Unidad 8
Actividades de refuerzo
1 Di si son verdaderas o falsas estas afirmaciones sobre la exposición y corrige las que sean
falsas:
– El lenguaje de la exposición tiene que ser preciso, claro y exacto.
– El texto expositivo busca orientar y convencer al lector.
– Los textos expositivos son textos subjetivos.
– La conclusión es una parte muy importante de los textos expositivos y siempre aparece.
– En la exposición se relacionan las ideas de manera muy clara, siguiendo un hilo argumental
coherente.
– En la exposición se utilizan adjetivos muy frecuentemente.
2 Indica si este texto es expositivo. Justifica tu respuesta:
Una de las obras más características de la ingeniería romana fue el acueducto, hallazgo técnico
propiamente romano que sirvió para solucionar el problema del abastecimiento de agua a las
ciudades. La función del acueducto era transportar el agua desde los manantiales o embalses,
situados generalmente en lugares más altos, hasta la ciudad, donde se canalizaba el agua y se
distribuía por medio de tuberías de plomo hasta las fuentes. La estructura del acueducto
consistía en un canal, por donde discurría el agua, elevado sobre gruesos pilares y arcos
superpuestos, lo que producía un perfil arquitectónico de gran belleza.
J. Espinós y D. Sánchez Durá, Así vivían los romanos, Anaya.
3 Relaciona los nexos siguientes con uno de estos significados: consecuencia, finalidad, causa.
Escribe una oración con cada uno:
Ya que,
Por tanto,
Con el objeto de,
Debido a que,
A fin de que.
4 De qué clase son las subordinadas de las oraciones siguientes:
– A fin de que os preparéis bien, repasaremos todos los ejercicios.
– Hablé con ella puesto que necesitaba una respuesta urgente.
– Habló alto para que todos pudieran oírle.
– Es tan grande el bosque que a veces me pierdo.
5 Continúa las oraciones siguientes con la subordinada que se indica ente paréntesis:
– Tiene gripe, ... (O. Sub. Causal).
– ..., te lloverán las ofertas. (O. Sub. Causal)
– Te los presentaré ... (O. Sub. final).
– Se quedaron en casa ... (O. Sub. Final).
6 Indica a qué clase de subordinadas consecutivas pertenecen las oraciones siguientes:
– Es un hombre tan encantador que me he enamorado de él.
– Ya eres muy mayor, conque procura ser responsable.
– Escribe tan bien que todos compran sus libros.
7 Indica una obra escrita por cada uno de estos escritores: Camilo José Cela, Ramón J.

Sender, G. Torrente Ballester, Rosa Chacel, Miguel Delibes y Juan Goytisolo.
8 ¿Qué novelistas españoles escriben gran parte de su obra en el exilio?
9 Copia y completa con la opción correcta: conque, con que, con qué.
– Explícame … haremos el pastel.
– Has llegado muy tarde, … tendrás que recuperar el tiempo.
– Estos son los trajes … irán a la boda de su prima.
– ¿… derecho te atreves a decirme eso?
– Vas a llegar tarde, …¡ya te estás marchando!
10 Escribe una oración con cada una de estas formas: porque, por qué y porqué.
A UNIDAD 8
Lee el texto y responde a las cuestiones:
Don Eloy es viudo y acaba de jubilarse. Vive en un piso con la única compañía de Desi, la criada.
En este fragmento, Desi está empezando a leer. Y don Eloy, que le está enseñando, quiere
comprobar sus progresos y le propone que lea los titulares de los periódicos.
A poco de llegar, la chica le dijo al viejo: «Daría dos dedos de la mano por aprender a leer, ya
ve». Entonces el señorito rompió a reír y dijo:«Hija, eso no cuesta dinero». Y se puso a la tarea.
Pero la muchacha era roma1 […] y necesitó un año y cinco meses y siete días para dominar el
abecedario sin una vacilación. Y una tarde, de pronto, el endiablado mundo de las letras, que
ella consideraba definitivamente sometido, se amplió hasta lo inverosímil. Le preguntó recelosa:
«¿Es cierto que esto también es una eme, señorito? «Claro, Desi ―respondió pacientemente el
viejo―. La eme mayúscula». «¿Cómo dijo?», inquirió la chica. «Ma-yús-cu-la, hija», repitió el
viejo. La muchacha se enojó como si le hubieran jugado una mala pasada: «¿Y eso qué es, si
puede saberse?». Y el señorito le explicó que las mayúsculas eran algo así como los trajes de
fiesta de las letras, pero la Desi, la muchacha, porfió2 que para qué demontre requerían las
letras traje de fiesta y él respondió que para escribir palabras importantes como, por ejemplo,
«Desi», y, ante esto, la chica se palmeó el muslo sonoramente, como cada vez que reía recio, y
dijo: «No empiece usted con sus pitorreos». Pero estaba decidida a leer o morir en el empeño,
y en los últimos dos meses el señorito consiguió que deletrease los gruesos y entintados titulares
del diario.
Cada tarde le decía: «¿Qué dice aquí hija? Ella adelantaba su cerril3 rostro enrojecido, se mordía
la punta de la lengua y, finalmente, sus agrietados labios balbucían:«Fran-co–visi- ta-un-sal-tode-a-gua-en-Lé-ri-da». Le miraba arrogante y jactanciosa, como si acabara de ejecutar una
acción heroica, pero el viejo no le daba tregua para evitar que se enfriase: «¿Y aquí, hija? ¿Qué
dice aquí?». La chica bajaba la vista. Enrojecía. Se arrancaba, al cabo, tras una breve vacilación:
«Los-nie-tos-del-Cau-di-llo-pa-sa-dos-por-el-man-to-dela- Vir-gen-del-Pi-lar». Al concluir, alzaba
de golpe la negra cabeza y soltaba una risotada: «Ay, madre, si la Silvina me viera», decía.
Miguel Delibes, La hoja roja, Destino.
1roma: poco inteligente, torpe; 2porfiar: sostener con obstinación; 3cerril: tosco, ordinario.
1 ¿Quiénes son los protagonistas de este fragmento?
2 ¿Qué utilidad tienen las mayúsculas según don Eloy? ¿Le convence a Desi esta explicación?
3 ¿Cómo caracterizarías a Desi? ¿Y a don Eloy?
4 ¿Qué tipo de lenguaje domina en el texto? Justifica tu respuesta con ejemplos del texto.

5 Nombra dos autores más que en la posguerra destacaron junto a Miguel Delibes.
6 Analiza la oración: La muchacha necesitó un año y cinco meses y siete días para dominar el
abecedario sin una vacilación.
Actividades de ampliación
1 Indica cuál de estos textos es expositivo y explica por qué.
Texto A
La Ilíada es una gran epopeya, es decir, un poema épico que, con intervención de elementos
naturales o fantásticos, narra las grandes hazañas realizadas por personajes heroicos. Cuenta,
en más de quince mil versos, el mito de la guerra de Troya: varios pueblos griegos, al mando de
Agamenón, rey de Micenas, se unen contra Troya con el fin de recuperar a Helena, esposa de
Menelao, rey de Esparta, que había sido raptada por Paris.
Texto B
Había una vez un coatí que tenía tres hijos. Vivían en el monte comiendo frutas, raíces y huevos
de pajaritos. Cuando estaban arriba de los árboles y sentían un gran ruido, se tiraban al suelo de
cabeza y salían corriendo con la cola levantada… (Horacio Quiroga).
Texto C
Santiago Ramón y Cajal. Histólogo español. Estudió en la Universidad de Zaragoza, donde
obtuvo el título de Medicina en 1873. Ganó una plaza en Sanidad Militar y fue destinado a Cuba
con el grado de capitán.
En 1877 regresó a España y se d octoró en Madrid. En 1906 compartió con Golgi el Premio Nobel
de Fisiología y Medicina, por sus descubrimientos sobre la estructura del sistema nervioso y el
papel de la neurona.
2 Clasifica los textos expositivos anteriores según el destinatario, la postura del emisor y la
finalidad o intención.
3 Di si las siguientes subordinadas adverbiales son propias o impropias, indica de qué clase son
y cuál es el nexo que las une.
– No subiremos al monte porque va a llover por la tarde.
– Hice el viaje en tren puesto que yo no tengo carné de conducir.
– Como está tan contento, pasa todo el día cantando.
– Conforme fueron llegando los invitados, se fue sirviendo el aperitivo.
– Voy a ahorrar dinero para tener unas buenas vacaciones.
– Me puse una pomada donde me dolía.
– No quiero gastar más dinero, conque voy a quedarme en casa.
– Lo dejaron como les pareció mejor.
4 Completa las siguientes oraciones con una oración subordinada consecutiva:
– Ya he llegado …
– Estaba tan emocionado …
– Ya está en buena forma …
– Tienen muchas posibilidades …
5 Localiza las subordinadas finales de estas oraciones e indica cuál es el nexo que las introduce.

– Para que no me molesten, no les daré mi correo electrónico.
– Se traslada a esta ciudad a fin de que puedan estar juntos.
– Vienen de Madrid para ver el Guggenheim.
– Van a casa de Marcos a que les preste películas.
6 ¿Qué novela publicada a principios de los años 60 supuso una renovación de las técnicas
narrativas utilizadas hasta el momento?
7 Cita, al menos, cinco de estas técnicas narrativas.
8 Completa con la opción adecuada: porque, por que, por qué y porqué.
– ¿Conoces el … de esta situación?
– Ese fue el motivo … no fui a la cena.
– Nos quedamos en casa … estábamos cansados.
– Cuéntame el motivo … te fuiste.
– ¿… no vienes al cine?
– Le eligieron … era el mejor.
9 Escribe una oración con cada una de estas formas: conque, con que y con qué.
A UNIDAD 8
Lee el texto y responde a las cuestiones:
Chindo es un perrillo de sangre ruin1 y de nobles sentimientos. Es rabón2 y tiene la piel sin
lustre, corta la alzada, flácidas las orejas. Chindo no tiene raza. Chindo es un perro hospiciano y
sentimental, arbitrario y cariñoso, pícaro a la fuerza, errabundo3 y amable, como los grises
gorriones de la ciudad. Chindo tiene el aire, entre alegre e inconsciente, de los niños pobres, de
los niños que vagan sin rumbo fijo, mirando para el suelo en busca de la peseta que alguien,
seguramente, habrá perdido ya.
Chindo, como todas las criaturas del señor, vive de lo que cae del cielo, que a veces es un
mendrugo de pan, en ocasiones una piltrafa de carne, de cuando en cuando un olvidado resto
de salchichón, y siempre, gracias a Dios, una sonrisa que solo Chindo ve. Chindo, con la
conciencia tranquila y el mirar adolescente, es perro entendido en hombres ciegos, sabio en las
artes difíciles del lazarillo, compañero leal en la desgracia y en la oscuridad, en las tinieblas y en
el andar sin fin, sin objeto y con resignación. El primer amor de Chindo, siendo Chindo un
cachorro, fue un coplero barbudo y sin ojos, andariego y decidor, que se llamaba Josep […].
Chindo, al lado de Josep, conoció el mundo de las montañas y del agua que cae rodando por las
peñas abajo […]. Chindo, sin apartarse de su amo, mendigo y trotamundos, supo del sol y de la
lluvia, aprendió el canto de las alondras y del minúsculo aguzanieves, se instruyó en las artes del
verso y de la orientación, y vivió feliz durante toda su juventud. Pero un día… Como en fábulas
desgraciadas, un día Josep, que era ya muy viejo, se quedó dormido y ya no se despertó más.
[…] Chindo aulló con el dolor de los perros sin amo ciego a quien guardar, y los montes le
devolvieron su frío y desconsolado aullido. A la mañana siguiente, unos hombres se llevaron el
cadáver de Josep encima de un burro manso y de color ceniza y Chindo, a quien nadie miró, lloró
su soledad en medio del campo, la historia ―la eterna historia de los dos amigos Josep y
Chindo―a sus espaldas y por delante, como en la mar abierta, un camino ancho y misterioso.
Camilo José Cela, Cuentos para leer después del baño, La Gaya-Ciencia.
1sangre ruin: de malas mañas; 2rabón: que tiene el rabo más corto de lo normal o no tiene.
3errabundo: errante.

1 Describe en dos líneas a cada uno de los protagonistas.
2 ¿Cuál es el oficio de Josep?
3 ¿Qué aprendió Chindo de su amo?
4 Escribe el significado de las siguientes palabras: lazarillo, hospiciano, decidor.
5 Señala la estructura de este fragmento. ¿En cuántas partes podrías dividirlo? Indica los
párrafos que corresponden a cada una de ellas.
6 Haz un resumen del texto y ponle un título.
7 Busca un final para esta historia y escríbelo. Puede tratar sobre el encuentro de Chindo con un
nuevo amo, la muerte por tristeza del perro…

