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ACTIVIDADES TEMA 1 
 

1.-Define brevemente: 
 

Recitación Coloquio Discusión Dramatización Debate 
 

2.- Indica en cada caso si corresponde a una exposición oral o narración oral 
 

a) Transmitir un mensaje largo ante un auditorio 

b) Contar un suceso o una historia 

c) Su estructura es introducción, desarrollo y conclusión 

d) Su estructura es planteamiento, nudo y desenlace 

3.- Lee atentamente la siguiente noticia: 
 

Sorprendida una persona en pleno robo en cinco viviendas deshabitadas 
latribunadeciudadreal.net - jueves, 29 de enero de 2015 

 
 

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a una persona como presunta autora del robo 

en cinco viviendas de la localidad de Torralba de Calatrava, siendo recuperados los efectos 

sustraídos. 

Tras recibirse llamada telefónica en el Centro Operativo Complejo (C. O. C.), de la 

Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, según la cual vecinos de Torralba de 

Calatrava estaban escuchando golpes en un complejo de viviendas, se envió al lugar a la 

patrulla más cercana, compuesta por efectivos de Miguelturra y Alcolea de Calatrava. 

Llegados al lugar junto con un componente de la Policía Local de Torralba, accededieron al 

interior de las viviendas, que se encuentran deshabitadas, recorrieron todas las estancias y 

observaron en el suelo gran cantidad de herramientas y cable, además de los sanitarios de 

los cuartos de baño. Tras un exhaustivo reconocimiento del lugar, consiguieron sorprender 

a una persona cuando intentaba emprender la huida, siendo interceptado y detenido. Es A. 

G. M. R., de 32 años de edad y vecino de Torralba. 

Una vez detenido el presunto autor, fueron recuperados gran cantidad de sanitarios de 

cuartos de baño, cableado eléctrico, así como enchufes, interruptores y cajas de registro de 

cinco viviendas. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del 

Juzgado de Instrucción número 1 de Ciudad Real. 

 
Contesta a las siguientes preguntas
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A. ¿Por qué acudió la Guardia Civil al lugar de los hechos? 
B. ¿De dónde era vecino el presunto ladron? 
C. ¿De dónde eran las patrullas de la Guardia Civil que acudieron al lugar? 
D. ¿Qué edad tenía el detenido? 
E. ¿Qué había sustraído el presunto ladrón? 
F. ¿De donde había sustraído lo robado el presunto ladrón? 

 

 
 

4) Teniendo en cuenta la noticia anterior, completa las siguientes 5 columnas que 
tiene una noticia: 
Qué paso Quién intervino Cuándo sucedió Dónde sucedió Por qué 

     

 

5.- Lee la siguiente narración 
 

 

JUGANDO AL MOLINO (Elena Fortún. "Celia en el 
mundo") 

 
La otra mañana fui al parque con mi tío. A su lado se sentaron dos señoras muy gordas, 
con una niña y un chico. 
La niña se puso a saltar a la comba mirándome; de tanto mirarme, siempre se equivocaba 
y no podía llegar a aquello de "cuartana, color de manzana...". Una vez dijo muy bajito: 
-¿Quieres jugar conmigo? 
Y yo lo oí y dije: 
-Sí, sí. Jugaremos al molino. 
Cogidas las manos, empezamos a dar vueltas... "El molino, lleno de agua, y la rueda, anda 
que anda, anda que anda...". 
Hasta que se me fue la cabeza y me tuve que sentar en el suelo, ¡con una angustia en el 
estómago!... 

 
Contesta 

 
1.  ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? 
2.  ¿Qué otros personajes secundarios aparecen? 
3.  ¿Cuándo ocurre la historia? 
4.  ¿Dónde pasa? 
5.  ¿Qué ocurre luego? 
6.  ¿Cómo termina la historia?
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6.- Localiza las partes de la siguiente exposición científica. Escribe el nombre y las 

palabras con que empieza y termina cada una de ellas. 

 
El folclore 

La palabra folclore, usada por primera vez en 1846 por el británico William J. Thomas, 

proviene de los términos ingleses: folk, que significa pueblo, y lore, ciencia. Por o tanto, la 

palabra folclore, traducida literalmente, significa "ciencia del pueblo". 

Siempre ha existido interés por las costumbres y tradiciones populares. Pero fue a 

mediados del siglo XIX cuando los estudiosos se dieron cuenta de que en las viejas 

tradiciones se encerraban muchos de los secretos del pasado de los pueblos y de su propia 

identidad. Y así comenzaron en muchos países los estudios metódicos sobre la cultura 

popular. 

El terreno que abarcaron estas investigaciones fue, al principio, muy reducido. Primero se 

estudiaron los cuentos y leyendas; más tarde, las canciones y fiestas; por último, todos los 

elementos de la vida social, material y espiritual de los pueblos, desde sus recetas 

culinarias o su indumentaria hasta sus creencias religiosas. 

El folclore podría definirse, pues, como la ciencia de los usos y costumbres de los pueblos; 

de sus ritos y creencias, fiestas y juegos, canciones, poesías y leyendas. 
 

 
 
 
 
 

PARTES COMIENZA CON… TERMINA CON … 
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Autoevaluación del tema 1 
 

 

Responde a las siguientes preguntas. Solamente una respuesta es correcta. 
Corregir de forma automática al acabar. 

 
1.- ¿Qué tipo de acto comunicativo se produce sin la presencia de elementos escritos? 

 
a) la comunicación radiofónica. 
b) los carteles publicitarios. 
c) la lectura de un periódico o revista. 
d) ninguna de las anteriores es correcta. 

 
2.- ¿Por qué, en principio, no se entienden personas que hablan distinto idioma? 

 
a) Porque el mensaje circula por distinto canal. 
b) Porque no están en el mismo contexto. 
c) Porque no usan el mismo código. 
d) Porque el emisor se sitúa en otro plano que el receptor. 

 
3.- ¿En cuál de los siguientes casos no se emplea la comunicación oral? 

 
a) en la exposición oral de un tema. 
b) en la narración oral de unos acontecimientos. 
c) en el lenguaje radiofónico 
d) en la reclamación por escrito de un derecho. 

 
4.- ¿Cuál de los siguientes recursos es el que menos se emplearía en una exposición 
oral de un tema? 

 
a) La pizarra y los carteles. 
b) El retroproyector. 
c) Los tablones de anuncios. 
d) Las presentaciones en el ordenador. 

 
5.- ¿Cuál de los siguientes elementos se utilizan con el retroproyector? 

 
a) Los carteles y murales. 
b) Las diapositivas tradicionales. 
c) Las transparencias. 
d) La proyección de un DVD o vídeo. 

 
6.- ¿Qué es lo que permite poder realizar una transmisión televisiva en directo? 

 
a) Los satélites artificiales. 
b) El número de espectadores o la audiencia. 
c) El propio lenguaje televisivo. 
d) Los medios de comunicación de masas.
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7.- ¿Cómo se permite la participación del oyente en el lenguaje radiofónico? 
 

a) No se permite. Sólo hay transmisión de información. 
b) A través de las llamadas telefónicas. 
c) Mediante unos efectos especiales en el programa de radio. 
d) Cuando hay una retransmisión en directo de un acontecimiento. 

 
8.- ¿En qué clase de texto oral, decimos o pronunciamos en voz alta un texto literario? 

 
a) En la recitación. 
b) En el debate. 
c) En el coloquio. 
d) En la conversación. 

 
9.- La interacción oral entre dos o más personas que están básicamente en desacuerdo 
sobre una cuestión o asunto es: 

 
a) Una discusión. 
b) Un debate. 
c) Un coloquio. 
d) Una dramatización. 

 
10.- Representar una acción dialogada por medio de personajes, ante otras personas, la 
denominamos: 

 
a) Discusión. 
b) Recitación. 
c) Conversación. 
d) Dramatizació
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TEMA 2 

1.- Utilizaremos en las situaciones de comunicación colectiva (reuniones, 
coloquios, asambleas,…) para intervenir expresándonos oralmente, 
mediante: 
a) Saludar y presentarse. 
b) Pedir la palabra. 
c) Dar la bienvenida. 
d) Dar las gracias. 
2.- Señale un acto de comunicación oral muy gratificante para el que lo 
recibe: 
a) Saludar y presentarse. 
b) Pedir la palabra. 
c) Dar la bienvenida. 
d) Despedirse. 
3.- ¿En qué situación de participación oral debemos respetar el turno de 
palabra? 
a) Saludar y presentarse. 
b) Dar las gracias. 
c) Dar la bienvenida. 
d) Pedir la palabra. 
4.- Consideraremos dar las gracias al interlocutor en la siguiente 
situación: 
a) Si esperamos a que termine nuestro interlocutor. 
b) Cuando el interlocutor sea de confianza. 
c) Al contar con la presencia de alguien que nos acompañará un rato. 
d) Ante situaciones como recibir un regalo o un favor. 
5.- Cuando vamos a interactuar oralmente con dos personas que no se 
conocen debemos: 
a) Pedir la palabra. 
b) Saludar y presentarse. 
c) Felicitarse mutuamente. 
d) Realizar una invitación. 
6.- ¿Cuál es la norma de cortesía básica al iniciarse una conversación 
telefónica? 
a) Manifestamos alegría y satisfacción. 
b) Hay que levantar la mano hacia la persona que modera. 
c) Saludar e identificarse. 
d) Pretender que se le perdone. 
7.- ¿Qué fórmula de interacción utilizaremos cuando no estamos de 
acuerdo con alguna decisión que nos afecte? 
a) Pedir disculpas. 
b) Hacer una reclamación 
c) Realizar una invitación. 
d) Dar la bienvenida. 
8.- Por ejemplo en una situación de viaje, en una ciudad no conocida, 
cuando no sabemos ir a determinado sitio, con mucha amabilidad 
tendremos que: 
a) Pedir disculpas. 
b) Pedir información. 
c) Pedir ayuda. 
d) Dar las gracias.
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9.- Cuando tropezamos con alguien, llegamos tarde a un sitio que 
habíamos quedado o solicitar el paso entre un grupo de gente, tendremos 
que: 
a) Pedir disculpas. 
b) Repartir felicitaciones. 
c) Hacer una reclamación. 
d) Solicitar información. 
10.- Cuando necesitamos pedir información, entonces: 
a) Haremos la pregunta necesaria de acuerdo con lo que queramos obtener. 
b) Manifestamos haber incumplido una norma social o personal. 
c) Cedemos el turno de palabra cuando nos corresponda. 
d) Seremos amables y pediremos la ayuda con educación. 

 
.11.- Pon otro ejemplo de habilidades comunicativas distinto del ofrecido: 
Saludar ¡Buenos días! 
…………………………………………………………………………………………… 
Pedir la palabra Si es usted tan amable 
…………………………………………………………………………………………… 
Dar la bienvenida Encantado con su presencia 
…………………………………………………………………………………………… 
Despedirse Hasta luego 
………………………………………………………………………………………… 
Dar las gracias Muchísimas gracias 
………………………………………………………………………………………… 

 
12.- Escoge el alcance de la habilidad comunicativa entre las siguientes: 
pedir ayuda, reclamaciones, disculpas, invitaciones, pedir información, 
felicitaciones. 
Te doy la enhorabuena 
…………………………….………………………………………….. 
Si fuera usted tan amable de 
…………….…………………………………………………… 
Lo siento mucho ........... 
…………………........................................................................... 
Me honraría con su presencia 
……………………………………………………………….. 
Se han vulnerado mis derechos 
…………………………………………………………….. 
¿Por dónde se va a…? 
………………………...………………………….……………………
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Tema 1 Ficha 1. Comprensión lectora 
 

Otra de las cosas que a mí me producía una sensación de misterio era pensar que, en un día 

señalado, unos aseguraban que el día de San Juan y otros el de Nochebuena, si se echaba un huevo 

en un vaso de agua a las doce de la noche, se veía un barco con todas sus velas. 
 

Yo pensaba cómo podía ser esto, y aunque no lo podía comprender, me maravillaba. 
 

Como he dicho, los domingos íbamos al castillo de la Mota y al paseo de los Curas. El paseo 

de los Curas era una explanada del castillo y nuestro lugar favorito. Tenía una pequeña muralla y 

dominaba el muelle y el mar. Luego subíamos y veíamos los cañones de la batería de la Damas y la 

cárcel del Macho. Allí había una pequeña guarnición de tropa y algunos soldados. Hablábamos con 

éstos, y nos daban gorriones, que llevábamos a casa; pasábamos por el cementerio de los ingleses, 

en donde había enterrados también algunos militares muertos en la primera guerra civil. Existía, 

asimismo, una cueva pequeña en el castillo, que salía al mar, que desapareció al hacer el paseo 

ancho y asfaltado que hay ahora. De esa cueva pequeña se contaba entre los chicos que era el asilo 

de un dragón o serpiente con alas, que en vascuence se llamaba Eganzunguía o Erenzuguea. 
 

Por esta época comenzamos los tres hermanos a ir a la escuela de la calle del Campanario. El 

maestro era don León Sánchez y Calleja, castellano o riojano, demasiado aficionado a educarnos a 

golpes de puntero. Era devoto de la máxima clásica: “ La letra con sangre entra “. 
 

La  calle  del  Campanario,  defendida  por  una  manzana  de  casas  del  viento  del  mar,  es 

solitaria, paralela a la del Angel, y tiene un arco por encima de la calle del Puerto. 
 

Al parecer, la escuela de don León, que yo recuerdo como bastante pobre, era para otros 

una escuela elegante y de ricos, y los chicos de las escuelas públicas nos llamaban a nosotros los 

“tirillas”. 
 

El maestro don León, se dedicaba a pescar en el muelle. 
 

Don León dijo un día, a modo de pronóstico, refiriéndose a mí: 
 

- Este va a ser tan cazurro como su hermano. 
 

Y después se echó a reír, satisfecho de su anticipación. 
 

El empleaba la palabra “cazurro” no en el sentido de malicioso, sino de bruto. 
 

Yo, todavía en este tiempo, era demasiado pequeño para corretear por el puerto, subir a las 

gabarras y a los lanchones. Sin embargo, entraba en los barcos con los compañeros de clase, jugaba 

en  el arenal de  La Concha, haciendo pequeños estanques en la arena, y me gustaba enterrar 

algunas cosas sin valor en cualquier agujero y mirar cinco o seis días después si seguían allí. También 

solíamos  ir    a  un  almacén  de  la plaza de  Lasala,  en  donde  había  sacos  de  azúcar  terciada, y 

comíamos de este azúcar a puñados, o por lo menos nos hacíamos esta ilusión. 
 

En el bulevar había una tienda de ultramarinos, que creo que era del empresario Arana, que 

tenía una especie de gran serpiente de metal blanco con la boca abierta.



Módulo II 

Ámbito Lengua y Literatura 

 

10 

 

 

Yo  pensaba  que  aquella  gran  serpiente era una  máquina  de  hacer chocolate  y  que  las 

pastillas las iba echando por la boca. 
 

El último recuerdo que tengo de San Sebastián, de la primera infancia, es el de un pájaro que 

llevamos a nuestra casa desde el castillo. Era un gavilán que nos dieron los soldados del Macho, y 

que creció  y se acostumbró a estar en casa. Le solíamos llevar caracoles que se los comía como si 

fueran bombones. 
 

Al hacerse grande, se escapaba al patio y atacaba a las gallinas y a los gatos de la vecindad. 

En los días de tormenta se metía debajo de las camas, Cuando nos marchamos de San Sebastián 

hubo que dejarlo. Lo llevamos un día al castillo, nos despedimos de él, lo soltamos y se fue. 
 
 
 
 
 

 
PIO BAROJA 

 
 
 
 

( Memorias: Infancia, familia y juventud )
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CUESTIONARIO 
 

1.- ¿ Qué se decía que había que hacer para que se viese un barco con todas sus velas ? 
 
 
 
 

2.- ¿ Qué se veía desde el Castillo de la Mota ? 
 

 
 
 

3.- ¿Cuándo habían muerto los militares ingleses? 
 

 
 
 

4.- ¿ Por qué desapareció la cueva del Castillo ? 
 

 
 
 

5.- ¿ De dónde procedía el maestro ? 
 

 
 
 

6.- ¿ Cómo llamaban a los alumnos de don León ? 
 

 
 
 

7.- ¿ Qué significado daba don León a la palabra “ cazurro “ ? 
 
 
 
 

8.- ¿ A qué jugaban los chicos en el arenal de La Concha ? 
 

 
 
 

9.- ¿ Dónde está situada la tienda de ultramarinos ? 
 

 
 
 

10.- ¿ En qué ciudad transcurre esta historia ?
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ACTIVIDADES TEMA 3 
 
 
 

 

 
 

TEXTO:    
 

 
 

 
 

TEXTO:   
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TEXTO.    
 

 
 

 
 

TEXTO:  
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TEXTO:   
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1.- Lee el siguiente texto 
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Lee atentamente el siguiente texto 
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TEXTO NARRATIVO 
 

Dos gallos reñían por la preferencia de las gallinas; y al fin u8no puso en fugo al otro. 

Resignadamente se retiro el vencido a un matorral, ocultándose allí. En cambio el 

vencedor orgulloso se subió a una tapia alta dándose a cantar con gran estruendo. Mas 

no tardo un águila en caerle encima y raptarlo. Desde entonces el gallo que había 

perdido la riña se quedo con todo el gallinero 
 

ANALISIS DE LA NARRACIÓN 
 

Lugar: 

Tiempo 

Personajes: 

Inicio: 

Trama o nudo 

Desenlace
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    Observa cómo se puede ampliar una idea dando más detalles. 
o El niño cerró la puerta y se puso a correr. --> 

  Silenciosa y cuidadosamente cerró la puerta por 
fuera. Y sólo entonces comenzó a correr. 

o El niño no notaba el frío ni la lluvia. --> 
   La lluvia le resbalaba por la cara y se le metía por 

el cuello. El frío y la humedad le calaban el abrigo, 
pero él no lo notaba.. 

 
 
 
 

1.-Cuenta cada uno de estos hechos, ampliando los detalles y concretando 
más la situación, como en los ejemplos anteriores. 

 
1.  Sara estaba junto a la ventana. 
2.  La puerta se abrió. 
3.  Se oyó un ruido. 
4.  El gato entró corriendo. 

 
2.- Lee los hechos que van a continuación, piensa un poco, y ordenados para 

que formen un relato coherente. 

 
    El conejo se asustó mucho al oír lo que decía la lechuza y enseguida se 

puso a pensar cómo podría librarse de sus garras. 
    Había una vez un conejo que siempre tenía mucho miedo  y no se 

atrevía a salir de su madriguera. 
    La lechuza saludó al conejillo con toda amabilidad y le dijo que le 

apetecía cenar un tierno conejo. 
    Un día, el conejo, como tenía mucha hambre, salió al campo y vio a una 

lechuza que lo miraba con ojos glotones. 
    La lechuza se relamió al pensar en las sabrosas palomas y, sin pensarlo 

un momento, echó a volar para cazarlas. 
    Entonces, el conejo miró al cielo y, al ver las estrellas, le dijo a la 

lechuza que por el cielo volaban siete palomas blancas muy rollizas.
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LA DESCRIPCIÓN DE PAISAJES 
 
“El hayedo 

 
El hayedo se va poniendo de mil colores: naranja, amarillo, rojo, marrón… Al 
fondo, las montañas aparecen envueltas en niebla y el cielo gris anuncia lluvia. 
El sol, asustado, se esconde detrás de un nubarrón y su brillo desaparece. En 
el centro hay un árbol más alto que los demás. Aún conserva algunas hojas, 
verdes todavía, que se resisten al frío y al viento. En cambio, las hojas 
amarillas caen lentamente, balanceándose juguetonas en el aire. A la derecha 
hay un arroyuelo que discurre alegre entre las rocas. El suelo está encharcado 
y cubierto de hojas secas. 
Huele a tierra mojada y a setas. Es otoño.” 

 
Contesta las siguientes preguntas en la libreta: 
1. ¿De qué color es el hayedo? 
2. ¿Qué hay al fondo del hayedo? 
3. ¿Cómo está el cielo? 
4. ¿Qué destaca en el centro del hayedo? 
5. ¿Qué ocurre con las hojas de los árboles? 
6. ¿Qué hay a la derecha del arroyuelo? 
7. ¿Cómo está el suelo? 
8. ¿Qué época del año se describe? 

 
LA DESCRIPCIÓN DE UNA CASA 
“Entrando a la casa, encontramos un patio con suelo de baldosas rojas, por el 
que pasan las caballerías hasta la cuadra, situada en la planta baja de la 
vivienda. A continuación, un corral lleno de estiércol y malos olores. La casa es 
muy antigua, con habitaciones enlosadas y alcobas sin ventilación que resultan 
muy abrigadas en invierno. Las camas son de jergón alto y tienen dos grandes 
colchones rellenos con lana de las ovejas de la casa. Las sábanas son de 
cáñamo y están tiesas y algo húmedas por el frío en invierno.” 
José Ramón Crespo 

 
Contesta las siguientes preguntas 
1. Subraya las palabras que no entiendas, busca su significado y anótalo en la 
libreta 
2. ¿Qué encontramos al entrar a la casa? ¿Cómo es? 
3. ¿Qué hay en la planta baja de la vivienda? 
4. ¿Qué tenemos a continuación? ¿Qué hay allí? ¿Cómo huele? 
5. ¿Cómo es la casa? ¿Y sus habitaciones? 
6. ¿Cómo son las camas? ¿Y los colchones que tienen? 
7. ¿De qué son las sábanas? ¿Cómo están? 
8. En esta descripción no encontramos la frase para comenzar. Piensa la 
manera de empezar y escríbela. Si lo necesitas, ayúdate de la guía para 
describir paisajes, lugares, escenas. 
9. Piensa ahora en las sensaciones que te produciría entrar en esa casa y 
visitar sus estancias y habitaciones. Escribe una o dos frases describiendo 
esas sensaciones. 
10. Escribe finalmente una frase para terminar la descripción.
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LA EXPOSICIÓN 
 

1.-  Localiza  las  partes  de  la  siguiente  exposición  científica 

(Introducción, desarrollo, conclusión) Escribe el nombre y las palabras 

con que empieza y termina cada una de ellas. 
 

La palabra folclore, usada por primera ve z en 1846 por el británico William 

J. Thomas, proviene de  los términos ingleses: folk, que  significa  pueblo, 

y lore, ciencia.  Por  o  tanto,  la  palabra  folclore,  traducida  literalmente, 

significa                           "ciencia                           del                           pueblo". 

Siempre  ha  existido  interés  por  las  costumbres  y  tradiciones  populares. 

Pero fue a mediados del siglo XIX cuando los estudiosos se dieron cuenta 

de que en las viejas tradiciones se encerraban muchos de los secretos del 

pasado  de  los  pueblos  y  de  su  propia  identidad.  Y  así  comenzaron  en 

muchos   países   los   estudios   metódicos   sobre   la   cultura   popular. 

El terreno que abarcaron estas investigaciones fue, al principio, muy 

reducido. Primero se estudiaron los cuentos y leyendas; más tarde, las 

canciones  y  fiestas;  por  último,  todos  los  elementos  de  la  vi da  social, 

material y espiritual de los pueblos, desde sus recetas culinarias o su 

indumentaria              hasta              sus              creencias              religiosas. 

El folclore podría definirse, pues, como la ciencia de los usos y costumbres 

de  los  pueblos;  de  sus  ritos  y  creencias,  fiestas  y  juegos,  canciones, 

poesías y leyendas 
 

 
 
 

:
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El buche 
 

ELVIRA LINDO 06/12/2006 
 

 
 

Si el Burger King se salta a la torera los compromisos de autorregulación y presenta la 

reina del Kingsize de las hamburguesas, lógico será obligarle a que asuma lo pactado. 

Pero a estas alturas se sabe que ni la obesidad infantil ni la anorexia se atajan sólo con 

sanciones. Recuerdo hace cinco años el juicio contra McDonalds por la obesidad de una 

criatura adolescente. El padre, vecino de Queens, responsabilizaba a la empresa por no 

informar en sus menús del exceso de grasa del Bicmac. La empresa se comprometía a 

partir de ese momento a "advertir" al cliente de los niveles de grasa y azúcares, pero se 

defendía aduciendo que nadie obliga a nadie a comerse un Mcpollo a diario. Recuerdo 

haber pensado que este país, EE UU, había dado con el invento del siglo: la maravilla de 

la responsabilidad delegada. Siempre habrá otro, persona o empresa, que se hará cargo 

de tus vicios irrefrenables. Lo que se persigue a la hora de cargar la culpa en otras 

espaldas es una liberación psicológica, pero, en este país tan aficionado a la demanda, 

las "víctimas" desean además ser recompensadas con la soñada indemnización, que no 

cura pero reconforta. Un dinero que serviría para la asistencia sanitaria a la niña obesa 

pero en absoluto haría reflexionar a los padres sobre la nula atención que habían 

prestado a la alimentación de la niña desde su nacimiento. La irracionalidad de la 

alimentación americana es histórica y tiene su origen, así lo creo, en la propia dureza de 

la creación del país, pero en España no hay excusa para el abandono de la sabia 

utilización de ingredientes que practicaban nuestras madres y que se materializaba en 

ese olor riquísimo que despedían las cocinas a la hora de comer. Hace poco leíamos 

que en un colegio andaluz en el que los profesores trataban de enseñar a los alumnos a 

alimentarse racionalmente, algunas madres aprovechaban el recreo para meter a 

escondidas bollos industriales por la verja. Mientras que en Estados Unidos lo que prima 

es llenar el buche y así se transmite a los hijos, en España nos pierde el exceso de 

mimo materno, el gusto por satisfacer el capricho, el no querer darle al angelico un 

disgusto obligándole a que se coma algo tan aburrido como una manzana. 

 
 

El País, 6 de diciembre de 2006. 
 

A continuación contesta las preguntas sobre el texto.
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COMPRENSIÓN LECTORA 
 

1. ¿Cuál es el tema principal? 

 

2. ¿Quién y por qué razón demandó a McDonalds hace cinco años? 

 

3. ¿Cuál fue la consecuencia? 

 

4. ¿Qué significa responsabilidad delegada? 

 

5. ¿Qué persiguen las víctimas al demandar a una empresa? 

 

6. ¿Qué opina la autora sobre la alimentación española? 

 

7. ¿Cuáles son los culpables de la mala alimentación en Estados Unidos? 

 

8. Según la autora, ¿qué causa en España la mala alimentación? 

 

9. ¿Cuál fue la actitud de algunas madres en un colegio andaluz? ¿Estás de 
 

acuerdo? Justifica tu respuesta. 

 

10. ¿Cómo deberíamos alimentarnos? 

 



 

25 

 

ACTIVIDADES TEMA 3.  AUTOEVALUACION 
1.- ¿En qué se diferencia la lectura expresiva de la lectura comprensiva? 
a) la lectura expresiva se hace en voz alta. 
b) la lectura expresiva se hace en voz baja. 
c) la lectura comprensiva es el arte de leer en público. 
d) la lectura comprensiva se hace en el lenguaje radiofónico. 
2.- ¿A qué tipo de lectura nos referimos que transmite pensamientos para otros? 
a) lectura expresiva. 
b) lectura comprensiva. 
c) comprensión lectora. 
d) competencia lectora. 
3.- ¿Qué signos ortográficos suelen marcar las pausas en la lectura expresiva en 
voz alta? 
a) los signos visuales. 
b) el ritmo de la respiración del lector. 
c) los signos de puntuación. 
d) la ortografía natural. 
4.- ¿Qué es un tonema? 
a) el texto que leemos entre pausa y pausa. 
b) la lectura que se realiza en función del sentido del texto. 
c) el tipo de entonación con que se emiten los grupos fónicos. 
d) las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 
5.- ¿Cuáles son los grupos fónicos que suelen acabar en tonemas descendentes? 
a) la lectura de enumeraciones. 
b) los grupos fónicos entre paréntesis. 
c) la lectura de preguntas. 
d) la lectura de incisos. 
6.- ¿Cómo ha de hacerse una correcta interpretación de textos escritos? 
a) siendo crítico con el contenido del mensaje. 
b) relacionando el texto escrito con conocimientos posteriores. 
c) cuando no exista una finalidad en la lectura. 
d) sin extraer datos e informaciones precisas del texto. 
7.- La primera fase a la hora de iniciar la producción de un texto escrito es: 
a) iniciar una búsqueda ideas sobre lo que vamos a escribir. 
b) seleccionar las ideas más importantes y clasificarlas. 
c) organizar la redacción y darle una estructura. 
d) presentar unas conclusiones. 

 

8.- Para presentar información sobre un tema, utilizaremos: 
a) un texto expositivo. 
b) un texto narrativo. 
c) un texto argumentativo. 
d) un texto poético. 
9.- ¿En qué consiste la rima asonante en los versos de un texto poético? 
a) en que los versos tienen distinta medida de sílabas. 
b) los textos contienen figuras literarias. 
c) coinciden vocales y consonantes en la misma sílaba acentuada. 
d) al final del verso coinciden los sonidos vocálicos a partir del último acento.
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Ámbito Lengua 

 

 

ACTIVIDADES TEMA 4 
 

1.-Señala las desinencias verbales de las siguientes formas verbales 
 

Cantabais, escribir, como, estudiaremos, jugarán,  bailarían, caminase. 
 
 

 
2.- Clasifica los siguientes verbos en atributivos o predicativos: 

 

Cantaba, estaba, cocinaré, son, cazaremos, parecía. 
 
 

 
3.- Indica la categoría gramatical de las palabras de la siguiente oración 

 

   La peregrina llevaba sombrero negro. 
 

   Ese gato y mi perra Laika están enfermos desde ayer. 
 

   Nosotros tenemos ahora cinco canicas pequeñas de cristal. 

  El equipo de mi barrio obtuvo una brillante victoria. 

 

 
4.- Analiza sintácticamente y señala el sujeto, el predicado y complementos directo, 

indirecto y circunstancial si los hubiera 

   Mi tío regala un coche a mi primo 
 

   Juan y Pedro comen paella en el campo 
 

Juegan por la mañana los niños a la pelota
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Tema 4 Ficha 2. 
 

1.- Completa el siguiente cuadro de verbos 

 

Módulo 2 
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2.- Analiza sintácticamente indicando sujeto, predicado, CD, CI, C C si lo hubiera 
 

 

   El perro come huesos 
 

   Mi tio lee un periódico a mi hermano 
 

   Juan es bueno 
 

   Por las mañanas Luis prepara el desayuno a su hijo
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ACTIVIDADES TEMA 4 FICHA 3 

 

1.- Analiza las palabras de las frases siguientes: 
 

 
 

a. Mi tío Andrés tenía dos grandes perros negros. 

b. Esa planta necesita poca luz. 

c. Aquella casa valdrá una gran fortuna. 
 

 
 

d. El próximo verano recorreremos varias ciudades costeras. 
 

. 
 

e. Muchos niños sufren malos tratos. 

f. ¡Cuánta gente ha venido! 

g. ¿Cuánto dinero ha costado vuestra agenda? 
 

 
 

h. El miércoles llegaron muchos alumnos nuevos. 
 

 
 

2. Analiza las palabras remarcadas del texto siguiente: 
 

 
 

La casa estaba situada en lo alto de la colina. El olivar era lo más amplio de la finca. Junto 

a la puerta estuvo ubicada la fuente de rica agua fresca y clara. Los pájaros volaban a su 

alrededor y todo brillaba cuando salía el sol de primavera. 

 
 

.
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Tema 4  Estudio de las diferentes formas verbales en diferentes textos 
 

 
 

1.- ¿Cuál es el monema que aporta el significado general de las palabras? 

A) El lexema. 
B) El morfema derivativo. 
C) Los morfemas flexivos. 
D) Las desinencias verbales. 

 
2.- Reconocer el accidente del verbo relacionado con el aspecto: 

A) Indicativo y Subjuntivo. 
B) Pasado, presente y futuro. 
C) Perfecto e imperfecto. 
D) Condicional e imperativo. 

 
3.- ¿Cuál de las siguientes formas verbales está formulada en pretérito anterior: 
A) Yo habría cantado. 
B) Tú cantaste. 
C) Él cantaría. 
D) Nosotros hubimos cantado. 

 
4.- Observa la siguiente frase: Ojalá me tocara la lotería. ¿Cómo definiríamos al 
núcleo del predicado verbal? 

 
A) Pretérito pluscuamperfecto modo indicativo. 
B) Pretérito pluscuamperfecto modo subjuntivo. 
C) Pretérito imperfecto modo indicativo. 
D) Pretérito imperfecto modo subjuntivo. 

 
5.- ¿Cuál es la forma no personal del verbo que se comporta como un nombre? 
A) El infinitivo. 
B) El gerundio. 
C) El participio. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
6.- ¿Cuál de los grupos siguientes son verbos atributivos? 
A) Ser, estar y parecer. 
B) Vivir, ir, conseguir. 
C) Cantar, comer y reír. 
D) Todos los grupos anteriores son verbos predicativos. 

 
7.- ¿Con qué clases de palabras designamos personas, animales, objetos, etc? 
A) El sustantivo. 
B) El adjetivo. 
C) El adverbio. 
D) Las preposiciones. 

 
8.- Señale la categoría gramatical que se consideran invariables? 
A) adverbios. 
B) preposiciones.
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C) conjunciones. 
D) Todas las anteriores son correctas. 

 
9.- ¿Cuál de las siguientes respuestas se refiere al verbo? 

A) expresa las cualidades del sustantivo. 
B) expresa una acción, un proceso o un estado en un tiempo determinado. 
C) palabra invariable que precisa y modifica al adverbio. 
D) las que unen palabras o grupo de palabras. 

 
10.- ¿Cuál es el complemento del predicado sobre el que recae la acción del verbo? 
A) El complemento circunstancial. 
B) El complemento directo. 
C) El complemento indirecto. 
D) El complemento agente.
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ACTIVIDADES TEMA 5 
 

1.- ¿Cuál de los siguientes niveles del lenguaje se denomina jerga o argot? 
 

A) El empleado en el ejercicio de profesiones por hablantes o escritores de elevada cultura. 
B) El empleado en situaciones informales donde aparecen incorrecciones. 
C) El situado entre el lenguaje culto y el lenguaje vulgar. 
D) Utilizado por grupos reducidos de hablantes que desarrollan la misma actividad. 

 
2.- ¿Cuál de las siguientes palabras contiene un sufijo aumentativo? 

 
A) Superpetrolero. 
B) Correveidile. 
C) Avioncete. 
D) Escandalazo. 

 

 
 

3.- Divide en monemas las siguientes palabras presentes en la unidad y clasificándolos 
en la tabla: 

Cochecito Transatlántico Anticonstitucional cariacontecido 
PREFIJO LEXEMA SUFIJO 

   

   

   

   

 

4.- Clasifica las siguientes palabras según su forma 
Pan, sacacorchos, barriobajero, sol, preparación, indiscutible, hasta, correveidile, 
contraindicado, estatal, impresionante, mina 

 
SIMPLES COMPUESTAS DERIVADAS 

   

 

 
 

5.- Investiga y explica el significado léxico o gramatical de los siguientes monosílabos 
acentuados y no acentuados: 
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6.- Escribe cuatro oraciones distintas a las de la unidad con los 4 tipos de porqués: 

 
 

7.- Indica en cada caso a qué nivel de la lengua corresponde: 
 

Las estructuras operatorias no son suficientes por sí mismas para explicar la construcción del 
conocimiento. Las razonas parten de la epistemología genética. El desarrollo consiste en la 
interiorización y transformación de los sistemas de regulación externa en sistemas de 
autorregulación. 

 
Nivel    

 

Entonces,    ¿le    parece    bien    que    pase    a    recoger    el    pedido    esta    tarde? 
Sí, de acuerdo, pero haga el favor de llamar cuando vaya usted a salir, no vaya a ser que no 
estemos. 

 
Nivel    

 

¡Nene, a comé la chicha que te trae la yaya! ¡Que te se cae! 
 

Nivel    
 

8.- El texto vulgar del ejercicio anterior escríbelo en nivel coloquial
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Tema 5 El uso formal y coloquial de la lengua 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

 
 

1.- ¿Cuál de los siguientes niveles del lenguaje se denomina jerga o argot? 
A) El empleado en el ejercicio de profesiones por hablantes o escritores de elevada cultura. 
B) El empleado en situaciones informales donde aparecen incorrecciones. 
C) El situado entre el lenguaje culto y el lenguaje vulgar. 
D) Utilizado por grupos reducidos de hablantes que desarrollan la misma actividad. 

 
2.- ¿Cómo se denomina la unidad mínima del lenguaje con significado lingüístico? 
A) La sílaba 
B) El morfema 
C) El monema. 
D) El lexema. 

 
3.- Señale la definición de palabra que según su forma presentan morfemas flexivos: 
A) Palabras simples o primitivas. 
B) Palabras compuestas. 
C) Palabras derivadas. 
D) Palabras parasintéticas. 

 
4.- Los morfemas derivativos de una palabra proceden de: 
A) Prefijos, sufijos e interfijos. 
B) Masculino, femenino y neutro. 
C) Singular y Plural. 
D) Persona, modo, aspecto, tiempo y conjugación. 

 
5.- ¿Cuál de las siguientes palabras contiene un sufijo aumentativo? 
A) Superpetrolero. 
B) Correveidile. 
C) Avioncete. 
D) Escandalazo. 

 
6.- ¿Cuáles son las palabras que se acentúan cuando no acaban ni en vocal, ni en n, 
ni en s? 
A) Palabras agudas. 
B) Palabras llanas. 
C) Palabras esdrújulas. 
D) Todas las palabras se acentúan cuando no acaban ni en vocal, ni en n, ni en s. 

 
7.- ¿Cómo se llaman las palabras que presentan el mismo significante escrito y 
distinto significado? 
A) Homófonas. 
B) Homónimas. 
C) Sinónimas. 
D) Antónimas. 

 
8.- ¿En qué caso acentuamos el monosílabo sí ?
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A) Cuando es conjunción disyuntiva. 
B) Cuando es conjunción condicional. 
C) Cuando es adverbio de afirmación. 
D) Cuando es sustantivo. 

 
9.- Se escriben con b sin excepciones, todas las palabras: 
A) Que empiezan por bu-, bur-, bus-. 
B) Que empiezan por al- y ar-. 
C) Que la tengan después de cualquier consonante y al principio de palabra. 
D) Que terminan en –bilidad, -bundo y –bunda. 

 
10.- ¿Cuándo se escribe y al final de palabra? 

A) Cuando la última silaba de la palabra va acentuada. 
B) Al final de las palabras terminadas en sonido /i/ si no son agudas. 
C) En el caso de que la última vocal vaya acentuada. 
D) Cuando este fonema /i/ va seguido de consonante.
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ACTIVIDADES TEMA 6 
 

1.- Completa las siguientes oraciones con el sinónimo de la palabra entre paréntesis. 

a.- Carmen hizo un (estofado) para la fiesta. 

b.-Los profesionales de la medicina deben tener (ética). 

c.-Su (deseo) es obtener un título universitario. 

d.-María sufre una penosa (enfermedad). 
 

e.-José mostró un gran (enojo) por los resultados de la prueba de matemática. 
 

 
 
 

2.- Completa estas oraciones con el antónimo de las palabras entre paréntesis: 
 

1.- Estoy (feliz) por la noticia de tu viaje. 
 

2.- En el cuento había un (hada) madrina. 
 

3.-Estoy (cerca) de tu casa. 
 

4.-Iván es un chico muy (listo). 
 

5.-Esta película es muy (buena). 
 

 
 
 

3.- Escribe oraciones para los siguientes homónimos. 

Banco / banco 

Ojo / ojo 

Mango/ mango 

Vino/ vino 

Mata / mata 
 

 
 
 

4.- Escribe al menos dos oraciones en las que las siguientes palabras polisémicas sean utilizadas con distintos 

significados: 
 

Cresta, lechera, pico, pie, falda, copa, tronco
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5.- Relaciona 

   Tienen un significado parecido pero se 

escriben distinto 

 
 
 
 

ANTONIMO

 

   Tienen significado opuesto, contrario                          SINÓNIMO 
 

   Palabras que tienen un solo significado                       POLISEMIA 
 

   Palabras con varios significados                                      MONOSEMIA 
 
 

6.- .- Relaciona 
 

Ojala me toque la lotería                                                                                         Interrogativa 

 
¡Qué frio hace!                                                                                                         Exclamativa 

 
¿Cuántos años tienes?                                                                                              Desiderativa 

 
Quizás apruebe el examen                                                                                       Enunciativa 

 
¡Lava los platos!                                                                                                      Exhortativa 

 
Luis como pan con tomate                                                                                      Dubitativa
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Tema 6 Los sinónimos, antónimos, homónimos, homófonos y polisémicos 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

1.- ¿Cuáles son las palabras que tienen distinto significante y contrario significado? 

A) antónimas. 
B) sinónimas. 
C) homónimas. 
D) polisémicas. 

 
2.- ¿En qué consiste la polisemia? 

A) palabras con el mismo significante y distintos significados. 
B) palabras con el mismo significante y el mismo significado. 
C) palabras con distinto significante y el mismo significado. 
D) palabras con distinto significante y distinto significado. 

 
3.- ¿Qué es un sintagma? 

A) es el núcleo del predicado nominal. 
B) al que le corresponde un comportamiento sintáctico arbitrario. 
C) el que se construye en torno a una nombre. 
D) un grupo de palabras estructurado en torno a un núcleo nominal, verbal, adverbial, 
adjetival o preposicional. 

 
4.- ¿Cuáles son las dos partes en las que se estructura una oración simple? 
A) predicado nominal y predicado verbal. 
B) sintagma sujeto y sintagma predicado. 
C) sintagma nominal y sintagma verbal. 
D) sintagma verbal y sintagma preposicional. 

 
5.- ¿Cuál es el sujeto de la oración simple Todos conseguimos un cambio en la fecha 
de examen? 
A) un cambio. 
B) conseguimos. 
C) la fecha. 
D) todos. 

 
6.- ¿Cuál de los siguientes es un sintagma preposicional? 

A) por la cara. 
B) el camino. 
C) raramente. 
D) limpio. 

 
7.- ¿Qué partes de la estructura de la oración deben concordar en número y 
persona? 
A) El verbo y los complementos. 
B) El sujeto y el verbo. 
C) El sujeto y el predicado. 
D) El verbo y los adverbios.
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8.- ¿Cómo se llaman aquellas oraciones que tienen dos o más verbos? 
A) Oraciones compuestas. 
B) Oraciones coordinadas. 
C) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
9.- Según la intención del hablante, de qué clase es la siguiente oración: No estoy 
seguro que su actuación sea correcta. 
A) Enunciativa. 
B) Dubitativa. 
C) Desiderativa. 
D) Exhortativa. 

 
10.- ¿Cuál de las siguientes oraciones es compuesta coordinada? 
A) La lámpara ilumina el dormitorio. 
B) Ojalá me toque la lotería. 
C) Siempre ceno bocadillos con tortillas. 
D) El empleado recibía los pedidos y enviaba las facturas.
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ACTIVIDADES TEMA 7 
 

1.- ¿En qué tipo de libros aparecen exclusivamente definiciones de vocablos y 
palabras? 
A) En las enciclopedias. 
B) En las enciclopedias multimedia. 
C) En los diccionarios. 
D) Todas las anteriores son correctas. 

 
2.- ¿Cuál de las siguientes suelen organizarse en varios tomos en formato papel? 
A) Los diccionarios. 
B) Las enciclopedias. 
C) Las enciclopedias multimedia. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
3.- ¿Qué tipo de enciclopedias se sirven para la búsqueda de un índice analítico? 
A) Las enciclopedias temáticas. 
b) Las enciclopedias alfabéticas. 
C) Los diccionarios. 
D) Los diccionarios bilingües. 

 

4.- ¿Qué es el hipertexto? 
A) enlaces que se colocan en definiciones y artículos de diccionarios y enciclopedias en 
formato digital. 
B) un texto que completa una definición de un diccionario. 
C) los elementos multimedia de una enciclopedia en formato digital. 
D) las enciclopedias por Internet llamadas wikipedias. 

 
5.- ¿Quién es el responsable de un material prestado por una Biblioteca? 
A) el encargado de la biblioteca. 
B) la dirección de la biblioteca. 
C) el prestatario del material. 
D) los profesores encargados. 

 
6.- ¿Por qué es esencial el dominio de la destreza instrumental de la lectura 
comprensiva? 
A) Porque mediante ella, se adquieren multitud de conocimientos. 
B) Porque permite leer a mucha mayor velocidad lectora. 
C) Porque nos ayuda a mejorar la escritura y la lectura. 
D) Porque nos hace viajar con la imaginación. 

 
7.- ¿Qué es la Clasificación Decimal Universal o CDU? 
A) Es una fórmula para organizar las Bibliotecas. 
B) Sirve para mejorar la lectura comprensiva. 
C) Es un índice analítico de una enciclopedia temática. 
D) Sirve para organizar las películas, los vídeos y los materiales multimedia. 

 
8.- ¿A qué materias corresponde en la Clasificación Decimal Universal el número 8? 
A) Lingüística, Literatura e Idiomas. 
B) Ciencias aplicadas y Tecnología. 
C) Geografía e Historia.
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D) Filosofía y Psicología. 
 

9.- ¿Qué es un tejuelo? 
A) la etiqueta que llevan en el lomo los libros de una biblioteca. 
B) el programa informático de una biblioteca de control de libros. 
C) la ordenación alfabética de una biblioteca. 
D) el futuro código de barras que llevarán los libros de las bibliotecas. 

 
10.- ¿Cómo conseguiremos aumentar sobremanera nuestro hábito lector? 
A) Leyendo toda clase de revistas. 
B) Contando cuentos a los niños pequeños. 
C) Leyendo obras de todas las épocas y autores. 
D) Leyendo todos los días a la misma hora. 

11.- Si el tejuelo de un libro es el siguiente. ¿Puede ser dell libro de Antonio Machado, 

Campos de Castilla?, Justifica tu respuesta 
 

 

860.1 
 

MAC 

Nue
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ACTIVIDADES TEMA 8 
 

1.- ¿Cuál puede ser la forma de expresión más frecuente del lenguaje poético? 
A) El género lírico. 
B) El género narrativo. 
C) El género dramático. 
D) El género teatral. 

 
2.- ¿En qué consiste el análisis métrico y la medida de los versos en la poesía? 
A) Midiendo el número de sílabas de cada verso del poema. 
B) Estudiando la capacidad creadora del poeta. 
C) Potenciando los sonidos vocálicos en los poemas. 
D) Analizando la forma de acabar los versos después de la última vocal acentuada. 

 
3.- ¿Cuáles son los principales elementos del género narrativo? 
A) Introducción, asunto y conclusiones. 
B) Introducción, nudo y desenlace. 
C) Acción, personajes y ambientación. 
D) Calentamiento, parte principal y vuelta a la calma. 

 
4.- ¿Cómo llamamos a un personaje que destaca con su presencia e intervención 
continua en la obra literaria? 
A) Principal. 
B) Protagonista. 
C) Individuo. 
D) Sujeto. 

 
5.- ¿Cómo denominamos a la acción que se desarrolla en el género narrativo? 
A) Argumento. 
B) Personaje. 
C) Acontecimiento. 
D) Cuento. 

 
6.- La representación dialogada de una obra teatral es el género: 
A) Lírico. 
B) Poético. 
C) Dramático. 
D) Épico 

 
7.- En el siguiente poema di que tipo de rima tienen y que versos riman 

 

 
 

Jura Don Juan por su vida 

que nunca cena en su casa 

y es que sin cenar se pasa 

cuando otro no le convida.
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8.- Escribe tres palabras que rimen con éstas en rima consonante. 

 
Manzana.                                            ,                                            ,      

Cepillo.                                           ,                                             ,                    

Lejano.                                             .                                             ,    
 
 

9.-  Escribe tres palabras que rimen con éstas en rima asonante. 
 

Barco.                                                       ,                                           ,   
 

Sombrero. 
 

,                                             ,   
 

Lazo.                                               .                                               ,   
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EJERCICIOS TEMA  8 

 

 
 

2.- Lee detenidamente este poema de Quevedo 
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3.- Busca palabras que rimen con 

 

 
 

4.- Analiza los siguientes versos: medida de los versos y clase de rima 
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Tema 9 Los Siglos de Oro de la literatura española 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

1.- ¿Cuáles se conocen como los Siglos de Oro de la literatura española? 

A) Siglos XV y XVI. 
B) Siglos XIV y XV. 
C) Siglos XVI y XVII. 
D) Siglos XVII y XVII. 

 
2.- ¿Con qué obra narrativa se inicia el género picaresco? 

A) La Galatea. 
B) Las novelas ejemplares. 
C) El lazarillo de Tormes. 
D) La vida del Buscón llamado Pablos. 

 
3.- Señala cuál de las siguientes es una de las novelas ejemplares de 
Cervantes: 
A) La ilustre fregona. 
B) El coloquio de los perros. 
C) Rinconete y Cortadillo. 
D) Todas las anteriores son correctas. 

 
4.- ¿Cuál fue la clave del éxito de la novela El Quijote de Cervantes? 
A) Porque no se cree en la utopía, ni siquiera un mundo mejor. 
B) Porque hay muy poca presencia del diálogo. 
C) Por el conocimiento del ser humano y el sentimiento de libertad. 
D) Por el lenguaje picaresco y la no existencia de crítica social. 

 
5.- ¿Cuál es el tema favorito de Quevedo en sus poemas? 
A) Satíricos y burlescos. 
B) Amorosos. 
C) Morales y religiosos. 
D) Filosóficos. 

 
6.- ¿Cómo se denomina el segundo Siglo de Oro de la literatura española? 
A) Renacimiento. 
B) Barroco. 
C) Humanismo. 
D) Neoclasicismo. 

 
7.- ¿Cuál es la principal característica del Barroco? 
A) Tendencia a la exageración y artificiosidad. 
B) La representación artística sin elementos decorativos. 
C) Importante crecimiento demográfico. 
D) Copia de los elementos artísticos grecolatinos.
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8.- ¿Qué escritor es el autor de la Fábula de Polifemo y Galatea? 
A) Miguel de Cervantes. 
B) Francisco de Quevedo. 
C) Luis de Góngora. 
D) Baltasar Gracián. 

 
9.- ¿Cuál fue el escrito representante de la corriente literaria denominada 
culteranismo? 
A) Luis de Góngora. 
B) Francisco de Quevedo. 
C) Miguel de Cervantes. 
D) Lope de Vega. 

 
10.- ¿Cuál es el autor de la obra teatral El alcalde de Zalamea? 

A) Lope de Vega 
B) Calderón de la Barca. 
C) Tirso de Molina. 
D) Lope de Rueda. 


