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Tienes en tus manos tres bloques temáticos interrelacionados
para que tu estudio sea más agradable y muy vivo.
En todas las unidades de este libro la práctica prevalece
sobre la teoría y lo lúdico –te divertirás– prevalece sobre
lo complicado o no funcional. Pero jamás se te privará del
rigor de la teoría y de lo formal expuesto con amenidad y
didactismo visual.
En el libro digital (tienes el nº de tu licencia en el mismo libro)
dispones de todos los recursos digitales que vienen señalados
en este libro con los siguientes iconos:
Recursos audiovisuales.
Recursos sonoros.
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Actividades y otros recursos.

cOnOcE tu LiBrO

Comunicación oral y escrita.
Este bloque tiene como objetivo
prepararte adecuadamente a defenderte
con criterio y experiencia tanto en
la comunicación oral como en la
comunicación escrita. Tu participación
te convertirá en protagonista de un
aprendizaje que irás saboreando y
reconociendo: de forma paulatina
te acostumbrarás a la práctica oral
y escrita; te sentirás ayudado de
esquemas sinópticos, de esos que
entran por los ojos.

Conocimiento de la lengua.
Repaso minucioso del uso normativo
de la Gramática a partir de situaciones
y textos que propician la reflexión
lingüística. Se trata de una aproximación
que parte del uso de la lengua en
circunstancias diversas: irás dando
sentido a la gramática. Te sorprenderás
a ti mismo al comprobar el avance de
tu precisión expresiva y, sobre todo,
el perfeccionamiento práctico de tu
aprendizaje significativo: ¡la utilidad
prodigiosa de la lengua!

Educación literaria.
Una invitación a la literatura es una
oportunidad única que no debes
desaprovechar. Al invitarte a la literatura,
concebida como manifestación artística
de la comunicación verbal, se afronta la
comprensión de lo literario y el deleite
de los temas tratados por los diversos
géneros literarios.. ¡Que no te corten las
alas de la imaginación!
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EL SOL Y LA LUNA SE AMAN
El día del eclipse* de sol, Kori logró escribir su primera
frase. Ese día, los buenos creyentes se ocultaron en las jaimas*, en los hospitales, en las escuelas y en los pequeños
edificios de adobe*, porque Alá no quería que vieran el sol
oculto por la luna. No estaba bien.
Kori había ido a la escuela como cada día; se dio cuenta de
que la luz disminuía poco a poco al otro lado de las ventanas.
La maestra miraba de reojo hacia el cuadradito de cielo que
se podía ver desde la clase. Luego, se hizo casi de noche en
mitad del día, y los niños se alteraron. Se levantaron de sus
pupitres y salieron corriendo al patio de la escuela. La maestra no podía ir con ellos, pero se dijo que a los niños no les
pasaría nada, porque eran inocentes. No sabían que ofendían
a Dios, y Dios no podía enfadarse con ellos.
Kori también salió al patio y vio el sol velado*, una mancha oscura en medio del cielo. Pensó en Caramelo. Siempre
que le pasaba algo extraordinario pensaba en Caramelo, su
pequeño camello, su amigo. ¿Era malo aquello que ocurría
en el cielo? ¿Se apagaba el sol? Y, si se apagaba el sol, ¿se
acababa la vida?
Salió del patio y echó a correr hacia los corrales, llorando.
Caramelo y su madre, la gran camella, estaban también inquietos. Kori se acercó a Caramelo, y este se acercó a él. Lamió su
mano y habló en aquel lenguaje mudo que solo Kori entendía.
Kori señaló el cielo oscuro con los ojos llenos de angustia,
y Caramelo miró también. Los dos se quedaron contemplando el eclipse un buen rato. Pero Caramelo pareció calmarse.
Eso tranquilizó al niño. Luego, Caramelo miró a Kori, y Kori
miró a Caramelo.
Caramelo volvió a su incansable rumiar y Kori leyó en sus
labios. Asintió con la cabeza, con entusiasmo, y volvió a mirar el sol, oculto tras la luna. 

“Sí —se dijo—, eso es”. Y acarició a Caramelo, sonriendo,
mientras este le lamía la mano.
Cuando el sol comenzó a renacer tras el velo de la luna,
Kori se despidió de su amigo y volvió, a la carrera, a la escuela. (…)
El sol volvía a lucir y la escuela volvía a estar iluminada.
“Gracias a Dios”, pensó Fatimetu.
Avanzó hasta el pupitre de Kori, se inclinó por encima de
su hombro, y leyó: El sol y la luna se aman, por eso se unen
en el cielo.
Fatimetu no podía creer lo que estaba viendo. La frase estaba escrita con algunas faltas, pero se entendía muy bien:
“El sol y la luna se aman…”
Fatimetu puso el dedo encima de la frase, y mirando a los
ojos de Kori le preguntó, con los dedos de la mano hacia
arriba, de dónde había salido aquello. No era un ejercicio, y
parecía referirse al eclipse.
“Es verdad —pensó Fatimetu—, la luna había ocultado al
sol, como hacían los hombres en el baile, cuando levantaban
los brazos y con la darráa, una especie de túnica que visten
los hombres en el Sahara, ocultaban a la bailarina.”
Kori se puso muy serio y escribió en su cuaderno: Son
palabras de Caramelo.
Gonzalo Moure, Palabras de Caramelo

VOCABULARIO
Eclipse: Ocultación de un astro por la interposición de otro.
Jaima: Ladrillos de barro, a veces mezclado con paja,
secados al sol.
Adobe: Tienda de campaña de los nómadas del Sahara.
Velado: Cubierto, oculto, disimulado.

 ¿Qué te sugiere el título?
2  Lee intentando vocalizar bien para que se entienda perfectamente lo que lees.
3  Busca en el diccionario las palabras desconocidas.
4  ¿En qué se diferencia Kori de un niño normal?
5  ¿Por qué la maestra no puede salir al patio con los alumnos?
6  ¿En qué clase de lenguaje habla el camello? Explícalo.
7  ¿Crees que el personaje de Caramelo es importante en la historia? ¿Por qué?
8  ¿Cómo se comunica Kori con los humanos?
9  ¿Por qué Kori piensa que lo que escribe se lo ha dicho Caramelo?
10  ¿Cómo reaccionan los saharauis cuando hay un eclipse de sol?
1
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haBLandO cLarO
nOS prESEntamOS
Cada alumno, individualmente, se presenta al resto del grupo: dice su nombre y el centro del que procede.
A continuación y por parejas, cada alumno dirá al compañero de mesa algo de sí mismo y de sus aﬁciones.
El compañero responderá de la misma forma hasta que encuentren algo en común.
Pasará el turno a la pareja siguiente, que actuará de la misma forma.
Así hasta el total de los alumnos de la clase.
valoración de la actividad de presentación
—En las presentaciones, ¿se ha respetado el turno de palabra?
—¿Crees que has dicho a tus compañeros lo suﬁciente para que te conozcan?
—Escribe lo que hubieras querido decirles y no has podido (o se te ha olvidado).
valora la participación de tus compañeros
—¿Crees que se trata de un grupo con el que se puede trabajar bien?
—¿Te parece positivo lo que habéis hecho para el ambiente del grupo?
—Si algo no te ha gustado, ¿crees que debes decirlo o no?

La comunicación verbal y no verbal
Las personas que viven en sociedad se relacionan por medio de una gran
variedad de signos: palabras, gestos, sonidos, luces, colores, etc.
Los signos que utilizamos para la comunicación pueden ser verbales,
cuando se trata de palabras, o no verbales, tales como gestos, dibujos, etc.
Al conjunto de palabras y reglas que empleamos lo llamamos lengua o
idioma, y tiene que ser conocido por los que intervienen en la comunicación, ya que se trata de un código que ha de ser interpretado. Si el que
habla lo hace en francés y el que escucha no entiende sino el castellano, la
comunicación no se produce.
Knut Hamsun, ganador del Premio
Nobel de Literatura en 1920, viajó
a París por primera vez en 1894.
Su familia estaba preocupada porque el escritor noruego no dominaba el francés, algo que rápidamente sacaron a colación a su llegada:
—¿Tuviste algún problema con tu
francés?
—Yo no, pero los franceses sí… —
contestó Hamsun.
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La comunicación no verbal, sin embargo, es mucho más universal. Casi
todos los humanos podemos entender lo que significan una sonrisa, unas
lágrimas, un guiño, un silbido, un apretón de manos o un gesto negativo
de la cabeza, por ejemplo. En este caso estaremos comunicándonos con
signos no verbales.
La comunicación verbal puede ser oral o escrita. Aunque tradicionalmente se le ha dado más importancia a la lengua escrita, lo cierto es que utilizamos mucho más a menudo la variedad oral.
• La lengua oral es más espontánea que la lengua escrita y se aprovecha de
otros recursos como la entonación, el volumen de voz o los gestos; suelen abundar en ella las frases inacabadas, los pronombres como eso, las
repeticiones de palabra, las muletillas, etc. Ahora bien, aunque la lengua
sea oral, también puede planificarse como en el caso de una conferencia.

comunicación oral: escuchar y hablar
Son ejemplos de comunicación oral las conversaciones, los debates, las
entrevistas.
Ejemplos:
Sí que es un rollo esto de levantarse tan pronto.
¡Tú qué sabes lo que estás diciendo, tío!
• La lengua escrita, sin embargo, se puede repasar y corregir, y además
tiene unas normas, las reglas de ortografía, que debemos conocer y respetar. La lengua escrita es mucho más precisa que la oral, no aprovecha las
variaciones de volumen, la entonación ni los gestos, y no emplea repeticiones, pronombres como “eso” ni deja las frases inacabadas.
Ejemplo:
En una sociedad como la nuestra, la publicidad se presenta como una
comunicación especializada en persuadir.

ActividAdes
11

Busca dos ejemplos en el texto “Palabras de Caramelo” de
lenguaje verbal y dos de lenguaje no verbal.

12

Indica el significado de los signos que aparecen en las fotografías siguientes:
a

d

b

c

El profesor pone un folio con un examen sobre la mesa de
los alumnos.
– Un bebé llora porque tiene hambre.
– Un joven enamorado le regala una rosa a su amada.
15

Intenta comunicarte solo con los gestos:
– Un alumno escribe un mensaje en un papel y se lo da al
compañero.
– Después, debe transmitir ese mensaje al resto de la clase,
pero solo por medio de gestos.
– El primer compañero que adivine el mensaje hará lo mismo y así sucesivamente.

16

Observa el cómic e intenta entender el mensaje que contiene.

17

Añádele a las viñetas del cómic unos bocadillos con el mismo mensaje pero ahora verbal.

18

Observa el vídeo “Manifiesto sordo 1” y comenta con tus
compañeros la importancia del lenguaje gestual en la comunidad de sordomudos.

e

13

La lengua escrita precisa de unos dibujos que se llaman
grafías o letras. Pon en grafías las palabras correspondientes a los signos del ejercicio anterior.

14

Explica si la comunicación es verbal o no verbal en los siguientes casos, y comenta el significado de cada uno de
ellos:
– Un coche está parado ante un semáforo en rojo.
– Un árbitro pita en medio de un partido de fútbol.
– Un señor saluda a su vecino interesándose por su salud.

11

haBLandO cLarO
El zagal y las ovejas
Apacentando un joven su ganado,
gritó desde la cima de un collado:
«¡Favor!, que viene el lobo, labradores».
Estos, abandonando sus labores,
acuden prontamente,
y hallan que es una chanza solamente.
Vuelve a clamar, y temen la desgracia;
segunda vez los burla. ¡Linda gracia!
Pero ¿qué sucedió la vez tercera?
Que vino en realidad la hambrienta fiera.
Entonces el zagal se desgañita,
y por más que patea, llora y grita,
no se mueve la gente escarmentada,
y el lobo le devora la manada.

F���� M. �e Sa�an�e�o, Fábulas

ActividAdes
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19

Comprensión oral:
– Los alumnos mantienen el libro cerrado y escuchan a un solo compañero que lee el texto lo más rápidamente que pueda.
– Otro alumno, designado por el profesor, explica lo que ha entendido.
– A continuación, el primer lector repite la lectura más lentamente y dándole la entonación adecuada.
– Entre todos, comentad las diferencias entre lo que se ha entendido en la primera lectura y lo que realmente explica el poema.

20

Fíjate en las palabras que desconoces, búscalas en un diccionario.

21

Imagina que te encuentras en una situación parecida. ¿Actuarías igual?

22

Te resulta especialmente complicado el lenguaje del texto. ¿Por qué?

23

Inventad entre todos una situación parecida a la de “El zagal y las ovejas” y escribidla, pero en prosa. Conviene incluir diálogos, pero sin olvidar separarlos del resto del texto con unas rayitas al margen; tal como lo hace el escritor de “El gesto de la
muerte”.

Comunicación oral: escuchar y hablar

El gesto de la muerte
Un joven jardinero persa dice a su príncipe:
—¡Sálvame, mi señor! He visto a la Muerte esta mañana y me ha hecho
un gesto de amenaza. Esta noche quisiera estar lejos de aquí, en Ispahán.
El bondadoso príncipe le prestó sus caballos más rápidos para el viaje.
Por la tarde, el príncipe se encuentra con la Muerte y le pregunta:
—Esta mañana ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?
—No fue un gesto de amenaza —le respondió— sino un gesto de sorpresa. Pues lo he visto lejos de Ispahán esta mañana y debo encontrarme
con él esta noche en Ispahán para llevármelo.
Jean Cocteau, apólogo sufí. (Adaptación)

Actividades
24  ¿Ha sido bien interpretado el gesto de la Muerte?
25  ¿Existe o no comunicación entre el jardinero y la Muerte?
26  El mensaje de la Muerte al jardinero no es verbal. ¿Cómo lo llamarías?
27  Traduce a signos verbales el encuentro entre la Muerte y el jardinero.
28  Busca en el diccionario el significado de las palabras desconocidas.
29  Observa

el vídeo de la adaptación en dibujos de “El gesto de la muerte” de Paolo Cadoppi y escribe en forma de cuento esta

versión.

30  Ahora

mira también el vídeo “El gesto de la muerte” de Jeni Romanos, y en grupos de tres alumnos representad y grabad un
vídeo del texto a imitación del modelo.
13
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El diario
Un diario es el cuaderno en el que
una persona va anotando todos los
días lo más importante que le ha
ocurrido. Aquí tienes el principio del
Diario de Ana Frank, una joven judía que vivió y murió en la Segunda
Guerra Mundial.

DIARIO DE ANA FRANk
2 de junio de 1942
Espero poder conﬁártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie,
y espero que seas para mí un gran apoyo.

Domingo, 14 de junio de 1942
Lo mejor será que empiece desde el momento en que te recibí, o sea, cuando te vi en la mesa de los regalos de cumpleaños (porque también presencié
el momento de la compra, pero eso no cuenta).
El viernes 12 de junio, a las seis de la mañana ya me había despertado,
lo que se entiende, ya que era mi cumpleaños. Pero a las seis todavía no me
dejan levantarme, de modo que tuve que contener mi curiosidad hasta las
siete menos cuarto. Entonces ya no pude más: me levanté y me fui al comedor, donde Moortje, el gato, me recibió haciéndome carantoñas.
Poco después de las siete fui a saludar a papá y mamá y luego al salón,
a desenvolver los regalos, lo primero que vi fuiste tú, y quizá hayas sido
uno de mis regalos más bonitos. Luego un ramo de rosas y dos ramas de
peonías. Papá y mamá me regalaron una blusa azul,
un juego de mesa, una botella de zumo de uva que
a mi entender sabe un poco a vino (¿acaso el vino
no se hace con uvas?), un rompecabezas, un tarro
de crema, un billete de 2,50 ﬂorines y un vale para
comprarme dos libros. Luego me regalaron otro libro,
La cámara oscura, de Hildebrand (pero como Margot

ActividAdes

14

31

Sería interesante que intentaras escribir tu propio diario. Para ello has de tener en cuenta:
– Cada día has de poner la fecha. Así, cuando vuelvas a leerlo pasados los años, sabrás cuándo lo escribiste.
– Anota sólo lo que consideres importante. Lo que distingue cada día de los demás.
– Procura que tu diario contenga las valoraciones que haces de las cosas que te ocurren. Así sabrás cómo pensabas y qué
sentías cuando lo escribiste.
– Intenta ser correcto en la redacción y describir los sentimientos que experimentas.

32

Mira el vídeo del documental de “Ana Frank 2”, de Clod 20, y señala qué partes del texto escrito aparecen en el vídeo.

comunicación escrita: leer y escribir
ya lo tiene he ido a cambiarlo), una bandeja de galletas caseras (hechas por
mí misma, porque últimamente se me da muy bien eso de hacer galletas),
muchos dulces y una tarta de fresas hecha por mamá. También una carta
de la abuela, que ha llegado justo a tiempo; pero eso, naturalmente, ha sido
casualidad.
Entonces pasó a buscarme Hanneli y nos fuimos al colegio. En el recreo
convidé a galletas a los profesores y a los alumnos, y luego tuvimos que volver a clase. Llegué a casa a las cinco, pues había ido a gimnasia (aunque no
me dejan participar porque se me dislocan fácilmente los
brazos y las piernas) y como juego de cumpleaños
elegí el voleibol para que jugaran mis compañeras.
(…)
El club me ha regalado un libro precioso, Sagas y
leyendas neerlandesas, pero por equivocación me han
regalado el segundo tomo, y por eso he cambiado otros
dos libros por el primer tomo. La tía Helene me ha traído otro rompecabezas, la tía Stephanie un broche muy
mono y la tía Leny un libro muy divertido, Las vacaciones de Daisy en la montaña. Esta mañana, cuando me
estaba bañando, pensé en lo bonito que sería tener un
perro como Rin-tintín. Yo también lo llamaría Rin-tintín, y en el colegio siempre lo dejaría con el conserje, o
cuando hiciera buen tiempo, en el garaje para las bicicletas.
Ana Frank, El diario de Ana Frank

ActividAdes
33

Extrae los sustantivos del fragmento en negrita del texto y colócalos en la tabla. Después, completa la lista con otros sustantivos
que se te ocurran y empiecen por la misma inicial.
B
C
F
J
L
M
P
R
S
T
U
V
Z

botella

regalos

15
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ORtOGRAFÍA

Familia léxica
Fíjate en estas palabras del primer párrafo, algunas se escriben con b y
otras con v. Sin embargo, pronunciamos ese sonido igual:
Recibí, también, había, vi, todavía, levantarme, tuve.
Observa cómo se escriben las palabras subrayadas:
Mi amigo viene esta tarde.
Su padre interviene en una representación teatral.
No te conviene ir tan aprisa.
Ese abogado no se aviene a ningún acuerdo.
La tela del vestido se reviene por las costuras.
A veces, la amistad deviene en amor.
Puede que algunas de estas palabras no las conozcas, pero seguramente
no tienes dudas de que todas se escriben con v.
Si no conoces una palabra y no sabes cómo escribirla, te será muy útil
pensar en alguna otra más conocida de su misma familia léxica. Observa,
por ejemplo, la palabra “desenvolver” del tercer párrafo del texto. Como
comprobarás, está relacionada con la palabra “volver” que, seguramente
conoces mejor que la otra y sabes que se escribe con v.
Una familia léxica está formada por todas las palabras que tienen la misma raíz. Por ejemplo, la familia léxica de vía, estará formada por: viaje,
vial, desviar, viajante, inviable, enviar, viaducto, tranvía, ferroviario, viajero, desviación, reenviar....

bv

34

Siguiendo el ejemplo de “volver, desenvolver”, inventa una frase con una palabra relacionada con cada una de las siguientes:
Valor, barco, bote, vencer, vivir, bajo

35

Completa con b o con v, según corresponda, los pies de las imágenes:

em__arcadero
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ActividAdes

__uelta al mundo

cam__io de hora

__osque

__erduras

comunicación escrita: leer y escribir
La importancia de la tilde
En cierta ocasión le pidieron a Quevedo que improvisara una cuarteta en
la que interviniera la rima “lápiz”, que es de las pocas palabras en español
que carecen de rima consonante. Inmediatamente, Quevedo escribió:
Al escribir con mi lápiz
he cometido un desliz.
Resulta que he escrito tápiz,
en vez de escribir tapiz.
Las tildes son importantes para una correcta lectura; sobre todo, la de
aquellas palabras que aún no conocemos o utilizamos con menos frecuencia. Observa cómo cambia el significado de las oraciones siguientes:
El joven esposo se lamentaba amargamente por la perdida de su mujer.
El joven esposo se lamentaba amargamente por la pérdida de su mujer.

Al dictado
Lee el texto antes del hacer el dictado.
• Fíjate bien en las palabras que desconozcas.
• Observa la ortografía de las palabras que te resulten más complicadas.
• Observa dónde se sitúan las tildes y los signos de puntuación.
• A continuación, cierra el libro y que el profesor dicte el texto.
La granja de mi tío
Esta mañana fuimos a visitar a un hermano de mi padre. Vive en el campo, en una casa situada a las afueras de un pueblecito andaluz. Se trata de una buena granja donde cultiva hortalizas, verduras y algunos árboles frutales. También cría
allí animales: gallinas, conejos y vacas. Ordeña las vacas, recoge los huevos de las gallinas y, algunas veces, mata uno o
dos conejos y se lo lleva todo al mercado.

ActividAdes
36

Intenta leer el texto sin detenerte:
Yo calculo que el calculo que calculo el arbitro que arbitro desanimo al prospero medico que prospero siendo critico con quien
critico a quien le medico por un palpito tras un resbalon por un liquido. (Cit. en www.enchufa2)

37

Pon las tildes en el texto anterior para que se pueda leer correctamente.

38

Observa alrededor de ti y trata de expresar lo que sientes en este entorno.
– En primer lugar, explícalo en voz alta. Un compañero tomará nota de tus palabras.
– Ahora, aprovechando las notas de tu compañero, exprésalo por escrito. Ten en cuenta que no puedes emplear las mismas
palabras en la lengua oral y en la escrita.
– El compañero que ha tomado nota y tú leéis los dos textos. ¿Qué diferencias se aprecian entre los dos ejercicios? Comentad
en la clase las características que distinguen la lengua oral de la escrita.
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EL MEJOR DISCURSO
Un día muy especial
Jamás olvidaré el primer día en el instituto. Me acuerdo como si hubiera sido ayer. Yo tenía por entonces doce
años. Todos los alumnos, chicos y chicas, nos amontonábamos en el patio de entrada esperando a que tocara
el timbre o a que alguien nos llamara a través de un
megáfono. Había un bullicio enorme.
A las nueve y cinco minutos nos hicieron pasar al Salón de Actos. En el entarimado nos esperaban varios
profesores y profesoras sentados alrededor de una
mesa alargada. Uno de ellos, con barba y con gafas, se
puso de pie, dio unas palmadas para llamar la atención
y empezó a hablar con una voz delgada que provocó
risitas.
—Buenos días. Mi nombre es Aurelio Lafuente y soy
el director. En nombre de todos los profesores os doy
la bienvenida más vehemente. Aquí vais a estar unos
años de vuestra vida, tal vez los mejores. Venís a estudiar y a trabajar, pero también venís a formaros como
personas.
Después de unos cinco minutos de discurso, don Aurelio le pasó la palabra a doña Remedios, a la que presentó como jefa de estudios. Esta carraspeó antes de
ponerse a hablar, dio los buenos días y comenzó a decir
los grupos.
—¡Primero A!

Su voz sonaba como una trompeta.

Cuando llegó a Fernández Celaya, dijo que el grupo de
primero A había terminado y que empezaba primero B.

Y siguió enumerando apellidos.

—García Gil, García Martínez...

Hasta que oí el mío, “Henares Lahoz”, y salté de alegría porque me habían asignado el mismo grupo que a
Carmelo y a Rubén, mis dos mejores amigos.

Ya no seguí prestando atención. A medida que los
grupos se definían y cada uno de nosotros sabía a qué
clase pertenecía, el barullo iba en aumento. El director
tuvo que solicitar varias veces silencio, con gritos destemplados.
Cuando la jefa de estudios puso el punto final a los listados, comentó que cada grupo se iría a su aula con el
tutor. Los que formábamos el grupo de Primero B empezamos a seguir a una profesora delgada como una
escoba, que tenía cara de monja y caminaba sin doblar
las rodillas.

Llegamos al aula. La profesora nos hizo entrar uno
por uno y sentarnos por orden alfabético. Las mesas se
agrupaban de dos en dos. A mí me tocó la primera fila
del centro, junto a una chica rubia y pecosa.
—¿Cómo te llamas? —me preguntó mi compañera,
mientras los demás iban ocupando sus sillas correspondientes.
—Javier. ¿Y tú?

—Margarita. Pero es muy largo. Puedes llamarme
Magui, como mis amigos.

Magui parecía una niña de cuarto de Primaria. Vestía
falda a cuadros y camisa blanca, y llevaba zapatos de
charol. Tenía una sonrisa agradable y una voz bastante

Estructura del texto
Observa la estructura del texto “Un día muy especial”.
Al principio, el personaje nos presenta la situación en la que se encuentra, más o menos en el primer párrafo. Esta parte se llama introducción o
presentación.
A continuación, empieza a contarnos las cosas que sucedieron ese día
en los párrafos siguientes. Este es el cuerpo de la narración: el nudo o desarrollo.
Al final, en el último párrafo, observamos una conclusión. Es decir, una
solución al tema planteado, un cierre o desenlace.
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norma y uso
dulce. Pensé que tal vez cantaba en el coro de alguna
iglesia. No se me ocurrió pensar entonces que llegaríamos a ser tan buenos amigos durante ese curso.

La profesora subió a la tarima y reclamó atención, sin
levantar la voz. Aquello hizo más efecto que los gritos
destemplados del director.

—Esta será vuestra aula para el presente curso. Me
llamo Mercedes Marín. Doy clase de Música y seré
vuestra tutora. Tengo algunas manías. Por ejemplo,
me gusta hablar de usted a los alumnos y tratarles con
respeto. Así, por ejemplo —dijo señalando con los ojos
al primero de la lista—, usted, caballero, será el señor
García Gil… Otra de mis manías es la puntualidad. Aquí
se entra a las nueve, no a las nueve y cinco. También
me gusta que mis alumnos levanten la mano para pedir permiso si desean hablar. No podemos hablar todos
al mismo tiempo como si estuviéramos en un mercado
persa. Pero, bueno, ya irán conociendo las reglas poco
a poco. Ahora quiero que me hablen de ustedes. Vayan
presentándose y digan algo respecto a su personalidad:
aficiones, intereses, gustos musicales, en fin, lo que les
parezca…
Nos habíamos quedado todos pasmados oyendo a
doña Mercedes. En el colegio estábamos acostumbra-

dos a hacer el burro a todas horas, todos hablando al
mismo tiempo, saltando y brincando, así que aquello
que nos proponía la tutora nos parecía poco menos que
imposible.
—Empiece usted, por favor.

Doña Mercedes acababa de señalarme a mí con la
mano. Una mano delgada, huesuda, que se ramificaba
en cinco dedos largos y casi transparentes acabados en
unas uñas pintadas de color violeta.
—Póngase de pie y preséntese.

Todos los ojos confluyeron en mí.

—Me llamo Javier Henares Lahoz y me gusta jugar al
fútbol —dije, y me quedé callado como un muerto.
—¿Y qué más?

Quería añadir algo a mi currículum, pero no se me
ocurría nada. Finalmente, se me ocurrió hablar de cine.
—También me gustan las películas de dibujos animados.

Algunos compañeros empezaron a reír al oír aquello
y doña Mercedes tuvo que imponer silencio, golpeando
repetidamente la mesa con la mano derecha.
Je��n��o Ro�a�ue�a, Obras casi completas.

VOCABULARIO
Megáfono (línea 6): Aparato para reforzar la voz cuando hay que hablar a gran distancia. Bullicio (línea 6): Jaleo,
alboroto. Entarimado (línea 8): Entablado del suelo. Vehemente (línea 16): que tiene fuerza impetuosa, apasionado.
Puntualidad (línea 70): Cuidado en llegar a un lugar a la hora convenida.

Presentación: Aparecen los personajes principales, la situación en que se encuentran, el lugar en que se hallan y
la época en la que viven.
Jamás olvidaré el primer día en el instituto. Me acuerdo como si hubiera sido ayer. Yo tenía por entonces doce años.
Desarrollo: Se cuentan todas las cosas que les suceden a estos personajes en la historia.
A las nueve y cinco minutos nos hicieron pasar al Salón de Actos. (…)
Quería añadir algo a mi currículum, pero no se me ocurría nada. (…)
Desenlace: En este apartado se resuelven los problemas planteados en el desarrollo.
…y doña Mercedes tuvo que imponer silencio, golpeando repetidamente la mesa con la mano derecha.
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EL MEJOR DISCURSO
Actividades
39  Lee el texto “Un día muy especial” e inventa un final distinto para resolver la situación.
40  En

el nudo o desarrollo aparece un personaje nuevo. ¿Crees que puede ser importante para la historia? Coméntalo con tus
compañeros.

41  Ahora

tú...

Siguiendo el modelo, elabora una redacción con tu experiencia personal. Procura no repetir las palabras y emplear en su lugar
sinónimos, pronombres o nada si se sobreentiende. Por ejemplo: en lugar de decir varias veces la profesora, di la mujer, ella, la
maestra o no la nombres y emplea solamente el verbo cuando ya la hayas citado antes. Al final, corrígelo y léelo a tus compañeros. No olvides dividirlo en tres partes:
a) En la primera, tienes que presentar a los personajes de la historia, algún dato que los identifique y la situación en la que
se encuentran.
b) En la segunda, más amplia, cuenta todas las cosas que les ocurren a los personajes. También puede aparecer un personaje
más en este bloque.
c) La última parte es siempre la más corta; a veces, solo unas líneas. En ella deberás resolver lo que les sucede a los personajes.
42  Señala las tres ideas más importantes del texto “Un día muy especial”.

Ejemplo de estructura
• Presentación: Aparecen los personajes, la relación que hay entre

ellos, el lugar en que se hallan y la época en la que viven.
En un reino muy lejano, hace muchísimo tiempo, vivía un rey que
tenía tres hijas…
• Desarrollo: Se cuentan todas las cosas que les
suceden a estos personajes en la historia.
Un buen día, las jóvenes decidieron hacer un viaje
al reino vecino con el propósito de conocer nuevas
tierras y, tal vez también, nuevos pretendientes.
Pero en el trayecto les salieron unos asaltadores de
caminos y…
• Desenlace o final: En este apartado se resuelven los

problemas planteados en el desarrollo.
Cuando las princesas creían que todo estaba
perdido, apareció una patrulla de guardias que las
salvaron y detuvieron a los delincuentes.

Actividades
43  Observa cómo se estructura una historia y completa el cuento que se esboza en el ejemplo.
44  Inventa una historia ocurrida a un grupo de amigos que van de excursión a un pueblo abandonado. No olvides las tres partes

de que se compone todo texto: el principio, el desarrollo y el final.
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Globos
Un niño negro contemplaba extasiado al vendedor de
globos en la feria del pueblo. El pueblo era muy pequeño
y el vendedor había llegado pocos días atrás, por lo tanto no
era una persona conocida.
En pocos días la gente se dio cuenta de que era un excelente
vendedor ya que usaba una técnica muy singular que lograba
captar la atención de niños y grandes. En un momento soltó un
globo rojo y toda la gente, especialmente los posibles pequeños
clientes, miraron cómo el globo remontaba el vuelo hacia el cielo.
Luego soltó un globo azul, después uno verde, después uno
amarillo, uno blanco...
Todos ellos remontaron el vuelo al igual que el globo rojo...
El niño negro, sin embargo, miraba fijamente un globo de color
negro que el vendedor aún sostenía en su mano.
Finalmente decidió acercarse al vendedor.
—Señor, si soltara usted el globo negro, ¿subiría tan alto
como los demás? —le dijo.
El vendedor sonrió comprensivamente al niño, soltó el
cordel con que tenía sujeto el globo negro y le señaló cómo
este se iba elevando en el cielo.
—No es el color lo que lo hace subir, hijo. Es lo que
hay dentro.
anÓniMo

ActividAdes
45

¿Qué quiere decir el vendedor con la última frase del cuento?

46

¿Por qué todos miraban hacia el cielo y sólo el niño negro miraba los globos que quedaban en la mano del vendedor?

47

¿Cuál es el sentido del cuento?

48

Inventa o busca otro cuento que hable del mismo tema.
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SOmOS cOmpEtEntES
Observa el texto siguiente. ¿Es correcta la suma del final? Comenta con tus compañeros su posible significado.
Parece ser que al matemático alemán del siglo XIX, P. G. Lejeune Dirichlet, no le gustaba mucho escribir cartas. Sin embargo, no tuvo más remedio que hacer una excepción cuando nació
su primer hijo, así que mandó un telegrama a su suegro con el siguiente mensaje: 1+1=3.

Cinco cazadores cazan una media de cinco conejos en una hora. ¿Cuánto tiempo tardarán veinte cazadores en cazar
veinte conejos?

51

Ahora tú...
Elabora un escrito en el que solicites la apertura de un centro deportivo en tu municipio. Fíjate en el ejemplo.
EJEMPLO DE CARTA DE SOLICITUD

Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca
Calle del Álamo, s/n
30800 Lorca (Murcia)
Muy señores míos:

14 de enero de 2014

Les comunico que a consecuencia de la tormenta del último fin de semana, se ha producido la caída de un poste de la instalación eléctrica en el camino de Cartagena, a la altura
aproximada del colegio de Villaespesa. Este accidente ha dejado sin servicio eléctrico a las
viviendas del entorno y aún no ha habido indicios de que la empresa suministradora se haga
cargo de la reparación.
Les solicito que se ocupen de comunicar el incidente a la empresa en cuestión o se hagan cargo desde el Ayuntamiento, pues los daños producidos por el corte de energía van en
aumento conforme pasa el tiempo.
Esperando sea atendida mi demanda, les agradezco su atención.

Firmado: Marta Durán, presidenta de la asociación de amas de casa.
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52

Enumera tres contextos en los que se produzca una comunicación no verbal.

53

Coloca las tildes que correspondan en la siguiente oración:
Los proximos dias tendras que apañartelas por ti mismo.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

50

COMPETENCIA MATEMÁTICA

49

competencias clave

En Atocha

CHUSA: ¿El fin de semana? Si nos vamos pasado mañana o al otro como mucho.

Elena se ha escapado de casa y Chusa la invita a quedarse en la suya. Chusa trafica con drogas y quiere enseñar a Elena para que se gane la vida.

ELENA: ¿Así? ¿Tan pronto?

CHUSA: Ahora en Semana Santa es mejor. Hay más turistas, más lío, viaja más gente... ¿Te echas atrás?

ELENA: No, no, si quiero ir, pero no sé si sabré así tan
pronto. Como no me lo has explicado bien, a lo mejor
no sé.

CHUSA: Pues a mí me encanta, chica. Con esa ropa, con
cualquier ropa, y sin ropa. Bueno, tenemos que prepararlo bien todo para el viaje. Hay que llevar pocos bultos
para que no nos paren e ir bien vestidas. ¿Sólo tienes
eso? ¿No tienes nada que te dé más pinta de mayor?

CHUSA: No hay nada que explicar. Vamos, llegamos, lo
compramos y volvemos.
ELENA: ¿Dónde cogemos el tren? ¿En Atocha?

ELENA: En casa sí, pero aquí... La falda que tengo en
la bolsa, si acaso. (La saca de la bolsa). Me puedo poner esta y el jersey marrón. Puedo ir a por más ropa si
quieres el fin de semana, que no está mi madre; se va a
la sierra.

54
55

CHUSA: Pues sí, en Atocha. ¿Y eso qué mismo da, si es
en Atocha o no es en Atocha?

Jo�� Lu�� A�on�o �e Santo�, Bajarse al moro. (Adaptación)

Busca tres ejemplos en el texto de lenguaje verbal y tres de lenguaje no verbal.
Señala en el texto algunas características que diferencian el lenguaje oral del escrito.

56

Se trata de una conversación entre dos jóvenes que se preparan para ir a buscar droga y traficar con ella. Indica lo que significan las expresiones siguientes:
Hay que llevar pocos bultos para que no nos paren.
En casa sí, pero aquí…
No, no, si quiero ir, pero no sé si sabré así tan pronto.

57

Escribe una pequeña conversación entre dos amigos que quedan para verse en el parque por la tarde. Procura que tenga repeticiones, frases inacabadas, uso de pronombres como eso, aquello, o adverbios como aquí, allí, etc.

58

Observa el cómic y explica su significado.
a

a

59

a

a

a

a

a

Añádele a las viñetas del cómic unos bocadillos utilizando el lenguaje verbal.
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