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Actividades de refuerzo
1 ¿Cuál es la finalidad de los géneros periodísticos de opinión? Cita, al menos, tres de ellos.
2 Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:
[…]. Estoy viendo las noticias en una cadena de la tele, da igual cuál, empiezan los deportes, es
decir, el fútbol [...]. Este año veremos en la tele 8 partidos del milenio, 15 del siglo, 29 del año,
todos decisivos para la Liga, Copa, Supercopa, Euroliga, Eurocopa, Copa de Campeones, Liga de
Campeones, Mundial, Mundialito, Mundialete y Megacopa de Archicampeones. Los periodistas
se enfadan porque Mouriño no hace declaraciones. Tranquilos, al día siguiente las hace:
«Jugaremos un partido serio. El que marque primero tendrá ventaja. Respetamos mucho al
rival». Impresionantes documentos que pueden cambiar el futuro de la humanidad.
Salen Piqué y Shakira haciéndose carantoñas, el reportaje dura 10 minutos,consiste en repetir
todo el rato 40 segundos de grabación. Del fútbol espectáculo hemos pasado al fútbol
chascarrillo y, de ahí, al fútbol cotilleo, así nadie tendrá excusa para no hablar de fútbol. Será
impresión mía, ¿o los medios de comunicación se están pasando 20 pueblos?
Xlsemanal.finanzas.com, 8/05/2011.
a) ¿Cuál es la intención del autor: informar o transmitir su opinión? Justifica tu respuesta.
b) Resume el texto que has leído.
c) Indica algunos rasgos de humor irónico.
3 Clasifica las connotaciones que provocan las palabras siguientes: sándwich, mezquita,verano,
currículum, bandera, Navidad.
4 Señala los sujetos y los predicados de estas oraciones:
– ¿Vendrás luego?
– La película nos divirtió bastante.
– En aquel lugar Cristina era feliz.
– Estaré en Madrid mañana.
– Ignacio y Ramón irán luego al cine.
– Tengo quince años.
5 Localiza los complementos directos y los indirectos en estas oraciones:
– Lo compramos Fernando y yo.
– Tráele un tenedor a tu hermano.
– El acusado contó su versión a los jueces.
– Ayer perdí el cuaderno de matemáticas.
– Se lo arreglaron sin problemas.
6 Escribe de nuevo estas oraciones sustituyendo los pronombres por el complemento verbal
adecuado e indica si es directo o indirecto:
– Se las di por la mañana.
– La pondremos después.
– Les dije la noticia.
– La criticó injustamente.

7 Escribe una oración con cada uno de estos verbos: confiar (en), hablar (de) y pensar (en). ¿Qué
tipo de complemento los acompaña?
8 ¿Cuáles de estas oraciones son pasivas? Señala en cada una de ellas el complemento agente:
– El estudiante fue aprobado por el profesor por su buena actitud.
– Los animales fueron vacunados por el veterinario.
– El atleta fue muy rápido.
– El paquete fue enviado por correo.
– Los excursionistas fueron por aquel sendero de la derecha.
9 Indica si son verdaderas o falsas estas afirmaciones y corrige las falsas:
– El narrador de las obras realistas solo cuenta lo que se puede observar.
– La descripción de lo cotidiano es una de las características del realismo.
– El naturalismo no tuvo ninguna influencia en los autores españoles de la época.
– La Regenta es una obra de Clarín y está ambientada en Madrid.
– En su obra Misericordia, Galdós nos muestra la sociedad madrileña de su época.
10 Escribe una oración con cada una de estas palabras: él, el, té, te, sí, si, sé y se.

Repaso con un texto
Lee el texto y responde a las cuestiones:
LA ESCUELA DE LA BUENA SUERTE
Me han impresionado las conclusiones a las que ha llegado Richard Wiseman, un psicólogo que
ha dedicado años a estudiar el fenómeno de la suerte. Había que estudiarla, era urgente. De
entrada, por mucho que las personas se crucen con gatos negros en su camino, rompan espejos
o pasen debajo de una escalera, los hados no les van a tratar mejor ni peor que al resto. [...]
Al final de sus investigaciones, Wiseman creó una Escuela de la Buena Suerte, guiada por un
principio maestro: las personas que tienen buena suerte buscan activamente las oportunidades
y crean posibilidades para que pase algo distinto en sus vidas. Piénsalo: es muy fácil agotar las
posibilidades en tu vida porque tiendes a ver siempre a las mismas personas, a decir las mismas
cosas, a ir a los mismos sitios… Pronto, ya no queda nada nuevo para ti. Pero si provocas
situaciones distintas, nuevas oportunidades se presentan. ¡Eso es suerte! Otro principio de la
Escuela de la Buena Suerte es considerarse afortunado siempre que puedas. Imagina que estás
en un banco, entra un ladrón con una pistola y te dispara en el brazo. Las personas suertudas
sentirán que han tenido suerte de que el disparo les haya alcanzado el brazo, en vez de la cabeza
o el corazón… ¿Y tú?.
Los resultados de la Escuela de la Buena Suerte son llamativos: el 80% de las personas que
aplicaron sus principios durante un mes mejoraron su suerte de forma radical. Así que aunque
sea tentador dejarlo todo en manos de la suerte, pensar que las cosas han de ocurrir por sí
solas… la verdad es que muchas cosas están en nuestras manos. Allí fuera, las oportunidades
están esperando a que nos fijemos en ellas, a que les hagamos un lugar consciente para que
puedan ayudarnos a transformar nuestras vidas a mejor.
Elsa Punset, www.inteligenciaemocionalysocial.com, 1/02/2011.
1 Explica en pocas líneas sobre qué habla la autora.
2 ¿Cuál es la función de este texto? Elige la opción correcta y justifica tu respuesta:
• Informar sobre las ventajas de sentirse afortunado en cualquier circunstancia.
• Convencer al lector de que la suerte se puede «buscar».
• Dar publicidad a una Escuela de la Buena Suerte.

3 Señala la estructura del texto y los párrafos que corresponden a cada parte.
4 Según lo que has estudiado en la unidad, ¿en qué género periodístico encuadrarías este
texto?
5 Distingue en las siguientes oraciones el sujeto y el predicado:
– Al final de sus investigaciones, Wiseman creó una Escuela de la Buena Suerte.
– Me han impresionado las conclusiones.
6 Señala la función sintáctica de los elementos subrayados:
– Wiseman creó una Escuela de la Buena Suerte.
– Las personas se cruzan con gatos negros.
_ El ladrón te dispara en el brazo
IDAD 2
Actividades de ampliación
1 Elabora un texto en el que des tu opinión sobre un tema que te resulte polémico y pueda
interesar a tus lectores. No olvides estructurar el texto para que tenga:
– un inicio o planteamiento del tema;
– un cuerpo, donde ejemplifiques tu punto de vista;
– un final, donde concluyas con una idea general.
2 Indica la función sintáctica de los sintagmas subrayados:
– Dio una sorpresa a su padre.
– Yo los veía con claridad.
– El bando fue leído por el alcalde de la localidad.
– El aire caliente nos abrasaba la piel.
– Siempre hemos creído en ella.
– Fue descubierto por la policía.
3 Sustituye los complementos directos de estas oraciones por pronombres personales.
– He visto a Jaime en el parque esta mañana.
– ¿No guardaste los guantes en el armario?
– Saludamos a su madre en el ascensor.
– ¿Venden esas camisas en la tienda?
4 Antepón al verbo los complementos directos anteriores y describe qué ocurre.
5 Señala los complementos de régimen de estas oraciones:
– Me acordé de ti en Venecia.
– El comandante ha informado de un problema técnico.
– Hablé con la directora esta mañana.
– Desconfiábamos de esos chicos.
– Hablamos del problema en la reunión.
– Nos divertíamos con sus chistes.
6 Sustituye por pronombres personales los complementos indirectos de las oraciones siguientes:

– Ellos ofrecieron su asiento a la anciana.
– El perro dio la pata a su amo.
– La tutora entregó las notas a sus alumnos.
– Hemos transmitido nuestra idea al director.
7 Escribe dos ejemplos en los que el leísmo esté permitido y explica en qué casos no lo está.
8 Lee este texto de Palacio Valdés y contesta a las preguntas:
El Canelo no era uno de esos perros frívolos que se ponen en dos patas así que se lo ordenan
con imperio; ni se entretenía en buscar un pañuelo cuando se lo ocultaban adrede. […] Si alguien
le hubiera propuesto una cosa parecida, es seguro que lo hubiera rechazado enérgicamente.
Mas en lo que toca al cumplimiento de las tareas que estaban encomendadas a su cuidado, bien
puede decirse que ningún perro le ponía el pie delante. Era esclavo de sus deberes. […] el deber
no era para él una carga, antes por el contrario estaba deseando ser útil en todo lo que pudiera.
Por esta cualidad tan sobresaliente, y por su maravillosa aptitud y habilidad para quedar hecho
una estatua delante de las perdices y cobrarlas […] se había captado la estima y la admiración
de todos los cazadores del contorno.
Palacio Valdés, El señorito Octavio, Hércules Astur de Ediciones.
a) ¿Cuál es la actitud del narrador hacia Canelo? Justifica tu respuesta.
b) ¿Qué cualidades le atribuye? ¿Son propias de un perro?
c) ¿Qué rasgos del realismo vistos en la unidad se aplican a este fragmento?
9 Copia y completa estas oraciones empleando los monosílabos siguientes: mi, mí, tú, tu, sé, se,
él, el, té, te, sí, si, dé, de.
– … me contestó que …
– Este es … abrigo y ese es … tuyo.
– ¿… apetece tomar un …?
– No … si … lo han dicho.
– Quiero que me … esos cuadernos …rayas.
– A … me avisó … amiga Elena.
– … vienes …, vendrá …
10 ¿A qué categoría gramatical pertenece cada uno de los monosílabos anteriores?
Amplío con un texto
Lee este texto y responde a las cuestiones:
Una barraca vieja, sin más luz que la de la puerta y la que se colaba por las grietas de la
techumbre: las paredes de dudosa blancura; unos cuantos bancos; tres carteles de abecedario
mugrientos, rotos por las puntas, pegados a la pared con pan mascado, y en el cuarto inmediato
a la escuela unos muebles, pocos y viejos, que parecían haber corrido media España.
En toda la barraca no había más que un objeto nuevo: la larga caña que el maestro tenía tras la
puerta, y que renovaba cada dos días en el cañar vecino, siendo una felicidad que el género
resultase tan barato, pues se gastaba rápidamente sobre las duras y esquiladas testas de
aquellos pequeños salvajes.
Libros apenas si se veían tres en la escuela: una misma cartilla servía a todos. ¿Para qué más?
[...] Y los gorriones, los pardillos y las calandrias, que huían de los chicos como del demonio,
cuando les veían en cuadrillas por las sendas, se posaban con la mayor confianza en los árboles
inmediatos, y hasta se paseaban con sus saltadoras patitas frente a la puerta de la escuela,
riéndose con escandalosos gorjeos de sus fieros enemigos, al verles enjaulados, bajo la amenaza
de la caña, condenados a mirarlos de reojo, sin poder moverse [...].

Vicente Blasco Ibáñez, La barraca, Alianza Editorial.
1 Resume el contenido de este fragmento.
2 ¿Quién es el narrador de este texto? ¿Habla en 1.ª persona o 3.ª? Pon ejemplos que
justifiquen tu respuesta.
3 ¿Cómo se llama esta clase de narrador? ¿Por qué?
4 Enumera los detalles con los que el autor hace resaltar la pobreza de la escuela.
5 ¿Por qué se «ríen» los pájaros de los niños?
6 Explica el significado de estas palabras y expresiones. Utiliza el diccionario si lo necesitas:
– mugrientos,
– testas,
– cuadrillas,
– mirar de reojo.
7 Señala qué características del realismo puedes destacar en este fragmento.
8 Localiza en el texto un ejemplo de complemento directo y otro de complemento de
régimen.
9 Analiza la oración: Una misma cartilla servía a todos.
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