LO QUE
VAMOS A
APRENDER
PARA QUE
LAS COSAS
OCURRAN

01 LAS LENGUAS Y SU HISTORIA
COMUNICACIÓN
Leer. El diario y el blog de viajes. «Budapest en 3 días»
Escribir. El diario y el blog de viajes
Escuchar y hablar. La conversación formal e informal
LENGUA
1. Lenguaje, lenguas y variedades lingüísticas
2. Las lenguas oficiales de España
3. Origen de las lenguas de la Península
4. La expansión del castellano
ACTIVIDADES

12
14
16
18
20
21
22
24

02 LAS PALABRAS
COMUNICACIÓN
Leer. Apuntes y organizadores visuales.
Apuntes de la Edad Media
1. Textos académicos
Escribir. Coger apuntes. Realizar un esquema o un organizador
gráfico. Elaborar un resumen
Escuchar y hablar. La conferencia
LENGUA
1. El léxico
2. Clases de palabras o categorías gramaticales
3. La estructura de las palabras
4. La creación de palabras
5. El significado de las palabras
ACTIVIDADES

32
34
36
37
38
39
39
41
42
44

03 LOS SINTAGMAS Y EL SUJETO

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

COMUNICACIÓN
Leer. Texto académico. El texto en movimiento
(de la «Celestina» de Palacio a la «Celestina» posterior)
1. Los trabajos académicos escritos
Escribir. El trabajo académico
2. La exposición oral
Escuchar. Una clase en línea
Hablar. Una exposición oral
LENGUA
1. Los grupos sintácticos o sintagmas
2. El sujeto
ACTIVIDADES

52
54
56
57
57
57
58
62
64

04 EL PREDICADO

07 LA EDAD MEDIA

COMUNICACIÓN
Leer. Un anuncio publicitario. Efectos de la pobreza
1. Los textos publicitarios
2. El lenguaje publicitario
Escribir. Crear un anuncio publicitario
Escuchar y hablar. Un anuncio
LENGUA
1. El predicado
2. Clases de predicados
3. Predicados con verbos pronominales
ACTIVIDADES

COMUNICACIÓN
Leer. Noticia periodística. «El pesquero español anuncia
que vuelve a Santa Pola con los migrantes a bordo»
1. Los géneros periodísticos. La noticia
Escribir. Escribir titulares. Escribir una noticia
Escuchar y hablar. Un noticiario
LITERATURA
1. Contexto histórico
2. Poesía lírica
3. La poesía épica y el mester de juglaría
4. El mester de clerecía
5. Prosa medieval
6. Teatro medieval
ACTIVIDADES

72
74
74
76
77
78
82
84
85

05 CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES
COMUNICACIÓN
Leer. Texto instructivo. El alquerque de nueve o la danza
de los nueve hombres
1. Los textos prescriptivos
Escribir. Un manual de instrucciones
Escuchar. Una receta radiofónica. Una clase de pilates
en YouTube
Hablar. Explicar una receta en un programa de radio.
Seguir una ruta
LENGUA
1. Los enunciados y sus modalidades
2. La oración. Clasificación
ACTIVIDADES

92
94
96
97
97
98
99
103

06 EL TEXTO: PROPIEDADES Y CLASIFICACIÓN
COMUNICACIÓN
Leer. Texto descriptivo. Teatro The Globe
1. El texto descriptivo
2. La descripción científica y literaria
Escribir. La descripción escrita
Escuchar y hablar. La descripción oral
LENGUA
1. El texto
2. Las propiedades del texto
ACTIVIDADES

112
114
116
117
117
118
120
125

134
136
138
139
140
141
143
145
147
147
148

08 EL SIGLO XV: PRERRENACIMIENTO
COMUNICACIÓN
Leer. La entrevista. «Margaret Boden: “la inteligencia artificial,
como el hacha, se puede usar para el bien o para el mal”»
1. La entrevista
Escribir. La entrevista
Escuchar y hablar. La entrevista
LITERATURA
1. Contexto histórico
2. Los temas de la literatura prerrenacentista
3. La poesía popular o tradicional
4. La poesía culta
5. La prosa en el siglo xv
6. El teatro: La Celestina
ACTIVIDADES

156
158
159
160
162
163
164
165
166
166
169

09 LA POESÍA EN EL SIGLO XVI

11 POESÍA Y PROSA EN EL SIGLO XVII

COMUNICACIÓN
Leer. El reportaje. «Darfur United: la revolución del balón
en medio del desierto»
1. La crónica y el reportaje
Escribir. La crónica
Escuchar y hablar. El reportaje
LITERATURA
1. Contexto histórico
2. El Renacimiento: movimiento de renovación literaria
3. Primera mitad del siglo xvi
4. Segunda mitad del siglo xvi
ACTIVIDADES

COMUNICACIÓN
Leer. La crítica especializada y cartas al director.
«Mentes poderosas». «Obstáculos»
1. Otros subgéneros periodísticos de opinión
Escribir. Cartas al director. Crítica especializada
Escuchar y hablar. Crítica especializada y sinopsis
LITERATURA
1. Contexto histórico
2. Cultura e ideología
3. Culteranismo y conceptismo
4. Prosa barroca
ACTIVIDADES

176
178
179
180
182
183
186
187
190

10 LA PROSA Y EL TEATRO DEL SIGLO XVI.
CERVANTES
COMUNICACIÓN
Leer. El artículo de opinión. «Las beguinas»
1. El artículo de opinión
2. La argumentación
Escribir. Tipos de argumentos. El artículo de opinión
3. El debate
Escuchar y hablar. El debate
LITERATURA
1. La prosa del siglo xvi
2. Miguel de Cervantes
3. El teatro prelopista
ACTIVIDADES

218
220
222
223
224
225
227
231
234

12 EL TEATRO DEL SIGLO XVII
196
198
199
200
201
201
202
206
209
210

COMUNICACIÓN
Leer. La comunicación digital. «Cómo escribir una novela
en 15 días “a medias” con tus seguidores»
1. La comunicación digital
2. Cómo escribir textos digitales
Escribir. Una conversación de wasap. Un comentario en Twitter
Escuchar. La crítica de un booktuber
Hablar. Un vídeo para un canal de YouTube
LITERATURA
1. Panorama teatral del siglo xvii
2. El teatro popular y los corrales de comedia
3. La comedia nueva
4. Lope de Vega
5. Tirso de Molina
6. Calderón de la Barca
ACTIVIDADES

238
240
241
242
243
243
244
246
248
249
250
251
252
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PRE
SEN
TAR

CREAR

PALABRAS PRESTADAS
A imitación del rosco final del concurso
Pasapalabra, vamos a preparar por
grupos unos que solo estén formados
por palabras españolas procedentes de
otras lenguas. Cuando cada equipo
tenga su propuesta, elegirá un
representante y jugaremos con los
diferentes roscos creados.

DICCIONARIO «LÓGICO»
Seguro que en alguna ocasión has
echado en falta en el diccionario
alguna palabra para nombrar una
realidad particular.
Por eso, vamos a elaborar entre todos
un diccionario, con cierto toque
humorístico, en el que inventemos
términos originales que hagan
referencia a hechos o circunstancias
curiosos. Cada uno aportará cinco
palabras, con su significado y una breve
explicación de cómo están formadas.

IN
VESTI
GAR

Toma apuntes y haz un resumen del vídeo
Por 13 razones. La importancia de las
palabras. Después, realizaremos ese
mismo experimento social en clase y, por
grupos, analizaremos desde el punto de
vista morfológico y semántico todas las
palabras que hayamos anotado. Al final de
la tarea, cada equipo preparará un tuit con
la etiqueta #StopInsultos.

CO #STOPINSULTOS
NO
CER

Para fomentar el plan de convivencia
de nuestro centro, vamos a participar
en un certamen de relatos breves
que ejemplifiquen los malentendidos que,
a veces, ocasionan las palabras.
Cada uno elaborará su relato y, después,
los compartiremos y realizaremos una
votación popular para hacer públicos los
cinco que más hayan gustado.

NO ME MALINTERPRETES…

COMUNICACIÓN

En nuestra vida académica realizamos una serie de tareas relacionadas con los
textos: tomar apuntes, elaborar mapas mentales y conceptuales, esquemas,
resúmenes, etc. De esta manera procesamos la información en función de
nuestras necesidades: recuperar la información obtenida, integrar información
de diversas fuentes para realizar un trabajo, etc.
Antes de leer estos textos, ¿podrías decir qué asignatura está estudiando la
persona que los ha escrito?

13 de octubre
El feudalismo
La caída del Imperio romano (476) y las invasiones bárbaras provocan la división de Europa y

un estancamiento cultural en los 1.oº SS de la EM. Por el ≠, el Imperio carolingio (Carlomagno,

742-814), supone la unificación de la Europa Occ. y un renaciM cultural. La†

de Carlo M

supone una división del I. º+ inestabilidad por ataques de vikingos, musulmanes y húngaros.
o

Todo esto dará lugar al: feudalismo = rels. de vasallaje: nobles-rey
•	Sociedad feudal: estamental, organizada en la pirámide medieval:
– Rey

– Clero-nobleza

– Campesinos

•	Economía (depende de la sociedad): rural, organizada en el feudo, con una agricultura de
autoconsumo y subsistencia. Reserva señorial.

•	Religión: domina la vida medieval, pública y privada, y marca los deberes de los cristianos.
•	Cultura (relacionada con la relig.): arte románico. Es un arte religioso, cuya función es la
exaltación de Dios y la enseñanza del cristianismo. 3 culturas: árabes, cristianos, judíos.

EL FEUDALISMO
Sus pilares son

Sociedad

Economía

Condiciona

Religión

De tipo

Organizada en

De tipo

Organizada en

Estamental

Pirámide medieval

Rural

El feudo

Dividida en

Condiciona

Organiza

Función

La vida
medieval

Estilo

Carácter

Románico

Religioso

Caracterizada por
Enseñanza

Campesinos

Clero
Nobleza

Autoconsumo

Subsistencia
Exaltación
de Dios
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Cultura

Leer

1

Contesta las siguientes preguntas.

Reflexionar

¿Tomas apuntes normalmente en tus clases?

los sustantivos del texto desde el punto de vista
11 Clasifica
semántico. ¿Qué tipo de sustantivos predominan?

Si tomas apuntes, ¿se parecen a estos?
Señala en qué se parecen y en qué se diferencian.

2
3

Reflexiona: ¿quiénes podrían ser los destinatarios del texto
anterior?

b. la M al final de algunas palabras.
c. Otras abreviaciones que haya en el texto.

5

Explica el significado de los distintos tipos de subrayado que
aparecen en el primer texto.
Elige la opción correcta. ¿Para qué sirven las flechas de una
punta que aparecen en el segundo texto?
a. Para indicar el sentido de la lectura.
b. Para señalar subdivisiones.
c. No tienen ninguna función.

6

adjetivos o verbos que no estén ni en los apuntes ni en el
mapa mental. Debes añadir al menos diez.

Determina el significado de:
a. Los símbolos: ≠, =, †.

4

únicamente lo que sabes sobre cualquier aspecto
12 Recordando
de la Edad Media, intenta añadir a ese listado sustantivos,

sinfaltas.com
las reglas de formación de abreviaturas en el Diccio13 narioConsulta
Panhispánico de Dudas (http://lema.rae.es/dpd/?key=abreviatura) y realiza las siguientes actividades:
a. Busca las abreviaturas que aparecen en los apuntes y clasifícalas en función del proceso de formación utilizado.
b. Forma el plural de las siguientes abreviaturas: pág., pról.,
dpto., admón.
c. Forma el femenino de las siguientes abreviaturas: Sr., Dir.,
prof., afmo., Ilmo.

d. Para hacer la lectura más amena.

d. Si te pidieran que leyeras los apuntes, ¿cómo leerías las
abreviaturas?

Elige la opción correcta. ¿Para qué sirven las flechas de doble
punta relacionadas con «Sus pilares son» que aparecen en el
segundo texto?

e. Reflexiona: ¿Las abreviaturas que aparecen en los apuntes
son convencionales o inventadas? Puedes consultar la lista
de abreviaturas más frecuentes en: http://www.rae.es/
diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/abreviaturas.

a. Para embellecer el esquema.
b. No tienen ninguna función.
c. Para mostrar las relaciones entre sociedad y economía, por
un lado, y cultura y religión, por otro.

f. ¿En qué otros contextos utilizas abreviaturas para escribir?
¿Qué destinatarios tienen esos textos? ¿En qué contextos
nunca usarías una abreviatura?

d. Para indicar que la economía está relacionada con la sociedad y que la religión depende de la cultura.

7
8
9

Señala la función de los cuadros de colores en el segundo
texto.
Convierte el mapa mental en un esquema de llaves.
¿Utilizas algún organizador visual como el anterior?
Crea tu propio organizador visual a partir de los apuntes anteriores.

10 Ahora convierte los apuntes de la unidad en un texto expositivo, como si respondieras a una pregunta de examen.
¿Qué diferencias observas entre ambos?
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COMUNICACIÓN

1 TEXTOS
ACADÉMICOS
En la vida académica, para estudiar, elaborar trabajos, etc., empleamos continuamente textos como apuntes, mapas conceptuales, esquemas, etc., sobre los
que conviene reflexionar un poco.

1.1 LOS APUNTES
Los apuntes son un texto escrito que parte de una exposición oral: en ellos
recogemos las ideas esenciales de esta. Su finalidad es recoger la información
que necesitaremos después (para estudiar, para elaborar un trabajo, etc.). Los
apuntes son principalmente un tipo de texto expositivo del ámbito académico,
aunque se emplean también en otros ámbitos: periodístico, social, personal, etc.
En la toma de apuntes es imprescindible mantener una escucha activa, escuchando oyendo al orador y manteniendo la atención en sus palabras y gestos
(ten en cuenta que, normalmente, el que realiza una exposición oral marca con
sus gestos y su entonación las partes más importantes).
Los apuntes deben ser claros y objetivos, de manera que sea sencillo recuperar
la información en lecturas posteriores.

Estrategias para tomar apuntes
• Resume el contenido esencial, marcando las ideas principales (con mayúsculas,
subrayado, etc.). Anota siempre ideas completas.
• Utiliza abreviaturas, símbolos y otros tipos de abreviaciones; puedes crear tus propias
abreviaciones para las palabras o terminaciones (-ción, -mente…) más frecuentes.
• Utiliza diagramas, flechas, llaves, listas numeradas o con símbolos, etc., para indicar
las relaciones entre las distintas partes, los apartados y subapartados.
• Mantén tus apuntes ordenados: señala fecha, tema y título del contenido; no mezcles
los apuntes de distintas asignaturas.
• Revisa tus apuntes: si los repasas inmediatamente después de tomarlos, podrás
completar ideas, resaltar lo más importante… Si es necesario, pásalos a limpio.

1.2 EL RESUMEN
El resumen es otra técnica de recogida y recuperación de la información, que
tiene diversas utilidades en la vida académica: resumimos los temas de las
asignaturas para estudiarlos, resumimos textos para extraer las ideas principales y elaborar un contenido expositivo que dé cuenta de lo esencial del
mismo con nuestras palabras, y también los usamos para elaborar trabajos,
resumiendo la información extraída de diversas fuentes para luego darles
forma en un texto de creación propia.

Pasos para hacer un resumen
• Hacer una primera lectura del texto,
para tener una visión general del
mismo.
• En una segunda lectura, subrayar las
ideas principales (también se pueden
marcar las palabras clave).
• Redactar un primer borrador o
«esquema de ideas»: recogemos
la idea principal de cada párrafo,
utilizando nuestras palabras, sin copiar
frases o fragmentos del original.
• Unimos las ideas mediante conectores
para elaborar el resumen final y, si es
preciso, cambiamos el orden.
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1.3 LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS
Los mapas mentales o de ideas, conceptuales, esquemas de llaves, etc. sirven para organizar y jerarquizar la información fundamental de un tema,
de manera que, de forma gráfica y visual, recojamos las ideas esenciales del
mismo y sus relaciones. Hay distintas organizaciones; una de ellas es el mapa
conceptual, que, en su versión más extendida, consta de una idea central o
tema que se estudia, del que salen conceptos que se relacionan entre sí mediante flechas y líneas; se usan palabras de enlace para relacionar conceptos
y proposiciones, que son oraciones.
Idea central, concepto.

Conceptos de segundo orden.

EL FEUDALISMO
Sus pilares son

Sociedad

Economía

Condiciona

Religión

De tipo

Organizada en

De tipo

Organizada en

Estamental

Pirámide medieval

Rural

El feudo

Dividida en
Campesinos

Clero

Organiza

Función

La vida
medieval

Caracterizada por
Autoconsumo

Condiciona

Subsistencia

Cultura

Estilo

Carácter

Románico

Religioso

Enseñanza
Exaltación
de Dios

Nobleza

Palabras de enlace.

Oración o proposición.

Función similar cumplen los esquemas, apropiados para temas jerarquizados,
si bien en estas representaciones es más difícil señalar las relaciones entre conceptos.
Con este tipo de organizadores podemos recuperar la información de manera
jerarquizada, estableciendo relaciones lógicas entre los conceptos; sirven,
además, para diferentes usos: para estudiar, como guion para una exposición
oral, etc.

1.4 EL RESUMEN
Una de las actividades más habituales en la vida académica (y frecuente en
otros ámbitos de nuestra vida) es hacer resúmenes. Saber hacer un resumen
demuestra que hemos comprendido el texto y que hemos captado su estructura.
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Otra visión del Camino de Santiago
El Camino de Santiago celeste es nuestra Vía Láctea. Se conoce en España con ese
nombre porque los peregrinos que marchaban hasta Santiago desde Europa usaban la posición de la Vía Láctea en el cielo, en verano nordeste-sureste, como
referencia para poder seguir la senda y llegar a su destino. Por otro lado, el nombre Vía Láctea proviene de la mitología griega y en latín significa ‘camino de leche’ porque en el cielo parece como un camino difuso, una mancha de color
blanquecino que contrasta con la oscuridad del fondo […].

A la Vía Láctea, o ‘camino de leche’,
en latín, porque parece una mancha
blanquecina, en España se llama
Camino de Santiago: los peregrinos
la usaban como guía en su camino.

La Vía Láctea es la galaxia en la que vivimos, tiene forma espiral y contiene alrededor de doscientos mil millones de estrellas, incluyendo nuestro Sol. Mide aproximadamente cien mil años luz de diámetro y alrededor de diez mil años luz de espesor.
Que se vea como una banda borrosa de color blanquecino surcando nuestro cielo
estrellado se debe a la cantidad de estrellas y al gas interestelar que contiene.

Es la galaxia en la que vivimos, tiene
forma espiral y está formada por unos
200 000 millones de estrellas + gas
interestelar, por eso se ve como una
banda borrosa blanquecina.

Podemos dividir la Vía Láctea en tres componentes fundamentales: el halo, el disco
y el bulbo. El halo galáctico engloba la galaxia, tiene una densidad de estrellas muy
baja y alberga la mayor parte de los cúmulos globulares, formados por estrellas
viejas. El bulbo o núcleo galáctico se sitúa en el centro, es la zona de la galaxia con
mayor densidad de estrellas, tiene una forma esferoidal achatada y parece girar
como un sólido rígido. En el centro galáctico reside un gran agujero negro de unos
cuatro millones de masas solares que los astrónomos denominamos Sagitario A.
El disco se caracteriza por sus cuatro brazos espirales y es la componente galáctica
que contiene mayor cantidad de gas, donde todavía se producen los procesos de
formación estelar y, por lo tanto, donde se encuentran las estrellas jóvenes.

Tres partes: el halo galáctico, engloba
la galaxia y tiene pocas estrellas; el
núcleo, en el centro, tiene la mayor
parte de las estrellas y un agujero
negro; el disco, con cuatro brazos
espirales: mucho gas y estrellas
jóvenes.

Mayte Costado Dios: Otra visión del Camino de Santiago.
IIA: Información y Actualidad Astronómica, en http://www-revista.iaa.es/

Escribir

1

2
3

Busca en Internet la conferencia «Escribir hoy», de Maribel
Orgaz, y visualiza los minutos del 2:15 al 15:30. Toma
apuntes del contenido principal con tus palabras. Utiliza las
técnicas aprendidas a lo largo de la unidad para tomar los
apuntes.
Realiza un esquema o un mapa mental a partir de los apuntes.
Intercambia los apuntes con un compañero y evalúalos según
lo aprendido en la unidad y los criterios que siguen.
1. Indican el título o tema.

4

Copia y completa el siguiente resumen elaborado a partir del
texto sobre la Vía Láctea.
La Vía Láctea, o ‘camino de leche’ en latín, […] una
mancha blanquecina; en España se la llama Camino de
Santiago [...]. La Vía Láctea es nuestra galaxia; tiene
forma espiral y está formada por unos 200 000 millones
de estrellas que […] hace que se la vea como una
banda borrosa blanquecina […]. 3 partes: el halo galáctico […] pocas estrellas; el núcleo […] en el centro,
tiene la mayor parte de […]; el disco, con cuatro brazos
espirales, […] y las estrellas jóvenes.

2. Son claros y legibles.
3. Incorporan la información esencial.
4. No incluyen información secundaria.
5. No hay repeticiones.
6. Lo más importante está resaltado.
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1.5 LA CONFERENCIA Y LA MESA REDONDA
La conferencia es un tipo de texto expositivo de carácter oral con el que una
persona (el conferenciante) realiza una intervención sobre un tema determinado en el que es experto. Puede ser divulgativa o especializada. En todo caso,
el ámbito de uso marca un registro formal y un cierto conocimiento del tema
por parte del auditorio.

El registro es la variedad de lengua que
utilizamos dependiendo de la situación
comunicativa y de la intencionalidad.
Hay tres registros principales: formal o
estándar, coloquial o familiar y vulgar.

La estructura de la conferencia suele seguir estas pautas:
1. Presentación del conferenciante a cargo de un presentador: resume la biografía del ponente y el tema del que va a hablar.
2. Desarrollo de la conferencia: el orador agradece al público su asistencia e
inicia la conferencia, con la estructura típica de los textos expositivos:
a. Introducción: presenta el tema a tratar y los puntos de que constará su
intervención.
b. Desarrollo: de los puntos planteados al principio.
c. Conclusión: cierre de la conferencia.
3. Turno de preguntas: el público puede intervenir realizando preguntas al
conferenciante.
La conferencia parte normalmente de un texto escrito en el que el conferenciante recoge su exposición. Este no se limita a leer el texto escrito, aunque
puede leer fragmentos o consultar el guion previo.
Como en cualquier texto oral, los gestos y los elementos paraverbales son fundamentales para conseguir la atención del público. Los elementos paraverbales
son la entonación (interrogativa, exclamativa…), las pausas y el énfasis: elementos orales que acompañan al lenguaje verbal pero que no son palabras.

También se llama conferencia a la reunión
de representantes de una agrupación, que
se congregan para hablar sobre un tema
concreto.
En el ámbito periodístico se habla de
conferencia de prensa o rueda de
prensa cuando una o varias personas
convocan una reunión para comunicar
algo de interés.
Otra forma de exposición oral en el
ámbito académico (y en otros ámbitos)
es la mesa redonda: en ella, se reúne
un grupo de expertos para tratar en
profundidad un tema concreto. Puedes
ver un ejemplo si buscas el vídeo «El
idoma español: sus logros y desafíos».

Escuchar y hablar

1

Busca «renacer cultural» en la página web de la Fundación
March. Visualiza y escucha atentamente el vídeo hasta el minuto 5:25 y contesta a lo siguiente:
a. Indica el tema de la conferencia.
b. ¿A qué parte de la conferencia pertenece este fragmento:
introducción, desarrollo o conclusión?
c. Señala los elementos gestuales que acompañan la exposición.
d. El conferenciante, ¿lee el texto, lo consulta, improvisa en
ocasiones?

2

Formad parejas para preparar una conferencia: uno actuará
de presentador y el otro, de conferenciante. El resto de la
clase hará de público y se irán intercambiando los papeles.
• Podéis utilizar el ensayo que habéis elaborado en la parte
escrita o buscar un tema que os interese y sobre el que os
debéis documentar como habéis hecho para escribir el ensayo.
• El presentador deberá preparar su presentación del conferenciante.

e. Infórmate sobre el conferenciante y prepara una presentación para esta conferencia.

• El conferenciante preparará un guion o borrador de su intervención con la estructura señalada: introducción, desarrollo
y conclusión.

f. Inventa tres preguntas que harías a Carlos García Gual sobre su conferencia.

• Es importante ensayar la conferencia para prepararla con
seguridad.
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LENGUA

1 EL
LÉXICO
El léxico de un idioma lo constituye su vocabulario. Es uno de los dos componentes fundamentales de toda lengua. Las lenguas son códigos y, como tales,
se definen como un conjunto de unidades combinadas por reglas. Las unidades que combinan las reglas de la gramática son las oraciones, los sintagmas y las unidades léxicas.
Llamamos unidades léxicas a aquellas que suponen una unión de sonido o
significante y significado que puede aislarse dentro de la cadena hablada. En
general, esa definición hace que unidad léxica sea sinónimo de palabra. Pero
también son unidades léxicas las locuciones que están formadas por varias palabras, cuando estas son inseparables por su significado. Así, ojo de buey es una
locución porque su significado no puede deducirse de la combinatoria ojo + buey.

La lexicografía es una parte de la
lingüística que estudia los principios
teóricos en los que se basa la
elaboración de los diccionarios.

El léxico español proviene en su mayoría del latín, pero no todas las palabras
han seguido el mismo proceso:
1. Las palabras patrimoniales son las que evolucionaron desde el latín hasta
convertirse en castellano pasando por diversas formas. Por ejemplo la palabra leporem ha pasado por distintas formas: leporem>lepore>lebre>liebre.
2. Las palabras cultas son las que se incorporaron más tarde y sufrieron pocos
o ningún cambio; pertenecen muchas de ellas a las ciencias, el derecho, el
pensamiento o la religión. Por ejemplo, leporino es lo relativo a la liebre.
Una de las fuentes más ricas de adquisición de nuevo léxico es el contacto con
otras lenguas: a lo largo de la historia del español, se han recibido préstamos
de diversa procedencia, como por ejemplo:

• Palabras procedentes de lenguas prerromanas (anteriores a la conquista romana de la Península): balsa, vega.

• Germanismos (especialmente durante el reinado visigodo): blanco, guerra.
• Arabismos (durante el reinado de al-Ándalus): almacén, arroz.
• Galicismos (especialmente en la Reconquista): linaje, galán.
• Helenismos (términos cultos procedentes del griego, sobre todo a partir del
resurgir clásico en el Renacimiento): acrobacia, hemorragia.

• Americanismos (con el descubrimiento del Nuevo Mundo): tiburón, canoa.
Hoy día, en el mundo globalizado en que vivimos, también son frecuentes los
préstamos de distintas lenguas, que varían según el ámbito de la realidad en el
que nos encontremos. Así, por ejemplo, el deporte, la ciencia y la tecnología se
nutren sobre todo del inglés para nombrar nuevas realidades: chat, hardware.

Calco semántico
Un tipo especial de préstamo es el calco
semántico (la adopción de un significado
extranjero para una palabra ya existente
en una lengua). Comida rápida en su
acepción de ‘comida preparada de forma
industrial para su consumo inmediato’ es
un calco del inglés fast food.

Junto con la incorporación de palabras nuevas, también ocurre lo contrario:
algunas palabras desaparecen. Son los arcaísmos. Algunas lo hacen porque
deja de existir la realidad a la que se refieren; otras son sustituidas por palabras
nuevas que designan esa misma realidad (por ejemplo, esclavonía, esclavitud).
Pero irán surgiendo palabras nuevas, a las que se les llama neologismos.
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2 CLASES DE PALABRAS
O CATEGORÍAS
GRAMATICALES
Las palabras se dividen en categorías clasificadas según diversos criterios.

• Desde el punto de vista de su forma
–– Variables. Presentan variación formal: chico/-a/-os/-as, canto/-as/-a…
–– Invariables. Carecen de variación, solo tienen una forma: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Además, salvo en el caso de algunos
adverbios en –mente o en –ísimo, son palabras que tienen un único morfema.

Aunque a las interjecciones se las
considere una clase de palabra, no
desempeñan una función den la oración,
pues constituyen por sí mismas un
enunciado.

• Desde el punto de vista de su función
–– Aquellas que pueden constituir núcleo de un grupo o sintagma: sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos y algunos adverbios y, según algunas
interpretaciones, también las preposiciones. Los grupos sintácticos, dependiendo de a qué clase de palabra corresponda su núcleo, podrán cumplir
funciones diferentes en la oración.
–– Aquellas que no constituyen núcleo de un grupo o sintagma: determinantes, preposiciones y conjunciones.

• Desde el punto de vista de su significado
–– Con significado léxico: sustantivos, adjetivos, verbos y algunos adverbios.
Estas clases de palabras se refieren a la realidad extralingüística (objetos,
seres vivos, acciones, cualidades, conceptos…).
–– Con significado gramatical: otros adverbios, los determinantes, las preposiciones, las conjunciones y los pronombres. Estas clases de palabras no
remiten a ninguna realidad extralingüística, y, por eso, las define su función: sirven para combinar las palabras y poder formar los enunciados. En
el caso de los pronombres, el significado depende del sustantivo al que se
refieran, excepto l os pronombres personales de primera y segunda persona, que se refieren a los participantes del discurso.

3 LA ESTRUCTURA
DE LAS PALABRAS
La morfología es la parte de la gramática que estudia cómo se constituyen las
palabras a partir de los morfemas, que son las unidades mínimas de la lengua con significante y significado. Estos morfemas pueden ser:

• Raíz o base léxica: aporta el significado de la palabra.
• Afijos: son los morfemas que se añaden a la raíz.
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Los afijos se pueden clasificar según:

Familia léxica

a. La información que aportan:

Las palabras que comparten raíz léxica
forman una familia léxica: pan,
panadería, empanar, panera, panadero,
panificadora, panecillo, empanadilla,
empanada.

–– Afijos derivativos: contienen información léxica y crean nuevas palabras con o sin cambio de categoría gramatical (fruta-frutal-frutero).
–– Afijos flexivos: aportan información gramatical que permite combinar las
palabras en grupos y oraciones: amarill-o, cant-aste. Cada clase de palabra
precisa unos afijos flexivos específicos. Así, por ejemplo, los nombres requieren género y número, el adjetivo, además, admite grado, mientras que
los verbos (salvo las formas no personales) precisan número, persona,
tiempo y modo.
b. Su colocación:
–– Prefijos: se sitúan delante de la raíz o base: inmoral, prejuzgar.
–– Sufijos: se colocan detrás de la raíz o de otro afijo: amable, verdoso.
–– Interfijos: son los únicos morfemas sin significado. Suelen servir para
reforzar a otros: sol-ec-ito.
Combinando ambos criterios, resulta que los prefijos son siempre derivativos
(antiniebla, apolítico…), y los sufijos pueden ser derivativos (bondad, belleza) o
flexivos (muchachos, cantarías…).
Para identificar en una palabra sus morfemas, se pueden seguir estos pasos:
1.º L
 ocalizar la raíz o base, que es el morfema presente
en todas las palabras de la misma familia y el que

Forma

Prefijo/s
Raíz
derivativo/s o base

Sufijo/s
derivativo/s

fruteros

Ø

frut-

-er- (persona
que…)

amaste

Ø

am-

Ø

descosido

des(contrario)

cos-

-id- (forma el
participio, que
-o (masculino)
es de naturaleza
adjetiva)

aporta el significado léxico.
2.º Localizar, si los hay, los elementos que preceden a
la raíz: son prefijos derivativos.
3.º Localizar los elementos que van detrás de la raíz:
son sufijos y, según si la información que aportan
es léxica o gramatical, serán derivativos o flexivos.

3.1 VARIANTES
Tanto los morfemas ligados como las raíces pueden tener varias formas sin que
su significado cambie. Así, por ejemplo, sucede con el sufijo de plural, que depende del sonido en que termine la palabra singular (casa/s; bisturí/bisturíes).
La raíz de los verbos como negar o cocer presenta dos formas: una con diptongo,
cuando el acento de intensidad recae sobre la raíz, y otra sin diptongo, átona:

MIENTmiento

mientas

mentimos

mentís

-o (masculino)
-s (plural)
-(a)ste (persona,
número, tiempo,
modo)

A veces, el hablante tiene libertad para
elegir entre diferentes formas, como por
ejemplo, clubs/clubes, o bisturís/bisturíes.
También se considera libre la elección
basada en la variante dialectal o la
intención afectiva del hablante: «Me
encontré un perrito / perrino / perrillo /
perrico / perriño muy lindo».

MENTmienta

Sufijo/s flexivo/s

mentirán
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4 LA
CREACIÓN
DE PALABRAS
El léxico de un idioma está en constante renovación. Para crear las nuevas
palabras que sus hablantes necesitan, se utilizan distintos procedimientos.

4.1 PROCEDIMIENTOS MORFOLÓGICOS
Las palabras pueden ser simples, es decir, estar formadas por una raíz léxica y
por sufijos flexivos (sol, pan, amigo); o bien derivadas, es decir, contar con algún prefijo o sufijo derivativo (solecito, panadero, amiguismo).

Invención léxica
La invención plena de una palabra es
poco corriente. Lo habitual es que este
tipo de creación léxica surja de una
derivación o composición creativa:
malmatar (Blas de Otero), eternitud
(García Márquez)…

Si para formar una palabra se unen dos o más raíces, el proceso se llama composición. Puede haber palabras compuestas formadas por bases o raíces de
distintas categorías: lavaplatos (verbo + sustantivo), pelirrojo (adjetivo + adjetivo), puntapié (sustantivo + sustantivo)…
Según el grado de fusión de los componentes, encontramos las siguientes opciones gráficas en los compuestos:

• Escritura unida en una sola palabra: cortaúñas, rompecabezas.
• Separación gráfica, aunque con una unión de significado: hombre araña,
cama mueble.
La parasíntesis es un procedimiento por el que una palabra se forma por composición y derivación a la vez (mileurista) o bien mediante prefijación y sufijación simultánea (por ejemplo, aterrizar: no existe *at(i)err(a) ni *terrizar).

4.2 ETIMOLOGÍAS POPULARES
Consiste en la creación de una palabra modificando otra por la falsa creencia
de una relación de forma y significado: andalia por sandalia, mondarina por
mandarina. Aunque se consideran vulgarismos, algunas se consolidan en la
lengua, como altozano, que procede de antozano (‘delante de las puertas’).

4.3 PROCEDIMIENTOS FÓNICOS

Eponimia
La eponimia es la formación de un
nombre común a partir de un nombre
propio.
Así, el daltonismo (problema de visión
que afecta a la percepción de los colores)
debe su nombre al físico y químico inglés
John Dalton, que lo padecía. Otra fuente
de epónimos es la literatura: se acaba
designando a un tipo de persona por
similitud con un personaje literario
(donjuán, celestina).

• Onomatopeyas: surgen por imitación de sonidos de la realidad: tictac...
• Acortamiento o truncamiento: con la eliminación de parte de la palabra se
crea una nueva que la sustituye; por ejemplo, cine(matógrafo), (auto)bus.

• Siglas y acrónimos: las palabras que se forman con la letra inicial de una
serie de palabras se denominan siglas (DVD). Cuando la lectura de las siglas
se hace como una palabra cualquiera, como en ESO, las denominamos acrónimos. Estos acrónimos pueden llegar a estar incorporados al léxico común
(ovni, láser, Renfe). También se llama acrónimos a los términos formados por
partes de otras palabras, como Imserso.
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5 EL SIGNIFICADO
DE LAS
PALABRAS
La semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras. El significado es la imagen mental que se asocia a un sonido y que nos
permite relacionar las palabras con la realidad, para evocarla en la mente de
los oyentes.
El significado denotativo de las palabras es la referencia objetiva que representan: objetos, situaciones, cualidades, lugares, seres...
Pero, además, hay otros significados que surgen por asociaciones subjetivas y
que conforman el llamado significado connotativo. Este significado connotativo puede ser personal, o bien compartido por un grupo de hablantes, en
virtud de su ocupación, ideología o creencias. Si las connotaciones, generalmente de tipo cultural, se extienden a todos los hablantes de una lengua o variedad lingüística, suelen estar recogidas en el diccionario.

oscuro, ra
Del lat. obscurūs
1. adj. Que carece de luz o claridad.
Habitación oscura.
2. adj. Dicho de un color o de un tono:
Que se acerca al negro, o que se contrapone a otro más claro de su misma
clase. Azul oscuro.
[...]
8. adj. Triste, sombrío, que produce pesadumbre.
Diccionario de la lengua española,
23.ª edición, RAE.

En la definición de oscuro, por ejemplo, las acepciones primera y segunda muestran un significado connotativo, mientras que la octava es un caso de connotación generalizada en español.

5.1 EL CAMBIO Y LA AMPLIACIÓN DE SIGNIFICADO
Las palabras cambian o amplían su significado por motivos diversos. A veces
porque cambia la realidad que designan, otras porque la realidad a la que se
refieren se carga de connotaciones negativas. En este caso pasan a ser tabúes
y son sustituidas por eufemismos. Así, por ejemplo, se dice internos (eufemismo) en vez de presos (palabra tabú).
La metáfora y la metonimia son dos formas de ampliación o creación de significado. La primera surge cuando, para denominar una realidad, se usa la
palabra que designa otra a la que se parece (por ejemplo, hablar del pie de una
lámpara); la segunda, cuando hay una relación de cercanía entre ambos significados (por ejemplo, esto ocurre al nombrar un intérprete mediante el instrumento que toca: el trompeta, el bajo).

5.2 RELACIONES ENTRE SIGNIFICANTES Y SIGNIFICADOS
• Monosemia y polisemia. Cuando una palabra tiene un único significado, se
dice que es monosémica. Si tiene más de un significado, se denomina polisémica. Lo habitual es que los significados de una palabra polisémica guarden alguna relación entre sí (por ejemplo, el segundo y el tercer significado de
la palabra lince surgen de trasladar cualidades de este animal a las personas).
Además, podemos decir que el sentido de una palabra es el significado que
toma en cualquier acto comunicativo, esté o no recogido en el diccionario.
Por ejemplo, en «Menudo lince estás hecho. ¡Mira que no darte cuenta de la
situación!» la palabra, por ironía, adquiere justo el sentido contrario.

lince
Del lat. lynx, lyncis
1. m. Mamífero félido europeo, de pelaje
rojizo con manchas oscuras, cola corta y
orejas puntiagudas terminadas en un
pincel de pelos negros.
2. m. Persona que tiene una vista aguda.
3. m. Persona aguda, sagaz.
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Diccionario de la lengua española,
23.ª edición, RAE.

• Homonimia. Las palabras homónimas son aquellas con significados diferentes, pero con la misma forma (vino de venir y vino de beber); no mantienen
una relación semántica, sino que es un caso de coincidencia de significantes.
La confluencia en su forma, ya sea escrita (homógrafos, como amo-amo) u
oral (homófonos, como vaya-valla), es coincidencia casual.
En el diccionario, los homónimos aparecen como dos entradas diferentes,
mientras que los significados de una palabra polisémica se encuentran en la
misma entrada.

5.3 RELACIONES ENTRE SIGNIFICADOS
• Sinonimia. Cuando dos o más palabras tienen el mismo significado se dice
que son sinónimas, aunque lo normal es que no compartan todos sus significados o sentidos, porque presenten matices de uso. En «Voy a ordenar/colocar los libros», los verbos son sinónimos, pero no lo son en «Haz lo que te he
ordenado». Muchas veces las diferencias se reducen a matices connotativos o
de registro. Así, por ejemplo, decimos que tenemos «anginas», pero en un
informe médico aparecerá que padecemos «amigdalitis».

• Antonimia. Las palabras antónimas muestran significados opuestos, aunque para ello deben también tener algún sema en común (peine y elefante no
son opuestos; sencillamente, no son comparables): blanco y negro son colores,
alegre y triste son estados de ánimo… Podemos distinguir los siguientes tipos
de antonimia:

Tipos de antonimia

• Complementaria:
no admite término
medio.

BA J O
• Gradual: presenta
extremos, pero admite
términos medios
(mediano).

RE

N D ER
AR

FUER A

ALTO
AP

RO
DENT

ENSEÑ

• Inversa o recíproca:
términos que se presuponen,
pero no se niegan
(lo contrario de aprender
sería desaprender).

• Campos semánticos y campos asociativos. Las palabras se relacionan por
su significado cuando tienen algún rasgo en común. Todas las palabras de la
misma clase gramatical que comparten algún rasgo de significado forman
un campo semántico. Así, por ejemplo, jaguar, cebra, tigre, caballo, lince, gato
tienen en común rasgos como «mamífero», y eso hace que formen parte del
mismo campo semántico. Mamífero es el hiperónimo, y jaguar, cebra... son los
hipónimos.

También forman un campo semántico las
palabras que designan las partes de un
todo, que recibe el nombre de holónimo:
coche, rueda, capó, volante, motor...

Los campos asociativos incluyen elementos con relaciones de significado
muy amplias y de categorías diferentes. Así, por ejemplo, podríamos incluir
en un mismo campo gato, arañar, angora, suavidad, tejado…
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ACTIVI
DADES

1
1
2

El
léxico
Busca en el Diccionario de la Lengua Española las siguientes
palabras y di de qué lengua proceden: capicúa, paella, escopeta,
morriña, amigo, garaje, naranja, chubasco, izquierdo, maíz.
Localiza en estas oraciones las locuciones y cópialas en tu cuaderno.
a. Siempre nos está tomando el pelo.
b. Metió la pata en la reunión con su jefe.
c. Me he comido un brazo de gitano entero.
d. Metió la pata en una trampa.

3

Algunas palabras latinas dieron lugar a una palabra patrimonial,
que evolucionó a lo largo de los siglos, y a una culta; esta última
se mantuvo en su forma latina desde el principio porque se usó
en un ámbito de cultura, o bien se incluyó así siglos más tarde.
Señala cuál de las palabras de cada pareja es culta y cuál patrimonial. Explica a partir de su significado y su ámbito de uso por
qué a unas las consideramos propias de un registro más cultivado y elaborado que a otras.
a. Latín, calidu: español, caldo y cálido.
b. Latín, auricula: español, aurícula y oreja.
c. Latín, cathedra: español, cátedra y cadera.
d. Latín, materia: español, madera y materia.

4

Localiza en este texto todas las palabras que creas que son
préstamos del inglés e indica si son palabras adaptadas a la
ortografía española.
2. Gestión de dispositivos de almacenamiento:
Almacenamiento de la información: rendimiento, disponibilidad, accesibilidad.
Sistemas tolerantes a fallos: almacenamiento redundante
y distribuido, sustitución de sectores, arrays de disco,
agrupamiento (clustering). […]
3. Aplicación de mecanismos de seguridad activa:
Tipos de amenazas: interrupción, interceptación, modificación y fabricación. Seguridad en la web.
Software malicioso o malware. Herramientas de protección y desafección.
Decreto 107/2009 de Castilla-La Mancha
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5

Lee las siguientes indicaciones de la RAE y contesta la pregunta.
¿Cómo crees que deberían escribirse los préstamos de la actividad anterior?
Los extranjerismos y latinismos adaptados —aquellos
que no presentan problemas de adecuación a la ortografía española o que han modificado su grafía o su pronunciación originarias para adecuarse a las convenciones
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gráfico-fonológicas de nuestra lengua— se escriben sin
ningún tipo de resalte y se someten a las reglas de acentuación gráfica del español. Ejemplos:

6

7
8

a. Destruir.

c. Grosero.

Juego al paddle todos los domingos / Juego al pádel todos los domingos. […]

b. Tolerar.

d. Real.

Clases de palabras
o categorías gramaticales
Divide las palabras del siguiente texto en variables e invariables
y, a continuación, comprueba que las palabras variables lo son,
indicando alguna otra forma que puedan tomar.

a. Amable.

c. Predicción.

b. Desanimado.

d. Antideslizante.

Aporta al menos dos ejemplos de palabras donde se use cada
uno de ellos.

Prefijo

Significado

a-/anti-

negación/oposición

La Ortografía escolar de la lengua española es una versión especialmente pensada para la enseñanza, que
ofrece una síntesis selectiva de la Ortografía de la lengua
española (2010).

bi-/bis

dos veces

en-/em-

dentro de

www.rae.es

i-/in-/im-

negación

pre-

anterioridad

re-

repetición

sub-/super-

inferioridad/superioridad

Rodea y di a qué clase pertenecen las palabras que son el núcleo
de estos grupos sintácticos.
a. Estas revistas.

c. Mis hermanos mayores.

b. Bastante pequeño.

d. Llegaron a las cuatro.

Elige del siguiente texto de la Ortografía escolar de la lengua
española cinco palabras con significado léxico y cinco con significado gramatical.

www.rae.es

9

12 Separa en las siguientes palabras la raíz, los prefijos y los sufijos:
13 Los siguientes prefijos son de uso muy frecuente en español.

Esta edición escolar mantiene los criterios científicos e inspiración panhispánica de sus predecesoras —la Ortografía
de la lengua española (2010) y la Ortografía básica
(2012)—, pero, a diferencia de estas, no busca exhaustividad, sino que realiza una selección de las normas por su
importancia. Para ello, en la Ortografía escolar se ha adecuado la extensión y profundidad de las explicaciones a la
importancia de las reglas en esta etapa de la formación.

3

labras. Después cambia su categoría convirtiéndolas en un sustantivo mediante el uso de morfemas derivativos.

Me encanta el ballet clásico / Me encanta el balé clásico.

www.rae.es

2

11 Indica a qué categoría gramatical pertenecen las siguientes pa-

La estructura
de las palabras
Señala cuál es la raíz de las palabras que se indican a continuación:
a. Formativo.

c. Profundidad.

b. Escolarizar.

d. Científicos.

14 Los sufijos -ano, -eño, -ino y -ense sirven para crear gentilicios,

con los cuales indicamos la procedencia de una persona. A veces, conviven una forma culta (hispalense) y otra de uso habitual
(sevillano). El sufijo -ense se utiliza más frecuentemente para los
gentilicios cultos. ¿De dónde son un pacense, un ilerdense y un
emeritense?

15 En el siguiente texto, aparecen subrayadas palabras del discurso
académico que tienen raíces grecolatinas, también llamadas
bases o elementos compositivos cultos. Identifícalas y, a partir
de su significado, trata de explicar el significado de la palabra.
Los microorganismos son seres de tamaño inferior a
0,1 mm que solo pueden ser vistos al microscopio. Pueden estar formados por una sola célula, por varias e incluso pueden ser estructuras acelulares […].
Los protozoos son organismos unicelulares eucarióticos.
Viven en agua dulce y en el mar y algunos en líquidos que
forman parte de organismos pluricelulares, como la sangre.
http://recursos.cnice.mec.es

16 Localiza todos los sufijos flexivos del siguiente fragmento.

a. Abundancia.

c. Felicidad.

Los primeros auxilios son actuaciones que se realizan
urgentemente a una persona lesionada, enferma o accidentada. Su finalidad es la de reducir los efectos de la
lesión, la enfermedad o el accidente.

b. Importancia.

d. Neutrón.

http://recursos.cnice.mec.es

en las siguientes palabras. ¿De qué tipo es el sufijo desta10 Fíjate
cado en todas ellas y qué significado tiene?
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17 Indica qué parte de cada una de estas palabras ofrece la información de persona, número, tiempo y modo verbal. Esos son los
sufijos flexivos de los verbos. Di en cada caso cuáles son esos
valores:

Forma

Raíz

Sufijos
flexivos

Información
que aportan

Cantaremos

o parasintéticas y explica por qué.
a. Vaivén.

d. Descarrilar.

b. Enrojecer.

e. Triángulo.

c. Inestabilidad.

f. Barranco.

22 Ten en cuenta estas normas de formación de plurales de siglas y
acrónimos, y di cómo sería el plural de las siguientes oraciones.

Tuviste
Tenían
Piense
Sigan

18 Busca en este texto todos los sustantivos e identifica cuáles son

los sufijos flexivos que presentan. A continuación, rodea en
cada uno la raíz léxica y crea una familia de palabras a partir
de ella.
Se denomina erosión al transporte de partículas sedimentarias acumuladas en superficie por corrientes superficiales de agua, viento y procesos gravitatorios.
http://ares.cnice.mec.es

19 Para hacer un análisis morfológico completo de una palabra, vas
a indicar:

a. Qué clase de palabra es. Si es variable o invariable, si puede
ser núcleo o no de un sintagma, y si aporta contenido léxico o
gramatical.
b. Si tiene un solo morfema o más de uno.
c. En el caso de las palabras con más de un morfema:
• Cuál es la raíz.
• Qué afijos derivativos aparecen, si son prefijos o sufijos, y
cuál es el significado que aportan.
• Qué afijos flexivos tienen y qué información proporcionan.
Realiza todos esos pasos con todas las palabras de la siguiente
oración:

La estabilidad mental parece fundamental para la supervivencia
humana.

4

21 Di si las siguientes palabras son simples, derivadas, compuestas

La creación
de palabras

Aunque en la lengua oral tienden a tomar marca de plural
([oenejés] = ‘organizaciones no gubernamentales’), son
invariables en la escritura: las ONG; por ello, cuando se
quiere aludir a varios referentes es recomendable introducir la sigla con determinantes que indiquen pluralidad:
Representantes de algunas/varias/numerosas ONG se
reunieron en Madrid. Debe evitarse el uso, copiado del
inglés, de realizar el plural de las siglas añadiendo al final
una s minúscula, precedida o no de apóstrofo: CD’s, ONGs.
Una vez incorporados al léxico común, los acrónimos forman el plural siguiendo las reglas generales de su formación en español: ovnis, ucis, radares, transistores.
http://lema.rae.es

a. El led es un invento revolucionario.
b. La uci siempre está atendida por los médicos.
c. El CFGM de este centro es un éxito.
d. En el AVE de Madrid-Sevilla casi nunca hay plazas.

23 Redacta correctamente las oraciones que se enumeran más
abajo a partir de la información del siguiente texto.

a) Las siglas se escriben hoy sin puntos ni blancos de separación. Solo se escribe punto tras las letras que componen
las siglas cuando van integradas en textos escritos enteramente en mayúsculas: MEMORIA ANUAL DEL C.S.I.C.
b) Las siglas presentan normalmente en mayúsculas todas
las letras que las componen (OCDE, DNI, ISO) y, en ese
caso, no llevan nunca tilde; así, CIA (del ingl. Central
Intelligence Agency) se escribe sin tilde, a pesar de pronunciarse [sía, zía], con un hiato que exigiría acentuar gráficamente la i. Las siglas que se pronuncian como se
escriben, esto es, los acrónimos, se escriben solo con la
inicial mayúscula si se trata de nombres propios y tienen
más de cuatro letras: Unicef, Unesco; o con todas sus letras
minúsculas, si se trata de nombres comunes: uci, ovni,
sida. Los acrónimos que se escriben con minúsculas sí deben someterse a las reglas de acentuación gráfica: láser.
http://lema.rae.es

20 Determina de qué categoría son las raíces que se unen para
formar estas palabras compuestas:
a. Carricoche.

d. Salvamanteles.

b. Agridulce.

e. Abrefácil.

c. Rojinegro.

f. Tejemaneje.

a. Hay algún problema en el puerto U.S.B. de mi P.C.
b. La Rae ha publicado su nuevo diccionario.
c. Han puesto una estupenda oferta navideña en el Ave Madrid-Barcelona.
d. Las PYMES recibirán préstamos con muy poco interés en nuestro banco.
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significan estas palabras según su etimología? (Investiga también la etimología de
24 ¿Qué
etimología).
a. Monocromo.

c. Xilografía.

b. Xenofobia.

d. Democracia.

qué procedimientos se han formado las siguientes palabras? Consulta en el
25 ¿Mediante
diccionario si lo necesitas.

5

a. Vagamundo.

d. Ulular.

b. Tele.

e. Mecenas.

c. Foto.

f. Runrún.

El significado
de las palabras

en www.rae.es y contesta: ¿qué relación encuentras entre los diferentes significados
26 Busca
de cada una de estas palabras: columna y cuello?
todas las connotaciones positivas que puedas en las palabras de este poema. ¿Por
27 Busca
qué hay tantas?
La primavera besaba
suavemente la arboleda,
y el verde nuevo brotaba
como una verde humareda.
Las nubes iban pasando
sobre el campo juvenil...
Yo vi en las hojas temblando
las frescas lluvias de abril.
Bajo ese almendro florido,
todo cargado de flor
–recordé–, yo he maldecido
mi juventud sin amor.
Antonio Machado
La poesía de Antonio Machado
Akal

uno o más sinónimos para las palabras subrayadas. A continuación, elige dos de
28 Escribe
ellos y escribe una oración donde esos dos sinónimos no sean intercambiables.
Salió al jardín y lo que vio lo dejó sin aliento: una espesa niebla encerraba la casa
al otro lado de la verja. Arriba el cielo brillaba aún con el sol de las seis, pero a su
alrededor el mundo había desaparecido. La niebla, negra como un humo inmóvil,
se había tragado la calle, las casas vecinas, los altos árboles de los jardines colindantes.
Elia Barceló
Futuros peligrosos
Edelvives

un campo semántico donde aparezca como hiperónimo «árbol». A continuación, crea
29 Crea
una familia de palabras a partir de ese término. ¿En qué se diferencian la familia léxica
y el campo semántico?
qué relación semántica hay entre gato-siamés; negro-blanco; libro-diccionario; tío30 Disobrino;
listo-inteligente; vivo-muerto.
02 | LAS PALABRAS | 47

Repaso
http://www.ucamonline.net/blog/las-claves-de-los-buenos-apuntes

Las claves de los buenos apuntes
En la cabeza de algunos estudiantes ronda la idea de que coger
apuntes o dedicar parte de su estudio a esa tarea es una pérdida de
tiempo; sin embargo, cuando se acerca la fecha del examen piden
notas y resúmenes a los demás compañeros. ¿Por qué? Porque el
temario es denso y necesitamos estructurar, resumir y memorizar
toda la información de la manera más sencilla y rápida y esto es lo
que nos permiten los apuntes. Si tomamos notas en clase, estamos
más atentos, no perdemos el hilo de los temas y podemos
complementar el libro base con anotaciones del profesor, destacar
las ideas principales y eliminar detalles que no sean materia de
examen. Además, al hacer esto de forma personalizada, memorizar
es más fácil porque nos hemos ahorrado muchas horas de estudio
en clase. Con todo esto podemos decir que la clave principal de unos
buenos apuntes es que han de ser tuyos; aunque los hayas obtenido
de otra persona, es aconsejable hacer tus propios apuntes a partir
de los mismos.
1. Escucha de manera activa:
no tomes notas como si
fueras un ordenador, sino
que hay que intentar
comprender lo que el
profesor dice y apuntar solo
las ideas principales con
algunas anotaciones que
sirvan para entenderla.
Si no entiendes alguna
cuestión siempre puedes
preguntar al profesor o al
tutor personal.
2. Utiliza frases cortas y
abreviaturas para recopilar
toda la información sin perder
el hilo o agobiarte por falta
de tiempo, ya que lo que
no apuntes es posible
que no lo recuerdes.

3. Ordena visualmente tus
apuntes, así de un vistazo
sabrás cómo está estructurado
el tema y después será más
sencillo hacer un esquema.
Para ello, utiliza un color
distinto para el título de un
tema general, para el título de
cada subtema y para el texto.

5. R
 ealiza un esquema o
resumen al finalizar con
un tema, para memorizarlo
más adelante.

4. Subraya las ideas principales
después de clase: al terminar
la explicación, aún tienes
fresca la memoria con todo lo
que ha dicho el profesor, es
bueno que destaques las ideas
principales y así separarlas de
las anotaciones adicionales.
Si lo haces durante las clases
puede quitarte tiempo de
prestar atención.
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1
2

Tras leer el primer párrafo, agrupa la información en cuatro
ideas principales que respondan a la pregunta: ¿qué beneficios
tiene tomar apuntes?
Los consejos del autor se fundamentan en un razonamiento.
Completa la siguiente tabla.

Se debe...

Porque...
... así comprendes a la vez
que escribes.
... aún están frescas.

Hacer un esquema o resumen
al acabar el tema...

Busca dos ejemplos del uso de sub en el texto, define las pala13 bras
en que aparece y deduce a partir de ellas cuál es el significado general del prefijo.
sufijos pueden servir para derivar palabras con categorías
14 Los
diferentes. Así, en el texto aparecen memoria (sustantivo) y me-

morizar (verbo). Explica cuál es la categoría de cada una de estas
palabras y, luego, crea un verbo derivado de cada una de ellas:
nota, tiempo, idea, color, fácil, detalle, posible.
¿Hay cambio de categoría entre tema y temario? ¿Cuál es, enton15 ces,
el sentido del sufijo -ario?
relación hay entre las palabras finalizar y terminar, presen16 ¿Qué
tes en el texto? Busca otros dos pares de palabras que guarden

Usar frases cortas
y abreviaturas...

la misma relación.
... así es más fácil hacer
un esquema.

un esquema de ideas y resume el texto. Luego conviértelo
17 Realiza
en un mapa mental jerarquizando las ideas. Después, revísalos
con estos criterios:

3
4

¿Qué diferencia encuentras entre una conferencia y una explicación de clase en lo que se refiere a tomar apuntes?

1. Aparecen las ideas principales.

Busca en el diccionario la palabra apuntador. ¿Crees que podría
aplicarse a la persona que toma apuntes? ¿Por qué?

3. Está redactado con tus propias palabras (no copias trozos del
texto original).

Inventa un neologismo para referirse exclusivamente a la persona que toma apuntes académicos y di qué mecanismo de
formación de palabras has utilizado para ello.

5
6
7
8
9

La universidad que publica este texto se identifica como UCAM
(Universidad Católica de Murcia). ¿Se trata de una sigla o de un
acrónimo? ¿Por qué?
Explica el significado de la expresión perder el hilo. ¿Qué mecanismo de cambio de significado supone usar hilo en esta expresión? ¿Y cuando se dice que las ideas están en la cabeza?
Localiza en el texto la expresión verbal antónima de perder el hilo.
En el texto aparecen las formas verbales podemos y puede. ¿Tienen la misma raíz? ¿Por qué?
A partir de la metáfora El tiempo es dinero, inventa al menos
dos metáforas más que estén relacionadas con este tema y, además, crea un campo asociativo relacionado con el tiempo, y otro
relacionado con el dinero.

2. No hay ideas secundarias (ejemplos, citas, etc.).

4. Las ideas están relacionadas mediante conectores.
5. El resumen final es un texto coherente, cohesionado y adecuado.
leemos bibliografía para estudiar un tema, también es
18 Cuando
recomendable tomar apuntes y hacer esquemas. Recoge en un
esquema breve la evolución de las palabras que explica este
texto académico.
Tres centros importantes de peregrinación hubo en la Edad
Media: Jerusalén, Roma y Santiago. Los que acudían a Tierra
Santa, por venir de Occidente, fueron llamados romeros,
ya que desde la perspectiva del Imperio bizantino eran romanos. Más adelante, ese nombre se aplicó a los que iban
a Roma para ganar el jubileo, que se inició con el papa
Bonifacio VIII en 1300. Y, por extensión, a los que no hacen
morada permanente en ningún sitio, a los que no hacen
rutina de su vida… León Felipe lo describió magistralmente
en aquel «Ser en la vida romero, / romero siempre por caminos nuevos [...]». Con el tiempo ir de romería pasó a
significar caminar a un santuario, especialmente mariano.
Javier del Hoyo
Eponimón
Ariel

10 Indica cómo están formadas las palabras anotaciones y personalizada.

11 Tomar nota equivale a anotar. ¿Cómo se llama este tipo de secuencia de palabras que funciona como una sola?

12 La palabra apuntes aparece como sustantivo y como verbo.
¿Cómo puedes saber de qué categoría se trata en cada caso?
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