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Actividades de refuerzo Leer y escribir [La comunicación]

a Reconoce en el texto las características lingüísticas y textuales de la información objetiva.

omisión del yo uso de oraciones impersonales

plural de modestia

nominalizaciones

generalizadores presente atemporal

artículo generalizador

sustantivos abstractos

claridad y precisión oraciones subordinadas
con función de CN

aclaraciones

enumeraciones descriptivas

sintaxis sencilla

tecnicismos

léxico denotativo

Los planetas superan en número a las estrellas en la Vía Láctea, 
de acuerdo con un estudio astronómico publicado hoy en la revista 
Nature. Tras seis años de búsquedas, en los que se cartografiaron 
millones de estrellas, el equipo liderado por Arnaud Cassan, del 
Instituto de Astrofísica de París (Francia), ha llegado a la conclu-
sión de que la existencia de planetas alrededor de estrellas es la 
norma, más que la excepción. 
El hallazgo de Cassan y sus colegas se apoya en el uso de la 
técnica de microlentes gravitacionales, la misma usada para el 
descubrimiento de una docena de planetas extrasolares. Concre-
tamente, los astrónomos utilizaron observaciones proporcionadas 
por los programas Planet y Ogle, en los que se detectan «exopla-
netas» −es decir, planetas que gravitan alrededor de estrellas fue-
ra del sistema solar− por el modo en que el campo gravitacional de 
su estrella anfitriona, combinado con el de los posibles planetas, 
actúa como una lente, magnificando la luz de la estrella de fondo. 
Tras seis años de búsqueda, los investigadores han calculado que 
en nuestra galaxia existen alrededor de 100.000 millones de pla-

netas. En promedio existen 1,6 planetas por estrella. Y estos son 
más numerosos cuanto menor es su tamaño. Concretamente, los 
astrónomos han llegado a la conclusión de que una de cada seis 
estrellas estudiadas aloja un planeta de masa similar a la de Jú-
piter, la mitad tienen planetas de masa similar a la de Neptuno y 
dos tercios tienen súper-Tierras. El cartografiado era sensible a la 
detección de planetas que estuvieran a una distancia de su estrella 
de entre 75 millones de kilómetros y 1.500 millones de kilómetros 
(en el Sistema Solar este rango incluye todos los planetas desde 
Venus a Saturno) y con rangos de masas que van de cinco veces 
la masa de la Tierra hasta diez veces la de Júpiter. 
«Antes creíamos que la Tierra podría ser única en nuestra galaxia. 
Pero ahora parece que, literalmente, hay miles de millones de pla-
netas con masas similares a la de la Tierra orbitando en torno a 
estrellas en la Vía Láctea», concluye Daniel Kubas, coautor de este 
artículo.

Elena Sanz,

1. Los géneros periodísticos
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Leer y escribir [La comunicación]

función referencial topónimos (fechas)

deícticos

adjetivos descriptivos

función metalingüística definiciones

unidad temática

organización del texto estructura interna

método de razonamiento

estructura externa

cohesión lingüística anáforas

conectores textuales

b Este texto se ha publicado en una revista. Explica por qué lo podemos clasificar como texto periodístico.
____________________________________________________________________________________________________

c ¿Cuál es el tema? ___________________________________________________________________________________

d Inventa los titulares para este texto.

antetítulo

título

subtítulo
 

e Identifica en el texto el lead y escríbelo. 
____________________________________________________________________________________________________

f Justifica que los datos ofrecidos por este artículo tienen orden decreciente. 
  ___________________________________________________________________________________________________

g Reduce este breve artículo científico en una noticia, recogiendo la información de las seis preguntas (seis q) 
de los géneros periodísticos de información.

qué quién(es) dónde cuándo cómo por qué

h ¿Qué sería necesario añadir para que este artículo se convirtiese en un reportaje? 
____________________________________________________________________________________________________ 

i Escribe un breve comentario aportando tu opinión personal acerca de la información que suministra este texto.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
     

Unidad 7 • A debate
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Conocimiento de la lengua [La comunicación]

Unidad 7 • A debate

1. La oración subordinada adverbial

a Completa el siguiente enunciado.

 Las oraciones subordinadas adverbiales pueden ser _______________ e  _______________. Las adverbiales 
propias se pueden sustituir por _______________ y funcionan como _____. Las impropias no se pueden susti-
tuir por _______________. 

b Completa el siguiente enunciado.

Las subordinadas impropias pueden ser _______________ y _______________. Las impropias circunstanciales 
funcionan como ____. Las cuantitativas no se pueden sustituir por _______________ ni desempeñan la función 
de ____, sino que funcionan como complemento o _____________________________________________________. 

c Transforma los adverbios subrayados en las subordinadas adverbiales que correspondan.

1 Debajo del agua no se ve muy bien. → _________________________

2 Han enviado buenas fotografías desde allí. → _________________________

3 Llegaron demasiado tarde. → _________________________

4 Reaccionaron como entonces. → _________________________

d Identifica los nexos de las siguientes subordinadas adverbiales y subraya estas.

 1 Firmé la prueba una vez que la hube terminado. → _________________________

 2 Reclamaron según se indicaba en el formulario. → _________________________

 3 Regresaron cogiendo un taxi. → _________________________

 4 Hice el guiso tal como lo vi por televisión. → _________________________

 5 Acabado el debate, nos fuimos a dormir. → _________________________

 6 Límpiate las gafas como te he dicho. → _________________________

 7 La vieja escuela estaba donde ahora hay un hotel. → _________________________

 8 Pablo ha reaccionado ante el suspenso como si fuera la primera vez. → _________________________

 9 Al salir de clase, hemos sido testigos de un pequeño incidente. → _________________________

 10 A medida que pasa el tiempo, comprendo un poco mejor a mi padre. → _________________________

e Identifica los nexos de las subordinadas adverbiales subrayadas y escribe la función de estas. 

1 He aparcada la bici donde estaba señalizado para ello. → _________________________

2 María ha reciclado los cartones como le hemos enseñado. → _________________________

3 Javier continuó su viaje cuando recobró fuerzas. → _________________________

4 Han abierto un restaurante donde antes hubo un gran establo. → _________________________

5 Las nuevas instalaciones funcionarán cuando tengamos todos los permisos. → _________________________

6 Hemos abrillantado el viejo baúl aplicándole aceite de linaza.  → _________________________

7 No sé abrir la botella como lo haces tú. → _________________________

f Escribe qué categoría gramatical tienen los nexos de la actividad anterior. ________________________________
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g Subraya las subordinadas adverbiales y clasifícalas.

1 Te han llamado mientras estabas fuera. → _________________________

2 Pepe ha cerrado la verja colocando un gran candado. → _________________________

3 Se han quedado encerrados sin saber cómo. → _________________________

4 Hemos puesto el sofá donde había más luz natural. → _________________________

h Relaciona las siguientes subordinadas adverbiales de tiempo con sus respectivos significados. 

1 Los países desarrollados reaccionan cuando las hambrunas son un hecho.
2 Cuando leas con más atención, te enterarás de algo.
3 Subieron al avión cuando validaron sus pasaportes. 

i Distingue las subordinadas adverbiales de las subordinadas adjetivas.

1 Esta es la universidad adonde quiero ir. 
2 La salida está donde se indica en el plano. 
3 El evento se celebrará donde ha sido convocado. 
4 Aquella es la carretera por donde se va a Valencia. 

j Distingue las subordinadas adverbiales de las subordinadas sustantivas.

1 Ahora mismo no sé dónde están esas viejas fotografías. 
2 Te mostraré dónde está tu habitación. 
3 Comenzaron la expedición donde les indicaron los indígenas. 
4 El guía les mostrará por dónde se va a la cripta. 

k Completa el análisis de la siguiente oración.

l Identifica la función sintáctica de las oraciones subordinadas adverbiales impropias subrayadas.

1 Juan se quedó sin gasolina porque se había olvidado de repostar. → __________________

2 Laura acabó serenándose, aunque aún estaba enfadada. → __________________

3 Si hubieses ordenado mejor las ideas, habrías realizado una exposición más brillante. → _________________

4 Inés ha acompañado a la abuela para que no vaya sola al ambulatorio. → __________________

5 Han cerrado el estanco porque cada vez venden menos tabaco.  → __________________

6 César escuchó ayer la Tosca de Puccini, aunque no se enteró de la letra. → __________________

7 Estoy haciendo una tarta de chocolate porque hoy es el cumpleaños de Bárbara. → __________________

8 Si las lluvias son cada vez más escasas, acabaremos sufriendo una fuerte sequía. → __________________

Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [La gramática]

Unidad 7 • A debate

SIMULTANEIDAD
ANTERIORIDAD
POSTERIORIDAD

  El    tren    salió       de        la      estación     cuando      Pepe       aún              no       había llegado.
Det        N            N/V    prep/ E      Det              N             Adv/ ____           N            Adv/ ____       Adv/ neg            N/V

                                                                  SN/T                    SV/PV        ____/____                               SV/PV

                                                       SPrep/____                                   Oración subordinada ____________________________

    SN/SUJ                                                                                        SV/PV



 189    

E
d

ito
ria

l C
as

al
s,

 S
.A

. •
 M

at
er

ia
l f

ot
oc

op
ia

b
le

m Subraya las subordinadas adverbiales impropias circunstanciales y escribe su función sintáctica. 

 1 Te he llamado para que vengas cuanto antes.→ ________________

 2 Aunque avisaron de la subida de la electricidad, ha causado un gran impacto.→ ________________

 3 Si decides venir con nosotros, avísanos primero.→ ________________

 4 Juan ha conseguido esa beca porque obtuvo buenas calificaciones el curso pasado. → ________________

 5 Se han fotografiado en la cumbre para dejar constancia de su hazaña.→ ________________

 6 Ya no te da tiempo a acabar ese trabajo, aun cuando no duermas esta noche.→ ________________

 7 De haberme atendido antes, no me hubiera marchado a otro estableciendo.→ ________________

 8 Sin comer no puedes levantarte de la mesa.→ ________________

 9 He redactado esta petición, a fin de que se revise mi caso.→ ________________

 10 José se ha quedado sin gasolina por no repostar a tiempo. → ________________

n Escribe una oración con cada tipo de subordinada adverbial circunstancial impropia.

causal

final

condicional

concesiva

ñ Distingue en las oraciones adverbiales las que son consecutivas de las que son comparativas.

1 Te has esforzado tanto con las matemáticas que seguramente aprobarás esta vez. → ________________ 
2 Tú te has reído más que yo con esta comedia. → ________________

3 Han hablado tanto de la crisis que, al final, todos estamos preocupados. → ________________

4 Este año el museo ha tenido más visitas que los años anteriores. → ________________

5 Tiene un aspecto que da pena verlo. → ________________ 

o Subraya las subordinadas adverbiales cuantitativas, di de qué tipo son y escribe su función sintáctica.

1 Compró tantas botellas de leche fresca que en algunas caducó la fecha. → ____________________

2 El mensaje iba dirigido a tantas personas, que algunas no se enteraron. → ____________________

3 Marga ha contado más cuentos a sus hijos que los que hay en un libro. → ____________________

4 Ha hecho un viento que se han roto algunas ramas de árboles. → ____________________

5 César se sentó tan cómodamente que se quedó dormido. → ____________________

6 Habéis echado a las plantas más abono del que necesitaban. → ____________________

7 Me he encontrado con más amigos de los que esperaba. → ____________________

8 Vengo de tantos sitios que estoy agotada. → ____________________

p Identifica la función de los siguientes sintagmas subrayados.

1 Había tantas cajas por en medio que me tropecé con ellas. → ____________

2 El director se dirigió a tantos alumnos que algunos no lo oyeron bien. → ____________

3 El jefe de personal recibió a tantos candidatos que tardó varios días en cubrir las vacantes. → ____________

4 Con esos chistes me reí tanto que me lloraban los ojos. → ____________

Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [La gramática]

Unidad 7 • A debate
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Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [La gramática]

q Subraya en estas mismas oraciones las subordinadas adverbiales consecutivas y los nexos correlativos. Es-
cribe, a continuación, la función sintáctica de cada nexo y de cada subordinada.

1 Había tantas cajas por en medio que me tropecé con ellas. → ______, _______________

2 El director se dirigió a tantos alumnos que algunos no lo oyeron bien. → ______, _______________

3 El jefe recibió a tantos candidatos que tardó en cubrir las vacantes. → ______, _______________

4 Con esos chistes me reí tanto que me lloraban los ojos. → ______, _______________

r Identifica los nexos correlativos, subraya las subordinadas y di de qué tipo son estas.

1 Ismael ha comido tanto arroz que se ha indigestado. → ______________________________

2 José ha comido menos que Ismael. → ______________________________

3 Ese libro es tan ameno como ilustrativo. → ______________________________

4 Ese libro es tan ameno que no puedo dejarlo. → ______________________________

5 A Juan le han regalado un iPad más barato que el tuyo. → ______________________________

s Escribe una oración que contenga una subordinada consecutiva y otra que contenga una subordinada com-
parativa. 

t Relaciona las siguientes oraciones adverbiales comparativas con el tipo al que pertenecen.

1 Este diseño es menos bonito que el otro.
2 Esa vajilla brilla como el cristal.
3 Algunas ciudades chinas están más contaminadas
 que ninguna otra en el mundo.

u Escribe el nexo que corresponda en cada caso.

 1 Velázquez pintaba _____ bien _____ fue contratado por la Corte.
 2 Hemos cenado en Granada _____ nos recomendaste.
 3 Jorge siempre se despierta _____ suena el despertador de su madre.
 4 La ballena yacía muerta en la playa ____________ se había contaminado con petróleo. 
 5 _____ he vaciado todos los cajones, no he encontrado el reloj.
 6 Hemos venido hasta aquí _____ ayudarte.
 7 Han vendido _____ revistas _____ periódicos. 
 8 Si no te importa, llámame desde tu casa.
 9 ____________ has entregado el trabajo, tendrás un punto más en la nota. 
 10 Nos hemos reunido aquí ____________ conocernos mejor.

v Completa el análisis de la siguiente oración.

Unidad 7 • A debate

  Si  preparamos    el  viaje    ahora,       nos      saldrá       más      barato.
  nx          N/V               Det    N       Adv/____      SN/ ____      N/V         Adv/ ____    SAdj/____

                                      SN/____

     Oración ___________________________

SV/PV

IGUALDAD
SUPERIORIDAD 
INFERIORIDAD



x Subraya y clasifica las siguientes oraciones adverbiales.

  1 Debemos saber cuándo renunciar a una ventaja.

  2 El suceso ocurrió como os lo he contado.

  3 Han recogido tantos envases que se ha llenado un contenedor.

  4 Mi tío regresaría a su tierra si tuviese una casa donde hospedarse.

  5 Cuando salía del portal me encontré con María.

  6 Han sido más formales de lo que me esperaba.

  7 Jorge se ha callado porque sabía que no tenía razón.

  8 Si os calláis podremos empezar.

  9 Han colocado los muebles donde se lo hemos dicho.

10 Carlos ha hablado tan alto que se le ha oído en todo el pabellón.

11 Debemos embalar los paquetes como nos han enseñado.

12 Elsa responde al teléfono según suena.

13 Respondí a tu correo en cuanto me llegó.

14 Preparó su discurso mientras hacía la maleta.

15 Antes de salir, avísame.

16 Siempre que llego, me recibes con una canción.

17 Han cerrado el aeropuerto para evitar algún incidente por la niebla.

18 Habéis acumulado más productos de los que podéis vender.

19 Tanta gente ha sido convocada, que ahora no caben en el recinto.

20 Si llueve este fin de semana, no saldremos a ninguna parte.

21 Aunque no llegues a tiempo, podremos completar el pedido.

22 Hemos venido para escuchar tu conferencia.

23 Juan ha comido hasta hartarse.

 Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas.

y Subraya las dos oraciones que contienen subordinadas concesivas.

z Identifica de otro color las dos subordinadas causales (solo las subordinadas).
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Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [La gramática]
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Aunque no puedo decir que me trataran mal en aquella isla, debo confesar, sin embargo, que me sentí excesivamente desatendido 
y en cierta medida despreciado, pues ni el soberano ni las demás gentes parecían tener interés alguno en otra rama del saber que 
la matemática y la música, en las cuales era yo muy inferior a ellos, y en consecuencia tenido en poco. 
Por otro lado, después de haber visto todas las cosas de interés de la isla, estaba deseando abandonarla, pues había quedado más 
que harto de aquella gente. Es cierto que descuellan en dos ciencias por las que siento gran estima y en las cuales soy poco ducho, 
pero al mismo tiempo están tan absortos e inmersos en sus especulaciones que nunca me vi en compañía tan desagradable. Me 
relacioné solo con mujeres, menestrales, sacudidores y pajes de la Corte durante los dos meses que allí viví, por lo cual acabé sien-
do sumamente odiado, aunque aquellas fueron las únicas personas de quienes pude alguna vez recibir una respuesta razonable. 

Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver



A Escribe la subordinada circunstancial de tiempo (solo la subordinada).
___________________________________________________________________________________________________

B Escribe la oración cuya subordinada consecutiva contiene el correlato tanto que. 
___________________________________________________________________________________________________

C Di qué tipo de oraciones subordinadas son las siguientes y cuál es su función sintáctica. 

1 que me sentí excesivamente desatendido y en cierta medida despreciado: ____________________________
___________________________________________________________________________________________________
2 en las cuales era yo muy inferior a ellos: ____________________________________________________________
3 que descuellan en dos ciencias por las que siento gran estima: ______________________________________

________________________________________________________________________________________________

D ¿Qué funcionalidad tiene en la oración correspondiente la palabra pero? 
___________________________________________________________________________________________________

E Analiza la siguiente oración.

F Relaciona los siguientes conectores con su valor dentro de la oración. 

 1 a fin de que 
 2 porque 
 3 en vista de que 
 4 por lo tanto 
 5 puesto que 
 6 para 
 7 aunque 
 8 pues 
 9 tanto… que 
 10 menos… que 
 11 ya que 
 12 a fin de 
 13 con tal de que 
 14 a pesar de 
 15 aun 
 16 si 
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a causal

b final

c condicional 

d concesivo 

e consecutivo

f comparativo

 Después de   haber visto   todas las cosas      de       interés      de       la     isla,  estaba deseando     abandonarla.
   loc. adv.                 N/V               Det   Det     N         prep/E       N/T        prep/E    Det     N/T                   N/V                          N/V

                                                                                                                           SPrep/____                         

                                                                                                                   SPrep/____

                                                                                          SN/____                                                                                            SV/PV

                                                Oración ___________________/____                                                                                  O. sub. ____/____

SV/PV



G Completa el análisis sintáctico de la siguiente oración.

H Subraya las subordinadas contenidas en las siguientes oraciones y clasifícalas.

  1 Dicen que este año habrá tormentas solares.

  2 Acudí a la entrevista de trabajo en cuanto me llamaron.

  3 La balaustrada que rodea ese jardín se ha ennegrecido con el tiempo.

  4 Llamaré más veces si hace falta.

  5 Siempre llegaré puntual con tal de que estés contenta.

  6 Parece que por este lugar ha pasado Atila.

  7 Elisa es menos habladora que su hermana.

  8 Se esforzó hasta tal punto que ganó la carrera.

  9 Te contaré el sueño que he tenido esta noche.

10 Antes de que vinieras hubo aquí un gran debate.

11 Plantéale el asunto a quien pueda resolverlo.

12 La sentencia que ha sido conocida hoy inculpa al jefe da la mafia.

13 Siéntate para que podamos hablar.

14 Conservo la foto donde apareces de niño.

15 Me prometisteis un viaje a Cantabria con tal de que aprobara todo.

16 Viajaremos a donde te dijimos.

17 No te veo capaz de hacer tal cosa.

18 Aconséjame cómo debo actuar.

19 Actuaré como dices.

20 Has resuelto el problema tan pronto que me has sorprendido.

21 Elvira le ha dicho unas cosas que le ha dejado pensando.
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Unidad 7 • A debate

He leído      más      novelas     de      aventuras    que       de ciencia  ficción       (he leído).
    N/V          Det/cuant.          N          prep/E           N/T              nx.         prep/E               N/T                     N/V

                                    SPrep/____ (de «novelas») 

                                                          SV/PV

                                       SPrep/____                     Oración _____________________________

                                                                                             SN/____

SV/PV

> >

correlato comparativo
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Actividades de refuerzo

1. Los fenómenos semánticos. Hiperónimos e hipónimos. Campos semánticos y campos léxicos. Tabú y 
eufemismo

 Texto A

a Explica el significado de monosemia mediante las palabras septiembre y microscopio.

 ___________________________________________________________________________________________________

b Explica el significado de polisemia mediante la palabra gobierno.

___________________________________________________________________________________________________

c Explica la diferencia de significado entre las siguientes expresiones: 

1 gobierno absoluto: _______________________________________________________________________________

2 gobierno parlamentario: ___________________________________________________________________________

d El sintagma –extraído del texto– lo invisible es polisémico. Explica por qué y escribe qué significado tiene en el 
texto.

1 Es polisémico porque ______________________________________________________________________________

2 Significa: _________________________________________________________________________________________

e Explica el significado de homonimia mediante la palabra envío.

1 _________________________________________________________________________________________________

1  _________________________________________________________________________________________________

f Explica el significado de paronimia mediante las palabras resultado y resaltado.

___________________________________________________________________________________________________

g ¿Qué son palabras antónimas? ______________________________________________________________________

h Escribe el antónimo de las siguientes palabras del texto.

1 criadores: ___________________  4 invisible: ___________________

2 joven: ___________________  5 trabajaba: ___________________

3 producidos: ___________________ 6 había obtenido: ___________________

Unidad 7 • A debate

A principios de septiembre, los criadores de gusanos de seda de Lavilledieu se reunieron para decidir qué hacer. El gobierno había 
enviado a Nimes a un joven biólogo encargado de estudiar la enfermedad que estaba destruyendo los huevos producidos en Francia. Se 
llamaba Louis Pasteur: trabajaba con microscopios capaces de ver lo invisible, se decía que había obtenido ya resultados extraordinarios.

Alessandro Baricco, Seda

Conocimiento de la lengua [Léxico]
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i ¿Qué son palabras sinónimas? ______________________________________________________________________

 
j Escribe el sinónimo de las siguientes palabras y expresiones del texto.

1 joven: ___________________  4 había obtenido: ___________________

2 estudiar: ___________________  5 decidir: ___________________

3 destruyendo: ___________________   6 se decía: ___________________

k ¿Qué es un hiperónimo? ____________________________________________________________________________

l Busca un hiperónimo para las siguientes hipónimos: biólogo, geólogo, químico.

___________________________________________________________________________________________________

m Explica el significado de eufemismo y escribe uno para la palabra enfermedad.

___________________________________________________________________________________________________

n ¿Qué nombre recibe la palabra que sustituimos por un eufemismo? ______________________________________ 
Escribe un ejemplo y su correspondiente eufemismo. ___________________________________________________     

ñ ¿Qué es un antropónimo? __________________________________________ Busca uno en el texto: ____________
_______________________________ ¿Qué es un topónimo? ______________________________________________

o Explica la diferencia entre los siguientes conceptos.

1 campo semántico: ______________________________________

2 campo léxico: ______________________________________

p Escribe palabras que pertenezcan al campo semántico pasos de una investigación científica y represéntalo en 
forma esquemática y graduada.

Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [Léxico]

Unidad 7 • A debate

1 ¿Cuál es el sema? ______________________________
________________________________________________
________________________________________________

2 ¿Se trata de un campo semántico gradual? __________ 
¿Por qué? ______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [Léxico]

q Escribe palabras relacionadas con el campo léxico observación del universo y represéntalo en forma esque-
mática.  

r Escribe dos oraciones con la palabra polisémica basto.

basto 1: ___________________________________________________________________________________________

basto 2: ___________________________________________________________________________________________

s ¿Por qué decimos que la palabra vasto es homófona de basto?

___________________________________________________________________________________________________

t Escribe una oración con el homófono vasto.

 ___________________________________________________________________________________________________

u Escribe los significados de los antónimos siguientes.

1 arcaísmo: _________________________

2 neologismo: _________________________

 Texto B

a Escribe los antónimos de las siguientes palabras del texto.

1 inflexible: ___________________ 4 determinación: ___________________

2 huida: ___________________ 5 estable: ___________________

3 me quejaba: ___________________ 6 casualmente: ___________________

Unidad 7 • A debate

1 ¿Por qué no es un campo semántico? ______________
________________________________________________
________________________________________________

2 ¿Por qué no es una familia léxica? _________________
________________________________________________
________________________________________________

No transcurrió un año antes de mi huida, aunque durante ese lapso permanecí obstinadamente sordo a cualquier propuesta que se 
refiriera a mi dedicación a un oficio estable, y, a menudo, me quejaba a mis padres por su inflexible determinación contra las decisiones 
a que me impulsaban mis deseos. Sin embargo, un día, hallándome casualmente en Hull, y sin intención alguna de fugarme, estando, 
como digo, allí, uno de mis compañeros que se encontraba a punto de embarcarse hacia Londres en la nave de su padre, me instó a que 
le acompañara, valiéndose de un cebo que suele tentar a los navegantes: a saber, que el pasaje no me costaría nada. 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe
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Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [Léxico]

b Hallándome es el gerundio simple del verbo hallar. 

1 Escribe la tercera persona del presente de indicativo de este verbo: _____________________

2 Escribe un homónimo de esa forma verbal que se escriba con y di qué cuál es el infinitivo y el gerundio de 
ese verbo: _____________________ / _____________________

c Explica qué significa que dos palabras son homónimas y qué tipos de homonimias hay.

 ___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

d ¿Qué fenómeno semántico se produce en la palabra nave? _____________________

e ¿Qué fenómeno semántico se produce en la palabra cebo? _____________________ Di qué clase de palabra 
corresponde a cada caso, y explica los respectivos significados.

cebo 1: ____________________________________________________________________________________________

cebo 2: ____________________________________________________________________________________________

f ¿Qué relación semántica hay entre huida y fuga?

 ___________________________________________________________________________________________________

g Escribe sinónimos de las siguientes palabras.

1 lapso: _____________________ 4 obstinadamente: _____________________  
2 oficio: _____________________    5 propuesta: _____________________

3 me instó: _____________________   6 estable: _____________________

h ¿Por qué oficio y ofidio son palabras parónimas? _____________________ ¿Qué significa ofidio? ______________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

 
i Escribe un campo léxico de forma esquemática en el que una de las palabras sea navegante.

j  Explica qué es un hiperónimo: ______________________________________________________ ¿Y un hipónimo?

  ___________________________________________________________________________________________________

Unidad 7 • A debate

navegante

> > >
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Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [Léxico]

k Escribe hipónimos del hiperónimo viajeros.

 ___________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________

l Escribe en forma de mapa conceptual el campo semántico de instrumentos de navegación. 

m Completa el siguiente campo semántico con el rasgo común de significación y el significado de cada palabra.

                                   

Fuente: Parque Léxico

n Explica por qué en el texto se utiliza la palabra sordo con significado connotativo. Imagina una situación en 
la que esta palabra tendría significado denotativo.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ñ Explica qué significa: 

1 connotación: _____________________________________________________________________________________

2 denotación: ______________________________________________________________________________________

o Escribe los dos topónimos que aparecen en el texto.

_______________________, _______________________

Unidad 7 • A debate

eximir absolverredimir indultar

> >> >
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Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [Léxico]

p La palabra lapso tiene dos entradas en el diccionario: 1 tiempo entre dos límites, 2 caída en un error. ¿Qué 
fenómeno semántico es este?

____________________________________________________________________________________________________ 

q ¿Por qué lapso es un cultismo? 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

r Distingue en las palabras huida y fuga cuál es el cultismo y cuál la palabra patrimonial, y explica por qué.

1 cultismo: _______________, porque _______________

2 patrimonial: _______________, porque _______________

s Los dos laterales de un buque reciben el nombre de babor y estribor. ¿Por qué ambas palabras son monosé-
micas? 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

t Explica por qué la palabra invidente es un eufemismo y escribe tú otro.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

u Escribe el significado de los siguientes eufemismos.
 

1 institución correccional: _______________ 3 desaceleración económica: _______________

2 intervención militar: _______________ 4 sustancia: _______________

v ¿Qué fenómeno semántico se da entre las palabras transcurrió, discurrió, pasó? Añade una palabra más.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

x El protagonista usa una forma perifrástica para referirse al precio del pasaje. ¿Cuál? Escribe su significado 
con una sola palabra.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

y Imagina situaciones para dos acepciones distintas de la palabra gratuito.

1 __________________________________________________________________________________________________

2 __________________________________________________________________________________________________

Unidad 7 • A debate
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z Escribe un texto en el que aparezcan los antónimos de holgazán e insolente y los parónimos pasaje y pa-
raje.  

A La palabra aspiraciones es sinónimo de una palabra del texto. Escríbela.

___________________________________________________________________________________________________

B Escribe dos situaciones para dos acepciones de la palabra embarcarse y di qué fenómeno semántico se 
produce.

Embarcarse 1: _____________________________________________________________________________________

Embarcarse 2: _____________________________________________________________________________________

Fenómeno semántico: _____________________________________________________________________________

C Busca el significado de las palabras apátrida y cosmopolita y contesta al resto de cuestiones.
 

1 Apátrida: ________________________________________________________________________________________

2 Cosmopolita: ____________________________________________________________________________________

3 El fenómeno semántico que se produce entre ellas es _______________________________________________

4 Escribe un sinónimo de cada una de ellas:  __________________    __________________

5 Pertenecen al campo semántico  __________________________________________________________________

6 ¿Se puede construir el masculino de estas dos palabras con la terminación o? _________________________

D Subraya los sinónimos de las siguientes palabras.

1 ostentar: exhibir, contestar, alardear, exclamar
2 advertir: verter, avisar, sugerir, adivinar
3 escudriñar: inspeccionar, escrutar, escudarse, regañar

Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [Léxico]
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Unidad 7 • A debate

Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [Léxico]

E ¿Qué relación semántica se establece entre las palabras osado y temerario? Escribe un antónimo de ambas 
palabras.

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

F Robinson Crusoe es un personaje rebelde. Escribe hipónimos para esta palabra y el significado de cada uno 
de ellos.

1 _________________________________________________________________________________________________

2 _________________________________________________________________________________________________

3 _________________________________________________________________________________________________

      
G Caprichoso y voluble pertenecen al mismo campo semántico. Escribe una palabra más, y el sema. Di también 

G significado particular de cada una de estas tres palabras. 

H Escribe tres palabras monosémicas relacionadas con el mundo de la ciencia.

1 __________________      2 __________________      3 __________________

I Distingue en los siguientes pares de palabras los fenómenos homografía y homofonía, y escribe una oración 
con el significado de cada palabra.

1 armar / armar: ___________________________________________________________________________________

 armar: __________________________________________________________________________________________

 armar: __________________________________________________________________________________________

2 arte / harte: _____________________________________________________________________________________

 arte: ____________________________________________________________________________________________

 harte: ___________________________________________________________________________________________

3 grano / grano: ___________________________________________________________________________________

 grano: __________________________________________________________________________________________

 grano: __________________________________________________________________________________________

Significados: 
1 ________________________________________

2 ________________________________________

3 ________________________________________

caprichoso

voluble
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Unidad 7 • A debate

Actividades de ampliación Leer y escribir [La comunicación]

1. Los géneros periodísticos

a Resume el texto.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

b ¿Cuál es el tema? ____________________________________________________________________________________

c ¿Debe coincidir el tema con el título del texto periodístico? _______ ¿Por qué? _____________________________
____________________________________________________________________________________________________

d ¿Por qué este texto pertenece al género periodístico? ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Los buzos de los servicios de rescate italianos localizaron este 
martes otros cinco cadáveres entre los restos del crucero Costa 
Concordia, naufragado en la noche del pasado viernes en aguas 
de la isla de Giglio, según confirmaron fuentes de la Capitanía de 
Puerto de Livorno (centro de Italia).
Con estas cinco víctimas, el balance del naufragio, registrado 
en la noche del pasado viernes, se eleva a once fallecidos. Los 
equipos de rescate siguen buscando a más de una veintena de 
personas desaparecidas tras el siniestro.
Los cuerpos localizados este martes, según las primeras infor-
maciones, se hallaban en la parte de popa del barco que se en-
cuentra sumergida en el mar, frente a las costas de la pequeña 
isla del Tirreno y llevaban el chaleco salvavidas puesto.
Después del continuo baile de cifras sobre el número de desapa-
recidos en el accidente marítimo, la unidad de crisis constituida 
para hacer el seguimiento de las tareas de rescate divulgó la lista 
con las nacionalidades de los 29 ocupantes del crucero de los 
que no se tienen noticias desde el pasado viernes.
En ella figuran 6 italianos (entre ellos una niña de 5 años), 14 
alemanes, 4 franceses, 2 estadounidenses, un español y una pe-
ruana, Erika Soria, de 26 años, que trabajaba como camarera en 
el crucero y a la que vieron saltar a una de las lanchas.

El personal de rescate que sigue con las tareas de localización y 
salvamento, que este lunes tuvo que interrumpir su actividad du-
rante unas horas al detectar un movimiento en el barco, prosiguió 
este martes con su trabajo, abriéndose paso entre los restos del 
casco con pequeñas cargas de explosivo.
Mientras prosiguen las tareas de búsqueda de víctimas, el capi-
tán del Costa Concordia, el italiano Francesco Schettino, de 52 
años, tuvo que prestar este martes declaración ante la jueza de 
instrucción que se encarga del caso, Valeria Montesarchio, en la 
sede del Tribunal de Grosseto (centro de Italia).
Esta comparecencia coincide con la publicación por parte del 
diario milanés Corriere della Sera de una conversación telefónica 
entre Schettino y un responsable de la Capitanía de Puerto, en la 
que se desvela que el capitán abandonó la nave antes de evacuar 
a todos los pasajeros: «Vuelva inmediatamente a bordo, suba por 
la escalera de seguridad y coordine la evacuación. Debe decir-
nos cuánta gente hay todavía allí: niños, mujeres, pasajeros, el 
número exacto de cada categoría», le dijeron a Schettino des-
de la Capitanía de Puerto. Al capitán del barco se le investiga 
por supuestos delitos de homicidio culposo múltiple, naufragio y 
abandono de la nave.

20minutos.es (17/01/2012)

Localizan otros cinco cadáveres entre los restos del crucero hundido Costa Concordia

• Con estas cinco víctimas, el balance del naufragio se eleva a once fallecidos.
• Los equipos de rescate siguen buscando a más de una veintena de personas desaparecidas tras el siniestro, registrado el pasado 

viernes en la isla de Giglio.
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Unidad 7 • A debate

Actividades de ampliación Leer y escribir [La comunicación]

e ¿Este texto es de opinión o de información? _____________________________ ¿A qué género periodístico perte-
nece? ______________________________________________________________________________________________

f Identifica la información que responde a las preguntas esenciales del género.

qué quién(es) dónde cuándo cómo por qué

g Identifica las partes de la noticia en este texto.

1 __________________________________________________________________________________________________

2 __________________________________________________________________________________________________

3 __________________________________________________________________________________________________

4 __________________________________________________________________________________________________

h Di si la información que nos transmite este texto periodístico tiene una estructura creciente o decreciente y ex-
plica por qué. 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

i Construye una tabla en la que identifiques las características lingüísticas y textuales de la información objetiva 
a partir de este texto periodístico. 

j Escribe una carta al director dando tu opinión sobre la actitud del capitán del crucero al que alude el texto.
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Unidad 7 • A debate

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [La gramática]

1. La oración subordinada adverbial

a Relaciona con flechas los distintos tipos de subordinadas adverbiales.

1 de modo
2 final
3 consecutiva
4 causal
5 de lugar
6 comparativa
7 de tiempo
8 concesiva 
9 condicional 

b Subraya en las siguientes oraciones las subordinadas adverbiales propias.

1 José guarda la pluma donde conserva sus antiguos objetos de escritorio.
1 El cajón donde guarda Juan sus objetos de escritorio es el tercero.
3 Hemos llegado cuando el grupo de visitantes y el guía ya se habían marchado.
4 Hemos llegado a la hora en que el grupo de visitantes y el guía ya se habían marchado.
5 El profesor de dibujo explicó a Adela la técnica del óleo que debía aplicar.
6 Adela ha aplicado la técnica del óleo según le explicó el profesor de dibujo.

 
c Explica la diferencia entre las oraciones anteriores.

____________________________________________________________________________________________________

d Transforma en subordinadas adverbiales los adverbios subrayados.

1 Esos voluntarios de la Cruz Roja han actuado muy generosamente.
 _________________________________________________________________________________________________

2 Álvaro ha llegado tarde a clase de educación física.
 _________________________________________________________________________________________________

3 Hemos quedado aquí para salir todos juntos en el autocar. 
 _________________________________________________________________________________________________

e Identifica en las siguientes oraciones los tipos de subordinadas.

1 La ciudad donde estuve trabajando tres años tiene unos inviernos muy fríos. 

2 Hemos recorrido la ciudad por donde nos aconsejaste.

3 Los biólogos conocen por dónde transitan las ballenas.

4 Esos chicos conducían como locos por esa carretera secundaria. 

5 Cuando quisieron darse cuenta, ya se había terminado el tiempo para la respuesta.

6 Al cerrar la puerta se había quedado la llave dentro.

7 Hice el ejercicio tal y como lo había hecho el profesor en clase.

  

propia

impropia circunstancial

impropia cuantitativa 
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Unidad 7 • A debate

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [La gramática]

f Subraya los nexos y escribe la función de las subordinadas adverbiales propias.

 1 Te llamaremos tan pronto como lleguemos a Barcelona. → ______

 2 Lo he leído según lo llevaba escrito. → ______

 3 El secretario tomó nota conforme íbamos hablando. → ______

 4 Apenas regresaron, prepararon de nuevo el equipo de montaña. → ______

 5 Puedes arreglar tus fotos con el programa GIMP tal y como te he explicado. → ______

 6 Hay que echar el caldo una vez que se haya mezclado la carne con el sofrito. → ______

 7 Has conducido el coche como si lo hubieras hecho toda la vida. → ______

 8 Te vi nada más entrar. → ______

 9 Nuria ha aparcado la bici donde estaba señalizado para ello. → ______

 10 Mientras jugábamos al baloncesto se fue formando una buena tormenta. → ______

g Escribe en forma no personal los verbos que correspondan y subraya las subordinadas adverbiales resultantes.
 

1 Al ________________ del cine, nos encontramos con Felisa y Eliseo.
2 Una vez ________________ el partido, los jugadores entraron al vestuario.
3 ________________ por la Sierra de Cádiz he conocido pueblos muy pintorescos. 

h Siguiendo la actividad anterior, escribe tres oraciones que contengan subordinadas adverbiales de CCT expre-
sadas con verbos en forma no personal.

1 con infinitivo

2 con participio

3 con gerundio

i Distingue las subordinadas adverbiales propias de las sustantivas interrogativas indirectas.
 

1 Iré a verte cuando salga del trabajo.
 → _____________________________________________

2 Él está aprendiendo cómo debe presentarse a una 
entrevista de trabajo.

 → _____________________________________________

3 No sé cuándo podré ir a verte.
 → _____________________________________________

4 Dime dónde quieres celebrar tu cumpleaños.
 → _____________________________________________

5 El vecino arregló su terraza como lo habíamos hecho 
nosotros.

 → _____________________________________________

6 Celebraremos tu cumpleaños donde tú quieras.
 → _____________________________________________         

j Escribe una carta al director dando tu opinión sobre la 
actitud del capitán del crucero al que alude el texto.



k ldentifica  las subordinadas adverbiales que están subrayadas.

1  __________________________________________ 6 __________________________________________

2  __________________________________________ 7 __________________________________________ 

3  __________________________________________ 8 __________________________________________ 

4  __________________________________________  9 __________________________________________

5  __________________________________________ 10 __________________________________________

l De las diez subordinadas anteriores, una no es adverbial, sino adjetiva. Identifícala y di cuál es su anteceden-
te: ________. El antecedente es _______________________

m Escribe la subordinada (subrayada) expresada sin nexo y con un verbo en forma no personal.

____________________________________________________________________________________________________

n La subordinada Después de pasar largos años viajando por el extranjero contiene, a su vez, otra subordina-
da. Subráyala y di de qué tipo es. ____________________________________________________________________

ñ Realiza el análisis sintáctico de esta oración extraída del texto: Una tarde, encontrándome apoyado en el 
coronamiento, observé una muy extraña y aislada nube hacia el noroeste.

o Subraya y clasifica las subordinadas adverbiales contenidas en las siguientes oraciones.

  1 A José le han felicitado tanto que se siente abrumado.

  2 Han hecho un mapa de Marte para poder viajar allí en el futuro.

  3 A pesar de que no ha llovido, hay bastante humedad en el ambiente.

  4 Elvira ha adelgazado tanto como su hermana.

  5 Nieves se dirigió en primer lugar a donde le sellaran los documentos.

  6 Los pantanos se están secando porque ha llovido poco este invierno.

  7 Si mañana coges el autobús temprano, me iré contigo.

  8 En tanto que van llegando las noticias se suceden los acontecimientos.

  9 Ernesto agradeció a los González su hospitalidad invitándoles a su casa.

10 Cercaron la granja con el fin de que no entrasen los lobos.
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Unidad 7 • A debate

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [La gramática]

Después de pasar largos años viajando por el extranjero (1), en el año 18… me embarqué en el puerto de Batavia, ciudad de la rica 
y populosa isla de Java, para hacer un viaje al archipiélago de las islas de la Sonda (2). Iba como pasajero, sin otro motivo que una 
especie de inquietud nerviosa que me perseguía (3) como si fuera un espíritu maligno (4). […] Partimos con poco viento, y durante 
muchos días navegamos por la costa oriental de Java, sin otro incidente para paliar la monotonía de nuestro derrotero (5) que el 
encuentro ocasional con algunos de los pequeños grabs del archipiélago adonde nos dirigíamos (6). 
Una tarde, encontrándome apoyado en el coronamiento (7), observé una muy extraña y aislada nube hacia el noroeste. Era notable 
tanto por su color como por ser la primera que habíamos visto desde nuestra partida de Batavia (8). Estuve mirándola con gran 
atención hasta que se puso el sol (9), cuando de pronto se extendió hacia el Este y el Oeste, ciñendo el horizonte con una estrecha 
franja de vapor que parecía una línea de costa baja (10). 
 Edgar Allan Poe, Manuscrito hallado en una botella
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Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [La gramática]

p Di si las subordinadas de CCT de estas oraciones expresan simultaneidad (S), anterioridad (A) o posterioridad (P).

1 Los bomberos llegaron cuando la pineda ya estaba en llamas.   

2 Laura lee novelas policíacas siempre que puede.    

3 Escribiéndole un mensaje por el móvil, se presentó en mi casa.    

4 Llamó a la grúa tan pronto como encontró el teléfono.    

5 Los periodistas estarán preparados cuando se produzca la rueda de prensa.    

q Transforma la siguiente oración causal en otros tipos de subordinadas adverbiales.

1 causal: Le felicitan sus amigos porque festeja su cumpleaños.
2 final: ____________________________________________________________________________________________

3 condicional: _____________________________________________________________________________________

4 concesiva: _______________________________________________________________________________________

r Identifica el nexo e indica el tipo de subordinada adverbial.

1 Ahora Javier conduce más despacio, dado que le han puesto varias multas. → ________________

2 No quiero marcharme del museo sin visitar la sala de Fra Angélico. → ________________

3 Los vecinos achicaban el agua a medida de que entraba por las puertas. → ________________

4 Aun cuando practiqué inglés todo el verano, no entendí bien a ese australiano. → ________________

5 Mi hermano toma siempre ensalada a fin de digerir mejor la comida. → ________________

s Subraya y clasifica las siguientes subordinadas adverbiales.

  1 Al quedarse sin gasolina, permaneció varias horas en el arcén.

  2 Conseguí orientarme siguiendo las indicaciones del mapa.

  3 Mirándote a los ojos, me enamoré de ti.

  4 Fue tan impuntual que no le dejaron entrar al teatro.

  5 Aun fingiendo que no le había visto, me acerqué después a saludar a mi antiguo jefe.

  6 De haber sabido que venías, hubiera preparado más comida.

  7 He comprado hoy la comida a fin de no tener que salir mañana.

  8 Tú soportas peor que César las actitudes irresponsables.

  9 Viajo tanto en metro que me sé el nombre de todas las estaciones.

10 Sin haber sido invitado, no pienso asistir a esa fiesta.

11 Juan ha viajado a su pueblo dado que deseaba ayudar en la vendimia.

12 Estaba más interesado conforme avanzaba en la lectura.

13 Para exponer el tema de historia, Laura se sentó en la silla del profesor.

14 Todos señalaban hacia donde se vislumbraba el cohete espacial.

15 Javier ha viajado más que su hermano.

t Razona si es adverbial o yuxtapuesta la oración Mañana hará frío; por lo tanto debes abrigarte.

u Analiza esta oración compuesta: Vanesa ha cenado tanto que se encuentra indispuesta.
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v Escribe el conector adecuado y di qué relación lógica se expresa en cada una de las oraciones: 1 causa de 
la enunciación, 2 causa de la acción, 3 finalidad, 4 consecuencia, 5 condición.

1 El actor ha actuado así, ________ el jurado se fije en él.  

2 Isabel ha aprobado matemáticas ________ se ha esforzado lo suficiente.  

3 Se ha esforzado mucho en matemáticas, ________ yo lo he sido testigo de ello.  

4 Ha hablado ________ alto ________ se ha quedado afónico.  

5 ________ duermes poco, mañana te sentirás agotado.  

x Transforma la siguiente oración compuesta de subordinada causal.

1 causal: Óscar se ha marchado al extranjero porque aquí no encuentra trabajo.
2 consecutiva: ____________________________________________________________________________________

3 condicional: ____________________________________________________________________________________

4 final: ___________________________________________________________________________________________

y Escribe una oración coordinada y otra subordinada a partir del siguiente enunciado y di de qué clase es cada 
una: el volcán entra en erupción / expulsa lava a altas temperaturas.

1 coordinada: _____________________________________________________________________________________

2 subordinada: ____________________________________________________________________________________

z Subraya y clasifica las subordinadas en las siguientes oraciones compuestas.

  1 Los psicólogos afirman que el CI aumenta con los estudios.

  2 Si quieres conservar la salud, evita el sedentarismo.

  3 La carretera por la que conduje ayer pasa por Toledo.

  4 El público aplaudió tanto que a los actores se les veía muy felices.

  5 En tanto que llega la profesora, id repasando el examen.

  6 Una vez dadas las indicaciones, hay que ponerse en acción.

  7 Lucía se ha comido las lentejas, a pesar de que no le gustan mucho.

  8 Ahora no puedes hablar, a menos que pidas permiso.

  9 Ese comercio está remontando la crisis vendiendo más barato.

10 Apenas hice la foto, te la envié por correo electrónico.

A Analiza las siguientes oraciones compuestas.

1 Aunque se ha probado su eficacia, el tratamiento para la malaria es aún muy costoso.

2 Los médicos afirman que si practicamos deporte a diario tendremos más salud.

Unidad 7 • A debate

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [La gramática]
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Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [La gramática]

B Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones.

 1 ¿Qué función sintáctica tiene comer un puñado de nueces? _________________________________________

 2 ¿Qué función sintáctica tiene más antioxidantes que la ración diaria de frutas y verduras? ________ ¿De qué
   verbo depende este sintagma? ________

 3 En esta oración compuesta, el sintagma más antioxidantes que la ración diaria de frutas y verduras con-  
  tiene una oración subordinada. Escríbela: __________________________________________________________

¿Qué tipo de subordinada es? ______________________ ¿Por qué no tiene verbo? ______________________

 ______________________ Escribe sus nexos correlativos: ____________________

 4 Analiza sintácticamente la siguiente oración: Comer un puñado de nueces aporta más antioxidantes que la
  ración diaria de frutas y verduras.

 5 ¿Qué función sintáctica cumple la oración compuesta anterior con respecto al verbo afirman? ________

 6 Escribe el sujeto del verbo afirman. ________________________________________________________________

 7 Escribe la subordinada adjetiva que tiene como antecedente la palabra estudio.

  ________________________________________________________________________________________________

 8 Analiza la oración simplificada extraída del texto anterior y compárala con la oración compuesta:
  Los autores de un estudio comparativo afirman que un puñado de nueces aporta muchos antioxidantes.

 9 Analiza la siguiente oración compuesta:
  Cuando comemos un puñado de nueces aportamos más antioxidantes que comiendo una ración de frutas
  y verduras.

 10 Analiza la siguiente oración compuesta. 
  Estos autores lo han afirmado porque dichos compuestos están presentes en nueve tipos de frutos secos.

Comer un puñado de nueces aporta más antioxidantes que la ración diaria de frutas y verduras, afirman los autores de un estudio de 
la Universidad de Scranton que ha comparado la cantidad de estos compuestos presente en nueve tipos de frutos secos y tostados.
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1. Los fenómenos semánticos. Hiperónimos e hipónimos. Campos semánticos y campos léxicos. Tabú y eu-
femismo

Texto A

a  Busca los antónimos de las siguientes palabras del texto.

1 extraño: _______________ 4 buceando: _______________  7 aparecen: _______________

2 altura: _______________ 5 oscura: _______________ 8 comer: _______________

3 lentamente: _______________ 6 hambriento: _______________ 9 cólera: _______________  

b Escribe qué tipo de antonimia se produce entre las palabras comer y ayunar y explica por qué.

1 gradual       2 complementaria       3 recíproca
  
Porque _____________________________________________________________________________________________

c ¿Crees que en el texto franjas y manchas son sinónimas? Justifica la respuesta. ¿Son sinónimos absolutos o 
relativos? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

d Escribe sinónimos de las siguientes palabras del texto.

1 extraño: _______________ 4 velocidad: _______________ 7 salir: _______________

2 pregunto: _______________  5 lucen: _______________ 8 altura: _______________

3 lucirá: _______________ 6 franjas: _______________ 9 aparecen: _______________

e Escribe un campo léxico con tres palabras relacionadas con se desplaza por el aire, y escribe una oración con 

Debe de ser muy extraño ir en un aeroplano –pensó–. Me pregunto cómo lucirá el mar desde esa altura. Si no volaran demasiado alto 
podrían ver los peces. Me gustaría volar muy lentamente a doscientas brazas de altura y ver los peces desde arriba. En los barcos tortu-
gueros yo iba en las crucetas de los masteleros y aun a esa altura veía muchos. Desde allí los dorados lucen más verdes y se puede ver 
sus franjas y sus manchas violáceas y se ve todo el banco buceando. ¿Por qué todos los peces voladores de la corriente oscura tienen 
lomos violáceos y generalmente franjas o manchas del mismo color? El dorado parece verde, desde luego, porque es realmente dorado. 
Pero cuando viene a comer, realmente hambriento aparecen franjas de color violáceo en sus costados, como en las agujas. ¿Será la 
cólera o la mayor velocidad lo que las hace salir?

Ernest Hemingway, El viejo y el mar 

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [Léxico]

Significados: 
1 ________________________________________

2 ________________________________________

3 ________________________________________
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f Escribe un campo semántico con el sema tipos de aviones de finales del siglo xx.

g Completa el texto con las diez palabras que faltan: ribetes, emerger, inaudito, saña, meditó, otear, relumbrará, 
ávido, divisar, se revelan.

 Debe de ser ___________ ir en un aeroplano –___________–. Me pregunto cómo ___________ el mar desde 
esa altura. Si no volaran demasiado alto podrían ___________ los peces. Me gustaría volar muy lentamente a 
doscientas brazas de altura y ver los peces desde arriba. En los barcos tortugueros yo iba en las crucetas 
de los masteleros y aun a esa altura veía muchos. Desde allí los dorados ___________ más verdes y se puede 
___________ sus franjas y sus manchas violáceas y se ve todo el banco buceando. ¿Por qué todos los peces 
voladores de la corriente oscura tienen lomos violáceos y generalmente ___________ o manchas del mismo co-
lor? El dorado parece verde, desde luego, porque es realmente dorado. Pero cuando viene a comer, realmente 
___________ aparecen franjas de color violáceo en sus costados, como en las agujas. ¿Será la ___________ o la 
mayor velocidad lo que las hace ___________?

h Escribe de forma esquemática tres palabras que pertenezcan al campo semántico de tipos de barcos de 
todos los tiempos. 

i Escribe el hiperónimo de verde, violáceo y dorado.
________________________________________________________________________________________________

j ¿Qué relación semántica tienen entre sí las palabras brazas y brazos?
________________________________________________________________________________________________

k ¿La palabra lomos es homónima o polisémica? Explica por qué.
________________________________________________________________________________________________

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [Léxico]
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l Identifica si son polisémicas u homónimas las siguientes palabras del texto explica su significado en el mismo.
 

1 bancos: ___________: _____________________________________________________________________________

2 costados: ___________: ___________________________________________________________________________

3 agujas: ___________: _____________________________________________________________________________

4 corriente: ___________: ____________________________________________________________________________

m Explica la diferencia entre palabras homófonas y homógrafas, y escribe un ejemplo de cada una.

diferencia ejemplo

1 palabras homófonas

2 palabras homógrafas

n Escribe el significado de los siguientes pares de palabras. ¿Qué relación semántica hay entre ellas? 

1 bovina / bobina: ___________________________ / ___________________________

2 botar / votar: ___________________________ / ___________________________

Texto B

a Escribe los antónimos de las siguientes palabras.

1 alegre   6 vestido

2 reunión   7 cubría

3 profundo   8 empuñaba

4 descalzos   9 estruendo

5 se sentaba 10 se despojó

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [Léxico]

Aquel mismo día se celebró una alegre reunión alrededor del árbol grande, en lo más profundo del bosque de Sherwood. Había por lo 
menos veinte frailes descalzos, unos cuantos tipos que parecían hojalateros, y otros que parecían mendigos y labradores. Y en el asiento 
de musgo se sentaba un hombre vestido de harapos rojos, con un parche que le cubría un ojo, y que empuñaba en una mano la flecha 
de oro ganada en el concurso de tiro. En medio de un estruendo de risas y voces, se quitó el parche del ojo, se despojó de los andrajos 
rojos, bajo los cuales llevaba un traje de paño verde, y dijo: 
−Esto es fácil de quitar, pero el tinte castaño no se me irá tan fácilmente del pelo. 
Esto hizo que todos rieran aún más fuerte; en efecto, era el propio Robin Hood quien había recibido el premio de manos de sheriff. 

Howard Pyle, Las alegres aventuras de Robin Hood
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b Escribe el sinónimo que aparece en el texto para la palabra harapos.

_________________________________

c Relaciona las siguientes palabras con los sinónimos correspondientes: 

1 concurso 
2 escondido 
3 empuñaba
4 llevaba  
5 fuerte 
6 estruendo 
7 reunión

d Escribe las expresiones sinónimas que hay en el texto.

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

e Escribe hipónimos del hiperónimo asiento. ¿Qué es necesario para que este grupo de palabras constituyan un 
campo semántico?

 
 ___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

f Los personajes del texto celebran una «alegre reunión». Explica el significado de las siguientes palabras rela-
cionadas y di si se este conjunto de palabras constituyen un campo semántico y por qué.

 
1 asamblea: _______________________________________________________________________________________

2 cenáculo: ________________________________________________________________________________________

3 tertulia: __________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

g Si las palabras 1, 2, 3 de la actividad anterior las relacionamos con la palabra reunión, ¿qué grupo semántico 
formarían? 

 ___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [Léxico]

a asamblea
b recóndito 
c retenía  
d certamen
e algarabía 
f portaba 
g recio 
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h Realiza un esquema con palabras pertenecientes al campo semántico árboles grandes. 

i Relaciona la siguiente expresión con palabras relacionadas con su significado. Escribe el significado de cada 
una de ellas. ¿Crees que las palabras que has marcado constituyen un campo semántico? ¿Por qué?

___________________________________________________________________________________________________

j ¿Se puede establecer alguna relación semántica entre las palabras mendigos y labradores? Escribe qué nom-
bre recibe dicha relación y justifica la respuesta.

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

k La palabra sheriff es un anglicismo. Escribe su significado en español.

___________________________________________________________________________________________________

l Robin Hood aparece como líder del grupo de personajes del texto. La palabra líder procede igualmente de un 
anglicismo. Busca un sinónimo castellano.

___________________________________________________________________________________________________

m La palabra parche procede del francés. ¿Qué nombre recibe ese fenómeno lingüístico? 

___________________________________________________________________________________________________

n ¿De qué otra forma podemos expresar rieran aún más fuerte? 

___________________________________________________________________________________________________

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [Léxico]

1 hilaridad: ______________________________  
2 alarde: _________________________________

3 algazara: _______________________________

4 detonación: ____________________________

5 barahúnda: _____________________________

6 algarabía: ______________________________

7 bulla: __________________________________

8 fragor: _________________________________

estruendo de risas y voces
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ñ Explica qué significa antropónimo y topónimo y escribe los que aparecen en el texto.

significado ejemplos del texto

1 antropónimo

2 topónimo

o Sustituye, donde corresponda, una palabra del texto por la expresión se asemejaban.

___________________________________________________________________________________________________

p ¿La palabra tiro es homónima o polisémica? Justifica la respuesta.
 

___________________________________________________________________________________________________

q Relaciona las siguientes palabras y expresiones con su fenómeno semántico mediante la inicial de cada uno de 
ellos.

r Escribe qué fenómenos semánticos se producen con los siguientes pares de palabras, y escribe una oración 
con cada una de ellas.

 
1 templado /gélido: ______________________________

 templado: ________________________________________________________________________________________

 gélido: ___________________________________________________________________________________________

2 siglo / sigla: ______________________________

 siglo: ____________________________________________________________________________________________

 sigla: ____________________________________________________________________________________________

3 inocuo / nocivo: ______________________________

 inocuo: __________________________________________________________________________________________

 nocivo: __________________________________________________________________________________________

4 desecho / deshecho: ______________________________

 desecho: ________________________________________________________________________________________

 deshecho: _______________________________________________________________________________________

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [Léxico]

1 alrededor de   

2 efecto / afecto   

3 no hay tu tía  

4 pelillos a la mar  

5 bote / vote   

6 brillar por su ausencia   

 7 habas contadas  

 8 tener vista de lince  

 9 clave  

 10 a ojo de buen cubero  
 11 discusión bizantina  

 12 relevar / revelar  

LOCUCIÓN
PARONIMIA
HOMONIMIA

FRASE HECHA
POLISEMIA
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s  En el siguiente texto veremos algunos fenómenos semánticos. 

 1 En el texto se hace referencia a que no hay ninguna institución que proteja a las especies raras. Localiza
  el eufemismo. __________________________

 2 Busca los significados de la palabra especie y di si se trata de una palabra polisémica u homónima.

   _______________________________________________________________________________________________

 3 ¿Qué palabra del texto podemos sustituir por coacciones? _________________________ ¿De qué fenómeno
  semántico se trata? __________________________

 4 Localiza las dos perífrasis del texto que podemos sustituir por el adjetivo determinativo muchas 
  __________________________ /2  __________________________

 5 Infórmate en Internet y escribe palabras que pertenezcan al campo semántico especies raras: 
  __________________________

 6 ¿Por qué crees que se denomina raras a las especies a las que alude el texto? __________________________

  __________________________ Escribe un sinónimo y un antónimo de esta palabra.

 7 ¿Qué fenómeno semántico se produce entre las palabras figura y finura _____________________ Escribe tú
   otra palabra con un sonido y escritura semejante. __________________________

 8 Escribe dos actividades humanas que pueden suponer una amenaza para las especies raras de los Andes 
  Centrales. ______________________________________________________________________________________

 9 Escribe el topónimo que aparece en el texto. ______________________________________________________

 10 Escribe de forma esquemática un campo léxico con palabras relacionadas con objetos que ya no se usan 
  en la actualidad. 

En los Andes Centrales se localiza una cantidad muy elevada de especies raras. Sin embargo, la mayor parte de estas zonas no 
cuenta con ninguna figura de protección y recibe cada vez más amenazas a consecuencia de la actividad humana.

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [Léxico]
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 11 Escribe el significado de las siguientes palabras, di qué relación semántica se produce entre ellas, y de qué
  tipo es dicha relación. 

• déficit: _________________________________________________________________________________________ 
• superávit: ______________________________________________________________________________________

• relación semántica: _______________________, del tipo ______________________________________________

t Clasifica semánticamente en la tabla las palabras destacadas en negrita. 

 1 Ese director de cine tiene en su haber un nutrido número de películas.
 2 El dueño de la empresa entregó por Navidad sendos regalos a cada uno de sus empleados.
 3 El ayuntamiento ha borrado de la cerca un viejo graffiti de letras negras.
 4 Me han dicho que entregue el documento en la oficina filial. 
 5 En el reverso de la carta aparece el nombre de quien la remite. 
 6 Hay un huella digital en la pantalla de mi ordenador. 
 7 ¡A ver si espabilas y me echas una mano!
 8 Observa la extraña aleta caudal de estos peces tropicales. 
 9 Tengo el vago presentimiento de que mañana habrá tormenta. 
 10 No puedo aceptar tu proceder cuando te peleas con tu hermana. 
 11 En varios países árabes el pueblo se ha rebelado contra los dictadores. 
 12 Robin Hood apuntó certeramente la flecha hacia la manzana. 
 13 Mi vecina ha revestido su cocina con unos azulejos preciosos. 
 14 En el establo Pablo estaba herrando al caballo. 
 15 El médico le ha mandado ingerir este medicamento cada ocho horas. 

palabras polisémicas palabras homófonas palabras homógrafas

u Distingue el significado de las siguientes palabras parónimas.

1 prescrito / proscrito: __________________________________ / __________________________________

2 perjuicio / prejuicio: __________________________________ / __________________________________

3 saturar / suturar: __________________________________/ __________________________________

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [Léxico]


