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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.

Actividades y otros recursos.

Lib
ro digital



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 refl exión 
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 signifi cativo: ¡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!

cOnOcE tu LibrO
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La libertad de expresión 
lleva consigo cierta 

libertad para escuchar.
(Bob Marley)
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1  ¿Qué problemas tiene Nor? ¿Conoces algún caso parecido? Coméntalo en clase.
2   ¿Por qué duda Nor de que su hermano logre pasar? ¿Qué crees que significa eso?
3   La tía de Nor habla con dificultad. ¿Qué otros problemas se encuentra un inmigrante cuando llega a un país desconocido? 
4   Dibuja un mapa de África y localiza el país de Nor.
5  Cuenta con tus palabras lo que has leído.
6  Señala las ideas principales del texto.
7   Señala en el texto su estructura: principio, desarrollo y final.
8   Busca en la prensa alguna noticia relacionada con el tema del texto y coméntala en clase.

—Don Ángel, le está esperando la tía de Nor.
Sabía que Nor vivía con sus tíos, pero no había conocido a 

ninguno de sus familiares y le extrañaba que viniesen a verlo. 
Cuando cruzó el vestíbulo*, miró de reojo y vio a la señora en 
el banco donde solían esperar los familiares antes de pasar a los 
despachos. Estaba allí con las manos cruzadas, con su llamativa 
indumentaria naranja y el turbante verde.

—Está bien, dígale que ahora la recibo. En cuanto suelte este 
libro. (…)

Al salir intentó recomponer una imagen exacta de Nor, pensó en 
sus últimos trabajos, en un examen casi en blanco que no llegó a 
recoger y, en efecto, en sus ausencias de la última semana. Había 
cosas que no recordaba y decidió que tendría que tomar la libreta 
de fichas si quería darle información exacta de los días que había 
faltado. Tal vez su tía solo quería saber eso, qué días había faltado 
su sobrino. Apagó la luz y salió decidido a encontrarse con ella.

—Buenos días, señora. Creo que ha preguntado por mí.
—¿Usted es señor Ángel?
—Sí, ese es mi nombre.
—Entonces yo quiero hablar. (…)
—Venga conmigo —dijo.
La señora le siguió a lo largo del pasillo. Arrastrando tras de 

sí todas las miradas, pasaron a la habitación reservada para las 
visitas de padres. Se sentó tras la mesa. Ella permaneció de pie.

—Siéntese, señora, siéntese.
—Estar bien. No puedo mucho tiempo.
Ángel se puso de pie al ver que ella no se sentaba.
—Bueno, dígame.
La mujer permaneció callada. Le pareció embarazoso.
—¿Quería decirme algo?
La mujer tomó asiento sin mirarle. “Ah, ahora se sienta —dijo 

para sí—, serán estas sus costumbres”. Tomó asiento también 
él. La mujer bajó los ojos. Se permitió entonces la osadía* de 
mirarla detenidamente. No había visto un rostro tan espléndido, 
de una belleza tan sólida y sin fisuras.

—Está bien, dígame, ¿le ocurre algo a Nor?
La mujer entonces levantó la cara y le miró con una especial 

emoción en los ojos. De debajo del peplo* azafranado sacó un 
sobre y se lo extendió.

—Es para usted. Nor dijo que si él no venir, yo darte. (…)
Lo rasgó y sacó la hoja escrita. Inmediatamente reconoció la le-

tra de Nor: tosca, dificultosa, comiéndose los márgenes. Se puso 

las gafas y empezó a leerlo. A la mitad, levantó los ojos y vio que 
la mujer lloraba. Siguió leyendo. Volvió a levantar los ojos y vio 
que la mujer se limpiaba las lágrimas. Llegó al final y no levantó 
los ojos del papel porque no sabía qué decir. Intentando pensar en 
algo, improvisar alguna frase, se levantó y se fue con la carta al 
ventanal. Se llevó la mano al bolsillo para sacar un cigarro, pero 
recordó que habían prohibido fumar desde primero de año. Sintió 
ganas de maldecir en voz alta al Gobierno. Que vinieran ellos a 
arreglar esto y sin fumar un solo pitillo. Intentó calmarse. Volvió 
a leer la carta y junto a la desazón* se alegró de ver los progresos 
de Nor. Ni una falta. Seguro que había usado el diccionario.

Estimado profesor:
Le dejo esta carta porque solo usted debe saber qué me ocurre. 

Quiero que sepa que no falto a clase porque sea un vago o esté 
calentando el sofá como usted dice, ni viendo vídeos, ni jugando 
a las maquinitas. He ido a buscar a mi hermano. Tiene que llegar 
esta semana. Aunque desconozco el día, quiero estar allí para 
recibirlo. Si lo logra, si consigue pasar, lo traeré a casa y quizá 
algún día pueda conocerlo. Si lo detienen o si le ocurre algo (aquí 
debo poner “Dios no lo quiera”, ¿no es así?), yo no volveré, y 
me iré con él. Si eso me reserva el destino, algún día le enviaré 
una carta por si quiere venir a pasar sus vacaciones a Guinea. 
Muchas gracias por los libros, y por el diccionario. Si no regreso, 
dígale a mi tía que se los devuelva, ella sabe dónde los tengo.

Un saludo (me hubiese gustado darle un abrazo). Nor

EliacEr cansino, Una habitación en Babel

A UN PROFESOR ESPECIAL

VOCABULARIO 

Vestíbulo: Espacio cubierto a la entrada de un edificio.

Osadía: Atrevimiento.

Peplo: Prenda femenina propia de algunas culturas, amplia, 

suelta, sin mangas.

Desazón: Inquietud interior, disgusto, pesadumbre. 
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rEPaSaMOS 

Emisor: quien enuncia el mensaje.

receptor: quien recibe el mensaje.

Mensaje: el producto perceptible 
que transmite información.

código: sistema de signos empleado.

canal: medio físico por el que se 
transmite el mensaje.

contexto: situación en la que se 
produce la comunicación.

En todo acto de comunicación intervienen seis elementos:

CÓDIGO

MENSAJE

CANAL

CONTEXTO

EMISOR
hablante
escritor

RECPTOR
oyente
lector

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

EL CANTO DEL GRILLO

Érase una vez un indio que fue a la ciudad a visitar a un hombre blanco con el que le unía una vieja amistad. Una 
ciudad grande y ruidosa, con miles de coches y de personas con prisa, era algo nuevo y desconcertante para el indio.

El piel roja y el rostro pálido paseaban por la calle cuando de repente el indio le dijo:
—¡Párate un momento! ¿Oyes lo que yo estoy oyendo?
El hombre blanco contestó:
—Lo único que oigo es el claxon de los coches y el traqueteo de los autobuses. ¿Qué te ha llamado la atención?
—Ninguna de esas cosas. Oigo cantar a un grillo.
El hombre blanco aguzó el oído. Después sacudió la cabeza.
—Te equivocas, amigo. Aquí no hay grillos.
El indio dio unos cuantos pasos y se quedó parado ante una casa por cuya fachada crecía una vid silvestre. Apartó 

unas hojas hacia un lado y allí, en efecto, había un grillo. Y dijo el hombre blanco:
—Está claro que eras tú quien podía oír el grillo. Tu oído está mejor entrenado que el mío. Los indios tienen el oído 

más desarrollado que los blancos.
El indio sonrió, negó con la cabeza y respondió:
—Te equivocas, amigo. El oído de un indio no es mejor ni peor que el de un blanco. Fíjate.
Metió la mano en su bolsillo, sacó una moneda y la dejó caer sobre la acera.

La moneda tintineó al chocar con el asfalto y las personas que se encon-
traban a varios metros de los dos amigos se apercibieron del sonido y mi-
raron hacia todos los lados. Finalmente, una la encontró, la recogió y se la 
guardó.

—¿Ves? —dijo el indio—, no es cierto que el oído de los indios sea mejor 
que el de los blancos. Es simplemente que cada uno oye solo aquello que le 
interesa o a lo que está acostumbrado.

Fre�eri� He�ma��, Historias de pieles rojas (Adaptación)
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comunicación oral: escuchar y hablar

9   ¿Qué quiere decir el indio al fi nal del texto “El canto del grillo”?  

10   Pon un ejemplo de cada elemento de la comunicación a partir del texto “El canto del grillo”.

11   Explica los elementos de la comunicación en las situaciones descritas por estos enunciados:
Una ambulancia pasa con la sirena encendida por la calle.
Un perro me ladra furioso al pasar por delante de un chalet.
Las campanas de una iglesia suenan una mañana de domingo.
Mi amiga Irene me envía un WhatsApp para invitarme a su cumpleaños.

12   Explica la importancia del contexto en oraciones como las siguientes:
Antonio se puso las botas. Oímos gritar al cerdo de mi vecino.

13   Construye oraciones en que puedan usarse las siguientes frases hechas en diferentes contextos o situaciones, y explica el 
signifi cado que adquiere cada una de ellas:

Tirar la toalla.   Cuida esa boca.
Dar calabazas.   Estar en la higuera. 
Dormirse en los laureles.  Echar a los leones.

ActividAdes

•		El diálogo es el intercambio de información entre dos o va-

rios interlocutores que alternan el papel de emisor y recep-

tor. El diálogo puede ser oral o escrito. 

•		El oral es aquel que realizamos todos los días en nuestras 

relaciones con las personas de nuestro entorno. Puede ser 

formal (debates, mesas redondas, entrevistas…) o informal 

(relaciones entre amigos, familiares…).

•		El diálogo escrito suele ser literario. Es el que aparece en el 

género dramático, en guiones cinematográfi cos o en novelas.

Las funciones del lenguaje se corresponden con la intención con la que el 
hablante emite un mensaje. Hay seis:

  Las funciones del lenguaje

función referencial: el mensaje 
expresa la realidad tal como la 
percibimos o la conocemos. 
Ejemplo: La naranja es un cítrico.

función emotiva: el emisor 
expresa sentimientos, emociones, 
sensaciones… Ejemplo: ¡Estoy 
aburrido!

función apelativa:	infl	uye	en	la	
conducta del receptor, mediante 
preguntas u órdenes. Ejemplo: 
¡Vete de aquí!

función fática: sirve para iniciar, 
mantener o cerrar la comunicación. 
Ejemplo: ¿Me entiendes?

función poética: se emplea para 
embellecer la expresión o jugar 
con ella, mediante rimas, dobles 
signifi	cados,	connotaciones…					
Ejemplo: En abril, aguas mil.

función metalingüística: se usa 
para explicar el propio lenguaje. 
Ejemplo: El verbo hacer se escribe 
con hache.



10

HabLanDO cLarO

•		El lenguaje oral espontáneo 

  En la mayoría de los casos, el lenguaje oral no se planifica; se va elabo-

rando conforme se produce y, por ello, contiene gran cantidad de ele-

mentos fáticos (muletillas, reticencias, exclamaciones, repeticiones…) 

que le proporcionan un aire de inmediatez, afectividad y familiaridad.

 Muletilla: voz o frase que se repite continuamente. Ejemplo: bue-

no…, pues…, entonces…

Reticencia: frase inacabada cuyo final se sobreentiende. Ejem-

plo: si se entera mi padre…

Exclamación: ¡Dios mío!..., ¡qué bárbaro!...

Repeticiones: las más usuales son las de tipo léxico. Se produce 

la repetición cuando no se usa un sinónimo o un pronombre 

sustitutivo. Ejemplo: Mi madre me dijo…, pero mi madre no me 

escuchaba y yo le dije a mi madre…, y cuando mi madre... 

•		El	lenguaje	oral	planificado	

  El lenguaje oral también puede estar sujeto a una cierta planificación 

como ocurre en coloquios, tertulias, debates, entrevistas, encuestas…

 Coloquio: discusión entre varias personas sobre un tema concre-

to, normalmente de actualidad.

Tertulia: reunión de personas que conversan o intercambian 

opiniones. 

Debate: conversación entre varias personas que defienden opi-

niones contrarias sobre un tema.

Entrevista: conversación que se establece entre una persona que 

pregunta y otra que responde, habitualmente sobre la trayectoria 

personal o profesional de la segunda.

Encuesta: conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a gran nú-

mero de personas para averiguar estados de opinión, intenciones 

o conductas.

  El lenguaje oral

14   Cita programas de TV en los que se celebren coloquios, tertulias, debates o entrevistas.

15   Haz una encuesta entre alumnos del instituto sobre el tabaco. Puedes manejar varios datos: edad, sexos, cantidad de cigarrillos 
al día, marcas…

16   Preparad y haced un debate en clase sobre un tema de actualidad. Por ejemplo, la inmigración, la educación pública o privada, 
los sueldos de los futbolistas… Media clase toma una postura y la otra media defiende la postura contraria.

17   Prepara una entrevista a un personaje del ámbito del deporte. Observa el modelo.

ActividAdes
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comunicación oral: escuchar y hablar

ENTREVISTA PARA ACCEDER A UN TRABAJO
 Cuenta una situación vivida en la que hayas resuelto con éxito una situación problemática.
 ¿Qué crees que ganará la empresa si te contrata a ti en lugar de a otra persona?
 Si fueras tú el encargado de realizar esta selección y yo fuera el candidato, ¿qué cualidades te gustaría que yo reuniera?
 ¿Te gusta trabajar con gente o prefieres hacerlo solo?
 Defínete a ti mismo con cinco adjetivos calificativos. Justifícalos.
 ¿Qué has aprendido de tus errores?
 ¿Te propones siempre acabar lo que empiezas o depende 

 de las circunstancias?
 Si todos los trabajos tuvieran la misma remuneración

  ¿qué es lo que te gustaría hacer?
 Describe tu escala de valores.
 ¿Qué personas te sacan de quicio?
 ¿Cómo reaccionas habitualmente frente a la autoridad de otros?
 ¿Cómo te insertas en un equipo de trabajo?
 ¿Qué impresión crees que he sacado de ti tras esta entrevista?

18   Observa una conversación banal entre compañeros en el patio. Compara el lenguaje empleado en ella con el que se utiliza en los 
programas debate de televisión. Extrae las diferencias que observes en una lista de características propias de uno y otro lenguaje.

19   Señala los elementos de la comunicación en estas distintas situaciones:

 - La clase de Inglés.
 - La transmisión de un partido de fútbol.
 - El intercambio de WashApp entre amigos.
 - Un coche parado ante un semáforo.
 - Un niño que mira a derecha e izquierda antes de cruzar la calle.

20   Señala las peculiaridades del lenguaje oral espontáneo en el texto siguiente:

21   Señala lo que diferencia lengua planifi cada y espontánea comparando el texto anterior y el siguiente:

22   Indica las funciones del lenguaje en estas oraciones:

 -¡No aguanto más a tu hermano!
 -¡Abre la libreta ahora mismo!
 -Galletas García / para empezar bien el día.

ActividAdes

Pues, no sé qué decirte, tío. La última vez… ya te digo. Ni me miró. Cualquiera la entiende. Pero, tú ni caso, que luego 
todo se sabe y, ya tenemos bastante… Esta tarde, voy a llamarla por teléfono y, si quiere algo, pues que lo diga, que 
yo… ¿No te parece?

Esta Marisa es complicada de comprender. Fíjate que, la última vez que nos vimos, ni siquiera se molestó en mirarme. 
Pero a ti eso no te afecta, así que no te preocupes porque, si se entera de que me estás ayudando con el trabajo, se 
molestará más aún conmigo. Yo creo que está celosa. Esta tarde la llamaré y le daré la oportunidad de disculparse. Es 
lo mejor que puedo hacer. ¿No crees?
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VERSO Y PROSA

JOURDAIN: Le digo que sí. Ah, quiero hacerle una confi dencia. Estoy enamorado de una persona de categoría, y 
desearía que me ayudase a escribirle una cartita que quiero dejarle caer a sus pies. 

MAESTRA: ¡Muy bien! ¿Son versos los que quiere escribir? 
JOURDAIN: No, no; nada de versos... 
MAESTRA: ¡Prosa entonces! 
JOURDAIN: No, no quiero ni verso ni prosa... 
MAESTRA: Tiene que ser necesariamente una cosa o la otra. 
JOURDAIN: ¿Por qué? 
MAESTRA: Porque para expresarse no hay más que dos formas: la prosa o los versos.
JOURDAIN: ¿No hay más que la prosa o los versos? 
MAESTRA: Sí, señor. Todo lo que no es prosa es verso y todo lo que no es verso es prosa. 
JOURDAIN: Y como uno habla ¿qué es eso? 
MAESTRA: Prosa. 

JOURDAIN: ¡Cómo! Cuando digo “Nicolasa, dame 
mi gorro de dormir”, ¿eso es prosa? 

MAESTRA: Sí, señor. 
JOURDAIN: Entonces hace más de cuarenta años 

que hablo en prosa sin saberlo; le doy las gracias por 
habérmelo enseñado.

Molière, El burgués gentil-hombre

biEn EScritO

El diálogo puede ser literario cuando se trata de una obra dramática, un guión 
cinematográfi co, una entrevista para una revista, etc. Observa el texto siguiente.

  El diálogo literario

23   Jourdain se ha enterado de que él habla en prosa. En el teatro clásico se solía emplear el verso. ¿Crees posible el uso del verso 
en una conversación informal? Explica por qué.

24   ¿Qué distingue un texto escrito formal de un mensaje chat o WhatsApp?

25   Busca en Internet una entrevista realizada a un personaje famoso y publicada en una revista de moda. Compara el lenguaje 
del texto con el que utilizarías hablando con un compañero de clase.

ActividAdes

MAESTRA: Prosa. 

mi gorro de dormir”, ¿eso es prosa? 

que hablo en prosa sin saberlo; le doy las gracias por 
habérmelo enseñado.
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comunicación escrita: leer y escribir

26   Lee el texto “La historia del pescador que bajó al fondo del mar” y busca las palabras y expresiones que no conozcas.

27   Realiza un resumen de unas cinco líneas del texto que acabas de leer. Recuerda que en un resumen no debes repetir expresio-
nes o frases del texto, eso sería parafrasearlo. Intenta expresarte únicamente con tus propias palabras.

28   Y ahora tú. Transforma el texto “La historia del pescador que bajó al fondo del mar” en un diálogo. Para ello, fíjate en el 
ejemplo de “El sombrero”, que hemos visto antes.

ActividAdes

LA HISTORIA DEL PESCADOR QUE BAJÓ AL FONDO DEL MAR

La vieja le está contando un cuento al niño. La historia trata de un pescador que un día naufraga, baja al fondo 
del mar, se casa allí con una princesa y, durante un año, vive feliz en aquel reino submarino. Todo eso sucede en 
un país lejano y en los tiempos remotos de Maricastaña. Pero luego el pescador empieza a sentir nostalgia de su 
vida anterior y pide permiso para regresar a su aldea y pasar unos días con su antigua familia terrestre. La prin-
cesa acuática intenta disuadirlo, suplica, llora, lanza veladas amenazas, pero él se obstina erre que erre en el viaje. 
Regresa, pues, a lomos de un tritón, y descubre que allí arriba han transcurrido trescientos años. No reconoce la 
aldea, y todos sus parientes han muerto hace ya siglos. Quiere entonces volver a su reino, pero no encuentra el 
camino, y a la orilla del mar se convierte de pronto en un anciano de trescientos años, y muere enajenado, como 
el rey Lear.

Luis Landero, El cuento o la vida

Texto narrativo: El sombrero

Un hombre compró un día un sombrero. Se lo puso y se sintió im-
portante. Se lo quitó y volvió a sentirse insignificante. Regresó a la 
tienda y le dijo al dependiente que no lo quería. Este, sorprendido, 
quiso saber cuál era la razón, ya que le sentaba muy bien. El cliente 
respondió que ese sombrero le calentaba la cabeza con tonterías y 
no lo compró.

Braulio Llamero (Adaptación)

Texto dramatizado:

(Un hombre, decidido a comprarse un sombrero, entra en una sombrerería).
CLIENTE: Buenos días. Desearía comprar un sombrero.
DEPENDIENTE: Buenos días. Puede probarse varios modelos. ¿Me permite tomarle las medidas?
CLIENTE: ¡Desde luego! Mire ese de ahí me gusta mucho.
DEPENDIENTE: Y le sienta de maravilla. 
CLIENTE: Cierto que me sienta bien. Me lo quedo. Muchas gracias.
(Una vez en la calle, el hombre se encontró importante con su sombrero nuevo pero, al quitárselo, volvió a sen-

tirse tan insignificante como antes. Se quedó pensando un rato y decidió volver a la tienda).
CLIENTE: ¡No lo quiero!
DEPENDIENTE: ¿Por qué?
CLIENTE: Me calienta la cabeza con tonterías. Así que no lo compro.



biEn EScritO

La exposición es un tipo de texto en el que se explica y desarrolla un 
tema, una doctrina o una idea. El objetivo de la exposición es presentar un 
tema o cuestión a un auditorio para que lo conozca.

La exposición puede ser oral, en conferencias, discursos, clases, etc.; o 
también escrita, en ensayos, artículos, tratados, libros de texto, etc.

Para preparar una exposición es necesario: 

a) Recoger los datos.

Elaboramos un listado de los temas relacionados con la exposición.

Buscamos la información en manuales, enciclopedias, Internet, etc. y 
la anotamos en fi chas.

b) Ordenar la información.

Ordenamos las fi chas con la información que hemos encontrado.

Elaboramos un guión de trabajo. Más o menos el siguiente: introduc-
ción al tema, antecedentes, desarrollo del mismo ordenado por fases, 
repercusiones en otros campos y conclusiones a las que llegaremos. 

c) Elaborar la exposición.

Buscamos siempre que el resultado sea coherente. No debemos olvi-
dar que los destinatarios no conocen la información y han de enten-
derla con facilidad.

La claridad, la precisión y el orden son indispensables para que el 
resultado sea inteligible. Para ello, es necesario:

-Poner ejemplos, que aclaren las ideas más complicadas.

-Utilizar un lenguaje sencillo, al alcance de nuestros destinatarios.

-Ayudarnos empleando mapas, cuadros sinópticos, gráfi cos, etc. que 
faciliten la comprensión y hagan más agradable y amena la exposición.

-Ser exactos y rigurosos con las informaciones que damos.

-Conviene también utilizar citas, estadísticas u otros recursos que 
apoyen la veracidad de la información.

-Es muy importante, si la exposición va a ser escrita en parte o en 
su totalidad, la corrección en el uso de la lengua.

  La exposición

14



15

comunicación escrita: leer y escribir

EXPOSICIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

La órbita de la Tierra es elíptica: hay momentos en que se encuentra más cerca del Sol y otros en que está más lejos. 
Además, el eje de rotación del planeta está un poco inclinado respecto al plano de la órbita. Al cabo del año parece que 
el Sol sube y baja.

El camino aparente del Sol se llama eclíptica, y pasa sobre el ecuador de la Tierra a principios de la primavera y del 
otoño. Estos puntos son los equinoccios. En ellos, el día y la noche duran igual. Los puntos de la eclíptica más alejados 
del ecuador se llaman solsticios, y señalan el principio del invierno y del verano.

Cerca de los solsticios, los rayos solares caen más verticales sobre uno de los dos hemisferios y lo calientan más. Es 
el verano. Mientras, el otro hemisferio de la Tierra recibe los rayos más inclinados, han de atravesar más trozo de at-
mosfera y se enfrían antes de llegar a tierra. Es el invierno.

Al igual que todo el Sistema Solar, la Tierra se mueve por el espacio a unos 20,1 km/s o 72,360 km/h hacia la conste-
lación de Hércules. Sin embargo, la Vía Láctea como un todo, se mueve hacia la constelación de Leo a 600 km/s.

Traslación: La Tierra y la Luna giran juntas en una órbita elíptica alrededor del Sol. La excentricidad de la órbita es 
pequeña, tanto que la órbita es prácticamente un círculo. La circunferencia aproximada de la órbita de la Tierra es de 
938.900.000 km y nuestro planeta viaja a lo largo de ella a una velocidad de unos 106.000 km/h.

Rotación: La Tierra gira sobre su eje una vez cada 23 horas, 56 minutos y 4,1 segundos. Por lo tanto, un punto del 
ecuador gira a poco más de 1.600 km/h y un punto de la Tierra a 45° de altitud N, gira a unos 1.073 km/h.

Otros movimientos: Además de estos movimientos primarios, hay otros componentes en el movimiento total de la 
Tierra como la precisión de los equinoccios y la nutación, una variación periódica en la inclinación del eje de la Tierra 
provocada por la atracción gravitacional del Sol y de la Luna.

http://www.astromia.com/solar/estatierra.htm

Al igual que todo el Sistema Solar, la Tierra se mueve por el espacio a unos 20,1 km/s o 72,360 km/h hacia la conste-
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ORtOGRAFÍA

biEn EScritO

  Familia léxica

Observa la relación que hay entre las palabras de una familia léxica. Todas 
comparten el mismo lexema: mar, marinero, marítimo, submarino, marear, 
marejada, etc.
A veces, la pertenencia a una familia léxica te puede ayudar a no cometer 
errores de ortografía. Por ejemplo, si no sabes cómo se escribe una palabra 
desconocida, puedes fi jarte en las de su familia léxica, derivadas o com-
puestas que tengan el mismo lexema. Observa:
La palabra hacer, verbo irregular con el participio hecho, pertenece a la 
misma familia léxica que: deshacer, rehacer, hacendoso, contrahecho, des-
hecho, etc. 
La palabra haber, con su variante para la derivación “hibir”, pertenece a la 
familia léxica de: hábil, habilidad, hábito, habilidad, habitación, prohibir, 
inhibir, exhibir, cohibir.
Si tienes en cuenta la relación entre ellas, no olvidarás ponerles una hache.
Con otras palabras y otras grafías también podemos recurrir al mismo 
método.

Llover, lluvia, lluvioso, llovizna, lloviznar.
Llave, llavero, llavín.
Ayuda, ayudar, ayudante.
Yacer, yacimiento, subyacer.
Yunta, ayuntamiento, descoyuntar, coyuntura.
Gente, gentío, gentilicio, gentil, gentileza, gentilmente.
Gélido, congelar, gelatina, gel.
Gitano, gitanear, agitanado.
Jineta, jinete, jinetada, jineteada, jinetear.
Ajeno, enajenar, enajenación.
Verter, vertidos, invertir, vertedero, revertir.
Valor, valer, valiente, válido, valorar, revalorizar, invalidar, valorativo, 
evaluar, devaluar.
Nuevo, novel, novilunio, innovar, novedad, renovar.
Barco, embarcación, abarcar, barquillo, barcaza, barca. 
Labrar, laborar, laborioso, elaborar, colaborar.
Nube, nublar, nubosidad, obnubilar.

Atención: a veces encontramos palabras que parecen de la misma familia 
y no lo son o, incluso, sí que lo son pero han variado en su evolución y 
pueden engañarnos:
No son de la misma familia: boca y voz, pero sus derivadas nos confunden:

Voz, vocal, convocar, invocar, revocar, provocar, vocación.
Boca, abocar, desbocar, desembocar.

Sí son de la misma familia pero sus derivadas han evolucionado a distintas 
formas:

Mueble, inmobiliaria, mobiliario, mover, móvil, movedizo.
Huevo, huevera, ovíparo, óvalo, óvulo.
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comunicación escrita: leer y escribir

29   Completa los huecos, si procede, procurando no cometer ninguna falta de ortografía:

30   Explica por qué las palabras en negrita están bien escritas:

 Echo de menos el trabajo que ya estaba hecho. 

 Ha hecho chorizos con los desechos de la matanza.

 Su vocación ha desembocado en una esclavitud.

 Estaba inmóvil junto a la puerta de la inmobiliaria.

31   Busca en Youtube una entrevista a un actor famoso y transcríbela.

32   Elabora una exposición sencilla sobre la defi ciente distribución de los alimentos en el mundo. Busca la información en Internet, 
ordénala según un esquema sencillito y escribe un guión para exponer en clase. Puedes ayudarte de ilustraciones o fotografías 
sacadas de la prensa en Internet y proyectar un Power Point durante tu charla.

33   Elabora una lista de palabras que sean de la misma familia léxica.

34   Completa las frases con palabras de las empleadas en esta unidad:

Resulta____________________por lo moreno que es.
He perdido el____________________y no puedo abrir la puerta.
Manuel monta bien a caballo; es un____________________muy bueno.
Los____________________de esa fábrica han contaminado el lago.
El gobierno no ha____________________lo sufi ciente en las carreteras.
Mi amigo en un____________________por no haber delatado al compañero.
Han encontrado un____________________de carbón en la sierra del pueblo.
No hemos podido____________________todos para ir a Mallorca.
En el mercado había un enorme____________________.
Se me ha____________________el hombro en Educación Física.

ActividAdes

A_er _o_ió todo el día. Cuando _eg_é a casa encontré a mi _ermano Án_el en la cama. Le pedí que me a_udara con 
un tra_ajo, pero no me _izo caso. Me da ra__ia la _ente como él. Somos muy distintos porque _a mí me gusta _echar 
una mano a la _ente y él, en ca____io, no i____ierte su tiempo en a_udar a nadie. Án_el trabaja en el a_untamiento. Es 
conser_e. Le gusta la arqueolo_ía. El mes pasado estu_o en un yacimiento de car_ón. Para _ol_er a casa tu_o que co_er 
una e____arcación a _ela. ¡Qué _alor _iajar así!
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La pragmática estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. Un texto 
ha de respetar tres reglas fundamentales: coherencia, cohesión y adecuación.

• Coherencia: Todas las partes de un texto responden a una idea central que se va desarrollando de forma orde-
nada. Todo texto se suele dividir en introducción, desarrollo y conclusión.

• Cohesión: Las partes de un texto tienen que estar relacionadas entre sí por medio de elementos gramaticales 
llamados conectores, es decir, han de estar bien redactadas: repeticiones, sinónimos, conjunciones y locuciones 
conectoras como “por ejemplo”, “por lo tanto”, “para empezar”, “para terminar”, etc. 

• Adecuación: Para que un texto sea adecuado, han de tenerse presentes los elementos de la comunicación: 
emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Ha de ser adecuado a la intención del emisor: informar de 
algo nuevo o abordar un tema ya conocido, contar con el nivel de los conocimientos del receptor, manifestar una 
opinión o valoración subjetiva, adaptarse a la intención de bromear, hablar en serio, convencer, etc. El mensaje, 
el canal, el código y el contexto han de responder a estos condicionantes. 

•	 	Texto incoherente 

    Javier saludó y se levantó a las siete. Llegó al instituto, se vistió con ropa deportiva y abrió 
los ojos al oír el despertador. Se dio una ducha fría cuando sonaba el timbre como todas 
las mañanas, donde su madre lo esperaba. Le gustaba la leche fría porque se le hacía tarde 
y salió disparado con el desayuno preparado. Bajó a la cocina.

•	 	Texto coherente  

    Javier abrió los ojos al oír el despertador y se levantó a las siete, como todas las mañanas. 
Se dio una ducha fría, se vistió con ropa deportiva y bajó a la cocina donde su madre lo es-
peraba con el desayuno preparado. Javier saludó. Le gustaba la leche fría. Salió disparado, 
porque se le hacía tarde. Llegó al instituto cuando sonaba el timbre.

EL MEJOr DiScurSO

  La pragmática

NIñOS POBRES
Un país con menos niños cada año y esos niños cada vez más pobres. Un país donde la intervención del Estado no es capaz de atajar 

la pobreza infantil. Un país donde 2.306.000 niños (un 27% de la infancia) viven bajo el umbral de la pobreza. ¿Un país con futuro?
El informe anual de Unicef pinta un escenario repleto de desigualdades en España que desvela la incapacidad del Estado para 

proteger a los niños y la brusca reducción de los recursos destinados a la infancia. De esta forma, España es el segundo país de 
la Unión Europea, tan sólo superado por Grecia, en el que menos capacidad tiene la intervención del Estado (mediante transfe-
rencias sociales) para reducir la pobreza: sólo 6,9 puntos frente a otros países como Irlanda que llegan a reducirla en 32 puntos.

En un informe de la Comisión Europea realizado por expertos independientes se asegura que “la situación en Rumanía, Es-
paña, Bulgaria, Grecia e Italia es particular-
mente preocupante. De hecho, estos países 
combinan las tasas más altas de pobreza 
infantil (entre el 26 y 35%) y el más bajo 
impacto de las ayudas sociales sobre ellas 
(del 16 al 35%)”.

Si se lograron ciertas mejoras hasta el año 
2010, el vendaval de la crisis se ha llevado 
por delante, en los últimos tres años, 6.370 
millones de euros de la dotación presupues-
taria destinada a la infancia. De tal forma que 
el torbellino de la recesión ha golpeado mu-
cho más fuerte a las familias con hijos que a 
las que no los tienen. De hecho, en un millón 
de familias con niños todos los adultos están 
desempleados, una cifra de hogares que se 
ha triplicado desde 2007.

El Mundo. 8/7/14
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•	 	Texto sin cohesión  

    Antonio estudia Derecho. Antonio quiere ser abogado. La madre de 
Antonio dice que Antonio es un muchacho muy inteligente, muy estu-
dioso. Antonio tiene un padre que su nombre es Pedro, al cual admira. 
Antonio está orgulloso de su padre.

•	 	Texto con cohesión  

    Antonio estudia Derecho porque quiere ser abogado. Su madre dice 
que es un muchacho muy inteligente y muy estudioso. Tiene un padre 
cuyo nombre es Pedro, al cual admira. Antonio está orgulloso de él.

•	 	Texto inadecuado  

    Informativo de televisión. 
    Los países de abajo de Europa están muy mal por la maldita crisis que 

no la arregla ni Dios. Pero no podemos mirar para otro lado. No po-
demos estar a favor de los derechos humanos y al mismo tiempo estar 
hasta el gorro de los negros y los moros que vienen en pateras o saltan-
do vallas.

•	 	Texto adecuado  

    Informativo de televisión. 
    Los países del sur de la Unión Europea se encuentran bajo los efectos 

de una crisis migratoria muy difícil de manejar. Pero es toda Europa la 
que debe darse por enterada, atrapada como está entre el compromiso 
con los valores humanos y un creciente sentimiento anti-inmigración.

norma y uso

35   Observando la coherencia en el texto “Un mundo sin libros”.

a) Localiza la idea central.
b) Separa las tres partes en que se divide: presentación, desarrollo y conclusión.

 Recuerda las partes del texto observando el cuadro al lateral.

36   Fijándote en la cohesión en el mismo texto.

a) Señala las palabras que se repiten.
b) Busca algún sinónimo.
c) Señala las conjunciones o locuciones conectoras que encuentres.

37   Ahora, analizando la adecuación en “Un mundo sin libros”.

a) Explica la intención del emisor: está de broma, habla en serio, trata 
de convencer al receptor, da una información desconocida o una opinión 
personal sobre un tema ya conocido por el receptor,…
b) Observa si el autor cuenta con los conocimientos previos del receptor sobre 
la evolución del ser humano. Indica la frase en que se aprecia este aspecto.
c) Observa el texto “Lo que pasa en la calle” y comenta si te parece ade-
cuada la frase del profesor para un alumno de 3.º de ESO. Razona por qué.

ActividAdes

UN MUNDO SIN LIBROS

Hay quienes no pueden imaginar 
un mundo sin pájaros; hay quienes no 
pueden imaginar un mundo sin agua; 
en lo que a mí se refiere, soy incapaz 
de imaginar un mundo sin libros. A lo 
largo de la historia el hombre ha soña-
do y forjado un sinfín de instrumentos. 
Ha creado la llave, una barrita de me-
tal que permite que alguien penetre en 
un vasto palacio. Ha creado la espada 
y el arado, prolongaciones del brazo 
del hombre que los usa. Ha creado el 
libro, que es una extensión secular de 
su imaginación y de su memoria. 

Jorge Luis Borges, Declaraciones
Diario El País

PARTES DE UN TEXTO
Introducción: En ella se presenta el 

tema y se intenta despertar el interés 
en el lector u oyente.

Desarrollo: Se exponen las ideas 
principales y secundarias, de forma 
clara y organizada.

Conclusión: Es el final. Se recapitu-
la y se extrae la idea general.

La policía quemando libros en una 
escena de la película Farenheit 451, 
basada en la novela homónima de 
Ray Bradbury. Farenheit 451 es la 
temperatura a la que arde el papel.

LO QUE PASA EN LA CALLE

—Señor Pérez, salga usted a la pizarra y 
escriba: Los eventos consuetudinarios que 
acontecen en la rúa.

El alumno escribe lo que se le dicta.
—Vaya usted poniendo eso en lenguaje 

poético.
El alumno, después de meditar, escribe: 

Lo que pasa en la calle.
—No está mal —dijo Mairena.

Antonio Machado: Juan de Mairena
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EL MEJOr DiScurSO

•	 	Textos periodísticos. Son los empleados por los medios de comunica-
ción: noticias, crónicas, reportajes, entrevistas, artículo de opinión… 
Su objetivo primordial es la información. Emplea un lenguaje accesible 
para abordar temas de actualidad política, económica, social, cultural…

  Tipos de texto

EL ACEBO

El nombre científico del acebo corresponde al latino de la encina, Ilex, cuyas hojas tie-
nen cierta semejanza con las del acebo.

Se trata de un arbusto de dos a cinco metros de talla, de tronco recto y corteza lisa de color 
grisáceo. Sus hojas son simples, alternas, persistentes, agudas, coriáceas, lampiñas, brillantes, ter-
minadas en espina en el ápice y en el borde más o menos ondulado y espinoso.

Las flores, de color blanco sonrosado, se disponen en ramilletes en las axilas de las hojas y a veces salen aisladas. 
El fruto es globuloso, carnoso, del tamaño de un guisante grande o un garbanzo, muy liso y reluciente, de color 
escarlata o, por excepción, amarillo; dentro de él se forma un hueso compuesto por cuatro huesecillos triangulares.

Se encuentra en los bosques de pino silvestre, haya y robledales estropeados. En España se encuentra en las 
zonas del norte con mayor abundancia. 

Los acebos están muy agredidos en la época navideña debido a los cortes que se hacen de sus ramas, muy apre-
ciadas como elemento ornamental.

Comunidad de Madrid, Consejería de Agricultura Árboles de Madrid (adaptación)

LA BOMBA DEL MERCADO TARDÓ EN LLEGAR 
Negredo, cedido al Valencia

La bomba del cierre del mercado era Álvaro Negredo. El Valencia confirmó la incor-
poración del delantero a las 12 de la noche, después de varios días de intensa nego-
ciación con el Manchester City.

El jugador madrileño llega al Valencia cedido por el club inglés con una opción de 
compra condicionada de unos 30 millones de euros.

Negredo logra así el objetivo de salir esta temporada del Manchester City. Al futbolista no 
le ha importado llegar a un club con el que no va poder disputar la competición europea esta 
temporada. Porque para él, primaba el hecho de sentirse importante en un equipo de fútbol.

Fernando Álvarez. Marca digital. Valencia. 02/09/14

, cuyas hojas tie-

Se trata de un arbusto de dos a cinco metros de talla, de tronco recto y corteza lisa de color 
grisáceo. Sus hojas son simples, alternas, persistentes, agudas, coriáceas, lampiñas, brillantes, ter-

Las flores, de color blanco sonrosado, se disponen en ramilletes en las axilas de las hojas y a veces salen aisladas. 

, cuyas hojas tie-

Se trata de un arbusto de dos a cinco metros de talla, de tronco recto y corteza lisa de color 
grisáceo. Sus hojas son simples, alternas, persistentes, agudas, coriáceas, lampiñas, brillantes, ter-

Las flores, de color blanco sonrosado, se disponen en ramilletes en las axilas de las hojas y a veces salen aisladas. 

La tipología textual (o clases de texto) abarca textos científi cos, periodís-
ticos, humanísticos, jurídico-administrativos, literarios, publicitarios. En el 
presente tema estudiaremos los tres primeros.

•	 	Textos científi	cos. Tratan de las diferentes ramas de las ciencias: tesis 
doctorales, memorias, artículos de divulgación o investigación… Pre-
sentan el desarrollo de un contenido de forma sistemática, producto 
de una investigación, aportando pruebas y resultados. Usan lenguaje 
preciso, objetivo, técnico. La sintaxis ha de ser clara y sencilla.
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norma y uso

•	 	Textos humanísticos. Tratan temas de ciencias humanas: fi losofía, psico-
logía, pedagogía, antropología, historia… Su lenguaje suele ser culto y 
muchos de estos textos pertenecen al género llamado ensayo.

JÓVENES ESPAñOLES 99

Los jóvenes de hoy no quieren otra revolución que la de todos los días, la que les haga sentirse mejor en su piel, 
más cómodos, más asentados, más felices. Son presentistas. Pero de ahí no se concluya que sean egoístas, por 
utilizar por comodidad de expresión un término moralista que a menudo se les aplica, demasiado rápidamente. 
En efecto, estos jóvenes no aceptan la injusticia, son solidarios, puntualmente solidarios es cierto, pero toda la 
sociedad lo es y, de hecho, son ellos (algunos, claro) los que no dudan en “perder” uno o dos años de su vida para 
irse, por ejemplo, a América Latina en un programa de cooperación al desarrollo, o trabajar por implementar el 
0,7% en España, protagonizar en Euskadi la revuelta contra ETA y los suyos, acabar con el servicio militar obliga-
torio y demás alternativas paramilitares… Son los jóvenes los que en mayor grado aceptan al diferente, sea bajo 
la forma de singularidad sexual (así, con los homosexuales), sea como consecuencia de haber contraído alguna 
enfermedad problemática (así, con el sida), sea con los emigrantes, las gentes de otra raza, etc. Es verdad que hay 
un riesgo evidente de aumento de actitudes xenófobas en la sociedad española. También en su juventud, pero 
hay que añadir, a renglón seguido, que son los jóvenes los más receptivos, cuando no los propulsores de muchas 
políticas de mestizaje social y cultural. Más aún, no creo equivocarme si digo que el gran dilema de conjugar el 
mantenimiento de la historia y la tradición, de la singularidad regional o nacional propias con la globalidad y 
uniformidad se va a resolver, en gran medida, en la práctica consuetudinaria de los jóvenes.

Javier Elzo, Jóvenes españoles 99, Fundación Santa María

38   Indica las partes de que se compone el texto “El acebo”.

39   Extrae del periódico una noticia periodística sobre un tema musical, artístico, cinematográfi co o televisivo.

40   El texto “Jóvenes españoles 99” es un texto humanístico. ¿Por qué? ¿A qué disciplina pertenece?

41   Elabora un texto sobre un tema que te interese, eligiendo uno de los tipos que se han explicado: científi co, periodístico o huma-
nístico. Después, realiza la exposición del mismo para la clase. Ya sabes que has de tener en cuenta la coherencia, la cohesión 
y la adecuación.

ActividAdes

muchos de estos textos pertenecen al género llamado ensayo.
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SOMOS cOMPEtEntES

42   A partir del texto inicial de la unidad, “A un profesor especial”, elabora un pequeño artículo periodístico sobre las 
difi cultades con que se encuentra un inmigrante para “buscarse la vida”.  

43   Cuenta el viaje del hermano de Nor desde su país de origen. No olvides describir los lugares por los que pasa.

44   Señala qué función del lenguaje domina en estas oraciones:

-Sí, sí, papá, te atiendo, claro, sí…
-¡Qué sueño tengo!
-Los conejos comen hierba.
-Mi corazón volaba / como un pájaro azul / por el confín del aire / donde vive la luz.
-¿Tienes hambre?
-El verbo “amar” pertenece a la primera conjugación.

45   Explica de qué modo afecta al mensaje el contexto en estos ejemplos:  

46   Señala en el siguiente diálogo muletillas, repeticiones, reticencias y exclamaciones:

-Hey, tronco, ¿qué pasa?
-Pues aquí, tío. Lo de siempre.
-¿Y tu viejo?
-En el hospital. Un rollo. Cuando entras allí…
-¿Qué le pasa a tu viejo, tronco?
-Pues mi viejo es que es un viejo, tío. No te jode.
-¿Y qué dice tu madre?
-Pues na. Es muy sufrida.
-¡Hombre! Las madres, en general…
-Mi madre no dice nada, tío.

47   Señala ejemplos de cada función del lenguaje en el texto “El domingo estuve en Náquera”.

¿Te falta algún tornillo?
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competencias clave

48   Comenta con tus compañeros lo que nos enseña esta fábula de Samaniego.

EL DOMINGO ESTUVE EN NÁQUERA

Hola, Antonio. El domingo estuve en Náquera. ¿Sabes 
a quién vi? Vi a tu hermano Javier. Lo pillé escribiendo 
en una libreta una poesía. Me preguntó si la palabra 
harina lleva hache intercalada. Menudo bromista. Yo le 
dije que harina es un sustantivo. Y nada más. Luego ha-
blamos del trabajo. Le conté que me sentía fatal porque 
me han echado de la fábrica. ¡Son unos sinvergüenzas! 

Ahora estoy en el paro. Tu hermano me dijo: “Me ale-
gro de verte, Juan”. Es un tipo fabuloso. ¿Me oyes? Pues 
eso. Me dijo que trabaja en una empresa de publici-
dad. Su último eslogan es: “Jabones Romero… limpian 
con esmero”. Siempre fue un hombre muy ocurrente. 
Y astuto como un zorro. Náquera estaba llena de gen-
te. Para mí es una joya de pueblo. Pequeño, hermoso, 
tranquilo. Bueno, Antonio. Te dejo. Tengo prisa. Hasta 
otro día. Adiós.

EL PERRO Y EL COCODRILO

Bebiendo un perro en el Nilo,

al mismo tiempo corría.

“¡Bebe quieto!”, le decía 

un taimado cocodrilo. 

Díjole el perro, prudente: 

“Dañoso es beber y andar; 

pero, ¿es sano el aguardar 

a que me claves el diente?”.  

¡Oh; qué docto perro viejo! 

Yo venero su sentir 

en esto de no seguir 

del enemigo el consejo.




