
en una oración simple.

5. Identificar neologismos y arcaísmos.

6. Acentuar correctamente diptongos, triptongos 
e hiatos.

METODOLOGÍA

1. Analizar textos.

2. Elaborar argumentaciones.

3. Aplicar conceptos.

4. Trabajar con el diccionario.

5. Aplicar reglas ortográficas.

CONTENIDOS BÁSICOS

• La argumentación.

• Los tipos de argumentos.

• Los complementos verbales y sus clases.

• Los arcaísmos y neologismos.

• La acentuación de diptongos, triptongos e hiatos.

DESARROLLO DIDÁCTICO

PROPUESTA DE TRABAJO
OBJETIVOS

Comunicación

1. Conocer los rasgos de un texto argumentativo.

2. Emplear los diferentes tipos de argumentos.

3. Identificar los tipos de argumentos más habituales.

Gramática

4. Identificar los complementos verbales 
en una oración simple.

Vocabulario

5. Identificar neologismos y arcaísmos.

Ortografía

6. Acentuar correctamente diptongos, triptongos 
e hiatos.

1. Conocer la estructura de un texto argumentativo.

2. Elaborar argumentos.

1. Valorar argumentos.

2, 3. Emplear argumentos de forma ordenada.

1, 2. Reconocer distintos tipos de argumentos.

3. Emplear recursos argumentativos.

4. Conocer y ejemplificar tipos de argumentos.

1. Emplear y reconocer el objeto directo.

2. Identificar el objeto indirecto.

3. Emplear complementos circunstanciales.

4. Distinguir el atributo y el complemento
predicativo.

1, 2. Reconocer y acentuar correctamente
diptongos e hiatos.

1. Identificar neologismos.

2. Reconocer arcaísmos.

ACTIVIDADES
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LA ARGUMENTACIÓN
OBJETIVO 13

1. Une los conceptos de la primera columna con su correspondiente definición de la segunda columna.

2. Dadas las siguientes tesis, escribe tres argumentos para defender cada una de ellas ante tus padres, 
que no están muy dispuestos a aceptarlas.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

• Tiene por objeto ganarse la confianza del destinatario 
y presentar el asunto del que se hablará.Conclusión •

• Suele reforzar la tesis y a veces invita a los destinatarios
a actuar en un determinado sentido.Cuerpo argumentativo •

• Contiene la tesis y los hechos relevantes relacionados
con ella.Exposición •

• Constituye la parte esencial del texto. En él se aducen 
los argumentos que sirven de apoyo a la tesis.Introducción •
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

Quiero llegar a casa el sábado por la noche una hora 
más tarde de lo habitual.

Me gustaría ir al partido de la Copa de Europa.

Este año me apetece apuntarme a clases de judo.
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1. El fenómeno del «botellón» ha dado mucho que hablar en estos últimos tiempos. 
Las autoridades lo han prohibido aduciendo algunas de estas razones:

� ¿Cuáles de estos argumentos consideras que son adecuados para defender la tesis 
de la prohibición del «botellón» y cuáles no? Justifica tus respuestas.

• El primer argumento porque

• El segundo argumento porque

• El tercer argumento porque

• El cuarto argumento porque

� Añade dos argumentos más a favor de la tesis que propone prohibir el botellón.

•

•

2. El profesor de Lengua manda todos los días tarea para casa. La clase no está 
de acuerdo y tú, como delegado, debes convencer al profesor de que hacer deberes 
todos los días es una pérdida de tiempo.

Arguméntalo correctamente en hoja aparte, recordando la estructura 
de tu discurso: introducción, exposición, cuerpo argumentativo y conclusión.

• Las plazas y parques se ensucian mucho.

• El ruido hasta altas horas de la madrugada molesta a los vecinos.

• El consumo abundante de alcohol perjudica seriamente la salud.

• Si se consume alcohol en la calle, los bares pierden parte de sus ingresos.

LOS ARGUMENTOS
OBJETIVO 23

NOMBRE: CURSO: FECHA: 
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3. Piensas que el uso del teléfono móvil es una mejora esencial. Intenta convencer a tus compañeros 
de su utilidad empleando estos recursos:

• Silogismos: 

• Analogías: 

• Ejemplos: 

� Redacta un texto argumentativo empleando los recursos anteriores.
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1. Relaciona las siguientes frases con el tipo de argumento que emplean:

2. Lee los siguientes argumentos y decide cuáles de ellos son persuasivos. Sustituye los que no lo sean 
por otros que tengan más fuerza.

• Los jóvenes no nos esforzamos en hablar bien para que nuestros amigos no se rían de nosotros.

• Es condenable que se conduzca tan rápido por las carreteras porque es una de las causas 
más frecuentes de accidentes de tráfico.

• Leer fomenta la creatividad y enriquece el vocabulario.

• Hay que ahorrar agua para evitar las restricciones en época de sequía.

Las buenas notas de Lengua ayudan a los buenos resultados 
en otras materias.

Oigo música en el metro para no aburrirme.

Las clases por la tarde ayudan a organizar el horario escolar.

Ayudo a mi amigo en clase porque hay que ser buen
compañero.

Juego al fútbol porque así mejoro mi forma física.

Juego al fútbol porque me divierto.

El respeto y la tolerancia ayudan a la convivencia.

Dos tercios del claustro de profesores votaron a favor 
de la jornada continua.

Veo ese concurso de la televisión porque aprendo vocabulario.

Leer es un placer.

Todos los médicos advierten que las drogas son peligrosas.

Mayoría

Utilidad

Ético

Hedonista

TIPOS DE ARGUMENTOS
OBJETIVO 33

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

829614 _ 0216-0233.qxd  4/4/08  12:18  Página 220



221� LENGUA Y LITERATURA 4.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

A
D

A
P

TA
C

IÓ
N

 C
U

R
R

IC
U

LA
R

3. Ahora vas a elaborar tu propia argumentación. Imagina que eres el asesor de un gran equipo de fútbol.
Tienes que convencer a la junta directiva del fichaje de un jugador que tiene un precio muy alto. 
Defiende tu postura utilizando los cuatro tipos de argumentos de la actividad 1.

4. Completa el siguiente cuadro recordatorio con definiciones y ejemplos:

EL FICHAJE DE ROLANDO

• Argumento de la mayoría: 

Ejemplo: 

• Argumento de utilidad:

Ejemplo: 

• Argumento ético:

Ejemplo: 

• Argumento hedonista:

Ejemplo: 

3
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1. Completa la siguiente carta a los Reyes Magos utilizando objetos directos:

� Escribe cada una de las oraciones que has completado en la carta a los Reyes Magos en hoja aparte 
y aplica las siguientes pruebas de reconocimiento del objeto directo. Fíjate en el ejemplo que se muestra 
a continuación.

Ejemplo: Os encargo una videoconsola.

1. Pronominalización: 
Os la encargo.

2. Pasiva:
Una videoconsola es encargada por mí.
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LOS COMPLEMENTOS VERBALES
OBJETIVO 43

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

Queridos Reyes Magos:

Este año he sido muy bueno y por eso os encargo .

Además, deseo 

Mi hermana Rebeca quisiera … Y ansía tanto

.

A mis padres les podéis traer y también

quieren . Mis abuelos se merecen

.

Espero no encontrar dentro de mis zapatos.

Gracias por leer mi carta. Os espero con muchos nervios.

Hasta pronto,

Luis
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2. Subraya los objetos indirectos que encuentres en las siguientes oraciones:

• Mi padre alquiló el chalé a su amigo.

• Mi madre puso bronceador al bebé.

• Nosotros hacíamos ahogadillas a los vecinos.

• En Benidorm venden helados a los veraneantes.

• Mis tíos escribieron a mis abuelos una postal desde Galicia.

• Las olas del mar salpicaban agua a los niños.

3. Rellena este cuestionario para buscar trabajo:

� Subraya el complemento circunstancial de las oraciones anteriores.

4. Recuerda y completa.

• El atributo es

Ejemplo:

• El complemento predicativo es 

Ejemplo:

3

Nombre y apellidos:

1. ¿Dónde vives? Vivo en

2. ¿Con quién vives? Vivo con

3. ¿Cuándo empezaste a buscar trabajo? Empecé en

4. ¿Por qué motivos estás buscando trabajo? Busco trabajo por 

5. ¿Con qué recursos te gustaría trabajar (ordenador, teléfono, fax…)? Me gustaría trabajar con

5.

6. ¿Para qué grandes empresas te gustaría trabajar? Me gustaría trabajar para

5.

VISOL, S. A.
c/ Los Olivos, 15
28905 Getafe
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ARCAÍSMOS Y NEOLOGISMOS
OBJETIVO 53

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Explica el significado de los siguientes neologismos:

• ecografía: 

• disquetera: 

• airbag: 

• internauta: 

2. Busca en el siguiente texto algunos arcaísmos y subráyalos:

Carta de don Quijote a Dulcinea del Toboso

Soberana y alta señora:

El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea
del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no
es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido,
mal podré sostenerme en esta cuita, que, además de ser fuerte, es muy duradera. Mi
buen escudero Sancho te dará entera relación, ¡oh bella ingrata, amada enemiga mía!, del
modo que por tu causa quedo: si gustares de acorrerme, tuyo soy; y si no, haz lo que te
viniere en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tu-
yo hasta la muerte,

El Caballero de la Triste Figura

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Don Quijote de la Mancha

� Busca en el diccionario cinco arcaísmos del texto y anota su definición.

1.

2.

3.

4.

5.
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ACENTUACIÓN DE DIPTONGOS, TRIPTONGOS E HIATOS
OBJETIVO 63
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Subraya con azul los diptongos y con rojo los hiatos que encuentres en estos enunciados, 
pertenecientes a las Greguerías, de Ramón Gómez de la Serna:

• Las estrellas trabajan con red. Por eso no se cae ninguna sobre nuestra cabeza.

• Llovía sobre el cinc como sobre una pechera almidonada.

• Hay el farol espía. Se lee un papel bajo su luz y enseguida va con el cuento a la policía.

• Los bostezos son oes que huyen.

• El sueño es un depósito de objetos extraviados.

• El día en que la Luna se compre un automóvil, la noche será mucho más breve.

• El ratón es una indiscreción del silencio o una calumnia de la soledad.

• Las manos son dos para que se pueda comer a dos carrillos.

2. Di si las palabras destacadas en los siguientes poemas de Antonio Machado contienen un diptongo 
o un hiato. Después, pon tilde cuando corresponda:

RECUERDA F Los diptongos, triptongos e hiatos se acentúan según estas normas:

• Los diptongos y triptongos siguen las normas generales de acentuación. En los casos 
en los que se acentúan, la tilde se coloca sobre la vocal abierta o, si no la hay, sobre 
la segunda de las vocales cerradas.

• Los hiatos formados por vocal abierta � vocal abierta y vocal cerrada � vocal abierta
tónica siguen las reglas generales de acentuación. Los hiatos que están formados 
por vocal abierta � vocal cerrada tónica o viceversa llevan tilde sobre la vocal cerrada.

RECUERDA F En los diptongos, triptongos e hiatos se da una contigüidad de vocales.

• Diptongo: dos vocales contiguas en la misma sílaba.

• Triptongo: tres vocales contiguas en la misma sílaba.

• Hiato: dos vocales contiguas en sílabas distintas.

Hora de mi corazón:
la hora de una esperanza
y una desesperacion.

Para dialogar,
preguntad primero;
despues… escuchad.

¡Reventó de risa!
¡Un hombre tan serio!
… Nadie lo diria.

Poned atencion:
un corazón solitario
no es un corazón.

Se miente más de la cuenta
por falta de fantasia:
tambien la verdad se inventa.

¿Siglo nuevo? ¿Todavia 
llamea la misma fragua? 
¿Corre todavia el agua 
por el cauce que tenia?
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4 La prescripción
La oración compuesta

OBJETIVOS

1. Reconocer un texto prescriptivo.

2. Conocer las partes de un texto instructivo.

3. Analizar formas verbales.

4. Diferenciar oraciones simples y compuestas.

5. Reconocer los enlaces de las oraciones
compuestas.

6. Identificar los principales procedimientos 
de formación de palabras.

7. Emplear correctamente los signos que limitan
enunciados.

METODOLOGÍA

1. Analizar textos.

2. Elaborar textos.

3. Identificar conceptos.

4. Aplicar reglas ortográficas.

CONTENIDOS BÁSICOS

• La prescripción.

• La oración compuesta y sus clases.

• Los enlaces gramaticales.

• Procedimientos de formación de palabras.

• Los signos que limitan enunciados.

DESARROLLO DIDÁCTICO

PROPUESTA DE TRABAJO
OBJETIVOS

Comunicación

1. Reconocer un texto prescriptivo.

2. Conocer las partes de un texto instructivo.

Gramática

3. Analizar formas verbales.

4. Diferenciar oraciones simples y compuestas.

5. Reconocer los enlaces de las oraciones
compuestas.

Vocabulario

6. Identificar los principales procedimientos 
de formación de palabras.

Ortografía

7. Emplear correctamente los signos que limitan
enunciados.

1. Leer un texto prescriptivo.

2. Interpretar un texto prescriptivo.

1. Elaborar un texto instructivo.

1. Identificar y analizar formas verbales.

1. Diferenciar oraciones simples y compuestas.

1. Identificar enlaces coordinantes y subordinantes.

2. Redactar oraciones compuestas y reconocer 
sus enlaces.

1, 2. Redactar preguntas

3. Usar correctamente los signos de interrogación 
y admiración, el punto y los puntos suspensivos.

1. Formar palabras mediante prefijación.

2. Formar palabras mediante sufijación.

3. Formar palabras mediante composición.

ACTIVIDADES
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LA PRESCRIPCIÓN
OBJETIVO 14

1. Lee con atención este texto:

Televisor y equipo audiovisual

Cada vivienda española tiene al menos un televisor. Al igual que ocurre con los frigorífi-
cos, la potencia unitaria de este electrodoméstico es pequeña, pero su utilización es muy
grande, lo cual le hace ser responsable de un consumo importante de energía.

Igualmente, una mayoría de las viviendas españolas tiene vídeo y cadena musical. La ten-
dencia actual evidencia un aumento de la demanda de equipos de pantalla cada vez más
grande y de mayor potencia.

Un televisor, en el modo de espera (sin imagen en la pantalla y el piloto encendido), pue-
de consumir hasta un 15 % del consumo en condiciones normales de funcionamiento.
Por ello, para ausencias prolongadas o cuando no se esté viendo la televisión, conviene
apagarlo totalmente, apretando el interruptor de desconexión.

Los televisores representan aproximadamente un 10 % del consumo eléctrico de las fami-
lias españolas y, después de los frigoríficos, son el equipo de mayor consumo a nivel global.

Consejos prácticos

• No mantenga encendido «en espera» su televisor.

• Una buena idea es conectar algunos equipos (televisor, cadena musical, vídeo y DVD,
decodificador digital, amplificador de antena) a «ladrones» o bases de conexión múltiple
con interruptor. Al desconectar el ladrón, apagaremos todos los aparatos a él conecta-
dos y podemos conseguir ahorros superiores a 40 euros anuales.

Guía práctica de la energía

2. Responde de manera razonada.

• ¿Cuál es la finalidad principal de este texto: informar de manera objetiva o aconsejar e influir?

• Teniendo en cuenta tu anterior respuesta, ¿es un texto expositivo, argumentativo o prescriptivo? ¿Por qué?

� Di si se trata de un texto normativo o instructivo. Explica por qué.

RECUERDA F La prescripción es un tipo de discurso con el que se intenta regular o guiar 
el comportamiento del lector. Hay dos tipos fundamentales de textos prescriptivos:

• Los normativos, en los que se recogen órdenes o consejos.

• Los instructivos, en los que se explican los pasos a seguir para conseguir un fin concreto.
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1. Elabora, según el esquema, un manual de instrucciones para explicar cómo se debe poner en marcha 
uno de estos aparatos:

Un televisorUn reproductor de mp3Un teléfono móvil

228

UN TEXTO INSTRUCTIVO
OBJETIVO 24

NOMBRE: CURSO: FECHA: 
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Meta

Es el objetivo que se
pretende alcanzar. Ejemplo:
Cómo usar tu nuevo móvil.

Programa

Es la serie de instrucciones
que conducen a la meta
propuesta. Puedes
ordenarlas mediante
números o letras.

Dibujos explicativos

Añade tres dibujos, de
manera que cada uno 
de ellos se corresponda 
con uno de los pasos
fundamentales que has
descrito en tu manual.
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1. Busca catorce formas verbales en la siguiente sopa de letras y analízalas:

• Vine F

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•  

1.ª persona del singular, pretérito perfecto simple, indicativo.
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

LAS FORMAS VERBALES
OBJETIVO 34

E V F Ñ G O E T S I X E Q K I H

W I A Q U E R I A C I S C L C E

A N Q O N A Q S I Y N I U A R T

E E Q S P R S W Q B C F M O N E

V O Y R W O T R C E W T P S T N

W P L C T I U T O R R E L F H I

S H M P T E R T R T A R I E A D

A R S E R A E U E W V M R S B O

B S L U O L N E I H N I V U L M

E S A L E F O I U A F N F T A O

S W B P R X P N Q X O A G I R D

F Y E T Z M H A S I D O A P G S
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1. Completa los espacios en blanco que aparecen en el siguiente texto con las formas verbales 
del ejercicio de la página anterior:

� Escoge del texto anterior una oración simple y dos compuestas. 

� Subraya los verbos de cada una de las oraciones y explica por qué una es simple 
y las otras son compuestas.

al mundo en otoño. 

Nadie me preguntó si nacer o prefería quedarme en ese lugar sin nom-

bre, pero que seguramente como una esfera, llena de oportunidades,

parecida al bombo de la lotería. De pronto tu bola y no si

el premio gordo, el segundo, el tercero o la pedrea, con la diferencia de

que la lotería en cuanto la bola cae en el cesto, mientras que la vida

empieza justo en ese momento. Una gran aventura, si puedo expresarme como 

los mayores. Hasta ahora tanto trabajo que me imposi-

ble orden en mis memorias. A los nueve meses que acabo de

, los niños empiezan a algo. No perder

ni un minuto de mi tiempo y a relatar lo vivido.
CARMEN KURTZ

Veva

LA ORACIÓN COMPUESTA
OBJETIVO 44

NOMBRE: CURSO: FECHA: 
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

LOS ENLACES GRAMATICALES
OBJETIVO 54

1. Lee las siguientes manos, cuenta cuántos enlaces hay en cada una y anota el número.

� Clasifica los enlaces anteriores en coordinantes y subordinantes.

2. Inventa proposiciones para completar las siguientes oraciones compuestas:

• Las motos son cómodas y 

• Me he comprado una Harley porque 

• El casco se rompió, pero 

• Quiero ser mecánico de motos para 

• Excedieron la velocidad e 

• Con la moto no busco aparcamiento, sino que 

• Dani Pedrosa dice que 
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Coordinantes Subordinantes

y

si
no

so
n

cu
al

cu
ya

s

ni

ante

antes
aunquepor pe

roehohe

e

mas

queah
porquepuf
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1. Forma nuevas palabras uniendo las partículas de la izquierda a las palabras de la derecha.

Ejemplo: re � ordenar F reordenar

� Di qué nombre reciben las partículas de la izquierda. ¿Son prefijos o sufijos? ¿Cómo se diferencian?

2. Forma sustantivos a partir de estos adjetivos, igual que en el modelo.

• grande F • rápido F • alto F

• loco F • malo F • ágil F

� Subraya la partícula que has añadido a cada uno de los adjetivos anteriores.
¿Qué nombre recibe esa partícula?

3. Resuelve el siguiente jeroglífico. Debes encontrar y dibujar la palabra compuesta oculta.

bello F belleza

232

PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS
OBJETIVO 64
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

re-

in-

pre-

pos-

capaz

ordenar

poner

ver

guerra

coger

experto

electoral

� F
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RECUERDA F Los principales signos que limitan enunciados son el punto, el cierre 
de interrogación, el cierre de admiración y los puntos suspensivos:

• El punto [.] marca el final de un enunciado en el que se afirma o se niega algo: Es lunes.

• El signo de cierre de interrogación [?] señala el final de un enunciado en el que se hace 
una pregunta directa: ¿Cómo estás?

• El signo de cierre de admiración [!] señala el final de un enunciado en el que hay 
una exclamación: ¡Qué gran película!

• Los puntos suspensivos […] se usan al final de un enunciado que se deja incompleto: 
Como Raúl no llegue a tiempo…

1. Redacta preguntas para las siguientes respuestas.

No olvides incluir los signos de puntuación adecuados.

• – • – • –

–Mañana. –Con Carmen. –Dieciséis.

2. Completa este cómic, de manera que incluyas –al menos– una pregunta y una exclamación.

3. Completa los enunciados con el signo de puntuación correcto en cada caso.

• ¡Todo ha salido bien • ¡Cierra la puerta 

• Si te cuento lo que me dijo Carlos • Esa novela es muy amena 

• ¿Por qué te pones así • Te agradezco tu interés, pero 

• Los alumnos sacaron un nueve en el examen • Seguramente lleves razón, aunque 

• Todavía no sé si • ¿Me estás escuchando 

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

SIGNOS QUE LIMITAN ENUNCIADOS
OBJETIVO 74
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5 La radio y la televisión
Yuxtaposición y coordinación

OBJETIVOS

1. Redactar noticias periodísticas sencillas.

2. Distinguir los principales géneros periodísticos.

3. Reflexionar sobre el papel social de los medios 
de comunicación.

4. Identificar oraciones compuestas por yuxtaposición
y coordinación.

5. Reconocer las abreviaciones léxicas más frecuentes.

6. Emplear correctamente los dos puntos y las comillas.

METODOLOGÍA

1. Analizar textos.

2. Aplicar conceptos.

3. Distinguir abreviaciones léxicas.

4. Emplear reglas de ortografía.

CONTENIDOS BÁSICOS

• Los géneros periodísticos.

• La radio y la televisión.

• La yuxtaposición y la coordinación.

• Abreviaciones léxicas.

• Los dos puntos y las comillas.

DESARROLLO DIDÁCTICO

PROPUESTA DE TRABAJO
OBJETIVOS

Comunicación

1. Redactar noticias periodísticas sencillas.

2. Distinguir los principales géneros periodísticos.

3. Reflexionar sobre el papel social de los medios 
de comunicación.

Gramática

4. Identificar oraciones compuestas 
por yuxtaposición y coordinación.

Vocabulario

5. Reconocer las abreviaciones léxicas más
frecuentes.

Ortografía

6. Emplear correctamente los dos puntos 
y las comillas.

1. Seleccionar y redactar noticias.

2. Redactar noticias.

1. Diferenciar los géneros periodísticos 
más habituales.

2. Distinguir textos literarios y textos periodísticos.

1, 2. Enumerar programas de radio y televisión.

3. Reflexionar sobre la función de la radio 
y la televisión.

1. Distinguir enlaces coordinantes.

2. Construir oraciones yuxtapuestas y coordinadas.

3. Reconocer y elaborar oraciones compuestas 
por coordinación.

1, 2. Emplear los dos puntos.

3. Usar correctamente los dos puntos 
y las comillas.

1. Identificar acortamientos.

2. Interpretar el significado de diversas siglas.

ACTIVIDADES
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO 15
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

235

NOTICIA DEPORTIVA

NOTICIA DE SOCIEDAD

1. Imagina que trabajas como redactor en un programa radiofónico semanal. Para la siguiente emisión, 
debes escoger los tres acontecimientos más importantes de los últimos días: una noticia internacional, 
una noticia nacional y, por último, una noticia de carácter local.

Selecciona estas tres noticias con la ayuda de periódicos (impresos y digitales) y redáctalas 
con tus palabras de manera clara y precisa.

2. Piensa en las distintas secciones de un periódico (deportes, economía, tecnología, cultura, sociedad…) 
y redacta un titular y una noticia para dos de esos ámbitos.
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1. Lee los siguientes textos 
periodísticos y señala 
su género: entrevista, 
noticia, editorial 
o artículo de opinión.

ABC, lunes, 14-10-2002

Nuevo Míster España

MADRID. ROSA VILLACASTÍN

Un joven de origen africa-

no representante de la provin-

cia de Tarragona, de 24 años

de edad, 1,93 metros de esta-

tura y de nombre Isaac Vidj-

rakou Burgos, fue elegido el

pasado sábado en Marbella

Míster España 2002 durante

la sexta edición del concur-

so de belleza. 

El ganador, actor de pro-

fesión y aficionado a los de-

portes, compitió con los 51

representantes del resto de las

provincias españolas y reci-

bió la medalla que lo acredi-

ta como el hombre más gua-

po del país de manos del

vencedor de la anterior edi-

ción, Pablo Martín.

ABC, lunes, 14-10-2002

«Lo que está haciendo España es de notable», 
Iñaki Sáez, seleccionador de fútbol

MADRID. JULIÁN ÁVILA

–¿Se atrevería a poner una
nota?

–No soy amigo de las
puntuaciones, pero lo que es-
tá haciendo España hasta el
momento es de notable.

–Entonces, ¿está conten-
to con el rendimiento?

–Sí, tenemos la sensación
de que podemos hacer buen
fútbol y encandilar a la afición.

–¿Este equipo tiene ya
identidad?

–Hay que dársela. Tene-
mos una ventaja, y es que la
mayoría de este grupo se co-
noce desde los 16 años.

ABC, miércoles, 16-10-2002

Televisión rosa
LLEIDA. 

MIQUEL NAVARRO I ORIACH

¿Hasta cuándo tendremos

que soportar tanto programa

de chisme y cotilleo en la te-

levisión? Parece que ya he-

mos agotado nuestra creati-

vidad y necesitamos meternos

con la gente, sea quien fue-

re, para dar de comer a las

fieras, ávidas de escarnio. Se

rebuscan los temas más ínti-

mos y delicados de los famo-

sos para ventilarlos por la

pantalla a cualquier precio.

Hemos pasado de la fina iro-

nía, prueba de ingenio e in-

teligencia, a la burla descar-

nada, soez y desconsiderada,

propia de los necios malva-

dos. Periodistas, no perdáis

vuestra dignidad pagando un

precio tan bajo para captar

audiencia. No demostréis que

España es una parodia, que las

personas son manipulables y

que la atención solo se capta

mediante la infamia. 

El País, jueves, 29-11-2007

¿Una Navidad poco sostenible?
J. SÉRVULO GONZÁLEZLas grandes ciudades nosolo han encendido las lucesde Navidad, sino también ungran debate entre empresa-rios y muchos consumidores,por un lado, y aquellos queclaman contra un derrochede energía que lastra el aho-rro y la reducción de emisio-nes de CO2, por otro.La factura de las lucesnavideñas no representa

gran cosa en el total de laelectricidad de los ayunta-mientos. Pero sirve para po-ner números a una realidadque acecha a España y la vi-da occidental: los ayunta-mientos españoles gastanen alumbrado navideño unos30 millones de kilovatiospor hora, la electricidad queconsume un barrio de unas50.000 viviendas al año.

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS
OBJETIVO 25
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� Resume las características de cada uno de los géneros anteriores. 

•

•

•

•

2. Lee los siguientes textos y marca el género al que pertenecen. Después, argumenta tu elección.

¡Esta es mi vida, la de arriba,
la de la pura brisa,
la del pájaro último,
la de las cimas de oro de lo oscuro!
¡Esta es mi libertad, oler la rosa,
cortar el agua fría con mi boca loca,
desnudar la arboleda, 
cojerle1 al sol su luz eterna!

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Poesía

¿Por qué? 

Mira, Platero, qué de rosas caen por todas partes: rosas azules, blancas, sin
color… Diríase que el cielo se deshace en rosas. Mira cómo se me llenan de
rosas la frente, los hombros, las manos… ¿Qué haré yo con tantas rosas?

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Platero y yo 

¿Por qué? 

¿Por qué? 

POESÍA

NARRATIVA

ENSAYO

TEATRO

PERIODISMO

POESÍA

NARRATIVA

ENSAYO

TEATRO

PERIODISMO

POESÍA

NARRATIVA

ENSAYO

TEATRO

PERIODISMO

El País, jueves, 29-11-2007

Unas gafas capaces de visionar películas
D. C.

Qué lejos han quedado los
tiempos en los que para expe-
rimentar los últimos avances
tecnológicos cinematográficos
había que ponerse gafas de
cartón y plástico azul y rojo. 

Qingbar GP300 es una de
las últimas novedades que se

lanzarán a principios de di-
ciembre en EE. UU. La idea es
sencilla: poder visionar pelí-
culas, fotografías e incluso li-
bros a través de unas gafas. La
sensación de estar delante de
una pantalla de unas 50 pul-
gadas que tienes a 2 metros
de distancia es difícil de con-

cebir si tenemos en cuenta
que los cristales no distan mu-
cho de los de unas lentes nor-
males.

Otro de los atractivos lo
encontramos en que es tecno-
logía sin cables, la batería se
esconde bajo las patillas de la
lente.

5

1 cojerle: cogerle; Juan Ramón Jiménez 
representaba siempre el sonido J 
por medio de la grafía j. 
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1. Elabora una lista con tus cinco programas de radio favoritos. Escribe su nombre, la emisora 
en que se emiten, el tipo de programa, la franja horaria y el locutor. Fíjate en el ejemplo.

2. Elige cinco programas de televisión y completa la información que a continuación se pide sobre ellos. 
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

LA RADIO Y LA TELEVISIÓN
OBJETIVO 35

� Redacta una valoración sobre la función (informar, entretener, orientar, formar) que realizan 
estos programas y explica si, a tu juicio, cumplen su objetivo.

Nombre Emisora
Tipo 

de programa Franja horaria Locutor

La ventana Cadena SER Magacín 16:00-19:00 Gemma
Nierga

Nombre Cadena
Tipo 

de programa
Duración Presentador
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3. ¿Qué piensas de la televisión actual? Expón tu opinión personal sobre las siguientes afirmaciones 
de manera clara y razonada.

No olvides incluir ejemplos en tus argumentaciones, de modo que tus razones resulten convincentes.

5

LOS REALITY SHOWS SON
PROGRAMAS MUY EDUCATIVOS

E INTERESANTES.

LAS SERIES ESPAÑOLAS SON 
MALAS Y POCO ORIGINALES.

LA TELEVISIÓN OFRECE MUCHAS
ALTERNATIVAS ATRACTIVAS 
PARA LOS ADOLESCENTES.

829614 _ 0234-0251.qxd  4/4/08  12:15  Página 239



1. Completa el siguiente cuadro, relativo a las proposiciones coordinadas:

2. Construye oraciones yuxtapuestas y coordinadas que incluyan las siguientes palabras:

1. Ella sino 

2. Paco o 

3. La pero 

4. Marta ni 

5. Llora , 

6. Bailaba mas 

7. Entraron ; 

� Indica qué tipo de oración compuesta has formado en cada uno de los enunciados anteriores. 
¡Recuerda los enlaces!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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YUXTAPOSICIÓN Y COORDINACIÓN
OBJETIVO 45

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

Clases Significado

Adversativas

o, u

Expresan suma 
o acumulación

Enlaces coordinantes
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3. Lee lo que dice este extraterrestre y ovala los enlaces coordinantes que encuentres.

Los seres humanos

Tal vez resulte algo difícil localizar a Gurb «a simple vista», pero me resisto a establecer
contacto sensorial. Ignoro las consecuencias que ello podría tener para el equilibrio ecoló-
gico de la zona y desconozco lo que acarrearía a sus habitantes.

Los seres humanos son cosas de tamaño variable. Los más pequeños lo son tanto, que si
otros seres humanos más altos no los llevaran en un cochecito, no tardarían en ser pisa-
dos y tal vez perderían la cabeza.

Los más altos raramente sobrepasan los 200 centímetros de longitud. Algunos llevan bi-
gote; otros barba y bigote. Casi todos tienen dos ojos, que pueden estar situados en la
parte anterior o estar en la parte posterior de la cara, según se les mire. Al andar se des-
plazan de atrás adelante y deben contrarrestar el movimiento con un «vigoroso braceo».
Los más apremiados refuerzan el braceo por mediación de carteras de piel o plástico o se
impulsan con unos maletines denominados Samsonite, hechos de un material proceden-
te de otro planeta. 

EDUARDO MENDOZA

Sin noticias de Gurb (Adaptación)

� Clasifica los enlaces que has señalado dentro de estos cuadros:

� Completa estas oraciones utilizando el tipo de enlace que se indica entre paréntesis:

1. Los seres humanos son cosas de tamaño variable (enlace adversativo) 

2. Algunos llevan bigote (enlace copulativo) 

3. Casi todos tienen dos ojos (enlace copulativo) 

4. Al andar se desplazan de atrás adelante (enlace disyuntivo) 

5

Copulativos Adversativos Disyuntivos
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ABREVIACIONES LÉXICAS
OBJETIVO 55

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Con frecuencia abreviamos muchas palabras, es decir, las acortamos.

Fíjate en las palabras destacadas en estas oraciones y di cuáles de ellas son un ejemplo de acortamiento.
Después, escribe la palabra de la que proceden.

• Mi profe es muy simpático. F

• La cena está lista. F

• Me gusta ir a la disco. F

• ¿Alguien ha visto mi boli negro? F

• Silvia, ¿puedes echarme una mano? F

• En el cine había mucha gente. F

• Carmen sueña con trabajar en la tele. F

• En el metro se llega enseguida. F

� ¿Por qué crees que empleamos tantos acortamientos? ¿Consideras que los acortamientos 
son más habituales en la lengua oral o en la lengua escrita?

2. Observa las palabras de los siguientes recuadros. Después, marca la opción correcta en cada caso.

• ¿Cómo se llaman las palabras de los recuadros anteriores?

Acortamientos. Letras. Siglas.

• ¿Qué significa UE?

Unión Española. Unidos en Europa. Unión Europea.

• ¿Cuál de los recuadros se corresponde con la Organización Mundial de la Salud?

ONU. ONG. OMS.

• ¿Cuál de los recuadros designa un tipo de impuesto?

UE. OMS. IVA.

• ¿Qué significa ONG?

Organización No Gubernamental. Organismo Nuclear Global.

UEIVAONGOMS
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LOS DOS PUNTOS Y LAS COMILLAS
OBJETIVO 65
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Completa las siguientes oraciones con una enumeración y no olvides poner dos puntos donde sea necesario.

Ejemplo: Este verano he visitado muchas ciudades.
F Este verano he visitado muchas ciudades: París, Londres, Berlín y Roma.

• Me gustan muchos actores americanos 

• He invitado a mis cuatro mejores amigos a la fiesta 

2. Une usando los dos puntos las causas con las consecuencias.

RECUERDA F Los dos puntos [:] se emplean para introducir una enumeración anunciada, 
una explicación, una consecuencia o un resumen, o para citar las palabras de alguien.

3. Escribe estas oraciones empleando dos puntos y comillas donde corresponda:

• Umberto Eco afirmó Hoy no salir en la televisión es un signo de elegancia.

• El guía dijo Dejad las mochilas en la entrada.

• Ramón Gómez de la Serna escribió La S es el anzuelo del abecedario.

• Tengo calor.

• No llegué a tiempo.

• Sonia canta muy bien.

• Voy a ducharme.

• Va a grabar un disco.

• Perdí el tren.

RECUERDA F Las comillas [« »] se emplean para reproducir textualmente las palabras 
de una persona. Ejemplo: Carlos dijo: «Me gusta mucho este libro».
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6 La publicidad
La subordinación. Enlaces
subordinantes

OBJETIVOS

1. Elaborar un anuncio publicitario.

2. Analizar el lenguaje publicitario.

3. Identificar oraciones compuestas por 
subordinación.

4. Reconocer los enlaces subordinantes.

5. Identificar préstamos y extranjerismos.

6. Emplear correctamente la raya y el paréntesis.

METODOLOGÍA

1. Analizar textos.

2. Aplicar conceptos.

3. Distinguir conceptos.

4. Aplicar reglas ortográficas.

CONTENIDOS BÁSICOS

• La publicidad y el lenguaje publicitario.

• La subordinación.

• Los enlaces subordinantes.

• Préstamos y extranjerismos.

• La raya y el paréntesis.

DESARROLLO DIDÁCTICO

PROPUESTA DE TRABAJO
OBJETIVOS

Comunicación

1. Elaborar un anuncio publicitario.

2. Analizar el lenguaje publicitario.

Gramática

3. Identificar oraciones compuestas 
por subordinación.

4. Reconocer los enlaces subordinantes.

Vocabulario

5. Identificar préstamos y extranjerismos.

Ortografía

6. Emplear correctamente la raya y el paréntesis.

1. Redactar un anuncio publicitario.

1, 2. Analizar y escribir eslóganes publicitarios.

3. Diferenciar tipos de publicidad según 
su finalidad.

1. Identificar enlaces subordinantes y escribir
oraciones con ellos.

1. Reconocer conjunciones subordinantes.

2. Escribir antecedentes y emplear relativos 
en la elaboración de un texto.

1. Emplear los dos puntos y la raya en los diálogos.

2. Introducir incisos mediante paréntesis o raya.

1, 2. Reconocer préstamos y extranjerismos.

3. Reflexionar sobre el uso de préstamos 
y extranjerismos.

ACTIVIDADES

829614 _ 0234-0251.qxd  4/6/08  16:08  Página 244



UN ANUNCIO PUBLICITARIO
OBJETIVO 16

245� LENGUA Y LITERATURA 4.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

NOMBRE: CURSO: FECHA: 
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1. Elabora un anuncio publicitario siguiendo estos pasos:

A. Escoge uno de los siguientes productos.

Debes elegir aquel del que tengas más información 
y que te resulte más interesante.

• El producto elegido es , porque 

B. Piensa en cuál es el rasgo del producto que quieres destacar en tu anuncio: su modernidad, su utilidad, 
su precio, su diseño…

• El rasgo que voy a destacar es 

C. Piensa en un eslogan, es decir, en una frase breve y fácil de memorizar, para destacar ese rasgo.

• Eslogan: 

D. Busca una fotografía o haz un dibujo donde aparezca el objeto. Recuerda que la imagen debe ser 
atractiva y convincente, de manera que el futuro comprador se sienta interesado por el producto.

E. Añade el eslogan al dibujo o la imagen que acabas de hacer y… ¡Enhorabuena! Acabas de crear 
tu primer anuncio publicitario.
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1. Lee los eslóganes publicitarios y explica de forma razonada a qué producto podrían aplicarse.

Ejemplo: «Creer en la belleza».

Este anuncio podría aplicarse a una crema facial porque el concepto de belleza está relacionado con el cui-
dado de la piel, que es para lo que se utilizan estos productos.

«Lo mejor de cada tierra»

«Felicidad a prueba de ruido»

«¿Estar guapa o estar cómoda?»

«Cara a cara con tu cuerpo»

«Revive los mejores momentos»

EL ESLOGAN PUBLICITARIO
OBJETIVO 26

NOMBRE: CURSO: FECHA: 
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2. Inventa un eslogan atractivo para cada uno de estos productos. Recuerda los tres elementos clave 
de todo eslogan: concisión, ponderación y originalidad.

• CAZADORA F

• REFRESCO F

• CHOCOLATE F

• MOTO F

3. Aquí tienes algunos anuncios. Reconoce a qué tipo de publicidad pertenecen (comercial, institucional 
o política) e inserta el número de cada eslogan en la televisión correspondiente.

1. «Para ganar, contamos contigo.»

2. «¿Sabrás resistirte a la nueva tentación?»

3. «Si tiras basura al bosque, tiras el bosque a la basura.»

4. «¿Cueces o enriqueces?»

5. «Si bebes, no conduzcas.»

6. «El mañana será nuestro.»

7. «Exige a tu Ayuntamiento que ponga en marcha un plan de recogida selectiva de basuras.»

8. «El frotar se va a acabar.»

9. «Cambiemos nuestro país en las urnas.»
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PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PUBLICIDAD COMERCIAL PROPAGANDA POLÍTICA

6
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Busca en la siguiente sopa de letras diez enlaces subordinantes y anótalos en el cuadro inferior.

� Escribe una oración con cada uno de los enlaces anteriores.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LA SUBORDINACIÓN
OBJETIVO 36

Preposiciones Conjunciones Relativos

L A S U B O R D I N A C I O E N N

E S A N T E U D N A R E L A C I O

N D E P E N D O I E N T E L A S O

R A C I O N E N S S U B S O R D C

I N A D A S S D E L Q U E L A M U

A D U R A N T E N T A M G B I E Y

N O R A C I O N E S C O U M P L O

E J A S H A Y T R E C O N Q U E S

T S I I P O A S D E E N L A C E S
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

LOS ENLACES SUBORDINANTES
OBJETIVO 46

1. Subraya las conjunciones subordinantes que aparezcan.

Pista: El número de enlaces es igual al número de hojas 
que tiene un trébol de la suerte.

• Los alumnos declararon ante el director.

• ¡Qué fuerte fue la situación!

• Ella anunció que dejaría su puesto.

• ¿Dónde recuperaréis las horas de clase?

• Ellos prometieron que no lo volverían a hacer jamás.

• Lo haré aunque no me apetezca.

• Mis padres no creyeron mi relato porque era muy fantástico.

• ¿Qué será de nosotros?

2. Crea antecedentes para los siguientes relativos y elabora a partir de las oraciones resultantes 
una historia en la que emplees también otras oraciones que contengan un relativo.

• Los que no traigan los deberes no irán a la excursión.

• Llamaron a cuyos hijos no los trajeron.

• que les contaron era falsa.

• que les impusieron fue duro.

• como reaccionaron los padres fue admirable.
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1. Observa estas viñetas. Después, copia en el recuadro inferior todas las palabras de origen extranjero 
que encuentres y explica su significado.

2. Fíjate en las palabras que has copiado y marca la opción correcta en cada caso.

• ¿Qué nombre reciben las palabras de origen extranjero que no se adaptan a la fonética castellana?

Préstamos léxicos. Palabras de préstamo. Extranjerismos.

• ¿De qué lengua proceden la mayoría de los extranjerismos que has identificado?

Del inglés. Del italiano. Del francés.

3. ¿Crees que las palabras de origen extranjero podrían sustituirse siempre por palabras 
del castellano? Escribe y razona tu respuesta en un folio aparte.

250

PRÉSTAMOS Y EXTRANJERISMOS
OBJETIVO 56
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

•

•

•

•

•

•

VOY A MANDAR 
UN E-MAIL A MARTA.

ESE VIAJE ES DE LO
MÁS INTERESANTE. SIN DUDA.

YO HABLÉ AYER CON ELLA
POR EL MESSENGER.

EL VERANO PRÓXIMO
HAREMOS UN TOUR POR

LAS ISLAS GRIEGAS.

¿ES CIERTO QUE EL
BASKET ESPAÑOL ESTÁ

EN SU MEJOR MOMENTO?

BIENVENIDOS A NUESTRO
SHOW. HOY TENDREMOS

GRANDES ACTUACIONES. Y,
COMO SIEMPRE, SERÁ EN
DIRECTO. SIN PLAY BACK.
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RECUERDA F La raya [–] se emplea en los diálogos con dos fines:

• Para introducir las palabras de cada personaje. Ejemplo:
Pilar dijo: 
–Estoy aburrida.

• Para separar las palabras del personaje de los comentarios del narrador. Ejemplo:
–Estoy aburrida –dijo Pilar.

1. Convierte el siguiente texto en un diálogo en estilo directo empleando los dos puntos y la raya:

La invitación

Tras pensarlo mucho, Raúl decidió dar el gran paso y pedirle una cita a Laura. Así que, a
la salida de clase, Raúl le propuso ir juntos al cine. Ella le contestó que no sabía si iba 
a poder, porque tenía muchos deberes pendientes. Él insistió de nuevo y le aseguró que
ponían una película estupenda en el cine del barrio. Laura dudó un poco; pero accedió.

2. Busca en una enciclopedia los monumentos destacados y reescribe las oraciones añadiendo 
un inciso en el que aclares en qué ciudad se encuentra cada uno de ellos.

• La Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal de 1889.

• El Coliseo constituye uno de los máximos ejemplos de la arquitectura clásica.

• Me gustaría poder visitar la Acrópolis.

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

SIGNOS QUE LIMITAN ENUNCIADOS
OBJETIVO 66

RECUERDA F La raya [–] y los paréntesis [( )] se emplean para encerrar incisos. Ejemplo:

La película (que dura más de tres horas) es muy compleja.
La película –que dura más de tres horas– es muy compleja.
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7 La literatura romántica 
La subordinación sustantiva

OBJETIVOS

1. Conocer características del Romanticismo.

2. Analizar textos propios de la literatura romántica.

3. Identificar los rasgos del teatro romántico.

4. Analizar oraciones compuestas por subordinación
sustantiva.

5. Comprender el concepto de sinonimia.

6. Emplear correctamente la grafía x.

METODOLOGÍA

1. Analizar textos.

2. Aplicar conceptos.

3. Analizar oraciones.

4. Aplicar normas ortográficas.

CONTENIDOS BÁSICOS

• La literatura romántica.

• La subordinación sustantiva.

• La sinonimia.

• La grafía x.

DESARROLLO DIDÁCTICO

PROPUESTA DE TRABAJO
OBJETIVOS

Literatura

1. Conocer características del Romanticismo.

2. Analizar textos propios de la literatura romántica.

3. Identificar los rasgos del teatro romántico.

Gramática

4. Analizar oraciones compuestas 
por subordinación sustantiva.

Vocabulario

5. Comprender el concepto de sinonimia.

Ortografía

6. Emplear correctamente la grafía x.

1. Reconocer los rasgos generales 
del Romanticismo.

1, 2. Leer y analizar textos románticos.

3. Elaborar un poema a partir de un modelo.

1, 2. Identificar los rasgos del teatro romántico.

1. Definir la subordinación sustantiva.

2. Identificar proposiciones subordinadas
sustantivas.

3. Analizar la función de las proposiciones
subordinadas sustantivas.

1. Completar palabras con la grafía x.

2, 3. Formar palabras empleando prefijos.

4. Escribir palabras con x.

1, 2, 3. Asociar pares de sinónimos.

ACTIVIDADES
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LA LITERATURA ROMÁNTICA
OBJETIVO 17

1. Marca como verdaderas (V) o falsas (F) estas afirmaciones sobre el Romanticismo y corrige 
las falsas en la línea inferior:

En el Romanticismo destaca el gusto por lo sobrenatural.

El Romanticismo tiene una visión idealizada del amor.

Los protagonistas se caracterizan por aceptar las normas sociales.

Los escritores románticos están descontentos con la realidad.

A los autores románticos les gustan los ambientes nocturnos y las tormentas.

El Romanticismo empezó en el año 1900.

En el estilo literario se impusieron la libertad de formas y la originalidad creativa.

� Con toda la información que tienes del ejercicio anterior elabora un resumen sobre el Romanticismo.
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 
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1. Lee el siguiente texto de Mariano José de Larra y contesta a las preguntas:

Cuando en un día de esos en que un insomnio prolongado, o un contratiempo de la vís-
pera, prepara al hombre a la meditación, me paro a considerar el destino del mundo;
cuando me veo rodando dentro de él con mis semejantes por los espacios imaginarios,
sin que sepa nadie para qué, ni adónde; cuando veo nacer a todos para morir, y morir
solo por haber nacido; cuando veo la verdad igualmente distante de todos los puntos del
orbe donde se anda buscando, y la felicidad siempre en casa del vecino, a juicio de cada
uno; cuando reflexiono que no se le ve el fin a este cuadro halagüeño, que según todas
las probabilidades tampoco tuvo principio; cuando pregunto a todos y me responde cada
cual quejándose de su suerte; cuando contemplo que la vida es un amasijo de contradic-
ciones, de llanto, de inconformidades, de errores, de culpas y de arrepentimientos, me
admiro de varias cosas.

MARIANO JOSÉ DE LARRA

Artículos 

• ¿Cuál es el rasgo más destacado en este fragmento? 

• ¿Cómo titularías este artículo de Larra? 

� Subraya en el texto algunas expresiones que transmitan pesimismo. 

2. Lee el siguiente poema de José de Espronceda y contesta a las preguntas que se hacen a continuación:

Mío es el mundo: como el aire libre,
otros trabajan porque coma yo;
todos se ablandan si doliente pido
una limosna por amor de Dios.

El palacio, la cabaña
son mi asilo,
si del ábrego el furor
troncha el roble en la montaña,
o que inunda la campaña
el torrente asolador.

Y a la hoguera 
me hacen lado
los pastores
con amor.

JOSÉ DE ESPRONCEDA

El mendigo

• ¿De qué crees que está hablando el autor de este poema?

• ¿Qué temas y actitudes del Romanticismo se reflejan en el poema?

LA PROSA Y LA LÍRICA ROMÁNTICA
OBJETIVO 27

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

Y sin pena
y descuidado
de su cena
ceno yo.
O en la rica
chimenea
que recrea
con su olor,
me regalo
codicioso
del banquete
suntuoso
con las sobras
de un señor.
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3. Lee despacio el poema de Rosalía de Castro 
y elabora tu propia descripción poética del amor 
siguiendo su estructura y número de versos. 
Para lograrlo, sustituye por otras las palabras 
subrayadas.

Ansia que ardiente crece,

vertiginoso vuelo

tras de algo que nos llama

con murmurar incierto.

Sorpresas celestiales,

dichas que nos asombran.

Así cuando buscamos lo escondido,

así comienzan del amor las horas.

Inacabable angustia,

hondo dolor del alma.

Recuerdo que no muere,

deseo que no acaba.

Vigilia de la noche,

torpe sueño del día.

Es lo que queda del placer gustado,

es el amargo fruto de la vida.

ROSALÍA DE CASTRO, En las orillas del Sar

Rosalía de Castro

7
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1. Marca con una X las respuestas adecuadas. Ten en cuenta que puede haber más de una en cada caso.

• Los dramas románticos tratan sobre:

Amor trágico y libertad.

Conflictos sociales.

Temas filosóficos.

• El Romanticismo triunfó en España:

En el siglo XV.

En el siglo XIX.

En la segunda mitad del siglo XIX.

• La acción teatral se desarrolla en:

Una naturaleza idealizada.

Ambientes lúgubres y retirados.

Ambientes urbanos.

• Los principales dramaturgos románticos son:

Saavedra y Zorrilla.

Góngora y Quevedo.

Rosalía de Castro y Bécquer.

• Don Álvaro o la fuerza del sino es un drama de:

Ángel de Saavedra.

El duque de Rivas.

Las respuestas anteriores son correctas.

• El protagonista de Don Juan Tenorio es:

Un vividor que al final se arrepiente.

Un hombre que conquista a muchas mujeres.

Un caballero que tiene mucho dinero.

2. Explica qué rasgos del personaje de don Juan Tenorio están presentes en este breve fragmento de la obra:

DON JUAN. Por donde quiera que fui,
la razón atropellé,
la virtud escarnecí,
a la justicia burlé
y a las mujeres vendí.
Yo a las cabañas bajé,
yo a los palacios subí,
yo los claustros escalé,
y en todas partes dejé
memoria amarga de mí.

JOSÉ ZORRILLA, Don Juan Tenorio
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

EL TEATRO ROMÁNTICO
OBJETIVO 37

Don Juan es
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Completa estas afirmaciones:

2. Subraya las proposiciones subordinadas sustantivas de las siguientes oraciones compuestas:

• No quiero que vengas conmigo.

• Hacer deporte es muy sano.

• Me gusta que me regalen flores.

• Juan preguntó quién lo había hecho.

3. ¿Qué función tienen las proposiciones subordinadas de la actividad anterior?

Ejemplo: No quiero que vengas conmigo. F No lo quiero.

F La proposición subordinada funciona como objeto directo.

•

•

•

•

LA SUBORDINACIÓN SUSTANTIVA
OBJETIVO 47

Las proposiciones sustantivas son 

Las proposiciones subordinadas sustantivas van introducidas generalmente por 

Las proposiciones sustantivas se clasifican según su función en 
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LA SINONIMIA
OBJETIVO 57

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Busca en la sopa de letras los sinónimos de las palabras que aparecen en el recuadro 
de la izquierda. Puedes ayudarte de un diccionario de sinónimos y antónimos.

2. Coloca en la tabla los sinónimos que correspondan utilizando las palabras que te damos.

3. Escribe un sinónimo para los siguientes adjetivos:

• contento F • bonito F • listo F

• rápido F • educado F • grande F

RECUERDA F Son palabras sinónimas aquellas que significan lo mismo.

Agravio

Aseado

Serenar

Energético

Ensuciar

Cabellera

Huéspedes

Escapar

Asno

Grueso

Estruendo

I Q N U T R I T I V O E

N M E L E N A T U O P I

S A K Ñ L J G D A W R Y

U N H I N V I T A D O S

L C F D A G J L Ñ K H F

T H C B H U I R M N V S

O A T E R U I D O X P I

O R U G O R D O Q W R Y

T R A N Q U I L I Z A R

Ñ K H F S A D G J L M B

L I M P I O C B U R R O

Sinónimos F vacilación, grosería, ajado, mojar, colérico, sucinto.

Palabras Sinónimos

Humedecer

Furioso

Duda

Somero

Irreverencia

Avejentado
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1. Completa las palabras con la letra adecuada.

• e igencia • e ilio • e hortar • e o • e encia

• e actitud • e hibición • e ultante • e ófago • e ención

• e ótico • é odo • e humar • e istencia • é ito

2. Forma nuevas palabras uniendo los prefijos de la izquierda a los términos de la derecha.

3. Escribe al menos tres palabras que comiencen por el prefijo hexa-.

4. Completa las palabras con la letra adecuada.

• e playar • e plotar • e planar • e plotación • e primidor

• e plicable • e presar • e plicitar • e preso • e propiar

• e plorar • e planada • e plicar • e plosionar • e plotable
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

RECUERDA F Se escriben con x las palabras que comienzan por ex- seguido de vocal o h
(examen, éxito, exhalar), excepto esa, esas, ese, esencia, eso, esos, esófago y esotérico.

RECUERDA F Se escriben con x las palabras que comienzan por los prefijos 
hexa- (‘seis’), ex- (‘fuera’, ‘privado de’ o ‘que ya no es’) y extra- (‘fuera de’, ‘sumamente’):
hexágono, ex marido, extraordinario.

RECUERDA F Se escriben con x las palabras que comienzan por ex- seguido de pla, pli, plo, pre, pri
o pro, excepto espliego y esprintar: explanada, explicación, explotar, expresión, exprimir, expropiar.

ministro fino

ex-

oficial presidente

extra-

terrestre combatiente

LA GRAFÍA X
OBJETIVO 67
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8 La literatura realista 
La subordinación adjetiva

OBJETIVOS

1. Conocer obras y autores del Realismo.

2. Conocer las características de los textos realistas.

3. Contrastar la sensibilidad romántica y el enfoque
realista.

4. Reconocer y analizar oraciones compuestas 
por subordinación adjetiva.

5. Comprender la hiperonimia y la hiponimia.

6. Emplear correctamente la grafía y.

METODOLOGÍA

1. Analizar textos.

2. Aplicar conceptos.

3. Asociar hipónimos e hiperónimos.

4. Aplicar reglas ortográficas.

CONTENIDOS BÁSICOS

• La literatura realista: rasgos y autores fundamentales.

• La novela realista.

• Realismo frente a Romanticismo.

• La subordinación adjetiva.

• La hiperonimia y la hiponimia.

• La grafía y.

DESARROLLO DIDÁCTICO

PROPUESTA DE TRABAJO
OBJETIVOS

Literatura

1. Conocer obras y autores del Realismo.

2. Conocer las características de los textos realistas.

3. Contrastar la sensibilidad romántica y el enfoque
realista.

Gramática

4. Reconocer y analizar oraciones compuestas 
por subordinación adjetiva.

Vocabulario

5. Comprender los conceptos de hiperonimia 
e hiponimia.

Ortografía

6. Emplear correctamente la grafía y.

1. Relacionar obras y autores del Realismo.

1. Resumir los principales rasgos realistas. 

2. Obtener información sobre las obras más
características del Realismo.

3. Leer y transformar un texto de una novela realista.

1. Elaborar textos sencillos imitando los modelos
románticos y realistas.

1. Definir el concepto de subordinación adjetiva.

2. Distinguir proposiciones subordinadas adjetivas
y sustantivas.

1. Reconocer el sonido vocálico y el sonido
consonántico de la grafía y.

2, 3, 4. Completar palabras con la grafía adecuada.

1. Asociar hipónimos con el hiperónimo
correspondiente.

ACTIVIDADES
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LA LITERATURA REALISTA
OBJETIVO 18

1. Descifra. Si asignas a cada número la letra del abecedario que le corresponde por orden alfabético, 
leerás algunos autores y obras realistas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

� Cuando encuentres un autor, escribe el título de su obra más importante. 
En el caso de aparecer una obra, anota el nombre de su autor.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

911202359162120164

20145113942051219183

261912316251314113

14919112320112116412161716512

221913

20512114169311420169416209175

20164121727519517162191452

11612122254201627117201612

27514513910121917517

145195175419191135201610
A A A

A

A

A

A A

A

A A A

A A A

A

A
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• ¿Cuál es la clase social 
más influyente en la segunda
mitad del siglo XIX? 

• ¿Qué perspectiva adopta 
el narrador?

• ¿Cómo es la mentalidad
realista?

• ¿Qué tres fases se pueden
diferenciar en el Realismo?

• ¿Cuál es el género literario 
por excelencia del Realismo?

•

•

•

•

•

LA NOVELA REALISTA
OBJETIVO 28

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Se dice que los autores realistas expresan la realidad con tanta precisión que parecen espejos situados 
al borde de un camino. Responde a estas preguntas en el espejo:

2. Busca información sobre una de estas dos novelas y escribe un resumen de su argumento:

La Regenta, de Leopoldo 
Alas «Clarín»

Fortunata y Jacinta, 
de Benito Pérez Galdós
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3. Lee esta descripción de Juanito Santa Cruz, protagonista de Fortunata y Jacinta, y convierte al galán 
en un personaje desagradable por medio de una descripción de carácter realista:

Juanito Santa Cruz

Tenía Juanito entonces veinticuatro años. … Era el hijo de don Baldomero muy bien 
parecido y además muy simpático, de estos hombres que se recomiendan con su figura
antes de cautivar con su trato, de estos que en una hora de conversación ganan más ami-
gos que otros repartiendo favores positivos. Por lo bien que decía las cosas y la gracia de
sus juicios, aparentaba saber más de lo que sabía, y en su boca las paradojas eran más
bonitas que las verdades. Vestía con elegancia y tenía tan buena educación que se le per-
donaba fácilmente el hablar demasiado. Su instrucción y su ingenio agudísimo le hacían
descollar sobre todos los demás mozos de la partida, y aunque a primera vista tenía cier-
ta semejanza con Joaquinito Pez, tratándoles se echaban de ver entre ambos profundas
diferencias, pues el chico de Pez, por su ligereza de carácter y la garrulería de su enten-
dimiento, era un verdadero botarate.

BENITO PÉREZ GALDÓS

Fortunata y Jacinta

Comienza así:

Tenía Juanito entonces veinticuatro años. Era el hijo de don Baldomero muy feo y más bien antipático…

.
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Narra los siguientes acontecimientos de manera romántica y realista. Recuerda 
que el Romanticismo se basa en sentimientos exagerados y pesimistas, mientras que 
el Realismo recrea los detalles minuciosos y objetivos. Fíjate en el ejemplo.

REALISMO FRENTE A ROMANTICISMO
OBJETIVO 38

Acontecimiento: EL HUNDIMIENTO DEL TITANIC

Estilo romántico: ¡Qué angustia y agonía sentí al ver la inmensidad 
del mar tragándose almas humanas…!

Estilo realista: El barco chocó contra el iceberg a las 15:00 horas. 
Todos los pasajeros gritaban horrorizados mientras el barco 
se hundía.

Acontecimiento: HE QUEDADO CON EL CHICO / LA CHICA QUE ME GUSTA

Estilo romántico: 

Estilo realista: 

Acontecimiento: HE SUSPENDIDO OCHO Y ESTOY CASTIGADO SIN SALIR

Estilo romántico: 

Estilo realista: 

Acontecimiento: ESTÁ LLOVIENDO

Estilo romántico: 

Estilo realista: 
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

LA SUBORDINACIÓN ADJETIVA
OBJETIVO 48

1. Completa estas afirmaciones:

2. Cada uno de los siguientes pares de oraciones se corresponde con un tipo de subordinada: sustantiva 
o adjetiva. Escribe en cada par de qué tipo de subordinada se trata.

• Quiero que me llames esta tarde.
No sé si iré a la excursión del sábado.

• El día que me quieras seré feliz.
No recuerdo el número que has dicho.

• Ese compañero, que no te quita ojo, 
es nuevo en el colegio.
El trabajo, que hemos elaborado en equipo, 
lo presentaremos mañana.

• Que me quieras tanto me conmueve.
Me encanta que me trates así.

• El gol fue anulado por quien se encarga 
de las decisiones conflictivas.
El caso fue tratado por los que estaban más 
interesados.
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Las proposiciones adjetivas son 

Las proposiciones subordinadas adjetivas van introducidas por 

Las proposiciones adjetivas se clasifican en 

Ejemplos de las clases de proposiciones adjetivas: 

829614 _ 0252-0267.qxd  4/6/08  16:10  Página 265



1. Cuenta el número de hiperónimos e hipónimos que hay en cada saco. Después, escribe 
lo que se te indica en el saco vacío.

� Selecciona un hiperónimo de cada saco y redacta una pregunta en la que aparezca. La respuesta 
ha de ser uno de los hipónimos correspondientes.

Ejemplo: ¿Qué asignatura estudia la propiedad conmutativa?
F Las Matemáticas.

•

•

•

266

HIPERONIMIA E HIPONIMIA
OBJETIVO 58
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

Hiperónimos

Hipónimos 

Hiperónimos

Hipónimos 

2 hiperónimos 4 hipónimos

asignaturas
mesa

regaliz
estantería

golosinas Sociales

muebles
chicle

Matemáticas
piruleta

violín Zaragoza

Madrid
macarrones

comidas
flauta

castañuelas
lentejas

ciudades
instrumentos
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1. La grafía y puede representar dos sonidos diferentes.

Piensa y responde.

• ¿De qué dos sonidos se trata?

• ¿Cuál de ellos es vocálico? ¿Cuál es consonántico?

2. Completa estas palabras con i o y:

• re • fu • convo • mu • le • bonsá

• jerse • so • bue • do • vo • Paragua

3. En estas palabras falta la grafía que representa el sonido Y.

Escribe la letra que falta y forma una oración con cada palabra.

• erno F

• ermo F

• erto F

4. Completa las siguientes palabras y escribe oraciones.

Emplea un diccionario si tienes dudas.

• ad acencia F

• sub ugar F

• dis unción F

• ad uvante F

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

LA GRAFÍA Y
OBJETIVO 68

RECUERDA F El sonido Y se escribe con y en las palabras que empiezan por la sílaba yer
(yermo), en las que contienen la sílaba yec (trayecto) y en aquellas donde el sonido Y sigue 
a los prefijos ad-, dis- y sub- (adyacente, disyuntiva, subyacer).

RECUERDA F El sonido I se escribe con y en la conjunción copulativa y (el lápiz y el cuaderno).
También en las palabras en las que el sonido I ocupa la posición final y forma diptongo o triptongo
con la vocal o las vocales precedentes (rey, Uruguay), excepto en bonsái, saharaui y fui.

829614 _ 0252-0267.qxd  4/4/08  12:20  Página 267



OBJETIVOS

1. Reconocer características del Modernismo 
y de la generación del 98.

2. Comprender textos de la literatura modernista.

3. Comentar textos novelescos y ensayísticos 
de la generación del 98.

4. Leer textos teatrales de la generación del 98.

5. Analizar oraciones compuestas por subordinación
adverbial propia.

6. Comprender el concepto de antonimia.

7. Emplear correctamente la grafía ll.

METODOLOGÍA

1. Analizar textos.

2. Aplicar conceptos.

3. Analizar oraciones.

4. Aplicar normas de ortografía.

CONTENIDOS BÁSICOS

• La literatura modernista y la generación del 98.

• La lírica modernista.

• La prosa del 98.

• El esperpento.

• La subordinación adverbial propia.

• La antonimia.

• La grafía ll.

DESARROLLO DIDÁCTICO

PROPUESTA DE TRABAJO
OBJETIVOS

Literatura

1. Reconocer características del Modernismo 
y de la generación del 98.

2. Comprender textos de la literatura modernista.

3. Comentar textos novelescos y ensayísticos 
de la generación del 98.

4. Leer textos teatrales de la generación del 98.

Gramática

5. Analizar oraciones compuestas 
por subordinación adverbial propia.

Vocabulario

6. Comprender el concepto de antonimia.

Ortografía

7. Emplear correctamente la grafía ll.

1. Identificar los principales rasgos del Modernismo 
y de la generación del 98.

1, 2. Leer y analizar textos de la lírica modernista.

1. Comentar fragmentos de la prosa del 98.

1. Analizar la técnica del esperpento 
en un fragmento teatral.

1. Diferenciar las subordinadas adverbiales propias
e impropias.

2. Identificar y clasificar proposiciones
subordinadas adverbiales propias en un texto.

1. Relacionar la grafía ll con los sonidos que puede
representar.

2, 3, 4. Completar palabras con la grafía correcta.

1, 2. Asociar antónimos.

ACTIVIDADES

268 � LENGUA Y LITERATURA 4.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

9 La literatura modernista 
y la generación del 98
La subordinación adverbial I
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LA LITERATURA MODERNISTA Y LA GENERACIÓN DEL 98
OBJETIVO 19

1. Intenta descifrar las palabras destacadas leyéndolas al revés. Reescribe debajo todo el enunciado 
y señala a qué movimiento literario pertenece cada afirmación: Modernismo o generación del 98.

• Búsqueda de dadilairosnes, perfección lamrof y ambientes socitóxe.

• Antonio odahcaM y ellaV-nálcnI.

• Ven en el ejasiap onalletsac la esencia del amla aloñapse.

• Reflexionan sobre añapsE y las causas de su aicnedaced.

• Emplean solobmís como el ensic en sus sameop.

• Como satsilevon destacan onumanU y ajoraB.

Movimiento literario:

Movimiento literario:

Movimiento literario:

Movimiento literario:

Movimiento literario:

Movimiento literario:
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Subraya en el poema cinco adjetivos sensoriales, es decir, relacionados con sensaciones que se captan 
por alguno de los sentidos.

Cambia los adjetivos sensoriales que has subrayado por otros que correspondan a otro de los sentidos. 
De esta forma habrás creado tu propio poema modernista.

Ejemplo: verde esperanza F blanda esperanza (el color verde se capta por la vista y la blandura por el tacto).

El faisán

Dijo sus secretos el faisán de oro.

En el gabinete, mi blanco tesoro;

de sus claras risas el divino coro.

Las bellas figuras de los gobelinos1,

los cristales llenos de aromados vinos,

las rosas francesas en los vasos chinos.

(Las rosas francesas, porque fue allá en Francia

donde, en el retiro de la dulce estancia,

esas frescas rosas dieron su fragancia.)

RUBÉN DARÍO

Prosas profanas

1 gobelinos: célebres tapices franceses.

2. Explica con tus palabras por qué este poema puede considerarse un claro ejemplo 
de la lírica modernista.

En tu explicación, debes relacionar los rasgos del texto con las características del Modernismo 
que has estudiado.

LA LÍRICA MODERNISTA
OBJETIVO 29
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LA PROSA DEL 98
OBJETIVO 39
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1. Los siguientes fragmentos pertenecen a dos de los escritores más importantes de la generación del 98.
Léelos con atención y di cuál crees que es el tema central del texto en cada caso.

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

Miguel de Unamuno

Pío Baroja

Después del desastre

A Andrés le indignó la indiferencia de la gente al saber la noticia. Al menos
él había creído que el español, inepto para la ciencia y para la civilización,
era un patriota exaltado y se encontraba que no; después del desastre de las
dos pequeñas escuadras españolas en Cuba y en Filipinas, todo el mundo
iba al teatro y a los toros tan tranquilo; aquellas manifestaciones y gritos ha-
bían sido espuma, humo de paja, nada.

PÍO BAROJA

El árbol de la ciencia

TEMA: 

De dónde vengo y adónde voy

¿Por qué quiero saber de dónde vengo y adónde voy, de dónde viene y
adónde va lo que me rodea, y qué significa todo esto? Porque no quiero mo-
rirme del todo, y quiero saber si he de morirme o no definitivamente. Y si no
muero, ¿qué será de mí?; y si muero, ya nada tiene sentido.

MIGUEL DE UNAMUNO

Del sentimiento trágico de la vida

TEMA: 

Agnóstico

A mí, cuando me preguntan qué ideas religiosas tengo, digo que soy agnósti-
co1 ; ahora voy a añadir que, además, soy dogmatófago2.

Mi primer movimiento en presencia de un dogma3, sea religioso, político o
moral, es ver la manera de masticarlo y de digerirlo.

PÍO BAROJA

Juventud, egolatría

1 agnóstico: persona que no niega ni afirma la existencia de Dios.
2 dogmatófago: persona que no acepta los dogmas.
3 dogma: afirmación que se propone como incuestionable.

TEMA: 
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1. Lee el siguiente texto, que es una acotación teatral:

El idiota

El IDIOTA agita las manos con temblor de epilepsia y pone los ojos en blanco. La niña de-
ja sobre el dornajo guindas y roscos, y vuelve a sentarse en medio de los padres, abstraída
y extática. Con su hábito morado y sus manos de cera, parece una virgen mártir entre dos
viejas figuras de retablo. … El IDIOTA, los ojos vueltos y la lengua muerta entre los labios
negruzcos, respiraba con ahogado ronquido. La enorme cabeza, lívida, greñuda, viscosa,
rodaba en el hoyo como una cabeza cortada. MIGUELÍN EL PADRONÉS, sesgando la bo-
ca, sacaba la punta de la lengua y mojaba de salivilla el rizo de su lunar. Las otras som-
bras se inclinaban sobre el dornajo. … Con la boca cada vez más torcida, araña la colcha
remendada del dornajo, y sus manos, sacudidas de súbitos temblores, parecen afilarse.
La niña y los viejos guardan una actitud cristiana, recogidos tras la llama del hogar.

RAMÓN MARÍA DEL VALLE-INCLÁN, Divinas palabras

� Explica los rasgos característicos del esperpento que se dan en esta acotación.

� Imagina lo que significan las palabras subrayadas en el texto. Escribe tu propia definición.

� Busca la definición correcta de las palabras anteriores en el diccionario.
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

EL ESPERPENTO
OBJETIVO 49
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Completa el siguiente esquema y memorízalo:

Son proposiciones que

Son proposiciones que 

2. En la siguiente historia aparecen algunas proposiciones subordinadas adverbiales propias.

Cópialas e indica de qué tipo son.

Donde siempre

Él me dijo que nos veríamos donde solemos quedar siempre. Iba a llegar cuando se lo
permitieran sus deberes. Los hizo como pudo, deprisa y alocadamente. Cuando llegó,
había pasado tanto tiempo que yo tenía cara de pocos amigos. Él estaba como si no le im-
portara. Venía silbando alegremente. Nos enfadamos en cuanto nos pusimos a hablar. 
Intenté comprender su situación. Fuimos charlando adonde habíamos quedado con los
demás amigos. Al finalizar la tarde nos habíamos reconciliado.

LA SUBORDINACIÓN ADVERBIAL PROPIA
OBJETIVO 59

SUBORDINADAS
ADVERBIALES

PROPIAS

IMPROPIAS
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LA ANTONIMIA
OBJETIVO 69

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Completa la tabla con los antónimos correspondientes.

2. Escribe el verbo correspondiente a cada ilustración. Después, busca su antónimo y cópialo 
tras el símbolo F.

RECUERDA F Palabras antónimas son aquellas que tienen significado contrario.

Antónimos 
I

certeza

secar

nuevo

cortesía

detallado

calmado

Palabras Antónimos

Viejo

Furioso

Duda

Somero

Irreverencia

Humedecer

U 

F

N 

F

E 

F

I 

F

A 

F

T 

F
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1. Piensa y responde.

• ¿Qué sonido representa para ti la grafía ll ? 

• ¿En qué consiste el yeísmo? 

2. Completa las palabras de las siguientes oraciones con la letra adecuada:

• Sergio es muy fu ero jugando a las cartas.

• El animal se escondió entre el fo aje.

• Los periodistas se mostraron en desacuerdo con el fa o del tribunal.

• El artista fa eció ayer.

• ¿Has ojeado los fo etos que te dejé?

• Ayer se organizó un gran fo ón en el partido.

• El anciano usó el fue e para avivar el fuego.

3. Escribe los términos resultantes de añadir los sufijos -illo o -illa a las siguientes palabras:

• perro F • casa F • falda F

• flor F • lámpara F • mesa F

4. Escribe la palabra que corresponda a cada uno de los siguientes dibujos empleando 
las grafías ll o y:
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

LA GRAFÍA LL
OBJETIVO 79

RECUERDA F Se escriben con ll las palabras que empiezan por las sílabas fa, fo, fu
cuando van seguidas del sonido LL (o del sonido Y para los hablantes yeístas).

RECUERDA F Se escriben con ll las palabras que terminan en -illa, -illo.

H A E U O 
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10 La literatura de entreguerras
La subordinación adverbial II

OBJETIVOS

1. Conocer características, obras y autores 
del Novecentismo y de la generación del 27.

2. Comentar textos de la literatura de entreguerras.

3. Identificar y analizar oraciones compuestas 
por subordinación adverbial impropia.

4. Diferenciar palabras polisémicas y palabras
homónimas.

5. Distinguir palabras homófonas con h y sin h.

METODOLOGÍA

1. Analizar textos.

2. Interpretar textos.

3. Analizar oraciones.

4. Aplicar conceptos.

5. Distinguir palabras por su grafía.

CONTENIDOS BÁSICOS

• La literatura de entreguerras.

• El Novecentismo y la generación del 27.

• La subordinación adverbial impropia.

• Análisis de proposiciones subordinadas.

• Polisemia y homonimia.

• Palabras homófonas.

DESARROLLO DIDÁCTICO

PROPUESTA DE TRABAJO
OBJETIVOS

Literatura

1. Conocer características, obras y autores 
del Novecentismo y de la generación del 27.

2. Comentar textos de la literatura de entreguerras.

Gramática

3. Identificar y analizar oraciones compuestas 
por subordinación adverbial impropia.

Vocabulario

4. Diferenciar palabras polisémicas y homónimas.

Ortografía

5. Distinguir palabras homófonas con h y sin h.

1. Responder preguntas sobre el Novecentismo 
y la generación del 27.

1. Asociar obras y autores de la literatura 
de entreguerras.

2. Interpretar un texto poético.

3. Modificar un poema.

1. Redactar y clasificar proposiciones subordinadas
adverbiales impropias.

2. Analizar oraciones compuestas.

3, 4. Analizar y escribir proposiciones
subordinadas adverbiales impropias.

1, 2. Diferenciar homófonos con h y sin h.

1. Definir polisemia y homonimia.

2. Reconocer palabras polisémicas y homónimas.

ACTIVIDADES
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LA LITERATURA DE ENTREGUERRAS
OBJETIVO 110
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1. Si quieres entrenarte para ganar a tus amigos, contesta a estas preguntas 
y anota los aciertos que has tenido. Cada vez que tengas una respuesta 
correcta, colorea el quesito correspondiente.

1. ¿A qué corriente literaria pertenece Rafael Alberti?

2. ¿Quién escribía intelijencia con j ? 

3. ¿Quién es el autor de Marinero en tierra?

4. Escritor granadino apasionado por Nueva York.

5. ¿Qué son el creacionismo y el surrealismo?

6. ¿Qué tres etapas abarca la trayectoria poética 
de Juan Ramón Jiménez?

7. ¿Qué obra de Lorca es muy surrealista?

8. ¿Quién es el autor del Romancero gitano?

9. ¿Qué generación aunó vanguardia y tradición en sus textos poéticos?

10. ¿Quién fue el autor de Platero y yo? 

NOMBRE: CURSO: FECHA: 
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1. Lee con atención los siguientes poemas, observa las pistas que se ocultan tras cada uno de ellos 
y trata de averiguar quién es su autor.

2. Escoge uno de los fragmentos anteriores y realiza una ilustración que refleje su contenido.

278

NOMBRE: CURSO: FECHA: 
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EL NOVECENTISMO Y LA GENERACIÓN DEL 27
OBJETIVO 210

Me he asomado por la verja
del viejo parque desierto:
todo parece sumido
en un nostáljico sueño.
Sobre la oscura arboleda,
en el trasparente cielo
de la tarde, tiembla y brilla
un diamantino lucero…

Pista: le fue concedido el Premio
Nobel de Literatura.

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda, 
verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas.

Pista: autor granadino asesinado 
en la Guerra Civil.

Ayer te besé en los labios. 
Te besé en los labios. Densos, 
rojos. Fue un beso tan corto 
que duró más que un relámpago, 
que un milagro, más. El tiempo 
después de dártelo 
no lo quise para nada ya, 
para nada 
lo había querido antes. 
Se empezó, se acabó en él.

Pista: autor de los libros de poemas 
La voz a ti debida y Razón de amor.

Gimiendo por ver el mar,
un marinerito en tierra
iza al aire este lamento:
«¡Ay mi blusa marinera!
Siempre me la inflaba el viento
al divisar la escollera».

Pista: último sobreviviente de 
la generación del 27, fallecido
en 1999.
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3. Lee el siguiente poema de Federico García Lorca. Rodea las palabras relacionadas 
con la muerte y sustitúyelas por otras más alegres.

La muerte

entra y sale

de la taberna.

Pasan caballos negros

y gente siniestra

por los hondos caminos

de la guitarra.

Y hay un olor a sal

y a sangre de hembra,

en los nardos febriles

de la marina.

La muerte

entra y sale,

y sale y entra

la muerte 

de la taberna. 

FEDERICO GARCÍA LORCA

«Malagueña», Poema del cante jondo

� Inventa una última estrofa para este poema.
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Federico García Lorca

10
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Rellena este «pentálogo» con oraciones adverbiales condicionales en las que expliques 
qué cinco máximas son fundamentales para todo estudiante.

1. Si hubieras entregado los trabajos de verano, no te habrían castigado.

2.

3.

4.

5.

� Transforma las proposiciones condicionales anteriores, primero en proposiciones concesivas 
y luego en causales.

Si hubieras entregado los trabajos de verano, no te habrían castigado.

Te han castigado aunque has entregado los trabajos de verano.

Te han castigado porque no has entregado los trabajos de verano.

LA SUBORDINACIÓN ADVERBIAL IMPROPIA
OBJETIVO 310

Condicional

Concesiva

Causal

Condicional

Concesiva

Causal

Condicional

Concesiva

Causal

Condicional

Concesiva

Causal

Condicional

Concesiva

Causal
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2. Subraya en cada una de estas oraciones compuestas lo que se te indica:

1. Hemos creado esta máquina a fin de que usted trabaje menos.

F El sujeto de la proposición subordinada y el nexo.

2. Le telefonearé enseguida para que tenga la información.

F El nexo y el complemento circunstancial de tiempo de la proposición principal.

3. Le entregamos este obsequio con objeto de que sea nuestro cliente.

F El verbo de la proposición principal y el nexo.

4. Está estudiando mucho para sacar buena nota.

F La proposición subordinada y el nexo.

3. Con los siguientes pares de verbos inventa proposiciones adverbiales comparativas 
utilizando distintas estructuras (más que, mejor que, tanto como, peor que…).

Ejemplo: divertirse / estudiar: Mis compañeros se divierten más que estudian.

• Chillar / hablar F

• Exigir / dar F

• Inventar / soñar F

• Protestar / colaborar F

4. Aquí tienes una serie de situaciones cotidianas. Completa los espacios en blanco de manera 
que construyas oraciones compuestas con proposiciones subordinadas consecutivas.

• Quieres salir por ahí y tu madre no te deja.

así que 

• Te tocaba comprar el pan y no te has acordado.

Vengo sin el pan voy a bajar a comprarlo.

• Llegas tarde a casa después de jugar al fútbol y no ayudas a poner la mesa.

tan que 

• Haces un regalo a un amigo y ni siquiera te da las gracias.

conque 
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1. Recuerda y completa.

2. Reconoce con ayuda del diccionario las palabras polisémicas y los pares de palabras homónimas 
e introdúcelas en la red correspondiente.

282

POLISEMIA Y HOMONIMIA
OBJETIVO 410
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

• Palabras polisémicas son 

Ejemplo: 

• Palabras homónimas son 

Ejemplo: 

bello

arco

lomo

colgar

hojaonda

puente vellosuizo

torre
honda

aya

haya

POLISÉMICASHOMÓNIMAS
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1. Escribe el nombre de lo representado en las siguientes ilustraciones:

� Fíjate en las palabras que has escrito. ¿Cómo comienzan todas ellas: con h o sin h? Escribe ahora 
sus correspondientes homófonos y, como en el ejemplo, haz un dibujo en el que representes 
el significado de cada uno de ellos.

2. Relaciona cada palabra con la opción correcta. Después, escribe una oración como ejemplo.

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

HOMÓFONOS CON H Y SIN H
OBJETIVO 510

Exclamación.

Preposición.

ah F

F

F

F

Acción de usar.

Instrumento para hilar.

huso

Poner herraduras.

No acertar, vagar.

errar

Mástil o palo.

Preposición.

hasta
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PROPUESTA DE TRABAJO
OBJETIVOS

Literatura

1. Conocer características, obras y autores 
de la literatura de la época franquista.

2. Leer e interpretar textos de la literatura social 
de los años 40 y 50.

3. Leer y analizar textos de la literatura experimental
de los años 60 y 70.

4. Identificar los principales autores del teatro 
de la época franquista.

1. Conocer obras y autores de la literatura 
de la época franquista.

2. Deducir los rasgos de la literatura de posguerra.

1, 2. Leer y comentar textos de los años 40 y 50.

1, 2. Leer y comentar textos de los años 60 y 70.

1. Relacionar obras y autores teatrales.

2, 3. Analizar textos teatrales de la época
franquista.

Gramática

5. Comprender el concepto de texto.

6. Identificar las principales propiedades de un texto.

1. Definir el concepto de texto.

2. Elaborar mensajes adecuados y correctos.

1. Reflexionar sobre la coherencia textual.

2. Corregir oraciones que incumplen la norma.

Vocabulario

7. Reconocer modismos y locuciones.

1. Explicar el significado de locuciones y modismos
habituales.

Ortografía

8. Distinguir palabras homófonas con b y con v.

1, 2. Emplear correctamente palabras homófonas
con b y con v.

ACTIVIDADES

11 La literatura de la época
franquista. El texto

OBJETIVOS

1. Conocer características, obras y autores 
de la literatura de la época franquista.

2. Leer e interpretar textos de la literatura social 
de los años 40 y 50.

3. Leer y analizar textos de la literatura experimental 
de los años 60 y 70.

4. Identificar los principales autores del teatro 
de la época franquista.

5. Comprender el concepto de texto.

6. Identificar las principales propiedades de un texto.

7. Reconocer modismos y locuciones.

8. Distinguir palabras homófonas con b y con v.

METODOLOGÍA

1. Analizar textos.

2. Aplicar conceptos.

3. Distinguir palabras por su grafía.

4. Identificar locuciones y modismos.

CONTENIDOS BÁSICOS

• La literatura de la época franquista.

• El texto. Definición y concepto.

• Las propiedades del texto.

• Locuciones y modismos.

• Homófonos con b y con v.

DESARROLLO DIDÁCTICO
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1. Ordena estas letras para obtener la respuesta adecuada:

• ¿Qué obra de Camilo José Cela inicia la novela social?

al oclamne F

• ¿Qué obra inicia el teatro social?

thiosira ed uan clrasaee F

• ¿Qué tendencia de la novela española inaugura La familia de Pascual Duarte?

le mdsermteoni F

• ¿Qué escritores cultivan la novela social?

lace, lbsieed, czsnáeh olofseir, írmnta igeta, atmteu F

2. Lee el siguiente poema y explica qué sentimiento expresa el autor:

Monstruos

Todos los días rezo esta oración
al levantarme:

Oh Dios,
no me atormentes más.
Dime qué significan
estos espantos que me rodean.
Cercado estoy de monstruos
que mudamente me preguntan,
igual, igual, que yo les interrogo a ellos.
Que tal vez te preguntan,
lo mismo que yo en vano perturbo
el silencio de tu invariable noche
con mi desgarradora interrogación.

DÁMASO ALONSO, Hijos de la ira

� Relaciona el poema con las tendencias poéticas de los primeros años 40.

� Di qué palabras se repiten a lo largo del poema y qué sensaciones producen esas repeticiones.

NOMBRE: CURSO: FECHA: 
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Bajo la penumbra de las estrellas
y bajo la terrible tiniebla de la luz solar, 
me acechan ojos enemigos, 
formas grotescas me vigilan, 
colores hirientes lazos me están tendiendo: 
¡son monstruos, 
estoy cercado de monstruos! 

No me devoran. 
Devoran mi reposo anhelado, 
me hacen ser una angustia que se desarrolla a sí misma, 
me hacen hombre, 
monstruo entre monstruos.
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LA LITERATURA DE LOS AÑOS 40 Y 50 (I)11
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OBJETIVO 2

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

LA LITERATURA DE LOS AÑOS 40 Y 50 (II)11

1. Lee con atención el siguiente texto, que pertenece a una novela de los años cuarenta. Contesta a las
preguntas que aparecen a continuación.

La partida

Bajé la escalera despacio. Sentía una viva emoción. Recordaba la terrible esperanza, el
anhelo de vida con que la había subido por primera vez. Me marchaba ahora sin haber
conocido nada de lo que confusamente esperaba: la vida en su plenitud, la alegría, el in-
terés profundo, el amor. De la casa de la calle de Aribau no me llevaba nada. Al menos,
así creía yo entonces.

CARMEN LAFORET

Nada

• ¿Cómo se relaciona este fragmento con la narrativa española de los años 40?

• ¿Qué relación tiene el fragmento que has leído con el título de la novela?

2. Lee con atención el siguiente poema y resuelve las cuestiones que se plantean:

• Explica qué crees que quiere decir el autor con el título.

• Subraya las palabras que tienen un matiz de denuncia.

• ¿Cómo ve España el autor?

• Explica qué emoción transmite Blas de Otero en este poema.

• Expón brevemente qué rasgos del poema lo identifican 
con la poesía desarraigada y, más particularmente, con 
la poesía social.

En nombre de muchos

Para el hombre hambreante y sepultado
en sed –salobre son de sombra fría–,
en nombre de la fe que he conquistado:
alegría.

Para el mundo inundado
de sangre, engangrenado a sangre fría,
en nombre de la paz que he voceado:
alegría.

Para ti, patria, árbol arrastrado
sobre los ríos, ardua España mía,
en nombre de la luz que ha alboreado:
alegría.

BLAS DE OTERO
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Lee el siguiente fragmento, que pertenece a un texto de la llamada poesía de la experiencia 
de los años sesenta. Inventa a partir de él un poema sobre alguna experiencia de tu infancia.

Infancia y confesiones

Cuando yo era más joven
(bueno, en realidad, será mejor decir
muy joven)
algunos años antes
de conoceros y
recién llegado a la ciudad,
a menudo pensaba en la vida.
Mi familia
era bastante rica y yo estudiante.
Mi infancia eran recuerdos de una casa
con escuela y despensa y llave en el ropero,
de cuando las familias
acomodadas,
como su nombre indica,
veraneaban infinitamente en
Villa Estefanía o en La Torre
del Mirador.

JAIME GIL DE BIEDMA

2. Lee y contesta.
Saber

¿Por qué tuviste que beber tanto aquella noche? ¿Por qué tuviste que hacerlo borracho,
completamente borracho? Está prohibido conducir borracho y tú… tú… No pienses. Estás
aquí bien. Todo da igual; aquí estás tranquilo, tranquilo, tranquilizándote poco a poco. Es
una aventura. Tu experiencia se amplía. Ahora sabes más que antes. Sabrás mucho más de
todo que antes, sabrás lo que han sentido otros, lo que es estar ahí abajo donde tú sabías
que había otros y nunca te lo podías imaginar. Tú enriqueces tu experiencia. Llegas a cono-
cer mejor lo que eres, de lo que eres capaz. Si realmente eres un miedoso, si te aterrorizas.
Si te pueden. Lo que es el miedo. Lo que el hombre sigue siendo desde detrás del miedo,
desde debajo del miedo, al otro lado de la frontera del miedo. Que eres capaz de vivir tran-
quilo todavía, de estar aquí serenamente. Si estás aquí serenamente no es un fracaso.

LUIS MARTÍN-SANTOS

Tiempo de silencio

• ¿Qué tendencia inicia la publicación de esta novela? ¿En qué década? 

• ¿Por qué se expresa de esta manera el protagonista? 

• ¿En qué persona está escrito el texto? 

Mi infancia
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LA LITERATURA DE LOS AÑOS 60 Y 70
OBJETIVO 311
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EL TEATRO DE LA ÉPOCA FRANQUISTA

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

11

1. Une con flechas los autores con sus obras.

2. Lee con atención el siguiente fragmento y responde a las preguntas que verás a continuación:

Espectadores

ESPECTADOR 4.º: ¡Vaya mujeres! (Al otro.) ¿Has visto?

ESPECTADOR 5.º: ¡Ya, ya! ¡Qué mujeres! (Hacen mutis por el foro lentamente.)

ESPECTADOR 6.º: ¡Vaya mujeres! (Se va por el foro.)

ESPECTADOR 1.º: ¡Menudas mujeres!

ESPECTADOR 2.º: (Al 1.º) ¿Has visto qué dos mujeres?

ESPECTADOR 1.º: Eso te iba a decir, que qué dos mujeres… (Se vuelven hacia el especta-
dor 3.º, hablando a un tiempo.)

ESPECTADORES 1.º y 2.º: ¿Te has fijado qué dos mujeres?

ESPECTADOR 3.º: Me lo habéis quitado de la boca. ¡Qué dos mujeres!

(Se van los tres por el foro.)

MARIDO: (Aparte, al AMIGO, hablándole al oído.) ¿Se da usted cuenta de qué dos mujeres?

AMIGO: ¡Ya, ya! ¡Vaya dos mujeres!

ACOMODADOR: (Mirando a las MUCHACHAS.) ¡Mi madre, qué dos mujeres!

ESPECTADOR 7.º: (Pasando ante las MUCHACHAS.) ¡Vaya mujeres! (Se va por el foro.)

MUCHACHA 1.ª: (A la 2.ª, con orgullo y satisfacción.) Digan lo que quieran, la verdad es
que la gracia que hay en Madrid para el piropo no la hay en ningún lado…

MUCHACHA 2.ª: (Convencida también.) En ningún lado, chica, en ningún lado.

ENRIQUE JARDIEL PONCELA

Eloísa está debajo de un almendro

• Explica a qué década y tendencia teatral pertenece el fragmento. 

• Esta obra es considerada humorística. Expón razonadamente si el texto te ha parecido gracioso. 

OBJETIVO 4

E. Jardiel Poncela Tres sombreros de copa

Eloísa está debajo de un almendro

El triciclo

Historia de una escalera

Miguel Mihura

A. Buero Vallejo

Fernando Arrabal
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3. Lee y compara estos dos fragmentos que corresponden a la primera y segunda parte de La Fundación, 
obra de Antonio Buero Vallejo.

� Identifica a qué tendencia y década pertenece la obra.

� Los personajes de esta obra viven engañados. En la primera parte piensan que pertenecen a una Fundación
que se dedica a la investigación. En la segunda, caen en la cuenta de que están en la cárcel. Subraya 
los elementos positivos del texto 1 y los negativos del texto 2.

� Dibuja, en función de lo subrayado anteriormente, cómo imaginas el decorado de cada parte.

11

TEXTO 1

PARTE PRIMERA, I:

Tras el ventanal, lejana, la dilatada vista de
un maravilloso paisaje, límpido cielo, majes-
tuosas ventanas, la fulgurante plata de un
lago, remotos edificios que semejan extra-
ñas catedrales, el dulce verdor de praderas
y bosquecillos, las bellas notas claras de
amenas edificaciones algo más cercanas.
Tras la barandilla del corredor y en la leja-
nía, prolóngase el mismo panorama.

Con su contradictoria de modernidad y es-
trechez, la habitación sugiere una instala-
ción urgente y provisional al servicio de algu-
na actividad valiosa y en marcha. La risueña
luz de la primavera inunda el paisaje; cerni-
da e irisada claridad, un tanto irreal, en el
aposento.

ANTONIO BUERO VALLEJO

La Fundación

TEXTO 2

PARTE SEGUNDA, I:

Cruda y agria, aunque sin la intensidad últimamente al-
canzada, la luz se ha estabilizado en el interior. En el cha-
flán y en el primer término derecho subsiste la extraña pe-
numbra gris. El deslumbrante panorama sigue luciendo
tras el ventanal. Todos los silloncitos han desaparecido;
alrededor de la mesa, solo tres petates que sirven de
asientos. La cama plegable de la izquierda sigue en su lu-
gar. La mesa ya no es de fina madera, sino de hierro cola-
do similar al de la taquilla, y está empotrada en el suelo.
La cama también se ha transformado: una simple litera de
la misma chapa calada, empotrada en el muro derecho y
con dos anchas patas de hierro a sus pies. Sobre la mesi-
lla, solo el teléfono. Ninguna vajilla de lujo, ninguna fina
cristalería o mantelería en la taquilla: solamente el sordo
destello de vasos metálicos y de cucharas hacinadas. En
la bocina de la puerta, un poco de basura.

ANTONIO BUERO VALLEJO

La Fundación
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Repasa los contenidos de este tema y di si estas afirmaciones son falsas (F) o verdaderas (V). 
Corrígelas en el caso de que sean falsas.

Un conjunto de enunciados constituye siempre un texto.

Los textos tienen una extensión variable.

Los enunciados del texto han de estar enlazados semánticamente, no gramaticalmente.

Para que un texto funcione en un acto de comunicación ha de ser adecuado y coherente, 
estar cohesionado y respetar las normas de corrección.

Llamamos texto a cualquier mensaje completo, escrito u oral.

Un texto no puede hacer referencia a otros textos.

2. Elabora mensajes adecuados para estas situaciones, que pueden tener como escenario tu propia aula:

• Pedir permiso para entrar en clase.

• Presentarte voluntario para resolver los deberes.

• Insistir en la repetición de una explicación.

• Despedir al profesor que ha terminado la clase.

EL TEXTO. DEFINICIÓN Y CONCEPTO
OBJETIVO 511
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

• *La película no me satisfació. 

• *Han habido muchas peleas este fin de semana. 

• *¡A ver hecho los deberes!

• *No se dieron cuenta que venías. 

• *La Amparo te quiere mucho. 

• *Ayer andamos 100 kilómetros. 

• *No la gusta que la digas eso. 

• *Te se ha caído un botón. 

• *Detrás suyo había un bicho. 

• *La digo siempre lo mismo. 

1. En este ejercicio hay enunciados incoherentes. Señala qué principio de coherencia se incumple y corrígelo.

• ¡Te exijo que me perdones! 

• Estaba hablando con un compañero, pero te estaba atendiendo. 

• El miércoles no hice los deberes porque el domingo estuve enfermo. 

• El autor es objetivo porque refleja su opinión. 

• Me gustaría comunicarles, si me lo permiten, que estoy muy enfadado. 

• Debemos ser educados y no tener en cuenta el respeto a los demás. 

2. Encuentra las incorrecciones que aparecen en estas oraciones. A continuación, escríbelas correctamente.

291� LENGUA Y LITERATURA 4.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

LAS PROPIEDADES DEL TEXTO
OBJETIVO 611
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

MODISMOS Y LOCUCIONES
OBJETIVO 711

1. Rellena los pétalos de estas flores de manera que formes locuciones con el verbo que hay en el centro.
Utiliza las expresiones que hay debajo.

� Elige una locución de cada flor. Explica su significado y redacta una oración en la que se incluya.

Locución: 

Significado: 

Oración: 

Locución: 

Significado: 

Oración: 

Locución: 

Significado: 

Oración: 

Locución: 

Significado: 

Oración: 

1

2

3

4

ANDAR
DAR IR

CAER

a la chita callando

a trancas y barrancas

bien

gordo largas

por los aires

a pedir de boca

en el clavo
esquinazo

gato por liebre

a tientas

de mal en peoren la cuenta de cabeza
a pique

en cama
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Escribe palabras con b que se correspondan con las siguientes ilustraciones:

� Fíjate en las palabras de la actividad anterior y escribe sus correspondientes homófonos con v. 
Explica el significado de cada uno de ellos.

• F

• F

• F

• F

• F

2. En las siguientes afirmaciones hay incorrecciones. Corrígelas y escribe otras oraciones 
que incluyan la palabra en cursiva.

• Para registrar un sonido tienes que gravarlo. F

• No debiste revelarte contra tus hermanos. F

• Tubo es una forma del pretérito perfecto simple del verbo tener. F

• La balanza vascula entre los 10 y 11 kilos. F

• Las plantas fabrican la sabia. F

293� LENGUA Y LITERATURA 4.° ESO � MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. �

HOMÓFONOS CON B Y CON V
OBJETIVO 811
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12 La literatura actual
Mecanismos de cohesión

OBJETIVOS

1. Conocer obras y autores de la literatura actual.

2. Leer e interpretar textos de la literatura actual.

3. Reconocer los mecanismos de cohesión textual.

4. Analizar y emplear correctamente los principales
mecanismos de cohesión.

5. Identificar los marcadores textuales.

6. Diferenciar las palabras tabú y los eufemismos.

7. Emplear palabras tabú y eufemismos.

8. Distinguir palabras parónimas con ll y con y.

METODOLOGÍA

1. Analizar textos.

2. Relacionar obras y autores.

3. Aplicar conceptos.

4. Distinguir palabras por su grafía.

CONTENIDOS BÁSICOS

• La literatura actual.

• Mecanismos de cohesión.

• Marcadores textuales.

• Palabras tabú y eufemismos.

• Parónimos con ll y con y.

DESARROLLO DIDÁCTICO

PROPUESTA DE TRABAJO
OBJETIVOS

Literatura

1. Conocer obras y autores de la literatura actual.

2. Leer e interpretar textos de la literatura actual.

Gramática

3. Reconocer los mecanismos de cohesión textual.

4. Analizar y emplear correctamente los principales
mecanismos de cohesión.

5. Identificar los marcadores textuales.

1, 2. Relacionar obras y autores de la literatura
actual.

1. Leer y comentar textos de la lírica y la narrativa
actual.

Vocabulario

6. Diferenciar palabras tabú y eufemismos.

7. Emplear palabras tabú y eufemismos.

1. Definir las palabras tabú y los eufemismos.

2, 3. Reconocer palabras tabú y eufemismos.

1, 2. Emplear eufemismos en los contextos
adecuados.

Ortografía

8. Distinguir palabras parónimas con ll y con y.

1, 2, 3. Escribir correctamente palabras parónimas
con ll y con y.

1. Definir los mecanismos de cohesión textual.

2. Identificar ejemplos de uso de la elipsis.

1. Emplear la anáfora.

2. Usar la sinonimia como mecanismo de cohesión.

3. Identificar y emplear la hiperonimia 
y la hiponimia como procedimientos de cohesión.

1. Identificar los marcadores en una argumentación.

2. Elaborar un texto con marcadores.

ACTIVIDADES
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1. Las siguientes afirmaciones son falsas. Corrígelas.

2. Reordena las palabras de cada serie para formar el título de una novela actual. Después, relaciónalo 
con su autor correspondiente.

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

ANTONIO MUÑOZ MOLINA 
ES UN GRAN DRAMATURGO.

JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS 
ES UN CONOCIDO NOVELISTA.

FELIPE BENÍTEZ REYES 
ES UNO DE LOS MÁXIMOS 

REPRESENTANTES DE 
LA NOVELA DE HUMOR.

nombre de Malena es tango un

Lisboa en invierno El

batalla en piensa mí Mañana la en

Savolta el verdad sobre La caso

tardía de Juegos la edad

AUTORES

• Javier Marías

• Antonio Muñoz Molina

• Eduardo Mendoza

• Almudena Grandes

• Luis Landero
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OBRAS Y AUTORES DE LA LITERATURA ACTUAL
OBJETIVO 112
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1. Lee con atención los siguientes textos y contesta a las preguntas de manera razonada.
No olvides incluir ejemplos de cada uno de los textos en tus respuestas.

FORMAS Y TEMAS DE LA LITERATURA ACTUAL12

Balada o epigrama

Tú que has sido disc-jockey más o menos,
por el sueño de tu generación,
sabrás seguramente que la vida
es un disco con dos revoluciones
que dura siempre, amor, nunca se raya,
nunca se raya, amor, nunca se raya,
nunca se raya, amor,
nunca se raya.

LUIS GARCÍA MONTERO

El espectador

Como espectador no era muy expresivo, esa
es la verdad, dijo la Televisión. Se sentaba
ahí, en el sofá y miraba con frialdad. Esa no-
che, no. Esa noche movió los labios al mis-
mo tiempo que el personaje de la pantalla.
Parecía estar en una sesión de doblaje. Y
creo que no le gustó lo que dijo. Ni lo que
vio. Hacía muecas, como quien se mira de-
forme en un espejo de feria y quiere acen-
tuar la fealdad.

La Televisión, contra su costumbre, medi-
tó durante unos segundos.

Bueno, reconozco que esta última observa-
ción mía está condicionada por lo sucedido.
Pero esa noche, esa noche vino hacia el es-
tante y los libros nos dimos unos a otros con
los codos en los riñones. Tocó varios lomos,
pero al final me cogió a mí.

MANUEL RIVAS

Las cosas (Adaptación)

LA LÍRICA ACTUAL

• Explica por qué el poeta utiliza la palabra epigrama en el título.

• Razona sobre lo que quiere expresar el poeta. ¿Qué elementos
emplea para lograrlo?

LA NARRATIVA ACTUAL

• ¿Cómo es este pasaje: narrativo o descriptivo?

• ¿Hay algún elemento fantástico en el texto? ¿Cuál?

• ¿Por qué crees que el título del relato del que procede el texto
es Las cosas? ¿Qué relación guarda ese título con el tema 
del texto?

• Explica qué rasgos del poema lo identifican con la poesía de la experiencia.
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1. Define los siguientes conceptos y ejemplifícalos:

• ElipsisF

Ejemplo: 

• AnáforaF

Ejemplo: 

• SinonimiaF

Ejemplo: 

• HiperónimoF

Ejemplo: 

• Marcadores del discursoF

Ejemplo: 

2. En las siguientes respuestas se producen elipsis. Identifica los elementos elididos y escríbelos.

• ¿A qué hora sale tu vuelo?

a las cinco.

• ¿Cuánto tardarás en llegar?

aproximadamente una hora.

• ¿Con qué compañía aérea vuelas?

con Iberia.

• ¿Te esperará alguien en el aeropuerto?

Sí, mi hermana.

• ¿Cuánto tiempo pasarás en tierras gallegas?

un mes.

• ¿Por qué vas a Santiago?

para estar con mis abuelos.

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

297

MECANISMOS DE COHESIÓN
OBJETIVO 312
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MECANISMOS DE COHESIÓN
OBJETIVO 412

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Lee detenidamente el texto y explica a qué términos se refieren las palabras anafóricas 
que aparecen subrayadas.

Moisés

Hubo un niño a quien sus padres, con la mejor voluntad, lo pusieron en un cesto de mim-
bre a orillas del río Nilo. Ahí le desearon buena suerte. Tanta tuvo que una hija del faraón
lo sacó de las aguas y lo adoptó con el nombre de Moisés. La historia es conocida, lo que
no se conoce tanto es el porqué de ese nombre. El sabio Filón de Alejandría lo interpreta
diciendo que «mo» significaba «agua» y «useh», «salvar».

G. SALVADOR y J. R. LODARES

Historia de las letras (Adaptación)

• LO: • LO: 

• AHÍ: • LO: 

• LE: • LO: 

2. A cada una de las palabras que aparecen en la tabla le corresponden dos sinónimos 
de los que están fuera. Complétala.

� En las siguientes oraciones sustituye la palabra en negrita por un sinónimo de la tabla anterior:

• Los manifestantes abrazaron la decisión con entusiasmo. 

• Se inventó la respuesta sobre la marcha. 

• Todo el mundo en el cole lo tacha de envidioso. 

• Cuando comenzó la tormenta buscaron el abrigo de los soportales. 

• Es un niño muy vivo. 

Palabra Sinónimo 1 Sinónimo 2

Abrazar

Abrigo

Tachar

Vivo

Inventar

Resguardo

AdoptarAcusar

Gabán

Crear

Improvisar EstrecharExistente

Corregir Enérgico
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3. Escribe el hiperónimo al que corresponden los siguientes hipónimos:

• Coche, tren, avión, camión F

• Panadero, pianista, profesor F

• Salón, cocina, baño F

• Rosa, lirio, clavel F

• Vaca, cerdo, caballo F

• Silla, sofá, sillón F

• Revista, periódico, libro F

• Español, catalán, gallego, vasco F

� Escribe en cada caso tres hipónimos.

• Sentimiento F

• Deporte F

• Insecto F

• Árbol F

• Médico F

� Escoge dos de las series de hipónimos anteriores y elabora una narración en la que recrees 
un recuerdo de tu infancia.
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 
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LOS MARCADORES TEXTUALES
OBJETIVO 512

1. Lee atentamente esta argumentación y subraya los marcadores del discurso.

¡Ya está bien de vacaciones!

Apenas hemos salido de las largas vacaciones de verano y ya nos vamos a meter en las
de Navidad, otro buen periodo de descanso. Solo hace falta mirar un poco para descubrir
que el año está lleno de vacaciones y festividades, a lo que hay que sumar los fines de 
semana. ¡Qué agobio! El tiempo libre del que disponemos es excesivo.

Muy al contrario de esta situación, lo ideal sería poder reducir las vacaciones porque así
aprovecharíamos todo ese tiempo trabajando y cultivando nuestro saber, es decir, mante-
niendo activas nuestras neuronas. Pero no suele ser así, disponemos de tanto tiempo li-
bre que corremos el riesgo de convertirnos en seres ignorantes, vagos y pasivos.

¿Y lo bueno que sería trabajar durante el verano? En primer lugar quemaríamos calorías;
en segundo lugar, seríamos más productivos para la sociedad, y en tercer lugar, ganaría-
mos más dinero que si nos quedamos tumbados en el sofá viendo una telenovela lacrimó-
gena en las calurosas tardes de agosto.

En definitiva, proponga a su jefe trabajar en todas las festividades o puentes. Así, quizá
puedan ganar un premio a la empresa más original de toda la comarca por trabajar 
y aprovechar el tiempo, mientras el resto de los ciudadanos lo pierden dando aburridos
paseos con la familia al completo.

También puede trabajar los domingos; así podrá olvidarse de tener que ir al cine para ver
una película de los Teletubbies con sus hijos.

Fruto de su esfuerzo, se podrá comprar un coche nuevo y jubilar, ya de una vez, aquel
Renault 5 que tenía. Tendrá feliz a su cónyuge, ya que la economía familiar irá mucho
mejor. ¿Y sus hijos? Serán más dichosos cuando, con el dinero ganado los domingos, 
usted les obsequie con una línea ADSL para navegar por Internet a toda velocidad.

En conclusión, decídase a trabajar los trescientos sesenta y cinco días del año. ¡No se
arrepentirá!

2. Y tú, ¿qué opinas? ¿Te gusta la idea de no tener vacaciones? Seguro que no. 

Rebate la propuesta del texto anterior elaborando una redacción a favor de las vacaciones 
con los siguientes marcadores: a propósito, por cierto, por otra parte, además, por consiguiente,
ahora bien, mejor dicho, en definitiva…

¡Ya está bien de trabajar!
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NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Completa.

• Las palabras tabú son 

EjemploF

• Los eufemismos son

EjemploF

2. En la columna de la izquierda hay una lista de palabras tabú; enlázalas con tres eufemismos adecuados 
de la columna de la derecha.

• mal parecido

• persona de la tercera edad

• descansar en paz

• dar a luz

• anciano

• antiestético

• pasar a mejor vida

• alumbrar

• tener un hijo

• poco agraciado

• persona mayor

• fallecer

3. Identifica en las siguientes frases alguna expresión tabú o poco adecuada. Sustitúyela por un eufemismo.

• Trabaja en un colegio de subnormales.

• Ingresaron al loco en el centro psiquiátrico de mi pueblo.

• Su hermano está gordo.

PARIR

VIEJO

MORIR

FEO

301

TABÚ Y EUFEMISMO (I)
OBJETIVO 612
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TABÚ Y EUFEMISMO (II)
OBJETIVO 712

NOMBRE: CURSO: FECHA: 

1. Elabora una definición para las siguientes palabras tabú sin utilizar los términos que aparecen 
entre paréntesis. Luego, léesela a tu compañero de al lado a ver si adivina de qué se trata.

� Redacta una oración con las palabras anteriores. Ahora sí puedes utilizarlas.

2. Ordena las sílabas de cada eufemismo e indica a qué palabra tabú hacen referencia.

• sonaper de lorco F

• dotaes de nabue zaperanes F

• trocen riotencianipe F

• drema ticalípo F

• vádolinusmi F

• sióngrea xualse F

• denintevi F

PARO 
(trabajo, dinero, ocupación)

NEGRO 
(persona, raza, negra)

DROGADICTO 
(drogas, adicto, cocaína)

TONTO 
(corto, imbécil, inteligencia)
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1. Escoge la opción correcta en cada caso y completa las oraciones con ella.

• Si me encuentro en silencio, estoy .

a) callado b) cayado

• Si le pido a alguien que se dirija a un lugar, estoy diciéndole que hacia un sitio.

a) valla b) vaya

• Cuando desmenuzo el queso para acompañar un plato de pasta, estoy .

a) rallándolo b) rayándolo

• Si me siento en un banco arrimado a una pared, me encuentro encima de un .

a) pollo b) poyo

2. Expresa la diferencia de significado que hay entre estos pares de palabras haciendo 
un dibujo explicativo de cada una de ellas:

3. Relaciona cada forma verbal con el infinitivo correspondiente. Después, escribe una oración 
con cada una de esas formas verbales.

arroyo arrollo halla haya

callar

calló

caer callar

cayó

caer

haber

halla

hallar haber

haya

hallar

NOMBRE: CURSO: FECHA: 
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