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FECHA ACTIVIDADES INCIDENCIAS 

OBSERVACIONES 

DEL PROFESO-

RADO  

FIRMA DE LA FA-

MILIA 

 
En clase y deberes: 1 – 2 y Co-
razón delator 

   

 

En clase y deberes : 3 - 8 

   

 

En clase y deberes: 9 - 12 

   

 

En clase y deberes: 13 - 16 

   

 
En clase y deberes: 17 y Al ali-
món  

   

 
En clase y deberes: El repor-
tero Tribulete 

   

 
En clase y deberes: El repor-
tero Tribulete 

   

 
En clase y deberes: El repor-
tero Tribulete 

   

 

En clase y deberes: 18 - 22 

   

 

En clase y deberes: 23 - 26 

   

 

En clase y deberes: 27 - 28 

   

 
En clase y deberes: Enseña 
que enseñarás 

   

 
En clase y deberes: Enseña 
que enseñarás 

   

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 centraremos en género narrativo; también leeremos un cuento de Edgar Allan Poe y  terminaremos 

la lectura Las lágrimas de Shiva. 

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  

T a r e a :  C a z a  d e l  t e s o r o  C o r a z ó n  d e l a t o r   

 TEXTO 32: EDGAR ALLAN POE, CORAZÓN DELATOR

¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que 

estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más 

agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo 

estar loco, entonces? Escuchen... y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia.  

Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; pero, una vez concebida, me acosó 5 

noche y día. Yo no perseguía ningún propósito. Ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había 

hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo 

semejante al de un buitre... Un ojo celeste, y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. 

Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre.  

Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En cambio... ¡si hubieran podido 10 

verme! ¡Si hubieran podido ver con qué habilidad procedí! ¡Con qué cuidado... con qué previsión... con qué disimulo 

me puse a la obra! Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las doce, 

hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría... ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante 

grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera 

ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuan astutamente pasaba la cabeza! La 15 

movía lentamente... muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera intro-

ducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco 

hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la 

linterna cautelosamente... ¡oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna (pues crujían las bisa-

gras), la iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete 20 

largas noches... cada noche, a las doce... pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi 

obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin 

miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo 

había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las 

noches, justamente a las doce, iba yo a mirarle mientras dormía.  25 

Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se 

mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis 

facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que estaba ahí, abriendo poco 

http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58053&Lng=0
http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=58053&Lng=0
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a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre dientes ante 

esta idea, y quizá me oyó, porque le sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresal-tara. Ustedes 30 

pensarán que me eché hacia atrás... pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba comple-

tamente las persianas por miedo a los ladrones; yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí 

empujando suavemente, suavemente.  

Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo 

se enderezó en el lecho, gritando: 35 

—¿Quién está ahí?  

Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no 

oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando... tal como yo lo había hecho, noche tras noche, 

mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte.  

Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena... ¡oh, no! 40 

Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese soni-do. 

Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espan-

toso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le 

tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve 

ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pen-45 

saba: «No es más que el viento en la chimenea... o un grillo que chirrió una sola vez.» Sí, había tratado de darse ánimo 

con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la Muerte se había aproximado a él, deslizán-

dose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir 

—aunque no podía verla ni oírla—, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación.  

Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una 50 

pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice —no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué 

inmenso cuidado—, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno 

sobre el ojo de buitre.  

Estaba abierto, abierto de par en par... y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de 

un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del 55 

cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito.  

¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos? En 

aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en 

algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como 

el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado.  60 

Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas sí respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se 

moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del 

corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo 

tenía que ser terrible. ¡Cada vez más fuerte, más fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy ner-

vioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como 65 

aquél me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. 

¡Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansie-

dad se apoderó de mí... ¡Algún vecino podía escuchar aquel sonido! ¡La hora del viejo había sonado! Lanzando un 

alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez... nada más que una vez. Me 

bastó un segundo para arrojarle al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me 70 

había resultado todo. Pero, durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me 

preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté 

el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la man-

tuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme.  
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Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que 75 

adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. 

Ante todo descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas.  

Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones 

con tanta habilidad que ningún ojo humano —ni siquiera el suyo— hubiera podido advertir la menor diferencia. No 

había nada que lavar... ninguna mancha... ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba 80 

había recogido todo... ¡ja, ja!  

Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En 

momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranqui-

lidad, pues ¿qué podía temer ahora?  

Hallé a tres caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino 85 

había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el 

puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar.  

Sonreí, pues... ¿que tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito 

durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la 

casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. 90 

Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje 

sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de 

mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima.  

Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente 

cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, 95 

empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los 

oídos; pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso; seguía resonando y era cada 

vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo 

cada vez más clara... hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos.  

Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Em-100 

pero, el sonido aumentaba... ¿y qué podía yo? Era un resonar apagado y presuroso..., un sonido como el que podría 

hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin embargo, los policías no habían 

oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí 

sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones; pero el sonido crecía continua-mente. ¿Por qué 

no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran; 105 

pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia... maldije... juré... 

Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos 

los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto... más alto... más alto! Y entretanto los hombres seguían charlando plácidamente 

y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían... y se 

estaban burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy! ¡Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía! 110 

¡Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio! ¡No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas! ¡Sentí 

que tenía que gritar o morir, y entonces... otra vez... es-cuchen... más fuerte... más fuerte... más fuerte... más fuerte!  

—¡Basta ya de fingir, malvados! —aullé—. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí... ahí! ¡Donde está 

latiendo su horrible corazón.

 
 

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

I .  P R E D E C I R  Y  A N T I C I P A R .  

Portada y contraportada de las dos ediciones de la novela Crónica de una muerte anunciada que tienes en el 

libro digital: 

3. Primera serie: portada 
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a. Autor: 

b. ¿Te suena su cara? ¿Qué sabes sobre él? 

 

c. Vamos al título: “Crónica de una muerte anunciada”? 

i. ¿Qué es una crónica? 

ii. ¿Qué significa que el segmento “muerte anunciada”? 

iii. ¿A qué género literario crees que pertenece este libro? 

iv. ¿Qué crees que vas a leer en el caso de que compraras el libro? 

d. Las imágenes de las portadas, ¿corroboran la idea que te has hecho del libro? 

4. Segunda serie: contraportada 

a. ¿Qué información proporciona la contraportada de la izquierda? 

b. ¿Qué información proporciona la contraportada de la derecha? 

c. ¿Se complementa la información de ambas ediciones? 

5. Tercera serie: conclusiones. Por toda la información que has extraído, ¿leerías esta novela? Justifica tu respuesta 

Los cuatro titulares del libro digital (actividad en parejas) 

6. Leed los cuatro titulares y:  

a. ¿Hay alguna palabra o expresión en algún titular que no sepáis a qué se refiere o no entendáis? ¿Cuál,-es? 

b. Escribid cinco preguntas para cada titular que os gustaría que se respondiesen en el desarrollo de las noticias. 

TITULAR PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

7. Clicad en cada uno de los titulares, iréis a la noticia. Leed solo el primer párrafo de cada una.  

a. ¿Cuántas respuestas del ejercicio anterior habéis encontrado en él? 
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b. ¿Qué tipo de información nos da el primer párrafo de una noticia? 

 Información innecesaria  Síntesis de la noticia.  Información secundaria  Información complementaria 

c. Teniendo en cuenta las respuestas de los dos ejercicios anteriores, indicad si son verdaderas (V) o falsas (F) las 
siguientes afirmaciones: 

 Si quiero tener una información detallada, tengo que leer la noticia entera.  

 La información del primer párrafo se amplía en la noticia. 

 La información del primer párrafo es una síntesis reducida de la noticia. 

 La información del primer párrafo no aparece en el resto de la noticia. 

 Solo leyendo el primer párrafo de una noticia, estoy informado suficientemente. 

8. Leed el resto de las noticias. ¿Qué información os proporciona cada noticia que no os habías planteado? 

9. Lee el siguiente relato y responde: 

TEXTO 33: JORGE BUCAY, EL PAQUETE DE GALLETAS1

Una noche estaba una mujer en un aeropuerto esperando varias horas antes de que partiera su próximo vuelo. 

Mientras esperaba compró un libro y un paquete de galletas para pasar el tiempo. Buscó un asiento y se sentó a 

esperar. Estaba muy absorta leyendo su libro, cuando de repente notó que el joven que se había sentado a su lado 

estiraba la mano, con mucha frescura agarraba despreocupadamente del paquete de galletas que estaba entre ellos 

y comenzaba a comérselas, una a una. No queriendo hacer una escena ella trató de ignorarlo. Un poco molesta la 5 

señora comía las galletas y miraba el reloj, mientras que el joven ladrón de galletas, sin vergüenza, casi también se 

las estaba acabando. 

La señora se empezó a irritar más y pensó para sí misma: si no fuese yo tan buena y educada, ya le hubiera dejado 

un moretón en el ojo a este atrevido. Cada vez que ella comía una galleta, él también comía otra. El diálogo de sus 

miradas continuó y cuando sólo quedaba una, se preguntó qué haría él. Con suavidad y con una sonrisa nerviosa, el 10 

joven alargó la mano, tomó la última galleta, la partió en dos y le ofreció una mitad a la señora mientras él comía la 

otra mitad. Ella tomó la media galleta bruscamente de su mano y pensó: ¡qué hombre más insolente! ¡qué mal 

educado! ¡ni siquiera me dio las gracias! Nunca antes había conocido a alguien tan fresco… 

Suspiró con ansias cuando su vuelo fue anunciado. Tomó sus maletas y se dirigió a la puerta de embarque rehu-

sándose a mirar en dirección donde estaba sentado aquel ladrón ingrato. Después de haber abordado el avión y 15 

estar sentada confortablemente, buscó otra vez su libro que ya casi había terminado de leer. Al buscar su libro dentro 

de su bolsa se quedó totalmente sorprendida cuando encontró su paquete de galletas casi intacto. Si mis galletas 

están aquí —ella pensó muy apesadumbrada— las otras eran suyas, y él trató de compartirlas conmigo… Demasiado 

tarde para pedirle disculpas al joven. Se dio cuenta con mucho pesar, que ella había sido la insolente, la mal educada, 

la ladrona y no él. […]20 

10. Serie inferencial: 

a. ¿Qué reflexión harías después de leer el cuento? 

                                                           
1 Fuente del cuento: Entre píxeles y páginas. El párrafo final del relato: ¿Cuántas veces en nuestras vidas, hemos sabido con 
certeza que algo era de cierta forma, solo para luego descubrir que lo que creíamos que era la verdad no lo era? ¿Cuántas veces 
la desconfianza instigada en nosotros hace que juzguemos injustamente a otras personas con ideas preconcebidas, muchas 
veces alejadas de la realidad? Por eso, pensemos muy bien antes de juzgar a otros. Demos siempre el beneficio de la duda antes 
de pensar mal de los demás 

http://fjp.es/el-paquete-de-galletas/
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b. ¿En qué se parece y en qué se diferencia tu reflexión con la del autor? 

11. Lee el siguiente relato y responde: 

TEXTO 34: TEO RODRÍGUEZ, TODO POR CULPA DE UN MAL DÍA2

Estaba muy enfadado. No tenía previsto aquel viaje y había tenido que regresar apresuradamente a casa, hacer 

el equipaje y desde luego llegar tarde al vuelo previsto. El próximo avión con destino a Santa Cruz de Tenerife no 

salía hasta tres horas más tarde. Facturó la pequeña maleta y deambuló por las impersonales, apestadas y frías salas 

del aeropuerto. En el sefl-service se manchó la corbata y la camisa, y no pudo cambiarse porque ya se había des-

prendido del maletín. En la farmacia no tenían las gotas con las que combatía una reciente dolencia. Y para que no 5 

terminaran sus desventuras le tocó un asiento de clase turista con un niño al lado acompañado de una madre indi-

ferente y abstraída que le tiró sobre el pantalón parte del pastel de chocolate y mantequilla que habían servido 

durante la merienda. Le atizó todo tipo de patadas, le hizo pensar que Herodes en el fondo no debía ser tan mala 

persona. 

Se sintió aliviado cuando consiguió un taxi nada más recuperar el equipaje, pero al llegar al hotel que siempre 10 

frecuentaba le comunicaron que no habían recibido de su empresa ninguna orden de reserva y que estaban comple-

tos. Y no sólo en aquel hotel: era el mes de febrero en plenos carnavales y los otros tres hoteles a los que se dirigió 

también estaban abarrotados. En el último le sugirieron que se dirigiera a Puerto de la Cruz: la zona turística por 

excelencia. Juicio que le corroboró el conductor del taxi que le llevaba de un sitio a otro. 

Su irritación iba en aumento: se sentía miserable, abandonado, enfadado con la empresa, con él mismo, con el 15 

destino y hasta con la vida. Si alguien le hubiera empujado levemente quizá hubiera respondido con violencia. No 

recordaba un día tan aciago. Y al mirarse en el espejo que había junto a recepción vio a un rostro ceniciento: una 

camisa y una corbata mostosas, un traje arrugado y una expresión que parecía la de un forajido. Pero de pronto, 

junto a él, encontró un rostro moreno, una sonrisa franca, una melena castaña oscura tras el mostrador y el nombre 

de Alicia escrito en una placa metálica que llevaba la recepcionista sobre el bolsillo superior de la chaqueta. Si las 20 

cosas le hubieran ido bien, si hubiera tomado el vuelo adecuado y la reserva se hubiera hecho a tiempo jamás habría 

llegado hasta aquel hotel, pero había sido un mal día y por eso…

12. Primera serie de cuestiones: (literal) 

a. La situación que se narra en este cuento, ¿puede considerarse cotidiana? ¿por qué? 

b. ¿Te parece verosímil que te salga todo mal? ¿Por qué? 

13. Segunda serie (inferencial/interpretativa). Se han eliminado las dos últimas líneas del cuento. 

a. ¿Crees que en estas dos líneas continúa la mala suerte o cambia de pronto? Justifica tu respuesta 

b. ¿Presupones que este cuento no tiene desenlace? Justifica tu respuesta. 

c. ¿Cómo lo acabarías tú, siguiendo la lógica del argumento? 

                                                           
2 Fuente del cuento: Entre píxeles y páginas. Se ha omitido el desenlace, que es el siguiente: ”…conoció a Alicia. Se enamoró de 
ella y ella le correspondió. Y como en los cuentos de antes vivieron felices… ¡Y todo por culpa de un mal día!” 

http://fjp.es/todo-por-culpa-de-un-mal-dia/
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d. Escribe el desenlace en cinco líneas. 

ii.  

14. Compara tu desenlace con el de Teo Rodríguez. Busca un refrán que sintetice el tema del cuento. 

I I .  R E C O N O C I M I E N T O  D E L  T E X T O  N A R R A T I V O .  

15. Repasemos el esquema-resumen del texto narrativo. Si es necesario, complétalo. 

16. Ve a  para señalar para qué actividades se emplea un texto narrativo.  

17. Lee el siguiente fragmento: 

TEXTO 35: GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, CIEN AÑOS DE SOLEDAD

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella 

tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y 

cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blan-

cas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para 

mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapa-5 

dos plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos 

inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con 

el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de 

los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se es-

pantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la deses-10 

peración de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo 

aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbanda-da turbulenta detrás de los fierros mági-

cos de Melquíades. “Las cosas, tienen vida propia –pregonaba el gitano con áspero acento-, todo es cuestión de des-

pertarles el ánima”. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la 

naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para des-15 

entrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: “Para eso no sirve”. Pero José Arcadio 

Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 

dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado 

patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. “Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa”, replicó su 

marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, 20 

inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo 

único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo 

interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro 

hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba 

colgado en el cuello un relicario de cobre, con un rizo de mujer.25 

Textos 33, 34 y 35: 

18. Segunda serie (inferencial/interpretativa): 

a. ¿Qué tipo de narrador tiene cada texto? ¿Cómo lo has sabido? 
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b. ¿Están ordenados cronológicamente los tres textos? Justifica tu respuesta. 

c. Describe el ambiente de cada texto. 

d. ¿Cuántos personajes hay en cada texto? 

e. ¿Quién es el protagonista de cada uno de ellos? ¿Cómo lo sabes? 

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  R E P O R T A J E .  

T a r e a  i n d i v i d u a l  y  e n  g r u p o :  E L  R E P O R T E R O  T R I B U L E T E  

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. 

I I .  S I N T A G M A  V E R B A L ,  I :  E L  V E R B O  ( r e p a s o )   

19. Igual que en la unidad anterior, empezaremos por repasar las categorías gramaticales que específicamente inter-
vienen en el sintagma verbal: verbo y adverbio. Realiza las actividades de repaso de 

20. Cambia la voz de las siguientes formas verbales: 

VOZ ACTIVA VOZ PASIVA VOZ ACTIVA VOZ PASIVA 

Venceremos 
  

Has sido arruinado 
 

Había sido comprado Ignorando 
 

Cultivaban 
  

Hubo sido aislado 
 

Somos interpretados Premiemos 
 

Elaboraríais 
  

Fuéramos plantados 
 

Hubiese sido amado Cambiáremos  
 

Repasaste 
  

Sean torneadas 
 

Ser pensado Regásemos 
 

Diseño 
  

Habiendo sido temido 
 

Fueseis dirigidas Reúna 
 

Satisficieron 
  

Érais lucidos 
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21. Subraya los verbos irregulares: colgar, parar, estar, cantar, causar, averiguar, andar, saber, cocer, caer, tener, 
traer, coser, valer, querer, proteger, existir, pedir, prohibir, salir, permitir, hervir, unir. ¿Cómo sabes que los verbos 
que han subrayado son irregulares? 

22. Subraya los verbos defectivos: llover, atañer, suceder, haber, acostumbrar, neviscar, ventilar, ocurrir, concernir, 
incumbir.  

23. Clasifica los siguientes verbos según su significación: 

VENCER 
 

NACER 
 

COMPRAR 
 

IGNORAR 
 

ACORDARSE 
 

EMPEÑARSE 
 

CULTIVAR 
 

PREMIAR 
 

INTERPRETAR 
 

PLANTAR 
 

QUEJARSE 
 

ATREVERSE  
 

HABLAR 
 

CAMBIAR 
 

AMAR 
 

DIGNARSE  
 

REPASAR 
 

CRECER 
 

CREER 
 

IR 
 

DISEÑAR 
 

SUICIDARSE  
 

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

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

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

25.  Escribe las comas que faltan: 

Pasaron los días llegaron las lluvias el viento el frío las heladas. Las hojas perdieron el color se secaron cayeron 

al suelo fueron empujadas por el viento arrastradas de un sitio a otro amontonadas y abandonadas. 

El prado quiso dormir quedó triste casi llorando los árboles gimiendo las aguas turbias los caminos permane-

cieron solitarios el valle se inundó de silencio y las montañas se adornaron con sus sombreros de plata. 

26. Escribe los puntos y coma que faltan: 

Poco a poco fue fabricando todo lo que necesitaba. El primer año miraba sin cesar el horizonte el segundo, 

sólo a veces el tercero, nunca. 

Su vida en la isla era tranquila ya llegaría el día en que tendría que volver a su antiguo mundo. 

El viento, furioso, silbaba sin cesar las olas, como grandes montañas de espuma, pasaban por encima del 

barco los truenos  taladraban la noche. 

27. Escribe punto donde sea necesario. No olvides colocar mayúscula después del punto 

Muy contentos, saludamos a la Srta Isabel, que había sido nuestra profesora no nos dio tiempo a saludar al 

Rvdo P Director que, como siempre, iba con mucha prisa 

Revisando las cuentas, encontramos dos facturas no muy claramente justificadas: una de 17425 ptas y otra 

de 1238570 ptas D Enrique, nuestro jefe, se encargó de llamar al teléfono 4952835 para que le aclararan el tema 

28. Practica con las actividades interactivas y luego realiza las actividades de  
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L I T E R A T U R A   

29. Esquema-resumen sobre el género épico narrativo. 

30. Tarea en parejas. Investigad sobre algunos de los diferentes tipos de novelas a lo largo de la historia y para esto 
vamos a buscar en esta página web la caracterización de estos tipos: http://www.monografias.com/traba-
jos7/lano/lano.shtml#cla 

TIPO DE NOVELA ÉPOCA RASGOS BÁSICOS EJEMPLO: TÍTULO -AUTOR 

PASTORIL    

DE CABALLERÍAS    

BIZANTINA    

PICARESCA    

GÓTICA    

HISTÓRICA    

REALISTA    

SENTIMENTAL    

PSICOLÓGICA    

BIOGRÁFICA    

POLICÍACA    

 

T a r e a  e n  g r u p o s  y  c o l a b o r a t i v a :  A L  A L I M Ó N   

Pulsa el enlace que tienes en el libro digital con el título de la tarea; te conducirá a una página en la que se 

explica cómo debes realizar esta tarea.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml%23cla
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml%23cla

