
ESCUCHA Y CONTESTA (AUDIO) 

• Es un programa de entrevistas. 

• Tres. Se entrevista a cuatro personas. 

• Porque dieron la vuelta al mundo durante todo un año. 

•¿Ellas (las hijas) querían hacerlo? La madre: Amaia Quintana. ¿Cómo resolvisteis con  

ellas el tema académico? La madre. ¿En qué países habéis estado? Las hijas: Sara y  

Ainhoa. ¿Te quedarías a vivir en alguno de los países visitados? Una de las hijas. ¿Qué os  

parece España? La otra de las hijas. ¿Cómo os organizabais? La madre. 
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Competencia lectora  

El señor Moc atiende el teléfono 

1 Falso. Falso. Falso. Falso. Verdadero. 

 
2 • Desde Saturno. 

• No, pero finge hacerlo. 

• Lo descolocan y no sabe cómo reaccionar. 

• Porque el señor Moc no quiere entender que le están gastando una broma. 

• ¡Usted es un tonto! 

 
3 El sexto. 

 
4 No, no dice mentiras. El señor se enfada porque las respuestas que da el señor Moc  

son demasiado literales. 

 
5 Respuesta modelo: Porque le parece insólito que la otra persona actúe como si eso  

fuera cierto. 

 
6 Respuesta libre. 

 
7 • Mediante el nombre de cada personaje seguido de dos puntos. 

•Sí: la palabra Cuelga, así como otras palabras que reproducen sonidos: ¡Clic! Tut tut  

tu. Dan información sobre qué otros sonidos se escuchan o sobre qué hacen los  
personajes. 

 
8 Ring ring. ¡Clic! Tut tut tut. 

►La primera al timbre del teléfono, la segunda a la acción de colgar, la tercera al  

sonido de una línea ocupada. 

 
9 Sí, cuando Moc afirma «Mi ciudad queda en el planeta Tierra y usted antes dijo…».  

Otros rasgos de la lengua oral son la abundancia de preguntas y exclamaciones y el  

uso de interjecciones como jeje, caramba, etcétera. 

 
10 La forma usted: ¿Quién es usted?; Dígame; Oiga; Usted antes dijo… 

 
11 Respuesta modelo: Pueden servir para indicar vacilación, duda, sorpresa… 

Comunicación  
1 Un diálogo es el intercambio de información entre dos o más personas que se  

comunican directamente entre sí. Sirve para expresar sentimientos y creencias y  
conocer los de los interlocutores. 

 
2 • Colaborar con el interlocutor. 

• Ofrecer una información relacionada con el tema. 
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• Procurar no alargar excesivamente las intervenciones. 

3 En estilo directo: el narrador reproduce literalmente las palabras de los personajes. Por  

ejemplo: ¡Sal de ahí! —vociferó el tendero—. Te he visto. En estilo indirecto: el  
narrador reproduce las palabras de los personajes desde su punto de vista. Por  

ejemplo: El tendero me gritó que saliera de ahí porque me había visto. 

 
4 • –¿Vas a jugar hoy al cróquet con la reina? –dijo el Gato. 

–Me gustaría mucho, pero por ahora no me han invitado –contestó Alicia. 

–Allí nos volveremos a ver, aseguró el Gato, y se desvaneció. 

•Wendy afirmó que creía que había sido otra vez Peter, al tiempo que esbozaba una  

sonrisa que expresaba cierta tolerancia. La señora Darlin quiso saber a qué se  
refería. Wendy respondió que había hecho muy mal en no barrer las hojas. 

•–¿Acaso las hojas no estaban al pie de la ventana, mamá? –preguntó Wendy. 

 
5 En los textos teatrales no existe la figura del narrador y las intervenciones de los  

personajes van precedidas por su nombre propio. No hay, pues, verbos de habla. 

 
BANCO DE TEXTOS 

Una entrevista televisiva 

1 • El presentador del programa y el invitado, que se llama Rubén. 

• Las hormigas Trancas y Barrancas. No. 

 
2 Presentación del entrevistado: desde la primera intervención del presentador hasta  

que dice Un aplauso para Rubén. Cuerpo: desde Vamos a sentarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo  

te va? hasta Ayer superaste todos los exámenes. Despedida: desde Rubén, te  
queremos dar las gracias hasta el final. 

 
3 Uso de deícticos para hacer referencia a objetos situados en el espacio: esto, aquí. Uso  

de lenguaje coloquial: Ya te digo. Uso de muletillas: Bueno, pues, a ver… 

 
4 Predomina el coloquial: todas las intervenciones de Trancas y Barrancas sirven de  

ejemplo. 

 
5 Se recogen entre paréntesis y en cursiva. 

 
6 Pasaje narrativo: en la primera intervención del presentador, cuando explica qué se ve  

en el vídeo; o cuando el propio Rubén cuenta lo que sucedió. Pasaje persuasivo: la  

última intervención del presentador, cuando defiende que Rubén ya debería ser  
ascendido. 

 
SABER HACER 

Escribir un texto teatral 

1 a 5 Respuesta libre. 

 
Representar una escena 

1 y 2 Respuesta libre. 

 

 
Estudio de la lengua. Léxico  

1 • El origen es la palabra latina caput, que significa cabeza. 

• Es polisémica. 

• Sí: Enhebré el cabo del hilo en el ojo de la aguja. Sí: soga. 

 
2 • Sustantivo, adverbio y conjunción. Respuesta modelo: El agua es un bien escaso. Lo  

has hecho muy bien. Te enviaremos la entrada, bien por correo, bien por mensajería. 

•Es polisémica. Respuesta modelo: Pásame el mando de la tele. Susana, te quedas tú  
al mando. 
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3   La primera pertenece a un diccionario de idiomas. La segunda, a un diccionario de  

sinónimos y antónimos. 

Estudio de la lengua. Ortografía 
1 Diptongo: destrucción, guardia, zaguán, archipiélago, caimán. Hiato: croar, acordeón,  

museo, alegría, reactor, ahínco, retahíla. 

 
2 floristería, frutería, pastelería. 

 
3 Leer: leía, leías, leía, leíamos, leíais, leían; partir: partía, partías, partía, partíamos,  

partíais, partían; freír: freía, freías, freía, freíamos, freíais, freían. 

 
4 Respuesta libre. 

 
5 Un nuevo héroe 

Harto de sembrar tanto caos y destrucción, el grisáceo malhechor decidió cambiar su  

existencia: se dedicaría con ahínco a hacer solo buenas acciones. Esta drástica decisión  
cambió su suerte. De pronto, se convirtió en un héroe. Podía volar, tenía tanta fuerza  

que sujetaba puentes con una mano, detenía aviones en el aire y veía a través de los  
muros. Pero lo realmente increíble era que todo el mundo lo quería. ¡Se sentía tan  

feliz! 

Estudio de la lengua. Gramática  
1 Respuesta modelo: Primera: saltar, cantar, pintar. Segunda: correr, leer, beber.  

Tercera: ir, venir, vivir. 

 
2 Hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, hablabais, hablaban. Como, comes, come,  

comemos, coméis, comen. 

 
3 Primera persona, plural. Segunda persona, singular. Tercera persona, plural. Tercera  

persona, singular. Segunda persona, plural. Tercera persona, plural. 

 
4 Respuesta libre. 

 
5 Futuro simple, indicativo (simple). Pretérito perfecto compuesto, indicativo  

(compuesto). Pretérito pluscuamperfecto, subjuntivo (compuesto). Pretérito perfecto  
simple, indicativo (simple). Pretérito imperfecto, indicativo (simple). Futuro simple,  

indicativo (simple). Pretérito perfecto simple, indicativo (simple). Presente, subjuntivo  
(simple). Condicional compuesto, indicativo (compuesto). 

 
6 Corristeis. Habrá subido. Hubiera o hubiese cantado. 

 
7 He hablado, habré ganado, hubiera dicho. 

 
8 En la primera oración, la acción de comer no está terminada. En la segunda oración,  

la acción de comer ya está terminada. 

 
9 • mantener: mantengamos, mantuviese. 

• perder: pierdo, pierda. 

• salir: salgo, saldré. 

• andar: anduve, anduvo. 

• saber: sé, supo. 

• querer: quiero, quiso. 

• hacer: hago, hizo. 
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10 • Es irregular porque no se mantiene la raíz del infinitivo (hacer pero hizo). 

• Es irregular porque no se mantiene igual la raíz del infinitivo (negar, pero niegues). 

• Es irregular porque no se mantiene igual la raíz del infinitivo (conducir, pero conduje). 

 
11 • Si no anduvieras perdiendo el tiempo sería mejor. 

• El informe no satisfizo las exigencias del director. 

• No previeron que la tela no cabría en el hueco. 

 
12 Acaecer es defectivo porque su significado solo admite un sujeto que designa hechos  

o cosas. Nevar es defectivo porque se refiere a un fenómeno de la naturaleza. Soler es  
defectivo porque por su significado no admite los tiempos perfectos ni los de futuro. 

 
SABER HACER 

Qué significan las palabras 

1   • Sobre los regalos de cumpleaños. 

•Humpty Dumpty entiende que una gloria es un argumento irrefutable. No, Alicia no  
está de acuerdo. 

•Para Humpty Dumpty las palabras significan lo que él quiere. 

► Respuesta libre. 

 
2 • En un diccionario se recogen las palabras de una lengua. 

•Los diccionarios informan del significado de las palabras, pero también de su origen y  
categoría gramatical, de si es una palabra monosémica o polisémica, de si tiene algún  

sentido figurado, etcétera. 

 
3 Reputación, fama y honor que resulta de las buenas acciones. La expresión cubrirse  

alguien de gloria quiere decir meter la pata: Jaime se cubrió de gloria en el examen de  
Matemáticas. 

► Ver respuesta anterior. 

 
4 Día: se acentúa porque es un hiato formado por una vocal cerrada tónica y una vocal  

abierta átona. 

Cumpleaños: no se acentúa porque es una palabra llana terminada en s. 

Ahí: se acentúa porque es un hiato formado por una vocal abierta átona y una cerrada  

tónica. 

Empleo: no se acentúa porque es una palabra llana terminada en vocal. 

 
5 • Tercera persona, singular, pretérito perfecto simple de indicativo, regular. 

• Tercera persona, singular, pretérito imperfecto de indicativo, regular. 

• Tercera persona, singular, presente de indicativo, irregular. 

• Tercera persona, singular, pretérito perfecto simple de indicativo, irregular. 

• Segunda persona, singular, pretérito perfecto compuesto de indicativo, regular. 

Nota: Según los criterios indicados en la unidad, el verbo cubrir es regular. La única  
forma irregular es el participio. 

 
6 • Primera o tercera persona, singular, pretérito imperfecto de indicativo. Estuve o estuvo. 

• Segunda persona, singular, presente de indicativo. Hubieras sabido. 

 

 
Educación literaria  

1   Son doce versos octosílabos. Riman en consonante: ABAB, CDCD, EFEF. 

• En los versos 1, 3, 10, 12. Miden ocho sílabas. 

• Es consonante. 

• ABAB, CDCD, EFEF. 

• No. 
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2   Sinalefas: era una noche del mes / de mayo, azul y serena. / Sobre el agudo ciprés. 

 
BANCO DE TEXTOS 

Gracias a la vida 

1 La gratitud. 

► La alegría. Todas las cosas que se enumeran son fuente de felicidad. 

 
2 Al hombre que ama. Lo ha mencionado antes: «el hombre que yo amo», «la voz tan  

tierna de mi bien amado», «la ruta del alma del que estoy amando». 

 
3 La autora emplea la primera persona, que es la más empleada en la lírica, puesto que  

este género es expresión de emociones y sentimientos. 

 
4 Los ojos de la autora. Por la explicación que a continuación ofrece. 

►Metáfora. Consiste en identificar dos realidades que guardan algún tipo de  

semejanza. 

 
5 Antítesis: «Me ha dado la risa y me ha dado el llanto». Anáfora: «cuando miro el fruto  

del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, / cuando miro el fondo  

de tus ojos claros». Polisíndeton: «y el canto de ustedes, que es el mismo canto, / y el  
canto de todos, que es mi propio canto». 

 
6 Es asonante, pues los sonidos consonánticos que hay a partir de la última vocal  

acentuada no coinciden. 

 
7 Cada estrofa enumera un motivo de agradecimiento con una referencia final a la figura  

del amado. 

 
8 Podría ser un ejemplo de lírica popular, pues es una canción breve, en la que abundan  

las repeticiones, lo que la hace fácil de memorizar. 

 
Paisaje 

1   7, 6, 7, 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7. 

► Heptasílabos y hexasílabo. 

► Son de arte menor. 

 
2 La tarde equivocada. 

 
3 Que las hojas secas del árbol fueron arrancadas y esparcidas por el viento. 

 
SABER HACER 

Escribir un poema 

1 a 3 Respuesta libre. 

 

 
Banco de actividades  

Nivel I 

1 Respuesta libre. 

 
2 Es polisémica porque tiene cuatro significados diferentes. 

► • De canalis. 

• Estrecho, acequia, cadena. A los significados 1, 2 y 3 respectivamente. 

• Que canal es un sustantivo (s.) masculino (m.). 

 
3   Alardear, país, poético, ahínco, albacea, antiácido, ajetreo, maíz. 

 
71 

Document shared on www.docsity.com 

Downloaded by: iwtgvcz3bz (iwtgvcz3bz@privacy-mail.top) 

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


9 
SOLUCIONARIO DEL LIBRO DEL ALUMNO 

4 Simples: saldréis, renunciaste, sepamos. Compuestas: he saltado, hayas acabado,  

hubieras ido. 

 
5 • pido (presente de indicativo), escuches (presente de subjuntivo). 

• corto (presente de indicativo). 

• deseaba (pretérito imperfecto de indicativo). 

•vinieras (pretérito imperfecto de subjuntivo), pasarías (condicional simple de  
indicativo). 

►pido (porque la raíz de esta forma es distinta a la del infinitivo: pedir); vinieras  

(porque la raíz de esta forma es distinta a la del infinitivo: venir). 

 
6 

Lírica popular Lírica culta 

Transmisión oral. 

Permanencia en la memoria colectiva. 

Expresión de sentimientos,  

pensamientos y experiencias. 

Canciones breves. No anónima. 

Generalmente anónima. Estilo elaborado. 

Fácil de memorizar. Transmisión escrita. 

Abundancia de repeticiones. 

Nivel II 

7 Es una conversación en la que no hay coherencia. Se incumple la norma de aportar  

información relacionada con el tema. 

8 Cuentan (irregular), ha ocurrido (defectivo), suena (irregular), durmieron (irregular). 

 
9 Respuesta libre. 

 
DISFRUTA Y APRENDE 

► Respuesta libre. 

Evaluación de la unidad 
1 Porque hay un intercambio comunicativo entre dos personas. 

► En estilo directo. 

 
2 Respuesta modelo: Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión; de ansia  

de goces mi alma está llena, ¿a mí me buscas? No es a ti; no. 

 
3 Es una palabra polisémica. 

 
4 Procede de la palabra latina somnus. Tiene siete acepciones. 

►Podemos encontrar su categoría gramatical, sinónimos, ejemplos de uso, si tiene  

algún sentido figurado. 

 
5 La palabra poesía lleva tilde porque contiene un hiato formato por una vocal cerrada  

tónica y una vocal abierta átona. Poético lleva tilde porque es una palabra esdrújula. 

 
6 Incorpórea. 

 
7 Soy, está, buscas, es, puedo, brindarte, guardo, llamas, amarte, ven. 

 
8 Amaría, amarías, amaría, amaríamos, amaríais, amarían. Buscaría, buscarías,  

buscaría, buscaríamos, buscaríais, buscarían. 
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9 Respuesta modelo: He guardado, he sido, me has llamado. 

 
10 • Está: es verbo irregular (la primera persona no es esto, sino estoy). 

• Buscas: es regular (la raíz se mantiene siempre aunque con algún cambio ortográfico: 
busqué). 

• Puedo: es irregular (la raíz cambia: poder, puedo). 

 
9 Al género lírico. El autor expresa sus sentimientos (la búsqueda del amor), el texto  

tiene musicalidad, propiciada por la rima y la medida de los versos; se emplean  
recursos estilísticos (paralelismos, anáforas, hipérbatos, etcétera). 

► Pertenece a la lírica culta, ya que está firmada. 

 
12 • Yo soy ardiente, yo soy morena y de ansia de goces mi alma está llena. 

• Yo soy ardiente, yo soy morena. 

• Yo soy un sueño. 

• No puedo amarte. -¡Oh, ven; ven tú! 

►Es rima consonante, puesto que se repiten los sonidos vocálicos y consonánticos  

tras la última vocal acentuada. Si solo se repitiesen los sonidos vocálicos, la rima sería  

asonante. 
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