Lecturas complementarias
Este cuaderno ofrece un conjunto de textos paralelos a
los del apartado «Lectura» del libro del alumno. El objetivo no es otro que el de desarrollar una de las competencias básicas en Lengua y Literatura: la comprensión
lectora.
El profesorado dispondrá de dos lecturas complementarias por cada unidad del libro. Cada una de estas lecturas va acompañada de una serie de actividades, con el
mismo esquema de apartados que en el libro.
La diversidad textual y la riqueza en la propuesta de actividades hacen de estas lecturas un excelente material
de apoyo con el que los alumnos de Secundaria podrán mejorar tanto la comprensión oral como la escrita,
además de repasar algunos de los contenidos teóricos
dados.

UNIDAD 1

L ectura complementaria 1
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
Había una vez, en un reino muy lejano y perdido, un rey al que le gustaba mucho sentirse poderoso. […]
El rey estaba muy celoso del mago del reino, pues este no solo tenía fama de
ser un hombre muy bueno y generoso, sino que además el pueblo lo amaba, lo
admiraba y festejaba que existiera y que viviera allí. […]
Un día, cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el
mago, o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia, el
rey urdió un plan: organizaría una gran fiesta a la que invitaría al mago. Después de la cena, pediría la atención de todos. Llamaría al mago al centro del
salón y, delante de los cortesanos, le preguntaría si era cierto que sabía leer
el futuro. El invitado tendría dos posibilidades: decir que no, defraudando así
la admiración de los demás, o decir que sí, confirmando el motivo de su fama.
Entonces le pediría que dijera en qué fecha iba a morir el mago del reino. Este
daría su respuesta, un día cualquiera, no importaba cuál. El rey tenía planeado
sacar su espada y matarlo en ese mismo momento. Así conseguiría dos cosas
de un golpe: la primera deshacerse de su enemigo para siempre; la segunda,
demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro ya que se habría
equivocado en su predicción. En una sola noche se acabarían el mago y el mito
de sus poderes… […]
Después de una gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y se dirigió a él:
—¿Es cierto que puedes leer el futuro?
—Un poco —dijo el mago. […]
—Entonces quiero que me des una prueba —continuó el rey—. ¿Qué día morirás? ¿Cuál es la fecha de tu muerte? […]
Después de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo:
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—No puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día
antes que el rey.
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Durante unos instantes, el tiempo se congeló. Un murmullo corrió entre los invitados.
El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en adivinaciones, pero
lo cierto es que no se atrevió a matar al mago.
Jorge Bucay, «El temido enemigo», en Cuentos para pensar, RBA.

Comenta la lectura

1 ¿Cuáles son los dos personajes fundamentales del texto?
2 ¿Por qué le molestaba al rey el mago del reino?
3 ¿Qué decidió hacer el rey para tener la ocasión de estar frente al mago?
4 ¿Qué pensaba el rey preguntarle al mago en primer lugar?
5 ¿Qué planeó preguntarle a continuación?

LC
UNIDAD

1

6 ¿Cómo pensaba el rey poner en evidencia al mago?
7 ¿Por qué no consiguió el rey su propósito?
Descubre su estructura

8 Pon en orden el siguiente esquema sobre la lectura:
a) Descripción del problema principal del protagonista.
b) El plan no sale como el protagonista había previsto.
c) Presentación del personaje protagonista.
d) Narración del plan que traza el protagonista para resolver su problema.
e) El protagonista pone en marcha su plan.

9 Completa el esquema que has ordenado con datos de la lectura. Utiliza una
frase en cada apartado, como en el ejemplo:

1.º: Presentación del personaje protagonista: se presenta a un rey al que le
gusta mucho el poder.

Trabaja con las palabras

10 Escribe estas oraciones sobre la lectura sustituyendo las palabras subrayadas por sinónimos:

– La envidia genera temores.
– El rey urdió un plan.
– El invitado tendría dos posibilidades.

12 Busca hacia el final del texto dos expresiones que se utilicen para crear un

clima de suspense e intriga hacia lo que va a suceder y escríbelas en tu
cuaderno.

Busca información

13 En otro fragmento de este cuento se aclara que: «En aquella época, alqui-

mistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados genéricamente “magos”». ¿Sabes lo que era un alquimista? Busca información en
una enciclopedia o en internet y explícalo brevemente.

Reflexiona sobre el texto

14 En la continuación del cuento que hemos leído el rey y el mago llegan a ser

grandes amigos. ¿Te imaginas cómo llegaron a esta situación? Plantea tu
propia hipótesis y escríbela en unas líneas en tu cuaderno. Y ya sabes, si
sientes curiosidad por el verdadero final, utiliza la referencia bibliográfica
del final del texto y busca el libro en una biblioteca, seguro que su lectura
no te defraudará.
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11 Explica el significado de defraudar y escribe una oración de ejemplo.
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UNIDAD 1

L ectura complementaria 2
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
Algunos días más tarde, desde su ventana, la Reina Selva contemplaba el ir y
venir de su nuera entre las flores del jardín. El aire traía, en aquellos momentos,
el olor del pan reciente que acababa de cocerse en los hornos de Rago. […]
Poco después, llamó a Rago. Esta vez el pobre cocinero apareció ante ella más
pálido que de costumbre, y temblaba tanto que apenas podía dominarse.
—Rago —dijo la Reina Selva sin compasión, mirándole tan fijamente que Rago
se creyó traspasado por largas agujas—. Como las veces anteriores, cumplirás
mis órdenes a rajatabla. De lo contrario, ya sabes lo que os espera a ti y a tu
familia. En fin, no nos andemos con rodeos: mañana por la noche quiero que
guises, con la mejor de tus salsas y aderezos, a mi nuera la Princesa.
Esta vez el pobre Rago ya no sabía a qué atenerse. Corrió, como era habitual,
a refugiarse en los brazos de su valerosa mujer. Al oírle, Erina no pudo ocultar
su abatimiento.
Hasta aquel momento habían logrado engañar a la malvada Reina, pero si con
los dos niños resultó difícil, con la madre la cosa tomaba un cariz verdaderamente catastrófico. Porque, se decían, un cabritillo y una oveja bien guisados,
pueden pasar por un niño y una niña, pero una mujer como la Princesa era cosa
bien distinta. Aunque esta ofreciera el aspecto y lozanía propios de una joven, lo
cierto era que contaba ya más de cien años, y por tanto ¿dónde encontrar una
carne de apariencia tersa y rozagante1, pero que, a la vez, tuviera la dureza y
resistencia que solo dan los años, como sin duda era la carne de la Bella Durmiente...? Sus tendones, su textura, debían de ser bien diferentes a los de una
jovencita, aunque su aspecto no lo indicara. Cien años son cien años, lo tomes
como lo tomes.
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La Reina Ogresa —la llamaban en secreto de esta manera y era el título que
más le convenía— no era tonta, y no se dejaría engañar con facilidad.
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Estaba el matrimonio lamentándose, diciéndose qué es lo que podrían hacer,
y sospechando que habían llegado ya al fin de sus días, cuando apareció nuevamente el buen montero Silo y llamó quedamente a la puerta. En cuanto lo
vieron, le hicieron entrar en la buhardilla con todo sigilo. Y sus corazones, nuevamente, se llenaron de esperanza.
El montero Silo les tranquilizó con un ademán. Inmediatamente se acercó a la
camita donde dormía Berro, acercó los labios a su oído, y el niño se incorporó.
Sonámbulo, repitió y tradujo las palabras, como en las anteriores ocasiones:
—No os preocupéis, yo mataré una cierva en el bosque, porque una cierva es
lozana y tersa, pero su carne es dura e incluso correosa. Guísala tal y como te
ha ordenado la Reina Selva y esconde a la Princesa junto a sus hijos.
—¡Que Dios se apiade de nosotros… y que regrese pronto nuestro Príncipe
Azul de las tierras de Zozogrino! —gimió Rago.
Ana María Matute, «El verdadero final de la Bella Durmiente»,
en Todos mis cuentos, Lumen.

1 rozagante:

con muy buen aspecto, saludable.
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Comenta la lectura

1 ¿Qué le pidió la Reina Selva al cocinero?
2 ¿Quién era la princesa nuera de la Reina Selva?
3 ¿A quién le contó el cocinero sus penas? ¿Qué sintió ella al escucharlo?
4 ¿Qué le había pedido en ocasiones anteriores la Reina al cocinero?
5 ¿Cómo había logrado el matrimonio engañar a la Reina en las ocasiones
anteriores?

6 ¿Por qué les parecía a Rago y a Erina que era prácticamente imposible
encontrar una carne que simulara la de la princesa?

7 ¿Quién acudió en ayuda del matrimonio? ¿Qué les propuso para engañar a
la Reina?

Descubre su estructura

8 En el fragmento de la obra que has leído se aprecian dos tipos de discurso.
¿Cuáles son? ¿Qué se desarrolla en cada uno?

9 Estructura el texto en las tres partes típicas de la narración y escribe una
frase para resumir cada una de esas partes.

Trabaja con las palabras

10 Busca en la lectura el femenino de ogro y escribe otras tres parejas de palabras que formen el femenino con la misma terminación.

12 Escribe tres palabras de la familia léxica de cocina y cinco palabras más
que se asocien con el campo de la cocina.

13 Escribe cinco parejas de palabras en que el masculino y el femenino estén
formados por palabras diferentes, como por ejemplo: yerno-nuera.

Busca información

14 Busca en internet información sobre distintas manifestaciones artísticas
que estén relacionadas con el cuento de La Bella Durmiente.

Reflexiona sobre el texto

15 Muchos cuentos tradicionales terminan con un final feliz en que el príncipe

se casa con la princesa. ¿Pero ese tipo de final es realmente feliz? A partir
de este planteamiento, Ana María Matute decidió escribir un final alternativo
al cuento de La Bella Durmiente. ¿Te atreverías a hacer lo mismo? Inténtalo elaborando otro final para alguno de estos cuentos tradicionales: La
Cenicienta o Blancanieves y los siete enanitos.
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11 Escribe cinco infinitivos verbales que designen formas de cocinar.
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UNIDAD 2

L ectura complementaria 1
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
En medio de una gran algarabía, los habitantes del poblado se arremolinaron en
la plaza central para asistir a la asamblea convocada por el jefe Nsomo. A pesar
del aparente caos que reinaba, todos estaban colocados con cierto orden, según su rango y formando círculos concéntricos. En el interior se encontraban los
guerreros, un poco más atrás las mujeres y los ancianos y, por último, los niños.
En el mismo centro de aquella extensión, cubierta de apretados cuerpos sudorosos, se alzaba una tarima de madera sobre la cual había cuatro sillas vacías. […]
[…] La escandalosa multitud enmudeció de repente al hacer su aparición cuatro
personajes suntuosamente ataviados que subieron a la tarima con paso solemne. Sobre la más grande y adornada de las sillas, el trono, se acomodó Nsomo,
el brujo-jefe de los bowassi. Era un hombre relativamente joven, aunque su rostro estaba surcado por profundas arrugas que resaltaban aún más su expresión
ceñuda. Bajo sus ojos inyectados en sangre destacaban unos pómulos recubiertos por una fina red de tatuajes cuyos motivos se reproducían igualmente en su
pecho y sus antebrazos. Al igual que su hijo Likongá, Nsomo era de complexión
atlética. En la mano llevaba un pequeño bastón rematado por un conjunto de
finas tiras de piel, un instrumento que utilizaba para espantar las moscas y tábanos que osaban acercarse a su insigne persona. Aunque el jefe se movía con
la calculada lentitud de un felino, sus poderosos músculos siempre parecían en
tensión, a punto de saltar y listos para alguna acción violenta, y era legendaria su
habilidad para el combate. De hecho, Nsomo era el único jefe que había logrado
alcanzar su cargo mediante el mobuni, el combate tradicional por el poder.
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En las otras tres sillas, alineadas en segundo plano detrás del trono del jefe,
se sentaron los tres miembros del consejo de ancianos: Mboka, Mokwango y
Kysanto. Tres antiguos guerreros vestidos con túnicas largas y adornos de piel
de leopardo, tres hombres venerados por su experiencia y sabiduría y quizá
más temidos incluso que el propio Nsomo. Cualquiera de los cuatro personajes
que se sentaban sobre aquella tarima tenía poder de vida o muerte sobre los
demás habitantes del poblado.
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Los tres miembros del consejo de ancianos permanecían rígidos como estatuas.
El cuerpo obeso y grasiento de Mokwango destacaba por su inmenso volumen
entre sus dos esqueléticos compañeros de consejo, cuyos huesos parecían a
punto de perforar sus secos pellejos. Pero nadie se fijaba mucho en el aspecto
físico de los ancianos, pues todos rehuían la mirada fría de aquellos tres pares
de ojos. [...] Nadie abrió la boca hasta que Nsomo, como máxima autoridad,
decidió romper el tenso silencio: […]
—Hermanos, hermanas… Como jefe vuestro os he reunido para hablaros de
un asunto que ya conocéis y que a todos nos preocupa. Me refiero a ese leopardo que ronda nuestro poblado y se vuelve cada vez más atrevido. Cuatro
de nuestros hermanos ya han perecido bajo sus garras asesinas, sin contar
las numerosas cabras y gallinas que ha devorado. [...] Sabemos que se trata
de un leopardo viejo, un animal cuyos dientes rotos y desgastadas uñas no le
permiten ya cazar animales salvajes. Por tanto, para cualquiera de nuestros
guerreros será fácil acabar con él. Entre todos ellos elegiré a un valiente para
que cumpla esa misión [...].
Heinz Delam, La selva prohibida, Bruño.
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2

Comenta la lectura

1 ¿Qué acto iba a celebrarse en el poblado y quién lo había convocado?
2 ¿Cómo estaban colocados todos? ¿Qué figuras geométricas formaban?
¿Qué se había dispuesto en el centro de la asamblea y con qué fin?

3 ¿Quién se hallaba sentado en el lugar más privilegiado? ¿Cómo era su
asiento? ¿Qué llevaba en la mano? ¿Para qué lo utilizaba?

4 Describe brevemente al jefe de la asamblea.
5 Explica quiénes se sentaban inmediatamente detrás del jefe y qué consideración tenían entre la gente del poblado.

6 Explica el motivo por el cual había sido convocada la asamblea.
Descubre su estructura

7 En el texto podemos encontrar partes descriptivas, narrativas y una parte
dialogada. Haz un esquema que detalle cuáles de ellas se encuentran en
cada párrafo y qué información proporciona cada una.

Trabaja con las palabras

8 Explica qué significa que en la asamblea todos estuvieran colocados según
su rango.

9 En la lectura hay una comparación referida al jefe de los bowassi. Indica
qué es lo que describe esa comparación y con qué se le compara.
que formaban los habitantes del poblado al principio.

11 Indica a quién se refiere en el texto la expresión suntuosamente ataviados
y explica su significado.

Busca información

12 En la novela La selva prohibida, se enfrentan dos tribus africanas: los

bowassi y los botshuá. Pero ¿sabrías cuántas tribus y etnias distintas conviven en el continente africano? Busca en internet para hacerte una pequeña
idea al respecto.

Reflexiona sobre el texto

13 En el texto que acabamos de leer, podemos constatar el poder que tiene el

consejo de ancianos en la tribu bowassi. Haz una comparación con lo que
ocurre en nuestra sociedad y reflexiona sobre la siguiente pregunta: ¿Crees
que deberíamos seguir su ejemplo y valorar más las aportaciones que las
personas mayores pueden hacer a la comunidad?
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10 Escribe las expresiones del texto que se refieran al desorden o al bullicio

143

UNIDAD 2

L ectura complementaria 2
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
[...] mezclé los elementos, los miré bullir y humear juntos en la probeta, y, cuando la ebullición cesó, me armé de coraje y bebí la pócima.
Sentí la más desgarradora congoja: un rechinar de huesos, náuseas agónicas,
y todo el horror que cabe al espíritu en las horas del nacimiento y de la muerte.
Cuando estas angustias se aquietaron y volví en mí como si saliera de una grave enfermedad, sentí algo extraño en mis sensaciones, algo indescriptiblemente
nuevo, de una novedad fragante. Me sentía más joven, ligero y gozando de plenitud física. Me vi lleno de una impetuosa osadía […] y una desconocida, pero
no inocente, libertad del alma. Me di cuenta, al primer aliento de mi nueva vida,
de ser más perverso, mucho más, vendido como esclavo a mi propia maldad original; y recibí este pensamiento, entonces, como un vino tonificante y delicioso.
Estiré mis brazos exultante de nuevas sensaciones y entonces me di cuenta de
que había perdido mi estatura.
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[...] La noche en tanto se había convertido en una madrugada (una madrugada
preñada de negrura a punto ya de dar a luz el día) y los criados de mi casa estaban sumidos en su sueño, y determiné, embriagado como iba entre la esperanza y el triunfo, aventurarme hasta mi dormitorio con mi nueva forma. Crucé el
patio, con aquella constelación de estrellas, pensaba, mirándome pasar, asombradas de ver la primera criatura de una nueva mutación, que su permanente
vigilia aún no les había revelado. Me deslizaba por los pasillos extraño en mi
propia casa y, tras llegar a mi dormitorio, pude ver, por vez primera, la imagen
de Edward Hyde.
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Voy a expresarme ahora a nivel teórico, diciendo no solo lo que pensé, sino
también lo que supongo como más probable. La parte maligna de mi naturaleza,
a la que ahora confiaba la ejecución de actos, era menos robusta y menos desarrollada que la parte buena que yo había depuesto. En el curso de mi vida, que
ha sido, después de todo, en sus nueve décimas partes, una vida de esfuerzo,
virtud y autocontrol, la parte del mal había sido menos ejercitada y menos sometida a desgaste. De ahí que yo me convertía en Edward Hyde más pequeño,
más ágil y más joven que Henry Jekyll. Ese mal, además (que aún hoy creo
que es la parte del hombre condenada a la muerte), había dejado en el cuerpo
una impronta de deformidad y ruina. Y sin embargo, ante aquella fea imagen
del espejo no sentía repugnancia, sino, más bien, un calor de bienvenida. Yo
era también ese. Era algo humano y natural. Tenía ante mis ojos una imagen
real del espíritu, más directa y simple que mi cotidiana apariencia, más imperfecta y dividida, que, por costumbre, llamaba mía. Y en eso no me equivocaba.
He observado que cuando revestía la apariencia de Edward Hyde nadie podía
acercárseme sin experimentar un patente recelo físico, y esto era así, llegué a
pensar, porque los seres humanos, tal como los vemos, son un compuesto del
bien y del mal, siendo Edward Hyde el único de los hombres que era mal puro.
[...] Ahora debía arrostrar1 el segundo y decisivo experimento. Aún no sabía si
había perdido mi personalidad definitivamente y debería huir antes de amanecer de una casa que ya no sería la mía; retorné apresurado al gabinete y de
nuevo dispuse y bebí la copa, de nuevo sufrí las angustias de la transformación
y recuperé el sentido con la personalidad, la estatura y el rostro de Henry Jekyll.
Robert L. Stevenson, El extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde, Anaya.
1 arrostrar:

acometer o emprender cosas peligrosas o difíciles.
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Comenta la lectura

1 ¿Qué personaje es el que tomó algo sorprendente? ¿Qué es lo que tomó?
¿En quién se transformó al beberlo?

2 ¿Qué sintió el protagonista nada más ingerir el brebaje? ¿Cómo se sintió un
poco después físicamente? ¿Y en cuanto a su forma de ser?

3 ¿Sentía el protagonista remordimientos por su nueva forma de ser?
4 ¿Cuál es el primer cambio físico que notó el protagonista tras ingerir el brebaje?

5 Resume la teoría que expresa el protagonista sobre el cambio que había
experimentado.

6 ¿Cómo era Edward Hyde físicamente en comparación con Henry Jekyll?
7 ¿Qué ocurrió cuando volvió a tomarse el contenido de la copa?
Descubre su estructura

8 En el texto podemos encontrar partes narrativas y partes descriptivas. Explica brevemente la información que se da en cada tipo de discurso.

Trabaja con las palabras

9 Explica el significado en el texto de la expresión exultante de nuevas sensa10 Localiza en el tercer párrafo una metáfora referida a un momento del día
y explica lo que quiere decir.

11 Busca en el texto una personificación de algún elemento de la naturaleza
y explica en qué consiste esa personificación.

Busca información

12 El autor del texto que acabamos de leer, Robert Louis Stevenson, es uno

de los más reconocidos de la literatura universal. Busca información en
internet o en una enciclopedia y documéntate sobre su biografía y sus principales obras.

Reflexiona sobre el texto

13 En el texto se expresa la teoría de que en todo ser humano conviven una
parte buena y una mala. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Crees que a ti te
pasa algo así?
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ciones.
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UNIDAD 3

L ectura complementaria 1
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
Yo entonces, en efecto, era solo Albacete. La primera vez que fui a la escuela
mi padre me dijo: «Y ya sabes, a ver si consigues ser Ceuta o Melilla, y si no
puede ser, por lo menos Toledo o Gran Canaria». El maestro se llamaba don
Fermín Paniagua e irrumpía montado en un caballo porque antes de venir a la
escuela iba a cabalgar a una viña que tenía y para entrar en la cuadra debía
pasar forzosamente por la clase. Me acuerdo que el caballo era tordo1 y que a
don Fermín le gustaba hacer unas cabriolas y lucirse con unos relinchos sobre
la tarima y luego pasearse entre las filas de pupitres para examinar los deberes desde su montura o tomar la lección. Era mutilado de guerra, de los de la
pata tiesa, y dividía la clase en zona nacional y zona republicana. Los primeros
eran los listos y los otros los torpes, y quienes al final acabasen de republicanos, suspendían. Don Fermín, con la ayuda de los listos y de una verdasca2
de olivo, extensible al caballo, debía liberar la otra zona. Así nos pasábamos
el curso. Recuerdo que había un muchacho muy zoquete y en primavera ya
solo quedaba él de republicano. Se sentaba al fondo de la clase, en un rincón.
Era mayorzote y torvo3, con dientes relinchantes y un ojo torcido. Don Fermín
le llamaba Madrid y Cocidito madrileño, porque todos empezábamos de republicanos y según íbamos engrosando la otra zona nos ponía nombres de las
ciudades liberadas, y a los primeros en pasar, Ceuta y Melilla. Yo, estudiante
mediano, nunca conseguía pasar de ciudades medianas, y cuando mi padre
me preguntaba al volver a casa qué ciudad era, yo bajaba la cabeza y susurraba: «Albacete». Él me daba entonces un pescozón y decía: «¡Ay, calamidad,
calamidad, nunca llegarás a nada!».
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Que yo no iba a llegar a nada lo tuve siempre claro desde que mi abuela me
contaba cuentos y todos empezaban así: «Hace mucho tiempo en un país lejano». De ahí deduje que, viviendo yo en Alburquerque y en el tiempo actual,
nada digno de asombro podría ocurrirme nunca. Todo lo maravilloso pasaba
siempre lejos. […]
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Cumplí los siete años. Un día en la escuela, don Fermín me preguntó desde
su montura: «¡Albacete!, ¿qué cosa grande es Dios?». Yo no lo sabía pero vi a
un compañero que, por entre las patas del caballo, empezó a hacerme señas.
Fingía que fumaba un puro, exagerando el gesto como si fuese un banquero o
un apoderado taurino. Entonces caí en la cuenta. «Dios es el Espíritu Puro»,
proclamé. Don Fermín hizo un caracoleo y me dijo: «Cierto, y en premio vas a
elegir la ciudad que prefieras». Yo bajé la cabeza y susurré: «El país de Maricastaña, don Fermín, esa es la ciudad que yo quiero ser». Él alzó el caballo de
patas y debió de fulminarme con los ojos. «¡Con España no hay bromas que
valgan, malandrín!», gritó, dándome con la verdasca, «¡en adelante, en castigo
por tu cosmopolitismo, y ya para todo el curso, serás solo Alburquerque!».
Luis Landero, «Alburquerque», en La condición humana, F.N.A.C.

1 tordo:

se dice de la caballería que tiene el pelo mezclado de negro y blanco, como el plumaje del
tordo; 2 verdasca: vara o ramo delgado, ordinariamente verde; 3 torvo: fiero, espantoso, airado (se
suele referir a la mirada).

LC
UNIDAD

3

Comenta la lectura

1 ¿Cómo entraba el maestro en la escuela? ¿Por qué?
2 ¿En qué dos partes dividía el maestro la clase? ¿A qué alumnos ponía en
cada zona?

3 ¿Cómo llamaba don Fermín a todos sus alumnos primeramente? ¿Cómo
podían optar a cambiar de nombre?

4 ¿Qué pensaba el padre del protagonista de que a su hijo lo llamaran «Albacete»? ¿Qué nombres prefería para él? ¿Por qué?

5 ¿Por qué tenía claro el protagonista que nunca iba a llegar a nada? ¿Cómo
llegó a esa conclusión?

6 ¿Qué le preguntó el maestro al protagonista un día? ¿Qué contestó él?
¿Cómo dedujo la respuesta?

7 ¿Qué premio le ofreció el maestro a «Albacete» por responder bien? ¿Por
qué desaprovechó su premio?

Descubre su estructura

8 Di en cuántas partes dividirías el texto y dónde empieza y termina cada una.
9 Resume en dos o tres líneas cada parte.
Trabaja con las palabras

10 Busca, hacia la mitad del primer párrafo, un aumentativo y escribe otras tres
palabras que lleven el mismo sufijo.

11 Explica el significado de irrumpir y escribe una oración con esta palabra.
de sus acepciones. Escribe una frase con cada una.

13 Escribe siete palabras de la lectura que pertenezcan al campo asociado al
colegio.

Busca información

14 Imagina que desde ahora te van a llamar por el nombre de una localidad
que te atraiga especialmente. ¿Cuál sería esa localidad? Busca en internet
e infórmate sobre la historia y los datos más característicos de ese lugar.

Reflexiona sobre el texto

15 Lee cómo termina el cuento, comenta qué crees que quiere expresar el
autor y valora su opinión desde tu punto de vista:
Hoy sé que era entonces, en la infancia, cuando vivía realmente en un país
lejano, lleno de maravillas que no supe ver hasta que la nostalgia me lo
ofreció en la lejanía. Y de ese modo fue como, queriendo ser Maricastaña,
llegué a ser Alburquerque, pueblo remoto y prodigioso y circular donde los
haya.
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12 La palabra puro es polisémica. En el último párrafo del texto aparecen dos

147

UNIDAD 3

L ectura complementaria 2
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Lee con atención este texto del escritor uruguayo Mario Benedetti y responde
a las preguntas. Observa las palabras subrayadas: son términos propios del
castellano que se habla en Uruguay.
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[...] Había estado escribiendo a máquina, seguramente algún comentario sobre
básquetbol. […] Dijo: «A la porra», y yo le pregunté: «¿Qué dijiste, Oribe?». No
porque no hubiera entendido, sino porque lo que había entendido me parecía
un poco extraño. Entonces me miró, o más bien fijó la mirada, por sobre mi cabeza, en este almanaque, y pronunció el resto: «Y gangrena». A partir de ese
momento, ya nadie lo pudo detener. «A la porra. Y gangrena. A la porra. Y gangrena». Llamé a Peretti y él me ayudó. Entre los dos lo llevamos a la enfermería.
No opuso resistencia. […] Después de quince años de trabajar juntos (bueno,
vecinos por lo menos; él deportes, yo policía), una cosa así impresionaba. […]
Un golpe para todos, te aseguro. […] Podés decirme: no será la primera vez que
un compañero del diario cae enfermo. Claro que no. Eso pasa todos los días.
Hoy un resfrío, mañana una úlcera, pasado una nefritis, traspasado un cáncer.
Uno tiene preparado el ánimo para cosas así. Pero que un tipo deje de escribir
a máquina y se quede mirando un almanaque y empiece a decir: «A la porra. Y
gangrena», y ya no se detenga más, eso es algo que no ha pasado nunca, al
menos que yo sepa. Ahora poné atención. ¿Vos sabés a qué atribuye Recoba la
causa del trastorno? Al musak1, che. Otro disparate. Cosa más inocente, imposible. Recoba dice que a él también el musak lo saca de quicio. [...] Tiene siempre preparado un gran discurso sobre el tema. A mí me parece una reverenda
idiotez. Te diré más: prefiero mil veces trabajar con musak. Es tan suave. […]
Uno se tranquiliza. Mira, hay días en que llego al diario con la cabeza hecha un
bombo, lleno de problemas, líos de plata, discusiones con mi mujer, preocupaciones por las malas notas de la nena, últimos avisos del Banco, y sin embargo
me coloco frente al escritorio y a los cinco minutos de escuchar esa musiquita
que te penetra con sus melodías dulces, a veces un poquito empalagosas, lo
confieso, pero en general muy agradables, a los cinco minutos me siento poco
menos que feliz, olvidado de los problemas, y trabajo, trabajo, trabajo, como un
robot, ni más ni menos. […] Yo te digo sinceramente que para mí el caso de Oribe es muy claro. De que está loco, no me cabe duda. Pero ¿qué lo volvió loco?
A mí qué querés que te diga, me parece que su chifladura empezó con sus
lecturas marxistas. […] Escucha, escucha. Ahora empezó el musak. Hoy ¿ves?
está macanudo. Qué violines, che, qué violines. […] ¡Cómo va a ser la música
la causa del trastorno! Escuchá ese clarinete. Es el tema de Night and Day, ¿te
acordás? Aunque pienso que no me importa reconocer o no el tema. Lo esencial es que suene. Y que te tranquilice. ¿A vos no te tranquiliza? Claro como el
agua que fue el marxismo lo que lo enloqueció. […] Escuchá esa trompeta. Así
amortiguada, parece que le suena a uno en el cerebro. Y en realidad, yo creo
que suena en el cerebro. Mira, justo aquí, donde tengo el remolino. Qué querés,
yo soy un fanático del musak, y no me avergüenzo. Un fanático del musak, sí
señor. […] Un fanático del musak. ¿Vos no? ¿Vos no sos un fanático? Ah ¿no?
Entonces ¿querés que te diga una cosa? […] Andate a la porra. Eso es: a la
porra. Y gangrena. A la porra. Y gangrena. A la porra. Y gangrena. A la porra. Y
gangrena. A la porra. Y gangrena.
Mario Benedetti, «Musak», en Cuentos, Alianza Editorial.
1 musak: música ambiental que se escucha en lugares públicos como ascensores, centros comerciales…; el nombre procede de una compañía que se especializó en ella, la Muzak Corporation.

LC
UNIDAD

3

Comenta la lectura

1 ¿Qué hecho extraordinario cuenta el narrador?
2 ¿En qué trabajaba el narrador de la historia? ¿Y Oribe?
3 ¿Por qué quedaron todos los compañeros de Oribe muy impresionados?
4 ¿Cuál era, según Recoba, la causa del trastorno de Oribe?
5 ¿Qué pensaba el narrador de la opinión de Recoba?
6 ¿Cuál era la opinión del narrador sobre la música ambiental en el trabajo?
7 Pero ¿qué efecto le provoca en realidad esa música?
Descubre su estructura

8 Aunque el texto consta de un solo párrafo, podemos dividir la historia en
tres partes. ¿Cuáles serían?

Trabaja con las palabras

9 Busca en las primeras líneas del texto un extranjerismo y escribe la palabra
correspondiente de nuestro idioma.

10 En el llamado español de América, algunas formas verbales se conjugan de
manera diferente a como lo hacemos aquí. Busca cinco ejemplos en el texto
y escribe las formas equivalentes de nuestro país.

nificado que utilizamos más habitualmente: almanaque, diario, resfrío, traspasado y plata.

12 Busca en el diccionario el significado de la palabra quicio y el de la expresión sacar de quicio e investiga sobre cuál puede ser su relación.

Busca información

13 Todos sabemos el significado de frases hechas como Vete a la porra o Vete

a hacer puñetas; pero ¿sabrías explicar el origen de estas frases? Busca
información en internet y documéntate sobre por qué utilizamos estas frases y otras que te resulten curiosas.

Reflexiona sobre el texto

14 En el relato que acabamos de leer se puede afirmar que la forma (un pá-

rrafo) y el contenido del mismo (la historia) están estrechamente ligados.
¿Sabrías expresar por qué?
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11 Sustituye las siguientes palabras de la lectura por otras con el mismo sig-
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UNIDAD 4

L ectura complementaria 1
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
Era invierno, eso es lo primero que hay que precisar porque no carece de importancia. La vida, en Z., era muy distinta en invierno que en verano. En verano
se jugaba en la calle, había muchos amigos con los que divertirse y pelear y
reconciliarse. El invierno era una estación solitaria.
Cuando salía del colegio era ya de noche y tenía que ir derecho a casa. Merendaba por segunda vez, hacía los deberes en la cocina con un oído atento a la
radio, hacía rabiar un poco a mi hermano pequeño, cenaba y a la cama. En la
cama leía una y otra vez los mismos tebeos y, cuando apagaba la luz y cerraba
los ojos, soñaba —nunca supe si dormido o despierto— con viajes por mar,
naufragios, islas desiertas.
A la mañana siguiente, madrugón y caminata bordeando los charcos helados y
pegado a las casas para protegerme del viento, que en Z. era tan fuerte que podía derribar a una persona. La piel de la cara se quedaba insensible, las orejas
se congelaban. El colegio no estaba cerca y el camino se hacía interminable.
El colegio. No hubiera podido decir si me gustaba o lo odiaba. Consumía en él
casi todas las horas del día, y era sencillamente inevitable como la costra de
una herida, un flemón o un escalofrío. La jornada empezaba con la misa todos
los días. Los chicos usábamos pantalón corto y odiábamos arrodillarnos sobre
la tabla de los bancos, siempre sucia de barro seco porque algún imbécil había
puesto allí el día anterior los pies. Pero estaba prohibido limpiarla. Don Gabriel
decía que así, si nuestras rodillas caían sobre alguna piedrecita, hacíamos un
sacrificio. Don Gabriel era el padre consejero, un cargo que nunca entendimos,
y estaba claro que mandaba por lo menos tanto como el director. […]
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Y luego las clases, interminables, que se dividían en dos […]: las aburridas y
las angustiosas. Los recreos, en los que era forzoso correr. Correr para jugar
al fútbol, o correr para cumplir los castigos impuestos en clase, que consistían
en dar vueltas a todo el enorme patio, tres vueltas, cinco vueltas, diez vueltas
mientras los demás se divertían.
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Aunque a mí jamás me pareció divertido jugar al fútbol, seguramente porque era
obligatorio. Nunca me han gustado las cosas obligatorias. En casa, por ejemplo,
cuando me obligaban a comer a la fuerza, me ponía enfermo.
Y junto a los recreos, el otro buen momento del día: la hora de volver a casa, arrastrando los pies y las carteras (nadie usaba mochilas entonces), ahora yo te acompaño hasta tu calle, mejor yo voy hasta la tuya. Era el momento para la amistad, para
intercambiar confidencias y planear venganzas contra enemigos comunes.
El invierno era también el frío en clase, donde los dedos se quedaban amoratados y más de uno llevaba los mocos colgando (el cura chillaba, furioso: «¡Límpiese esas velas!»); el frío en casa, al desnudarse para ir a la cama. Y a menudo, por la mañana, no era posible lavarse porque el agua se había congelado
dentro de las cañerías. O había que renunciar a la camisa recién lavada, porque
se había quedado tiesa en las cuerdas como un espantapájaros, y ponerse otra
vez la camisa sucia, tiritando junto a la estufa de petróleo, que olía tan mal que
era preciso abrir las ventanas cada vez que se encendía, con lo cual la casa se
helaba aún más.
Manuel L. Alonso, Tiempo de nubes negras, Anaya.

LC
UNIDAD

4

Comenta la lectura

1 ¿Cómo llama el autor a la localidad en que transcurre la historia? ¿Por qué
crees que la denomina así?

2 ¿Qué hacían los niños como el protagonista en verano en su localidad?
¿Por qué no hacían lo mismo en invierno al salir del colegio?

3 ¿Cómo iba el protagonista al colegio en invierno? ¿Qué impresión tenía del
camino?

4 ¿Cómo empezaba siempre la jornada escolar? ¿Qué odiaban los niños especialmente?

5 ¿Cuáles eran los dos mejores momentos del día para el protagonista?
6 ¿Por qué no le parecía divertido jugar al fútbol?
7 ¿Por qué a veces costaba en ese lugar lavarse por las mañanas? ¿Y por
qué a veces había que renunciar a cambiarse de camisa?

Descubre su estructura

8 Divide el texto en tres partes, indica qué párrafos abarcan y resume cada
una en dos o tres líneas.

Trabaja con las palabras

9 Localiza en los dos primeros párrafos los verbos que corresponden a las
siguientes definiciones:

– Restablecer la amistad entre los que estaban desunidos.

– Fijar o determinar de modo justo o exacto.

10 Indica con qué adjetivo califica el protagonista al colegio y qué comparación
utiliza para explicar cómo es.

11 Localiza en el texto tres adjetivos que tengan el mismo prefijo y acaben en
-ble.

Busca información

12 Haz una pequeña entrevista a alguno de tus abuelos, o a otra persona

mayor que conozcas, para informarte sobre cómo ha sido su infancia. Después, ponla en común con las del resto de tus compañeros para determinar
cuáles son los cambios más importantes que ha habido en la forma de vida
de los niños de entonces y los de ahora en nuestro país.

Reflexiona sobre el texto

13 El protagonista de la lectura echa la vista atrás para recordar sus tiempos
de colegio. Reflexiona tú sobre los momentos que más te han marcado en
tu vida escolar y escribe un pequeño texto que los narre.
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– Impacientarse o enojarse con muestras de cólera y enfado.
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UNIDAD 4

L ectura complementaria 2
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
¿Que por qué me despidieron? [...]: me despidieron por exceso de sensibilidad
artística. O, para ser aún más exactos, por falta de sensibilidad de la mayoría de
la gente con la que tenía que tratar.
¿Que por eso no despiden a nadie? ¡Cómo que no! Ponen otras disculpas, pero
la realidad es esa. [...] Elías y yo trabajábamos en El Neón Luminoso [...]. Yo
era el encargado del taller, y Elías, el que se responsabilizaba de la colocación
de los rótulos en las fachadas de los establecimientos con la ayuda de otro
empleado.
¿Que cuál era el problema? Problema no había ninguno [...]. Don Celso, el jefe
[...] hacía un diseño de cómo había de ser el rótulo y me lo pasaba a mí. En
el taller hacíamos el encargo y, desde el preciso momento en que este estaba
acabado, Elías se ocupaba del remate del proceso. [...].
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¿Dónde empezaron las dificultades? Empezaron bastante antes de lo que le
voy a contar, pero durante muchos meses yo estuve bien callado, obedeciendo
a esa tontería de que «quien paga, manda». Un día llegó el encargo de un rótulo
grande para un bar nuevo que iban a abrir en Roupar de Abaixo. El dueño quería que en el rótulo para su establecimiento pusiese CAFETERÍA KENTUCKY,
en letras rojas sobre un fondo con las barras y las estrellas de la bandera norteamericana. ¡Cafetería Kentucky! ¡Como si estuviésemos en el salvaje Oeste!
Una cafetería en Roupar de Abaixo, como quien dice en medio del monte, y con
ese nombre. A mí aquello me pareció un atentado ecológico, que hay muchas
formas de contaminar el medio ambiente. Y decidí que no podía dejarlo pasar.
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¿Qué fue lo que hice? Pues hablé con Elías, que era quien tenía que montarlo, y
entre los dos arreglamos la cosa. Hicimos un rótulo anunciador que daba gloria
verlo, ya se fijará usted si algún día pasa por Roupar, que el establecimiento
está al lado de la carretera. En el rótulo se ve ahora el nuevo nombre de la cafetería, LA FLECHA VERDE, en letras rosas sobre un fondo verde, en el que
aparece un bosque de abedules. Quedaba muy bien, y yo me esmeré algo más
con el mecanismo de encendido y apagado, de manera que las letras se iban
encendiendo poco a poco al tiempo que los abedules ganaban cada vez más
intensidad. De los mejores trabajos que hice, se lo digo yo.
¿Que si protestó el del bar? Para eso estaba Elías, que es capaz de venderle
a usted un paraguas con agujeros. ¡Y vaya historia que le inventó! Desde que
vio que al fulano lo que le iba eran las cosas del Oeste americano, le dio por
decir que lo de «Kentucky» estaba bien, pero ya estaba muy visto. Y que, en
cambio, «La Flecha Verde» era una novedad absoluta. Además le dijo que eso
de la flecha era una costumbre que tenían las tribus indias, que marcaban los
límites de los nuevos territorios a los que llegaban, clavando una flecha verde
en el tronco de algunos árboles. Y que como, para la cafetería, Roupar era un
nuevo territorio que conquistar, pues de ahí el rótulo.
¿Lo de los abedules, dice usted? Eso fue más fácil, que ya sabrá usted que
Roupar está en la comarca de A Terra Cha, un poco antes de Vilalba, y allí todo
son abedules. El caso es que el hombre no solo aceptó, sino que se entusiasmó
con la idea e incluso nos consiguió otros clientes por aquella zona.
Agustín Fernández Paz, Cuentos por palabras, S.M.

LC
UNIDAD

4

Comenta la lectura

1 ¿En qué empresa trabajaba el protagonista? ¿Qué cargo tenía? ¿De qué
se encargaba su compañero Elías?

2 ¿Con qué frase se expresa en el texto que «el cliente siempre lleva la razón»? ¿Qué le parece al narrador esa sentencia?

3 ¿Qué encargo hicieron en la empresa del protagonista? ¿Cómo era el diseño del encargo?

4 ¿Qué le pareció al protagonista el encargo? ¿Qué decidió hacer?
5 ¿Quién se encargó de explicar el cambio al propietario del establecimiento?
¿Qué argumentos utilizó?

6 ¿Cuál fue la reacción final del propietario del establecimiento?
Descubre su estructura

7 ¿Qué tienen en común todos los párrafos?
8 Divide la lectura en tres partes, según el contenido de la historia, e indica
qué párrafos abarca cada una.

Trabaja con las palabras

9 Escribe dos sinónimos de la palabra rótulo y dos palabras de la misma familia léxica.

10 Localiza, en los párrafos indicados, las palabras del texto que corresponden
a) Capacidad de entender y sentir ciertas cosas, como el arte. (Párrafo 1)
b) Proyecto, plan. (Párrafo 3)
c) Poner sumo cuidado y atención en la realización de algo. (Párrafo 5)

11 Indica con qué expresión del texto se indica que el compañero del protagonista sabe convencer muy bien y explícala.

Busca información

12 Infórmate sobre el libro del que se ha extraído el fragmento y averigua qué
tipo de texto utiliza su autor como punto de partida de cada relato.

Reflexiona sobre el texto

13 Al protagonista de la lectura, el letrero que le encargaron le parecía un

«atentado ecológico». ¿Qué crees que se quiere significar con esta expresión? ¿Consideras que en tu localidad hay algún «atentado ecológico»? Si
es así, ¿qué cambiarías?
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a las siguientes definiciones:
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UNIDAD 5

L ectura complementaria 1
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
La redacción periodística
Tras haber elegido y comprobado la información, el periodista pasa a redactarla.
El artículo debe ser claro, accesible a todos y atractivo para retener al lector. La
redacción periodística sigue, pues, unas normas estrictas: mantener un punto
de vista, ir a lo esencial y utilizar un vocabulario sencillo.
Comprobar la Información
Antes de lanzarse a redactar su artículo, el periodista comprueba la información que posee. Para ello, cruza sus fuentes, es decir, coteja las afirmaciones
de varios actores o testigos de un hecho para alcanzar la percepción más justa
de la realidad. Cuando la información está «contrastada1», el periodista puede
dar parte de ella del modo más honesto posible, pero jamás con una objetividad2 total, pues «solo un robot puede ser objetivo» (G. Schneider).
La elección de un ángulo
Para escribir su artículo, el periodista decide el ángulo, es decir, el punto de
vista que adoptará. Por ejemplo, si habla del inicio del curso escolar, puede
centrar su artículo en la compra de material escolar o en la evolución del número de alumnos por aula. Pero no aborda las dos cosas al mismo tiempo:
el artículo sería menos claro y, por lo tanto, menos eficaz. Si la redacción del
periódico juzga que esos dos aspectos del inicio del curso escolar son importantes, hace escribir dos artículos distintos.
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La pirámide invertida

154

Mientras que en las novelas el autor va erigiendo su intriga piedra a piedra, el
artículo presenta inmediatamente el tema un poco como si diera enseguida la
solución del enigma. Eso permite que el lector sepa al momento de qué trata.
La noticia sigue el orden de «la pirámide invertida»: parte de los elementos
más importantes hacia los menos importantes respondiendo a las preguntas
de la norma de las «5W», inventada por los norteamericanos: Who? (¿Quién?),
What? (¿Qué?), When? (¿Cuándo?), Where? (¿Dónde?), Why? (¿Por qué?), a
las que a menudo se añade: ¿Cómo?
Las palabras de los periodistas
La elección de palabras por parte de los periodistas depende del estilo del periódico o revista y de la clase de artículo (entrevista, reportaje...). Como regla
general, para que se les comprenda bien, los periodistas utilizan palabras sencillas, ¡lo que no quiere decir simplistas! Cada palabra tiene un sentido muy concreto que es necesario respetar. Por ejemplo, un periodista puede llamar a los
combatientes resistentes o terroristas y, siguiendo su elección, ¡cambiar todo el
sentido de la información! [...].
Sophie Lamoureux, La prensa a tu alcance, Oniro.
1 contrastada:

confirmada por varias personas; 2objetividad: capacidad de relatar un hecho describiendo exactamente la realidad y sin dejar aflorar los sentimientos.

LC
UNIDAD

5

Comenta la lectura

1 Según el texto, ¿qué normas debe seguir la redacción periodística?
2 ¿Cómo comprueba el periodista la información que posee?
3 ¿Puede un periodista ser completamente objetivo?
4 ¿Qué es el ángulo de un artículo periodístico?
5 ¿Qué orden se sigue en la redacción de una noticia?
6 ¿A qué cinco preguntas, en español, tiene que responder una noticia? ¿Qué
otra pregunta se añade a menudo?

7 ¿Qué regla general sigue el lenguaje periodístico?
Descubre su estructura

8 Resume la información más relevante de cada apartado del texto.
Trabaja con las palabras

9 Escribe dos oraciones en que la palabra ángulo tenga significados distintos.
10 Escribe las palabras terminadas en -ción de la familia léxica de las siguienredactor

atractivo

lector

actor

elector

inspector

constructo

selectivo

11 Sustituye las palabras o expresiones destacadas por sus sinónimas:
– El periodista decide el ángulo que adoptará.
– El inicio del curso escolar.
– El autor va erigiendo su intriga.

Busca información

12 Busca en dos periódicos, digitales o impresos, información sobre una mis-

ma noticia de actualidad y comprueba si hay diferencias en el ángulo o
punto de vista con el que se aborda la noticia.

Reflexiona sobre el texto

13 ¿Qué ventajas y qué inconvenientes ves en la prensa digital frente a la
prensa en papel? ¿Crees que la prensa en papel acabará desapareciendo?
¿Cómo crees que se financian los periódicos digitales?
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tes y explica qué regla ortográfica se cumple en todas ellas:
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UNIDAD 5

L ectura complementaria 2
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
La palabra impresa
Al comenzar la imprenta en Alemania solo había unos cuantos miles de libros
en Europa. Medio siglo después los impresores ya habían producido más de
9 millones de ejemplares. Al principio ellos mismos vendían los libros; pero al
aumentar los ejemplares y su demanda, nació el sector editorial. Los editores
organizaron la producción y venta de libros, periódicos y revistas, pero no se
manchaban las manos de tinta. Pagaban a los impresores por componer la tipografía, operar las prensas y encuadernar los libros terminados.
Los primeros libros
Los primeros volúmenes fueron de tema religioso. Gutenberg comenzó imprimiendo indulgencias, tiras de papel que la gente compraba para reducir su estancia en el infierno al morir. Después hizo biblias y libros de oraciones. Pero
más tarde los impresores también producían enciclopedias, libros escolares y
otras obras generales. [...]
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De folletos a boletines
Pasó mucho tiempo antes de que los impresores usaran sus prensas para
difundir noticias. Cuando lo hicieron, fue para correr la voz sobre algún acontecimiento, como una batalla. Desde principios del siglo XVI imprimieron relatos
de testigos presenciales de esa clase de hechos bajo la forma de folletos.
Los banqueros hacían a su vez boletines para sus clientes, con información
comercial y general.
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Propagación de los periódicos
[...] Un siglo después comenzaron a circular publicaciones de aparición regular.
Tal vez la primera fue la Relación de selectos y notables sucesos, publicación
mensual de Estrasburgo, Alemania, en 1609. Otros editores alemanes y holandeses copiaron rápidamente la idea, que, en cambio, tardó en prosperar en
otras partes. [...]
Hoy se publican diarios y libros en todos lados. En el mundo circulan cada día
84 000 periódicos, con 550 millones de lectores, mientras que cada año se publican 850 000 nuevos títulos de libros.
Cómics e historietas
[...] La caricatura tiene casi 500 años de existencia, pero las tiras cómicas comenzaron apenas en 1896, con la publicación de El niño amarillo en un diario
de Nueva York. La historia de este pobre pequeño estaba dirigida a los adultos,
y elevó las ventas del periódico. [...]
Editores
Hacer un diario o revista es muy laborioso. Periodistas, fotógrafos e ilustradores
aportan la materia prima, cuya impresión preparan expertos en las compañías
editoriales. Los directores deciden qué incluir, y los diseñadores gráficos, la
apariencia de las páginas, en tanto que documentalistas de imágenes buscan
fotografías e ilustraciones en bancos de imágenes. Finalmente, el personal de
producción reúne todo y lo envía a la imprenta.
Richard Platt, Comunicación (De los jeroglíficos a los hipervínculos), Edilupa.

LC
UNIDAD

5

Comenta la lectura

1 ¿De qué se ocuparon los impresores tras nacer el sector editorial?
2 ¿Sobre qué trataron los primeros libros impresos?
3 ¿De qué trataban los folletos de principios del XVI?
4 ¿Qué tipos de boletines se imprimieron primero?
5 ¿Qué tipo de historietas son frecuentes en los periódicos? ¿Cuál fue la primera?

6 Escribe todas las profesiones relacionadas con la prensa que se nombran
en el último apartado del texto.

Descubre su estructura

7 Resume la información más relevante de cada apartado del texto.
8 ¿Sigue algún tipo de orden?
Trabaja con las palabras

9 ¿Qué significado tiene en el texto la palabra prensa? Escribe una oración
en que esa misma palabra tenga un significado distinto.

10 Busca en el texto dos sinónimos de la palabra libro y escríbelos en tu cua11 ¿Por qué las palabras impresión y banco son polisémicas? Escribe dos
oraciones de ejemplo de cada una de ellas.

Busca información

12 Busca información sobre Johannes Gutenberg y, después, elabora una ficha
sobre este inventor alemán.

13 Investiga cómo se elabora un periódico. Como ayuda, puedes consultar la página siguiente de internet:

http://www.youtube.com/watch?v=sU7lO5wAwwM

Reflexiona sobre el texto

14 La imprenta supuso una revolución muy importante para la difusión de la

cultura. Anteriormente, los libros, al tener que ser copiados a mano, estaban al alcance de muy pocos. ¿Qué crees que ocurrirá en un futuro próximo
con los libros digitales? ¿Influirán también en una mayor difusión de la cultura? ¿Terminarán reemplazando a los libros en papel?
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derno.
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L ectura complementaria 1
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
LA «COMIDA BASURA» ES TAN ADICTIVA
COMO CUALQUIER DROGA

Los alimentos ricos en calorías pueden «enganchar» tanto como el tabaco
o la cocaína, según afirma un estudio de científicos estadounidenses
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C. Herrera. Madrid
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Las personas que no pueden evitar asaltar la nevera a cualquier hora del día
en busca de pasteles, hamburguesas o
patatas fritas de forma compulsiva son
tan adictos como un cocainómano. Un
grupo de científicos ha demostrado que
la comida basura puede ser tan adictiva
como el tabaco o cualquier otra droga.
Un estudio publicado en la revista
Nature Neuroscience asegura que los
mismos mecanismos moleculares del
cerebro que propician la adicción a
las drogas se ponen en marcha cuando se comen alimentos con un alto
contenido calórico.
Esto es lo que precisamente les ocurrió a las ratas con las que experimentaron los científicos de The Scripps
Research Institute, en EEUU, que
han explicado por qué la gente se
acostumbra rápidamente a este tipo
de alimentación, incluso hay quien la
ingiere compulsivamente.
La investigación, dirigida por el profesor Paul J. Kenny y desarrollada a
lo largo de tres años, ha demostrado
que a los adictos se les debilita la capacidad de activación de los circuitos
cerebrales responsables del recuerdo
de sus experiencias positivas, ya que
dejan de desempeñar esas actividades
por la gratificación que reciben de ella
y pasan a hacerlo de manera adictiva.

Los científicos ofrecieron a las ratas
hamburguesas, bacón, salchichas, y
otro tipo de alimentos que provocan
obesidad en los humanos. Los animales llegaron a perder completamente
el control sobre su comportamiento
con este tipo de comida, rasgo característico de las adicciones. Incluso, tras devolverles su dieta habitual,
basada en ensalada, prefirieron pasar
hasta dos semanas sin comer.
Dopamina
Los científicos comprobaron además
que, al igual que ocurre en el caso de
las adicciones a las drogas, los niveles
de receptores D2 de dopamina se habían reducido significativamente en
los cerebros de las ratas obsesionadas
por la comida.
Según los investigadores, este hallazgo confirma que el consumo excesivo
de fast food propicia que en el cerebro se desarrollen los mismos mecanismos moleculares cerebrales subyacentes1 a las adicciones a las drogas.
Los resultados de este estudio de
EEUU tienen una importancia notable en este momento en nuestra sociedad, pues la obesidad se ha convertido en un serio problema de salud
pública y que afecta a más del 15% de
los españoles.
La Gaceta, 8 de abril de 2010.

1 subyacente:

que se halla debajo de algo.

LC
UNIDAD

6

Comenta la lectura

1 ¿A qué conclusión llega el estudio del que se habla en la noticia?
2 ¿Qué le ocurre a nuestro cerebro cuando comemos alimentos con muchas
calorías?

3 ¿En qué sujetos ensayaron los científicos su investigación? ¿En qué consistió el ensayo?

4 ¿Qué constataron los científicos en los sujetos del experimento?
5 ¿Cuánto tiempo duró la investigación?
6 ¿Por qué tienen importancia los resultados del estudio?
Descubre su estructura

7 Indica qué partes del texto corresponden al título, a la entradilla y al cuerpo.
8 Escribe un resumen del texto periodístico que responda a estas preguntas:
– ¿Qué ha ocurrido?
– ¿Quién ha llevado a cabo la investigación?
– ¿Dónde se ha llevado a cabo?
– ¿Cuándo se ha desarrollado la investigación?
– ¿Por qué es importante?
– ¿Cómo se ha investigado?

9 Localiza en la entradilla (segundo párrafo del texto) una palabra que esté
utilizada de modo coloquial, explica qué significado tiene y escribe dos oraciones en que tenga otros significados diferentes.

10 Escribe los sustantivos que pertenecen a la familia léxica de los siguientes

adjetivos: adictiva, molecular, calórico, compulsivo, responsable, obeso,
obsesionadas, excesivo, saludable.

11 Escribe cinco sinonimos del verbo comer.
Busca información

12 Además de los hipercalóricos, hay otros alimentos de los que se dice que

provocan adicción como los refrescos de cola. Busca información en internet al respecto y ponla en común con las que recojan tus compañeros.

Reflexiona sobre el texto

13 Considera tu propia experiencia con el tipo de alimentos que se citan en el
texto y reflexiona sobre si podrías apoyar o no la conclusión a que llega el
estudio científico.
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Trabaja con las palabras
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UNIDAD 6

L ectura complementaria 2
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.

DETECTIVE CON ALETAS Y CHIPS
Un prototipo de pez robot, capaz de analizar la calidad del agua por la que
nada, prueba su eficacia en Gijón
Pablo León
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Tiene escamas de colores azul y ámbar,
ojos y aletas, pero no es un pez. Hay
que cargar su batería, está constituido
por chips y sensores y se comunica con
un sonar1. No es un juguete. El pez robot es un vigilante medioambiental capaz de analizar al momento la calidad
del agua por la que nada y chivar esa información a tierra firme. Dentro de seis
días, en el puerto de Gijón, se presentará en sociedad este espécimen de metal,
sensores y escamas. Algo parecido a un
ser de película de ciencia-ficción cuyos
enemigos son las manchas de aceite, las
aguas turbias y los contaminantes.
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Imaginemos que una tubería que descarga el petróleo de cargueros en el
puerto se fisura. Un invisible hilillo
de hidrocarburos brota de manera continua. No se ve —las manchas negras
surgen cuando la contaminación alcanza una concentración muy elevada—.
Pero está ahí. Y el pez robot puede detectarlo. «Cuando encuentra un contaminante significativo, sigue su rastro y
busca la fuente. Si el origen es un barco
o una tubería, el pez envía la información al puerto de manera inmediata»,
explica Luke Speller, jefe del proyecto
SHOAL. Con los sistemas de control
actuales (recogida de una muestra de
agua y posterior análisis en laboratorio)
se tardarían días o semanas en recibir la
información, añade.
«Cada año, los puertos europeos dedican 350 millones de euros en sistemas

para la recogida de muestras de agua
para estudiar su calidad. Los peces
robot rebajarán esa factura», declara
Fernando Menéndez Rexach, presidente del puerto de Gijón. Ahí, durante la
celebración del Día Marítimo Europeo
(del 18 al 21 de mayo), se presentará
el primer ejemplar de este pez investigador. Solo es un prototipo. Todavía
no saldrá a aguas bravas, pero será su
puesta de largo.
Su forma de pez de gran tamaño —1,5
metros de cabeza a cola y 25 kilos de
peso— le permite no llamar la atención en el medio y evitar ser comido o
atacado. Porta sistemas de comunicación ultrasónicos para que cada equipo
de vigilancia ambiental, formado por
cinco peces robot, pueda charlar; un
pequeño cerebro artificial con el que
decidir qué ruta seguir; una batería de
ocho horas de duración que se recarga una vez al día, y sensores químicos
que miden turbidez, cantidad de oxígeno del agua, nitratos, fosfatos e hidrocarburos. Sofisticación hidrodinámica
a 25 000 euros por ejemplar. «Es una
mezcla de robótica, inteligencia artificial y análisis químico rápido», resume Speller.
El proyecto SHOAL [...] cuenta con un
presupuesto de 4,2 millones de euros y
el respaldo económico de la Unión Europea. Hasta 2011 no saldrá al mar, pero
su primera tarea será la de convencer de
su viabilidad a los cerca de 15 000 asistentes al Día Marítimo Europeo.
Suplemento Tierra, El País, 15 de mayo de 2010.

1 sonar:

aparato de detección submarina que funciona mediante la emisión de ondas ultrasonoras.
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6

Comenta la lectura

1 ¿Para qué sirve el prototipo que aparece en este texto periodístico?
2 ¿Qué forma tiene el prototipo? ¿Por qué se ha construido con esta forma?

3 ¿Cómo van a estar compuestos los equipos de vigilancia ambiental?
4 ¿Cómo va a decidir el pez robot qué ruta seguir?
5 ¿Qué miden los sensores químicos que incorpora?
6 ¿Cuándo está previsto poner en marcha el proyecto?
Descubre su estructura

7 Observa el texto periodístico e indica qué partes corresponden al título, a la
entradilla y al cuerpo del texto.

8 Indica en qué párrafos del cuerpo del texto se contestan estas preguntas:

¿Cuándo funcionará? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuál es su función? ¿Dónde
se va a presentar?

Trabaja con las palabras

9 Busca en el diccionario la palabra sonar. ¿Cuántas entradas tiene? Escribe
una oración de ejemplo para cada una de las entradas.
ejemplo.

11 Busca en el segundo párrafo del cuerpo del texto periodístico dos palabras

derivadas del mismo verbo y escribe otras dos palabras de la misma familia
léxica.

Busca información

12 Busca en internet noticias sobre otros prototipos diseñados para ayudar a

cuidar y recuperar el medio ambiente, por ejemplo, el escarabajo robot, el
WatCleaner o un prototipo que ayudará a separar los residuos de reciclaje. Luego, redacta un breve comentario sobre la importancia que pueden
tener.

Reflexiona sobre el texto

13 Reflexiona sobre las causas que provocan la contaminación del agua, sobre
los principales problemas derivados de ella y sobre las medidas que se deberían tomar para evitarla.
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10 Explica por qué la palabra batería es polisémica y escribe tres oraciones de
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UNIDAD 7

L ectura complementaria 1
Lee con atención los fragmentos seleccionados de este texto y responde a
las preguntas.

HUMANIZARLOS LES HACE DAÑO
La muerte de una perrita durante un desfile de moda canina en Madrid ha
abierto el debate sobre los riesgos de tratarlos como si fueran personas. Aunque
los expertos creen que las prendas de abrigo no les perjudican, advierten del
peligro de algunos complementos y de una alimentación inadecuada.
Teresa Guerrero

coinciden en que, aunque no son necesarias, tampoco les perjudican. […]

Ropa de firma, estilistas, alimentos
gourmet, sesiones de spa, masajes, acupuntura, fiestas de disfraces... Dicen
que algunos perros terminan pareciéndose a sus dueños y lo cierto es que
algunas mascotas disfrutan de una vida
con tantos lujos como sus propietarios.

Otra cosa son los complementos cuya
única finalidad es estética. El etólogo
canino1 Carlos Alfonso López cree que
algunos complementos, como los sombreros, «pueden limitar la expresión
de los perros. Su gestualidad transmite información a otros animales. Si la
bloqueamos podemos dificultar sus relaciones con otros perros y provocarle
problemas de adaptación social. […]
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La muerte de una perrita llamada Carol
durante un desfile de moda canina […]
ha puesto de actualidad el amplio mercado de productos y servicios exclusivos para mascotas. […]
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El caso ha abierto el debate sobre la seguridad de estas prendas y la moda de
humanizar a nuestras mascotas. ¿Realmente necesitan ropa? ¿Corren algún
riesgo? […] La empresa que organizaba el desfile sostiene que sus prendas
son seguras, ya que usan materiales de
alta calidad y utilizan velcro en lugar de
botones. […]
¿Y qué dicen los expertos? José Ballester, veterinario especialista en el aparato digestivo y propietario de varias
clínicas en Madrid, afirma que es muy
difícil que un perro fallezca por asfixia
o se ahogue con una prenda. […]
En cuanto a la utilidad de las prendas
de abrigo, en general, los veterinarios

Sin embargo, López […] sí defiende el
uso de prendas como abrigos refrigeradores, chalecos salvavidas o botas, que
han sido diseñadas especialmente para
perros, y que son utilizadas en misiones de rescate o para acompañar a sus
dueños en actividades al aire libre. […]
Alimentarles con comida humana es uno
de los principales errores que cometen
muchos amantes de los animales […].
La tentación es grande, pues la comida
humana les gusta. Sin embargo, puede
causarles pancreatitis y, con más frecuencia, obesidad. El exceso de peso es
ya una de las principales patologías de
los perros […] Y es que, aunque se haga
con la mejor intención, al tratarles como
humanos podemos transmitirles también
algunas de nuestras enfermedades.

Suplemento Eureka, El Mundo, 7 de marzo de 2010.
1 etólogo

canino: profesional que estudia el comportamiento de los perros en su propio ambiente.
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7

Comenta la lectura

1 Según el texto, ¿qué debate se ha abierto últimamente en relación con los
animales? ¿A raíz de qué noticia surgió el tema?

2 ¿Qué opinan en general los veterinarios sobre las prendas de abrigo para
los perros?

3 Según la lectura, ¿por qué algunos complementos pueden provocar en los
perros problemas de adaptación social?

4 ¿Qué tipo de prendas sí parecen aconsejables para perros que prestan su
servicio en misiones de rescate?

5 ¿Por qué se considera un error alimentar a los perros con comida humana?
Descubre su estructura

6 Exceptuando el título y la entradilla, ¿en cuántas partes dividirías este reportaje? Resume la información más relevante que aparece en cada una.

Trabaja con las palabras

7 La palabra humanizar aparece en cursiva porque no tiene en el texto su

significado habitual. Búscala en un diccionario, copia su primera acepción y
luego explica cuál es el significado que tiene en el texto.

8 Escribe los sustantivos de la lectura que se corresponden con los verbos

9 Explica el significado de que algunos complementos para perros tengan
solo finalidad estética.

Busca información

10 Investiga en internet sobre noticias en que los animales hayan desempeñado un papel fundamental en labores de rescate, en una catástrofe, en
un accidente, etc., y elabora un listado con los distintos tipos de actividades que pueden desarrollar.

Reflexiona sobre el texto

11 Expresa tu opinión sobre el siguiente párrafo que forma parte del reportaje
original:

La moda canina ha evolucionado hasta el punto de que hay firmas que
diseñan abrigos de visón, una prenda que algunos propietarios de perros
solicitan sin parecer importarles el sacrificio de otros animales para proteger al suyo del frío.
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desfilar, debatir y arriesgar, y los verbos que se corresponden con los sustantivos creencia, perjuicio, advertencia y organización.
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L ectura complementaria 2
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.

Un científico del MIT logra almacenar energía solar replicando la fotosíntesis

CÓMO METER EL SOL EN UNA PILA
Si las plantas pueden vivir del sol, incluso en días nublados, ¿por qué los humanos
no podemos almacenar de forma sencilla y barata la energía solar? Ese fue el planteamiento del investigador Daniel Nocera cuando decidió replicar la fotosíntesis
en su laboratorio. Su sistema permite guardar la energía del Sol usando solo agua
y cobalto. Una revolución que nos permitiría prescindir del petróleo y que podría
estar en nuestros hogares en apenas diez años.
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Daniel Méndez
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Hay un chiste entre quienes trabajan en
el terreno de las energías renovables que
expresa muy bien el estado de ánimo que
existe entre científicos e investigadores
en cuanto a las fuentes alternativas de
electricidad: «La luz solar es la energía
del futuro... y siempre lo será». Sin embargo, un reciente descubrimiento podría
dar al traste con estos malos augurios. ¿La
clave? Una sencilla ecuación: luz solar +
agua = combustible. Esta simple fórmula
esconde una revolución científica que podría permitirnos prescindir para siempre
de fuentes de energía escasas y altamente
contaminantes —como son la energía nuclear o los combustibles fósiles— y sacar
partido a la fuente más potente que podemos encontrar sobre el planeta: el Sol. Actualmente, apenas se utiliza para producir
el uno por ciento de la energía consumida
a nivel global, pero podría dar para mucho más. «En una hora llega suficiente
luz solar a la Tierra como para obtener la
energía necesaria a nivel mundial para un
año», explica desde su laboratorio Daniel
Nocera, profesor e investigador del Massachuetts Institute of Technology (MIT)
que lidera el equipo de investigadores.
¿Por qué no aprovecharla?
El problema radica en que las energías
limpias como el viento o el sol solo fun-

cionan de una manera intermitente: la
primera, mientras haya ráfagas que hagan
desplazarse las aspas de los molinos que
activan los generadores; la segunda, siempre que no sea de noche o un día nublado.
Si pudiésemos almacenar los excedentes
energéticos de una manera sencilla y barata (métodos hay, pero son demasiado
caros o energéticamente improductivos),
habríamos encontrado la panacea. Y en el
Nocera Lab han dado un paso de gigante
hacia esta solución. «Hay una lección que
tenemos que aprender de la naturaleza,
de esas pequeñas cosas verdes llamadas
‘hojas’. Ellas almacenan energía constantemente, porque necesitan vivir cuando no hay sol», explica el científico. ¿Y
cómo lo hacen? La respuesta es sencilla
—hablamos, en definitiva, de la fotosíntesis—, pero esconde procesos altamente
complejos que todavía no se conocen en
su totalidad. Las plantas convierten la luz
solar en una pequeña corriente eléctrica
que recorre la hoja, y que es capaz de separar el hidrógeno y el oxígeno presentes
en el agua. El método que propone Nocera
y su equipo imita este proceso de la naturaleza en una ‘fotosíntesis artificial’ que
permite lograr lo que durante tanto tiempo
se ha intentado: acumular los excedentes
de energía solar para que siga cubriendo
nuestras necesidades, aunque sea de noche o el sol brille por su ausencia. […]

Suplemento XLSemanal, ABC, n.º 1176, del 9 al 15 de mayo de 2010.
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Comenta la lectura

1 ¿En qué proceso se basa el investigador Daniel Nocera para su estudio
sobre la energía solar?

2 ¿Por qué es pesimista el chiste que aparece en el texto?
3 ¿Cuál es la fórmula que ha revolucionado la visión sobre la energía solar?
4 ¿Qué problema hay con las actuales energías limpias?
5 ¿Qué permite el método que propone Nocera y su equipo?
Descubre su estructura

6 ¿Cuáles son las partes de este texto periodístico? Indica en cuál se resume
su contenido y justifícalo.

7 Escribe un resumen del reportaje que atienda a las siguientes preguntas:

¿Sobre qué trata? ¿Quién ha propuesto el nuevo método? ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante su invención? ¿Cuándo se podrá aplicar?

Trabaja con las palabras

8 Sustituye lo subrayado en la siguiente frase por palabras o expresiones si-

nónimas: Un reciente descubrimiento podría dar al traste con estos malos
augurios.

9 Escribe un sinónimo para cada una de las siguientes palabras de la lectura:
replicar, almacenar, sistema, obtener, liderar, radicar, ráfaga, excedente.

10 Señala el significado correcto de la palabra panacea y relaciona los otros
a) Solución provisional, y a la larga poco satisfactoria, que se da a algún
problema.
b) Sustancia inocua que carece de valor terapéutico directo, pero se administra a los enfermos por su efecto sugestivo benéfico.
c) Remedio o solución general para cualquier mal.
d) Tratamiento y desinfección periódica de una herida para que cicatrice.

Busca información

11 Investiga en internet sobre algún otro avance reciente en el campo de las

energías renovables y elabora un informe para presentarlo en clase. Puedes encontrar información al respecto en el blog: http://erenovable.com/.

Reflexiona sobre el texto

12 ¿Sabrías explicar qué son las energías renovables? ¿Qué ventajas ofrecen

sobre las energías basadas en los combustibles fósiles? Entonces, ¿por qué
crees que son tan utilizadas las energías basadas en los combustibles fósiles?
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significados con estas palabras: cura, parche o placebo.
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L ectura complementaria 1
Lee con atención los fragmentos seleccionados de esta entrevista y responde a las preguntas.

KAKU: «En veinte años crearemos
cualquier tipo de órgano vivo»
El físico y divulgador científico vaticina que el diagnóstico del cáncer «se
hará en casa, sin ir al hospital» - «En 10 años controlaremos el ordenador
con la mente»
Laia Reventós

P. ¿Qué posibilidades se abren?

Michio Kaku lidia con la Teoría de
Cuerdas en su día a día. A este físico
teórico también le gusta la divulgación
científica. […]

R. Seremos capaces de curar el cuerpo y crear nuevos órganos. […] En 20
años crearemos cualquier tipo de órgano vivo porque actualmente ya lo podemos hacer con los más simples.

Pregunta. Ser invisible ya no es ciencia ficción, pero ¿cuándo lo veremos
fuera del laboratorio?
Respuesta. Siempre es difícil poner
una fecha, pero hablamos de décadas.
En los próximos años seremos capaces
de hacer invisibles objetos cada vez
más grandes, aunque la capa de Harry
Potter todavía queda lejos. […]

© GRUPO ANAYA, S.A. Lengua y Literatura 3.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

P. ¿Nada es imposible?
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R. Hay cosas que son imposibles, porque violan las leyes actuales de la física.
Otras lo son hoy, pero serán una realidad
en el futuro remoto. También hay muchas cosas en las películas, consideradas ciencia ficción, que ya son factibles.
Como la telepatía, que avanza a una velocidad vertiginosa. Si te implantas un
chip en el cerebro puedes dar instrucciones con tu mente al ordenador. Un tetrapléjico, por ejemplo, puede hacer exactamente lo mismo que tú en el ordenador
simplemente pensándolo. […]
P. ¿Viajar en el tiempo es cuestión de
años o siglos?
R. Siento decirle que no lo veremos nosotros. Hablamos de siglos a milenios,
porque no es coherente con las leyes
actuales de la física. […]

P. ¿Ya no habrá enfermedades?
R. No. Siempre habrá gérmenes, que
tienen millones de años; pero cuando
estos dañen un órgano, lo sustituiremos
por uno nuevo. Las pruebas diagnósticas se harán en casa sin pedir cita al
médico ni ir al hospital con máquinas
de resonancia magnética caseras. En el
futuro, cuando quieras ver al médico,
hablarás con la pared. Quiero decir que
interactuarás con un programa informático que parecerá el médico, pero será
un robot. El inodoro, que tendrá más
potencia de computación que un hospital, te dirá cuántas células cancerígenas
hay en tu cuerpo. Mucho antes de que
la célula maligna se convierta en tumor,
se habra detectado el cáncer. La palabra
tumor desaparecerá de nuestro vocabulario […]
P. ¿Cómo imagina el futuro de internet?
R. La Red estará en tus ojos, en las lentes de contacto. Si hablo contigo, pero
no sé quién eres, internet me dará tu
biografía o traducirá automáticamente
a mi idioma tu castellano, sin necesidad
de traducción automática. [...]

Suplemento Ciberp@ís, El País, 20 de mayo de 2010.
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8

Comenta la lectura

1 Según el entrevistado, ¿el ser humano podrá hacerse invisible?
2 ¿Qué avance, relacionado con la telepatía, podrá darse en una década
según Michio Kaku?

3 ¿Qué opina el entrevistado de la posibilidad de viajar en el tiempo?
4 ¿Qué avance médico prevé para dentro de unos 20 años?
5 Según el entrevistado, ¿qué papel desempeñarán nuestras viviendas en la
Sanidad?

6 ¿Cómo imagina este físico el futuro de internet?
Descubre su estructura

7 Señala en la entrevista el titular, el motivo de esta entrevista, la presentación del entrevistado y el cuerpo de este texto periodístico.

Trabaja con las palabras

8 Escribe sinónimos de las siguientes palabras de la lectura: vaticinar, lidiar,
remoto, factibles.

biografía

Publicación, propagación de un conocimiento.

telepatía

Historia de la vida de una persona.

divulgación

Transmisión de pensamientos o sensaciones entre personas sin la intervención de los sentidos.

10 Escribe una expresión sinónima de la subrayada en este enunciado del
texto: «No es coherente con las leyes actuales de la física».

Busca información

11 Busca en revistas, periódicos o internet textos sobre divulgación científica.

Elige tres de ellos y elabora una pequeña reseña de cada uno. Las direcciones siguientes de internet te pueden ser útiles: http://www.cienciateca.
com/; http://www.caosyciencia.com/; http://e-ciencia.com/.

Reflexiona sobre el texto

12 ¿Crees que los avances científicos influirán en tu forma de vida dentro de
cincuenta años? Expresa tu opinión al respecto.
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9 Relaciona las siguientes palabras del texto con sus definiciones:
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L ectura complementaria 2
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
Gregorio Montero, Presidente de la Sociedad Española de Ciencias Forestales

NUESTROS BOSQUES ESTÁN ENFERMOS DE COLESTEROL
La vida de Gregorio Montero está teñida de verde. Comenzó a trabajar en el monte a
los 14 años, compaginó su labor como capataz forestal con la obtención del título de
ingeniero de montes y logró una plaza como investigador en el Instituto de Investigaciones Agroalimentarias (INIA). 18 libros publicados y miles de árboles plantados con sus
manos atesoran el conocimiento, teórico y práctico, del actual presidente de la Sociedad
Española de Ciencias forestales, que defiende la explotación sostenible como la mejor
garantía de su cuidado y pervivencia.
[…]
¿Por qué hay que querer a los árboles
y a los montes? Porque son nuestra propia vida. Los árboles son nuestro sostén,
si las plantas dejasen de funcionar, todo
dejaría de funcionar. La cadena trófica1
se rompe y todo se acaba. […]
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¿Cree que se les quiere o se les presta
la suficiente atención? Solo se les presta la debida atención cuando se barrunta
que algo está en peligro. Cuando hay una
amenaza, como ahora con el cambio climático, es cuando la sociedad reacciona.
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Y ahora se le está prestando atención.
Sí, debido sobre todo al cambio climático que parece que podría perturbar en
alguna medida el patrimonio forestal, la
naturaleza en general y algunos árboles
en particular sobre todo en las zonas
más áridas de España. Se ha comprobado que los árboles son víctimas del
cambio climático, pero también que
forman parte de solución para controlarlo. Prácticamente el 20% de todo el
CO2 que emite nuestro país lo fijan, lo
absorben los árboles. […]
Es evidente que los árboles tienen un
valor ecológico y un valor paisajístico,
pero también económico. Sí, el valor
económico es relevante. Somos un país
con más importancia forestal de la que
en ocasiones se cree. En España corta-

mos de nuestros bosques en torno a 17
millones de metros cúbicos y consumimos 32 millones. Podríamos ser autosuficientes, pero no lo hacemos porque
debido a nuestra topografía, la madera
es cara de obtener en algunas zonas, y
porque España es un crisol de la biodiversidad. Tenemos más de la mitad de
la diversidad de toda Europa. […] También es verdad que en algunos bosques
sería bueno cortar más porque están
sobrepasados de existencias; la acumulación de biomasa2, la acumulación de
matorral... Se dice que los bosques de
nuestro país están enfermos de colesterol, por la acumulación de biomasa y la
falta de limpieza.
¿Cómo se curaría a ese enfermo de
colesterol? Tendríamos que tomar
conciencia: nuestros montes […] están
sucios por falta de intervención que
se deriva en buena medida de que no
hay un interés económico, y nuestros
montes por esa misma causa arden
con mucha frecuencia y cada año hay
incendios incontrolados, por más que
nuestro país tenga uno de los mejores
servicios contra incendios. Somos el
país que más medios dedica al control
de incendios, incluso por encima de
EEUU y eso supone un gran gasto. Por
eso se propugna que haya más prevención y menos extinción. […]

Revista Eroski Consumer, abril de 2010, www.consumer.es.
1 cadena

trófica: cadena alimentaria; 2biomasa: materia total de los seres que viven en un lugar
determinado.
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Comenta la lectura

1 Según el entrevistado, ¿qué ocurriría si se extinguiesen las plantas?
2 ¿Qué se evidencia en la entrevista sobre la atención que dedicamos a los
montes y a los árboles?

3 ¿Por qué parece que ahora sí atendemos al patrimonio forestal?
4 ¿Por qué son importantes los árboles para frenar el cambio climático?
5 ¿Qué problema causa que en los bosques halla acumulación de matorral?
Descubre su estructura

6 Indica en cuántas partes se puede dividir esta entrevista y explica lo que se
trata en cada una de ellas.

Trabaja con las palabras

7 En el texto hay dos metáforas claras: una relacionada con la biografía del
entrevistado y otra que tiene que ver con los bosques. Escribe cuáles son y
explica qué se quiere expresar con cada una.

8 Escribe los sustantivos del texto que pertenecen a la misma familia léxica
obtener

conocer

explotar

pervivir

sostener

atender

acumular

limpiar

intervenir

interesar

prevenir

extinguir

9 Explica el significado de la frase «España es un crisol de la biodiversidad».
Busca información

10 Documéntate sobre qué es la cadena trófica y por qué son tan importantes

las plantas en esta cadena. La página web siguiente te puede servir de
ayuda:
http://www.botanical-online.com/cadenaalimentaria.htm.

Reflexiona sobre el texto

11 ¿Qué principal problema sufren nuestros bosques? ¿Qué medidas crees
que se deberían tomar para solventarlo? ¿Tienes alguna propuesta concreta?
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que los siguientes verbos:
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L ectura complementaria 1
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
La mujer y el trabajo
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La primera incorporación en masa de la mujer al trabajo se dio durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Los primeros meses, tras el estallido
de la contienda, estuvieron marcados por el paro. Muchas fábricas y talleres
cerraron sus puertas, ante el abandono de los hombres de sus puestos de trabajo por su movilización para los frentes. Sin embargo, a partir de 1915, con el
alargamiento de la guerra, fue necesario volver a abrir ciertas fábricas e intensificar el trabajo en aquellas en las que, por necesidades de guerra, se hacía
imperioso aumentar la producción. Los gobiernos hicieron llamamientos a las
mujeres para que ocuparan los lugares de trabajo abandonados por los hombres, aunque aclararon que ese trabajo era coyuntural1, fruto de las necesidades bélicas. El porcentaje de personal femenino que se incorporó al trabajo fue
muy importante en todos los países de Europa afectados por la guerra; en las
industrias de armamento, por ejemplo, se calcula que representaban una cuarta
parte de su personal.
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Las tareas que hasta el momento eran consideradas masculinas fueron confiadas a las mujeres, y estas respondieron con éxito a este reto demostrando que
podían hacerlo. Este hecho aceleró la integración de la mujer en la producción
tanto agrícola como industrial —especialmente en la industria de guerra— o
en los servicios. La mujer asumió responsabilidades por un corto período de
tiempo; sin embargo, este hecho cambió su vida. Participaron en las numerosas
acciones reivindicativas que se dieron en estos años, reclamando aumentos en
los salarios y protestando por las subidas de precios de las subsistencias. Por
otro lado, su incorporación al trabajo no supuso que desatendieran las tareas
domésticas. En muchos casos, estas fueron parcialmente solucionadas con la
creación de guarderías para los hijos de las trabajadoras en la propia fábrica. En
otros casos, fueron las mujeres de más edad las que se quedaron al cuidado de
los pequeños y del hogar. En su mayoría, fueron las mujeres más jóvenes las
que acudieron en masa a las fábricas.
Al final de la guerra, los poderes públicos volvieron a poner en marcha una campaña, pero esta vez en sentido contrario, presionando a las mujeres para que
abandonaran el trabajo y regresaran al hogar para cumplir con sus tareas «naturales», el cuidado de la familia y de la casa. Muchas dejaron el trabajo aliviadas,
al liberarse de la pesada carga que suponía compaginar las largas jornadas
laborales con el trabajo de la casa. Otras fueron desplazadas de su lugar de
trabajo y obligadas a realizar [...] las ocupaciones más duras y rutinarias, y las
peor remuneradas de la escala laboral. Sin embargo, otras lucharon por conservar su puesto de trabajo. Después de cinco años, [...] se negaron a regresar a
su antiguo lugar de trabajo, generalmente el servicio doméstico o la agricultura.
En Alemania, en 1918, había 200 000 sirvientas menos; en Francia, 150 000, y
en Gran Bretaña, 400 000. Todas preferían la fábrica a su antigua ocupación.
Eulalia de Vega, La mujer en la historia, Anaya.

1 coyuntural:

que depende de la coyuntura, de las circunstancias en que se está.
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Comenta la lectura

1 ¿Cuándo se produjo la primera incorporación masiva de la mujer al trabajo?
2 ¿Por qué cerraron muchas fábricas y talleres en los primeros meses de la
guerra?

3 ¿Qué hicieron los gobiernos de los países en guerra para volver a abrir
fábricas?

4 ¿Con qué medida se favoreció en las fábricas que las mujeres, pese a su
incorporación laboral, no desatendieran las tareas domésticas?

5 ¿Qué campaña pusieron los poderes públicos en marcha tras finalizar la
guerra?

6 ¿Por qué tras la guerra descendió el número de mujeres que se dedicaban
al servicio doméstico?

Descubre su estructura

7 Divide el texto en tres partes y resume cada una de ellas.
Trabaja con las palabras

8 ¿Qué son las acciones reivindicativas? ¿Y las necesidades bélicas?
9 Busca en el diccionario la palabra subsistencia y escribe la definición que
se corresponde con el significado que tiene en el texto.

– «movilización para los frentes».
– «se hacía imperioso».
– «las peor remuneradas».
– «las tareas fueron confiadas a las mujeres».

Busca información

11 Investiga en internet sobre las mujeres que han tenido más relevancia en
la historia, elige una de ellas y resume sus logros más importantes.

Reflexiona sobre el texto

12 Aunque ya se ha avanzado mucho desde los primeros tiempos de la incorporación de la mujer al trabajo hasta nuestros días, todavía quedan muchas
dificultades. ¿Qué problemas encuentra la mujer todavía para compaginar
el ámbito familiar y el laboral? ¿Qué medidas crees que se deberían tomar?
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10 Escribe con otras palabras los siguientes enunciados del texto:
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L ectura complementaria 2
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
Puede que no haya auténticos canarios en la Antártida, pero sí hay aves, las
más famosas de las cuales son estos pingüinos emperador, que en 2005 protagonizaron el documental La marcha de los pingüinos.
Pero un hecho que la película no menciona es que la población de pingüinos
emperador ha declinado en una proporción estimada del 70% en los últimos
cincuenta años y que los científicos sospechan que la principal causa de ello
es el calentamiento global.
La marcha de los pingüinos
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Se puede perdonar al público del popular documental La marcha de los pingüinos que crea que el máximo desafío que los pingüinos emperadores enfrentan en la Antártida es su hábitat helado. De hecho, una grave amenaza
para estos habitantes del continente más austral1 es que su hogar no estará
lo suficientemente helado por mucho más tiempo. Los científicos que estudian
el pingüino emperador en la colonia que aparece en la película hallaron que
su número había descendido en un 70% desde la década de los sesenta. El
posible culpable: el cambio climático global.
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En los setenta, las temperaturas del hogar antártico de los pingüinos se
elevaron tanto en el aire como en el mar. El océano Antártico experimenta
cambios naturales en su clima de una década a la siguiente, pero este cálido
conjuro2 ha continuado prácticamente sin disminuir. Las temperaturas más
elevadas y los vientos más intensos producen capas de hielo marino —el
agua marina congelada donde nidifican los pingüinos— más delgadas. Y la
probabilidad de que el hielo debilitado se quiebre y flote mar adentro, llevándose con él los huevos y los pichones, es mayor. El pingüino emperador es
la única especie de ave que puede sobrevivir exclusivamente en el océano
—o sobre él— sin jamás tocar tierra. Pero para que el hielo marino sea lo
suficientemente estable como para anidar en él, tiene que estar unido a una
masa de tierra.
Los científicos piensan que el calentamiento global es el responsable del
aumento de las temperaturas y los cambios en el hielo marino, aunque no
pueden estar seguros de ello. El hielo marino ha decrecido solamente en
ciertas partes de la Antártida, pero el agua dulce congelada que cubre la
mayor parte de la tierra firme —el llamado «hielo terrestre»— está perdiendo
espesor en todo el continente. Un estudio reciente de la NASA que utilizaba
tecnología de imágenes de satélite ha descubierto que la Antártida está perdiendo su hielo terrestre a un ritmo de 31 000 millones de toneladas de agua
por año. Los pingüinos emperador, al igual que otros animales que dependen del hielo marino para procrear y obtener su alimento, son los primeros
en recibir el impacto.
Al Gore, Una verdad incómoda, Gedisa.

1 austral:

perteneciente o relativo al sur; 2conjuro: maleficio.
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Comenta la lectura

1 ¿Sobre qué aves trata el texto? ¿Por qué se hicieron muy conocidas estas
aves?

2 ¿Qué principal problema tienen estas aves?
3 ¿Cuál sospechan los científicos que es la principal causa del problema?
4 ¿Cuáles son las causas de que la capa de hielo marino sea más delgada?
5 ¿Por qué les afecta a los pingüinos emperador que la capa de hielo marino
sea más fina?

6 ¿Qué peculiaridad tiene como ave el pingüino emperador?
Descubre su estructura

7 Indica qué función tiene y qué tipo de información aporta el fragmento que
aparece en este texto expositivo antes del título.

8 Divide en tres partes el contenido de la exposición «La marcha de los pingüinos» y escribe un breve resumen de cada una de ellas.

Trabaja con las palabras

9 Busca en el diccionario el verbo declinar y escribe dos oraciones en que
tenga diferente significado.

10 Escribe sinónimos para estas palabras de la lectura: mencionar, propor11 La palabra colonia tiene dos entradas distintas en el diccionario, ¿cómo se

llaman este tipo de palabras? ¿Qué significado tiene la palabra colonia en
el texto? Escribe una oración con el significado de la otra entrada del diccionario.

Busca información

12 Recopila información sobre la vida y las actividades actuales del autor de
la exposición, Al Gore. Después, elabora una breve exposición con los
datos obtenidos.

Reflexiona sobre el texto

13 Visualiza el documental La marcha de los pingüinos (se puede localizar en
internet) y escribe un breve comentario dando tu opinión personal.

14 El llamado cambio climático es un fenómeno muy debatido en nuestra sociedad. ¿Crees que la acción del ser humano puede influir en el clima del
planeta? ¿De qué manera lo podría hacer? ¿Qué medidas se podrían tomar
para frenarlo?
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ción, desafío, helado, elevarse, disminuir, quebrarse, estable.
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L ectura complementaria 1
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
12/11/94
Querido Diario de una idiota:
Esa soy yo, Elizabeth Beech, estudiante de instituto, de quince años, que ha
hecho algo tan estúpido que detesta escribirlo (aunque en realidad parece que
lo necesita. Por eso te ha comprado).
Lo que tengo que decir desde el principio es que la meta de mi vida es llegar
a ser escritora. Esto no es lo que me hace idiota, pues creo que tengo talento.
Me porté como una idiota cuando mi profesora, la señora Reeves, me pidió
que enviara lo que escribo a un editor —una editora de verdad de una editorial de verdad— y lo hice. Envié un capítulo de muestra de un libro que estoy
escribiendo. Entonces, querido Diario, a la editora le gustó lo que leyó. Me
escribió una carta y me dijo ¡que quería leer más! Buenas noticias, ¿verdad?
Mentira. Porque yo solo tenía ese capítulo, y no puedo escribir el resto. Sí,
creo que «idiota» es la palabra apropiada.
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Lo que estoy escribiendo es un libro que parece una novela pero que en realidad
es una autobiografía. Me había propuesto saber si puedo contar mi vida con mis
padres, que están locos y son unos retorcidos. Pensaba que si la vida de mis padres no tenía sentido en la vida real, al menos podría quedar más clara en el papel. Pero en cuanto metí ese capítulo en el buzón, comencé a sentir que era una
especie de traición. ¿Te lo puedes creer? Mis padres están actuando de manera
egoísta y odiosa, sin preocuparse de mí ni una pizca, y soy yo la que se siente
culpable. He tenido que explicar todo esto a una editora. Y resulta humillante.
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También resulta triste esta situación porque el libro es importante para mí.
Cuando estaba escribiendo ese capítulo, me sentí escritora por primera vez.
Las palabras surgían de mí tan asombrosamente y con tanta naturalidad que
parecía que el mundo estuviera nevando palabras y yo solo tuviera que, ¡zas!,
recogerlas con mi pala-lápiz antes de que se derritieran. Esto nunca me había
ocurrido. Era maravilloso pero a la vez me daba miedo, y me hizo ver que mis
otros textos eran demasiado imperfectos como para pensar en enviarlos. La
editora me dijo que tengo «sensibilidad poética, que es menos frecuente que el
don de las palabras» (!!!). No estoy muy segura de lo que es eso, querido Diario,
pero yo la creo. Aunque ¿de qué me sirve si no me siento libre para escribir?
Esto, querido Diario, es lo que necesitaba decirte. A lo mejor preferirías ser el
diario de alguien como Kelly, mi amiga desde la infancia, que escribiría sobre
vestidos y chicos y apuntaría quién ha dormido con quién. O de mi madre, que
tendría tantas neurosis1 interesantes de que hablar. Te podría utilizar para
hacer una lista de todos los objetos que ha tirado y roto recientemente o para
anotar los reproches que dirige a mi padre, ¡como si mi padre pudiera dejar de
estar ido el tiempo suficiente para siquiera concebir en qué consisten esas cosas! Bueno, intentaré realizar un milagro y hacer al menos una cosa interesante este curso escolar. Quizá entregar un trabajo de clase, aunque sea tarde.
Bárbara Ware Holmes, Cartas a Julia, S.M. Gran Angular.
1 neurosis:

problema nervioso emocional.
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Comenta la lectura

1 ¿A quién pertenece el diario?
2 ¿Qué aspiraciones tiene la protagonista de la lectura?
3 ¿Quién le animó a seguir su sueño? ¿Qué consejo le dio?
4 ¿Qué tipo de libro está escribiendo la dueña del diario? ¿A quién le envió el
capítulo que llevaba escrito?

5 ¿Por qué se sentía la protagonista «idiota»?
6 ¿Qué había sentido la chica al escribir su capítulo?
Descubre su estructura

7 Divide el texto en tres partes y resume en dos o tres líneas cada una.
Trabaja con las palabras

8 La protagonista utiliza una comparación para expresar lo natural y fácil que
le había resultado escribir. Localízala en el texto y cópiala.

9 Localiza en el texto un sinónimo para cada una de las siguientes palabras:
aborrece, objetivo, adecuada, interesada, vergonzoso.
experiencia de la escritura.

Busca información

11 Investiga qué obras literarias a modo de diario han escrito Jordi Sierra i
Fabra, Blanca Álvarez y Jeff Kinney. ¿Qué tienen en común estas obras?

Como ayuda, puedes consultar la página de orientación a la lectura http://
www.sol-e.com (en el BUSCADOR DEL SOL, escribe la palabra «Diario»
en el título; «Vida real», en el tema, y «Novela», en el género).

Reflexiona sobre el texto

12 Lee de nuevo el texto. ¿Crees que en este diario la narradora refleja

pensamientos y actitudes íntimos que no expresa o manifiesta de otra
manera?

13 Piensa en cuál puede ser tu vocación y reflexiona sobre qué pasos estarías
dispuesto a dar para seguirla.
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10 Escribe seis palabras del texto que estén relacionadas con el campo de
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L ectura complementaria 2
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
Ana deja la taza de cacao sobre la mesita, vuelve a coger El sueño eterno de
Raymond Chandler, […] lo hojea, intenta leer algunas páginas y, finalmente,
lo deja sobre la mesita, junto al recorte de periódico. Mira la fotografía de papá
y lee el titular:
Lorenzo Aguilera abandona la política
Se limpia de un manotazo las lágrimas que han aparecido en sus ojos y se
acerca al supletorio del teléfono.
Son las seis y papá aún debe estar en la sede del partido. No necesita buscar el número. ¡Lo ha marcado tantas veces, desde que papá se fue a vivir al
apartamento, cuando se separó de mamá!
Carmen Hinojosa, la secretaria de papá en Madrid, la llama siempre «niña»,
como si aún fuera una cría. Le explica que el señor Aguilera está reunido con
sus colaboradores, pero que la llamará tan pronto como quede libre. […]
Solo ha podido leer cinco líneas. No ha dejado que el teléfono sonara demasiado rato […]. Antes de descolgar ya sabe que es papá. […]
—¿Alguna novedad?
Ana mira el recorte de periódico y la fotografía. Pero no se atreve a formular
la pregunta.
—No...
—Entonces, ¿por qué me llamas? ¿Es que no sabes que tengo trabajo?
—Me dijiste que vendrías el domingo y...
—Lo siento, hija, estoy muy ocupado... Y ahora debo colgar. Me esperan en
una reunión.
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El «clic» del teléfono hace que los ojos se le llenen de lágrimas, mientras estruja el recorte de periódico.
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Ha vuelto a coger el libro, pero no ha conseguido entender nada de lo que ha
leído. Por eso, finalmente, se ha levantado. Ahora se sienta ante el ordenador,
lo conecta, invoca su «diario electrónico», teclea la clave de acceso y escribe:
...de marzo
P. no vino el domingo. Me lo había prometido y le esperé todo el día. Tampoco se acordó de mi cumpleaños y no envió ningún regalo, como solía hacer.
Ayer, Alicia Renom se rió de mí: «De los padres no te puedes fiar. Todos son
iguales. Sácales lo que puedas y olvídate de ellos», me dijo. Pero p. no es
así. Hasta ahora nunca me había dejado plantada.
He leído en los periódicos que p. quiere abandonar la política. ¡Qué suerte!
Paso del partido, de las elecciones y de todo eso. P. y m. se separaron por
culpa de estas cosas. Pero debe ocurrir algo. P. no se retiraría nunca. Y, sobre todo, no se olvidaría de mí.
Acabo de llamarle a Madrid. Me ha mandado al cuerno. Al principio he pensado que me odiaba y que, por mí, como si se moría. Pero no. No era él. Está
preocupado por algo muy grave. Tengo que descubrir qué ocurre.
Jaume Fuster, Ana y el detective, Anaya.
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Comenta la lectura

1 ¿Por qué está preocupada la protagonista?
2 ¿A quién llama por teléfono? ¿Qué ocurre en su primera llamada?
3 ¿Qué ocurre en la conversación con su padre?
4 ¿Qué hace la protagonista después de hablar con su padre por teléfono?
5 ¿Por qué le había defraudado su padre a Ana?
6 ¿Cómo justifica Ana el comportamiento de su padre?
Descubre su estructura

7 Según los diferentes tipos de texto que aparecen en este fragmento, podemos dividir la lectura en tres partes. Indica cuáles son.

8 Identifica los dos tipos de textos narrativos que presenta el texto. El narrador, ¿es el mismo en los dos?

9 Fíjate en el cuarto párrafo del texto. ¿Qué opción de entre las siguientes
crees que es la apropiada?

a) En ese párrafo, Ana es la narradora.
b) En ese párrafo, el narrador introduce en su discurso el pensamiento de Ana.
c) En este párrafo hay un error tipográfico: faltan las comillas.

10 Explica la diferencia de significado entre las dos palabras homófonas hojear
y ojear y escribe una oración de ejemplo con cada una.

11 Escribe cinco palabras del texto que pertenezcan al campo de experiencia
de teléfono.

12 Escribe de un modo más formal la siguiente frase de uso coloquial: «Paso del
partido, de las elecciones y de todo eso».

Busca información

13 Investiga quién fue Jaume Fuster y las obras que escribió. Después, elabora una ficha del autor.

Reflexiona sobre el texto

14 La protagonista de la lectura utiliza un diario electrónico para reflexionar y
expresar sus problemas y preocupaciones. ¿Sueles tú escribir en un diario?
¿Qué utilidad te parece que puede tener un diario?
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Trabaja con las palabras
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L ectura complementaria 1
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.

ELMUNDO.es// Blog Verde
Por Juan López de Uralde, 07/04/2010

¿PARA QUÉ SIRVE UN SAPO?
¿Para qué sirve un sapo, una ballena, una libélula, un gorrión? Muchas veces nos enfrentamos a esa pregunta los que trabajamos en la protección de la Naturaleza. Hay especies
que no generan esas dudas, pero para muchas personas no está tan claro el papel de muchas especies salvajes. En ocasiones es difícil dar una respuesta que satisfaga a nuestro
interlocutor, ya que no siempre es evidente que una especie tenga un rol visible, al menos
desde el punto de vista antropocéntrico1. En todo caso, todos los seres tienen derecho a
ocupar su lugar en el ecosistema, independientemente de que sean útiles o no a la especie
humana, tienen un papel que jugar.
El reino animal está todavía lleno de secretos, y nos aguardan todavía muchas sorpresas
como consecuencia del mayor conocimiento del mismo. La conservación de las especies es una necesidad que merece la pena recordar en este 2010, declarado por Naciones
Unidas Año Mundial de la Diversidad Biológica.
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Viene a cuento lo de los sapos, porque la casualidad ha hecho que una científica británica, Rachel Grant, haya descubierto que tres días antes del terremoto en la región italiana
de L’Aquila, los sapos desaparecieran. Durante ese período no se tuvo noticia de ellos,
hasta que, una vez pasado el seísmo, volvieron a ocupar su lugar en silencio. Este hecho
ha despertado la atención, que se ha posado sobre este modesto, y en general poco valorado anfibio, por su posible papel en la alerta de seísmos.
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Sirva este hecho como ejemplo de hasta qué punto desconocemos tantas cosas del mundo que creemos de manera arrogante dominar, y que una mayor atención a la Naturaleza
puede enseñarnos todavía muchas lecciones.
Numerosas especies animales están desapareciendo. Y lo están haciendo a un ritmo mucho mayor del que sería explicable por la evolución natural. En esto también la acción
del hombre está siendo decisiva. Por ello es necesario que se aceleren iniciativas para
proteger a las especies y garantizar su supervivencia.
Al igual que los modestos sapos, descubriremos muchas más cosas del mundo animal.
Algunas nos serán útiles, y otras aparentemente no. Pero todas tienen un valor.
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/verde/
1 antropocéntrico:

que considera al ser humano el centro de todas las cosas.

Comenta la lectura

1 Según el texto, ¿qué aspecto medioambiental conviene destacar en el 2010, el
Año Mundial de la Diversidad Biológica?
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11

2 ¿Qué opina el autor del blog sobre el papel de los distintos seres en la naturaleza?

3 ¿Por qué los sapos han atraído la atención del mundo recientemente?
4 Según la lectura, ¿de qué sería ejemplo el descubrimiento de una nueva
facultad de los sapos?

5 ¿Qué problema medioambiental se pone de relieve en este texto?
6 ¿Qué se debería hacer, según el texto, para solucionarlo?
Descubre su estructura

7 Divide el cuerpo del texto en cuatro partes y resume el contenido de cada
una.

Trabaja con las palabras

8 Las palabras especie y especia son parónimas, porque se parecen fonéticamente. Escribe una oración de ejemplo con cada una y anota dos parejas
más de palabras parónimas.

9 Escribe los sustantivos que se corresponden con los siguientes verbos: proteger, satisfacer, conocer, conservar, descubrir, desaparecer.

cuestión

incertidumbres

rol

variedad

altanera

determinante

Busca información

11 Investiga sobre los animales que están en la actualidad en peligro de ex-

tinción y sobre algunas de las medidas que se están llevando a cabo para
paliar este desastre.

12 En el texto se menciona la declaración de 2010 como Año Internacional
de la Diversidad Biológica. Investiga qué logotipo se ha creado para este
evento. Como ayuda, puedes dirigirte a la página web siguiente:
http://www.un.org/es/events/biodiversity2010/
• ¿Crees que el logotipo refleja la diversidad biológica? ¿Por qué?

Reflexiona sobre el texto

13 ¿Crees que el título del texto es irónico? ¿Qué opinas sobre la relación entre
los humanos y el resto de los seres del planeta?

14 ¿Qué iniciativas se te ocurren que se puedan poner en marcha para garantizar la conservación de las especies?
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10 Busca en el texto un sinónimo de cada una de las siguientes palabras:
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L ectura complementaria 2
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.

El blog

blogs ABC.es

Ciencia y tecnología
Un basurero en el vientre de una ballena
De José Manuel Nieves, 23/04/2010

El pasado 14 de abril, una ballena gris quedó varada en el distrito de West Seattle, en Washington. No es la primera vez que esto sucede. De hecho, se trata de la quinta ballena que
muere de esta forma en Washington en lo que va de año. Pero en esta ocasión un equipo
de biólogos la remolcó fuera de la playa y se la llevó para estudiarla más despacio. Y lo
que encontró dentro de su estómago les ha llenado de asombro y consternación: veinte
bolsas de plástico, toallas, guantes, cinta aislante, piezas y tapas de plástico y hasta una
pelota de golf. Desechos humanos que, si bien no está claro hasta qué punto contribuyeron
a su muerte, desde luego no debieron de resultar agradables para el cetáceo.
La ballena, un macho joven de casi doce metros, no mostraba síntomas de desnutrición,
o por lo menos estaba en mejores condiciones nutricionales que otras ballenas grises varadas en la misma zona durante las últimas semanas. Por eso los biólogos han descartado
que el animal muriera de inanición.
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En su estómago, la ballena tenía una buena cantidad de contenidos sin digerir, en su mayor
parte algas, pero también un sorprendente número de desperdicios humanos de todas clases. Más de veinte bolsas de plástico, toallas pequeñas, guantes quirúrgicos, calzoncillos,
piezas de plástico, cinta aislante y hasta una pelota de golf. […] En total, 48 objetos diferentes, la mayor parte de ellos de plástico y con un peso total de 1 443 gramos.
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A pesar de su cantidad, la basura humana solo representaba entre el 1 y el 2 por ciento de
todo el contenido del estómago del desdichado animal y los biólogos […] no se atreven
a afirmar que sea esa la causa de su muerte. Lo que sí ha quedado claro es que la ballena
intentó alimentarse en aguas muy contaminadas y que quedó expuesta a la gran cantidad
de desperdicios que cubren sus fondos.
Las ballenas grises suelen comer en los fondos de aguas poco profundas aspirando los
sedimentos y filtrándolos después para separar los pequeños organismos que les sirven de
alimento. Y aunque no es la primera vez que se encuentran objetos en el estómago de una
ballena, nunca hasta ahora se había observado una cantidad tan grande de ellos.
Para colmo, la ballena presentaba también una serie de cortes en la cabeza, posiblemente
producidos por las hélices de alguna embarcación, pero tampoco estas heridas, que no son
demasiado recientes, parecen ser las responsables de su muerte. La causa final se conocerá
dentro de algunas semanas, cuando terminen los análisis patológicos y microbiológicos
de sus restos.
[…] Miles de cetáceos, en todo el mundo, están sufriendo situaciones parecidas sin que
nadie parezca capaz de poner fin a la degradación que sufren nuestros mares y océanos.
http://www.abc.es/blogs/nieves/
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Comenta la lectura

1 ¿De qué noticia parte el artículo del blog?
2 ¿Qué es lo novedoso del hecho?
3 ¿Cómo era la ballena encontrada?
4 ¿De qué tipo eran la mayor parte de los desechos encontrados?
5 ¿Por qué no se puede afirmar con certeza que la causa de la muerte de la
ballena sean los desechos encontrados en su estómago?

6 Además de la basura, ¿qué otra consecuencia de la actuación humana
menciona el articulista en el blog?

7 ¿Qué problema medioambiental pone de relieve la noticia que se comenta
en el blog?

Descubre su estructura

8 Resume en tres oraciones el artículo del blog.
Trabaja con las palabras

9 Explica con qué verbos están relacionados las palabras homófonas desecho y deshecho y escribe una oración de ejemplo con cada una.

10 Escribe sinónimos de las siguientes palabras de la lectura: consternación,
11 Localiza en el segundo párrafo del texto un verbo de la familia léxica de
carta y escribe otras tres palabras de la misma familia.

Busca información

12 Investiga sobre cuáles son los mayores problemas con los que se enfren-

tan nuestros mares y océanos y elabora un listado. Como ayuda, puedes
consultar las páginas siguientes en internet:
http://elblogverde.com/contaminacion-de-los-mares/
http://www.wwf.es/que_hacemos/mares_y_costas/

Reflexiona sobre el texto

13 Piensa en el artículo que has leído. ¿Qué opinas sobre el tema? ¿Tienes
alguna propuesta? Escribe tu comentario sobre el artículo para incluirlo en el
blog del autor.
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inanición, sorprendente, desperdicios, desdichado, degradación.
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L ectura complementaria 1
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
Derechos y obligaciones en las piscinas públicas
[...] Entre las obligaciones de las instalaciones andaluzas de piscinas públicas
destacan:
• La exposición en lugar visible de la capacidad máxima de aforo.
• Las disposición de aseos y vestuarios instalados en locales cubiertos y ventilados, con agua corriente, papel higiénico, toallas monouso y dosificador de
jabón. La limpieza y desinfección deberá realizarse a diario.
• La existencia de un dispensario de primeros auxilios en piscinas cuya superficie de agua sea igual o superior a 600 m2, y de armario botiquín.
• La instalación en el vaso de una escalera cada veinticinco metros, de material inoxidable, con peldaños de superficie plana y antideslizante.
• La exposición de flotadores salvavidas en número no inferior al de escaleras, instalados en lugares visibles y de fácil acceso para los bañistas.
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• Contar con un servicio de socorrista con titulación válida para desempeñar
labores de Salvamento y Socorrismo Acuático. El número mínimo de socorristas depende del tamaño de las piscinas: uno para piscinas cuya superficie de agua sea entre 200 y 500 m2 cuadrados, dos en piscinas entre 500 y
1 000 m2 y uno por cada fracción de 500 m2 cuando las piscinas tengan una
superficie de agua de más de 1 000 m2.
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• Existencia de un Libro de Registro y Control de la calidad del agua a
disposición de los usuarios que lo soliciten. En él deberán figurar los datos
de identificación y los registros analíticos de la calidad del agua. Todos los
días, al menos en el momento de la apertura y en el de máxima concurrencia, se deben analizar y anotar en el libro los parámetros de concentración
de desinfectante, color y olor, espumas, transparencia del agua, cantidad de
agua depurada y renovada. En las piscinas cubiertas deberá comprobarse,
además, la temperatura del agua, la ambiental y la humedad relativa del aire.
Los usuarios de piscinas de uso colectivo también deben cumplir una serie de
normas:
• Seguir las instrucciones de los socorristas.
• Acatar el Reglamento de régimen interno, que deberá estar expuesto de
manera visible al público y que contendrá como mínimo las siguientes indicaciones:
– Prohibición de entrada a la zona de baño con ropa o calzado de calle.
– Obligatoriedad de utilizar la ducha antes de la inmersión.
– Obligatoriedad de utilización de las papeleras.
– Obligatoriedad de uso de gorros de baño en las piscinas cubiertas.
– Prohibición de entrar en el recinto con animales, salvo perros guía de personas con disfunciones visuales.
Diario Consumer Eroski, 25 noviembre de 2009, www.consumer.es. (Texto adaptado).
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Comenta la lectura

1 ¿Dónde deben estar los aseos y vestuarios en las piscinas públicas andaluzas?

2 ¿De qué depende el número de socorristas que tiene que haber en estas
piscinas?

3 ¿Cuándo se debe controlar la calidad del agua de la piscina pública?
4 ¿Qué deben hacer los usuarios antes de bañarse en la piscina pública?
5 Tanto las instalaciones de las piscinas cubiertas como sus usuarios, tienen
obligaciones que no tienen las instalaciones al aire libre. ¿Cuáles son?

6 ¿Se puede entrar con animales en estas piscinas?
Descubre su estructura

7 Elabora un esquema en el que consten todos los puntos del reglamento:
A. Obligaciones de las instalaciones
– Aforo
– Aseos y vestuarios
...

Trabaja con las palabras

8 Localiza en la regla que atañe a los aseos y vestuarios un adjetivo con prefijo, explica su significado y escribe tres palabras más que lleven el mismo
prefijo.

frase: «Es obligatoria la exposición en lugar visible de la capacidad máxima de aforo».

10 La palabra vaso tiene en el texto el siguiente significado: ‘receptáculo o depósito de mayor o menor capacidad, que contiene algún líquido’. Localízala
en el texto y explica a qué se refiere.

Busca información

11 Consulta el reglamento de regimen interno de una piscina pública o de

la de una comunidad de vecinos y comprueba si aparecen en él las indicaciones mínimas que se citan en el texto. Como ayuda, puedes consultar la
siguiente dirección de internet: http://valcap.es/html/Comunidades%20de%20
propietarios/Formularios/Reglamento%20de%20uso.html

Reflexiona sobre el texto

12 ¿Qué ocurriría si no estuviera regulado el uso de las piscinas públicas? ¿Qué
garantías se le tienen que dar al usuario de estos recintos? ¿Qué peligros se
tienen que evitar?
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9 Consulta la palabra aforo en el diccionario y expresa con otras palabras la
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L ectura complementaria 2
Lee con atención el texto y responde a las preguntas.
La visita a un parque natural
RESPETE Y HAGA RESPETAR LOS SIGUIENTES CONSEJOS BÁSICOS:

• Camine por las sendas para no degradar la vegetación.
• No haga ruidos que puedan molestar a la fauna: le facilitará la observación
de los animales.
• Mantenga limpio el Parque. No utilice detergentes en los cursos de agua.
• Cuidado con el fuego. Solo está permitido encender fuego en los lugares
acondicionados para ello.
• No está permitida la escalada ni pernoctar —con o sin tienda— en el interior
del Parque.
• No introduzca especies nuevas de fauna salvaje y flora silvestre.
• Lleve a sus animales domésticos bajo control.
• No está permitido extraer muestras de rocas, animales, plantas o restos arqueológicos.
• No se permite la circulación de vehículos fuera de carreteras o caminos.
• Respete las señales y demás equipamientos del Parque.
• En el Parque existen zonas peligrosas. Tenga mucho cuidado con los cortados y camine retirado de los bordes, especialmente en días de viento, niebla,
lluvia o tormenta.
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• Tenga cuidado en el fondo del cañón en época de fuertes lluvias o con el río
muy crecido. Aunque son poco frecuentes, pueden producirse inundaciones
y avenidas.
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• Para hacer excursiones por el Parque es conveniente ir provisto de calzado y
ropa adecuada, así como llevar alimentos y agua, especialmente en verano.
• Antes de recorrer las sendas del Parque, es muy recomendable informarse
sobre sus características. En la Casa del Parque le darán toda la información
que precise.
• Para poder transitar por las Zonas de Reserva durante la época de nidificación de aves (del 1 de enero al 31 de julio) se requiere autorización. Los grupos organizados (20 o más personas) necesitan autorización durante todo
el año.
• Siga siempre las indicaciones de las señales y del personal del Parque.
El Parque Natural Hoces del Río Duratón es un espacio natural protegido que,
junto a un paisaje de gran belleza, atesora unos ecosistemas y especies de
flora y fauna de gran valor, pero también muy sensibles a nuestro comportamiento y presencia.
COLABORE CON SU CONSERVACIÓN RESPETANDO LAS NORMAS.

Parque natural Hoces del río Duratón, Junta de Castilla y León,
en www.patrimonionatural.org/pdf/segovia/Hoces_del_Duraton.pdf (Texto adaptado).
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Comenta la lectura

1 ¿Con qué fin están escritas estas normas?
2 ¿Por qué se desaconseja hacer ruido?
3 Nombra dos actividades que no estén permitidas en el interior del Parque.
4 ¿Qué recomendaciones se dan para hacer excursiones por el Parque?
5 ¿Qué necesitan los grupos organizados para poder transitar por las Zonas
de Reserva?

6 ¿Dónde nos pueden informar de las características del Parque?
Descubre su estructura

7 Numera las normas del texto y clasifícalas en tres grupos, según sean obligaciones, prohibiciones o recomendaciones.

Trabaja con las palabras

8 Escribe una palabra derivada de cada una de estas: senda, ruido, planta,
equipo, peligro, lluvia, verano.

9 Busca en el diccionario las palabras cortado y avenida y copia las acepciones que se corresponden con su significado en el texto.

10 La palabra curso es una palabra polisémica. Escribe dos oraciones de
11 Busca en el texto un sinónimo del verbo caminar y escribe otros tres verbos
que también lo sean.

12 ¿Qué tiempo y modo verbal se usa más en el texto? ¿Por qué crees que es
así?

Busca información

13 Documéntate sobre los parques nacionales que hay en España y sus diferentes características. Elige tres de ellos y elabora una ficha para cada uno
en la que conste el nombre, su localización, y los valores de paisaje, fauna
y flora que posee. Puedes consultar la página web:
http://reddeparquesnacionales.mma.es

Reflexiona sobre el texto

14 ¿Es necesario tener espacios naturales protegidos? ¿Qué se consigue al
proteger un espacio natural?
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ejemplo para justificar esta afirmación.
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UNIDAD

1

SOLUCIONES

UNIDAD 1
LECTURA COMPLEMENTARIA 1

Comenta la lectura

1 El rey y el mago del reino.
2 Porque estaba celoso de él, ya que tenía

fama de bueno y generoso y el pueblo lo admiraba mucho.

3 Organizar una gran fiesta en su palacio.
4 Si era cierto que sabía leer el futuro.

10 Respuesta libre. Ejemplos:
– La envidia provoca/causa temores.
– El rey tramó/elaboró/ideó un plan.
– El invitado tendría dos opciones/alternativas.

11 Significa ‘no corresponder alguien a las esperanzas o expectativas que se tienen depositadas sobre él’. Por ejemplo: Nos defraudó a
todos con su salida de tono.

6 Pensaba que iba a ponerle en evidencia en

12 Las expresiones son: «Después de un tenso

cualquier caso: si contestaba que no era capaz de leer el futuro, el pueblo quedaría decepcionado, dada la fama del astrónomo; si
contestaba que sí, le preguntaría al mago la
fecha de su muerte y, después de la contestación, le mataría para que todos comprendieran que había errado en su pronóstico.

7 Porque le sorprendió la contestación del

mago: le dijo que iba a morir exactamente un
día antes que el rey; por lo que el monarca,
temiendo que si lo mataba moriría próximamente, no se atrevió a asesinarlo.

Descubre su estructura

8 El orden correcto es: 1.º: c); 2.º: a); 3.º: d); 4.º:
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Trabaja con las palabras

5 La fecha en la que iba a morir el mago del
reino.

186

modo inesperado y consigue que el rey
no se atreva a matarlo.

e); 5.º: b).

9 Por ejemplo:
1.º: Presentación del personaje protagonista:
Se presenta a un rey al que le gusta mucho el poder.
2.º: Descripción del problema principal del
protagonista: El rey está muy celoso del
mago del reino.
3.º: Narración del plan que traza el protagonista para resolver su problema: Piensa
invitar al mago a una fiesta y terminar allí
con su vida y con su fama.
4.º: El protagonista pone en marcha su plan:
Hace dos preguntas al mago para ponerlo en evidencia.
5.º: El plan no sale como el protagonista
había previsto: El mago contesta de un

silencio» y «Durante unos instantes, el tiempo
se congeló».

Busca información

13 Un alquimista era la persona que profesaba
el arte de la alquimia. La alquimia era un conjunto de conocimientos y experimentos, generalmente de carácter misterioso y secreto,
relativos en gran parte a la transmutación (o
cambio) de una materia en otra, que se pueden considerar el precedente de la moderna
ciencia química.

Reflexiona sobre el texto

14 Respuesta libre.
LECTURA COMPLEMENTARIA 2

Comenta la lectura

1 Que al día siguiente por la noche guisara a
su nuera, la Princesa.

2 La Bella Durmiente.
3 A Erina, su mujer. Ella sintió un gran abatimiento.

4 Que guisara a los dos hijos de la Bella Durmiente: un niño y una niña.

5 Habían guisado a un cabritillo haciéndole pasar por el niño y a una oveja, por la niña.

UNIDAD

2

SOLUCIONES

6 Porque debía ser una carne en apariencia
tierna y con buen aspecto como de un animal joven, pero dura y resistente como de un
animal mayor; porque la Bella Durmiente a
pesar de su aspecto, en realidad, tenía más
de cien años.

7 El montero Silo. Él les propuso que guisaran

También es muy reconocida la serie de cuadros del pintor Edward Burne-Jones sobre el
mismo cuento.

Reflexiona sobre el texto

15 Respuesta libre.

una cierva, que él mismo les proporcionaría.

8 Hay un discurso narrativo y uno dialogado.
En el primero, se desarrolla el hilo argumental de la historia; en el segundo, aparecen las
intervenciones de los distintos personajes.

9 Las tres partes aludidas son la introducción,

el nudo y el desenlace. Por ejemplo:
– Introducción: La Reina Selva le pide al cocinero Rago que guise a la Bella Durmiente.
– Nudo: Rago y su mujer están preocupados
porque no saben cómo engañar a la Reina.
– Desenlace: El montero Silo les propone
una solución.

Trabaja con las palabras

10 El femenino es ogresa.
Respuesta libre. Ejemplos: marqués – marquesa, conde – condesa, tigre – tigresa.

11 Respuesta libre. Ejemplos: guisar, asar, freír,
hervir, pochar, cocer, tostar, sofreír, marinar...

12 Respuesta libre. Ejemplos:

UNIDAD 2
LECTURA COMPLEMENTARIA 1

Comenta la lectura

1 Una asamblea. La había convocado el jefe
Nsomo.

2 A pesar de que parecía que había desorden,
no era así; estaban colocados con cierto orden, según su rango. Formaban círculos concéntricos.

En el centro se había dispuesto una tarima
de madera y sobre ella había cuatro sillas vacías. Era el lugar dispuesto para el jefe de la
tribu y para el consejo de ancianos.

3 En el lugar más privilegiado se hallaba sen-

tado Nsomo, el brujo-jefe de los bowassi. Su
asiento era el más grande y adornado: el trono. En la mano llevaba un pequeño bastón
rematado por un conjunto de finas tiras de
piel. Lo utilizaba para espantar las moscas y
tábanos que se le acercaban.

4 Era un hombre relativamente joven, aunque

Familia léxica: cocinero, cocinera, cocinar,
cocinillas...
Palabras asociadas con el campo de la cocina: sartén, guisar, delantal, masa...

ya tenía arrugas. Su expresión era ceñuda y
violenta. Llevaba los mismos tatuajes en los
pómulos, en el pecho y en los antebrazos.
Era de complexión atlética. Era famoso por
su habilidad para el combate.

13 Respuesta libre. Ejemplos: hombre – mujer;

5 Los tres miembros del consejo de ancianos.

padrino – madrina; oveja – carnero; toro –
vaca; caballo – yegua.

Busca información

14 Respuesta libre. Sugerencia:
Es muy famoso el ballet de La Bella Durmiente sobre la música de Tchaikovsky, y
dentro de él, especialmente, el Vals de la Bella Durmiente.

Eran venerados por su experiencia y sabiduría y también temidos; junto con el jefe,
tenían poder de decisión sobre la vida o la
muerte de cualquier habitante del poblado.

6 El jefe la había convocado para elegir a un

guerrero que se encargara de dar caza a
un leopardo que rondaba el poblado y que
había atacado el ganado y había matado a
cuatro habitantes.
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Descubre su estructura

187

UNIDAD

2

SOLUCIONES

Descubre su estructura

7 • Primer párrafo:
Parte narrativa: Los habitantes del poblado
se disponen a asistir a una asamblea.
Parte descriptiva: Disposición de los habitantes del poblado en la asamblea.
• Segundo párrafo:
Parte narrativa: Aparecen las cuatro personas destacadas en la asamblea y la multitud se calla.
Parte descriptiva: Descripción de Nsomo,
el brujo-jefe de los bowassi.
• Tercer párrafo:
Parte descriptiva: Descripción de los tres
miembros del consejo de ancianos.
• Cuarto párrafo:
Parte descriptiva: Continúa la descripción
de los miembros del consejo de ancianos.
Parte narrativa: Se introduce la intervención del jefe.
• Quinto párrafo:
Parte dialogada (un discurso): El jefe de
los bowassi explica los motivos de haber
convocado la asamblea.
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Trabaja con las palabras
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8 Significa que estaban dispuestos según su categoría social, según su papel en la sociedad.

9 Describe la forma de moverse de Nsomo con
la lentitud con que se mueve un felino.

10 Las expresiones son: «Una gran algarabía»,
«aparente caos» y «escandalosa multitud».

11 Se refiere al jefe de los bowassi y a los tres

miembros del consejo de ancianos. Significa
que iban vestidos de modo lujoso y solemne.

Busca información

12 Respuesta libre.

LECTURA COMPLEMENTARIA 2

Comenta la lectura

1 El doctor Henry Jekyll.
Tomo una pócima que él mismo había preparado.
Se transformó en Edward Hyde.

2 Se sintió extremadamente mal, con un gran

dolor y una desmesurada angustia. Después, se sintió mucho mejor, más joven y
lleno de ánimo. Notó que era mucho más
perverso.

3 No, todo lo contrario, al darse cuenta recibió
su nueva disposición con alegría, «como un
vino tonificante y delicioso».

4 Que había perdido estatura, es decir, que
ahora era más bajo.

5 Su teoría es que todos tenemos un lado bue-

no y uno malo y que él, el doctor Jekyll, había desarrollado durante la mayor parte de
su vida el lado bueno y había reprimido el
malo. Al tomar la pócima, había salido a la
luz esa parte mala que tanto había reprimido
y se había transformado en un ser que era
pura maldad, Edward Hyde.

6 Era más pequeño, más ágil y más joven.
7 El protagonista volvió a tener la apariencia y
la personalidad del doctor Jekyll.

Descubre su estructura

8 En la parte narrativa se cuenta principal-

mente cómo el doctor Jekyll prepara y se
toma una pócima que lo transforma en una
persona distinta, Edward Hyde, lo que siente en el proceso y cómo vuelve a su estado
original.
En la parte descriptiva se dan detalles sobre
el aspecto físico y la forma de ser de los dos
personajes antagónicos: el doctor Jekyll y
Mr. Hyde.

Trabaja con las palabras
Reflexiona sobre el texto

13 Respuesta libre.

9 Que el protagonista se mostraba muy feliz
por experimentar nuevas sensaciones.

UNIDAD

3

SOLUCIONES

10 La metáfora es: «una madrugada preñada

de negrura a punto ya de dar a luz el día».
Se identifica a la madrugada con una embarazada que está punto de alumbrar su hijo,
que sería el nuevo día.

11 La personificación es: «aquella constelación

de estrellas […] mirándome pasar, asombradas de ver la primera criatura de una nueva
mutación, que su permanente vigilia aún no
les había revelado». Consiste en que se le
atribuye a la constelación de estrellas las capacidades humanas de mirar, de asombrarse, de estar vigilando permanentemente y de
llegar a conclusiones.

Busca información

12 Por ejemplo, para el trabajo de documen-

tación sobre el autor se puede consultar la
página web: http://www.7calderosmagicos.
com.ar/Autores/Stevenson.htm.

Reflexiona sobre el texto

13 Respuesta libre.

Prefería que lo llamaran Ceuta o Melilla o,
por lo menos, Toledo o Gran Canaria, porque
eran los nombres de las primeras ciudades
liberadas para los nacionales; por lo que los
estudiantes que eran llamados así eran los
primeros de la clase.

5 Porque vivía en Alburquerque y en el tiempo

actual. Porque como todos los cuentos comenzaban por «Hace mucho tiempo en un
país lejano», pensaba que todo lo maravilloso
ocurría lejos y que nada digno de asombro le
ocurriría en su localidad y en su tiempo.

6 Le preguntó: «¿Qué cosa grande es Dios?».
Contestó: «Dios es el Espíritu Puro». Dedujo
la respuesta porque un compañero le hizo
los gestos de que se estaba fumando un
puro.

7 El profesor le dejó elegir la ciudad que pre-

firiese para que lo llamaran por ese nombre.
Desaprovechó el premio porque eligió «El
país de Maricastaña» y al profesor le pareció una burla, por lo que le terminó llamando,
para todo el curso, «Alburquerque».

Descubre su estructura

UNIDAD 3

8 El texto se puede dividir en tres partes, co-

LECTURA COMPLEMENTARIA 1

9 Respuesta libre. Ejemplo:

1 El maestro entraba en la escuela montado

a caballo, porque venía de cabalgar en una
viña que tenía y para entrar en la cuadra tenía que pasar forzosamente por la clase.

2 La dividía en zona nacional y zona republicana. En la zona nacional situaba a los listos y,
en la republicana, a los más torpes.

3 Primeramente los llamaba a todos por los

nombres de las ciudades de la zona republicana. Podían pasar a llamarse por un
nombre de ciudad de la zona nacional si se
esforzaban y demostraban que eran mejores
estudiantes.

4 No le parecía suficiente, pensaba que su hijo
nunca iba a llegar a nada.

Primera parte: Descripción del sistema que
utilizaba el maestro para dividir la clase en
dos.
Segunda parte: El protagonista deduce que
nunca va a llegar a nada.
Tercera parte: El protagonista tiene una oportunidad para mejorar su estatus en la clase,
pero no la sabe aprovechar.

Trabaja con las palabras

10 El aumentativo es mayorzote.
Respuesta libre. Ejemplos: muchachote, grandote, gordote.

11 Significa ‘entrar de manera brusca en un lu-

gar’. Por ejemplo: La multitud irrumpió de repente en el establecimiento.
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Comenta la lectura

rrespondientes a cada uno de los párrafos.
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UNIDAD

4

SOLUCIONES

12 Respuesta libre. Ejemplos:
puro (adjetivo): Salí a respirar un poco de
aire puro.
puro (sustantivo): Aquel señor se estaba fumando un puro.

13 Respuesta libre. Ejemplos: escuela, maestro,

clase, pupitres, deberes, lección, suspender,
curso, estudiante.

Busca información

14 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

15 Respuesta libre.
LECTURA COMPLEMENTARIA 2

Comenta la lectura

1 Que un compañero suyo comenzó a repetir
una frase sin sentido y no hubo manera de
pararlo.

2 En la redacción de un periódico, en la sec-
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ción de policía.
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– Se plantean las hipótesis sobre lo que
pudo provocar el trastorno.
– El narrador termina sufriendo el mismo
trastorno.

Trabaja con las palabras

9 El extranjerismo es básquetbol. La palabra
correspondiente de nuestro idioma es baloncesto.

10 Respuesta libre. Ejemplos: podés – puedes,
poné – pon, sabés – sabes, querés – quieres,
escuchá – escucha.

11 Almanaque – calendario; diario – periódi-

co; resfrío – resfriado; traspasado – pasado
mañana y plata – dinero.

12 Quicio es la ‘parte de la puerta o ventana

en que se asegura la hoja, donde están los
goznes o bisagras’. Sacar de quicio significa
‘alterar el equilibrio psíquico o nervioso de
alguien’.

Respuesta libre. Sugerencia: El quicio es el
punto de apoyo sobre el que se mueve y gira
la puerta. Cuando una puerta se sale del quicio, se cae. Así, de manera metafórica, a una
persona se le puede sacar de quicio para
que se derrumbe.

Oribe trabajaba en el mismo periódico, en la
sección de deportes.

Busca información

3 Porque, aunque estaban acostumbrados a

13 Respuesta libre.

que los compañeros se pusieran enfermos,
nunca habían visto un caso de enfermedad
mental como el de Oribe.

4 La musak, la música ambiental que había en
el trabajo.

5 Pensaba que era un disparate.
6 Le gustaba mucho, pensaba que le tranquilizaba y le ayudaba a trabajar mejor.

Reflexiona sobre el texto

14 Respuesta libre.
Se deberá tener en cuenta que se produce
un efecto de continuidad del discurso, de
que está todo hilado sin pausas, como lo
estarían los razonamientos del narrador que
está perdiendo la cabeza.

7 Le acaba por provocar el mismo trastorno

que a su compañero y no puede dejar de
pronunciar las mismas frases.

Descubre su estructura

8 Se sugieren las siguientes:
– Se narra el trastorno que sufrió un compañero de trabajo.

UNIDAD 4
LECTURA COMPLEMENTARIA 1

Comenta la lectura

1 La llama Z.

UNIDAD

SOLUCIONES
Respuesta libre. Sugerencia: para no dar un
nombre en concreto y que la historia se pueda imaginar en cualquier lugar.

2 Jugar en la calle con los amigos. En invierno,

al salir del colegio, ya era de noche y tenían
que volver a sus casas directamente.

3 Iba caminando. El camino le parecía muy largo, se le hacía interminable a causa del frío y
del viento.

4 Con una misa. Los niños odiaban arrodillarse

sobre la tabla de los bancos de misa, porque
llevaban pantalón corto y se clavaban piedrecitas en las rodillas.

5 El recreo y la hora de volver a casa.
6 Porque era obligatorio, y no le gustaban las
cosas obligatorias.

7 Era difícil lavarse porque el agua se congelaba en las cañerías. No se podían cambiar de
camisa porque la limpia se había quedado
tiesa en las cuerdas de tender, congelada del
frío que hacía.

Descubre su estructura

8 – Primera parte: párrafos 1, 2 y 3.
Respuesta libre. Sugerencia: el protagonista cuenta cómo eran los inviernos para
un niño en su localidad.
– Segunda parte: párrafos 4, 5, 6 y 7.
Respuesta libre. Sugerencia: el protagonista cuenta algunos detalles de su vida
en el colegio.
– Tercera parte: párrafo 8.
Respuesta libre. Sugerencia: el protagonista cuenta algunas consecuencias del
frío invernal en su localidad.

Trabaja con las palabras

9 – Reconciliarse.
– Rabiar.
– Precisar.

10 El adjetivo es inevitable. La comparación es

«inevitable como la costra de una herida, un
flemón o un escalofrío».

11 Insensible; interminable; inevitable.
Todos comienzan por el prefijo in-.

Busca información

12 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

13 Respuesta libre.
LECTURA COMPLEMENTARIA 2

Comenta la lectura

1 En El Neón Luminoso. El protagonista era el

encargado del taller. Su amigo Elías se encargaba de colocar los rótulos en las fachadas, junto a otro empleado.

2 Con la frase «Quien paga, manda». Al narrador esta sentencia le parecía una tontería.

3 Encargaron un rótulo grande para un bar
nuevo. En el rótulo tenía que poner «Cafetería Kentucky», en letras rojas sobre un fondo
con las barras y estrellas de la bandera estadounidense.

4 Le pareció un «atentado ecológico», es decir, que no cuadraba nada con el entorno en
el que iba a estar (una localidad gallega).

Decidió hacer un rótulo distinto en el que
ponía «La flecha verde» y estaba escrito en
letras rosas sobre un fondo verde de un bosque de abedules.

5 Elías, el compañero del protagonista encar-

gado de montar el cartel. Como comprendió
que al señor le gustaban las historias del
Oeste, inventó una historia de este tipo para
darle sentido al cartel.

6 Quedó encantado con el cartel e, incluso, les
proporcionó a los rotulistas más clientes.

Descubre su estructura

7 Los siete párrafos comienzan con una pregunta.

8 Sugerencia de respuesta:
Primera parte: el protagonista cuenta cuál era
su trabajo y explica cuál cree que es la razón
por la que le despidieron. (Párrafos 1, 2 y 3).
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UNIDAD

5

SOLUCIONES
Segunda parte: el protagonista narra cómo
resolvió un encargo que le hicieron, que considera el punto de partida de los problemas
en la empresa. (Párrafos 4 y 5).
Tercera parte: el protagonista explica que la
reacción de quien había hecho el encargo
fue favorable. (Párrafos 6 y 7).

Trabaja con las palabras

9 Respuesta libre. Sugerencias:
– Sinónimos: letrero, cartel, inscripción.
– Familia léxica: rotular, rotulador, rotulista.

10 a) sensibilidad; b) diseño; c) esmerarse.
11 «Es capaz de venderle a usted un paraguas

con agujeros»; es decir, que es tan persuasivo que es capaz de que le compren algo tan
inútil, como un paraguas con agujeros.

Busca información

12 En Cuentos por palabras, el autor, Agustín

Fernández Paz, toma como punto de partida,
en cada uno de los relatos, un anuncio por
palabras del periódico.

Reflexiona sobre el texto

13 Respuesta libre.
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UNIDAD 5

192

LECTURA COMPLEMENTARIA 1

Comenta la lectura

1 Mantener un punto de vista, ir a lo esencial y
utilizar un vocabulario sencillo.

2 Cruza sus fuentes, es decir, coteja las infor-

maciones de varios protagonistas o testigos
de un hecho para hacerse una idea de lo sucedido.

3 Debe ser honesto, porque la objetividad total
solo la pueden tener los robots.

4 El punto de vista que adopta el periodista.
5 El orden de la «pirámide invertida»; se parte

de los elementos más importantes hacia los
menos importantes.

6 A las preguntas de la norma de las «5W»,
que en español son: ¿quién?, ¿qué?,
¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué? Se añade
también ¿cómo?

7 En general, se utilizan palabras sencillas

para que los textos periodísticos se comprendan bien.

Descubre su estructura

8 Respuesta libre. Ejemplo:
– La redacción periodística: se mantiene un
punto de vista, se va a lo esencial y se utiliza un vocabulario sencillo.
– Comprobar la información: el periodista
contrasta su información para tender hacia
la objetividad.
– La elección de un ángulo: cada artículo
periodístico se debe centrar en un punto
de vista.
– La pirámide invertida: la noticia parte de
los elementos más importantes hacia los
menos respondiendo a las preguntas de
la norma de las «5W»: ¿quién?, ¿qué?,
¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?
– La palabra de los periodistas: como regla
general los periodistas utilizan palabras
sencillas para que se les comprenda bien.

Trabaja con las palabras

9 Respuesta libre. Ejemplos:
– Consideraron el problema solo desde su
ángulo particular.
– El triángulo rectángulo tiene un ángulo
recto.

10 Redacción, atracción, lección, acción, elección, inspección, construcción, selección.

Se escriben con -cc- las palabras que terminan en -ción, si alguna palabra de su familia
léxica se escribe con el grupo -ct-.

11 – El periodista decide el punto de vista que
tomará.

– El comienzo del curso escolar.
– El autor va construyendo su intriga.

UNIDAD

6

SOLUCIONES

Busca información

12 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

13 Respuesta libre.

8 Sigue un orden cronológico.
Trabaja con las palabras

9 Significa ‘máquina para imprimir’.
Respuesta libre. Ejemplo: Todas las mañanas lee la prensa.

LECTURA COMPLEMENTARIA 2

10 Ejemplar y volumen.

Comenta la lectura

11 Porque tienen varios significados.

1 De componer la tipografía, operar las pren-

Respuesta libre. Ejemplos:

2 Sobre temas religiosos.

– Tu amigo me ha causado una grata impresión. Están preparando la impresión
del periódico.

sas y encuadernar los libros.

3 Eran relatos de testigos presenciales de algún acontecimiento.

4 Los boletines de los bancos para sus clientes, con información comercial y general.

5 Las tiras cómicas. La primera fue El niño amarillo, en 1896, en un diario de Nueva York.

6 Editores, periodistas, fotógrafos, ilustradores,
directores, diseñadores gráficos, documentalistas de imágenes, personal de producción.

– He ingresado el cheque en el banco.
Consúltalo en el banco de datos.

Busca información

12 Respuesta libre.
13 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

14 Respuesta libre.

Descubre su estructura

– La palabra impresa: el desarrollo de la imprenta supuso el aumento de ejemplares
y su demanda, por lo que nació el sector
editorial.
– Los primeros libros: fueron de tema religioso primero y didáctico, después.
– De folletos a boletines: desde el siglo XVI
se imprimieron folletos sobre diversos sucesos y boletines de banca.

UNIDAD 6
LECTURA COMPLEMENTARIA 1

Comenta la lectura

1 Que la comida basura puede ser tan adictiva
como el tabaco o cualquier otra droga.

2 Que se ponen en marcha los mismos mecanismos moleculares del cerebro que propician la adicción a las drogas.

– Propagación de los periódicos: la idea de
la prensa (publicación regular) se inició en
Alemania y tardó mucho en prosperar.

3 Experimentaron con ratas. Ofrecieron a las

– Cómics e historietas: la aparición de las tiras cómicas de los periódicos se fecha en
1896.

4 Que llegaron a perder el control sobre su

– Editores: en la elaboración de la prensa
participan muchos profesionales distintos.

ratas alimentos que provocan obesidad en
los seres humanos.
comportamiento con el tipo de comida que
les suministraron.

5 Se desarrolló a lo largo de tres años.
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7 Respuesta libre. Ejemplo:
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UNIDAD

6

SOLUCIONES

6 Porque la obesidad es, actualmente, un problema de salud pública.

Descubre su estructura

7 Título: La «comida basura» es tan adictiva
como cualquier droga.
Entradilla: segundo párrafo del texto.
Cuerpo: El resto del texto.

8 Respuesta libre. Sugerencia:
Un estudio científico afirma que la llamada
comida basura es adictiva. La investigación
la han llevado a cabo unos científicos de The
Scripps Research Institute, en EEUU, a lo
largo de tres años. El estudio es importante
porque tiene relación con la obesidad, que
es un problema de salud pública. Los científicos ofrecieron a unas ratas comida muy
calórica y constataron que perdían el control
sobre ella en su comportamiento.

Trabaja con las palabras

9 La palabra es enganchar. Significa ‘provocar

3 Estarán formados por cinco peces robots.
4 Por medio de un cerebro artificial.
5 La turbidez, la cantidad de oxígeno del

agua, los nitratos, los fosfatos y los hidrocarburos.

6 En 2011.
Descubre su estructura

7 Titular: Detective con aletas y chips.
Entradilla: segundo párrafo del texto.
Cuerpo: el resto del texto.

8 • ¿Cuándo funcionará? – párrafo 5.
• ¿Qué es? – párrafo 1.
• ¿Cómo es? – párrafos 1 y 4.
• ¿Cuál es su función? – párrafos 1 y 2.

Respuesta libre. Ejemplos: Se me ha enganchado el anillo en el jersey. La novela me
enganchó desde el primer capítulo.

• ¿Dónde se va a presentar? – párrafo 3.

responsabilidad, obesidad, obsesión, exceso, salud.

© GRUPO ANAYA, S.A. Lengua y Literatura 3.° ESO. Material fotocopiable autorizado.

Esa forma evita llamar la atención en el agua
y ser atacado o comido.

una adicción, hacer a alguien adicto a algo’.

10 Adicción, molécula, caloría, compulsión,
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2 Tiene la forma de un pez de gran tamaño.

11 Respuesta libre. Ejemplos: alimentarse, in-

gerir, tomar, engullir, nutrirse, zampar, jalar,
devorar...

Busca información

12 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

13 Respuesta libre.
LECTURA COMPLEMENTARIA 2

Comenta la lectura

1 Para analizar la calidad del agua por la que
nada.

Trabaja con las palabras

9 Tiene dos entradas:
sonar1 (Del latín sonãre). 1. intr. Dicho de una
cosa: Hacer o causar ruido.
sonar2 (Del ingl. sonar, acrón. de sound navigation and ranging, navegación y localización por sonido). 1. m. Tecnol. Aparato
electroacústico que detecta la presencia y
situación de objetos sumergidos, mediante
ondas producidas por el propio objeto o por
la reflexión de las que emite el aparato.
Respuesta libre. Ejemplos: Ese teléfono no
para de sonar. El submarino va equipado
con un sonar.

10 Porque tiene diferentes significados.
Respuesta libre. Ejemplos: Mi hermano toca
la batería. Se ha descargado la batería del
coche. Hemos comprado una batería de cocina.

UNIDAD

7

SOLUCIONES

11 Las palabras son descarga y carguero.
Respuesta libre. Ejemplos: cargamento, recargar, cargante, cargador, carga, cargado...

Busca información

12 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

13 Respuesta libre.

3.ª Lo que sí parece perjudicial para ellos es
el uso de algunos complementos con finalidad estética y la comida humana.

Trabaja con las palabras

7 Humanizar: hacer humano, familiar y afable
a alguien o algo.

En el texto significa tratar a los animales
como si fueran personas, volverlos como nosotros.

8 Desfile, debate, riesgo.

UNIDAD 7
LECTURA COMPLEMENTARIA 1

Comenta la lectura

1 El debate sobre los riesgos de tratar a los
animales como personas. El debate surgió
de la noticia de la muerte de una perrita en
un desfile de moda canina.

2 Opinan que, aunque no son necesarias, tampoco les perjudican.

Creen, perjudican, advierten, organizaba.

9 Significa que esos complementos se utilizan
solo como adorno, para embellecer, sin otra
función más práctica.

Busca información

10 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

11 Respuesta libre.

3 Porque algunos de ellos, como por ejemplo

4 Prendas diseñadas especialmente para
ellos, como abrigos refrigeradores, chalecos
salvavidas o botas.

5 Porque puede causarles algunas de nuestras enfermedades, como la pancreatitis o la
obesidad.

Descubre su estructura

6 En tres partes.
Respuesta libre. Ejemplo:
1.ª Debido a una noticia reciente, se ha abierto un debate sobre si es conveniente o no
tratar a los animales como personas.
2.ª En general, parece que aunque no necesitan ropa, tampoco les perjudica. Además sí parece beneficiosa alguna ropa diseñada específicamente para ellos para
circunstancias muy determinadas.

LECTURA COMPLEMENTARIA 2

Comenta la lectura

1 En la fotosíntesis de las plantas.
2 Porque afirma que la luz solar será siempre
la energía del futuro, es decir, que nunca llegará a ser una realidad del presente.

3 La combinación de luz solar y agua da como
resultado combustible.

4 Que funcionan solo de manera intermitente: la

energía del viento, mientras hay ráfagas que
mueven los molinos; la del sol, mientras luce.

5 Permite acumular los excedentes de energía

solar de una manera eficiente para poder utilizarlos aun cuando el sol no está brillando.

Descubre su estructura

6 El título y el antetítulo (segundo párrafo y pri-

mero), la entradilla (tercer párrafo) y el cuerpo (el resto del texto).
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los sombreros, limitan su expresión y les dificulta comunicarse gestualmente con otros
perros.
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UNIDAD

8

SOLUCIONES
El contenido está resumido en la entradilla
porque contesta a todas las preguntas que
se han planteado para hacer el resumen del
reportaje.

7 El reportaje trata sobre un nuevo sistema para
almacenar la energía solar. El nuevo método
lo ha propuesto, junto con su equipo, Daniel
Nocera, un investigador del Massachuetts
Institute of Technology. El método imita la fotosíntesis de las plantas para conseguir almacenar la energía solar partiendo solo de agua
y cobalto. Es importante porque abarataría los
costes de la actual energía solar y la haría
mucho más eficiente, lo que permitiría evitar
las fuentes de energía escasas y contaminantes. Se piensa que podría estar en nuestros
hogares en apenas diez años.

Trabaja con las palabras

8 Respuesta libre. Ejemplos: Un reciente avan-

ce podría echar por tierra estos malos pronósticos./ Una reciente innovación podría
acabar con estos malos agüeros.

9 Imitar, guardar, método, lograr, encabezar, residir, racha, sobra.

10 El significado correcto es el c);
a) parche, b) placebo, d) cura.
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Busca información
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11 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

12 Respuesta libre.

UNIDAD 8
LECTURA COMPLEMENTARIA 1

Comenta la lectura

1 El entrevistado habla de hacer invisibles objetos, pero no concreta nada respecto al ser
humano y dice que hay cosas imposibles
porque violan las leyes actuales de la física.

2 Que podremos controlar los ordenadores
con la mente.

3 Lo ve como una posibilidad muy lejana por-

que no es coherente con las leyes actuales
de la física.

4 Que el ser humano será capaz de crear cualquier tipo de órgano vivo.

5 Se podrán realizar las pruebas diagnósticas
en casa y el inodoro podrá detectar las células cancerígenas antes de que se conviertan
en tumor.

6 Estará en nuestros ojos, llevaremos internet
en las lentes de contacto.

Descubre su estructura

7 Titular: Kaku: «En veinte años crearemos

cualquier tipo de órgano vivo».
Motivo de la entrevista: Desde «El físico y divulgador...» hasta «controlaremos el ordenador con la mente».
Presentación del entrevistado: Desde «Michio Kaku lidia...» hasta «... la divulgación
científica».
Cuerpo: El conjunto de preguntas y respuestas de la entrevista.

Trabaja con las palabras

8 Vaticinar – pronosticar, anunciar, augurar; li-

diar – torear, luchar, batallar; remoto – lejano,
distante; factibles – realizables, posibles.

9 divulgación – Publicación, propagación de
un conocimiento.

telepatía – Transmisión de pensamientos o
sensaciones entre personas sin la intervención de los sentidos.
biografía – Historia de la vida de una persona.

10 Respuesta libre. Ejemplos: No puede explicarse según las actuales leyes de la física./
Es imposible según las actuales leyes de la
física. / No se puede integrar dentro de las
actuales leyes de la física...

Busca información

11 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

12 Respuesta libre.

UNIDAD

9

SOLUCIONES

LECTURA COMPLEMENTARIA 2

Busca información

Comenta la lectura

10 Respuesta libre.

1 Que se acabaría la vida para nosotros, todo
dejaría de funcionar.

2 Que solo les prestamos atención cuando

Reflexiona sobre el texto

11 Respuesta libre.

pensamos que corren algún peligro.

3 Porque podría estar en peligro a causa del

UNIDAD 9

4 Porque absorben el CO2 del ambiente.

LECTURA COMPLEMENTARIA 1

5 Que los bosques arden con mucha frecuen-

Comenta la lectura

cia.

Descubre su estructura

6 Se puede dividir en cuatro partes:
– Nombre y cargo del entrevistado: primera
línea del texto.
– Titular: «Nuestros bosques están enfermos
de colesterol».

1 Durante la Primera Guerra Mundial, entre
1914 y 1918.

2 Porque los hombres tuvieron que abandonar
sus puestos de trabajo para incorporarse al
frente.

3 Hicieron llamamientos a las mujeres para
que ocuparan los puestos que habían abandonado los hombres.

– Presentación del entrevistado: a continuación del titular.

4 En las fábricas se crearon guarderías para

– Cuerpo de la entrevista: el conjunto de preguntas y respuestas de la entrevista.

5 Una campaña para presionar a las mujeres

Trabaja con las palabras

7 La primera es: «La vida de Gregorio Montero está teñida de verde». Se quiere expresar
que el entrevistado ha dedicado su vida al
trabajo medioambiental relacionado con los
bosques.

La segunda es: «Los bosques de nuestro
país están enfermos de colesterol». Se quiere
expresar que nuestros bosques están faltos
de limpieza de la materia orgánica acumulada; en ellos se acumula la biomasa igual que
el colesterol en la sangre.

8 Obtención, conocimiento, explotación, per-

vivencia, sostén, atención, acumulación, limpieza, intervención, interés, prevención, extinción.

9 Significa que en España hay una gran variedad de especies animales y vegetales.

los hijos de sus trabajadoras.

a abandonar el trabajo y volver a ocuparse
solo de las tareas domésticas.

6 Porque las mujeres que se habían dedica-

do al servicio doméstico, después de cinco
años de realizar trabajos en las fábricas con
eficacia, preferían este tipo de trabajo a su
ocupación anterior.

Descubre su estructura

7 Primera parte: La mujer se incorporó en

masa al trabajo durante la Primera Guerra
Mundial porque los gobiernos les incitaron a
suplir el trabajo de los hombres que se habían incorporado al frente.
Segunda parte: Las mujeres respondieron
con éxito al reto del trabajo.
Tercera parte: Tras finalizar la Guerra los gobiernos presionaron para que las mujeres
abandonaran el trabajo y volvieran solo a las
tareas del hogar, pero muchas lucharon por
conservar sus empleos.
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cambio climático.
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UNIDAD

9

SOLUCIONES

Trabaja con las palabras

8 Acciones reivindicativas: las que tienen como

fin reclamar algo a lo que se cree tener derecho.
Necesidades bélicas: las impuestas por la
guerra.

9 Según el diccionario de la RAE:
subsistencia: 3. f. Conjunto de medios necesarios para el sustento de la vida humana. U.
m. en pl.

10 Respuesta libre. Sugerencia:
– «movilización para los frentes»: incorporación al ejército para participar en la guerra.
– «se hacía imperioso»: era necesario y urgente.
– «las peor remuneradas»: las peor pagadas.
– «las tareas fueron confiadas a las mujeres»: se les encomendaron a las mujeres
las tareas.

Busca información

11 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

12 Respuesta libre.
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LECTURA COMPLEMENTARIA 2
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Comenta la lectura

1 Sobre los pingüinos emperador de la Antárti-

da. Se hicieron muy conocidas porque protagonizaron un famoso documental.

2 Que su población ha disminuido en un 70%
en los últimos cincuenta años.

3 El cambio climático global.
4 Las temperaturas más elevadas y los vientos

más intensos que se producen en los últimos
cincuenta años.

5 Porque los pingüinos nidifican en esta capa
de hielo, que al ser más fina tiene más posibilidades de quebrarse y romperse.

6 Es la única especie de ave que puede sobrevivir en el océano o sobre él, sin tocar tierra.

Descubre su estructura

7 Sirve de introducción al tema y se presenta

de una manera atractiva. Informa del punto
principal que se va a desarrollar: posiblemente debido al calentamiento global, la
población de emperador ha descendido un
70% en los últimos cincuenta años.

8 Primera parte: La población de los pingüinos

emperador de la Antártida ha descendido
mucho debido probablemente al cambio climático.
Segunda parte: La capa de hielo marino donde nidifican los pingüinos es cada vez más
delgada.
Tercera parte: El calentamiento global es probablemente el responsable del aumento de
las temperaturas y los cambios en el hielo
marino y en el hielo terrestre.

Trabaja con las palabras

9 Respuesta libre. Ejemplos: El director decli-

nó la invitación del subcomisario. La tasa de
empleo juvenil ha declinado en los últimos
años.

10 Respuesta libre. Sugerencia: mencionar –

nombrar; proporción – porcentaje; desafío
– reto; helado – congelado; elevarse – subir;
disminuir – descender; quebrarse – fracturarse; estable – firme.

11 Son palabras homónimas. En el texto, colonia significa ‘grupo de animales de una
misma especie que conviven en un territorio
limitado’.

Respuesta libre. Ejemplo: Me acabo de
echar un poco de colonia.

Busca información

12 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

13 Respuesta libre.
14 Respuesta libre.

UNIDAD

SOLUCIONES

UNIDAD 10
LECTURA COMPLEMENTARIA 1

Busca información

11 Los autores y sus obras son:

1 A Elizabeth Beech, una estudiante de institu-

Jordi Sierra i Fabra, Diario de un pardillo;
Blanca Álvarez, Diario de una chica del
montón; Jeff Kinney, Diario de Greg. Un
pringao total.

2 Quiere ser escritora.

En las tres obras los protagonistas son
adolescentes que escriben en un diario.

Comenta la lectura
to, de quince años.

3 Su profesora, la señora Reeves. Le aconsejó

Reflexiona sobre el texto

4 Una autobiografía que parece una novela.

12 Respuesta libre.

que enviara lo que escribía a un editor.
Envió un capítulo a una editora.

5 Porque a la editora le había gustado su ca-

pítulo y le animaba a seguir escribiendo, si
bien ella no se sentía capaz de hacerlo; tenía una mala relación con sus padres, pero
al escribir sobre ellos sentía que de algún
modo los traicionaba.

6 Se sintió escritora por primera vez.
Descubre su estructura

7 Primera parte: Una estudiante de quince

años, Elizabeth Beech, se presenta en su
diario y cuenta su aspiración de ser escritora.
Segunda parte: Elizabeth cuenta cómo su
profesora le animó a enviar sus escritos a una
editorial. Ella siguió el consejo, pero se siente
algo frustrada porque la editora le anima a seguir escribiendo y ella no se siente capaz.
Tercera parte: La protagonista cuenta lo bien
que se sintió al escribir y su preocupación por
no sentirse libre para seguir haciéndolo. También cuenta cómo cree que sería el diario si lo
escribieran su mejor amiga o su madre.

Trabaja con las palabras

8 «Las palabras surgían de mí tan asombrosamente y con tanta naturalidad que parecía
que el mundo estuviera nevando palabras».

9 Aborrece – detesta; objetivo – meta; adecuada – apropiada; interesada – egoísta;
vergonzoso – humillante.

10 Respuesta libre. Ejemplos: escribir, diario, es-

critora, editor, editorial, capítulo, libro, carta,
novela, autobiografía, papel, textos, poética,
apuntar…

13 Respuesta libre.
LECTURA COMPLEMENTARIA 2

Comenta la lectura

1 Porque se ha enterado por una noticia de
prensa que su padre abandona la política.

2 Llama a su padre. La secretaria de su padre

le explica que él está reunido, pero que le
llamará en cuanto pueda.

3 Que Ana no se atreve a expresarle su preocupación y su padre le recrimina que le moleste, porque tiene trabajo.

4 Escribe lo que piensa en su diario electrónico.
5 Porque le había prometido que iría a verla el
domingo y no acudió, y también porque se
había olvidado de su cumpleaños.

6 Piensa que tiene que estar preocupado por
algo muy grave.

Descubre su estructura

7 Texto narrativo, texto dialogado y texto informativo (el titular del periódico).

8 Hay dos tipos de textos narrativos con di-

ferentes narradores: el relato de la novela,
cuyo narrador es omnisciente, y el diario,
cuya narradora es Ana, y escribe en primera persona.

9 La b) En ese párrafo, el narrador introduce
en su discurso el pensamiento de Ana.
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UNIDAD

11

SOLUCIONES

Trabaja con las palabras

Descubre su estructura

10 Hojear significa ‘pasar con rapidez las hojas

7 Primera parte. Todos los seres tienen un pa-

Respuesta libre. Ejemplos: Ana hojeó el libro
para comprobar si estaba dentro su entrada. Ana ojeó dentro del local para ver si los
encontraba.

Segunda parte. El reciente descubrimiento
de cómo se comportan los sapos ante un terremoto nos demuestra que desconocemos
muchas cosas del mundo natural (párrafos 2,
3 y 4).

de un libro o revista’, mientras que ojear es
‘echar una mirada a algo’.

11 Supletorio, número, marcar, sonar, descolgar, colgar, clic...

12 Respuesta libre. Ejemplo: No estoy intere-

sada en el partido, ni en las elecciones, ni
en nada que guarde relación con esos temas.

Busca información

13 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

14 Respuesta libre.

pel en el ecosistema, independientemente de
que le sirvan o no al ser humano (párrafo 1).

Tercera parte. Es necesario tomar medidas
para proteger las especies (párrafo 5).
Cuarta parte. Conclusión: todas las especies
del mundo tienen un valor (párrafo 6).

Trabaja con las palabras

8 Respuesta libre. Ejemplos: Muchas espe-

cies animales están en peligro de extinción.
El plato lleva una especia muy fuerte. Otras
parejas de palabras parónimas: hambre –
hombre, actitud – aptitud, absolver – absorber, adaptar – adoptar...

9 Protección, satisfacción, conocimiento, conservación, descubrimiento, desaparición.

UNIDAD 11
LECTURA COMPLEMENTARIA 1
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Comenta la lectura

200

1 La necesidad de conservar las diversas especies naturales.

2 Que todos los seres tienen derecho a ocu-

par su lugar en el ecosistema, independientemente de si le son o no le son útiles a la
especie humana.

3 Porque pueden prever los terremotos.
4 Sería un ejemplo de hasta qué punto el ser

humano desconoce un mundo que cree dominar.

5 Que numerosas especies animales están

10 Cuestión – pregunta; incertidumbres – dudas; rol – papel; variedad – diversidad; altanera – arrogante; determinante – decisiva.

Busca información

11 Respuesta libre.
12 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

13 Respuesta libre.
14 Respuesta libre.
LECTURA COMPLEMENTARIA 2

Comenta la lectura

desapareciendo a un ritmo muy rápido, en
parte por la acción del hombre.

1 De que una ballena gris se quedó varada en

6 Se deben acelerar las iniciativas para prote-

2 Que un equipo de biólogos se la llevó para

ger a las especies y garantizar su supervivencia.

Washington el 14 de abril.

estudiarla y descubrió que en su interior había un montón de desperdicios humanos.

UNIDAD

SOLUCIONES

3 Era una ballena gris, un macho de casi doce
metros.

4 Había desechos de todas clases, pero la mayoría eran de plástico.

5 Porque representaban solo entre el 1 y el 2
por ciento del contenido de su estómago.

6 Los cortes en la cabeza del cetáceo producidos por la hélice de alguna embarcación.

7 La contaminación de los mares y océanos.
Descubre su estructura

8 Respuesta libre. Ejemplo: Un equipo de bió-

logos estudian el contenido del estómago
de una ballena varada en la playa. Hallan en
él gran cantidad de desperdicios humanos.
El hecho pone de relieve la gran degradación de los mares y océanos.

Trabaja con las palabras

9 La palabra deshecho está relacionada con
el verbo deshacer y la palabra desecho
con el verbo desechar.

Respuesta libre. Ejemplos: He deshecho una
vuelta del jersey que estoy tejiendo. Hay que
tirar al contenedor adecuado cada desecho.

10 Respuesta libre. Sugerencias: consternación –

desolación; inanición – hambre; sorprendente
– asombroso; desperdicios – desechos; desdichado – infeliz; degradación – deterioro.

11 Descartar. Respuesta libre. Ejemplos: cartera, cartero, cartearse, encartar, cartilla...

Busca información

12 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

13 Respuesta libre.

UNIDAD 12
LECTURA COMPLEMENTARIA 1

Comenta la lectura

1 Deben estar instalados en locales cubiertos
y ventilados.

2 Depende del tamaño de la piscina.
3 Todos los días, por lo menos en el momento
de la apertura y en el de máxima concurrencia de público.

4 Deben ducharse antes de meterse en la piscina.

5 En los controles obligatorios deben incluir la

temperatura del agua, la ambiental y la humedad relativa del aire. Los usuarios tienen
que llevar gorros de baño.

6 En general no, solamente pueden entrar los
perros guía de personas con disfunciones visuales.

Descubre su estructura

7 A. Obligaciones de las instalaciones
– Aforo
– Aseos y vestuarios
– Dispensario de primeros auxilios y botiquín
– Número mínimo de escaleras en el vaso de
la piscina
– Número mínimo de flotadores
– Número mínimo de socorristas
– Libro de Registro y Control de la calidad del
agua
B. Obligaciones de los usuarios
– Seguir las instrucciones de los socorristas
– Acatar el Reglamento de régimen interno.

Trabaja con las palabras

8 Monouso. Significa ‘de un solo uso’.
Respuesta libre. Ejemplos: monosílabo, monocolor, monocultivo.

9 Aforo: número máximo autorizado de perso-

nas que puede admitir un recinto destinado a
espectáculos u otros actos públicos.
Respuesta libre. Ejemplo: Tiene que estar
expuesto en un lugar visible el número de
personas que caben, como máximo, en el
recinto.
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UNIDAD

12

SOLUCIONES

10 Aparece en la cuarta regla: «La instalación
en el vaso...». Se refiere al estanque de agua
de la piscina.

Busca información

11 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

12 Respuesta libre.
LECTURA COMPLEMENTARIA 2

Comenta la lectura

1 Para regular la visita al Parque Natural Hoces del río Duratón.

2 Para no molestar a los animales del Parque y
para facilitar su observación.

3 La escalada y pasar la noche en el interior
del Parque.

4 Ir provisto de calzado y ropa adecuadas, y
llevar alimentos y agua.

5 Necesitan una autorización.
6 En la Casa del Parque.
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7 Obligaciones: 1, 3, 7, 10, 15, 16.

Prohibiciones: 2, 4, 5, 6, 8, 9.
Recomendaciones: 11, 12, 13, 14.

Trabaja con las palabras

8 Respuesta libre. Ejemplos: sendero, ruido-

so, plantación, equipamiento, peligroso, lluvioso, veraniego.

9 Cortado: abertura o corte entre dos monta-

ñas. Avenida: creciente impetuosa de un río
o arroyo.

10 Respuesta libre. Ejemplos: Paseamos a lo

largo del curso del río. El curso escolar termina a finales de junio.

11 Transitar.
Respuesta libre. Ejemplos: andar, pasear,
marchar, recorrer...

12 Se usa, sobre todo, el presente de subjunti-

vo (tercera persona, tratamiento de respeto:
camine, mantenga, no utilice...) porque tiene
un valor de mandato.

Busca información

13 Respuesta libre.
Reflexiona sobre el texto

14 Respuesta libre.

