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FECHA ACTIVIDADES INCIDENCIAS 
OBSERVACIONES 

DEL PROFESORADO  
FIRMA DE LA 

FAMILIA 
 

Cuaderno lector 
   

 
En clase y deberes: 1 - 8 

   

 
Cuaderno lector 

   

 
En clase y deberes: 9 - 13 

   

 
Cuaderno lector 

   

 
En clase y deberes: 14 - 21 

   

 
Cuaderno lector 

   

 
En clase y deberes: 22 - 24 

   

 
Cuaderno lector 

   

 En clase y deberes: 25 – 32  y 
Un juego de cartas 

   

 
En clase y deberes: 33 - 37 

   

 
En clase  y  deberes: 38 - 47 

   

 En clase  y  deberes: 48 – 54 
y Un pangrama. 

   

 En clase  y  deberes: 55 – 61 
y Un Pepito figurado. 

   

RECAPITULACIÓN FINAL  
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P O R T A F O L I O  D I G I T A L  

Recuerda que al inicio de cada unidad debes:  

� Crear una carpeta en tu ordenador, con el curso, número y título de la unidad. En esta será: UD2 Cartas que 

deprisa se escribieron mil disgustos dieron 

� Bajar en formato pdf la teoría. 

P L A N  L E C T O R   

Continuamos con la lectura de La tejedora de la muerte. Recuerda que debes realizar dos actividades: 

a. Ir a Moodle y responder los cuestionarios de los capítulos leídos durante el día. 
b. La actividad correspondiente de la caza del tesoro La tejedora de la muerte. 

 

A C T I V I D A D E S  P R E V I A S  

1. Esta unidad lleva por título “Cartas que deprisa se escribieron, mil disgustos dieron”. Este es un refrán sencillo; 
deduce cuál es su significado. 

 

 

2. Describe una situación en la que emplearías este refrán. 

 

 

C O M U N I C A C I Ó N  A U D I O V I S U A L  

Vídeo de History Channel (desde el inicio hasta el segundo 40)    

3. Responde el cuestionario de  

Piensa un poco y entre todos resolveremos el Lim de la página web. 

Vídeo de Alberto Alonso  

Aplica lo que has aprendido con “el figura” al segundo Lim de la página web. 
 

4. Explica cuáles son los elementos de la comunicación en los siguientes actos: 

a. Un guardia de tráfico nos hace un gesto con la mano abierta en un cruce de calles. 

EMISOR RECEPTOR MENSAJE CANAL CÓDIGO SITUACIÓN 

      

b. El locutor de televisión afirma: "Aquí finaliza nuestra programación. Que tengan un feliz  descanso". 

EMISOR RECEPTOR MENSAJE CANAL CÓDIGO SITUACIÓN 
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5.  En esta viñeta de romanos, ¿se utiliza el mismo 
código en ambos parlamentos? Justifica tu 
respuesta  

6. En la viñeta del extraterrestre, ¿se produce 
realmente comunicación? ¿Qué elemento falla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piensa un poco y entre todos resolveremos el Lim sobre la comunicación verbal y no 
verbal. 

7. Mira la viñeta del escocés; se trata de un típico chiste mudo. ¿Cómo es la 
comunicación: verbal o no verbal? Justifica tu respuesta. 

 

8. Practica un poco más con las actividades interactivas y luego realiza las actividades de  

Nos centramos ahora en la lengua oral y escrita;  empezaremos con cinco audios, en los que además veremos la 

intención y la situación comunicativas, así como la modalidad textual. Ve al quiz de la página web. 

Apliquemos algunos conceptos sobre la lengua oral y la escrita en el Lim de la página web. 

Texto 12: Cinco chistes. 

9. Lee los cinco chistes (malos); son de esos con los que se juega con las palabras. Busca en ellos rasgos 
característicos de la lengua oral. Puedes hacerlo en la Miscelánea. 

Texto 13: 

10. En este texto se transcribe una narración oral. Dibuja un recuadro, en lápiz, en todas las expresiones y palabras 
que creas que es fácil oírlas, pero no verlas escritas. 

11. Busquemos entre todos las características de la lengua oral presentes en el texto anterior. Vamos a emplear para 
ello lápices de colores. Anota debajo la leyenda (el código de colores) 

 

 

12. Reescribe el texto de manera que elimines todos los rasgos típicos de la comunicación oral y se convierta en 
un texto escrito correcto, adecuado y coherente. Hazlo en la libreta. 

13. Realiza las actividades de   
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P R O C E S O S  Y  E S T R A T E G I A S  

I . R e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  p r o p i e d a d e s  t e x t u a l e s ,  I .  

14. Lee atentamente la traducción de los cinco versos iniciales de un poema de Lewis Carroll. ¿Se puede considerar 
un texto? ¿Por qué? 

Brillaba, brumeando negro, el sol; 

agiliscosos giroscaban los limazones 

banerrando por las váparas lejanas; 

mimosos se fruncían los borogobios 

mientras el momio rantas murgiflaba. 

15. ¿Cumple las normas mínimas de presentación la imagen B (fotocopia de 
una redacción)? ¿Por qué?  

 

 

16. Y la imagen A  ¿cumple las de corrección? ¿por qué? 

 

 

Veamos ahora la adecuación. Piensa un poco y entre todos resolveremos el Lim del libro digital. 

17. Corrige las inadecuaciones del profesor y el alumno. 

 

18. Corrige las inadecuaciones de la recepcionista. 

 

 

19. Corrige las inadecuaciones de la tienda de ropa. 

 

 

20. Corrige las inadecuaciones de la oficina. 

 

21. A continuación transcribimos un correo electrónico real que una alumna envió a su profesora de Lengua 
castellana. Señala, por lo menos, tres rasgos que son inadecuados 

ola isabel, 

sas el k em vas dir k avia de canviar lo dels *nombre del alumno*??? esk no se com u e de fe per canviaru. 
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I I .  A N O T A R  Y  E S Q U E M A T I Z A R  

22. Partimos del texto 1 que nos sirvió de ejemplo para repasar el subrayado y el resumen. Ahora buscaremos una 
palabra que sintetice cada idea; la escribiremos en el margen derecho. 

Texto 14: 

23.  Subraya las ideas relevantes del texto. 

24. Busca una palabra que sintetice cada idea; anótala a la derecha. 

 

C O M U N I C A C I Ó N  E S C R I T A  

I . M O D E L O S  T E X T U A L E S :  C A R T A S  Y  C O R R E O S  E L E C T R Ó N I C O S  

Texto 15 

25. Ve a  realiza las actividades de comprensión lectora sobre el texto que acabas de leer. 

 

Piensa un poco y entre todos resolveremos el Lim de la página web. 

Texto 16 

26. Ordena los párrafos de la carta1: 

27. ¿Se trata de una carta formal o informal? ¿Cómo lo sabes? 

 

28. Responde a esta carta en la libreta. Sigue las normas de presentación de una carta; empieza por tener en 
cuenta la respuesta del ejercicio anterior. 

Texto 17 

29. Lee la carta y señala las partes en que se divide; hazlo en el margen derecho. 

30. ¿Es formal o informal esta última carta? Razona tu respuesta. 

 

31. ¿Le falta o le sobra alguna parte a la carta anterior? En caso afirmativo, di cuáles.  

Texto 18 

32. Reescribe el mensaje de correo de modo que se adecúe al nivel estándar y al registro formal que debería 
tener. Eso incluye las faltas de ortografía y la puntuación. Hazlo en la libreta. 

 

 

T a r e a  c o l a b o r a t i v a :  U N  J U E G O  D E  C A R T A S  

 
 

                                                           
1 Fuente originaria de los ejercicios 51, 53, 54 y 57: http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/lengua_1 
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I I .  R E L A C I O N E S  L É X I C O - S E M Á N T I C A S ,  I I :  U S O  D E L  D I C C I O N A R I O ,  

P O L I S E M I A ,  M O N O S E M I A ,  H O M O N I M I A .  

33. ¿Cómo buscarías en el diccionario estas palabras? 

Los    Ahora     Teníamos   Buena   

Pero    ¡Ay!    Hay    Esas 

Trocitos   Oscuras    Tigresa     He cantado 

34. Investiga: ¿qué es una locución? 

 

35. ¿Cómo buscarías estos refranes, frases hechas y locuciones en el diccionario? 

Al mal tiempo, buena cara.  

En primera fila 

De fijo 

Te va a caer el pelo 

Entremos en materia. 

Media naranja. 

A posta. 

Hacer frente. 

Dime con quién andas y te diré quién eres.  

Alto mando. 

A tontas y a locas. 

Poner las manos en la masa. 
 

36. Mira con atención las entradas del Diccionario de la Real Academia y responde:  

a. ¿Cuál de ellas corresponde a un fenómeno de hominimia? ¿Cómo la has descubierto? 

 

b. ¿Cuál de ellas corresponde a un término monosémico? Justifica tu respuesta. 

 

c. ¿Cuál de ellas corresponde a un término polisémico? Justifica tu respuesta. 

37. Consolida el tema del diccionario con las actividades interactivas y realiza las actividades de  

 

I I I .  D E T E R M I N A N T E S  Y  P R O N O M B R E S  

Empecemos por los artículos: 
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38. Corrige los errores que encuentres en los siguientes enunciados: 

1 Era un alma buena.  

2 La harina ha subido tres pesetas.  

3 Al Andrés le tocó la lotería.  

4 Hubo un penalti, le derribaron en la área.  

5 Tenía una hambre tremenda. 

6 Acércame ese acta de evaluación.  

7 ¿Queda algún alumno en aquel aula?  

8 Le derribaron cuando estaba en aquel área.  

9 En este ala de la casa estaba la biblioteca.  

10 No bebas de este agua.  

11 ¿ Hay alguna aula vacía ?  

12 Este águila es enorme.  

13 Se bebió todo el agua.  

14 Corta el tronco con la hacha.  

15 Tengo mucha hambre.  

16 Felicitaremos a todos los Pepes.  

17 La Marta se vino conmigo.  

18 El niño de la tercera hilera es el García. 

 

Continuemos por los adjetivos y pronombres determinativos. 

39. Elige el adjetivo o pronombre demostrativo que mejor convenga al contexto: 

1 ¡Oye! ¿Me puedes pasar   ________    libro (que está ahí) y así lo pongo en la estantería? .- Sí, claro. Toma. 

2 Perdona, ¿qué es  ________  que está ahí? .- ¡Ah! Es un regalo para mi primo Javier. 

3 El sombrero que lleva ___________  señora que está sentada allí lejos me parece ridículo. 

4 Perdone,  ________ de allí ¿es la Giralda? .- Sí, efectivamente. Muy bonita, ¿no cree? 

5 Aquella foto de Juan y Luís es preciosa. .- Sí, pero es más bonita _________  de aquí, los dos juntos en la Plaza 
Mayor de Salamanca. 

6 ¿Cómo me quedan __________ pantalones? .- Bien, pero yo me probaría ________    de ahí. 

7 ___________  chico, allí,  al final de la última fila ¿es extranjero? .- Sí, polaco, creo. 

8 ___________  chicas, en esta foto de aquí. ¿Son tus hermanas? .- Sí. Guapas, ¿no? 

9 _____________  zapatos de allí, son más baratos que éstos.  

10 ¿Qué piensas tú de todo __________ que te he dicho? .- Yo no me creo ___________  que te han contado  sea 
verdad. 

11 Perdone, ¿cuánto cuesta ___________ ?  

12 _________  que está aquí, es un cenicero que he comprado en el mercado barroco. 

13 En esta calle cubana hay tres coches: _______ coche de aquí enfrente es azul,   __________  de ahí es rojo, y 
__________ coche de más allá es amarillo. 

 

40. Subraya en azul los adjetivos demostrativos y en verde los pronombres demostrativos: 

1 Este fin de semana voy a levantarme tarde. 

2 No quiero esto. 

3 Mira esos ciclistas, allí en la carretera. 

4 Camarero, esta comida está fría. 

5 No conozco a ése. ¿Quién es? 

6 No sé cómo hacer esa pregunta. 

7 No sé nada de eso.  

8 Aquellos niños están gritando mucho. 

9 En aquellos tiempos, la superstición podía 
entenderse; pero en estos en los que estamos, no 
tiene ningún sentido. 

10 Esos árboles son pinos y estos son abetos.  

11 Eso que dices no es verdad.  

12 Recuerda aquello que te dije una vez. 
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41. Subraya los posesivos y distingue los adjetivos (azul) de los pronombres (verde): 

1 Nuestras empresas no están en el mismo sector de 
mercado que la suya. 

2 En mi trabajo el gerente no atrasa nunca nuestras 
reuniones. 

3 Camarero, esta comida está fría. 

4 Los productos suyos están con el mismo precio que 
mis productos. 

5 Tu amigo también es amigo mío desde la escuela 
primaria. 

6 Este fin de semana voy a levantarme tarde. 

7 No quiero esto. 

8 Mira esos ciclistas, allí en la carretera. 

9 No conozco a ése. ¿Quién es? 

10 No sé cómo hacer esa pregunta. 

11 No sé nada de eso.  

12 Tus tareas son más fáciles que las mis. 

 

42. Subraya los numerales del texto: en azul, los ordinales, en amarillo los cardinales, en rojo los multiplicativos, en 
verde los partitivos y en naranja los distributivos: 

Vamos al teatro y asistimos a una representación, en la que en cada acto cambia el escenario. Se abre el telón 

y se ve el primer piso de una casa, y en el suelo hay un par de chicles de la marca "Gozo". Se cierra el telón. Se 

vuelve a abrir el telón y se ve el segundo piso de la casa, y esta vez hay cinco chicles de la marca "Gozo" esparcidos 

por el suelo. Se cierra el telón. El telón vuelve a subir y esta vez se ve el quinto piso de la casa, y en el suelo del 

salón hay el triple de chicles de la marca "Gozo". Vuelve a caer el telón. De nuevo el telón para arriba. Esta vez es 

el piso 20 de la casa, y en el suelo treinta chicles de la marca "Gozo". Se cierra el telón. Sube el telón y nos aparece 

el piso 40 y en suelo de la alcoba la mitad de chicles "Gozo". (Como el lector podrá notar, el chiste es continuable, 

pero siempre debe haber en cada piso, sendos chicles...)  

¿Cómo se llama la obra? Cuanto más piso más gozo. 
 

43. Encuentra los indefinidos (verde), interrogativos (azul) y exclamativos (amarillo) que aparecen en las treinta 
oraciones siguientes y distingue si son pronombres (Pr) o adjetivos (Adj). 

1 ¿Qué vestido te pondrás hoy? 

2 ¡Cuántos han venido! 

3 ¡No dejes ningún trasto tirado por cualquier mesa! 

4 ¡Qué paciencia hay que tener! 

5 Quedan ya pocas semanas de curso. 

6 Nos contó demasiadas mentiras. 

7 A ver si cenamos juntos una noche de estas. 

8 Para muchas personas, cualquier tiempo pasado 
fue mejor. 

9 Tenemos varios modelos de gafas para esta 
temporada. 

10 ¡Cómo van a tomarlo en serio si cuenta semejantes 
bobadas! 

11 La novela ha sido elogiada por algunos críticos. 

12 ¡Tantas veces me has repetido lo mismo! 

13 Parecen apreciarse ciertos indicios de mejoría. 

14 Hoy hace menos frío que ayer 

15 Muchos niños sufren malos tratos. 

16 Habían demasiados policías para tan poco 
manifestantes. 

17 Este año han venido menos turistas. 

18 No asistió al acto ningún representante de la 
oposición. 

19 Estaban hartos de tanta palabrería. 

20 Algunas veces Pepe actuaba de otra manera. 

21 ¿Cuánto dinero te ha costado la agenda? 

22 ¿Cuál de esos instrumentos musicales te gusta más? 

23 El primer día de cada mes repaso mi agenda y veo 
algunas de las actividades. 

24 Varios mitos se han derrumbado a lo largo de tal 
historia¡ 

25 No esperamos que venga nadie al acto. 

26 Nuestro caballo ha llegado en último lugar. Todos 
los otros le han adelantado 

27 Demasiadas veces, Andrés metió la pata. ¡Qué 
lástima! 
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28 Vuestra ciudad tiene bastantes problemas sin 
resolver. 

29 Todos mis ahorros me los he gastado durante las 
vacaciones. 

30 Aprovecha ahora porque después no tendrás 
ninguna oportunidad.

 Texto 19: Max Aub, Hablaba y hablaba… 

44. Subraya los artículos y los adjetivos y pronombres determinativos, Después, analízalos siguiendo el ejemplo. Si 
se repite alguna forma, subráyala pero no es necesario que vuelvas a analizarla.  

Ejemplos de cada tipo:  

UNA: ADJETIVO INDEFINIDO, FEMENINO PLURAL. 

MI: ADJETIVO POSESIVO, FORMA APOCOPADA, UN POSEEDOR, 1ª PERS. DEL SING., INVARIABLE EN GÉNERO Y SINGULAR. 

AQUELLA: ADJETIVO DEMOSTRATIVO DE LEJANÍA, FEMENINO, SINGULAR. 

LO: ARTÍCULO NEUTRO, SINGULAR. 

TRES: ADJETIVO NUMERAL CARDINAL, INVARIABLE EN GÉNERO Y NÚMERO. 
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Finalmente, nos ocuparemos de los pronombres personales. 

45. Señala a qué sustantivo sustituyen los pronombres subrayados: 

1 Pedro no es tan rápido como él piensa, por eso no ganó la maratón. 

2 Los niños, aquellos con los que ibas el año pasado, no vendrán este. 

3 Este no es tu bocadillo, el tuyo es aquel. 

4 A Ana le han regalado un ipod. 

5 Espero que no les ocultes la verdad a tus amigos. 

6 Pedro, ¿tú no sabes que te han puesto falta? 

7 Me miró con muy malos ojos. 

8 Les escribo casi todos los días a tu padre y al mío 

9 ¿No la reconoces a tu prima Ana? 

10 Fue usted quien me lo dijo, don Paco 

11 Estas flores son para ti, es decir, que son tuyas. 

12 Espéreme, María; me marcho con usted. 

13 Antonio y Pepe irán al cine; supongo que vosotras no iréis con ellos.  

14 Ana y Antonio, habéis metido la pata, pero no os lo tendré en cuenta. 

15 Tienes muchos amigos, pero él, ninguno. 

46. Lee el texto que viene a continuación y señala todos los pronombres personales que encuentres. Cumplimenta 
el cuadro con todos los datos. Si se repiten, subráyalos pero no es necesario que los incluyas en el cuadro: 

Cuando nos despertamos, él estaba delante de todos nosotros. Ella, por el contrario, se había ido a hacerles 

el desayuno, ya que todos ellos iban a desayunar aquella mañana juntos.  

-Ustedes van a vestirse inmediatamente y vendrán con nosotros- dijo él casi sin inmutarse. 

Nosotros, a pesar del miedo que nos invadía, le contestamos con indiferencia. 

PRONOMBRE PERSONA NÚMERO ÁTONO O TÓNICO 
NOS PRIMERA PLURAL ÁTONO 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

47. Consolida esta parte de la unidad con las actividades interactivas y realiza las actividades de  

I V . O R T O G R A F Í A :  F O N E M A S  y  L E T R A S  
 

48. En castellano, ¿cuántos fonemas hay?  

49. ¿De cuántas letras consta el castellano? 

50. ¿A qué puede ser debido esta diferencia numérica? 
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51. Compara los fonemas y las letras del castellano y cumplimenta el cuadro siguiente: 

FONEMA CORRESPONDE AL SONIDO 
LETRAS O 

GRAFÍAS 
FONEMA CORRESPONDE AL SONIDO 

LETRAS O 

GRAFÍAS 

/a/ a a /ll/ 
  

/b/ ba, be, bi, bo, bu  
/m/ 

  

/n/ 
  

/ch/   /ñ/ 
  

/d/   /o/ 
  

/e/   /p/ 
  

/f/   /r/ 
  

/g/   /rr/ 

  

/i /   
/s/ 

  

/t/ 
  

/j/   
/u/ 

  

/y/ 
  

/k/   /z/ 

  

/l/      

52. En el cuadro que acabas de cumplimentar, faltan letras, no fonemas. ¿Cuáles? ¿Por qué? 

 

 

53. Practica un poco más con las actividades interactivas y  ordena alfabéticamente algunas palabra en  

54. Dictado. Debes realizarlo en la libreta. 

J u e g o :  U N  P A N G R A M A  

 

 

L I T E R A T U R A  
 

55.   Distingue entre lenguaje literal o lenguaje figurado. 

a. La miel es muy dulce. 

b. La corona es de oro. 

c. El parque está en el corazón de la ciudad. 

d. Siento frío en el alma. 

e. Esta noche hace frío. 

f. Ese hombre tiene los músculos de hierro. 

g. María tiene una voz dulce. 

h. El cirujano le operó el corazón. 

i. Ese aparato pesa un mundo. 

j. Elena tiene cabellos de oro. 
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k. Ese pájaro vuela muy alto. l. Quiero ver la luz de tus ojos. 

56. Señala la expresión que te parezca más culta2: 

a. Los alpinistas coronaron la cima de la montaña 
b. Los alpinistas llegaron a lo alto de la montaña 

c. No se entera de lo que hace 
d. No es consciente de sus actos 

e. Ingirió dos comprimidos 
f. Se tragó dos pastillas 

g. Me huele que algo se traen entre manos 
h. Sospecho que están tramando algún plan 

i. Ha hecho una falta 
j. Ha cometido una infracción. 

57. Corrige los vulgarismos de estas oraciones: 

a. ME SE HA ROTO EL LÁPIZ    SE ME HA ROTO EL LÁPIZ 

b. Cumple los años el veintiuno de abril: 

c. ¿Por qué no me llamastes?: 

d. Creo de que tienes razón: 

e. Ayer andemos cerca de cuatro kilómetros: 

f. El guía nos condució hasta el centro de la ciudad: 

 

Textos 20 – 26: en grupos de dos. 
 

58. Busca anáforas, hipérbatos y enumeraciones en los poemas que vienen a continuación.  

59. Ahora busca personificaciones, antítesis e hipérboles. 

60. Distingue entre símil, imagen y metáfora. 

61. Encuentra una metonimia. 

 

 

T A R E A  e n  g r u p o s  d e  d o s :  U N  P E P I T O  F I G U R A D O  
 

 

AUTOEVALUACIÓN  

                                                           
2 Fuente de este ejercicio y el siguiente: http://recursosenred.wikispaces.com/REFUERZO+LENGUA+1%C2%BA+ESO 


