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Actividades de refuerzo
1 ¿Qué es un editorial? ¿Dónde suele ir colocado en la publicación donde aparece?
2 ¿A quién van destinadas las cartas al director de un periódico?
3 ¿De qué habla el autor de esta carta al director?:
Gallegos en la diáspora
Como cualquier niño aldeano de posguerra, sé por experiencia la dificultad que supone emigrar
a corta edad hablando solo la lengua materna. De ahí la importancia de formar a nuestros
escolares en varios idiomas además del propio. A principio de los sesenta varios gallegos,
algunos de ciudad, pocos, ingresamos como alumnos en la Escuela de Transmisiones de Cuatro
Vientos, Madrid. Y no quieran saber el problema que suponía para nosotros salir a la pizarra
ante alumnos de toda España sin saber hablar español. Algunos profesores, no todos, se hacían
los graciosos a nuestra costa […]. Algunos de aquellos gallegos hicieron carrera como
militares o triunfaron profesionalmente en la vida civil. Los hubo que volviendo a su tierra
contribuyeron con sus conocimientos a su progreso e innovación. Pero nunca olvidaron el
rechazo injusto de que fueron objeto por hablar su lengua y ser como eran: aldeanos gallegos...
www.lavozdegalicia.es, 07/05/2011.
4 Escribe a qué palabras tabú corresponden estas expresiones humorísticas o irónicas
utilizadas en situaciones coloquiales:
– Estar a dos velas.
– Estar como una tapia.
– Criar malvas.
– Estar mal de la azotea.
5 Señala los complementos circunstanciales de estas oraciones y di de qué clase es cada uno
de ellos:
– Mario juega al fútbol todos los sábados en el polideportivo.
– Caminaban con ritmo por la pista.
– No hemos podido salir por la lluvia.
– Esta mañana ha entrado una avispa por la ventana.
– Visitaré Praga con mis compañeros.
– Voy todos los jueves con Maite a la biblioteca.
– Ese chico trabaja mucho.
6 Sustituye los complementos circunstanciales adverbiales de la actividad anterior por un
adverbio.
7 Localiza los complementos predicativos de estas oraciones:
– El viento soplaba fuerte.
– El juez leía atento el documento.
– Los niños jugaban alegres en el patio de la escuela.
– Ellos se miraron risueños.
– Todo el vecindario ha elegido a Manolo presidente.

– Me devolvieron el vestido arrugado.
8 Analiza estas oraciones:
– Nuestro vecino es de Cuenca.
– La entrevista es a las cinco en punto.
– Los artistas son así.
– Ese edificio está en el centro de Madrid.
9 Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre el modernismo y corrige las
falsas:
– Se desarrolló de igual manera en la poesía, la prosa y el teatro.
– La fantasía, lo exótico o lo legendario aparecían frecuentemente en las obras.
– Fue un movimiento que nació en España de la mano de Rubén Darío.
– Se daba mucha importancia al ritmo y a la musicalidad.
– La riqueza del léxico y la formidable métrica son destacables en la poesía de Rubén Darío.
10 Busca en el diccionario de la Real Academia Española estos extranjerismos y justifica la
acentuación y la escritura de estas palabras:
Estrés, self-service ,escáner, pizza, gánster, máster,jazz, accésit
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Lee el texto y responde a las cuestiones:
Nuestros mares empezaron a degradarse mucho antes de que decidiéramos estudiarlos
científicamente, in situ1 e in vivo2. En el caso del Mediterráneo, mucho antes significa milenios.
Pesca, comercio, industria, migraciones y una dilatada historia de intercambios de diversa índole
han convertido este mar antiguo en la antesala de un espacio yermo, sin vida.
«El día que demos caza a la última ballena, el mar se llenará de medusas y calamares »,
sentenciaba el Capitán Nemo, comandante del Nautilus en Veinte mil leguas de viaje submarino.
La proclama visionaria del lúcido personaje verniano parece hoy destinada a convertirse en
realidad. Poquísimas ballenas quedan en el Mare Nostrum, cada vez menos atunes rojos,
escasísimas colonias de coral rojo, y así hasta confeccionar un vasto elenco3 de esquilmadas
especies marinas que luchan por subsistir en unas aguas sobreexplotadas.
Hoy estamos en condiciones no solo de evaluar el estado de los mares, sino también de diseñar
estrategias para su conservación. El biólogo marino Enric Sala, explorador de National
Geographic, ha viajado a algunas de las escasas reservas mediterráneas protegidas para
documentar su espectacular recuperación gracias a las medidas adoptadas.
Un primer paso para un ambicioso proyecto: la creación en el Mediterráneo de ocho grandes
áreas protegidas, cuya gestión compartida entre los distintos países ribereños redundaría en un
balón de oxígeno para unas aguas tan cruciales para la historia de la humanidad como para la
supervivencia del planeta.
www.nationalgeographic.com.es, marzo 2011.
1In situ: en el lugar, en el sitio. 2In vivo: en su hábitat. 3Elenco: catálogo, índice.
1 La degradación de los mares, ¿es un problema actual?
2 ¿Cuándo empezó?

3 ¿Qué elementos han contribuido a que el Mediterráneo sea en un futuro no muy lejano un
espacio sin vida?
4 ¿Hay muchas reservas protegidas hoy en el Mediterráneo?
5 ¿Qué se ha propuesto para salvar este mar?
6 Resume en tres líneas cuál es la opinión que defiende este editorial.
7 Cita tres características del editorial que aparezcan en el texto.
8 Expresa con otras palabras estos enunciados: espacio yermo, un vasto elenco de esquilmadas
especies marinas, lúcido personaje.
9 Busca en el texto tres expresiones latinas y justifica su forma de escribirlas.
10 Busca información sobre la obra Veinte mil leguas del viaje submarino. Di quién
fue su autor y resume su contenido en pocas líneas.
Actividades de ampliación
AA65AA
1 Di si las siguientes características del editorial son verdaderas o falsas:
– Trata temas de actualidad e importancia.
– Se coloca en la primera o en la última página del periódico o revista.
– Los datos que se exponen están contrastados.
– El tono utilizado es distendido, con algún toque de humor.
– Lo firma el director de la publicación.
2 Busca un eufemismo para las siguientes palabras consideradas tabú:
enfermo
carcelero
locura
gordo
despido masivo
vejez
guerra
cárcel
3 ¿Cuál es la función sintáctica de los elementos subrayados?
– Este cuadro es de Picasso.
– Fernando llegó al instituto muy tarde.
– He visto a tu amigo muy preocupado.
– Toda la clase visitó el museo la semana pasada.
– Corrió desesperadamente hacia el autobús.
– La caminata me dejó los pies doloridos.
4 Escribe dos oraciones que contengan un predicativo de sujeto y otras dos que contengan
un predicativo de complemento directo.

5 Señala los complementos circunstanciales no adverbiales que encuentres en estos ejemplos:
– Golpeó el clavo fuertemente con un martillo.
– Fui al cine con Miguel y Sara.
– Hicimos un gran escenario con cartones de colores.
– No triunfó a causa de su soberbia.
– Compró un piso para sus sobrinos.
– Prepararon la limonada para la fiesta.
6 Escribe dos oraciones con complementos circunstanciales que contengan alguna de las
siguientes estructuras sintácticas:
– Sintagma adverbial.
– Preposición + sintagma nominal.
– Sintagma nominal.
7 Copia y completa con un complemento circunstancial del tipo que se indica en el paréntesis:
– Vendrá a casa esta noche … (compañía).
– Rompí el cristal … (instrumento).
– Me he curado la tos … (materia)
– Ahorra … (fin).
8 Escribe tres oraciones que contengan verbos copulativos con usos predicativos.
9 ¿A qué etapa de la poesía de Juan Ramón Jiménez pertenece la obra La soledad sonora?
Escribe tres características de esta etapa.
10 ¿Qué son los esperpentos? Indica tres rasgos que los caractericen y di quién fue su creador.
11 Averigua si estas expresiones y palabras latinas se han incorporado o no a la pronunciación
y grafía castellanas. Si es así, escríbelas según la norma ortográfica correspondiente:
maremagnum
peccata minuta
mea culpa
sine die
post meridiem
facsímil
Lee el texto y responde a las cuestiones:
Campos de Soria
¡Colinas plateadas,
grises alcores1, cárdenas2 roquedas
por donde traza el Duero
su curva de ballesta
en torno a Soria, oscuros encinares,
ariscos pedregales, calvas sierras,
caminos blancos y álamos del río,
tardes de Soria, mística y guerrera,
hoy siento por vosotros, en el fondo

del corazón, tristeza,
tristeza que es amor! ¡Campos de Soria
donde parece que las rocas sueñan,
conmigo vais! ¡Colinas plateadas,
grises alcores, cárdenas roquedas!...
Antonio Machado, Poesías completas, Espasa-Calpe.
1Alcor: colina o collado. 2Cárdenas: de color amoratado.
1 ¿Qué sentimiento invade a Machado al recordar el paisaje soriano?
2 Cita todos los elementos de este paisaje que aparezcan en el texto.
3 ¿Cómo se dirige el poeta a ellos? ¿Para qué?
4 Copia del texto todos los adjetivos que se relacionen con el paisaje.
5 ¿Qué recurso literario se usa en «ariscos pedregales» (verso 6) y «las rocas sueñan » (verso
2)?
6 Busca en el diccionario y explica el significado de las siguientes palabras: alcores, roquedas,
ballesta.
7 Mide los versos de este poema. ¿Son de arte mayor (más de ocho sílabas) o de arte
menor (ocho sílabas o menos)?
8 Según lo que has estudiado en la unidad, ¿a qué obra pertenece este poema?
9 Busca información sobre Antonio Machado. Después de leer su biografía, ¿ por qué
crees que recuerda el paisaje soriano con tristeza y con amor ?NIDAD 3

