
ESCUCHA Y CONTESTA (AUDIO) 

• Se llama Alba Pérez. Porque decidió sacar el WhatsApp de su vida. 

• Respuesta libre. 

•Respuesta modelo: Un diálogo planificado, aunque distendido, porque Alba ya sabe sobre  

qué le van a preguntar y la entrevistadora ha preparado con antelación las preguntas que  
le quiere hacer. 

Competencia lectora 
El monstruo del sótano 

1   • Porque tiene miedo. Del monstruo del sótano. 

• A la señora Gaiter. 

• Que recibe un aplauso nervioso y los invitados la felicitan por su actuación. 

• Algo grande y peludo con ocho patas. 

►La pequeña Twyla no puede dormir porque tiene miedo del monstruo del sótano.  

Susan, su institutriz, acude a acabar con él, pero por el camino se encuentra a la madre  
de Twyla y a algunos invitados. Baja al sótano con un atizador y a la salida todos los  

invitados la felicitan creyendo que ha fingido matar al monstruo. Sin embargo, una vez  
despejado el camino, regresa al sótano para sacar de allí el cuerpo inerte del monstruo. 

 
2 Para que nadie vea que saca el cuerpo del monstruo del sótano. 

 
3 Arrea, paliza, aporreados. 

 
4 Con preocupación. 

 
5 No. Probablemente, ya se ha enfrentado a monstruos en otras ocasiones. Susan, ante  

la afirmación de Twyla, contesta: «¿Cómo, otra vez?». Luego, el narrador indica: «Los  

monstruos eran fáciles. Ya había aprendido a tratar con ellos». 

 
6 Sorpresa. 

►Cree que ha fingido hacerlo para que Twyla crea que el monstruo está muerto y deje  

de tener miedo. 

 
7 El atizador está doblado en varios ángulos. Uno de los invitados cree que Susan lo ha  

doblado adrede para que Twyla crea que Susan ha golpeado al monstruo con él. 

 
8 Interjección: «¡Oh!». Exclamación: «¡Esto lo tengo que ver!». Frase inacabada: 

«Esto…». 

►Son espontáneos: la señora Gaiter no contaba con encontrarse con Susan; tampoco  

los invitados contaban con ver a una muchacha con un atizador. Ahora bien, el autor  

los ha planificado. 

 
9 En estilo directo. Aparecen las palabras que cada personaje pronunció precedidas de  

una raya. 

 
10 Susan regresa al sótano y saca el cuerpo inerte del monstruo. Sin embargo, como la  

explicación que ofrece el invitado de que Susan solo había fingido matar al monstruo  
(y además los monstruos no existen) es convincente, el lector no se espera este  

desenlace. 

Comunicación 
1 Un diálogo espontáneo es un intercambio comunicativo y verbal en el que los  

interlocutores hablan sin atenerse a ningún plan previo. Se caracteriza por que los  
interlocutores intervienen en un orden no establecido y son frecuentes las  

interrupciones, los cambios bruscos de tema, las interjecciones y las frases inacabadas. 

►Apertura, cuerpo y cierre. En la primera, se inicia la conversación. La segunda es la  

parte central, en la que se intercambia información. Y la tercera cierra la conversación. 
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2 La expresión es más cuidada. 

 
3 Un debate es una discusión ordenada sobre un tema, en la que dos o más personas  

defienden puntos de vista que suelen estar contrapuestos. 

►El moderador regula el desarrollo del debate, coordinándolo y guiándolo. Sus tres  

funciones son iniciar el debate e introducir el tema, ordenar y controlar los turnos de  

palabra de los interlocutores, cerrar el debate y resumir las ideas más importantes. 

 
4 Tienen en común que ambas entrevistas se organizan en torno a preguntas y  

respuestas, y que tienen por objetivo conocer la opinión de la persona entrevistada.  
Se diferencian en que la entrevista convencional suele tener un único entrevistador y  

el diálogo está más planificado. En la entrevista digital puede haber muchos  
entrevistadores y aunque hay cierta regulación en las preguntas, la planificación no es  

tanta. 

 
BANCO DE TEXTOS 

Lanzador de telarañas, ciudadano marchoso 

1 Es planificado, porque el entrevistador ha preparado las preguntas que quería hacerle  

al entrevistado. 

►Es una entrevista. Consiste en un diálogo entre dos personas, en el que una de ellas,  

el entrevistador, plantea las preguntas y la otra, en este caso Spiderman, las contesta. 

 
2 De la ciudad de Nueva York. 

 
3 Presentar al entrevistado. 

 
4 Sí. Especialmente, en algunas respuestas de Spiderman, por ejemplo, cuando indica  

que lo más destacado ocurrido en Nueva York fue la huelga de transporte de 2005 o  
cuando   señala   que    debería    añadirse  a    la    revista  un    «Calendario  

de conspiraciones de los malos». 

 
5 Spiderman señala que Batman es un personaje de ficción cuando, en realidad, él  

también lo es. 

► Respuesta libre. 

 
6 Respuesta modelo: Uso de formas coloquiales para dirigirse a los interlocutores  

(chicos), empleo de construcciones que muestran cierta vacilación (bueno…, tal vez…)  
y frases inacabadas (he visto y hecho de todo…). 

 
7 La Antorcha Humana, Rhino, Electro, Hulk, Batman. Respuesta libre. 

 
SABER HACER 

Preparar una entrevista 

1 a 6 Respuesta libre. 

 
Participar en un debate 

1 y 2 Respuesta libre. 
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Estudio de la lengua. Léxico  

1 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. 

► z, y, x, w, v, u, t, s, r, q, p, o, ñ, n, m, l, k, j, i, h, g, f, e, d, c, b, a. 

 
2 Bueno, chancla, fácil, festín, hacha, horquilla, llegar, tobillo, tubo. 

 
3 Feliz, insolente, mágico, café, examen, acaso. 

4   Cantar, perder, pensar, andar, haber, tener. 
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5 Llave (encontrada en la l); chupete (encontrada en la c). 

 
6 Respuesta modelo: Cuando su escritura y su significado están claros y se muestran  

estables para un conjunto extenso de hablantes. 
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Estudio de la lengua. Ortografía  

1 • En el jardín planté rosas, jazmines, lirios y azaleas. 

• La cigüeña, herida en una de sus alas, no podía levantar el vuelo. 

• Roque, cierra la ventana para que no entre frío, por favor. 

• Vamos mal de tiempo, así que date prisa. 

• La mesa era de madera; la silla, de metacrilato. 

 
2 En el primer caso, se le pide a Carmen que traiga el té y los pasteles. La coma permite  

saber que Carmen es la persona a la que se dirige el resto de la oración. En el segundo  
caso, solo se dice que Carmen es quien trae la acción de traer el té y los pasteles, por  

eso no hay coma. 

 
3 Abducción 

Íbamos por la autopista y de pronto el coche se elevó a las alturas. Fueron unos  

momentos de confusión: un ruido tremendo, unas llamas fugaces y una columna de  
humo denso. En ese momento, unos desconocidos nos pusieron cables por todo el  

cuerpo, una música clásica y unos deliciosos canapés. Chico, al final nos hicimos  
amigos. ¡Eran unos extraterrestres simpatiquísimos! 

Estudio de la lengua. Gramática  
1 Quizá (de duda), bastante (de cantidad), ahora (de tiempo) más (de cantidad), hoy  

(de tiempo) muy (de cantidad), cerca (de lugar) no (de negación), deprisa (de modo),  
también (de afirmación), jamás (de negación). 

 
2 Respuesta libre. 

► Sí y también expresan afirmación; no y tampoco expresan negación. 

 
3 Respuesta libre. 

 
4 Respuesta modelo: Quedó ahí. Trabaja demasiado. Hazlo despacio. Llegó tarde. 

 
5 Bien, pronto, bastante, más. 

 
6 Adverbio, adjetivo, sustantivo. 

 
7 Perfectamente, ágilmente, amablemente, espléndidamente. 

 
8 Bastante (modificador de un adjetivo, alto), bastante (modificador de otro adverbio,  

lejos), lejos (complemento del verbo, está), rápidamente (complemento del verbo,  

resolvió), desgraciadamente (modificador de toda la oración), siempre (complemento  
del verbo, viene), sinceramente (modificador de toda la oración), realmente  

(modificador de otro adverbio, bien), bien (complemento del verbo, has hecho), muy  
(modificador de otro adverbio, rápidamente), rápidamente (complemento del verbo,  

avanza). 

9 • Creo que ha educado mal a sus hijos. 

• Nunca llaman a la puerta por las mañanas. 

• Pon la caja debajo de la cama. 

• Tampoco tiene que aprender a bailar solo 

 
10 Respuesta modelo: 
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• Hoy: El cumpleaños es mañana. 

• Poco: Tardaré mucho en llegar. 

• Fuera: La fiesta será dentro. 

• Aquí: Dejaré allí los regalos. 

11 Respuesta modelo: muy frágil, dudar mucho, bastante pronto.  

12 Sin, tras, bajo, hasta. 

 
13 Su maletín, allí, mucha cautela, desconfiado. 

14Pero: adversativa; aunque: concesiva; si: condicional; porque: causal.  

15 Respuesta libre. 

 
SABER HACER 

Vocabulario pirata 

1 • Era una bandera negra en la que solía haber una calavera sobre dos tibias cruzadas  

o sobre dos espadas, junto a un hacha de guerra y un reloj de arena. 

• Empezó a usarse en el siglo XVI. 

•Tiene tres significados. Los corsarios asaltaban y robaban barcos mercantes en virtud  

de un contrato con un Estado. Los filibusteros son originarios de la Cofradía de los  
Hermanos de la Costa, en la isla Tortuga. Así pues, no todo corsario es filibustero. 

• Pirata. 

 
2 Es un diccionario especializado. Por eso, recoge términos relacionados con la piratería  

y solo se contemplan las acepciones relacionadas con este ámbito (se describe la  

bandera pirata, no otro tipo de banderas, por ejemplo). 

 
3 Empavesar, foque, florín, relingar, flamear. 

 
4 • Escuche, capitán, el barco se dirige hacia aquí, pero avanza poco. 

•Los piratas, agotados tras la batalla, repartieron el botín. El botín estaba compuesto  

de anillos, collares, brazaletes y monedas. 

 
5 De modo, de afirmación, de tiempo, de modo  

Respuesta libre. 

 
6 Preposiciones: para, a, con, por. Conjunciones: pero (adversativa), y (copulativa). 

Educación literaria 
1 En el primero. Son dos cuartetos. 

 
2 Al romance. 

 
BANCO DE TEXTOS 

En el tiempo que me vi 

1 Ocho. Riman el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. La rima es  

consonante. 

► Redondilla. 

 
2 Forma un poema no estrófico, un romance. Sus características son que está formado  

por versos octosílabos con rima asonante en los pares. 
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3   Sí: «¿Dónde vas, el caballero? / ¿Dónde vas, triste de ti? / Muerta es tu linda amiga, /  

muerta es, que yo la vi». Son anáforas. 

 
Un soneto me manda… 

1 • Le pide que componga un soneto. 

•Se pone a escribirlo. Al principio dice que es difícil, pero no lo va escribiendo mientras  

lo explica. 

 
2 En que se explica cómo es un soneto a través de un soneto. 

 
3 Un soneto son catorce versos repartidos en dos cuartetos y dos tercetos. 

 
4 Los versos miden catorce sílabas y la rima es consonante: ABBA, ABBA, CDC, DCD.  

11A, 11B, 11B, 11A, 11A, 11B, 11B, 11A, 11C, 11D, 11C, 11D, 11C, 11D. 

 
Acaso 

1 Es una naturaleza fecunda y fértil, porque es primaveral y exuberante. Transmite  

alegría e ilusión. 

► Sí: se dice que la primavera «sonreía». 

 
2 Verdes hojas. 

 
3 La caída de los rayos de sol. 

► Metáfora. 

 
4 • Son endecasílabos. De arte mayor. 

• Consonante. 

• El primero y el tercero, y el segundo y el cuarto en cada estrofa: ABAB, CDCD, EFEF. 

► Serventesio. 

 
SABER HACER 

Modificar un soneto 

1 a 4 Respuesta libre. 

 

 
Banco de actividades  

Nivel I 

1 • El entrevistador interviene en una entrevista y es la persona que plantea las  

preguntas de acuerdo con un guion previo. 

•El moderador interviene en un debate y su misión es la de coordinar y guiar el debate  

para regular su desarrollo. 

 
2 Caldera, calderilla, caldillo, calendario, calentura, calesa. 

 
3 Mujer, observar, terrible, voraz, crisis, jamás. 

 
4 Respuesta libre. 

 
5 • Raúl, el hijo de Ana, ha llegado esta mañana de Londres. 

• Señor, le ruego que no me ponga la multa. 

• La radio se oía fatal, es decir, prácticamente no se escuchaba. 

 
6 No (negación), todavía (tiempo); también (afirmación); aquí (lugar);ayer (tiempo),  

bastante (cantidad), tarde (tiempo);quizás (duda), cerca (lugar). 
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