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Fragmento de El Jardín de las delicias de El Bosco (1480-1490).

1438: Alfonso Martínez de Toledo compone la obra

satírica Arcipreste de Talavera o Corbacho.

Entre 1458-1481 Gómez Manrique escribe la

Representación del nacimiento de Nuestro Señor.

1492: Diego de San Pedro escribe la Cárcel de amor.

1499: Se publica La Celestina.

Siglo XV

1335: Fecha aproximada en

que Don Juan Manuel escribe

El Conde Lucanor.

1348: Boccaccio comienza el

Decamerón.

Siglo XIV

1251: El rey Alfonso X

encarga la primera traducción

al castellano de los cuentos

del Calila e Dimna.

Siglo XIII

Auto de los Reyes Magos,

primera manifestación del

teatro en castellano.

Siglo XII

1212� Batalla de las Navas de Tolosa.

Los cristianos penetran en

Andalucía.

1208�Fundación de la universidad
de Palencia.

1220�Fundación de la universidad
de Salamanca.

1248�Fernando III el Santo
conquista Sevilla.

1230� Unión de Castilla y León.

1252� Alfonso X el Sabio, coronado

rey de Castilla y León.

1456� Gutenberg presenta una versión

de la Biblia que es la primera

obra impresa en el mundo.

1442�Alfonso V de Aragón conquista

Nápoles, se inicia el dominio

aragonés en el Mediterráneo.

1469�Matrimonio entre Isabel de

Castilla y Fernando de

Aragón: Reyes Católicos.
1492� Conquista de Granada.

Descubrimiento de América.

Expulsión de judíos y musulmanes.
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La Edad Media.
Prosa y teatro3

Toda época suspira por un mundo mejor. Cuanto más profunda es la desesperación

causada por el caótico presente, tanto más íntimo es este suspirar. Hacia el fin de la

Edad Media es una amarga melancolía el tono fundamental de la vida. El matiz de

resuelta alegría de la vida y de firme confianza en la propia energía, que alienta en la

historia del Renacimiento y a través del movimiento de la Ilustración, apenas se per-

cibe en la esfera de la vida […] del siglo XV.
JOHAN HUIZINGA, El otoño de la Edad Media.

Lecturas
El lector universal

Comentario de texto
1 Orígenes de la prosa

2 Los creadores de la prosa medieval

3 El nacimiento de la novela moderna

4 Orígenes del teatro español

5 El teatro del siglo xv. La Celestina

Siglo XI

1031� El califato musulmán se

fragmenta en los reinos

de taifas.

1094� El Cid conquista
Valencia.
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Lengua castellana y Literatura 1
Guillermo Hernández • J. Manuel Cabrales Arteaga

• Lengua castellana y Literatura Bachillerato persi-
gue que el estudiante mejore y domine las compe-
tencias básicas, obtenga una formación en valores y 
que, fi nalmente, integre conocimientos, habilidades 
y actitudes para ser aplicados en distintas situacio-
nes: el entorno académico, familiar, social y, en un 
futuro, el mundo laboral. 

• 10 unidades dedicadas a la Comunicación y Estudio 
de la lengua y 10 unidades de Literatura.

• Además, se incluyen:

- Fichas metodológicas para trabajar la expresión 
oral y escrita: conferencia, debate, informe, redac-
ción de textos profesionales…
- Propuesta de trabajos de investigación de tipo 
cooperativo para desarrollar, especialmente, las 
competencias de aprender a aprender, tratamiento 
de la información y competencia digital y compe-
tencia social y ciudadana.
- Apéndices de normas de puntuación y acentuación 
y de recursos literarios.

LENGUA 1.º BACHILLERATO
10 unidades de Lengua divididas
en dos partes:

Las clases de oraciones

6
Comunicación y estudio de la lengua

Clases de oraciones según la modalidad y la naturaleza del predicado.

Coordinación, subordinación y yuxtaposición.

Prácticas de lengua

Norma gramatical: Dequeísmo y queísmo.

Vocabulario: Precisión léxica. Parónimos.

Ortografía: Uso de porqué y por qué… Uso de la coma en vocativos y

expresiones aclarativas.

Saber hacer
1 Comentario de texto: El nivel comunicativo: La deixis.

2 Análisis lingüístico: Análisis sintáctico, morfológico, semántico y textual.

673 Unidad06Leng _

Nuevo proyecto orientado a que el estudiante
de 1.º de Bachillerato mejore y domine las competencias 
básicas y adquiera un sentido crítico y analítico con una 

sólida educación en valores.

978-84-9778-813-7
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LENGUA CASTELLANA

• Comunicación y estudio de la Lengua
Objetivos y contenidos relativos a la variedad 

de los discursos (tipologías textuales) y estos 

en el proceso de aprendizaje (análisis y produc-
ción de textos orales y escritos).

• Prácticas de lengua 
El estudio de la lengua se orienta a conocer 

y practicar la norma culta del idioma a nivel 

gramatical, léxico y ortográfi co.

• Saber hacer 
Metodología para la práctica de la compren-

sión lectora y la expresión escrita a través de 

análisis lingüísticos (sintáctico, morfológico, 
semántico y textual) que permitirán al alumno 

acceder a las diferentes fuentes de información 

y tipos de textos con capacidad crítica.

LITERATURA

• Historia literaria
Se estudian los movimientos artísticos (ca-
racterísticas, autores y obras representativas) 
desde la Edad Media hasta el siglo IXX. Incluye 
un cronograma histórico.

• Lecturas
Se trabajan obras y fragmentos representativos 
de un movimiento artístico o de un autor.

• El lector universal
La literatura en castellano se presenta en 
relación con las obras escritas en otras lenguas 
y las obras más signifi cativas de la literatura 
europea y universal.

• Comentario de textos. 
Se practica de manera sistemática el comen-
tario de texto, teniendo siempre en cuenta el 
enfoque comunicativo de la obra literaria.

Los eslabones de la sintaxis
Hemos hablado de un tren que tiene una locomotora (el verbo), un maquinista (el sujeto) y unos

vagones (los complementos), engarzados por tornillos y juntas (artículos y preposiciones). Todos ellos

forman oraciones de clase preferente, primera clase, clase turista y paquetería. Las conjunciones tie-

nen el papel de enganchar estas oraciones entre sí como los vagones de primera se unen a los de

segunda. Eso no suele hacer prescindible la locomotora, que se convierte en verbo principal y arras-

tra también las categorías subordinadas.

La relación entre todos esos elementos es la sintaxis. La sintaxis se parece a la mecánica. De nada

sirve una manivela si no está conectada con un sistema que aproveche su energía para transformarla

en una fuerza más precisa, ya sea con el objetivo de levantar un toldo o con el de arrancar el motor de

una cortadora de césped. La mecánica hace avanzar un auto, y también que se muevan nuestras pier-

nas. Unas potencias llevan a otras, las conectan y en ese momento las activan.
ALEX GRIGELMO, La gramática descomplicada

Reflexiona y comenta

1 El estudio de la gramática es complejo por su nivel de abstracción. Valora los símiles que emplea el

autor para facilitar su comprensión.

2 No todas las unidades lingüísticas –palabras, grupos sintácticos– tienen el mismo valor en el discurso

y en la gramática. Identifica aquella que tiene más valor comunicativo y explica cómo se justifica.
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Un hombre se posee en la medida que posee su lengua

No habrá ser humano completo, es decir, que se conozca y se dé a conocer, sin un grado avanzado de po-
sesión de su len gua. Porque el individuo se posee a sí mismo, se conoce, expresando lo que lleva dentro, 
y esa expresión solo se cumple por el medio del lenguaje [...] Hablar es comprender, y comprenderse es 
construirse a sí mismo y construir el mundo. A medida que se desenvuelve este razonamiento y se advierte 
esa fuerza extraordinaria del lenguaje en modelar nuestra misma persona, en formarnos, se aprecia la enor-
me responsabilidad de una sociedad humana que deja el individuo en estado de incultura lingüística. En 
realidad, el hombre que no conoce su lengua vive pobremente, vive a medias, aún menos. ¿No nos causa 
pena, a veces, oír hablar a alguien que pugna, en vano, por dar con las palabras, que al querer explicarse, es 
decir, expresarse, vivirse, ante nosotros, avanza a trompicones, dándose golpazos, de impropiedad en im-
propiedad, y solo entrega al fi nal una deforme semejanza de lo que hubiese querido decirnos? Esa persona 
sufre como de una rebaja de su dignidad humana. No nos hiere su defi ciencia por vanas razones de bien 
hablar, por ausencia de formas bellas, por torpeza técnica, no. Nos duele mucho más adentro, nos duele 
en lo humano; porque ese hombre denota con sus tanteos, sus empujones a ciegas por las nieblas de su 
oscura conciencia de la lengua, que no llega a ser completamente, que no sabremos nosotros encontrarlo. 
Hay muchos, muchísi mos inválidos del habla, hay muchos cojos, mancos, tullidos de la expresión. Una de 
las mayores penas que conozco es la de encontrarme con un mozo joven, fuerte, ágil, curtido en los ejerci-
cios gimnásticos, dueño de su cuerpo, pero que cuando llega al instante de contar algo, de explicar algo, se 
transforma de pronto en un baldado espiritual, incapaz casi de moverse entre sus pensamientos; ser precisa-
mente contrario, en el ejercicio de las poten cias de su alma, a lo que es en el uso de las fuerzas de su cuerpo. 

Pedro SALINAS: El defensor

1. EL AUTOR Y SU OBRA

 Pedro Salinas (Madrid, 1891) fue el mayor de los miembros de la generación del 27, también llamada 
de los poetas profesores, pues casi todos ellos combinaron creación y docencia.

 Considerado uno de los grandes poetas del amor en la literatura española –en la estela de Garcilaso, 
Lope o Bécquer– Salinas fue profesor en universidades españolas y norteamericanas; escribió impor-
tantes libros de crítica literaria y un formidable ensayo, El defensor (1948), en el que exalta los valores 
del espíritu y la cultura en medio de un mundo cada vez más tecnifi cado. De allí procede el fragmento 
que vamos a comentar.

 1.1. Busca en internet más información sobre Pedro Salinas.

 

1.º BACHILLERATO

LA LITERATURA. CARACTERES GENERALES
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La comunicación literaria

1.
 A. 

 a) Verdadero
 b) Falso

 B. 
 a) Verdadero
 b) Falso

C. 

 a) Verdadero
 b) Falso

 D.
 a) Verdadero
 b) Falso

 E. 

 a) Verdadero
 b) Falso

2.  

 a) No. A los factores señalados es preciso añadir el contexto o situación.
 b) Sí. 

3.

UNIDAD

01
AUTOEVALUACIÓN

LA LITERATURA: CARACTERES GENERALES

ULITERATURALLLLIIIITTTTEEEERRRRAAAATTTTUUUURRRRAAAA

EMISOR1

RECEPTOR2

CANAL3

MENSAJE4

CONTEXTO5

CÓDIGO6

(a) Autor. Dotado de sensibilidad, cultura, dominio del idioma y propia y novedosa de 
la realidad.

(f) Puede no ser compartido por emisor y receptor.

(d) Libro, representación teatral, prensa, radio, televisión, cine, internet.

(e) Usa los mismos elementos lingüísticos que la lengua común, si hace uso de recursos 
especiales para llamar la atención sobre sí misma y resultar memorable.

(c) Lector, oyente o espectador. Idealmente debe ser capaz de comprender el texto, 
tanto en lo referente a lo explícitamente dicho como a lo implícito.

(b) No solo se expresa por medio del contenido sino también a través de la forma.
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El a cento y la tilde

«Signo ortográfi co auxiliar con el que, según determinadas reglas, se representa en la escritura el acento 
prosódico [...]; por ello, la tilde recibe también los nombres de acento gráfi co u ortográfi co. En español 
consiste en una rayita oblicua que, colocada sobre una vocal, indica que la sílaba de la que forma parte es 
tónica [...] : camión. El uso de la tilde se atiene a una serie de reglas que se detallan a continuación y que 
afectan a todas las palabras españolas, incluidos los nombres propios». 

Diccionario Panhispánico de dudas, 
Real Academia de la Lengua Española, 2005

Las sílabas tónicas de una palabra, frente a las átonas que la rodean, son aquellas que se pronuncian con una 
mayor intensidad, esto es con acento prosódico.

Las palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Reglas generales de acentuación.

Según la posición de la sílaba tónica, las palabras son: 

dilapidar, ruiseñor, tictacs, revés, administración, café. 
árbol, azúcar, fórceps, póney, examen, fulgurante.

espléndido, drástico, convenzámosle.
repítemelo, impídeselo, reteniéndoselo.

1. Fíjate en el cuadro y escribe una breve explicación que permita distinguir las palabras agudas, lla-
nas, esdrújulas y sobreesdrújulas:

 

. ‘Músculo que tiene dos porciones o 
cabezas’. Es invariable en plural (  plural, 
1f): los bíceps. Es incorrecta la grafía sin tilde 
biceps (  tilde2, 1.1.2). 

Diccionario Panhispánico de dudas (2005) 

 Palabras agudas: el acento (mayor intensidad de la palabra) recae en la última sílaba.
 a Palabras : .

 b Palabras : .

 c Palabras s : .

2. Lee la información que aparece en el cuadro siguiente sobre las reglas que guían en español la po-

ponda:

UNIDAD

01
AUTOEVALUACIÓN

LAS REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN

ORTOGRAFÍAORTOGRAFÍAOOOORRRRTTTTOOOOGGGGRRRRAAAAFFFFÍÍÍÍAAAA
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La comunicación humana

1. La comunicación humana se realiza por medio de: 
 a) Del lenguaje oral y escrito, exclusivamente.
 b) Del lenguaje oral y escrito, principalmente, pero también por medios no verbales (visuales, tác-

tiles, acústicos, mímicos).

2. ¿Los factores de la comunicación lingüística son el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el 
canal?

 a) No. A los factores señalados es preciso añadir el contexto o situación.
 b) Sí. 

3. Completa el siguiente párrafo explicativo acerca del contexto o situación comunicativa:
 El contexto o situación de un  determinado es el conjunto de aquellas 

 que lo rodean y que condicionan la forma elegida para la  del 
mensaje, así como su . Entre otros elementos del contexto, podemos citar: lugar, 

, caracterización sociolingüística del  y receptor, tipo de relación 
entre ambos, conocimientos respectivos del mundo.

 circustancias interpretacióntiempo emisiónemisoracto comunicativo

Códigos y signos

4. Completa la siguiente explicación de los signos:
 El  está formado por signos. Estos consisten en la expresión de un signifi cado (  

o idea) por medio de un  (hecho material, percibido por los sentidos). 

 concepto mensaje signifi cante

5. Relaciona los signos de los signos con sus características:

 

INDICIOSa

ICONOSb

SÍMBOLOSc

(1) Signos naturales que implican 
una relación no comunicativa entre 
un hecho material y un signifi cado

(2) Signos creados por el hombre a 
partir de la semejanza entre signifi -
cante y signifi cado 

(3) Signos creados por el hombre 
de manera simbólica    

UNIDAD

01
AUTOEVALUACIÓN

LA COMUNICACIÓN Y EL TEXTO

GULENGUALLLLEEEENNNNGGGGUUUUAAAA

CD de recursos para el estudiante.
En la parte de Lengua se incluyen test de autoevaluación 
y ejercicios de ortografía. En la parte de Literatura, test 
de autoevaluación y comentarios de texto con solución.
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•  Los contenidos de Comunicación, 

Estudio del texto y Gramática de 

todo el bachillerato en un único vo-

lumen.

• Amplio desarrollo metodológico del 

comentario crítico de textos, con 

ejemplos prácticos resueltos y pro-

puestas de ejercitación.

•  Amplia selección de textos, escritos 

por los columnistas más acredita-

dos, de actualidad, calidad literaria 

e interés para el alumnado.

•  Especial atención a los textos perio-

dísticos de opinión de tipo argumen-

tativo o expositivoargumentativo.

• Apéndices ortográfi co, morfológico 

y literario.

Lengua y comentario de textos
Guillermo Hernández • José Manuel Cabrales • Clara Rellán

Concebido especialmente para la
preparación de las pruebas de acceso

a la Universidad.Libro del alumno  978-84-9778-254-8
Solucionario 978-84-9778-279-1

Lengua castellana y Literatura 
Guillermo Hernández • J. Manuel Cabrales Arteaga

LENGUA CASTELLANA 1.o

• 10 unidades con dos apartados:

– Comunicación y estudio de la Lengua.

– Para la universidad.

• Apéndice: Ortografía.

LENGUA CASTELLANA 2.o

• 13 unidades con dos bloques:

– Estudio de la Lengua y Prácticas de Lengua en uni-

dades 1-6.

– Estudio del texto y Comentario de textos en unida-

des 7-13.

• Apéndices: Ortografía, Principales afi jos y raíces, El 

verbo, El trabajo de investigación y Recursos litera-

rios.

CD de recursos para el alumno.

978-84-9778-737-6 978-84-9778-760-4

978-84-9778-736-9 978-84-9778-759-8

LITERATURA 1.o 10 unidades:

LITERATURA 2.o 12 unidades:

• Cronograma con los principales temas históricos y 

literarios de la época que se está estudiando.

• Esquemas y cuadros sinópticos para que el alumno 

entienda y asocie mejor las características del movi-

miento literario que se esté estudiando.

• Sección de lecturas con los principales autores.

• Comentario de texto de las principales obras.

• Introducción general al periodo histórico-cultural.

• Estudio de los géneros con esquemas y cuadros si-

nópticos.

• Sección de lecturas con los principales autores.

• El lector universal: doble página dedicada a la lite-

ratura no castellana.

• Análisis de las obras: comentario de textos, guías e 

itinerarios de lecturas.
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Literatura española y latinoamericana
J. Manuel Cabrales Arteaga • Guillermo Hernández

978-84-9778-497-9 978-84-9778-498-6

Literatura española
Guillermo Hernández • J. Manuel Cabrales Arteaga

• Historia de la literatura española desde 

la Edad Media hasta nuestros días en 

un único volumen.

• Unidades divididas en tres secciones:

• Introducción general al periodo histó-

rico-cultural.

• Sección de lecturas con los principales 

autores y una muestra de sus obras.

• Análisis de las obras.

LENGUA CASTELLANA 1 + 
LITERATURA ESPAÑOLA COMPLETA

Toda la literatura en un único volumen,

para una distribución más fl exible

de los contenidos

a lo largo del ciclo.

PACK ESPECIAL 1.o BACHILLERATO

• Visión global de la literatura española y lati-

noamericana fundamentada en la lectura e in-

terpretación de los textos literarios.

• Cada libro se completa con un apéndice com-

puesto por cinco guías de lectura de algunas 

de las obras más sobresalientes de las litera-

turas hispánicas.

• Se acompaña de un CD que recoge una varia-

da y original antología de textos representati-

vos de los autores estudiados, con sus corres-

pondientes ejercicios.

Libro del alumno  978-84-9778-448-1
Guía didáctica 978-84-9778-471-9

Pack Lengua castellana 1 + Literatura española

978-84-9778-745-1

Contiene CD con una amplia
antología y actividades de textos 

literarios.

Exposición amplia de cada
movimiento estético.

Análisis de textos literarios 
en tres niveles: 

comentarios breves, 
guía de lectura de obras 

completas e itinerarios de 
lectura para las obras más 

extensas.

Incluye textos literarios
en CD con actividades.

Guía didáctica, test de autoevaluación y 
comentarios de texto disponibles en el aula 

electrónica de www.sgel.es/ele.
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•  Orientación metodológica basada en el equilibrio 

entre información y procedimientos, que favorece 

la adquisición sólida de herramientas lingüísticas y 

el desarrollo de la capacidad de comprensión y de 

expresión.

•  Explicaciones gramaticales claras y sencillas, acom-

pañadas de variadas actividades para un dominio 

sólido de la norma lingüística.

•  Amplio tratamiento del vocabulario y la ortografía, 

como fundamento de la capacidad de comprensión y 

de expresión en 1.o y 2.o (4 páginas) y como refuerzo 

del estudio normativo en 3.o y 4.o (2 páginas).

•  Textos literarios atractivos que fomentan el gusto 

por la lectura.

Concebidos teniendo muy presentes las competencias
básicas y la educación en valores.

Lengua castellana y Literatura
Serie TOMA LA PALABRA 2.0
Guillermo Hernández (coordinador) • C. Rellán • E. Garví • A. Lezcano

Libro del alumno
Libro digitalizado y enriquecido:

– Ampliación de explicaciones, enlaces.

– Actividades interactivas, webquest…

Libros digitales Toma la palabra 2.0

Libro del profesor
Contiene:

– Libro digital del alumno.

– Guía didáctica.

– Recursos en soporte informático.

Libro del alumno + libro digital 1.º ESO 
978-84-9778-691-1
Libro del alumno digital 1.º ESO 
978-84-9778-692-8
Libro digital para el profesor 1.º ESO 
978-84-9778-693-5

Libro del alumno + libro digital 2.º ESO 
978-84-9778-730-7
Libro del alumno digital 2.º ESO 
978-84-9778-731-4
Libro digital para el profesor 2.º ESO 
978-84-9778-732-1

Libro del alumno + libro digital 3.º ESO 
978-84-9778-695-9
Libro del alumno digital  3.º ESO 
978-84-9778-694-2
Libro digital para el profesor 3.º ESO 
978-84-9778-696-6

Libro del alumno + libro digital 4.º ESO 
978-84-9778-734-5
Libro del alumno digital 4.º ESO 
978-84-9778-733-8
Libro digital para el profesor 4.º ESO 
978-84-9778-735-2

14

1

15

La actividad lectora va encaminada a conseguir diferentes objetivos, aunque 
dos son los principales: la comprensión de un texto y la actuación ante un audi-
torio. De aquí que diferenciemos entre lectura comprensiva y lectura expresiva.

 Lectura comprensiva. Tiene la finalidad de adquirir una información, unos 
conocimientos: va unida al método de estudio. Se trata, normalmente, de una 
lectura silenciosa.

Observa en el cuadro siguiente la actividad lectora en el proceso de estudiar:

 Lectura expresiva. Es una lectura oral, entonada y enfática en la que el lector 
interpreta la expresividad que el autor quiso infundir al texto. Normalmente, es 
una lectura colectiva con la finalidad de que disfruten tanto el lector como los 
oyentes.

Para lograr una lectura expresiva, es necesario:

 Realizar una lectura atenta y compresiva del texto.

 Vocalizar bien todos los sonidos.

 Enfatizar los acentos y las pausas, señaladas con los signos de puntuación. 
Con ello, se logra descubrir el ritmo y musicalidad que tiene todo texto.

 Deben cuidarse los gestos y utilizar un timbre y tono de voz adecuados.

Escribimos cartas personales para comunicarnos 
con nuestros amigos y familiares; cartas comerciales 
y profesionales para dar o pedir información sobre 
productos de consumo o sobre el trabajo de las per-
sonas; y también escribimos cartas para manifestar 
nuestras opiniones ante las instituciones o el director 
de un periódico. 

Los periódicos y revistas dedican una sección, 
denominada Cartas al Director, para que los ciuda-
danos expresen opiniones personales sobre cualquier 
tema de actualidad o sobre alguna noticia aparecida 
en el propio periódico. Van dirigidas a los miles de 
lectores anónimos de la publicación.

En la actualidad, el medio más empleado es el 
correo electrónico y al redactarlas se tienen que seguir 
unas normas, tanto formales como de contenido.

 La forma. Hay que tener en cuenta los grandes apartados de la correspondencia 
epistolar y seguir las normas que el propio periódico exige.

Observa estos modelos:

 El contenido. Tiene que reflejar:

 La actualidad del tema y el interés general para los lectores. En muchos 
casos, el tema ya ha sido tratado por el propio periódico y el objeto de la 
carta es manifestar acuerdo o desacuerdo con la información publicada.

 Debe quedar reflejado claramente el objeto de la carta, el tema y la opinión 
personal que se quiere manifestar a los lectores.

Actividades
1. Leed con atención los textos siguientes y cuando diga el profesor, realizáis 

una lectura expresiva.

–Pues… ¿qué quiere que le cuente? A los catorce años dejé de estu-
diar. Los maestros decían que yo valía, pero en mi casa no estábamos lo 
que se dice bien, así que me coloqué enseguida en un supermercado, de 
chica de los recados al principio y de dependienta en la frutería después, 
y allí conocí al padre del crío, Andrés se llama, que es hijo de un trans-
portista y trabajaba con un camión pequeño. Le veía todos los días, por-
que nos traía pan de molde y bollos. Le llamaban el Panrico porque era 
muy guapo, tendría usted que verlo, guapísimo, no muy alto, la verdad, 
pero guapo de cara hasta aburrir, y con muy buen tipo, y muy flamenco, 
eso sí, todo el día de cachondeo por ahí, contando siempre que había 
dormido tres horas, que si había ido a ver los toros al Puerto, que si había 
estado de juerga en Jerez […] El caso es que a mí se me caía la baba con 
él, ¿sabe?, me encantaba escucharlo, con ese pico de oro que tenía, que 
convencía a cualquiera de que era un tío importante, de que él sí que 
sabía vivir y tratar a la gente, ya ve…

ALMUDENA GRANDES, Los años difíciles

Actividades
2. Por grupos. Recortad las cartas del periódico que se lea en casa durante el fin de 

semana y analizad los rasgos formales y los temas tratados.

3. Escribe una carta a un director de periódico en la que manifiestes tu opinión sobre 
la “telebasura”.

Se realiza una lectura com-
pleta y rápida para captar la 
idea global.

Se reflexiona y se relacio-
na lo que se dice en el 
texto con la información ya 
conocida.

Asimilación de la informa-
ción nueva mediante téc-
nicas: subrayado, resumen, 
esquema, diagramas…

Memorización de la infor-
mación. El estudio requiere 
repasos periódicos y cons-
tantes.

LECTURA GLOBAL LECTURA ANALÍTICA: 
REFLEXIONA Y RELACIONA

APLICACIÓN DE  
TÉCNICAS DE ESTUDIO

MEMORIZACIÓN  
Y REPASO

CARTAS AL DIRECTOR

Los textos dirigidos a esta sección no deben exceder de 
15 líneas.

Es imprescindible que estén firmados, y que en ellos 
quede constancia del domicilio, teléfono y número de 
DNI o pasaporte de sus autores.

Este periódico se reserva el derecho de publicar tales cola-
boraciones, así como de resumirlas o extractarlas cuando 
lo considere oportuno. 

No se devolverán los originales ni se dará información 
sobre ellos.

Lugar y fecha  ................................................................................................................

Destinatario  ................................................................................................................

Saludo  ................................................................................................................

Cuerpo  ................................................................................................................

  ................................................................................................................

  ................................................................................................................

  ................................................................................................................

Despedida  ................................................................................................................

Datos personales  ...........................................................................................................

Cómo se dibuja una mariposa

Dibujar una mariposa,
es fácil cosa.

Primero se dibuja un rosal.
¡Colosal!

Y aquí una rosa muy rosa
muy grande y hermosa,

pétalos alrededor.
¡Sí señor!

… Y estos pétalos tan grandes
nos van a servir de alas,

un ala, otra ala,
¡hala!

El cuerpo muy delgadito
–como un gusano bonito–.
Las antenas para el “rádar”,

mil dibujos en sus alas,
ojos grandes,

–se le salen de la cara–,
dicen que tienen mil ojos

–la mariposa ve todo
con gran destreza

y sin mover la cabeza–.
La mariposa es preciosa
se confunde con la rosa.

Vive muy poco –unos días–
pero ella no lo sabe

y es dichosa…
GLORIA FUERTES

  

IRECTOR

ión no deben exceder d

firmados, y que en ello
o, teléfono y número d
.

cho de publicar tales cola
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Todas las unidades tienen una página de evaluación
en el libro y una autoevaluación en la versión digital.
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Vamos, colega, 
agárrame el garfio y 

crucemos la rúa.
1. Explica en qué contextos tendrían sentido las siguien-tes expresiones:

 ¡Fuego!
 Más vale pájaro en mano que ciento volando.
 Este coche se bebe la gasolina.
 En aquellos años del hambre comíamos hasta piedras.

2. Escribe un texto adecuado a las siguientes situaciones de comunicación:

 Reclamar en una papelería el cambio de un bolígrafo comprado y que no funciona.
 Solicitar información al bibliotecario sobre un libro que se desea leer.

En algunas ocasiones, habrás escuchado decir al profesor que en una redac-ción o en un examen algo es inadecuado, incoherente, falto de organización o incorrecto desde el punto de vista gramatical. Ello se debe a que el texto (tu ejercicio o cualquier otro), para que tenga calidad, debe reunir una serie de pro-piedades: adecuación, coherencia y cohesión.

 La adecuación. Cada situación comunicativa requiere un uso adecuado del lenguaje. Observa el dibujo.

El texto es inadecuado porque la rela-
ción entre los interlocutores, la diferencia 
de edad, exige que el niño le hable con 
respeto: Vamos, señora, agárreme la mano, 
y la ayudaré a cruzar la calle.

 La coherencia. Es la propiedad del texto que permite afirmar que tiene unidad de significado, es decir, que trata de las mismas cosas o de cosas que se relacionan entre sí. Lee y observa.

Uno y otro texto están construidos correctamente desde el punto de vista gra-matical, sin embargo, el primero es coherente, pues ‘trata de las mismas cosas’, mientras que el segundo es incoherente, no tiene sentido y, por tanto, no puede considerarse un verdadero texto.

 La cohesión textual. Es el conjunto de mecanismos lingüísticos de que se sirve un texto para asegurar la conexión entre sus partes y dar solidez al conjun-to. Lee y observa.

Los textos pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios:
 Según las formas del discurso: narrativos, descriptivos, expositivos, argu-mentativos y dialogados.
 Según el ámbito social en que se emplean: de la vida cotidiana, periodísticos, publicitarios, jurídicos, académicos, etcétera. 
 Según la intención comunicativa: informativos, explicativos, persuasivos y prescriptivos.

 Según el destinatario: textos para niños, para adultos, divulgativos…
En este manual vamos a trabajar las formas del discurso (narración, descrip-ción, exposición, argumentación y diálogo) en textos de la vida diaria (diarios personales, actas de reuniones, circulares…), en textos periodísticos (crónicas, reportajes, entrevistas…) y en textos académicos (resúmenes, comentarios, tra-bajos de investigación…).

Tanto en el ámbito escolar como en la vida adulta, estamos en contacto con una serie de textos de carácter práctico que tienen la finalidad de informar y ordenar la vida de los ciudadanos. Muchos de estos textos los encontrarás en el tablón de anuncios del portal de la casa donde vives, en el colegio o en el centro de trabajo. 

Los más importantes son: avisos, circulares, convo-catorias, actas de reunión, reglamentos, etcétera. 
 La convocatoria. Anuncio o escrito en el que se cita o llama a varias personas para que concurran a un lugar o acto determinado, como una reunión de delegados, un certamen literario, etcétera.

 El acta. Relación escrita de lo sucedido, tratado y acordado en una junta, en la que se hace mención obli-gada de las personas que han asistido; por ejemplo, en una junta de vecinos o en el acto en que el jurado de un certamen concede los premios.
 La circular. Cada una de las cartas iguales dirigidas a varias personas para notificarles algo. Por ejemplo, una carta del director del colegio informando a los padres de la fiesta de fin de curso.

 El reglamento. Conjunto ordenado de normas que regula la aplicación de una ley, la actividad de un deporte o la convivencia en un centro de estudios.

Texto incoherente
Hoy comienza la Liga. Debido al mal tiempo cien daneses han cancelado la visita a las playas de nuestro país. Con la vuelta de las vacaciones veraniegas, las calles de la ciudad vuelven a sus atascos permanentes y a hacer las aceras intransitables.

Texto coherente
Hoy comienza la Liga. Todos los equipos llevan varios días entrenando y poniéndose en forma. Todos parten con la ilusión de ganar, pero sólo uno se llevará el trofeo. No obstante, sus esfuerzos habrán servido para crear el espectácu-lo del fútbol, que tantos seguidores tiene.

Alberto es el capitán del equipo. Como capitán tiene autoridad para organizar el conjunto y lo hace muy bien. Como jugador domina el balón mejor que nadie, pues sabe pasar la pelota y encajar el esférico en la portería.

Señalan pautas de comportamiento, 
como las instrucciones de uso o las 
recetas de cocina.
TORREJAS DE NATAS
Ingredientes:
– Una taza de natas
– 6 huevos
– Canela
– Almíbar
Manera de hacerse:
Se toman los huevos, se parten y se 
les separan las claras. Las 6 yemas 
se re vuelven con la taza de natas. Se 
baten estos ingredientes hasta que 
se torne ralo el batido. Entonces se 
vierte sobre una cazuela previamen-
te untada con manteca. Esta mezcla, 
dentro de la tartera, no debe sobre-
pasar un dedo de altura. Se pone 
sobre la horquilla, a fuego muy bajo, 
y se deja cuajar.

LAURA ESQUIVEL,  
Como agua para chocolate

Textos prescriptivos

La cohesión del texto se consigue mediante:
 Repeticiones de palabras: capitán, como.
 Uso de pronombres: lo (organizar el conjunto); nadie (jugadores del equipo). Relacionar palabras de significado igual o parecido: Alberto-capitán; equipo-conjunto; balón-pelota-esférico…
 Enlaces: preposiciones (de, para, en); conjunciones (como, y, que).

  

Comunicación
Trabajo vivo sobre los ti-
pos de textos, basado en 
documentos reales.

Lengua
Información gramatical 
de tipo normativo, sen-
cilla, enfocada a domi-
nar la norma culta y a 
facilitar la capacidad de 
expresión.
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Son oraciones impersonales aquellas que no tienen sujeto. Observa:

Nieva en la sierra. Hace muchísimo frío.

Llovió toda la noche. Hay ratones en esta habitación. 

Relampagueaba en el horizonte. Se rumorea que subirá la gasolina.

En estas oraciones falta el sujeto por distintos motivos:

 Los verbos que expresan fenómenos de la naturaleza (nevar, llover, granizar, 

relampaguear…) no pueden tener sujeto.

 El verbo se emplea en la tercera persona, sin precisar el sujeto (hace, hay…).

 El sujeto, el agente de la acción, no interesa a los interlocutores: (Se rumo-

rea…; Se dice…; Se comenta…).

Hay oraciones que sólo tienen un verbo: son oraciones simples.

Pero en los textos se emplean, normalmente, oraciones con dos o más verbos: 

son oraciones compuestas o complejas.

 Oración simple Oración compuesta

Dionisio se casó ayer. Dionisio se casó ayer y Paula siguió

Paula siguió con el ballet. con el ballet.

Una oración puede constar de una o varias palabras. Las palabras que for-

man la oración realizan una serie de funciones (sujeto, complemento, predicado, 

nexo…). De éstas, dos suelen aparecer normalmen te, el sujeto y el predicado:

 S  
P

 Dionisio se casó finalmente con su novia.

Como vemos, la oración tiene dos constituyentes fundamentales:

El sujeto y el verbo del predicado concuerdan siempre en número y persona:

Tú vendrás a mi boda. Vosotros vendréis a mi boda.

Me agrada tu amigo. Me agradan tus amigos.

Para reconocer el sujeto y el predicado, debe procederse del modo siguiente. 

Partamos de la oración: ¿Tu abuelo construyó esta casa?

1  Se localiza el verbo:

¿Tu abuelo construyó esta casa?

 verbo

El verbo es la palabra más importante, ya que, a través de la desinencia de 

persona, informa del sujeto de la oración cuando no está expreso.

–¿Construiste esta casa? (Tú)

–Efectivamente, la construí hace diez años. (Yo)

2  Se pregunta al verbo quién o quiénes, y la respuesta es el sujeto de la ora-

ción:

–¿Quién construyó esta casa? –Tu abuelo.

3  Como la oración tiene dos constituyentes, será predicado todo lo que no sea 

sujeto:
 S  P   

 
 ¿Tu abuelo  construyó esta casa?

4  A continuación, se comprueba la concordancia de número y persona entre 

el sujeto y el verbo del predicado, pues hay oraciones que pueden dar lugar 

a equívocos. Observa: 

Me gusta la física. Detesto la física.

Me gustan las matemáticas. Detesto las matemáticas.

Y se analiza:

 P  S  S  P

 
Me gusta la física. [yo] Detesto la física.

Me gustan las matemáticas. [yo] Detesto las matemáticas. 

A veces dos verbos forman una 

perífrasis verbal, que equivale a una 

sola forma verbal: 

Tienes que ayudar (=  ayuda) a tu 

hermana.

Estás hablando (= hablas) demasiado.

Perífrasis verbales

Actividades
7. Señala el sujeto y el predicado en estas oraciones.

 Dale tú el recado a Luis.

 Me duele la cabeza todas las mañanas.

 Ayer ganó el partido tu primo.

 Esta habitación tiene demasiado polvo.

 En verano mi padre y yo te visitaremos.

 Mi hermano viaja esta semana a Reus.

 Me molestan esos ruidos.

 Por esta calle nunca han pasado coches.

 No te convienen esas amistades.

 Esa respuesta no me convence.

 Tu colaboración es muy necesaria.

8. Teniendo en cuenta las oraciones anteriores, ¿cuál es 

el orden en que apa rece el sujeto en la oración?

9. Señala el sujeto. Ten en cuenta que hay oraciones 

impersonales y de sujeto omitido.

 No ha venido todavía.

 Esta mañana ha amanecido el cielo cu bierto.

 A veces se dicen muchas tonterías.

 Por Navidad hace mucho frío.

 Ayer granizó en el Teide.

 No hay refrescos para todos.

 Siempre le han gustado el futbol y el tenis.

 Estas cosas no se dicen en público.

 ¿Hay agua en la nevera?

 Me sobra con un bocadillo.

 Me sobran dos euros.

10. Construye una oración compuesta con las siguien-

tes oraciones:

 Juan duerme  +  Ana ve la televisión.

 Apaga el televisor  +  No puedo dormir.

 Salgo hoy de viaje  +  Puedes utilizar mi coche.

11. En el lenguaje literario es muy frecuente el empleo 

de la elipsis para potenciar la emoción de la obser-

vación de las cosas. Lee y contesta: 

a. Separa cada una de la oraciones y distingue el suje-

to del predicado.

b. Señala qué elementos lingüísticos se han omitido. 

Las estrellitas del cielo

van también de romería.

Las estrellitas del cielo

borrachas. ¡Quién lo diría!

Las estrellitas del cielo

borrachas de añil de día.

DOMINGO LÓPEZ TORRES, 

Iniciación a la literatura canaria

El sujeto: el nombre o grupo nominal de quien se dice algo.

El predicado: lo que se dice del sujeto.

1
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El apicultor

 Un hombre se introdujo en casa de un apicultor durante su ausen-

cia, robando miel y panales. A su regreso, el apicultor, viendo vacías 

las colmenas, se detuvo a examinarlas. En esto las abejas, volviendo 

de recoger el néctar de las flores le encontraron allí, le picaron con sus 

aguijones y le maltrataron horriblemente.

 –¡Malditos bichos –les dijo el apicultor–, dejasteis marchar sin casti-

go al que os había robado los panales y a mí, que os cuido, me herís de 

un modo implacable!

 Sucede con frecuencia que por ignorancia no desconfiamos de nues-

tros enemigos, pero rechazamos por sospechosos a nuestros amigos.

ESOPO, Fábulas (adaptación)

Las moscas

A un panal de rica miel

dos mil moscas acudieron

que por golosas murieron

presas de patas en él.

Otra dentro de un pastel

enterró su golosina.

Así, si bien se examina,

los humanos corazones

perecen en las prisiones 

del vicio que los domina.

FÉLIX M.ª DE SAMANIEGO, Fábulas

En la comunicación ordinaria lo importante es el contenido, lo que se dice, 

porque tiene una finalidad práctica. El emisor solamente pretende informar o 

persuadir al receptor.

En el mensaje literario, además del contenido, es importante la forma, cómo 

se dice. El autor se preocupa de escribir de una manera especial para que el re-

ceptor sienta placer al interpretar su obra. Por ello, emplea distintos medios para 

embellecerlo: el verso que proporciona mayor ritmo y musicalidad al lenguaje, la 

figuras retóricas, la selección de palabras, etcétera.

Se entiende por argumento o asunto de un texto la sucesión de hechos o 

acontecimientos que se desarrollan en él. Se expresa a través de un breve resu-

men que debe conservar los detalles más importantes. Para resumir el argumento, 

debe responderse a la pregunta qué dice el texto.

El tema es la formulación breve y clara que responde a la pregunta de qué trata 

el texto. Debe recoger la idea principal y la intención del autor.

La lengua literaria emplea, en general, la lengua común, pero con unos rasgos 

específicos para cumplir con la finalidad estética, lo que llamamos función poé-

tica: atraer la atención del lector sobre la forma del mensaje.

Como notas específicas señalamos:

 Carácter polisémico. El lenguaje literario presenta distintos significados, 

tanto a nivel de palabras, como de expresiones e incluso de la obra completa. 

Por eso, es habitual que el lector descubra interpretaciones diferentes, como 

ocurre, por ejemplo, al leer El Quijote.

 Lenguaje connotativo. El mensaje literario está fuertemente connotado: el 

autor emplea palabras y expresiones a las que dota de significados particula-

res, en muchos casos de difícil comprensión, ya que no vienen explicados en 

los diccionarios.

 Empleo de recursos que proporciona la tradición literaria: el verso, los gé-

neros literarios o la utilización de figuras retóricas.

Reciben el nombre de figuras todos los procedimientos y artificios por los que 

el lenguaje literario se separa del lenguaje común. Y se llaman retóricas porque 

en la Antigüedad su estudio correspondía a la disciplina de la Retórica. 

Se trata de formas y expresiones lingüísticas que afectan a todos los niveles del 

lenguaje –fónico, morfosintáctico y semántico– y que contribuyen de una manera 

eficaz a la estética de la obra literaria y al descubrimiento del sentido del texto por 

parte del lector. 

La clasificación de las figuras retóricas es amplia y compleja. Puedes ver un 

resumen en el apéndice III.

La tradición literaria, tanto oral como escrita, ha consagrado dos formas de 

expresión: el verso y la prosa. Lee las siguientes fábulas, enfatizando los acentos 

y las pausas.

 El modo normal de expresarnos al hablar o escribir es la prosa. En ella, los 

enunciados, los acentos y las pausas se ordenan de manera irregular confor-

me fluye la expresión de manera natural.

En el verso, el discurso se ordena con el fin de conseguir unos efectos rít-

micos y sonoros, una musicalidad especial. Su empleo queda reducido a las 

obras literarias.

La métrica es la disciplina que estudia la versificación: medida de los versos, 

rima, tipos de versos y de estrofas, etcétera.

3. Lee con atención y contesta.

a. En el poema se describe una escena. Resúmela en 

dos o tres líneas.

b. Explica a qué se refieren en la realidad las siguientes 

expresiones literarias. Para ayudarte, consulta en el 

diccionario el significado de las palabras en negrita.

 “En el tisú celeste va a amanecer”.

 “Se infla la espuma, que exhala una finísima bruma”.

c. ¿Te gusta este poema? Señala las dos cosas que más 

te agradan.

d. ¿Qué aporta el verso en el mensaje, en el texto literario?

4. En la lengua literaria se emplean recursos que la 

diferencian de la lengua normal. Explica las siguien-

tes greguerías y cómo se diría lo mismo en el habla 

corriente.

Ej.: Las flores que no huelen son flores mudas.

Lo mismo que una persona que no habla está muda, las 

flores que no huelen no llaman la atención.

Cancioncilla

En cuclillas, ordeño 

una cabrita, y mi sueño.

Glú, glú, glú, 

hace la leche al caer 

en el cubo. En el tisú 

celeste va a amanecer.

Glú, glú, glú. Se infla la espuma, que exhala 

una finísima bruma. 

(Me lame otra cabra, y bala.)

En cuclillas, ordeño 

una cabrita, y mi sueño.
MIGUEL HERNÁNDEZ

–Las palmeras se levantan más temprano que los 

demás árboles.

–Trueno: caída de un baúl por las escaleras del cielo.

–El arcoiris es la cinta que se pone la naturaleza 

después de haberse lavado la cabeza.

–El viento es torpe: el viento no sabe cerrar una 

puerta.
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA: Greguerías

En el apéndice III, encontrarás 

una síntesis de los tipos de estrofa 

más importantes.

Literatura
Conceptos básicos y una 
amplia selección de tex-
tos literarios tendentes a 
desarrollar el hábito y el 
gusto por la lectura. 
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El grupo verbal

4. Las perífrasis verbales

Observa la estructura del núcleo del predicado en estas oraciones:

  S   P 

 Claudia debe estudiar Medicina

  ha acabado de estudiar Medicina

  está estudiando Medicina

 Núcleo

Una perífrasis verbal es una construcción integrada por dos o más verbos que expresan 

una sola idea verbal y funcionan como un solo núcleo del predicado.

Puede presentar alguna de las siguientes formas:

Verbo auxiliar + nexo + Verbo principal en: 

 (a, de, que) {infinitivo: Deben de ser las ocho; Voy a levantarme; 

     Tienes que estudiar más.

  Ø  {gerundio: Estoy terminando este trabajo.

  Ø  {participio. Me lo tienen prohibido.

El verbo auxiliar ha perdido su significado léxico o solo conserva un vago resto de su 

significado original. Se utiliza en forma personal, pues es el que aporta las desinencias. 

El verbo principal va en forma no personal y contiene el significado fundamental.

n Estructuras que se confunden con las perífrasis

A veces, empleamos estructuras idénticas a las perífrasis, pero que no lo son. Observa:

En la oración Voy a jugar un partido, el verbo ir no pierde su significado propio de ‘despla-

zamiento’ y no hay perífrasis; pero en Voy a jugar con mis hijos no existe desplazamiento y el 

verbo ir solo aporta el matiz aspectual ‘me dispongo a’: cons tituye una perífra sis.

Igual ocurre en: Viene diciendo eso hace tiempo / Viene corriendo del colegio. 

Perífrasis complejas

Existen también perífrasis complejas, por acumulación de verbos auxiliares: Voy a tener que em-

pezar a enfadarme. Está formada por dos perífrasis de infinitivo: ir a + infinitivo y tener que + infinitivo.

Voy a jugar  

con mis hijos.
Voy a jugar  

un partido.
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El verbo, núcleo del predicado

Lee atentamente el siguiente texto y contesta a continuación.

Alfanhuí iba de mañana con los bueyes a la de-

hesa boyal y comía su merienda en el campo o 

subía a comer con la abuela, si el boyero viejo ba-

jaba a darle el turno. A la tarde subía, media hora 

antes de ponerse el sol, y dejaba a los bueyes en 

un cercado de pizarra que tenía en un lado un ti-

nado grande en forma de cobertizo, donde había 

pesebres excavados en un tronco de encina. Allí 

se resguardaban los bueyes cuando llovía. Pronto 

aprendió Alfanhuí a conocerlos y los bueyes a él 

y, a la mañana, en cuanto veían su cabeza asomar 

por detrás de la tapia se encaminaban todos hacia 

la hangarilla para que les abriera. Y le saludaban 

con un mugido quedo, desde sus hondas narices. 

Alfanhuí les rascaba la frente o les acariciaba las 

astas. El último que salía era siempre «Caronglo», 

que iba a ponerle el húmedo hocico entre las ma-

nos y le olía.

Alfanhuí iba a veces saltando delante de los 

bueyes o detrás de todos, al lado de «Caronglo». 

Cuando había que pasar tollas o vadear el río, 

«Caronglo» le esperaba junto a la orilla y Alfanhuí 

se montaba encima de él.

RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO, Alfanhuí

a. Subraya todos los verbos del texto.

b. Escribe todas la estructuras que encuentres que coincidan con las de las perífrasis.

c. Subraya, en la lista anterior, las que realmente sean perífrasis. Justifica la respuesta.

Distingue si hay o no perífrasis en las siguientes oraciones: 

Se echó a reír sin ningún motivo. 

Se echó a dormir la siesta. 

Se echó a descansar debajo de un árbol. 

Se echó a llorar como una Magdalena. 

Lleva estudiando tres horas seguidas. 

Lleva colgando un hilo de la chaqueta. 

Lleva puestos los calcetines del revés. 

Lleva escritas tres novelas. 

Callaos un momento; voy a deciros la verdad. 

No puedo entretenerme, voy a tomar el tren. 

Vamos al bar a tomar un refresco. 

Vamos a contar chistes. 

Tienes que decir la verdad. 

¿Tienes hechos los deberes? 

Tienes rotas las zapatillas. 

¿Tienes repasadas todas las lecciones? 
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Gramáticas
Guillermo Hernández

Además...

• Exposición: teórica, sencilla y clara.

• Ejercitación: actividades variadas y gra-

duadas según la difi cultad.

• Autoevaluación: con la ayuda del so-

lucionario.

978-84-9778-128-2

978-84-9778-399-6

Ramón Sarmiento González
Aquilino Sánchez Pérez

SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA, S. A.

Pedro Gomis
Laura Segura

978-84-9778-387-3

Pedro Gomis
Laura Segura

978-84-7143-421-0

Paloma Rubio Ernesto Martín Peris 
Carmen López Ferrero

ERNESTO MARTÍN PER I S  /  CARMEN LÓPE Z FERRERO

E N S A Y O
S G E L

TEXTOS  
Y APRENDIZAJE  

DE LENGUAS
ELEMENTOS DE LINGÜÍSTICA TEXTUAL PARA PROFESORES DE ELE

978-84-9778-679-9

978-84-9778-128-2 978-84-9778-665-2

Dirigida a estudiantes
de segundo ciclo de ESO.

Dirigido a estudiantes
de Bachillerato.

•  Actividades de refuerzo, globalizadoras, 

para afi anzar los pasos en la refl exión 

gramatical.

•  Material de trabajo individual y persona-

lizado.

•  Método activo de autoaprendizaje que 
contempla los siguientes pasos:

Conforme a las últimas
propuestas gramaticales y

ortográfi cas de la RAE.
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164. Observa en el cuadro siguiente algunas combinaciones de dos vocales en una palabra:

 Vocales a 
e 

o i 
u

 a albahaca1 Ismael baobad baile 
jaula

 e real 
reelegido peón peine Ceuta

 o oasis 
roedor zoo boina 

bou

 i Soria diente rompió chiita 
ciudad

 u agua nuera buhonero1 ruidoso duunviro

Ahora contesta:

1) Lee silabeando las palabras y subraya con una raya los diptongos (baile) y con dos, 

los hiatos (albahaca).

2) ¿En qué combinaciones se forman diptongos?

 . .....................
.......................

.......................
.......................

.......................
.......................

.

3) ¿Cuándo las vocales juntas pertenecen a sílabas diferentes, es decir, forman hiato? 

 _______________________________________________________________________ .

165. En el cuadro siguiente aparecen las combinaciones más frecuentes en español de tres 

vocales en una sílaba, es decir, formando triptongo.

 Vocales 
ai 

au 
ei

 i 
liais 

miau 
lieis

 u 
aguáis 

guau 
averigüéis

Ahora contesta:

1) Observa detenidamente los triptongos y di qué clases de sonidos lo forman y cómo 

se combinan siempre.

 _______________________________________________________________________ . 

o inexistente en castellano?

 _______________________________________________________________________ .

1 La presencia de la h intercalada no altera la formación de diptongos (buhonero, prohijar) o hiatos (albahaca, 

ahorros), puesto que no se pronuncia.

ADVERTENCIA:

 103

166. La tilde en los diptongos. Se consideran diptongos a efectos ortográficos, salvo 

excepciones que veremos después, las siguientes combinaciones de vocales en una 

palabra:

ai ei oi ia ie io 
Cuando son átonos o el acento 

au eu ou ua ue uo 
recae sobre la vocal abierta.

ui iu     
Cuando son tónicos o átonos.

Pero forman hiato las combinaciones:

aí eí oí ía íe ío 
Cuando se acentúa la vocal cerrada.

aú eú oú úa úe úo

Lee silabeando las siguientes palabras, que llevan diptongo, y observa cuándo se escri-

ben con tilde:

 Agudas 
Llanas 

Esdrújulas

 parabién jovial béisbol recuerdo miércoles

 después infiel Gutiérrez ruidoso náufrago

 benjuí confiar géiser jueves diócesis

 murió ensuciad estiércol subieron ciénaga

Aprende:

Los diptongos llevan tilde cuando les corresponde según la regla general.

167. Separa las sílabas en las siguientes palabras, subraya la tónica y escribe la tilde cuando 

corresponda.

murcielago Dieguez dieciocho laudano imperial

  Ej.: mur-cié-la go ___________ ___________ ___________ ___________

despues 
lengua lingüistica huespedes afeitar

___________ ___________ ___________ ___________ ___________

limpiad 
social 

airecillo Sebastian acuatico 

___________ ___________ ___________ ___________ ___________

Juanito 
Mariana Virginia tragedia siete

___________ ___________ ___________ ___________ ___________

traspies 
sueter caustico leccion elecciones

___________ ___________ ___________ ___________ ___________

aulico 
tambien peine casual causa

___________ ___________ ___________ ___________ ___________

Manuales de ortografía
Guillermo Hernández

2.o ciclo ESO Bachillerato

6

2 Acentuación

7

Acentuación 2Acentuación2 2Acentuación

200

201

   1. Las reglas de acentuación    2. La palabra y la sílaba

197

198

199

Aprende
La sílaba es el sonido o conjunto de sonidos que emitimos en cada uno de los cortes naturales que hace-

mos al hablar.

Monosílabas Bisílabas Trisílabas

978-84-9778-599-0 978-84-9778-731-4

•  Manuales para el estudio y la práctica de la ortogra-

fía a través de una metodología inductiva:

• Observación y explicación de los fenómenos or-

tográfi cos.

• Deducción de la regla.

• Ejercitación.

• Autoevaluación.

• Refuerzo del aprendizaje.

•  Ejercicio de la memoria visual de las palabras me-

diante la lectura de textos.

• Según las necesidades de cada alumno se proponen 

tres niveles de difi cultad.

•  Diseñados para utilizar en la clase o de forma auto-

didacta, ya que incluyen solucionario.

1.er ciclo ESO

978-84-9778-750-5

Ortografía de las letras
Ortografía de las letras

2. Uso de la b
4 El problema ortográfico de b y v. El sonido be se corresponde en la escritura con lasletras b/v/w: bonachón, avaro, wolframio.

La w apenas crea problemas ortográficos porque hay pocos nombres comunes que llevanw: waterpolo, web, western, whisky, whiskería, windsurf, windsurfista; se puede escribir indistinta-mente wolframio o volframio, kiwi o kivi.
Sólo hay confusión entre b y v seguidas de vocal, ya que ante consonante se escribe siem-pre b. Obsérvalo en el cuadro siguiente:

1
1

6 Lee con atención las siguientes palabras y fíjate en las letras escritas en negrita.abrasar ablandar obtuso abdomen subterráneopobreza asamblea obstáculo absoluto subdelegadoabrigar ombligo observar absorber subjefebronca doblón obvio abnegadobruma blusón abdicar

5 Ejercita la memoria visual. Lee con atención y contesta.

Completa con b y v las siguientes palabras de la lectura._ez _echarre _i_ía ama_le sú_ditos ha_ía hom_repo_re mostra_a mo_ía sa_ía in_ierno sier_o ja_ónen_ía dádi_as _usca o_ispo ha_ía _e sa_ioha_la sím_olos _acío _ergüenza odia a em argo

Sonido Posición a e i o u

be

Ante vocal:
B/V

barro beber bisonte bobo bufandavaso ver vivir vosotros vuestro
Ante
consonante:
B

absorber — — obstáculo subdirectorblanco amable blindar pueblo blusabrazo breve brincar broma bruma

Tres regalos .
Cierta vez, en la ciudad de Becharre, vivíaun amable príncipe, querido y honrado portodos sus súbditos.
Pero había un hombre, excesivamentepobre, que se mostraba amargo con el prín-cipe y movía continuamente su lengua, pes-tilente en sus censuras.
El príncipe lo sabía. Pero era paciente.
Por fin decidió considerar el caso. Y, unanoche de invierno, un siervo del príncipellamó a la puerta del hombre, cargando unsaco de harina de trigo, un paquete de jabóny uno de azúcar.
–El príncipe te envía estos regalos comorecuerdo –dijo el siervo.
Y el hombre se regocijó, pues creyó que lasdádivas eran un homenaje del príncipe. Y, en

su orgullo, fue en busca del obispo y le contólo que el príncipe había hecho, agregando:
–¿No ve cómo el príncipe desea mi amistad?–Pero el obispo respondió:
–¡Oh! Qué príncipe sabio y qué poco com-prendes. Él habla por símbolos. La harina espara tu estómago vacío, el jabón para tusucia piel y el azúcar para endulzar tu amar-ga lengua.
Desde aquel día en adelante, el hombre sin-tió vergüenza hasta de sí mismo, y su odio alpríncipe se hizo mayor que nunca. Pero, aquien más odiaba era al obispo que interpre-tó la dádiva del príncipe.
Sin embargo, desde entonces guardó silencio.

GIBRÁN JALIL GIBRÁN
(Líbano: 1883-1931)

Se escribe siempre b cuando preceda a otra consonante.

Aprende

7 Resuelve el siguiente crucigrama con palabras del ejercicio anterior.Veticales
1. Vientre, barriga.
Horizontales
1. Estorbo, lo que se opone al paso.
2. Muy claro o sin dificultad
3. Ceder o renunciar un rey al trono.
4. Antigua moneda de oro.
5. Reunión numerosa de personas.
6. Sacrificado a favor de los demás.
7. Riña, disputa.

1
1 O O O O O O O O O

O O O O O
O O O O O O O

O O O O O O
O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O

2
3
4
5
6
7

8 El prefijo de origen latino sub significa «debajo». Fíjate y haz tú lo mismo.

9 COMPRUEBA LO QUE SABES. Subraya las palabras que cumplan la regla enunciada.• Absorbe esa agua con una esponja.
• Es obvio que el subcampeón es ahora Luis.• El doblón fue una moneda de gran valor en el siglo XVI.• Perdí el abrigo donde se celebró la asamblea.• El abdomen de algunos animales es muy abultado.• Este cable es muy flexible y no se romperá.• El subsuelo de las grandes ciudades está lleno de galerías.• Es absolutamente falso que vieras un submarino en este puerto.• El alcohol se obtiene también del vino

sub
secretario

rayar
marino

subsecretario
_____________________
_____________________

sub
especie
urbano
afluente

_____________________
_____________________
_____________________

Conforme a las nuevas normas 
de ortografía y gramática de la 

Real Academia Española.

La ortografía al alcance de 
todos, de forma útil, práctica y 

sencilla.
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Lee con atención y contesta.

¿Cree que un gran número de padres pre-

fiere ser amigo de sus hijos antes que ejercer 

de padres por comodidad y por evitarse con-

flictos?
Ser amigo de los hijos ha sido una moda, 

nacida como reacción a un periodo anterior de 

autoritarismo. Muchos expertos llevamos más 

de una década alertando de que esa actitud 

es un error, y por suerte parece que empieza a 

cambiar y a desecharse esa idea. Ser amigos no 

es posible porque hijos y padres pertenecen a 

generaciones distintas. 

¿Los niños son egoístas porque lo apren-

den de sus padres?
El niño, cuando nace, tiene que ser egoís-

ta por pura supervivencia. Necesita atenciones, 

comida, abrigo. Ser altruista y solidario es un 

aprendizaje social que se consigue estadio a es-

tadio. Hay que enseñar a los hijos desde peque-

ños que lo importante en la vida no es el yo sino 

el tú, el vosotros. Tienen que conocer la realidad 

de otros niños; niños desnutridos en África, ni-

ños que se prostituyen en Oriente, niños que son 

explotados en muchas zonas de Latinoamérica 

o, sin ir más lejos, niños enfermos en los hospi-

tales españoles. Si conocen lo que les pasa a los 

demás, se les quitarán los algodones. 

Se ha entrevistado con decenas de padres 

a lo largo de su carrera, ¿qué es lo que más 

cuesta de ser padres?
Hoy en día lo más difícil es que hagas lo que 

hagas vas a ser criticado. Los padres se quejan de 

que los medios de comunicación, y especialmente 

la televisión, reman en contra de los valores que 

ellos intentan inculcar a sus hijos. Se quejan de 

que en televisión se confunde lo que está bien con 

lo que está mal, se confunde sexo con violencia, 

se retira la palabra esfuerzo del vocabulario…
LAURA MALVESÍ, 

Rev. Psicologies, marzo-2009 

Entrevista con Javier Urra, doctor en Psicología y primer 

Defensor del Menor en España

81

  ¿Qué debemos esperar de la manifestaciones del entrevistado, argumentos o gustos y 

aficiones personales? Justifica la respuesta.

 

 

 

  Explica qué argumentos expone sobre las siguientes afirmaciones:

a. Los padres y los hijos no pueden ser amigos.

 

 

b. Los hijos son egoístas por naturaleza.

 

 

c. El ser altruista se aprende poco a poco en la vida.

 

 

d. Los padres perciben que su función es muy difícil de ejercer.

 

 

74

10 Argumentar, persuadir, informar

Lee con atención el siguiente folleto y contesta.

PARA HACER EN TU CUADERNO82

  Explica la situación comunicativa: quién es el emisor, el destinata

  Observa y explica los elementos icónicos, la imagen: el caligrama 

de bajo consumo, los jugadores de la selección española de fútb

  Señala las ventajas del empleo de bombillas de bajo consumo.

  Explica el sentido de las siguientes frases:

 Con tu ahorro ganamos todos. Cada pequeño gesto

  Escribe un texto argumentativo con los datos del folleto. Puede

Debemos emplear bombillas de bajo consumo porque…

L

978-84-9778-394-1

Leer y escribir
Guillermo Hernández

R e d a c c i ó n

Trabajo de lectura y comprensión orientado a:

• Comprender globalmente un texto: identifi -

car la idea general y la intención del autor.

•  Localizar y extraer la información relevante y 

exponerla en un esquema o resumen.

• Interpretar textos e inferir su verdadero sen-

tido e intencionalidad.

• Desarrollar la capacidad crítica.

• Refl exionar sobre la efi cacia comunicativa de 

los elementos lingüísticos empleados.

Textos reales extraídos de manaules, enciclo-
pedias, internet, artículos periodísticos, anun-
cios, etc.

Para alcanzar la competencia en la 
escritura de textos expositivos y 

argumentativos.

La argumentación es una forma de discurso que pretende convencer, o disuadir, mediante 

razones y pruebas. Por tanto, cualquier argumentación exige un tema polémico, que permi-

ta la exposición de diferentes puntos de vista, y puede orientarse en dos direcciones:

  Confirmación. El emisor aporta razones y argumentos para probar la verdad o bondad 

de una idea. Por ejemplo: 

Los transgénicos (plantas genéticamente modificadas) pueden servir para mitigar el 

hambre en el mundo, y para reducir la acción de una serie de enfermedades: por 

ejemplo, es posible que las vacas den leche con vacunas o antibióticos.

  Refutación. El emisor intenta, mediante razones y argumentos, probar la falsedad de una 

idea o lo inadecuado de un razonamiento. Por ejemplo:

Los transgénicos deben prohibirse porque suponen un grave riesgo para el medio 

ambiente y tienen efectos irreversibles sobre los ecosistemas: incremento del uso 

de tóxicos en la agricultura, pérdida de biodiversidad y desarrollo de resistencias en 

insectos y «malas hierbas».

Muchos de los temas que preocupan a la sociedad tienen su «cara» y su «cruz»; de ahí surge 

la polémica, que genera la argumentación.

Lee y observa el siguiente anuncio publicitario y contesta.

76

77

Argumentar, persuadir, informar10

  Se trata de un anuncio publicitario. ¿Cuál es el tema y la idea que defiende?

 

  ¿Qué razones o pruebas expone para ser vegetariano?

 

 

70

  Muchos especialistas en alimentación y nutrición tienen también importantes razones 

para aconsejar el consumo de carne y refutar a los vegetarianos.

Elige y subraya aquellas que te parecen importantes:

a.  Si el ser humano no consumiera carne, desaparecerían muchas especies de animales.

b.  El ser humano necesita una dieta variada para mantener la salud.

c.  La carne contiene proteínas, vitaminas y minerales necesarios para el cuerpo humano.

d.  La naturaleza está al servicio del ser humano.

e.  Los ganaderos, es decir, una gran parte de la población perdería su medio de vida.

f.  La carne es un alimento muy rico y apetitoso.

El ámbito de los textos argumentativos es muy amplio. Desde una conversación en la 

que se pretende convencer a un amigo (relaciones interpersonales), hasta artículos, 

editoriales, anuncios (medios de comunicación social), un juicio (ámbito institucional), 

descubrimientos científicos (mundo académico), ensayos…

Lee con atención el siguiente relato anónimo que circula por internet y contesta.

78

Se cuenta que en una ciudad del interior un 

grupo de personas se divertían con el tonto del 

pueblo, un pobre infeliz de poca inteligencia, 

que vivía haciendo pequeños mandados y reci-

biendo limosnas.
Diariamente, algunos hombres llamaban al 

tonto al bar donde se reunían y le ofrecían esco-

ger entre dos monedas: una de tamaño grande 

de 50 céntimos y otra de menor tamaño, pero 

de 1 euro.

Él siempre tomaba la más grande y menos 

valiosa, lo que era motivo de risas para todos.

Un día, alguien que observaba al grupo di-

vertirse con el inocente hombre lo llamó apar-

te y le preguntó si todavía no había percibido 

que la moneda de mayor tamaño valía menos, 

y éste le respondió:
– Lo sé, señor, no soy tan tonto…, vale la mitad, 

pero el día que escoja la otra, el jueguecito se 

acaba y no voy a ganar más mi moneda.

La fábula del tonto

  Justifica con razones y argumentos las siguientes afirmaciones:

a. Quien parece tonto, no siempre lo es.

 

 

b.  Lo que importa no es lo que piensan los demás de nosotros, sino lo que uno piensa 

de sí mismo.

 

 

  Información inferida. ¿Podríamos considerar la afirmación «El verdadero hombre inte-

ligente es el que aparenta ser tonto delante de un tonto que aparenta ser inteligente», 

como una moraleja o conclusión? Justifica la respuesta.

 

 

Leer y escribir

71

Para uso en el aula
o uso autónomo.
Con soluciones.

Según las orientaciones
del Informe Pisa.

978-84-9778-394-1
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El gran diccionario SGEL se basa en el trabajo 

realizado sobre un corpus de 20 millones de pala-
bras representativo del español usado en España 

y América. Fruto de este trabajo, presenta las si-

guientes características distintivas:

• Se refl ejan fi elmente los signifi cados de las pa-

labras utilizadas como se usan en la actualidad.

• Los ejemplos que acompañan a las defi niciones 

son de español auténtico.

• El orden de defi niciones en el artículo se basa en 

criterios de frecuencia.

978-84-9778-224-1

Gran diccionario de uso
del español actual
Dirigidos por Aquilino Sánchez

El Gran diccionario de uso del español actual 
incluye un CD-ROM con todo su contenido.

Ejemplos de uso

Marcas de frecuencia

Transcripción fonética

Acepciones

Información adicional:
conjugación y gramática

Información adicional: 
sinónimos y antónimos
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Gredos, editorial dedicada a las letras clásicas y a la 

historia de las lenguas, no podía desatender el aspec-

to lexicográfi co. Por eso su sección de diccionarios 

cuenta con muchas de las obras cumbre que se han 

compuesto sobre el sentido de las palabras. Si los dos 

pináculos de esta gran catedral del conocimiento fi lo-

lógico son el Diccionario de uso del español de María 

Moliner (en varios formatos y soportes) y el Diccio-
nario crítico etimológico de Joan Coromines, el edifi -

cio que ha ido construyendo Gredos se compone de 

multitud de obras de referencia fundamentales en sus 

respectivos ámbitos, desde los más académicos a los 

más populares.

9788424923648

97884249363659788424935757

9788424936877

9788424936853

97884249363899788424936860 9788424936396

9788424936846

9788424936402

9788424936884

Libros en distribución
Editorial GREDOS

9788424900427

Edición abreviada
9788424935757

Joan
Coromines

GREDOS

Breve 

diccionario
etimológico
de la lengua castellana

Diccionario
de sinónimos
y antónimos

María
Moliner

GREDOS

María
Moliner

Uso de las
preposiciones

GREDOS

Diccionario
de uso 
del español

María
Moliner

Manual

GREDOS

María
Moliner

Verbos 
conjugados
Todos los verbos conjugados 
del español actual de España 
y América

GREDOS

9788424936891

La gran obra de con-

sulta lexicográfi ca de 

nuestra lengua en 2 vo-

lúmenes gran formato 

más la edición en DVD.

Nueva edición esencial 

María Moliner con las 

obras de referencia bá-

sicas e imprescindibles 

de la lengua española.

Edición en DVD 
9788424935849
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Don Quijote CAPÍTULO X

—Señor mío, métale la espada por la boca. Quizá matará a alguno 

de sus enemigos los encantadores.

—No dices mal —dijo don Quijote—, porque de los enemigos, 

los menos.

Sacó la espada e iba a seguir el consejo de Sancho cuando llegó el 

otro escudero. Venía gritando sin las narices:

—Señor don Quijote, ése es el bachiller Sansón Carrasco, su 

amigo, y yo soy su escudero.

Al verlo Sancho sin las narices, le dijo:

—¿Y las narices?

El otro respondió:

—Aquí las tengo.

Sacó del bolsillo unas narices hechas de pasta. Sancho lo miraba 

y lo miraba, y al final exclamó:

—¡Santa María! ¿Eres Tomé Cecial, mi vecino?

—Claro que lo soy —respondió el escudero.

Entonces volvió en sí110 el de los Espejos. Don Quijote le puso la 

punta de la espada en la cara y le dijo:

—Muerto sois, caballero, si no confesáis que Dulcinea es más 

bella que vuestra Casildea.

—Confieso —dijo el caballero.

110  Volvió en sí: recuperó el sentido, recobró la conciencia.

Literatura hispánica de Fácil Lectura
Director de la colección:  Alberto Anula Rebollo

Zalacaín el Aventurero
Pío Baroja

978-84-9778-505-1

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 
Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

PÍO BAROJA

L I T E R AT U R A  H I S PÁ N I C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

NIVEL  
INTERMEDIO
Hasta 2 000 palabras 
diferentes

Zalacaín 
el Aventurero 

Don Quijote 1
Miguel de Cervantes

978-84-9778-326-2

SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA, S. A.

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 
Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

MIGUEL DE CERVANTES

L I T E R AT U R A  H I S PÁ NI C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

CONTIENE 
CD AUDIO 
CON UNA 
SELECCIÓN 
DE CAPÍTULOS

NIVEL  
BÁSICO
Hasta 1200 palabras 
diferentes

Don Quijote 1

SOCIEDAD GENERAL ESPAÑOLA DE LIBRERÍA, S. A.

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 
Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

MIGUEL DE CERVANTES

L I T E R AT U R A  H I S PÁ NI C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

CONTIENE 
CD AUDIO 
CON UNA 
SELECCIÓN 
DE CAPÍTULOS

NIVEL  
BÁSICO
Hasta 1200 palabras 
diferentes

Don Quijote 2

Don Quijote 2
Miguel de Cervantes

978-84-9778-327-9

El Lazarillo 
Anónimo

978-84-9778-328-6

La Celestina
Fernando de Rojas

978-84-9778-329-3

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 
Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

MARIANO JOSÉ DE L ARR A

L I T E R AT U R A  H I S PÁ NI C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

CONTIENE 
CD AUDIO 
CON TEX TO 
ADAPTADO 
COMPLETO

NIVEL  
AVANZADO
Hasta 3 000 palabras 
diferentes

Artículos 

Artículos
Mariano José de Larra

978-84-9778-650-8

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 
Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

RICARDO PALMA

L I T E R AT U R A  H I S PÁ N I C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

CONTIENE 
CD AUDIO 
CON TEX TO 
ADAPTADO 
COMPLETO

NIVEL  
AVANZADO
Hasta 3 000 palabras 
diferentes

Tradiciones
peruanas

Tradiciones peruanas
Ricardo Palma

978-84-9778-613-3

Cuentos de celos
Emilia Pardo Bazán

978-84-9778-709-3

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 
Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

EMILIA PARDO BA Z ÁN

L I T E R AT U R A  H I S PÁ NI C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

CONTIENE 
CD AUDIO 
CON TEX TO 
ADAPTADO 
COMPLETO

NIVEL  
AVANZADO
Hasta 3 000 palabras 
diferentes

Cuentos 
de celos 

El Buscón
Francisco de Quevedo

978-84-9778-330-9

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 
Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

FR ANCISCO DE QUE VEDO

L I T E R AT U R A  H I S PÁ N I C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

CONTIENE 
CD AUDIO 
CON UNA 
SELECCIÓN 
DE CAPÍTULOS

NIVEL  
AVANZADO
Hasta 3 000 palabras 
diferentes

El Buscón

Clásicos españoles
adaptados por profesores

de la Universidad Autónoma
de Madrid.

Doña Bárbara
Rómulo Gallegos

978-84-9778-472-6

• Presentación del autor y de la obra.

• Texto adaptado e ilustrado.

• Apéndices con actividades de comprensión,

solucionario de las actividades y propuestas rela-

cionadas con la obra: otras lecturas, páginas web,

adaptaciones cinematográfi cas...

• Glosario.

• CD audio con el texto de la obra o una amplia selec-

ción. (Zalacaín y Cuentos escogidos no contienen 

CD audio).

Cuentos escogidos
Leopoldo Alas Clarín

978-84-9778-372-9

CON UNA PRESENTACIÓN DEL AUTOR Y DE L A OBR A 
Y ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTOR A

LEOPOLDO AL AS CL ARÍN

L I T E R AT U R A  H I S PÁ N I C A  D E 
F Á C I L  L E C T U R A

NIVEL  
INTERMEDIO
Hasta 2 000 palabras 
diferentes

Cuentos 
escogidos 

Leyendas
Gustavo Adolfo Bécquer

978-84-9778-331-6
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Si algo defi ne a Maeva, es la pasión por las buenas lec-

turas. Con dedicación y sin miedo al riesgo, persiguen la 

construcción de un catálogo vertebrado a partir de unas 

claras señas de identidad: historias brillantes, atención a 

los detalles y una gran energía.

Los libros que presentamos a continuación se dirigen es-

pecialmente a alumnos de Secundaria y Bachillerato y 

cada uno de ellos cuenta con una guía de lectura para 
profesores, que se pueden descargar directamente desde 

su página web: www.maeva.es/guias-lectura-centros.

978-84-15140-20-7

978-84-15140-10-8

978-84-1514-015-3

Libros en distribución
Editorial MAEVA

978-84-15140-48-1

www.maeva.es

www.maevayoung.es

El conmovedor testimo-

nio de una adolescente 

que quita el aire, cap-

tura el corazón y revela 

la milagrosa naturaleza 

del espíritu humano.

978-84-15140-67-2 978-84-15893-71-4

Una reflexión mara-

villosa sobre la amis-

tad, la lealtad, la ama-

bilidad, los celos, el 

orgullo, y, sobre todo, 

la esperanza.

9

 ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CLASE

Antes de la lectura

Con el grupo completo. Se puede plantear una «tormenta de 
ideas» dirigida por el profesor en la que se debata sobre las 
siguientes cuestiones:

–  ¿Qué os sugiere la ilustración de la cubierta? ¿Qué créis 
que vais a encontrar en este libro? ¿Podríais plantear un 
título alternativo a la vista de esta ilustración? ¿Qué puede 
significar el título de la novela?

–  Suele resultar muy sugerente y motivador para la posterior 
lectura que el profesor lea ante sus estudiantes algún pasaje 
breve de la novela.

–  La novela se desarrolla en Irlanda y en Nueva Zelanda. 
¿Qué sabéis de estos países?

–  ¿Puede existir alguna relación entre la esperanza y una tarta 
de manzana? ¿Cuál?

Después de la lectura

a) Orientadas a la comprensión e interpretación lectora

Lengua española

1.  Fíjate en los capítulos pares e impares. ¿Cuántas voces 
narrativas aprecias en la novela? ¿Cómo influyen en ti?

2.  Análisis de personajes. Estudia los distintos personajes que 
aparecen (Oscar, Meg, Stevie, Paloma, Barney…). ¿Qué 
representa cada uno de ellos? ¿Qué cualidades positivas y 
negativas destacarías en ellos? Algunos, como seres huma-
nos que son, evolucionan y transforman su comportamiento 
a raíz de los acontecimientos que viven. Selecciona los casos 
más llamativos y explica en qué consiste dicha evolución.

5

 SINOPSIS
Oscar Dunleavy, un chico con un brillo especial, bondadoso, 

generoso, inteligente y, sobre todo, optimista, tiene un secreto. 

Sabe preparar unas tartas de manzana «casi mágicas». Todos 

aquellos que las prueban se contagian inmediatamente de una 

gran alegría y felicidad. Pero un día Oscar desaparece, y todo 

el mundo asume que ha fallecido. Solo Meg, su mejor amiga, 

y Stevie, su hermano pequeño, se niegan a aceptarlo. Juntos 

empiezan a investigar, decididos a descubrir qué le ha podido 

suceder. En esta búsqueda épica, los tres chicos aprenderán una 

valiosa lección.

 ORIENTACIONES GENERALESTemática y análisis de personajes (para el profesor)Una reflexión deliciosa sobre la amistad, la lealtad, la amabi-

lidad, los celos, el orgullo y, sobre todo, la esperanza. La his-

toria está contada mediante dos voces narrativas que muestran 

el punto de vista de cada uno de los dos personajes principales: 

Oscar y Meg. El lector se convierte en su cómplice y va enterán-

dose de todos los pormenores de la historia a medida que se van 

desgranando los detalles. 
A pesar de tratarse de una historia en la que no hay demasiada 

acción (aparte del viaje de Meg a Nueva Zelanda o la desapa-

rición del protagonista), sí ocurren ciertos hechos relevantes, 

como la carta que Meg escribe a Oscar o la confesión sobre el 

accidente que este sufrió de pequeño y que se convierten en pun-

tos de inflexión dentro de la trama, ya que provocan reacciones 

que marcarán un giro en los acontecimientos. La carta que Meg 

escribe a Oscar, en la que le confiesa que se ha enamorado de él 

y le pregunta si él siente lo mismo, aunque no llega a enviársela, 

la encuentra Paloma, que escribe otra en la que le dice justo lo 

contrario, suplantando a Meg. Poco después, Oscar se entera de 

Traducción:

SONIA FERNÁNDEZ ORDÁS

Sarah Moore Fitzgerald

Siempre queda una miga...

Una TARTA de
MANZANA LLENA

de ESPERANZA

Guía de lectura

Elaborada por:

SONIA FERNÁNDEZ ORDÁS

Profesora de inglés de secundaria
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978-84-96231-27-6 978-84-15532-10-1978-84-92695-09-6

El profesor Frank McCourt 9788415140474

El valle de los caballos Jean M. Auel 9788415140214

Los cazadores de mamuts  Jean M. Auel 9788415140221

Las llanuras del tránsito Jean M. Auel 9788415140238

Los refugios de piedra  Jean M. Auel 9788415140245

La tierra de las cuevas pintadas Jean M. Auel 9788415140641

El librero de Kabul  Asne Seierstad 9788415140450

El caso de la viuda negra   Jerónimo Tristante 9788415140276

El enigma de la calle Calabria Jerónimo Tristante 9788415140351

1969  Jerónimo Tristante 9788415140771

Las cinco personas que encontrarás en el cielo Mitch Albom 9788415140160

Un día más Mitch Albom 9788415140856

Ten un poco de fe Mitch Albom 9788492695225

El guardián del tiempo Mitch Albom 9788416087068

Casi genial  Benedict Wells 9788415532583

El color de los sueños Ruta Sepetys 9788416087075

Deja escapar a los lobos Carol Rifka Brunt  9788415893301

El silencio de las palabras Jean Kwok  9788415140726

Otros títulos en distribución:

978-84-96748-03-3

La italiana Anna Cerasoli lleva más de veinte años im-

partiendo la asignatura con peor fama de la educación 

secundaria: las matemáticas. Autora de numerosos ma-

nuales sobre la materia, decidió recurrir a la fi cción con 

la esperanza de presentar esta asignatura como algo di-

vertido, emocionante, y en relación directa con el mundo 

que nos rodea. Tras el éxito de su primer libro, es una de 

las escritoras favoritas en los centros.

Guías de lectura disponibles en: 

www. maeva.es/guias-lectura-centros.

Anna Cerasoli, la autora que hace fáciles las matemáticas

978-84-15893-27-1
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EDHASA, empresa editorial fundada en 1946, ha man-

tenido en sus más de cincuenta años de existencia un 

catálogo variado y de prestigio centrado básicamente 

en la literatura de calidad. 

Más de 15 premios Nobel de literatura han sido pu-

blicados a lo largo de la historia por la editorial, que 

actualmente mantiene más de 500 títulos vivos en su 

catálogo. Edhasa es también conocida por ser la edi-

torial líder en el mundo hispánico en la publicación de 

narrativa histórica y novela de aventuras. 

Libros en distribución
Editorial EDHASA

97884350188149788435018678 9788435018418 9788435015639

97884350107339788435018340 9788435018838

9788435018319

Disponemos de guías de lectura para el profesorado 
de todos los títulos aquí expuestos. 

9788435018357 9788435018395

9788435019415 9788435018616 9788435018364 9788435041003
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Las ideas con las que nació esta editorial, en 1946, 

siguen vigentes: las principales obras de la literatura 

de todos los tiempos en ediciones críticas y anotadas 

por los mejores especialistas; pero también ensayos 

culturales, estudios fi lológicos desde varias perspec-

tivas –historia social, crítica literaria, bibliografía y lin-

güística–, obras ilustradas infantiles y grandes obras 

de referencia histórico-fi lológicas que han convertido 

a Castalia en punto de encuentro imprescindible para 

profesores, estudiantes y lectores. En resumen, Litera-

tura en mayúsculas en ediciones de calidad para satis-

facer al lector más exigente.

Lecturas recomendadas para 1.º - 2.º ESO

Castalia Fuente 
Colección pensada sobre todo 
para últimos cursos de Prima-
ria y primer ciclo de la ESO, in-
cluye los mejores clásicos de la 
literatura en textos adaptados, 
aunque manteniendo siempre 
el ritmo y el estilo del original.

Ilustrados a todo color. 

Incluye una guía de lectura y 
una separata de 8 páginas con 
más información sobre la obra 

y propuesta de actividades 
para el aula.

97884974051199788497404020 9788497404228 9788497405645 9788497404150

97884974048399788497404457 9788497404037

97884974063699788497403146

97884974048609788497403887

9788497404211

9788497405645

Odres Nuevos

Libros en distribución   
Editorial CASTALIA

Castalia Prima
Colección dirigida

especialmente
para lectores de la ESO.

9788497404327



Le
ct

ur
as

18

Lecturas recomendadas para 3.º - 4.º ESO

Castalia Prima

Castalia Didáctica

Castalia Fuente

97884974042049788497405089 9788497403979 9788497404235 9788497404310

97884974052709788497406802 9788497404778 9788497406000

9788497404532 9788497405638

9788497403795

9788497404068

97884974039939788497404006

Odres Nuevos
Las obras clásicas de la Edad Media

y el Renacimiento adaptadas en
castellano moderno. Incluyen un

prólogo contextualizando la obra.

9788497403979 9788497405027

9788497405393
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Lecturas recomendadas para Bachillerato

9788497404518

Castalia Prima

Odres Nuevos

9788497404525

97884974033999788497403405

9788497403412 9788497405379

97884974044199788497404471 9788497403962

97884974038259788497402996

97884974050419788497403771

Castalia Didáctica
Ediciones dirigidas a los últimos cursos de la ESO y al Bachillerato, 

aunque también las usan en primeros cursos de Filología. 
Incluyen:

•  Cuadro cronológico sobre el autor y su época.
•  Introducción general al autor y su obra y bibliografía.

•  Seis páginas de ilustraciones.
•  Doble nivel de nota, léxica y contextual.

•  Documentos y juicios críticos.
•  Orientaciones para el estudio.

Clásicos Castalia
Ediciones fi lológicas de los 

grandes clásicos de nuestra len-
gua preparadas por los mayores 

especialistas, catedráticos de 
universidad. 

Incluyen:
•  Introducción biográfi ca y
crítica del autor y la obra. 

•  Noticia bibliográfi ca y biblio-
grafía general.

•  Cada obra, según su nece-
sidad, puede incluir también 

apéndices varios.

97884974051029788497403863 9788497405935

9788497404099




