
REPASO Y PRÁCTICA

EVALUACIÓN
Para que puedas medir tu progreso, Aprueba 
tus exámenes te ofrece diversas pruebas de 
evaluación:

  Las páginas EVALÚA TUS CONOCIMIENTOS 
y EVALÚA TUS COMPETENCIAS proponen 
pruebas sobre los contenidos y las competen-
cias asociadas a cada unidad didáctica.

  Las EVALUACIONES DE LOS BLOQUES I, II  
y III plantean pruebas asociadas a los bloques 
de contenidos.

  La EVALUACIÓN FINAL integra todos los conte-
nidos del curso.

En cada una de las doce unidades didácticas dispones de 
una página-resumen titulada IDEAS CLARAS donde se 
recogen los contenidos fundamentales que debes dominar. 
Asegúrate de que entiendes y recuerdas bien todo lo que se 
explica y, para comprobarlo, realiza las actividades propuestas 
en el apartado REPASA Y APLICA.

Cuando creas que ya estás prepara-
do, realiza las fichas PRACTICA Y 
APRENDE para profundizar en los 
contenidos y destrezas de la unidad. 
Atiende a los apartados de Ayuda 
de estudio para fijar aspectos bási-
cos y evitar errores comunes en el 
análisis de textos, gramatical y litera-
rio, y da Un paso más para ampliar 
determinados contenidos.
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2. El texto y sus clases

El texto y sus clases

Las modalidades textuales
•  Los textos constituyen la unidad máxima de comunicación humana y transmiten mensajes con sentido 

completo, ya sea de forma oral (textos orales) o de forma escrita (textos escritos).

•  Los textos presentan distintas formas o modalidades dependiendo de lo que se pretende transmitir. Las 
modalidades textuales básicas son la narración, la descripción, la exposición y la argumentación.

IDEAS CLARAS

1  Lee atentamente los siguientes textos e indica de qué modalidad es cada fragmento.

2  Completa la información sobre los textos anteriores. 

 a.  En el texto descriptivo se explica cómo es un . Se trata de una descripción 

 porque  

 b. En el texto narrativo, el narrador cuenta los hechos en  persona.

 c. El texto expositivo es  ya que se dirige a un público 

 d. Los pasos que guían la realización de la receta se ordenan mediante  

3  ¿Cuál es la fi nalidad de cada uno de los textos de la actividad 1? 

 Texto   → Informar sobre un tema. Texto   → Entretener con una historia.

 Texto   → Guiar la realización de una tarea. Texto   → Intentar reproducir cómo es un objeto.

REPASA Y APLICA

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 

Narrador Personajes

Es la voz que cuenta la 
historia. Puede narrar:
•  En primera persona (es 

uno de los personajes).
• En tercera persona.

Son los seres que participan 
en los hechos. Pueden ser:
•  Principales o 

protagonistas.
• Secundarios.

Tiempo Espacio

Los hechos pueden suceder: 
• En el pasado. 
• En el presente. 
• En el futuro.

Es el lugar donde suceden 
los hechos. Puede ser:
• Real. 
• Imaginario.

CLASES DE DESCRIPCIÓN

Objetiva El emisor no valora lo que describe.

Subjetiva El emisor incluye sus impresiones.

TIPOS DE ARGUMENTOS

•  Datos y hechos objetivos
•  Citas de autoridad
•  Ejemplos
•  La propia experiencia

La narración
Los textos narrativos cuentan unos hechos —reales o  
— que suceden en un periodo de tiempo.

La descripción
Los textos descriptivos explican cómo es un lugar, un 
objeto o un ser.

La exposición
Los textos expositivos ofrecen la explicación de un 
tema.

  

La argumentación
En los textos argumen-
tativos se defi ende una 
idea (o tesis) por medio 
de argumentos.

Las normas y las instrucciones
•  Las normas son reglas que regulan cómo deben ser 

nuestras conductas, actividades, tareas, etcétera.

•  Las instrucciones ofrecen, de forma ordenada, las 
indicaciones para realizar una tarea determinada.

TIPOS DE EXPOSICIÓN

Exposición 
especializada

Está destinada a un público experto: 
• Se emplea un lenguaje formal.
• Es habitual el uso de tecnicismos.

Exposición
divulgativa

Dirigida a un público amplio:
• Se emplea un lenguaje sencillo.
• Se incorporan ejemplos y aclaraciones.

Texto I → 

Texto II → 

Texto III → 

Texto IV → 
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Texto ITexto ITexto ITexto ITexto I Texto IITexto IITexto IITexto IITexto II

TIPOS DE ARGUMENTOSTIPOS DE ARGUMENTOS

 —reales o   —reales o  

 un  un 

    

La argumentaciónLa argumentación

Nudo
Constituye el cuerpo del 
relato, en el que se narra 
lo que les sucede a los 
personajes.

Desenlace
Es el fi nal de la historia.

Planteamiento
Es el comienzo de 
la historia, donde se 
presentan los personajes, 
el tiempo y el lugar.

ESTRUCTURA DE LA NARRACIÓN

EL RETRATO

Si al describir a una 
persona o un personaje 
se incluyen tanto rasgos 
físicos como de carácter 
estamos ante un retrato.

Texto I Texto I 

Texto II Texto II 

Texto III Texto III 

Texto IV Texto IV 

 Completa la información sobre los textos anteriores.  Completa la información sobre los textos anteriores. 

Texto III

1. Coloca el pan en el vaso de la batidora.2. Limpia y trocea las verduras y añádelas al vaso.3.  Vierte un poco de agua, el aceite, el vinagre y la sal 
y tritura con cuidado.4. Sirve frío o con cubitos de hielo.

Texto IVTexto IVTexto IVTexto IVTexto IV
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4  Lee el relato de Bernardo Atxaga y contesta las cuestiones que se plantean a continuación.

7   Analiza el narrador del cuento de Bernardo Atxaga. Para ello, 
lee las preguntas y rodea las respuestas correctas. 

  ¿Quién cuenta la historia? 

  a. La Muerte c. El criado del mercader

  b. El mercader d.  Alguien que no participa en los hechos.

  ¿En qué persona cuenta los hechos?

  a. En primera persona b. En tercera persona.

8   ¿Qué personajes participan en el relato? Clasifícalos según su importancia en el relato.

9  ¿Cuándo transcurre la historia? Indica en qué elemento o elementos te has fi jado para responder.

 a. En el presente        b. En el pasado        c. En el futuro

  

10  ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Se trata de un lugar real o imaginario?

  

11   Inventa un desenlace distinto para 
el cuento de Atxaga. Imagina que el 
personaje logra esquivar a la Muerte y 
cuéntalo como si fueras el criado del 
mercader. Antes de escribir, piensa…

   ¿Cómo te enteras de que la Muerte te 
espera en Ispahán? 

   ¿A qué argucia vas a recurrir para 
ocultarte de la Muerte?

   ¿Te servirás de la ayuda de alguna 
persona o de algún objeto mágico?

  ¿Qué siente el criado del mercader tras su encuentro con la Muerte? ¿Por qué? 

  

  ¿Qué le pide a su amo?

  

  ¿Por qué se sorprendió la Muerte al ver al criado en el mercado de Bagdad?

  

5  ¿Qué le ocurrirá fi nalmente al criado? ¿Cuál es, por tanto, la moraleja o enseñanza del relato?

  

6  El relato anterior consta de planteamiento, nudo y desenlace. Completa la tabla:

2. El texto y sus clases

PRACTICA Y APRENDE

Érase una vez, en la ciudad de Bagdad, 
un criado que servía a un rico mercader. 
Un día, muy de mañana, el criado se 
dirigió al mercado para hacer la compra. 
Pero esa mañana no era como todas; por-
que esa mañana vio a la Muerte en el mer-
cado y porque la Muerte le hizo un gesto.

Aterrado, el criado volvió a la casa del 
mercader.

—Amo —le dijo—, déjame el caballo 
más veloz de la casa. Esta noche quiero 
estar lejos de Bagdad. Esta noche quie-
ro estar en la remota ciudad de Ispahán. 

—Pero ¿por qué quieres huir? —le 
preguntó el mercader.

—Porque he visto a la Muerte en el merca-
do y me ha hecho un gesto de amenaza.

El mercader se compadeció de él y le 
dejó el caballo; y el criado partió con 
la esperanza de estar por la noche en 
Ispahán.

Por la tarde, el propio mercader fue al 
mercado, y, como le había sucedido an-
tes al criado, también él vio a la Muerte.

—Muerte —le dijo acercándose a 
ella—, ¿por qué has hecho un gesto de 
amenaza a mi criado?

—¿Un gesto de amenaza? —contestó 
la Muerte—. No, no ha sido un gesto 
de amenaza, sino de asombro. Me ha 
sorprendido verlo aquí, lejos de Ispahán, 
porque hoy en la noche debo llevarme 
en Ispahán a tu criado.

Bernardo ATXAGA

Obabakoak, Ediciones B

El criado del rico mercader

PLANTEAMIENTO
Desde «Érase una vez» 

hasta 

Se presenta a los , y el tiempo 

y  donde suceden los hechos.

NUDO
Desde 

hasta 

DESENLACE
Desde 

hasta 

PRINCIPALES SECUNDARIO

Un desenlace distinto

UN PASO MÁS
Los textos narrativos incorporan el diálogo 
cuando el narrador cede la voz a los perso-
najes. El narrador introduce sus intervencio-
nes a través de verbos como decir, responder, 
afi rmar… y estas van precedidas por una raya 
de diálogo (—).

&  Rodea en el texto de Atxaga los 
verbos que marcan las distintas 
intervenciones de los personajes.

Ayuda de estudioAyuda de estudio
No debes identifi car el narradornarrador con el autor de un texto narrativo. El narra-dor es un ente de fi cción creado por el autor para contar la historia. Puede coincidir con un personaje o ser alguien ajeno a la historia.

 Los textos narrativos Los textos narrativos Los textos narrativos Los textos narrativos Los textos narrativos2.1

Aprueba tus exámenes Lengua castellana y literatura 1.º ESO se organiza en tres BLOQUES DE CONTENIDOS:

I  Comunicación oral y escrita

II  Conocimiento de la lengua

III  Educación literaria

Además, incluye un apartado de ORTOGRAFÍA con práctica específica. 

Los bloques se estructuran en UNIDADES DIDÁCTICAS y se cierran con pruebas de evaluación de los contenidos 
y las competencias asociados al bloque. 

4

APRUEBA TUS EXÁMENES DIGITAL
Para acceder a los contenidos digitales, introduce el código que figura en el material impreso. En Aprueba 
tus exámenes DIGITAL podrás realizar pruebas para evaluar tu comprensión oral, pruebas de evaluación 
autocorregibles asociadas a las unidades, a los bloques y a todos los contenidos del curso.

Así es Aprueba tus exámenes

23
2. El texto y sus clases

EVALÚA TUS COMPETENCIAS

 I. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
 Realiza esta prueba de evaluación en Aprueba tus exámenes DIGITAL.
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EVALÚA TUS CONOCIMIENTOS 

APRUEBA

1  Relaciona cada tipo textual con su defi nición.

  Se explica cómo es algo o alguien.
   Se defi ende una tesis con argumentos.  Se transmiten conocimientos.

   Se cuentan hechos que suceden en un tiempo y un lugar.

   Se guían los pasos para realizar una tarea.
    Se establece cómo deber ser algo. 
2   ¿A qué modalidad textual adscribirías cada 

uno de los siguientes fragmentos? 

3   ¿Qué tipo de texto es más habitual encontrar 
en los siguientes casos? 

 a. En un libro de cocina → 
 b. En un diario personal → 
 c. En el perfi l de un blog → 
 d. En un reglamento deportivo →  e. En una columna de opinión →  f. En un libro de texto → 
4   ¿Qué fi nalidad persiguen los siguientes textos? 

Relaciona ambas columnas y añade el número de 
la defi nición que corresponde en la actividad 1.

5   Completa la siguiente información.

6  Completa con verdadero (V) o falso (F).   La exposición puede dirigirse a expertos en la 
materia o puede tener carácter divulgativo.   Las palabras especializadas y los tecnicismos son habituales en las exposiciones divulgativas.   Los textos argumentativos presentan dos elementos fundamentales: tesis y argumentos.   Los textos instructivos presentan los pasos para realizar una tarea sin tener en cuenta el orden en que se ejecutan. 

 Anuncio publicitario

 Prospecto medicinal

 Guion de película

 Guía de viaje

Informar

Persuadir

Prescribir

Contar 
una historia

Como educadores solo podemos ser optimis-
tas. Con pesimismo se puede escribir contra la 
educación, pero el optimismo es necesario para 
ejercerla. Los pesimistas pueden ser buenos 
domadores, pero no buenos maestros.

Fernando SAVATER El valor de educar, Akal

El día que fui al colegio con la cazadora de mi 
hermano Jaime, se armó la gris. Yo ya lo sabía. 
Lo sabía desde que mi madre me miró especula-
tivamente, prenda en mano.

Asun BALZOLA La cazadora de Indiana Jones, SM

2. Textos descriptivos 5. Textos normativos

1. Textos narrativos 4. Textos argumentativos

3. Textos expositivos 6. Textos instructivos

1   En la vida diaria, utilizamos las modalidades 
para alcanzar distintos objetivos comunicati-
vos. Hoy hemos planifi cado una visita cultural. 

   ¿Qué tipo de texto emplearías para indicar cómo 
se llega del Museo Thyssen al Museo del Prado?  a. Instructivo c. Normativo  b. Expositivo d. Argumentativo   Observa el plano y escribe las indicaciones.

2    En tu visita al Prado vas a utilizar una 
audioguía. Escucha y lee el texto sobre el 
cuadro de Tiziano Carlos V.

   Qué tipo de texto se escucha?   a. Narrativo    b. Expositivo    c. Descriptivo    d. Normativo

   Completa el retrato añadiendo la descripción de tres rasgos físicos del emperador.
    

    

3   ¿En cuál o cuáles de las siguientes situaciones deberías redactar un texto expositivo?

 a. Reclamar a la agencia que ha organizado la visita. c. Presentar un trabajo sobre Tiziano.

 b. Indicar la ruta para llegar al cuadro de Tiziano. d. Contar la visita al Prado en tu diario personal.

4   Tras la visita cultural, tienes que publicar un artículo en el periódico escolar. Escribe dos argumentos 

para convencer a otros alumnos de que visiten el Museo del Prado. ¿Qué tipo texto has construido? 

  

  

EVALÚA TUS COMPETENCIAS
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Carlos V en la batalla de Mühlberg¡Mira al emperador! ¿Cómo lo ha representado Tiziano? 
Fíjate en todos los detalles. Aparece en el lugar de la ba-
talla, montado en un caballo, con armadura. Del cuello le 
cuelga el Toisón de Oro, símbolo de los reyes españoles. 
Sobre el pecho lleva la banda roja propia de todos los ge-
nerales en la guerra, y en su mano derecha porta una lanza. 
Pero ¿hacia dónde mira Carlos V? Dirige su mirada hacia 
delante con fi rmeza, seguridad y sin temor a nada porque 
en esa época él era el hombre más poderoso de la tierra.

www.museodelprado.es

▪  El narrador puede contar los hechos en primera o 
 persona. ▪  Si se describen los rasgos físicos y el carácter de un personaje, el texto es un 

▪  La descripción que no incluye las im-presiones del autor es 
 y la que incorpora su valoración, 

 I. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
 Realiza esta prueba de evaluación en Aprueba tus exámenes DIGITAL.

IIEVALUACIÓN DE BLOQUE EVALUACIÓN DE BLOQUE II

76 77 Realiza esta prueba de evaluación en Aprueba tus exámenes DIGITAL.II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

1     Escucha el texto del escritor Eduardo Mendoza en Aprueba tus exámenes DIGITAL y realiza las 
actividades de comprensión oral. Después, lee el pasaje y responde las cuestiones que se plantean 
a continuación.

¿El tío Burillas?
«En Balaguer preguntarás por el tío Burillas, en la 
terminal de tartanas». 

La terminal de tartanas era una explanada 
alfombrada de estiércol, en uno de cuyos extremos 
se levantaba un caserón de adobe. Allí dirigí mis 
pasos. El sol daba de lleno en la plazoleta y yo 
debía de constituir un blanco relativamente fácil 
para un tirador mediano, de modo que aceleré 
cuanto pude mi llegada. El caserón, que hacía las 
veces de oficina, establo y sala de espera para 
viajeros, estaba cerrado. Un letrero rezaba: 
«TANCAT». Oí piafar un caballo y rodeé el edificio. 
Alguien herraba un percherón en el establo. En el 
exterior reposaba una tartana sin cabalgadura, 
sujeta por una cadena a una argolla incrustada en 
la pared. Me aproximé al herrero, un anciano 
fornido y hosco, que no se dignó mirarme siquiera. 
Esperé a que finalizase su labor. 

—¿El tío Burillas? 

El viejo hizo entrar al percherón en el establo y cerró 
la portezuela. Conservaba en la mano el martillo que 
había usado para herrar. 

—Per qui demana? 

—El tío Burillas. ¿Es usted? 

—No. 

—¿Dónde lo puedo encontrar? 

—Vagi a la merda. No ho sé pas.

Comenzó a caminar hacia la oficina. Le seguí a 
prudencial distancia procurando mantenerme fuera 
del alcance del martillo. 

—¿Ha visto llegar la tartana que viene de Cervera? 
—insistí. 

—No hi ha tartanes, és tard —señaló el letrero—. 
No sap llegir? Tancat. 

—No hay tartanas. Ya lo sé. Yo preguntaba por la 
que vino de Cervera. 

—No hi ha tartanes, no hi ha cavalls, no hi ha res. 
No m’emprenyi. 

Se metió en la oficina y cerró la puerta. El cartel 
quedó bailando ante mis ojos. Abandoné aquel 
lugar y deambulé por las calles de Balaguer, 
temeroso de una treta de Max. 

Eduardo MENDOZA

La verdad sobre el caso Savolta, Seix Barral (Adaptación)

  ¿Quién cuenta la historia?   Un narrador en 1.ª persona     Un narrador en 3.ª persona 

 ¿En qué lugar transcurren los hechos?  

  ¿Para qué ha ido allí el protagonista? 

2  Indica de qué palabras proceden los siguientes términos del texto.

  terminal →  alfombrada →  herrero → 

  mediano →  cabalgadura →  temeroso → 

3  ¿Mediante qué procedimiento de formación de palabras se han creado los vocablos anteriores?

 Derivación       Composición       Acronimia       Siglas 

4  Rodea los morfemas de las palabras de la actividad 2 y completa la información del recuadro.

Los morfemas de la actividad 2 son  porque se añaden  

. Todos son , pues aparecen 
detrás de la raíz.

5  Escribe palabras con cada uno de los morfemas de la actividad 4. 

  -al →  -ano →  -ero → 

  -ada →  -dura →   -oso → 

6  Forma al menos dos palabras compuestas a partir de cada uno de los siguientes términos del texto.

  pasos →  sol →  mano → 

7   Escribe dos palabras que sean sinónimas y dos que sean antónimas de los siguientes adjetivos en el texto.

  fácil → 

  fornido → 

  hosco → 

8   Uno de los personajes del texto utiliza una frase tabú en otra lengua. Identifícala y sustitúyela por una 
expresión eufemística en castellano.

 

 

9  Localiza en los dos primeros párrafos del texto ejemplos de cada categoría gramatical.

10   Copia todos los sustantivos propios del texto e indica qué tipo de realidad designan.

 

11  Rodea los determinantes, subraya los pronombres y tacha los adverbios de las siguientes oraciones.

 a. No había una, sino tres tartanas. d. Era poco hablador. g. Pregunta allí por ese hombre.

 b. El herrero no habla demasiado. e. Pocos lo conocen. h. Aquel no me dijo nada.

 c. Demasiada gente confía en ti. f. Había pocas tartanas. i. Muchas personas lo vieron.

12  Identifi ca las formas no personales que aparecen en el texto y clasifícalas en la tabla.

SUSTANTIVOS ADJETIVOS DETERMINANTES PRONOMBRES

VERBOS ADVERBIOS PREPOSICIONES CONJUNCIONES

INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO

A+PRUEB
A




