
ESCUCHA Y RESUELVE (AUDIO) 

• El reportaje trata sobre un joven africano, Boni Ofogo. De Camerún. Es un narrador  

oral de cuentos. 

• Fue en el paraninfo de la universidad; tuvo que pedir ayuda con su español y se estrenó  

con la fábula de la tortuga, sagrada en su cultura. Iba con su mejor traje. 

• En África es donde más cuentos hay. Allí se dice que Dios inventó al hombre para oírle  

contar cuentos. Los cuentos tienen la finalidad de fortalecer al grupo familiar. 

• Ancianos. Respuesta libre. 

Competencia lectora 
El poder de la infancia 

1   • Iban a ejecutarlo. 

• Un niño. 

• Le dice que está paseando con un amigo y que luego irá a casa. 

• Se muestra compasiva con el hombre. 

►Un hombre es conducido por una multitud vociferante que pretende ejecutarlo. Sin  

embargo, su hijo irrumpe en la multitud rogándole que no se vaya. El hombre pide a  
quien lo conduce que no lo maten delante del niño y logra convencer a su hijo para  

que se vaya con una vecina diciéndole que luego irá a casa. Cuando el niño se va, la  
multitud antes rencorosa y llena de odio se muestra compasiva y solicita que el hombre  

sea liberado. 

 
2   • F • V • F • F. 

 
3 Reo: Persona que por haber cometido una culpa merece castigo. Cabecilla: persona  

que está a la cabeza de un movimiento o grupo cultural, político, etc. Prender: Asegurar  
a una persona privándola de la libertad, y principalmente, ponerla en la cárcel por  

algún delito cometido u otra causa. Despiadado: Inhumano, cruel, sin piedad. 

► Condenado, jefe, apresar, cruel. 

 
4 Chiquillo, niño, pequeño. 

 
5 Respuesta modelo: Porque no quiere que se entere de que va a ser ejecutado. Es un  

comportamiento muy valiente y generoso. 

 
6 Respuesta libre. 

 
7 Respuesta modelo: Porque el niño consigue cambiar la actitud de la gente. 

► Respuesta libre. 

 
8 Hombre alto y erguido, que avanzaba con paso firme y la cabeza alta. Su rostro es  

hermoso y viril, y expresa desprecio e ira. 

►Aspecto físico: alto, erguido, paso firme, cabeza alta, rostro hermoso, viril. Rasgos  

de personalidad: muestra desprecio e ira. 

 
9 Respuesta modelo: Sí, porque el diálogo entre el niño, el padre y el hombre que lo  

conduce son los que determinan que la situación inicial sufra un vuelco. 

 
10 Las dice el narrador: «El chiquillo se quedó mirando fijamente a su padre». «El pequeño  

obedeció. Una mujer lo sacó fuera de la multitud». «… exclamó el reo en cuento el niño  

hubo desaparecido». El resto lo dicen los personajes. 

 

 
Comunicación  
1 Gracias a la primera intervención del doctor. Gracias a la primera intervención de  

Kennedy. 
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►El diálogo hace avanzar la trama porque a través de él el lector conoce hechos  

importantes: que los personajes van a pasar en globo sobre un volcán en erupción. 

 
2 Ciertos personajes (un doctor y un tal señor Kennedy) van en globo y ven a lo lejos un  

volcán en erupción (planteamiento). Tres horas más tarde, ya cerca del volcán, sus  
tripulantes hacen ascender el globo para alejarse (nudo). Finalmente, el volcán queda  

atrás y el globo sigue su viaje tranquilamente (desenlace). 

• No. 

• No. 

•Respuesta modelo: No son innecesarias, porque contribuyen a darle color y la  

secuencia dialogada hace avanzar la trama, pero su contenido se puede transformar  
en el resumen. 

 
3 De carácter subjetivo. 

► El narrador indica que las cascadas son «deslumbrantes» y dice que se trataba de 
«un magnífico y peligroso espectáculo», adjetivos que evidencian un punto de vista. 

 
4   Respuesta libre. 

 
BANCO DE TEXTOS 

Ese hombre viene hacia nosotros 

1 A los dos marineros del bote. Porque en el último párrafo se dice. 

 
2 El personaje se describe en los párrafos segundo y tercero, principalmente, aunque su  

postura aparece descrita en el primero. 

► Va íntegramente vestido de negro. 

 
3 Sí lo conocen, pues sin que el hombre se haya presentado lo identifican como el  

Corsario Negro. Se sienten inquietos. Respuesta modelo: Probablemente, por su fama. 

 
4 Que no es un personaje bondadoso, sino todo lo contrario. 

 
Tal cual 

1 • Se describe un pulpo gigante. 

• Participan tres personajes: Conseil, Ned Land y el narrador. 

• La reacción del narrador al ver al animal. 

 
2 El narrador es el primero que habla. Conseil. 

 
3 Ned Land y el narrador. El aspecto del calamar, pegado al cristal. 

 
SABER HACER 

Escribir un cuento con diálogos 

1 Un disfraz eficaz 

En un claro del bosque, se encontraron Valmar y Críspula. Valmar desenvainó la  
espada. Críspula estaba disfrazada de bandolero. 

—¡Ponte en guardia, forajido! —exclamó Valmar. 

—No soy ningún forajido —susurró Críspula, desenvainando a su vez—. Ahora verás. 

—Ya me darás explicaciones cuando te hayas rendido —replicó Valmar. 

►Valmar le gritó a Críspula que se pusiera en guardia, y esta susurró que no era  

ninguna forajida, que ahora iba a ver Valmar. Este le replicó que ya le daría  

explicaciones cuando se hubiera rendido. 

 
2 Valmar y Críspula se miraron. 

—Siento mucho haberte amenazado con la espada —dijo él. 

—No te preocupes —respondió Críspula. Pero Valmar estaba disgustado: 
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—¡Tenía que haberme dado cuenta de que eras tú, mi querida esposa, disfrazad a de  

forajido! 

 
3   Respuesta libre. 

 
Contar oralmente una conversación 

1 y 2 Respuesta libre. 

Estudio de la lengua. Léxico 
1 • Conjunto de personas dedicadas al periodismo. 

• Máquina que sirve para comprimir, cuya forma varía según los usos a que se aplica. 

 
2 La palabra planta. 

► Respuesta libre. 

 
3 • Espacio delimitado en la pantalla de un ordenador, cuyo contenido puede manejarse  

independientemente del resto de la pantalla. 

• Dinero (moneda corriente). 

 
4 Respuestas modelo: 

• Simbiosis, heliostato. 

• Ratón, navegar. 

Estudio de la lengua. Ortografía 
1 • El niño dijo: «Mi entrenador es muy exigente». 

• El anciano afirmó: «Iré a las clases de canto». 

• Carla murmuró: «Estoy cansada». 

• La profesora anunció: «El viaje será a París». 

 
2 Respuestas modelo: En la caja había tres juguetes: canicas, una peonza y un balón.  

Tengo un ramo de flores variadas: gerberas, jacintos y lirios. 

 
3 • Tienes muy buenas notas: te felicito. 

• Prepararemos una gran fiesta: es tu cumpleaños. 

• Tengo tres meses de plazo: enero, febrero y marzo. 

• Estoy contenta: he tomado una buena decisión. 

 
4 Fiesta gótica 

Querido tío: 

Espero que estés bien. No me ha dado tiempo a hacer las compras para tu fiesta: se  

me hizo tarde y cerraron la tienda. Necesito que me compres tres cosas: una capa  
negra, un sombrero de copa y una lima de colmillos. Aunque sé que ahora se llevan  

largos, no me gusta llamar tanto la atención. 

Un abrazo. 

Tu sobrino Iván. 

Estudio de la lengua. Gramática 
1 Los lápices de punta fina. Pintan bastante bien. Un helado de nata y fresa. Muy rico  

para los niños. 

► Lápices, pintan, helado, rico. 

 
2 • Núcleo: coche; determinante: el, complemento: de Marcos. 
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• Núcleo: he comprado; complemento: pan. 

• Núcleo: viaje; determinante: nuestro, complemento: a París. 

• Núcleo: bonito; modificador: bastante. 

• Núcleo: vino; modificador: no, complemento: a la fiesta. 

• Núcleo: visite; modificador: quizá, complemento: a mi abuelo. 

► Nominal, verbal, nominal, adjetival, verbal, verbal. 

 
3 • Sujeto: Mi hermano. Predicado: Ha encontrado un perro abandonado. 

• Sujeto: El ordenador portátil. Predicado: No funciona. 

• Sujeto: Plazas de aparcamiento. Predicado: En mi barrio faltan. 

 
4 • Las palabras amables (sintagma nominal). 

• Una docena (sintagma nominal). 

• Bastante limpio (sintagma adjetival). 

• No tengo tiempo (sintagma verbal). 

• Escucha atentamente (sintagma verbal). 

 
5 Respuesta libre. 

► Respuesta libre. 

 
6 Respuesta modelo: bastante (demasiado), demasiado (algo), muy (bastante), poco  

(extremadamente). 

► Son adverbios. 

 
7 Respuesta libre. 

 
8 Turistas (sintagma nominal), pájaros (sintagma nominal), vive (sintagma verbal), alto  

(sintagma adjetival), ignoran (sintagma verbal), tarde (sintagma adverbial) 

►Muchos (determinante) turistas (núcleo). Los (determinante) pájaros (núcleo)  

exóticos (complemento). Vive (núcleo) en esa calle (complemento); el complemento a  
su vez es un sintagma preposicional: en (preposición), esa (determinante), calle  

(término). Bastante (modificador) alto (núcleo). Ignoran (núcleo) las reglas  
(complemento); el complemento es un sintagma nominal: las (determinante) reglas  

(núcleo). Muy (modificador) tarde (núcleo). Respuesta libre. 

 
9 Respuesta libre. 

► Nominal, adverbial, verbal, adjetival, adjetival, adverbial. 

 
10 Respuesta libre. 

 
11 Respuesta modelo: 

• Las películas de vaqueros me encantan (sintagma nominal). 

• Tu idea me parece bastante disparatada (sintagma adjetival). 

• Mónica no está lejos de su casa (sintagma verbal). 

• El padre de Álvaro está en Málaga (sintagma preposicional). 

• Las manzanas están muy sabrosas (sintagma adjetival). 

• Los niños llegaron antes de tiempo (sintagma adverbial). 

 
12 • Preposición: con, término: ruedas. 

• Preposición: a, término: París. 

• Preposición: sin, término: tus amigos. 

• Preposición: de, término: Carlos. 

• Preposición: en, término: el coche azul. 

► • Complemento del nombre. 

• Complemento del verbo. 

• Complemento del verbo. 
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• Complemento del nombre. 

• Complemento del verbo. 

 
SABER HACER 

Retrato del señor Scrooge 

1 • Extorsionaba, tergiversaba, usurpaba, rebañaba, arrebataba. 

• Pedernal, acero. 

• Reservado, hermético, solitario. 

• Helaba, afilaba, acartonaba, envaraba, enrojecía, amorataba, delataba. 

 
2 • Mentón. 

• Respuesta libre. 

•Ceja tiene dos acepciones propias del ámbito de la música; congelar tiene acepciones  

propias del ámbito de la economía y del cine. Ceja se usa en Cuba en el sentido de 

«camino». 

 
3 Estimado señor Scrooge: 

Me dirijo a usted para pedirle que reconsidere su opinión. Me dolió oírle decir aquellas  

palabras: «La Navidad es una tontería». No son tonterías las ilusiones, los buenos  
deseos y compartir la felicidad con tus seres queridos. 

 
4 • Sintagma nominal: un (determinante), avaro (núcleo), incorregible (complemento). 

• Sintagma verbal: no (modificador), era (núcleo), generoso (complemento). 

•Sintagma verbal: acartonaba (núcleo), sus mejillas (complemento formado por un  
sintagma nominal que consta de un determinante, sus, y un núcleo, mejillas). 

•Sintagma preposicional: en (preposición), su insaciable codicia (término, que es un  
sintagma nominal formado por el determinante su, el complemento insaciable y el  

núcleo codicia). 

 
5 Respuesta modelo: • la hermosa niña • orgullosa de ti • en casa 

 

 
Educación literaria  
1 Un texto dramático es el compuesto por los diálogos de los personajes (en este caso  

se trata de Papá Oso y Osito) y las acotaciones del autor, como «(El osito trata de  
rugir, pero la sale un gruñidito de lo más risible)». 

 
BANCO DE TEXTOS 

Tres sombreros de copa 

1 Respuesta libre. 

 
2 No. Las acciones se presentan a través de los diálogos de los personajes y de las  

acotaciones. 

 
3 La acción tiene lugar en una habitación de un hotel de segundo orden en una capital de provincia.  

Con sombrero, gabán y bufanda. 

► En la acotación con que se inicia el texto. 

 
4 (Yendo hacia el balcón). 

 
5 Es cómica. Los personajes se detienen a dialogar sobre el color de las lucecitas de las  

farolas del puerto, algo que es intrascendente. Además, don Rosario finge al comienzo  

del diálogo que las luces se ven claramente, pero resulta que él mismo, como se  
descubre más adelante, no las ve. 

 
6 Respuesta libre. 
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El poema 

1 (Dando un papel doblado a Maluli). (Maluli desdobla el papel). 

► Se limitan a indicar acciones. 

► Respuesta libre. 

 
2 Dos. 

► Respuesta libre. 

 
3 En las intervenciones de Luis. 

► Transmitir inseguridad. 

 
SABER HACER 

Transformar un texto narrativo en texto teatral 

1 a 5 Respuesta libre. 

 

 
Banco de actividades  

Nivel I 

1 • Respuesta libre. 

 
2 • Órgano de la vista en el hombre y en los animales. • Agujero que tiene la aguja para  

que entre el hilo. • Espacio entre dos estribos o pilas de un puente. • Agujero por  
donde se mete la llave en la cerradura. 

 
3 Sello. 

► Respuesta libre. 

 
4 • Ana exclamó: «¡Ni hablar!». 

• Luis preguntó: «¿Te aburres?». 

 
5 Respuesta modelo: 

• En su viaje visitaron estos países: Sudáfrica, Camerún, Namibia y Nigeria. 

• Al soplar, pedí dos deseos: convertirme en pianista y tener muchos amigos. 

 
6 • Los niños altos (sintagma nominal). 

• Muy alegre (sintagma adjetival). 

• Poco profundo (sintagma adjetival). 

• Compra en esa tienda (sintagma verbal). 

• Muchas manzanas rojas (sintagma nominal). 

• Bastante lejos de aquí (sintagma adverbial). 

 
7 Respuesta libre. Sintagma nominal, sintagma adjetival, sintagma verbal. 

 
8 Aparece una acotación al comienzo, escrita por el autor para señalar los movimientos  

de los personajes. Hamlet, que es uno de los personajes, habla directamente, sin que  

haya un narrador que introduzca su parlamento. 

 
Nivel II 

9 Ejercicio que, como complemento de lo aprendido en clase, se encarga, para hacerlo  

fuera de ella, al alumno de los primeros grados de enseñanza. 

► Puede ser un verbo. 

10 Estamos muy cansados: hoy nos quedaremos en casa.  

11 Respuesta libre. 
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DISFRUTA Y APRENDE 

► Respuesta libre. 

 

 
Evaluación de la unidad  

1 Respuesta libre. 

 
2 Con el capitán. Un teléfono de campaña. 

► Cobarde, sumiso, gruñón. 

 
3 Respuesta libre. 

 
4 Barra pequeña y puntiaguda, de metal, hueso o madera, con un ojo por donde se pasa  

el hilo, cuerda, correa, bejuco, etc., con que se cose, borda o teje. 

 
5 Sirven para introducir las palabras que pronuncia otra persona. 

 
6 Un sintagma nominal. Está formado por un modificador (una) y un núcleo (visita). 

 
7 Cesta (sintagma nominal), tiene (sintagma verbal). 

►En el primer caso, el complemento es de tela, en el segundo caso el complemento  

es mucho miedo. 

 
8 Respuesta libre. 

 
9 El género teatral está formado por obras en las que la acción se expresa mediante el  

diálogo de los personajes sin la presencia de la voz de un narrador. Así, Zapo y el señor  

Tepán hablan el uno con el otro y el lector solo asiste a su diálogo. En todo caso, puede  
haber indicaciones sobre cómo actúan los personajes o cómo es el escenario (por  

ejemplo: Zapo coge el teléfono. Refunfuña). Estas indicaciones del autor son las  
acotaciones. 

 
10 Al drama. La situación de un soldado tejiendo al que visitan sus padres es cómica; sin  

embargo, una guerra es algo trágico. 
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