Unidad 6
Actividades de refuerzo
1 Relaciona los siguientes nexos argumentativos con la clase a la que pertenecen:
• Nexos que introducen la consecuencia.
• Conectores del discurso.
• Nexos que presentan la causa de la opinión.
• Nexos que explican un hecho.
• Por tal motivo
• En otras palabras
• Por otro lado
• Además
• Puesto que
• Luego
• Es decir
• Por lo tanto
• Dado que
• A saber
• Encima
2 Identifica las subordinadas de relativo en las oraciones siguientes:
– El ordenador que tengo en casa funciona muy bien.
– Esa es la ventana que no cerraba bien.
– Mi prima, que es muy responsable, lo localizó rápidamente.
– Las bebidas que tienen gas me gustan menos.
– Las tazas que se rompieron eran de porcelana.
– Los niños, cuyos padres vimos ayer, vendrán a merendar.
3 Localiza la subordinada adjetiva de cada oración compuesta, señala el relativo e indica
cuál es su antecedente:
– El ciclista que ganó ayer la etapa cumplió veintitrés años la semana pasada.
– Solicitó la plaza que había quedado vacante.
– Una persona mayor que no era de la familia nos acercó hasta casa.
– En el país donde vivía antes el clima es tropical.
– Te enseñaré unas fotografías que te traerán buenos recuerdos.
– Lleva unas sandalias con las que se siente muy cómoda.
4 Indica cuál es, de las siguientes oraciones, adjetiva explicativa y cuál, adjetiva especificativa.
Explica la diferencia de significado entre ellas.
– Los clientes a los que atendió Águeda presentaron una reclamación.
– Los clientes, a los que atendió Águeda, presentaron una reclamación.
5 Diferencia si el que de estos ejemplos es una conjunción o un relativo. En este último
caso señala el antecedente.
– El granizo que cayó anoche ha echado a perder la cosecha.
– Estoy segura de que tienes razón.
– Se presentaron todas las personas que había invitado.

– Me gustaría que dijeras la verdad.
– El río que pasa por esta ciudad está algo contaminado.
6 Escribe dos ejemplos de oraciones adjetivas sustantivadas. Indica la función que realiza cada
una de ellas.
7 ¿Qué tres tendencias poéticas se aprecian en la poesía de posguerra? ¿Qué autores son los
representantes de cada una de ellas?
8 ¿A qué movimiento poético pertenecen los poetas Jaime Gil de Biedma y Ángel González?
9 Copia y completa las siguientes oraciones con estas palabras: contestar, expiar, expirar,
extirpar , seso.
– No … correos de personas que no conozco.
– Los … de cordero rebozados son un plato exquisito.
– No olvides que mañana … el plazo de matrícula.
– Quiere que el médico le … el quiste sebáceo.
– … sus delitos ayudando a los más desfavorecidos.
A UNIDAD 6
Lee el texto y responde a las cuestiones:
[…] No existe ninguna lengua pura: todas, desde sus orígenes, son producto de mestizaje.
Estaba naciendo el castellano, desprendiéndose de su placenta latina, y sus habitantes ya decían
[…] artesa, barranco, carrasca, vega, y muchas palabras más desconocidas por el latín. La
impureza es lo que permite que las lenguas sean instrumentos adecuados a las cambiantes y
progresivamente complejas necesidades de sus usuarios. Un pueblo estancado en un idioma
inmutado1, sería culturalmente un cadáver. […] ¿Contra qué escribo, pues? Contra el uso
ignorante de nuestro idioma: el de quienes se arriman al anglicismo salvaje del teletipo,
desconociendo que su idioma dice eso mismo de otro modo […]; contra los que desalojan el
significado castellano para hacer decir a los vocablos lo que no dicen, y creen que vergonzante2
es lo mismo que vergonzoso3, pero no tanto; contra los «tics» melindrosos o necios («es como
muy emocionante»); contra quienes se calzan un lenguaje pretencioso o extranjero para exhibir
una estatura mental que no tienen, o para no ser entendidos. Ni una palabra he escrito jamás
contra los cientos de voces ajenas que nos llueven porque nuestra lengua no ha tapado antes
esos agujeros y son necesarias. Palabras y giros que no desvirtúan el castellano, porque este, en
ese punto, nada tenía que desvirtuar; solo había vacío. […]
Fernando Lázaro Carreter, El dardo en la palabra, Galaxia Gutenberg.
1inmutado: inalterado; 2vergonzante: que por vergüenza procede de modo oculto, a
escondidas; 3vergonzoso:que causa vergüenza o que se avergüenza con facilidad.
1 ¿Cuál es la idea fundamental del texto?
2 Escribe una oración con cada una de estas palabras:
– artesa,
– barranco,
– carrasca,
– vega.
3 ¿Cuál es la intención del autor: presentar un tema o convencernos de algo?

4 ¿Qué tipo de texto es?
5 ¿Con qué tipo de argumentos defiende el autor su tesis?
6 ¿Cuál es la conclusión a la que llega?
Actividades de ampliación
1 Redacta un texto argumentativo que defienda la necesidad de utilizar distintos contenedores
de basuras para clasificar y reciclar residuos. No olvides utilizar nexos y conectores del discurso
para construir una opinión bien razonada.
2 Completa cada una de las oraciones siguientes con una oración subordinada adjetiva.
– El lápiz ... apareció en mi mesa.
– Este domingo … abrirán los centros comerciales de toda la comunidad.
– Recibí el correo electrónico …
– Los alumnos … no harán el viaje.
– Esa es la biblioteca …
– El profesor … continuó la explicación sobre los átomos.
3 Señala cuál de estas oraciones es subordinada adjetiva y cuál, subordinada adjetiva
sustantivada. Justifica tu respuesta.
– Quien mucho abarca poco aprieta.
– Fui al pueblo donde nacieron mis abuelos.
– Dale el libro al que te lo pida.
– Me molestan las personas que chillan mucho.
4 Clasifica las siguientes oraciones subordinadas según sean subordinadas adjetivas,
subordinadas sustantivas o subordinadas adjetivas sustantivadas.
– El que hizo aquella afirmación no tenía razón.
– Aquella ciudad de la que me habían hablado mucho me fascinó.
– A todos nos gustó que tú vinieras.
– Los que vinieron a buscarnos eran mis primos.
– Ayer vi en la tele un programa cuya presentadora es una actriz famosa.
– Los turistas que estaban lejos no oyeron la explicación.
5 Indica qué función realizan las subordinadas sustantivadas que hay en las oraciones siguientes:
– Ignoro qué sabéis sobre esta situación.
– La que llegue la última cerrará la puerta del gimnasio.
– Tiran toda la comida que sobra.
6 Indica qué función desempeña el relativo en las subordinadas de las siguientes oraciones:
– La bicicleta qué está apoyada en la valla es la mía.
– Es una persona cuya fuerza de voluntad causa admiración.
– La casa por la que pasamos era la de Javier.
– La lubina que he comprado en el mercado está muy fresca.
7 Copia y completa esta tabla:

AUTOR

Pere Gimferrer

OBRA
Pido la paz y la palabra.
Tratado de urbanismo
Poemas póstumos

TENDENCIA POÉTICA
Poesía desarraigada

8 Enumera, al menos, tres rasgos que caractericen al movimiento de los novísimos.
9 Mide los versos de este fragmento y di si la rima es asonante o consonante:
Tu presencia me ciñe duramente
y el grito de mi vida encarcelada
sucumbe ya, tendido a la celada
que tus labios abrieron en mi frente.

Ernestina de Champourcín.

10 Cita los nombres de otras tres poetisas cuya obra salió a la luz a partir de los años cuarenta.
11 Elige una palabra de cada una de estas parejas de parónimos y escribe una oración con cada
una de ellas: expiar y espiar; extático y estático; extirpe y estirpe.
A UNIDAD 6
Lee el texto y responde a las cuestiones:
Mi infancia eran recuerdos de una casa
con escuela y despensa y llave en el ropero,
de cuando las familias
acomodadas,
como su nombre indica,
veraneaban infinitamente
en Villa Estefanía o en La Torre
del Mirador
y más allá continuaba el mundo
con senderos de grava y cenadores
rústicos, decorado de hortensias pomposas
todo ligeramente egoísta y caduco.
Yo nací (perdonadme)
en la edad de la pérgola y el tenis.
La vida, sin embargo, tenía extraños límites
y lo que es más extraño; una cierta tendencia
retráctil.
Se contaban historias penosas,
inexplicables sucedidos
dónde no se sabía, caras tristes,
sótanos fríos como templos.
Algo sordo
perduraba a lo lejos
y era posible, lo decían en casa,
quedarse ciego de un escalofrío. […]

Jaime Gil de Biedma, en Antología de la nueva poesía española, El Pardo.
1 ¿Qué describe en este poema Jaime Gil de Biedma?
2 Antonio Machado escribió en su conocida autobiografía poética: «Mi infancia son recuerdos
de un patio de Sevilla». ¿Cómo se recuerda este verso en el poema de Gil de Biedma?
3 La ironía es un rasgo característico de la obra de Gil de Biedma. ¿Encuentras en este fragmento
alguna frase irónica?
4 Señala en este fragmento los versos donde se hace alusión a la época de la guerra y de la
posguerra.
5 Relaciona el contenido de estos versos con la tendencia poética a la que pertenece el autor.

