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Actividades de refuerzo Leer y escribir [La comunicación]

a Explica qué es un ensayo a partir de este texto.
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

b Escribe el tema del texto.
____________________________________________________________________________________________________

c ¿Cuál es crítica que hace el autor? 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

d Marca como verdadero (V) o falso (F) las siguientes afirmaciones.

1 Internet es la causa de la fuerte sensibilidad social actual.   

2 La gente sale a las calles contra las guerras porque hay preocupación social.   

3 Siempre han existido organizaciones humanitarias.   

4 La guerra ha liberado del burka a las mujeres afganas.   

5 Gracias a la guerra, la batalla contra el terrorismo ha sido ganada.   

6 Hoy el tráfico de opio en Afganistán se ha multiplicado por cinco.   

7 Las manifestaciones contra la guerra en 2003 fueron insuficientes.   

e ¿La estructura de este texto es deductiva o inductiva? ¿Por qué? 
____________________________________________________________________________________________________

Podríamos decir que esta es una época de gran sensibilidad so-
cial. Yo diría que nunca como ahora ha habido tanta sensibilidad 
social, en parte con la ayuda de la televisión y de Internet, medios 
que permiten que cualquier noticia se difunda inmediatamente por 
todo el mundo. 
Sin embargo, Internet no es la causa de esta sensibilidad reno-
vada, sino el medio de que ella se sirve. Ha habido un cambio en 
la humanidad. Desde la década de 1980 (la década en que cayó 
el Muro de Berlín) han aparecido miles y miles de organizaciones 
humanitarias: ONG, fundaciones y otras organizaciones dedicadas 
al servicio de los demás; por tanto, se trata de decenas de millones 
de personas preocupadas y dedicadas a los demás, muchas de 
ellas jóvenes. 
Vivimos una época en la que aflora en el mundo un amplio mo-
vimiento de preocupación por los demás, de conciencia de que 
los demás también existen. Curiosamente, hay esta preocupación 
social cuando, frente a las guerras, la gente sale a la calle y se 
manifiesta. Recuerdo cómo en 2003 más de cien millones de per-

sonas en todo el mundo nos manifestamos contra la guerra de Irak, 
una guerra por cierto muy mediática y enlazada directamente con 
la de Afganistán. 
Ahora que ya han pasado algunos años desde el inicio de las hos-
tilidades de Afganistán, sería bueno reflexionar sobre la concep-
ción y la ejecución de esa guerra. Llegaríamos a la conclusión de 
que los motivos que esgrimió el presidente Bush –acabar con el 
terrorismo, liberar a las mujeres afganas del burka y acabar con el 
tráfico de opio– no han sido resueltos, ni mucho menos: el terroris-
mo ha aumentado, las mujeres afganas siguen bajo sus burkas y el 
tráfico de opio, que antes era controlado por los talibanes, ahora lo 
es por las mafias norteamericanas y se ha multiplicado por cinco. 
¡Lo hicimos mal! No es que las manifestaciones no sirvieran para 
nada, pero desde luego fueron insuficientes, pues a día de hoy, el 
conflicto sigue en Afganistán e Irak.            

Joan Antoni Melé,
Dinero y conciencia, ¿a quién sirve mi dinero? (texto adaptado)
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Leer y escribir [La comunicación]

f Escribe el significado de las siguientes palabras del texto: fundaciones, aflora, mediática, concepción, esgri-
mió. 

g Identifica en el texto los elementos subjetivos propios del ensayo.
 

1 punto de vista personal del autor: El autor cree que ___________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________________

h Identifica la función expresiva del lenguaje, propia del ensayo.

1 primera persona (singular o plural)

2 entonación exclamativa

3 adjetivos valorativos

4 léxico variado

5 campos léxicos relacionados con las emociones

6 expresiones apreciativas

7 significado connotativo e implícito

8 expresiones del lenguaje oral
 

i ¿Contiene este texto expresividad literaria? ¿A qué lo atribuyes? 
___________________________________________________________________________________________________

j Identifica en el texto formas de argumentación subjetiva, propias del ensayo. 

k Demuestra que en este texto hay unidad interna.

1 anáforas

2 conectores textuales

3 repeticiones de palabras

4 sinónimos

5 campos semánticos

6 hiperónimos

l Rodea las expresiones que el autor de este texto usa para integrar al lector.

m ¿Con qué propósito utiliza el autor dichas expresiones?
____________________________________________________________________________________________________

n ¿Cuál es tu opinión acerca del tema de este ensayo?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Unidad 6 • Sesión de cine
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Conocimiento de la lengua [La gramática]

Unidad 6 • Sesión de cine

1. Las oraciones subordinadas sustantivas y las oraciones subordinadas adjetivas

a Di qué tipo de proposiciones subordinadas (sustantivas, adjetivas o adverbiales) son las que aparecen subra-
yadas en las siguientes oraciones compuestas. 

 1 Jaime ha dicho que vendrá temprano → ____________________

 2 El cuadro que vi en la galería de arte es impresionista. → ____________________

 3 Los que aprobaron el examen habían venido a clases de apoyo. → ____________________

 4 Hice el hojaldre como me dijiste. → ____________________

 5 Pensaba que te acompañaría alguien. → ____________________

 6 Mi abuelo ha vendido la casa que tenía en la playa. → ____________________

 7 Ya me han explicado por qué el tren hoy lleva retraso. → ____________________

 8 La montaña que tiene más metros de altura es el Everest. → ____________________

 9 No lo creo capaz de hacer tal cosa. → ____________________

 10 Hemos esperado en el sitio que nos dijisteis ayer. → ____________________

 11 Hemos esperado donde dijisteis. → ____________________

b Subraya las proposiciones subordinadas en las oraciones compuestas y di de qué tipo son.

 1 El profesor ha dicho que el examen será el martes. → ____________________

 2 Rebajaron los productos que no habían podido vender. → ____________________

 3 Cuando todos se habían marchado ya llegó tu hermano. → ____________________

 4 La excursión que hicimos a Toledo fue muy divertida. → ____________________

 5 No sé quién me ha llamado por teléfono. → ____________________

 6 Las fotos cuyos bordes están deteriorados son de los abuelos. → ____________________

 7 Javier escribió en su blog una entrada sobre el tema que está estudiando. → ____________________

 8 Cuando menos lo espero se llena la casa de niños. → ____________________

 9 Ellos saben dónde tienen que ir. → ____________________

 10 El hotel está donde indica la flecha. → ____________________

 11 Es fácil que te pierdas en esta ciudad. → ____________________

c Escribe oraciones compuestas con los distintos tipos de subordinadas: sustantiva, adjetiva y adverbial.

d Sustituye las siguientes proposiciones subordinadas por SN.

1 Ella prometió encontrarse con Miguel en la puerta del cine. → _________________________ 
2 No me dicho cómo lo ha conseguido. → ____________________

3 Ignoro si ha visitado a sus tíos. → ____________________

e Sustituye las siguientes proposiciones subordinadas por SAdj.

1 Llovió mucho el día que señaló el juez para el juicio. → ____________________

2 Los payasos entretuvieron a todos los niños que estaban enfermos. → ____________________

3 La casa donde antes vivía la han derribado. → ____________________
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f Sustituye las siguientes proposiciones subordinadas por SAdv.

1 Cuando menos lo esperas, salta la liebre. → _________________________

2 Iremos a donde habíamos acordado. → _________________________

3 Haz el cálculo como te he enseñado. → _________________________

g Subraya las proposiciones subordinadas sustantivas construidas a partir de la siguiente oración simple: Le 
han asegurado una recompensa por la cartera perdida.

1 Han asegurado una recompensa a quien encuentre la cartera perdida.
2 Le han asegurado que le recompensarán por la cartera perdida.
3 Los que han perdido la cartera le han asegurado una recompensa.

h Construye oraciones subordinadas sustantivas a partir de los SN subrayados.

1 Vanesa sueña con un viaje a la India. 
2 Espero tu pronto regreso. 
3 El entrenador nos pidió unos regates con el balón. 
4 El científico aún ignora la verdadera naturaleza del descubrimiento.
5 Responde solo a las preguntas del examen.

i Distingue el queísmo y el dequeísmo en las siguientes oraciones y escríbelas correctamente.
 
 1 Me preocupa de que vengas con esta lluvia.

2 Me admiro que hayas reunido a todos. 
3 Dicen de que has viajado a Rusia el año pasado.
4 Ese padre queda informado que su hijo no ha venido a clase.

j Identifica los nexos de las oraciones subordinadas sustantivas.

1 Ya me dirás si has tenido suerte en la entrevista. → _________________________

2 Ha soñado que ganaba la lotería. → _________________________

3 Me gusta que me devuelvan los libros. → _________________________

4 Se han interesado por el que sabía inglés. → _________________________

k Identifica la función sintáctica de las oraciones subordinadas sustantivas.

1 Ha llegado al hotel el que avisó esta mañana por teléfono. → _________________________

2 He avisado de que llegaríamos tarde. → _________________________

3 Nos han preguntado si viajábamos con niños. → _________________________

4 Estoy segura de que era él. → _________________________

5 Han llamado a quien correspondía por el listado.  → _________________________

l Subraya las oraciones subordinadas sustantivas y escribe la función sintáctica de cada una.

1 Dime con quién vas a ir. → _________________________

2 Me dijo que estaba cansado. → _________________________

Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [La gramática]

Unidad 6 • Sesión de cine
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3 Es estupendo que hayas superado esa crisis. → _________________________

4 Me parece mal que no hayas saludado a tu antiguo profesor. → _________________________

5 Se olvidó de llevar la cartera. → _________________________

m Subraya en el siguiente texto las once oraciones subordinadas sustantivas. 

n Numera las oraciones que has subrayado y escribe la función sintáctica de cada una.
 

1 _____  2 _____  3 _____  4 _____  5 _____  6 _____  7 _____  8 _____  9 _____  10 _____  11 _____

ñ Escribe el número correspondiente a cada oración sustantiva del texto según el tipo a que corresponde. 

introducidas por
conjunciones

estilo directo: sin nexo

introducidas por
interrogativos

con infinitivo

pronombres relativos
sustantivados

o Identifica los verbos principales y el verbo subordinado en la siguiente oración compuesta. Identifica el nexo. 
Subraya la subordinada sustantiva y analízala. 

 Tuve la impresión de que se fijaba sobre todo en las rodilleras de mis pantalones, y tanta desfachatez acabó 
con mi paciencia.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

p Completa la clasificación de la oración anterior: oración compuesta, con dos oraciones ______________ copu-
lativas mediante el nexo _____. Oración 1: enunciativa afirmativa, compuesta predicativa, __________________, 
activa, personal; contiene una oración subordinada _______________ con función de ___________________. 
Oración 2: enunciativa afirmativa, simple, predicativa, _________________, activa, _________________. 

Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [La gramática]

Unidad 6 • Sesión de cine

El hombre cogió el dinero y comenzó a examinarme de arriba aba-
jo. ¿Qué estaba mirando? Yo no sabía quién era. Tuve la impresión 
de que se fijaba sobre todo en las rodilleras de mis pantalones, y 
tanta desfachatez acabó con mi paciencia. ¿Pensaría ese tunante 
avergonzarme? ¿Pensaría que era tan pobre como parecía? ¿Aca-
so no estaba a punto de empezar a escribir un artículo que me 
proporcionaría diez coronas? Tenía tantos asuntos entre manos 
que el futuro no me preocupaba en absoluto. ¿Qué podía impor-
tarle a quien yo no conocía que diera yo una pequeña limosna en 
un día tan luminoso? La mirada del hombre me irritaba y decidí 
echarle una reprimenda antes de alejarme de él. Me encogí de 
hombros y dije: «Buen hombre, es una mala costumbre esa que 

usted tiene de mirar las rodillas de alguien que le ofrece una co-
rona». Echó hacia atrás la cabeza hasta tocar el muro y abrió del 
todo la boca. Su mente trabajaba tras su frente de pordiosero; se-
guramente estaba pensando que pretendía engañarle de alguna 
manera, y me devolvió el dinero. Yo daba patadas en el suelo, ins-
tándole a que se lo quedara. ¿Se imaginaba que me había tomado 
tantas molestias para nada? Al fin y al cabo, incluso podría darse 
el caso de que yo le debiera esa corona, yo solía acordarme de las 
viejas deudas, se encontraba ante una persona honrada, honrada 
de verdad. En suma, el dinero era suyo… No hay de qué, ha sido 
un placer. Adiós. 

Knut Hamsun, Hambre (texto adaptado)
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Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [La gramática]

q Completa la siguiente tabla con subordinadas sustantivas introducidas por la conjunción QUE y sintagmas 
nominales, en distintas funciones sintácticas.

función forma (en oración compuesta) sustitución por un SN

Sujeto Me divierten los chistes de ese cómico.

CD El cantante ha declarado que se casará
el próximo mes.

CRV Confío en vuestra vuelta.

CN Jaime tiene la idea de que viajará a Brasil
el próximo año.

CAdj Los avales están dispuestos a la cancelación
de la deuda.

r Convierte el siguiente enunciado en una oración compuesta en estilo directo (observa el cambio en el tiempo 
verbal y no olvides las comillas correspondientes). Después analiza la subordinada sustantiva y di qué función 
tiene: El jefe de sección dijo que todos los productos debían ser rebajados. 

____________________________________________________________________________________________________

s Escribe oraciones en estilo directo e indirecto con los verbos de atribución exclamar y responder. 

1 __________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
2 __________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

t Completa el análisis de las siguientes oraciones compuestas.

Unidad 6 • Sesión de cine

Es     posible     que     María     gane     ese   concurso   literario.
NV         SAdj/          conj/          N             N/V         Det            N            SAdj/(___)

             (____)         (____)

                                                                                     (_________ / _________)

               SN/SUJ                              SV/PV

        SV/PN                           (______________________________________) 

Me      refiero        a       quienes    han hecho    bien     su   trabajo.
 N            NV           prep/E         rel. sust            N/V             SAdv       Det       N

                                                                                               (____)          SN/ (____)

(____)                                       SN/(____)                              SV/PV

                               Oración subordinada (_____________) sustantivada / (____)

                                            SPrep/(____)

                                                               SV/(____)



u Completa el siguiente enunciado.
 
 La oración subordinada adjetiva equivale a un _____________ y complementa al núcleo de un _____________, 

que recibe el nombre de _____________; por tanto, desempeña la función de _____________. Puede estar 
introducida por pronombre _____________ o _____________ relativos. Por eso, este tipo de  oraciones recibe 
también el nombre de oraciones de _____________. 

v Subraya las oraciones subordinadas adjetivas en las siguientes oraciones compuestas.

1 Los rosales que hemos plantado hoy en el jardín darán flores rojas.
2 Fernando ha leído un cuento de terror que le ha inquietado mucho.
3 Mi hermana ha arreglado el suelo de su casa, que ya estaba bastante agrietado.
4 Sara se ha matriculado en un curso de inglés que se imparte por las tardes. 

x ¿Cuál es el nexo de las oraciones anteriores? ______ ¿Qué clase de palabra es? _________________________

y ¿Cuál es el antecedente de las oraciones anteriores? __________________________________________________

z Transforma las oraciones compuestas anteriores en oraciones simples, convirtiendo las subordinadas en 
sintagmas adjetivales, y después subraya los adjetivos.

1 _________________________________________________________________________________________________

2 ________________________________________________________________________________________________

3 _________________________________________________________________________________________________

4 _________________________________________________________________________________________________

A Transforma las oraciones simples en oraciones compuestas con subordinadas adjetivas. 

1 El músico artesano ha arreglado la vieja guitarra rota.  
2 Depositamos los materiales reciclables en el contenedor correspondiente.
3 Los agricultores de la vega baja temen un año de malas cosechas.
4 Marta, mi amiga de juegos de la infancia, acaba de llamarme. 

B Identifica los nexos y subraya las oraciones adjetivas en las siguientes oraciones compuestas.
 

1 La reunión será en la sala donde la empresa celebra los eventos. 
2 Carmen ha pagado el recibo, cuyo importe es de cuarenta euros. 
3 Las pinturas con las que se ha realizado este cuadro son acrílicas.
4 La carretera por la que circulamos está mal asfaltada.
5 Alfonso, que acaba de llegar de viaje, está descansando un poco.

C Identifica la función de los nexos en las oraciones adjetivas anteriores.  _________________________________

D Transforma las oraciones de la cuestión B en oraciones simples, cambiando las oraciones adjetivas por CN.
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Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [La gramática]

Unidad 6 • Sesión de cine



E Sustituye los nexos de la cuestión B por sus respectivos antecedentes. 

F Reordena las oraciones subordinadas adjetivas de la cuestión B y analízalas sintácticamente. 

G Analiza la función sintáctica de los nexos en las siguientes oraciones subordinadas adjetivas.

1 El ayuntamiento ha podado los árboles cuyas ramas llegaban a los balcones. 
2 Los malabaristas del circo, con quienes conversé después de la función, son muy alegres. 
3 La vía por donde tuve que salir para llegar a tu pueblo es muy estrecha. 
4 Las personas que hayan visto ya la sala de Velázquez, hagan el favor de pasar a la siguiente. 

 
H Transforma en compuestas de subordinadas adjetivas las siguientes series de oraciones simples, subraya 

los nexos consiguientes y di qué función tienen dichos nexos.

1 Ya están enmarcados los cuadros. Fueron comprados en la exposición. 
2 Hemos fotografiado al perrito. Te hemos hablado de él. 
3 Laura se ha comprado un bolso. El cierre estaba roto.

I Completa las funciones sintácticas que faltan en la siguiente oración compuesta. 
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Unidad 6 • Sesión de cine

1 2

3 4

5

Hemos invitado      a      nuestra  casa       a       los   amigos   que    conocimos      en        París.
            N/V                 prep/E      Det            N        prep/E    Det         N             nx              N/V             prep/E          N

                                                                                                                           (___)                                   SPrep/(___)

                                                                                                                                                      SV/(___)

                                                   Oración subordinada adjetiva/(___)

                                    SN/T                                                                SN/T

                                SPrep/(___)                                                                         SPrep/(___)

                                                                                        SV/PV



1. Los signos de puntuación: las comillas y el guion

a Relaciona los enunciados con las normas de puntuación correspondientes para el uso de las comillas: a pa-
labras extranjeras, b énfasis, c ironía, d cita literal, e diálogo, f sobrenombres y alias.

1 «No parece que vaya a nevar mucho este invierno», dijo con pesadumbre el encargado de las pistas en la 

estación de esquí.   
2 Gabriel García Márquez afirmó en una ocasión: «Lo más importante que aprendí a hacer después de los 

cuarenta años fue a decir no cuando es no».  

3 Juana, la heredera de Isabel de Castilla, fue conocida como «La loca».   

4 «Yo soy quien soy», se dice en La estrella de Sevilla.    

5 Eres, como diría la abuela, una «fantástica».    

6 «Bricolage» es palabra francesa que en español hay que escribir con j.    

7 Bajel pirata que llaman por su bravura «El temido».    

8 Llegaré «prontísimo», no te preocupes.    

b Escribe en el siguiente texto los signos de puntuación que faltan. 

 167    

Actividades de refuerzo Conocimiento de la lengua [Ortografía-puntuación]

E
d

ito
ria

l C
as

al
s,

 S
.A

. •
 M

at
er

ia
l f

ot
oc

op
ia

b
le

Unidad 6 • Sesión de cine

Un día Mijaíl Averiáych llegó después de comer cuando Andréi Yefí-
mych estaba acostado en el diván. Y sucedió que en ese momento 
se presentó Jóbotov con su bromuro potásico Andréi Yefímych se 
levantó pesadamente se sentó y apoyó ambas manos en el diván 
Pues hoy amigo mío  empezó Mijáil Averiánych− tiene un color de 
cara mucho mejor que ayer  Sí se está portando bien  Le juro que 
muy bien!
−Ya es hora  ya es hora de ponerse bien, colega –dijo Jóbotiv bos-
tezando  Seguro que usted mismo debe de estar cansado de esta 
historia 
¡Saldremos de esta  dijo alegre Mijáil Averiánych−.  Y a vivir cien 
años más! ¡Pues claro!
−Cien no serán  pero todavía habrá para unos veinte –le consolaba 
Jábotov−. Nada  nada  colega  no se desanime… Ya basta de 
pintar tinieblas. 
¡Aún nos han de ver  se echó a reír Mijáil Averiánych, y le dio unos 
golpes en la rodilla−.  Aún vamos a dar guerra! El verano que vie-
ne  si Dos quiere  nos largamos al Cáucaso y nos lo recorreremos 

todo a caballo: hop! ¡hop  ¡hop! Y después del Cáucaso  cuando 
volvamos  mira por dónde  habrá boda  Mijáil Averiánych le hizo un 
guiño con malicia  Lo casamos, al buen muchacho    lo casamos…
Andréi Yefímych notó de pronto que el poso amargo le llegaba a la 
garganta y le empezó a latir espantosamente el corazón
Esto es infame  –dijo. Se levantó con  rapidez y se apartó hacia 
la ventana   Pero,  no se dan cuenta de que es mezquino lo que 
dicen 
Quiso continuar de forma suave y educada pero, contra su vo-
luntad apretó al instante los puños y los levantó sobre su cabeza: 
¡Déjenme en paz! , chilló con una voz que no era la suya amoratán-
dose y temblando de pies a cabeza.  Fuera   Los dos fuera! ¡Los 
dos!...» […]
El doctor no pudo dormir en toda la noche, de vergüenza y disgus-
to por su conducta, y por la mañana  hacia las diez  se dirigió a la 
oficina de correos y le pidió perdón a Mijáil Averiánych.

Antón Chéjov, El pabellón número 6
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Actividades de ampliación Leer y escribir [La comunicación]

1. El ensayo

a Explica por qué esta columna periodística se puede considerar dentro del género del ensayo. 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

b Escribe el tema del texto y explica su significado.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

c Resume el contenido de cada párrafo del texto.

1 __________________________________________________________________________________________________

2 __________________________________________________________________________________________________

3 __________________________________________________________________________________________________

d Explica brevemente el significado de los siguientes términos: supernova, quark, redes sociales, pollino, codicia.

e ¿La estructura de este texto es deductiva o inductiva? Explica por qué.

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

f Enumera los elementos del  texto que reflejan la sensación de vértigo.
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Unidad 6 • Sesión de cine

Nuestro planeta navega por el espacio a 30 kilómetros por segun-
do; las galaxias se devoran unas a otras con una voracidad inexo-
rable; los minerales instalados en nuestro cuerpo se crearon en 
una estrella a miles de años luz y llegaron a este planeta a causa 
de una formidable explosión cuando esa estrella se convirtió en 
una supernova; este perro mundo es un grano de polvo perdido 
en la Vía Láctea poblado de idiotas que dicen usted no sabe 
con quién está hablando; dentro de los neutrones y protones que 
componen el núcleo del átomo están los quarks y debajo de los 
quarks, tal vez, habita la nada donde podría anidar el pájaro de 
la vida. 
Este vértigo cósmico ya se ha instalado en la conciencia humana. 
Es también una forma de volar. A caballo de esta realidad ahora 
las redes sociales, Twitter, Facebook, los correos electrónicos, 
mediante impulsos digitales, obligan a la historia a devorarse 

cada mañana a sí misma, aunque haya mucha gente que no se 
ha bajado del pollino todavía. Todos los días la historia cambia de 
decorado como si la revolución mundial se estuviera realizando 
en la pista de un circo.
El problema es que la humanidad está hoy neuróticamente some-
tida a una doble velocidad. […] Mientras el mercado de capitales 
impone cada día su irremediable codicia sobre los ideales de 
la política, hay patriotas con espíritu nacional o nacionalista que 
no ven más allá de su nariz un futuro como Dios manda. Ningún 
problema tiene solución si esta no es también planetaria. Ante 
este vértigo cósmico, ¿qué pintan dos políticos discutiendo cara 
a cara y prometiendo cosas si ignoran que la historia puede re-
ventar bajo sus pies?

Manuel Vicent, «Vértigo» (El País)
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g Identifica las expresiones más críticas y subjetivas que hay en el texto.

h Identifica en el primer párrafo un enunciado objetivo que se rompe con una afirmación subjetiva.

i Realiza una tabla en la que identifiques las características lingüísticas propias del ensayo que hay en este texto.

j Identifica las siguientes figuras literarias que hay en el texto.

personificación

metáfora

aliteración

símbolo

paradoja

antítesis

símil o comparación

interrogación retórica

k Identifica el estilo directo que hay en el texto. ___________________________________________________________

l ¿Qué tipo de argumentos utiliza el autor para convencer a los lectores?

 ___________________________________________________________________________________________________

m Completa la siguiente tabla para demostrar que el texto tiene unidad interna.

anáforas

conectores textuales

repeticiones de palabras

sinónimos

campos semánticos

hiperónimos

n Señala en el texto las fórmulas utilizadas por el autor para integrar al lector.

ñ ¿Crees que la economía debe dominar a la política o la política a la economía? ¿Por qué? 

Actividades de ampliación Leer y escribir [La comunicación]

Unidad 6 • Sesión de cine
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Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [La gramática]

1. Las oraciones subordinadas sustantivas y las oraciones subordinadas adjetivas

a Completa los siguientes enunciados.

1 Las oraciones _________________________ tienen una función dentro de la oración.
2 Las subordinadas sustantivas pueden sustituirse por un _________________________ .
3 Las subordinadas ___________________ pueden sustituirse por un adjetivo o por un  _____________________ .
4 Las _________________________ pueden sustituirse por un _________________________ .

b Subraya las subordinadas e identifica cada una de ellas.
 

1 No supimos desmontar el mueble. → _________________________

2 Llegaron cuando todo el mundo se había marchado. → _________________________

3 La Antártida es un territorio que no había sido pisado antes de 1911. → _________________________

c Subraya las oraciones subordinadas sustantivas y di qué función tiene cada una.
 

 1 El periodista afirmó que el terremoto acababa de producirse. → _________________________

 2 Rebeca preguntó si irían todos a la fiesta. → _________________________

 3 Alguien añadió que harían falta más recursos.  → _________________________

 4 Nadie sabía quién había llamado. → _________________________

 5 Me disgusta que siempre pienses de forma negativa.  → _________________________

 6 No entiendo cómo has conseguido tantas firmas. → _________________________

 7 Todos sabemos por qué lo dices.  → _________________________

 8 Díselo a quien te quiera escuchar.  → _________________________

 9 Manuel se entretuvo en jugar con los más pequeños.  → _________________________

 10 El profesor dijo a los rezagados que subieran inmediatamente al autobús. → _________________________

 11 Todos quieren saber cuándo volverás. → _________________________

 12 Existe la creencia de que hay un fantasma en ese valle. → _________________________

 13 El fotógrafo dijo: «¡Pónganse todos juntos, por favor!» → _________________________

 14 ¿Has comprendido, Eva, lo que te he dicho? → _________________________

 15 Estoy preocupada por todo lo que me cuentas. → _________________________

d Identifica los nexos de las oraciones subordinadas sustantivas del ejercicio anterior y di de qué tipo son dichas 
subordinadas (que + oración, introducida por interrogativo, introducida por un pronombre relativo sustantivado, 
de infinitivo, en estilo directo). 

e Transforma las oraciones 1, 2 y 9 del ejercicio c en estilo directo. 

f ¿Qué función sintáctica tienen las subordinadas sustantivas entrecomilladas del ejercicio anterior?

Unidad 6 • Sesión de cine

 1 ____ : ____________

 2 ____ : ____________

 3 ____ : ____________

 4 ____ : ____________

 5 ____ : ____________

 6 ____ : ____________

 7 ____ : ____________

 8 ____ : ____________

 9 ____ : ____________

 10 ____ : ____________

 11 ____ : ____________

 12 ____ : ____________

 13 ____ : ____________

 14 ____ : ____________

 15 ____ : ____________
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Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [La gramática]

g Completa: Las oraciones subordinadas ____________ con función de ____________, tanto en estilo directo como 
____________, reciben el nombre de completivas. 

h Identifica las oraciones simples (S) y las compuestas (C). 

1 Deberías venir a casa más a menudo.      

2 Paco está convencido de tu venida.  

i Completa las funciones sintácticas que faltan en la siguiente oración compuesta.

j Identifica en las siguientes oraciones los errores de queísmo y dequeísmo y corrígelos.
 

1 No cabe duda que hay una crisis mundial. → _________________________

2 Estoy segura que Juan sabe el camino. → _________________________

3 A medida de que pasan los años mi abuela va perdiendo vista. → _________________________

4 Me alegro que lo hayáis pasado tan bien. → _________________________

5 Han aconsejado de que hoy nos abriguemos bien. → _________________________

k Subraya las subordinadas sustantivas y relaciónalas con la función correspondiente.

1 Me parece bien que vengas con nosotros. 
2 Nos explicó cuánto añoraba su tierra.
3 No sé quién ha podido hacer una cosa así.
4 Me preocupa que el coche se quede sin gasolina.
5 Resulta difícil creer lo que estás contando. 

l Subraya las subordinadas sustantivas y relaciónalas con la función correspondiente. 

1 Estoy sorprendida por lo que me estás diciendo.
2 Depende de lo que diga el director.
3 Estoy convencido de lo que digo.
4 El jefe ha contado con cuantos estábamos allí.
5 José tiene la certeza de que vendrás.

m Subraya las subordinadas sustantivas y di qué función tienen. 

1 Es preocupante la insistencia de Jaime en dejar de estudiar.  →  _________________________

2 Me es indiferente que venga ella o no.  →  _________________________ 

Unidad 6 • Sesión de cine

 Me     dijo      que     estaba   cansado      de       tener que conducir    tantas  horas.
  N          N/V          nx           N/V               N              prep/E        N/V (per. verbal)             Det          N

(___)                                        SN/(___)

           Oración subordinada (_________)/T

                                      SPrep/(___)

                                                  SAdj/(___)

                                   Oración subordinada (_______________)/(___)

                                                                                  SV/PV

3 No sé si vendrá para primavera.  

SUJETO

CD

CRV

CN

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

3 La hora del regreso depende de que el tren sea puntual.  →  ___________________________

4 Es irritante que en esta compañía telefónica conteste una voz enlatada.  →  ___________________________

5 Lo más seguro es que Inés consiga plaza en esa universidad.  → ___________________________

n Transforma del estilo directo al indirecto, y viceversa. ¿Qué función sintáctica tienen las subordinadas? 

1 Pablo le dijo a su amigo: «Nos veremos mañana en clase».
_______________________________________________ / Función: ___________________________

2 Su padre añadió que seguirían hablando al día siguiente. 
_______________________________________________ / Función: ___________________________

ñ Analiza las siguientes oraciones. 

1  Sara habló de su inclinación a colaborar en asociaciones benéficas.

2 Hoy me ha aconsejado mi padre que sea más ahorrador.

3 Esta oportunidad es lo que Julia estaba esperando.

4 No sé cuándo podré confiar en ti.

o Subraya las oraciones subordinadas sustantivas (S) y adjetivas (A) y escribe la función de cada una.
 

1 El problema de ese proyecto es quién lo va a financiar   . → _________________________ 

2 María aseguró al profesor que entregaría el trabajo el martes   . → _________________________ 

3 Alguien ha manipulado el programa donde guardaba todos los informes   . → _________________________ 

4 Los titulares de hoy informan de que la hambruna en África es un hecho   . → _________________________ 

5 Daniel está harto de que le digan las mismas cosas cada día   . → _________________________ 

6 Hay dichos que dicen mucho en pocas palabras   . → _________________________ 

7 Ayer le pregunté a Daniel dónde se había metido   . → _________________________ 

8 La escalera cuyos pasamanos se han roto resulta peligrosa   . → _________________________ 

p Escribe la función del nexo en cada una de las oraciones subordinadas anteriores. __________________________

q Escribe el antecedente de cada una de las subordinadas adjetivas del ejercicio o.
_____________________________________________________________________________________________________

Unidad 6 • Sesión de cine
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Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [La gramática]

r Lee el siguiente texto y contesta a las cuestiones.

 Escribe en los recuadros correspondientes las cinco subordinadas sustantivas y las seis subordinadas adjeti-
vas del texto, y di qué función tiene cada una. 

  
s Analiza sintácticamente la siguiente oración del texto, referida a la habitación. 

La más adecuada me pareció una que se encontraba en la planta baja.

Unidad 6 • Sesión de cine

Este pensamiento me cautivó hasta el punto de hacerme cruzar 
el pasillo, llegar al umbral de su puerta y detenerme de nuevo 
allí. Escuché con una atención extraordinaria. Me imaginé qué 
cosas prodigiosas podían estar sucediendo. Me pregunté si su 
cama también estaba vacía y si también él estaba secretamente 
al acecho. Fue un minuto profundamente silencioso, al final del 
cual mi impulso se desvaneció. El niño estaba tranquilo; puede 
que fuera inocente y el riesgo era espantoso. Me di media vuelta. 
Había una presencia en el jardín… una presencia que andaba en 
busca de alguien, la visita con la que Flora estaba ocupada. Pero 
no se trataba de una visita que debiera preocupar a mi mucha-
cho. Volví a dudar, pero por otras razones y solo durante algunos 
segundos. Poco después tomé una determinación. En Bly había 

muchas habitaciones vacías y únicamente se trataba de escoger 
la más adecuada. De repente, la más adecuada me pareció una 
que se encontraba en la planta baja –aunque por encima de los 
jardines–, en la maciza esquina de la casa a la que antes me 
he referido como «el viejo torreón». Se trataba de una amplia 
estancia cuadrangular, decorada como dormitorio un tanto pre-
tenciosamente, cuyas extravagantes dimensiones la hacían tan 
incómoda que durante años nadie la había ocupado, aunque la 
señora Grose la mantenía en perfecto orden. Yo, a menudo, la 
había contemplado admirada y sabía cómo moverme por ella. 

Henry James, Otra vuelta de tuerca 

1 oraciones subordinadas sustantivas: 

2 oraciones subordinadas adjetivas:  
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Unidad 6 • Sesión de cine

t Inventa una oración subordinada sustantiva y otra adjetiva a partir de la siguiente oración simple: El niño esta-
ba tranquilo. 

u Subraya las subordinadas adjetivas, distingue entre explicativas y especificativas y completa.
 

1 Los doctores que trabajan en los pueblos son denominados médicos rurales. → _________________, porque 
__________________________________________________________________________________________________

2 El coche de Ana, que se lo compraron sus padres el mes pasado, ya está en el taller. → __________________, 
porque __________________________________________________________________________ _________________

v Completa: las oraciones _________________ sustantivadas son aquellas cuyo _________________ está omitido. 
Puede presentarse con el pronombre relativo que precedido del artículo _________________, o bien con los 
pronombres relativos _________________, _________________.  

x Transforma en adjetivas sustantivadas las subordinadas de las siguientes oraciones.

1 Ese chico parece el muchacho que pegó a Juan el otro día.
__________________________________________________________________________________________________

2 Ese vendedor es la persona que me ha convencido para la compra del piso.
__________________________________________________________________________________________________

3 Este informe va dirigido a la persona que pueda interesar
__________________________________________________________________________________________________

4 Ya han encontrado trabajo los estudiantes que sacaron mejores notas el año pasado.
__________________________________________________________________________________________________

y Completa las funciones que faltan en las siguientes oraciones. 

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [La gramática]

 He visto    una   película    cuyo    protagonista    llegará       a       España     mañana.
      N/V             Det          N              nx/ (___)           N                    N/V        prep/E          N/T           SAdv/(___)

                                                                                                                               SPrep/(___) 

                                                                      SN/(___)                                            (___)/(___)

                                                                            (_________________________________)/(___)

                                                                                          SN/(___)

                                                                                  (___)/(___)

 El    hombre     que    está cruzando    la     calle   se parece     a        mi    tío    Jorge.
 Det        N                nx                  N/V                 Det        N             N/V            prep/E     Det     N       N/(___)

                                                                                 SN/(___)

                            SN/(___)                      SV /  PV                                                                          SN/T

                              Oración subordinada (__________)/(____)                                           SPrep/(___)

                                                                            SN/(___                                          SV/(___)
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 El   hombre       a       quien     he saludado     es     un      antiguo     profesor.
Det        N             prep/E     N/nx/T                N/V               N/V      Det      SAdj/(___)            N

                   SPrep/(___)   

                                      SV/PV  

                 Oración (______________)/(___)                                       SN/(___)

                                      SN/SUJ                                                                   SV/PN
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Unidad 6 • Sesión de cine

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [La gramática]

z Analiza sintácticamente las siguientes oraciones con subordinadas (adjetivas y sustantivas).

1 Ya están abiertas todas las salas de la biblioteca, que estuvo cerrada hasta ayer.

2 Lo que digo es que necesitamos ayudas para este proyecto.

3 José pensó que su regalo agradaría a su amiga Carlota.

4 La guitarra con la que Javier ha interpretado esa canción tiene veinte años. 

5 Yo creía que el amigo del que me habías hablado vivía en Madrid.

6 Es importante saber cómo lo has conseguido.
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Unidad 6 • Sesión de cine

Actividades de ampliación Conocimiento de la lengua [Ortografía-puntuación]

1. Los signos de puntuación: las comillas y el guion

a Escribe las comas, y puntos y coma, que faltan en el siguiente texto.

b Escribe las rayas de los diálogos, las comas, los puntos y las exclamaciones que faltan en el siguiente texto, y 
explica las normas de puntuación que los justifican. 

1 Se escriben rayas para ____________________________________________________________________________

2 Se escriben comas para ___________________________________________________________________________

3 Se escriben exclamaciones para ____________________________________________________________________

c Escribe las comillas y los dos puntos que faltan en el siguiente texto.  

1 Se escriben comillas para __________________________________________________________________________

2 Se escriben dos puntos para ________________________________________________________________________

3 Algunas de las palabras del texto se escriben en cursiva para _________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

En efecto Manrique amaba la soledad y la amaba de tal modo que algunas veces hubiera deseado no tener sombra porque su sombra 
no le siguiese a todas partes. 
Amaba la soledad porque en su seno dando rienda suelta a la imaginación forjaba un mundo fantástico habitado por extrañas creaciones 
hijas de sus delirios y sus ensueños de poeta porque Manrique era poeta tanto que nunca le había satisfecho las formas en que pudiera 
encerrar sus pensamientos y nunca los había encerrado al escribirlos. 
Creía que entre las rojas ascuas del hogar habitaban espíritus de fuego de mil colores que corrían como insectos de oro a lo largo de los 
troncos encendidos o danzaban en una luminosa ronda de chispas en la cúspide de las llamas y se pasaba las horas muertas sentado 
en un escabel junto a la alta chimenea gótica inmóvil y con los ojos fijos en la lumbre. 

Gustavo Adolfo Bécquer, El rayo de luna

Maese Pérez está aquí    Maese Pérez está aquí
A estas voces de los que estaban apiñados en la puerta  todo el mundo volvió la cara 
Maese Pérez pálido y desencajado  entraba  en efecto  en la iglesia  conducido en un sillón que todos se disputaban el honor de llevar 
en sus hombros 
Los preceptos de los doctores  las lágrimas de su hija  nada había sido bastante a detenerle en el lecho  
No  había dicho   Esta es la última  lo conozco  lo conozco  y no quiero morir sin visitar mi órgano  y esta noche  sobre todo  la Nochebuena  
Vamos  lo quiero  lo mando Vamos a la iglesia 

Gustavo Adolfo Bécquer, Maese Pérez el organista

Esto fue, sin duda, lo que me llamó la atención primeramente; pero luego que me fijé un poco en las hojas de música, me chocó más aún 
el observar que en vez de esas palabras italianas que ponen en todas, como mestroso, allegro, retardando, piú vivo, a piacere, había 
unos renglones escritos con letra muy menuda y en alemán, de los cuales algunos servían para advertir cosas tan difíciles de hacer como 
esto  Crujen… crujen los huesos, y de sus médulas han de parecer que salen los alaridos ; o esta otra: La cuerda aúlla sin discordar, el 
metal atruena sin ensordecer; por eso suena todo, y no se confunde nada, y todo es la humanidad que solloza y gime ; o la más original 
de todas, sin duda, recomendaba al pie del último versículo  Las notas son huesos cubiertos de carne; lumbre inextinguible, los cielos y 
su armonía… ¡fuerza!... fuerza y dulzura .

Gustavo Adolfo Bécquer, El miserere


