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FECHA ACTIVIDADES INCIDENCIAS 
OBSERVACIONES 

DEL PROFESO-

RADO  

FIRMA DE LA FA-

MILIA 

 

En clase y deberes: 1 – 4 

   

 

En clase y deberes: 5 – 8 

   

 

En clase y deberes : 9 - 10 

   

 

En clase y deberes: 11 - 16 

   

 

En clase y deberes: 17-19 

   

 

En clase y deberes: 34-37 

   

 
En clase y deberes: La cabeza 
del dragón 

   

 
En clase y deberes: La cabeza 
del dragón 

   

 
En clase y deberes: La cabeza 
del dragón 

   

 

En clase y deberes: 20 - 25  

   

 

En clase y deberes: 26 - 30 

   

 

En clase y deberes: 31 - 33 

   

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

• En tu ordenador crea la carpeta de la UD y baja en formato pdf la teoría y el cuaderno de clase. 

• Añade los materiales que irás creando a tu portafolio en papel y actualiza el índice. 

P L A N  L E C T O R   
En esta unidad nos centramos en una obra de teatro: La cabeza del dragón.  

A C T I V I D A D E S  P R E V I A S  
1.  Investiga el significado del refrán de esta unidad en la página del Centro Virtual Cervantes. 

2. Deduce qué relación guardan el refrán y los contenidos de la unidad. 

 

 

 

 

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 El club de la comedia: “Lenguaje no verbal”, de Eva Hache. 

3. Serie literal: 
a. ¿Cómo define Eva Hache el lenguaje no verbal? 

b. ¿Verdadero o falso? Según la humorista, un corte de mangas no es lenguaje no verbal. 

c. Cita los ejemplos que proporciona Eva Hache para ilustrar la tesis de que hay gestos que no significan nada. 

 

 

4. Serie inferencial: 
a. Deduce el significado de un corte de mangas homologado.  

b. ¿A qué crees que es debido que una señora sorprendida en bikini y en ropa interior no realice el mismo gesto? 

c. El gesto de abrir la boca para ponerse rímel, ¿es lenguaje no verbal? Justifica tu respuesta. 

 

P R O C E S O S  Y  E S T R A T E G I A S  

I :  R A Z O N A M I E N T O  L Ó G I C O - V E R B A L  

5. Va de analogías y contrastes. Usa la lógica para escribir la palabra que falta: 

a. Tomate es a hortaliza como limón es a ____________________ 

b. Zapatero es a zapato como relojero es a ____________________ 

c. Arreglar es a estropear como amigo es a ____________________ 

d. Saltar es a salto como bailar es a  _____________________ 
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e. Barco es a puerto como avión es a ____________________ 

f. Sombrero es a cabeza como zapato es a____________________ 

g. Letra es a palabra como palabra es a ____________________ 

h. A es vocal como B es a __________________ 

i. Peldaño es a escalera como eslabón es a __________________ 

j. Navidad es a Diciembre como Carnaval es a  ________________ 

k. Soleado es a sol como nublado es a  _______________ 

l. Árbol es a bosque como soldado es a ________________ 

m. Ojos es a vista como nariz es a _________________ 

6. Aplica la lógica en las analogía de 

7. Algunos personajes literarios se han hecho tan famosos que parece que han existido realmente. En el juego te 
proponemos que relaciones adecuadamente a algunos famosísimos autores (Miguel de Cervantes, Julio Cortázar, 
Fernando de Rojas y Juan Ramón Jiménez) con una de sus obras (Platero y yo, El Quijote, Rayuela y La Celestina) 
y con los personajes que aparecen en ellas (Melibea, Dulcinea, La Maga y Platero)1. 

PISTAS: 

1. La Maga es el personaje de Rayuela. 
2. Juan Ramón Jiménez no escribió Rayuela ni La 

Celestina. 
3. En Rayuela no aparece ni Sancho, ni Melibea, ni 

Dulcinea.  
4. Fernando de Rojas no escribió Rayuela. 

5. Todo el mundo sabe que Cervantes escribió El Quijote. 
6. Dulcinea no aparece ni en Rayuela ni en La Celestina. 
7. La Maga no aparece en La Celestina. 
8. Julio Cortázar no escribió La Celestina ni Platero y yo. 
9. Melibea es el personaje de Fernando de Rojas. 

CÓMO RESOLVERLO: 

Los gráficos para resolver problemas lógicos son útiles 

para identificar la información de cada pista. A veces, 

con una tabla basta; otras son necesarias dos y luego cru-

zar los datos. 

Cuando se encuentra una relación verdadera, se escribe 

“V” en la casilla. Cuando se encuentra una relación falsa, 

se escribe una ‘X’. 

Ejemplo:  

Pista 1:  

La primera pista hay que marcarla en la segunda tabla. 

Para ello, basta con escribir el nombre del personaje y en 

la casilla donde coinciden la obra y el personaje, hay que 

escribir una V; ninguna de las otras posibilidades son vá-

lidas, de modo que el resto de la fila y la columna deben 

ser marcados con una ‘x’ tal y como se muestra.

Tabla 1: Autores y obras 
 

 

 

 

 

Tabla 2: Obras y personajes 

 

 

 

Tabla 3: Solución: 

 

 

 

                                                           
1 Fuente del ejercicio: Pasatiempos de Rayuela, del Centro Virtual Cervantes. 

 Rayuela Platero y yo El Quijote La Celestina 

J.R. Jiménez     

F. de Rojas     

M. de Cervantes     

J. Cortázar     

 Rayuela Platero y yo El Quijote La Celestina 

Maga V X X X 

 X    

 X    

 X    

AUTOR OBRA PERSONAJE 

 Rayuela Maga 
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8.  ¿Qué lugar ocupa cada uno en el coche y cuáles son las relaciones de parentesco entre ellos? Dibuja tú las tablas 
que creas conveniente2 

PISTAS: 

1. En carnavales salen de excursión cuatro miembros 
de una familia en un coche de cuatro plazas. 

2. El yerno de Ana conduce el coche. 
3. Luis va sentado al lado de la cuñada de Ana. 
4. Beatriz se sienta junto al yerno de Juan. 

5. Juan se encuentra al lado de la cuñada de Beatriz. 
6. Ana va sentada al lado del cuñado de Luis. 
7. La hermana de Luis va detrás de éste, que es quien 

conduce el coche.

 

9. La Sra. Buenafortuna fue asesinada el pasado martes entre las 20:00 y las 22:00 horas. ¿Sabrías descubrir al ase-
sino?3 

Estos son los sospechosos: 
a. Juan Vagancio, su sobrino, de 25 años, que ha terminado la carrera y no encuentra trabajo. Hasta el momento vivía 

del dinero de su tía y es el único heredero. 
b. El Dr. Matasanos, su médico desde hace 25 años. Mantuvo un idilio con la Sra. Buenafortuna hace algún tiempo. 
c. El Sr. Listillo, su abogado. También se encargaba de llevar sus negocios. 
d. La Srta. Angustias de la Pena, la secretaria. Era muy querida por la Sra. Buenafortuna. Es la novia de Juan Vagancio. 

Desde hace unos meses se llevan muy mal. La Srta. Angustias estaba pasando, además, por una época de depresión, 
debido a que hacía dos semanas se había muerto su mejor amiga: Dolores Luto. 

Estas son las coartadas: 
e. Juan dijo a la policía que estaba en una entrevista de trabajo en la empresa de transportes marítimos «Pez Gordo». 
f. El Dr. Matasanos dijo que estaba en hospital operando a una paciente. 
g. El Sr. Listillo dijo que había estado cenando con su prima, Dolores Luto, en el restaurante «Cometelotodo». 
h. A la Srta. Angustias de la Pena le había tocado en un sorteo un viaje de 15 días a Túnez. Mandó desde Túnez un 

telegrama de pésame al sobrino. 

                                                           
2 Fuente del ejercicio: http://platea.pntic.mec.es/apriet3/MateAngel/MateAngel.html 
3 Fuente de la actividad: http://ingeniosa-mente.blogspot.com/2009/07/juegos-de-logica-iii.html 
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T E X T O  1 1 : W O L F G A N F  E C K E ,  “ E l  t e r r o r  d e  l a  i s l a ” ,  e n  S o l o  p a r a  m e l ó d i c a  
( a d a p t a c i ó n )  

Desde hace unos días, los habitantes y visitantes de la diminuta isla de Beltrum se pasan las noches sobresaltados 

en sus camas. Lo que les asusta no son las espumosas olas de la marea creciente ni los truenos de una tormenta. No. 

Son unos horribles silbidos que les roban el descanso nocturno.  

En el momento en que se desarrolla esta historia Beltrum tiene cuarenta y siete habitantes y veintiún huéspedes 

veraniegos. Pero da igual que sean insulares o veraneantes, todos tienen un solo tema de conversación: ese silbido 

similar al de una sirena. Unos afirman que es un fenómeno de la naturaleza. Otros opinan que es el viento, que se 

quiebra al chocar contra algo cóncavo. Pero como las pasadas noches no ha habido viento, esta última teoría queda 

descartada.  

Solo unos pocos son de la opinión de que el silbido se debe a algún gamberro que se dedica a hacer ese ruido tan 

penetrante lanzando cohetes de nochevieja.  

Unas veces el aullido viene de lo que fue el astillero, otras de detrás de la iglesia y otras del pie del faro.  

Un joven comerciante de Lüneburg, cuyo nombre es Hiller; un impresor de Hamburgo llamado Seidel; el capitán 

retirado Christensen; el señor Harmsen, el maestro de Beltrum, así como el alcalde del liliputiense municipio, señor 

Jensen, se reúnen bajo el mando de este último en una especie de comisión de investigación. Están seguros de que el 

terror de la isla tiene dos piernas y una cabeza. Y acuerdan mantener en secreto todas las medidas.  

Todos los días la denominada “comisión de investigación” elige echando a suertes a dos personas, las cuales, de 

doce a tres de la madrugada, montan guardia en uno de los tres sitios con el fin de desenmascarar los manejos del terror 

de la isla.  

La primera noche, Jensen y Seidel vigilan el antiguo astillero. Pero de nada sirve: a la 1.15 se oye el silbido por el 

faro.  

La segunda noche, el maestro y Christensen se esconden en el faro. A las 3.05 suena el silbido por detrás de la iglesia.  

La tercera noche, Hiller y el alcalde se acantonan en las inmediaciones de la iglesia. A las 2 el silbido suena otra vez 

por el faro.  

La cuarta noche montan guardia Harmsen y el imrpesor otra vez en el faro. Pero el silbido tiene lugar a las 3.10 en 

el antiguo astillero.  

La quinta noche, a las 1.20 se oye el silbido detrás de la iglesia. Están de servicio el capitán y Hiller.  

La sexta noche, Seidel y Harmsen se apostan junto a la iglesia. A la 3.15 suena el silbido en el faro.  

La séptima noche, cuando los habitantes de la isla y los veraneantes ya casi se han acostumbrado al ruido, el comer-

ciante y Christensen vigilan detrás del astillero. A las 2.30 el silbido vuelve a oírse detrás de la iglesia.  

La octava noche les toca montar guardia al alcalde y al impresor. Deliberan sobre el lugar y se deciden  por el faro. 

Exactamente a las 12 suena el silbido detrás de la iglesia.  

La novena noche, antes de echar a suertes, al alcalde se le cae de pronto la venda de los ojos. No hay duda: el “terror 

de la isla” se encuentra en las propias filas de la comisión de investigación, creada expresamente para su desenmasca-

ramiento. Furioso, se pone su traje azul: 

-Se va a enterar ése –dice, mostrando con el puño cerrado su enfado.  

¿Quién era el terror de la isla? 

10. Responde la pregunta en  

 

I I :  R E C O N O C I M I E N T O  D E L  T E X T O  D I A L O G A D O  ( r e p a s o )  

11. Como siempre, realiza el esquema-resumen sobre el texto dialogado partiendo del que realizaste el curso anterior. 
Tienes una guía en  

T E X T O  1 2 : E X C E S O  D E  V E L O C I D A D   

Un carabinero detiene a un tipo por exceso de velocidad y se produce el siguiente diálogo: 
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-¿Puedo ver su licencia de conducir? 

-No tengo. Me la suspendieron después del quinto parte por falta gravísima. 

-¿Puedo ver el padrón del vehículo? 

-No es mi auto. Lo robé. 

-¿El auto es robado? 

-Así es. Ah, ahora me acuerdo. Creo que el padrón está en la guantera, donde puse la pistola. 

-¿Hay una pistola en la guantera? 

-Sí. La puse allí después de disparar y matar a la mujer que conducía el auto. Puse su cuerpo en la maleta. 

-¿Hay un cuerpo en la maleta? 

-Sí, señor.... 

El carabinero, impresionado por la sangre fría del conductor y sin quitarle la vista de encima, llama de inmediato a 

su capitán. Segundos después, el auto estaba rodeado por la policía. El capitán se acercó con cautela al conductor para 

manejar la tensa situación. 

-Señor ¿Puedo ver su licencia de conducir? 

-Seguro. Aquí está. (La licencia era válida). 

-¿De quién es este auto? 

-Es mío, Capitán. Aquí está el padrón. 

-¿Puede abrir lentamente la guantera para que yo pueda ver si hay un arma allí? 

-Por supuesto, señor. Pero allí no hay ningún arma. (No había ningún arma en la guantera). 

-¿Le importaría abrir la maleta del auto? Me dijeron que había un cuerpo allí. 

-No hay problema... (Abrieron la maleta. No había ningún cuerpo). 

-No lo entiendo. El carabinero que lo detuvo me dijo que Ud. le había dicho que no tenía licencia, que robó el auto, 

que tenía un arma en la guantera, que había asesinado a la dueña y que había puesto su cadáver en la maleta... 

-Ah, claro. Y seguramente le dijo también que yo venía a exceso de velocidad... 

Extraído de: http://www.todohistorietas.com.ar/cuentos8.htm 

12. Primera serie de cuestiones (literal) en  

T E X T O  1 3 :  A N T O N I O  B U E R O  V A L L E J O ,  H I S T O R I A  D E  U N A  E S C A L E R A    

URBANO: ¡Hola! ¿Qué haces ahí?  

FERNANDO: Hola, Urbano. Nada.  

URBANO: Tienes cara de enfado.  

FERNANDO: No es nada.  

URBANO: Baja al “casinillo”. (Señalando el hueco de la ventana.) Te invito a un cigarro. (Pausa.) ¡Baja, hombre! (FER-

NANDO empieza a bajar sin prisa.) Algo te pasa. (Sacando la petaca.) ¿No se puede saber?  

FERNANDO: (Que ha llegado.) Nada, lo de siempre… (Se recuestan en la pared del “casinillo”.Mientras hacen los pitillos) 

¡Que estoy harto de todo esto!  

URBANO: (Riendo.) Eso es ya muy viejo. Creí que te ocurría algo.  

FERNANDO: Puedes reírte. Pero te aseguro que no sé cómo aguanto. (Breve pausa.) En fin, ¡para qué hablar! ¿Qué hay 

por tu fábrica?  

URBANO: ¡Muchas cosas! Desde la última huelga de metalúrgicos la gente se sindica a toda prisa. A ver cuándo nos 

imitáis los independientes.  

FERNANDO: No me interesan esas cosas.  

URBANO: Porque eres tonto. No sé de qué te sirve tanta lectura.   
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T E X T O  1 4 :  J U A N  R U L F O ,  P E D R O  P Á R A M O    

Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí 

que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría; pues ella estaba por morirse 

y yo en un plan de prometerlo todo. “No dejes de ir a visitarlo –Me recomendó-. Se llama de este mo-do y de este otro. 

Estoy segura de que le dará gusto conocerte.” 

Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aun después 

que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. 

Todavía antes me había dicho: 

-No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio… El olvido en que nos 

tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. 

-Así lo haré, madre. 

Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta ahora pronto que comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las 

ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro 

Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala.  

Era el tiempo de la canícula, cuando el aire de agosto sopla caliente, envenenado por el aire caliente de las sa-

ponarias. 

El camino subía y bajaba; “sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube; para el que viene, baja”. 

-¿Cómo dice usted que se llama el pueblo que se ve allá abajo? 

-Comala, señor. 

-¿Está seguro de que es ya Comala? 

-Seguro, señor. 

-¿Y por qué se ve esto tan triste? 

-Son los tiempos, señor. 

 

13. Sobre los textos 12, 13 y 14. Segunda serie (inferencial/interpretativa): 

a. Subraya en azul los fragmentos de los tres textos que no son diálogos. ¿Quién es el emisor de estos fragmentos? 
¿Cómo lo sabes? 

b. De los segmentos que no has subrayado, indica quiénes son los emisores, justificando tu respuesta. 

14. Tercera serie (crítica): Clasifica, justificando tu respuesta, los diálogos de los tres textos. 

 

 

15. Pasa de estilo directo a indirecto y viceversa. Recomendación: para el uso de los verbos, sigue la tabla que tienes al 
final de la página web y en el esquema.   

a. El invitado ha avisado que llegaría tarde. 

b. Aquel individuo anunció: “El examen dura tres horas y media”. 

c. Los manifestantes escribieron en la pancarta. “Exigimos más becas”. 

d. –Es falso –replica el acusado. 
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e. El entrenador reconoció que desconocida qué le pasaba al equipo. 

f. Pedro ha afirmado con contundencia: “Estudiaré Económicas”. 

g. El consejero señaló que pactaría con todos los grupos. 

h. –Ya lo sé –gritó el energúmeno. 

i. Los actores advirtieron que cambiarían el día de la función. 

j. Se habría comentado en la reunión que tendríamos tiempo hasta el lunes. 

k. Pepe nos advirtió que no siempre estaba contento. 

l. Pepe me ha dicho que tenía una deuda con Hacienda. 

m. –Es absurdo –murmuró el ayudante. 

n. Lucía se preguntaba si necesitaba un cambio radical. 

o. –¡No pienso dimitir! –añadió. 

16. Actividades de consolidación de 

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  T E X T U A L :  E L  T E A T R A L .  

17. Realiza el esquema-resumen sobre el texto teatral a partir de la plantilla de     

18. A partir de las pistas que te ofrecemos, escribe el concepto referido a una obra dramática:  

a. Indicación del autor:_______________________ 

b. Reflexión en voz alta:____________________ 

c. Solo lo oye el público: ____________________  

d. Forma textual del teatro: _________________ 

19. Lee los fragmentos y contesta las cuestiones que se plantean4. 

T E X T O  1 5 :   

D. CÉSAR: ¡Ama a un hombre cuyo nombre 

no conoce! Fascinada 

está su alma enamorada 

por él. ¿Y quién es ese hombre? 

Un año hace que los sigo,                  5 

y a nadie he visto jamás 

llegar. ¡Un enigma más 

                                                           
4 Fuente de los ejercicios 18 y 19: http://www.oupe.es/es/mas-areas-educacion/secundaria/lengua-castellana-y-literatura/cuader-
nosapruebatusexamenesnacional/Galeria%20documentos/Aprueba%20Lengua%202%20ESO_interiores.pdf 

de los que llevan consigo! 

Con él sueña, con él vive; 

lo que él desea apetece;                    10 

él manda y ella obedece 

y ser de su ser recibe. 

¡Oh! Sí: lo expresaban bien 

sus ojos, su voz, su gesto. 
José ZORRILLA, Traidor, inconfeso y mártir, Edicomunicación 
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T E X T O  1 6 :  

(Plaza de una ciudad. A la derecha, en primer tér-

mino, fachada de una hostería con puerta practicable y 

en ella un aldabón. Encima de la puerta un letrero que 

diga: «Hostería».)  
Jacinto BENAVENTE Los intereses creados, Espasa Calpe. 

T E X T O  1 7 :  

PIRGO: ¡Bah! No vale la pena, de momento, hablar 

de eso. 

ARTO: Sí, no vale la pena que me cuentes tus haza-

ñas. Bastante las conozco. (Aparte.) Es por mi hambre 

que tengo que tragarme toda esta sarta de embustes. 
PLAUTO, Comedias, Iberia 

a. ¿Qué tipo y subtipo de texto aparece en el 15? Defínelo.  

b. Indica y define ahora el tipo y subtipo del 16. 

c.  En el texto 17 se combinan otros dos tipos textuales. Delimítalo, indica de su nombre y defínelos.  

d. ¿Qué forma textual constituye la expresión  (Aparte.), incluida en el texto 17? 

I I .  C r e a c i ó n  d e  p a l a b r a s  y  f a m i l i a  l é x i c a  ( r e p a s o  a m p l i a d o )  

20. Resuelve el esquema de la página web y luego, a partir del mismo, elabora un esquema-resumen en tu cua-
derno.  

21. Divide en lexemas y morfemas estas palabras e indica el procedimiento de formación de palabras empleado: 

� imposibilidad 

� empaquetar 

� cantaban 

� amigos 

� altibajos 

� casitas 

� altavoz 

� dermatólogo 

22. Diferencia, en la siguiente lista, los neologismos que se han producido por préstamo lingüístico (P) y los que se 
han creado mediante los procedimientos de composición (C) o derivación (D). Si tienes dificultades, ayúdate del 
diccionario: 

� fútbol  
� tráiler 
� pizzería  
� espagueti 

� hazmerreír  
� fílmico 
� informática  
� desinformación 

� debut  
� lavadora 
� lavavajillas 
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23. En el ejercicio anterior hay dos palabras en las que se mezclan dos fenómenos: son derivadas de un préstamo 
lingüístico. ¿Cuáles son?  

24. Escribe la familia léxica de estas palabras, de manera que cada una contenga 2 términos con prefijo, 2 con sufijo 
y 2 con dos lexemas: 

a. ABRIR 

b. GRAFÍA 

c. GUARDAR 

d. MAL 

25. Sustituye los extranjerismos que aparecen a continuación por palabras patrimoniales: 

� volleyball  

� nanny 

� boutique  

� boom 

� mass media 

� panty 

� hardware 

� software 

26. Lee el siguiente texto: 

TEXTO 18: 
 OPINIÓN 

LA PUNTA DE LA LENGUA 

El anglicismo depredador 

La riqueza del lenguaje que utilizamos depende de lo que decimos y también de lo que dejamos de decir. 

ÁLEX GRIJELMO 

12 OCT 2014

Los anglicismos, galicismos y demás extranjerismos no causan alergias, ni ha-
cen que baje el producto interior bruto, ni aumentan la contaminación ambiental. 
No matan a nadie. 

No constituyen en sí mismos un mal para el idioma. Ahí está “fútbol”, por ejem-
plo, que viene de football y se instaló con naturalidad mediante su adaptación 5 
como voz llana en España y aguda en América. Se aportó en su día la alternativa 
“balompié”, y quedó acuñada en nombres como Real Betis Balompié, Albacete 
Balompié, Écija Balompié, Riotinto Balompié… o Balompédica Linense; pero la pa-
labra “fútbol” acabó ocupando ese espacio y dejó “balompié” como recurso esti-
lístico y tal vez como evocación de otras épocas. 10 

“Fútbol”, eso sí, llegó a donde no había nada. Además, abonó su peaje; se supo 
adaptar a la ortografía y a la morfología de nuestro idioma, y progresó por él: “fut-
bolístico”, “futbolero”, “futbolista”… Y venció ante una alternativa formada, sí, 
con los recursos propios del idioma pero que llegó más tarde. 

 Sin embargo, nos invaden ahora anglicismos que tenían palabras equivalentes 15 
en español: cada una con su matiz adecuado a su contexto. Ocupan, pues, casillas 
de significado donde ya había residentes. Y así acaban con algunas ideas y con los 
vocablos que las representaban. Se adaptarán quizás al español en grafía y foné-
tica, pero habrán dejado antes algunas víctimas. 

Llamamos a alguien “friki” (del inglés freak) y olvidamos “chiflado”, “extrava-20 
gante”, “raro”, “estrafalario” o “excéntrico”. Necesitamos un password y dejamos 
a un lado “contraseña”, o “clave”. Se nos coló una nueva acepción de “ignorar” 
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(por influencia de to ignore) que desplaza a “desdeñar”, “despreciar”, "desoír", “soslayar”, “marginar”, “desenten-
derse”, “hacer caso omiso”, “dar la espalda”, “omitir”, “menospreciar” o “ningunear”. Olvidamos los cromosomas 
de “evento” (algo “eventual”, inseguro; que acaece de improviso) y mediante la ya consagrada clonación de event 25 
se nos alejan “acto”, “actuación”, “conferencia”, “inauguración”, “presentación”, “festival”, “seminario”, “coloquio”, 
“debate”, “simposio”, “convención” y otras palabras más precisas del español que se refieren a un “acontecimiento” 
programado. Ya todo es un evento, aunque esté organizadísimo. 

Elogiamos el know-how de una empresa y no recordamos “conocimiento”, “práctica”, “habilidad”, “destreza”, 
“saber hacer”. Se estableció “chequear” (de to check) y arrinconamos “verificar”, “comprobar”, “revisar”, “corrobo-30 
rar”, “examinar”, “controlar”, “cotejar”, “probar”… y tantos otros más adecuados en cada situación. 

Se extiende ahora la palabra fake para descalificar un trabajo que falta a la verdad; y eso deja en el tintero expre-
siones como “manipulación”, “engaño”, “falsificación”, “embuste”, “farsa” o “patraña”. En los espacios sobre talen-
tos musicales nos presentan a un coach, voz que se propaga en detrimento de “preparador”, “adiestrador”, “profe-
sor”, “supervisor”, “entrenador”, “tutor”, “instructor”, “asesor”, “formador”... 35 

Y en los últimos tiempos se expande entre los entendidos en la Red el anglicismo españolizado “banear”, que se 
relaciona con banns (amonestaciones) y to ban (prohibir). Su raíz no anda lejos del sustantivo “bandido” y del verbo 
“bandir”. El bandido era buscado a través de un “bando” (de ahí la palabra, con la que también se vinculan “contra-
bando” y “contrabandista”); y “bandir” equivale en su etimología a “proscribir”. Así pues, una persona “baneada” en 
Internet (porque insulta, calumnia, miente, altera el diálogo o usa palabras soeces) es alguien a quien se proscribe. 40 

No pasa nada si pronuncian “banear” quienes se entienden con ese vocablo. Sí tendrán un problema si a causa 
de ello olvidan otras palabras más certeras para la ocasión: “vetar”, “expulsar”, “excluir”, “apartar”, “desterrar”, 
“sancionar”... 

La riqueza de nuestro lenguaje depende de lo que decimos pero también de lo que dejamos de decir... y por tanto 

perdemos. El problema no es que lleguen anglicismos, sino que se rodeen de cadáveres.45 
EL PAÍS 

27. Serie literal en  

28. Serie crítica: 

a. Explica el significado de la oración final. 

b. ¿Es la tesis o idea que defiende el autor? Justifica tu respuesta. 

 

29. Escribe las siglas o el acrónimo correspondientes a cada uno de los siguientes grupos nominales. ¿Acrónimo o 
sigla?: 

a. Comité Olímpico Español  

b. Tribunal Constitucional  

c. Producto Interior Bruto  

d. Administración Nacional para la Aeronáutica 
y el Espacio  

e. Centro Superior de Investigaciones Científicas  

f. Dirección General de Tráfico  

g. Organización de Consumidores y Usuarios  

h. Unión Europea  

i. Real Automóvil Club de España  

j. Número de Identificación Fiscal  

30. Averigua el significado de estos acrónimos: 

a. Módem 

b. Mercosur 

c. Vip 

d. Sida 

e. Ovni 

f. Unicef 
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g. Pyme 

h. Láser 

i. Teleñeco  

j. Ofimática. 
 

I I I . S I G N O S  D E  P U N T U A C I Ó N ,  I  Y  O R T O G R A F Í A  D E  L A S  L E T R A S ,  I  

31. Repasamos la puntuación de los diálogos que vimos el curso anterior, además de la ortografía. Ve a y realiza 
el cuestionario.. 

32. Ve a y realiza el cuestionario sobre acrónimos y siglas. 

33. Dictado. 

L I T E R A T U R A  

34. Esquema sobre el  género dramático de   . Después, conviértelo en un esquema-resumen. 

35. Lee el texto 19 y responde: 

T E X T O  1 9 :  

FRAY LORENZO.—¡Romeo! (Avanzando.) ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué sangre es esta que mancha los umbrales de piedra de este 

sepulcro? ¿Qué significan estas espadas enrojecidas, abandonadas y sangrientas? (Entrando en el panteón.) ¡Romeo! 

[…] ¡Ah!… ¿Qué hora terrible ha sido culpable de este lance desastroso?… (JULIETA despierta.) […]  

JULIETA.—¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi Romeo? (Ruido dentro.)  

FRAY LORENZO.—¡Oigo cierto rumor! ¡Señora, abandonemos este antro de muerte, contagio y sueño connatural! ¡Un 

poder superior a nuestras fuerzas ha frustrado nuestros planes! ¡Vámonos! […]  

JULIETA.—¡Vete, márchate de aquí, pues yo no me moveré! (Sale FRAY LORENZO.) ¿Qué veo? ¿Una copa apretada en la 

mano de mi fiel amor? ¡El veneno, por lo visto, ha sido la causa de su prematuro fin!… ¡Oh ingrato! ¿Todo lo apuraste, 

sin dejar una gota amiga que me ayude a seguirte! ¡Besaré tus labios!… ¡Quizá quede en ellos un resto de ponzoña 

para hacerme morir con un reconfortante beso! (Besándolo.) ¡Tus labios están calientes todavía!  
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William SHAKESPEARE Obras completas, Aguilar (Adaptación) 

a. ¿Qué personajes intervienen? 

b. ¿Dónde se encuentran? Subraya las expresiones que lo indican. 

c. ¿De cuántas escenas consta el fragmento? ¿Cómo lo sabes? 

d. ¿Por qué se entristecen? 

e. ¿A qué obra pertenece el texto? 

f. Completa a partir del fragmento:  

i. El tipo de texto predominante es _________________________________________________. Además, aparecen 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

g.  Justifica a qué subgénero dramático pertenece el texto: 

36. Lee el texto 20 y responde: 

T E X T O  2 0 :  

LEONARDA.—¡Ay desdichada! Por el ruido de los golpes sé 

que este es mi marido Pancracio. Algo le debe de haber 

sucedido, pues él vuelve. Señores, a recogerse a la car-

bonera, digo, al desván. Donde está el carbón. Corre, 

Cristinita, y llévalos, que yo entretendré a Pancracio. 

[…] (Entran todos y se asoma LEONARDA a la ventana.)  

LEONARDA.—¿Quién está ahí? ¿Quién llama?  

PANCRACIO.—Tu marido soy, Leonarda mía.  

LEONARDA.—En la voz bien me parece a mí que oigo a mi 

Pancracio; pero no estoy segura.  

PANCRACIO.—¡Oh recato inaudito de mujer prudente! 

Que soy yo, vida mía, tu marido Pancracio. Ábreme con 

toda seguridad.  

LEONARDA.—Venga acá; yo lo veré ahora. ¿Qué hice yo 

cuando él se fue esta tarde?  

PANCRACIO.—Suspiraste, lloraste, y al final te desma-

yaste.  

LEONARDA.—Verdad. Pero con todo esto, dígame: ¿qué 

señales tengo yo en uno de mis hombros?  

PANCRACIO.—En el izquierdo tienes un lunar tan grande 

como medio real, con tres cabellos como tres mil he-

bras de oro.  

Miguel DE CERVANTES Obras completas I, Aguilar (Adaptación) 

a. ¿De cuántas escenas consta el fragmento? ¿Cómo lo sabes? 

b. ¿Está sola Leonarda en su primera intervención? Razona tu respuesta. 

c.  ¿Para qué formula tantas preguntas a su marido? 

d.  ¿Por qué cree él que las hace? 

e.  ¿En qué lugar transcurre la escena? 
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f.  Subraya en el texto las expresiones que aluden a los elementos del decorado. 

g.  Completa sobre el fragmento: El tipo y subtipo de texto predominante es __________________________________ 

_____________________________________________________________.  Además, hay _______________________ 

____________________________________________desde ______________________________________ hasta ____ 

__________________________________________. 

h. Razona por qué el texto de Cervantes pertenece a una comedia. 

37. Lee el texto 21 y responde: 

T E X T O  2 1 :  

ACTO SEGUNDO 

(Jardín en la casa de Trevélez. Es por la noche. Luces artísticamente combinadas entre el follaje y las ramas de los árboles. 

A la derecha, en primer término, hay un poético rincón esclarecido por la luz de la luna y en el que se verá una pequeña 

fuente con un surtidor; a los lados, dos banquillos rústicos. A la izquierda, la casa. En este punto resplandece una mayor 

iluminación y se escucha la música de un sexteto y gran rumor de gente.) 

(MARUJA, CONCHITA, QUIQUE y NOLO salen por la izquierda.) 

MARUJA.—¡Ay, sí, hija, sí; por Dios!… Vamos hacia este 

rincón. 

QUIQUE.—Esto está muy poético. 

CONCHITA.—Por lo menos muy solo. 

NOLO.—Solísimo. […] 

QUIQUE.—¡Pero, por Dios, qué gente tan cursi hay aquí! 

MARUJA.—No; allí, allí… 

QUIQUE.—Eso he querido decir. 

MARUJA.—Pues ha dicho usted lo contrario, hijo mío. 

CONCHITA.—¿Y has visto a Florita? 

NOLO.—¡Qué esperpento! 

CONCHITA.—La visten sus enemigos. 

MARUJA.—¡Eso quisiera ella!… Ni eso. 

CONCHITA.—¡Con ese pelo y esa figura, ponerse un traje 

salmón!… ¡Ja, ja!… 

Carlos ARNICHES, La señorita de Trevélez, Bruño (Adaptación) 

a. ¿En qué momento del día transcurre esta escena? 

b.  ¿Dónde se encuentran los personajes? 

c.  ¿Por qué motivo se hallan en ese lugar? 

d. ¿Qué tipos textuales aparecen? Delimítalos y explica en qué consisten. 

i. _____________________________________: desde Jardín en la casa hasta ___________________________ 

___________________________________________________________.Incluye_________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

ii. _____________________________________:   desde _____________________________________________ 

_____________________________ hasta________________________________________________________ 

________________________________________________. Contiene _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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iii. _____________________________________:   desde _____________________________________________ 

_____________________________ hasta________________________________________________________ 

________________________________________________. Contiene _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

T a r e a  c o l e c t i v a :  L a  c a b e z a  d e l  d r a g ó n .  

En el libro digital tienes un enlace con el título de la tarea. Clica en él; te conducirá a una página en la que se explica 

cómo debes realizar esta tarea. La base de esta actividad es el libro de lectura. 

 
 
 
 
 

 

 


