
En las unidades 1 y 2 has apren-
dido que los textos pueden perte-
necer a diferentes modalidades, 
cada una de las cuales responde a 
una finalidad concreta. Por ejem-
plo, para contar una anécdota o 
una historia utilizamos la narración.

Además de ampliar el estudio de 
esas modalidades, en las páginas 
de esta unidad continuaremos es-
tudiando las palabras que forman 
el grupo nominal.

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

 ESCUCHAR Y HABLAR. La descrip-
ción personal

 LEER Y COMPRENDER. Los amigos 
de Mafalda

 ANALIZAR Y RECONOCER. Los textos 
descriptivos

 AMPLIAR EL LÉXICO. Los rasgos 
personales y la identidad. Fami-
lia léxica

 ESCRIBIR. Un retrato

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

 ANALIZAR Y RECONOCER. El grupo 
nominal: el adjetivo

 PRACTICAR LA ORTOGRAFÍA. Dip-
tongos, triptongos e hiatos

 APLICAR Y SINTETIZAR

  Comprender y valorar la des-
cripción de una persona.

  Describirte y describir a otros.

  Intervenir oralmente utilizando la 
pronunciación, entonación, velo-
cidad y registro adecuados a la 
situación comunicativa.

  Reconocer familias léxicas.

  Escribir distintas clases de tex-
tos descriptivos atendiendo a su 
finalidad (literaria u objetiva).

  Reconocer adjetivos, su forma y 
grado, y aplicar este conocimiento 
en las producciones propias.

  Diferenciar los usos especificati-
vos y explicativos de los adjetivos 
calificativos.

  Aplicar las reglas de acentuación 
de diptongos, triptongos e hiatos.

¿QUÉ SABES YA?

3 SEÑAS DE IDENTIDAD

Al final de esta unidad crearás un AVATAR, es decir, una representación 
gráfica de ti mismo para identificarte en la comunidad virtual del aula. Tu 
avatar debe ser un autorretrato que refleje no solo cómo eres físicamente, 
sino también tu forma de ser. Con esta tarea, aprenderás a diferenciar la 
clase como comunidad real, en contraposición a las comunidades virtuales.

Tarea final Mi yo virtual3

¿QUÉ VAS A APRENDER? ¿DE QUÉ SERÁS CAPAZ?



ESCUCHAR Y HABLAR

LA DESCRIPCIÓN PERSONAL

1. Ve el vídeo El casting y fíjate en los rasgos que selecciona 
cada personaje para describirse a sí mismo.

2. Después de ver el vídeo, contestad las preguntas:
z  ¿Qué están haciendo los protagonistas?
z  ¿Qué preguntas y comentarios les hace el director a todos?
z  ¿Cuál es su reacción al escucharlos?
z  ¿Qué imagen desea dar cada uno de los chicos?
z  ¿Quién tiene más posibilidades de ser elegido? ¿Por qué?
z  ¿Cómo se despide cada uno al final de su intervención? 

¿Qué emociones reflejan?

3. Enumerad situaciones en las que os podáis ver en la 
necesidad de presentaros brevemente.

Propuesta  Imagina que debes preparar una descripción de 
ti mismo, con tus características y habilidades, para una 
entrevista de trabajo. Puedes elegir una de estas profesiones:

a. Presentador / a.  b. Dependiente.  c. Actor / actriz.

4. Piensa e inventa la descripción, teniendo en cuenta el tra
bajo que has elegido y la selección de tus características 
(reales o inventadas) más sobresalientes para ese puesto.

5. En grupos pequeños, ensayad los monólogos. Cada 
uno deberá concentrarse en lo que va a exponer de sí 
mismo y desechar miedos y otras emociones negativas.

 Cuando estéis preparados, cada alumno realizará su 
descripción. Evitad el uso de muletillas y repeticiones.
Al final, poned en común la experiencia.

 6

Hablar en público

z	Adopta una postura corporal correcta. 

Mantente erguido, pero relajado.

z	Habla a un ritmo normal, intentando 

controlar la respiración.

z	Fija la mirada en los que te escuchan. 

Si notas que no siguen tus palabras, 

procura hablar más alto y organizar 

mejor tu descripción.
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Antes de leer…

z	¿Quién es Mafalda? Comentad lo 

que sepáis sobre este popular 

personaje y su autor, el dibujante 

argentino Quino.

z	Observad los textos y enumerad 

los elementos gráficos que dan 

pistas para su comprensión.

  LOS AMIGOS DE MAFALDA 

LIBERTAD
SU NOMBRE
Es Libertad, con mayúscula,  
como la Libertad.
SU APELLIDO
¿Por qué no basta con  
el nombre?
LA EDAD
No es mucha, pero es más 
de la que aparenta.

EL SEXO
Femenino, como la libertad.
Inocente, como la libertad.

AMA
La cultura, la revolución,  
las reivindicaciones.

ODIA
A las personas complicadas. 
¿por qué no pueden ser 
todos sencillos?

GUILLE
SU NOMBRE
Es Guillermo, Guille  
por comodidad de quien  
lo llama.

LA EDAD
Nació en 1968, que no es  
un año cualquiera.
EL SEXO
Varón, que rima  
con chicharrón.
AMA
Dibujar las paredes,  
el chupete on the rocks, 
pero sobre todo a  
Brigitte Bardot.
ODIA
Todavía es pequeño,  
pero algo odiará tarde  
o temprano.

SUSANITA
SU NOMBRE
Es Susana Clotilde 
(con preferencia  
el diminutivo Susanita).
SU APELLIDO
Es Chirusi.
LA EDAD
6 años en 1964.
EL SEXO
Femenino y muy maternal.
AMA

ODIA
A los pobres, las ideas  
incómodas, los divorcios,  
A Manolito.

MANOLITO
SU NOMBRE
Es Manuel, alias Manolito.
SU APELLIDO
Es Goreiro.
LA EDAD
6 años en 1964.
EL SEXO
Masculino y comerciante.
AMA
La caja registradora, los 
furgones de los bancos,  
los balances y a Rockefeller.

 

ODIA
Los libros no contables,  
a Los Beatles, a los hippies, 
los descuentos, y a Susanita.

MIGUELITO
SU NOMBRE
Es Miguel, mejor Miguelito.

SU APELLIDO
Es Pitti.
LA EDAD
5 años en 1964.
EL SEXO
Masculino y egoísta.
AMA
A Miguelito, Miguelito,  
Miguelito, el jazz  
y los discursos abstractos 
e inútiles.
ODIA
Pasar inadvertido, tener  
la edad que tiene.

FELIPE
SU NOMBRE
Felipe.

SU APELLIDO
No se conoce.
LA EDAD
7 años en 1964.
EL SEXO
Masculino y apocado.
AMA
Los crucigramas, al Llanero  
Solitario, a Muriel (en secreto).
ODIA
La escuela y por consiguiente  
levantarse temprano, las  
obligaciones de los niños (sobre  
todo las que se llaman deberes).

El matrimonio (mejor si es el suyo), los hijos (los suyos),  
el tren de vida (alto), quizá a Felipe.

© Joaquín Salvador Lavado (QUINO) Todo Mafalda – Lumen (Penguin Random House Grupo Editorial), 1992
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LEER Y COMPRENDER

 1.   Observa atentamente y lee las viñetas de la página anterior.

Obtener información del texto

 2.  Contesta algunas cuestiones sobre los amigos de Mafalda:

z	¿Qué personajes tienen diminutivo? ¿De quiénes no se sabe el apellido?

z	¿En qué década han nacido? 

z	¿Cuál es el mayor de todos? ¿Y el más pequeño?

 3.  En las presentaciones de cada personaje se dan datos sobre su persona
lidad. Copia cada nombre y escribe dos palabras que definan su carácter.

Comprender e interpretar el texto

 4.  Fíjate de nuevo en las fichas de la página anterior y decide:

z	¿Cuál es el personaje más egocéntrico? ¿Por qué?

z	¿Quién tiene el nombre más simbólico? ¿Por qué?

z	¿Quién está más preocupado por los asuntos económicos?

 5.  En esta tira, Miguelito descubre que el espejo devuelve nuestra imagen 
invertida. Conociéndolo, ¿por qué crees que esta idea le resulta terrible?

 6.  ¿Qué crees que significa la respuesta de Mafalda en la última viñeta?

a. Que las personas nunca se muestran tal como son.

b. Que los espejos distorsionan la imagen de las personas.

c. Que lo que una persona cree de sí misma difiere de lo que ven los demás.

d. Que las personas que se miran mucho al espejo descubren sus defectos. 

 7.  ¿Por qué crees que Susanita odia a los pobres?

 8.  Guille nació en 1968, «que no es un año cualquiera». Busca información 
y explica qué significa la expresión entrecomillada.

Reflexionar y valorar el contenido y la forma

 9.  ¿Para qué sirve el texto de la página anterior? Explica cómo se han pre
sentado los rasgos físicos y de personalidad de los personajes.

10.  Señala los elementos del lenguaje verbal y no verbal de la tira que más 
te hayan llamado la atención y argumenta por qué.

© Joaquín Salvador Lavado (QUINO)

Crear y componer

En la tira, los dos personajes 

dialogan sobre cómo se ve 

cada uno realmente. ¿Estás 

de acuerdo con ellos? 

 Mírate en el «espejo de tu 

compañero» y escribe cómo 

te ves a ti mismo y cómo lo 

ves a él. Intercambiad des

pués vuestros textos. ¿Coin

cidís? ¿Os «veis al revés»? 

Libertad: reivindicativa, sencilla.

© Joaquín Salvador 
Lavado (QUINO) Todo 
Mafalda – Lumen 
(Penguin Random 
House Grupo Editorial), 
1992
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LOS TEXTOS DESCRIPTIVOS 

1. La descripción

En las fichas de los amigos de Mafalda se presentan los personajes protagonistas de 
las tiras cómicas de Quino a través de las imágenes —rasgos físicos— y de los textos 
que las acompañan —rasgos de personalidad—.

Un texto descriptivo explica cómo es una persona, un animal, una planta, un 
lugar o un objeto, ya sean reales o imaginados.

Las descripciones de personas pueden referirse bien al aspecto físico, bien a la 
forma de ser, o incluir rasgos de ambos aspectos.

En las obras literarias pue-
den aparecer seres y luga
res fantásticos: el cíclope 
Polifemo, en la Odisea; el 
siniestro Gollum, en la saga 
El señor de los anillos, o Idhún, 
en Memorias de Idhún.

+  Descripciones  
literarias

CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS DESCRIPTIVOS  

Los textos descriptivos presentan características propias: el lenguaje, los rasgos que se 
seleccionan y el orden en el que se presenta la información.

 Un rostro con carácter

En su cabeza, cuadrada en la parte superior, ancha de frente, se en-
crespaba una cabellera abundante, que escapaba en rizos cuando se 
ponía el gorro moscovita. [...] Sus ojos eran de un azul profundo, con 
una mirada directa, franca, inalterable, y brillaban bajo cejas cuyos 
músculos superciliares, débilmente contraídos, daban testimonio de 
un valor elevado [...]. Su nariz poderosa, de aletas anchas, dominaba 
una boca simétrica con los labios algo salientes.

Julio Verne

Miguel Strogoff, El País

Orden en la descripción 

El orden para presentar los 
elementos descritos puede 
ser: de lo general a lo 
particular, de arriba abajo, 
de izquierda a derecha, 
etc.

Lenguaje

Se utilizan grupos 
nominales con 
abundante 
adjetivación.

 El trineo

Aguas abajo sobre el río helado avanzaba con dificultad una fila de 
perros de trineo. […] Arneses de cuero sujetaban a los perros, y unas 
correas, también de cuero, los unían al trineo que se arrastraba más 
atrás. El trineo no llevaba cuchillas. Estaba hecho de resistente corteza 
de abedul y toda su extensión descansaba sobre la nieve. La parte de-
lantera del trineo se levantaba como un pergamino para poder aplas-
tar la superficie ondulante de nieve blanda sin hundirse en ella.

 Lugares inquietantes

Un oscuro bosque de abetos se extendía a ambos lados de la helada 
corriente de agua. El viento había desnudado los árboles de su blanca 
capa de escarcha y parecían apoyarse los unos en los otros, negros y 
amenazadores, bajo la luz incierta del atardecer. Un profundo silencio 
reinaba sobre la tierra. La tierra misma estaba desolada, yerma, sin 
movimiento, tan solitaria y fría que su espíritu no era ni tan siquiera el 
de la tristeza.

Jack London

Colmillo Blanco, El País

Selección de rasgos

Las descripciones se 
centran en rasgos 
concretos. Jack London, 
por ejemplo, se fija en 
algunos componentes del 
trineo, en los materiales 
con los que está fabricado 
y en la forma del objeto.

Sentimientos  
y sensaciones

Los textos descriptivos 
pueden referirse a los 
sentimientos y emociones 
que lo descrito provoca en 
quien lo contempla.
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ANALIZAR Y RECONOCER
3

2. La descripción objetiva y la descripción subjetiva

La descripción puede ser objetiva o subjetiva, según la intención del emisor.

z  Una descripción objetiva presenta solo la información necesaria para describir 
algo o a alguien tal como es en realidad.  

z  En una descripción subjetiva, el autor manifiesta sus sentimientos y sus emo
ciones sobre aquello que describe.

Las Lagunas de Ruidera

El agua es la gran protagonista del Parque, 
y el Alto Guadiana su artífice. En su serpen-
teante discurrir, el río es represado numero-
sas veces en un rosario de lagunas de aguas 
transparentes y azules, creando un espec-
táculo único en la Península. Las barreras 
naturales que lo retienen las forma una roca 
caliza muy porosa, llamada toba o travertino, 
que lentamente ha ido creciendo a lo largo 
de miles de años gracias a unas condiciones 
químicas, físicas y biológicas especiales. Así 
se ha formado este paisaje fluvio-lacustre tan 
peculiar.

Junta de Castilla-La Mancha

 Campos de Soria

¡Colinas plateadas, 
grises alcores, cárdenas roquedas 
por donde traza el Duero 
su curva de ballesta 
en torno a Soria, oscuros encinares, 5 
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, 10 
tristeza que es amor! ¡Campos de Soria 
donde parece que las rocas sueñan, 
conmigo vais! ¡Colinas plateadas, 
grises alcores, cárdenas roquedas!…
 Antonio Machado

 Campos de Castilla, Aguilar

Descripción subjetiva 
en la que el autor transmite  
la impresión que el paisaje 
produce en su ánimo.

Actividades 

 1.   Vuelve a leer los dos textos de arriba e indica los elementos que se 
han seleccionado para construir cada descripción.

 2.  Señala en el poema de Antonio Machado los versos que reflejan los 
sentimientos y las emociones del emisor.

 3.  Copia todos los adjetivos que aparecen en el texto Campos de Soria.

 4.   Lee ahora el texto La piscina y di si se trata de una descripción obje-
tiva o subjetiva. ¿Cuál es su finalidad?

  Vuelve a describir la piscina, pero cambiando la intención del autor. ¿Qué 
información añadirías o eliminarías? Puedes inspirarte en la imagen.

 5

Descripción 
objetiva de la 
formación de las 
lagunas en el río 
Guadiana. 

La piscina

El vaso de la piscina tiene forma rectangular, 
con unas dimensiones de agua en planta de 
nueve metros de longitud y cuatro metros de 
anchura. La profundidad varía de 1,00 m en la 
parte menos profunda a 1,90 m en la parte 
más profunda. Las paredes son verticales y su 
revestimiento interior, liso, impermeable, sin 
grietas y de color claro. Los ángulos están 
siempre redondeados. El fondo es de una su-
perficie que evita deslizamientos.
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AMPLIAR EL LÉXICO

LOS RASGOS PERSONALES Y LA IDENTIDAD

Para describir a los amigos de Mafalda se han seleccionado los 
rasgos que conforman la identidad de cada personaje, es decir, 
lo que lo singulariza frente a los demás. 

 1.  Explica la frase «mirarse en el espejo de los demás».

 2.  Relaciona los adjetivos con las partes del cuerpo a las 
que se pueden referir.

pobladas ondulado puntiagudas castaño
torpes negros despeinado musculosas

pelirrojo ensortijado grandes aceitunado
carnosos largas arqueadas finas
rosado pálidas redondas suaves
ágiles blanquecinos brillante tostado

delicadas saltones bronceado finos

 3.   Lee la descripción física de Momo y copia la infor
mación que el autor ha seleccionado para caracterizarla.

 4.  Momo tenía un aspecto «desusado». ¿Qué significa 
este adjetivo? Escribe cinco palabras que te sugiera 
una persona con aspecto «desusado».

 5.  Escribe un adjetivo equivalente a cada expresión.

a. Mete las narices donde no lo llaman. g entrometido
b. Tiene un morro que se lo pisa.

c. Habla por los codos.

d. Tiene la cabeza llena de pájaros.

e. Está siempre en las nubes.

f. Es un plomo.

 6.  Localiza en la descripción de Momo dos términos de la 
misma familia léxica.

 7.  Escribe las familias léxicas de las palabras ojo y nariz.

 8.  ¿Una persona es extravertida o extrovertida? Consulta 
un diccionario de dudas y copia la forma correcta.

 9  ¿Cuál es la forma correcta para expresar «el conjunto 
de los rasgos y el carácter distintivos de un individuo 
o comunidad»? Consulta el diccionario de dudas.

a. ideosincracia      b. idiosincrasia      c. idosincrasia

10. Elige cinco adjetivos calificativos que te describan.

  ¿Qué adjetivos emplearías para describir el aspecto ex
terno de Mafalda? ¿Y su carácter? Elabora una ficha 
para el personaje como las de la página 40.

11

Aspecto general Pelo Ojos Pies Vestido

Momo

El aspecto externo de Momo ciertamente era 

un tanto desusado y acaso podía asustar algo a 

la gente que da mucha importancia al aseo y el 

orden. Era pequeña y bastante flaca, de modo 

que ni con la mejor voluntad se podía decir 

si tenía ocho años solo o ya tenía doce. Tenía 

el pelo muy ensortijado, negro como la pez, y 

con todo el aspecto de no haberse enfrentado 

jamás a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos 

muy grandes, muy hermosos y también negros 

como la pez y unos pies del mismo color, pues 

casi siempre iba descalza. Solo en invierno llevaba 

zapatos de vez en cuando, pero solían ser 

diferentes, descabalados, y además le queda-

ban demasiado grandes. […] Su falda estaba 

hecha de remiendos de diferentes colores y le 

llegaba hasta los tobillos. Encima llevaba un 

chaquetón de hombre, viejo, demasiado gran-

de, cuyas mangas arremangaba alrededor de la 

muñeca. Michael ende

Momo, Alfaguara Juvenil

Familia léxica

La familia léxica está constituida por el conjunto 
de palabras que comparte una misma raíz o 
lexema. 

Así, las palabras pelo, pelar, pelón, pelirrojo, 
pelambrera, peluquero, peluquería, peluca… 
forman una familia léxica porque en todas ellas 
aparece la raíz o lexema pel-.
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ESCRIBIR UN RETRATO

Fase de observación y análisis

 1.   Ya conoces la apariencia de Momo. Lee ahora su caracterización para obtener el retrato completo del personaje.

 2.  Lee los dos fragmentos de Momo e indica los rasgos más destacados de  
su físico y su personalidad. ¿Qué efecto produce en quienes la rodean?

Fase de planificación, composición y revisión

 3.  Observa y anota los detalles más significativos de la mujer y el paisaje:

a. Aspecto general. c. Rasgos de personalidad.

b. Rasgos físicos. d. Estado de ánimo que inspira el entorno.

 4.  Redacta un borrador siguiendo un orden lógico en la presentación. 

 5.  Revisa el texto que has escrito teniendo en cuenta:

z	Si has situado a la Gioconda en algún lugar, como en el cuadro.

z	Si has imaginado quién y cómo es la mujer.

z	Si el orden elegido se refleja en la distribución en párrafos.

 Mejora tu texto, revisa la ortografía y compón la versión definitiva.

Fase de presentación

 7.  Leed en voz alta los retratos que habéis escrito y comparad lo que a cada 
uno le ha sugerido la Mona Lisa.

 6

Los retratos son descripciones de personas que incluyen tanto los rasgos físicos como los que configuran su 
carácter y personalidad.

Propuesta  Ahora vas a «pintar con palabras» a La Gioconda. Quizá logres des-
velar el misterio que oculta su enigmática mirada.

La Gioconda (o La Mona Lisa),  
por Leonardo da Vinci.

Momo

Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada 
especial, dirá, quizás, algún lector; cualquiera sabe escuchar. Pues eso es un 
error. Muy pocas personas saben escuchar de verdad. Y la manera en que sabía 
escuchar Momo era única.

Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían, de 
repente, ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo […], no; 
simplemente estaba allí y escuchaba con toda atención y simpatía. Mientras 
tanto miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba 
cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él.

Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien, 
de repente, qué era lo que quería. O los tímidos se sentían de súbito muy libres 
y valerosos. O los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. 
[…] ¡Así sabía escuchar Momo!

Michael ende

Momo, Alfaguara Juvenil

El autor 
presenta un 
rasgo distintivo 
del personaje.

Además, 
describe las 
emociones y los 
sentimientos 
que provoca  
en los demás.
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EL GRUPO NOMINAL: EL ADJETIVO 

1. El adjetivo

Los sustantivos son palabras que designan e identifican todo aquello que nos rodea. 
Para concretarlos, diferenciarlos o explicarlos, se necesitan los adjetivos; por eso, el 
uso de adjetivos es un elemento característico de las descripciones.

Así, Momo aparece caracterizada con rasgos tales como pequeña y flaca, dos adje-
tivos que concretan cómo es físicamente la niña.

El adjetivo es la palabra que califica o determina al sustantivo expresando sus 
cualidades o propiedades.

El adjetivo puede modificar o complementar al sustantivo al que acompaña de dos 
formas:

z  Directamente, formando con él un grupo nominal:

oscuro bosque    roca caliza    ideas muy inteligentes

z  A través de un verbo, dentro de una oración:

Sus pies estaban negros como la pez.

Las personas se volvían confiadas.

Los participios verbales pueden funcionar como adjetivos. Así sucede en la ora-
ción Las personas se volvían confiadas (participio del verbo confiar). Observa estos 
otros ejemplos extraídos del texto de Momo:

Momo tenía el pelo ensortijado (participio de ensortijar).

Su aspecto era desusado (participio de desusar).

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Actividades 

 1.   Lee el poema de José Asunción Silva y responde:

z	 ¿A quién se describe en el texto?

z	  ¿Por qué cruza un temor extraño por la persona 
descrita?

z	 ¿Por qué sufre un gran dolor?

 2.  Indica si el texto es una descripción objetiva o subje-
tiva. ¿Por qué?

 3.  Copia los adjetivos del texto e indica a qué sustantivo 
se refiere cada uno de ellos.

 4.  Fíjate en el verso subrayado en el poema:

z	 Señala los adjetivos que aparecen.

z	  Indica a qué palabra se refieren los adjetivos que 
has identificado. ¿Qué clase de palabra es?

z	  Explica si modifican a la palabra a la que se refieren 
directamente o a través de un verbo.

El artículo puede convertir 
los adjetivos en sustantivos: 

los chicos tímidos g los tímidos
 adjetivo sustantivo

la mesa redonda g la redonda
 adjetivo sustantivo

El artículo neutro lo se usa 
solo en la sustantivación de 
adjetivos, como en el título 
de esta película. 

Sustantivación  
del adjetivo

+

Los maderos de san Juan

Y en las rodillas duras y firmes de la Abuela, 
con movimiento rítmico se balancea el niño 
y ambos agitados y trémulos están; 
la Abuela se sonríe con maternal cariño 
mas cruza por su espíritu como un temor extraño 
por lo que en lo futuro, de angustia y desengaño, 
los días ignorados del nieto guardarán. […] 
Esas arrugas hondas recuerdan una historia 
de sufrimientos largos y silenciosa angustia 
y sus cabellos, blancos, como la nieve, están. 
De un gran dolor el sello marcó la frente mustia 
y son sus ojos turbios espejos que empañaron 
los años, y que, ha tiempos, las formas reflejaron 
de cosas y seres que nunca volverán.

José Asunción SiLVa

Poesía, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
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2. Forma del adjetivo

Los adjetivos son palabras variables y concuerdan en género y número con el 
sustantivo al que modifican o complementan:

camino incierto / luz incierta  árboles negros / negras sombras

Cuando busques un adjetivo en el diccionario, debes hacerlo por su forma masculina, 
singular:

2.1. El género

Los adjetivos pueden presentar género masculino o femenino.

El adjetivo expresa la variación de género de dos formas:

z  Los adjetivos de dos terminaciones presentan formas distintas en masculino 
y femenino: el paraje yermo / la tierra yerma; el actor francés / la actriz francesa.

z  Los adjetivos de una terminación mantienen la misma forma en masculino y 
en femenino: la tela resistente / el hilo resistente; un ser excepcional / una 
persona excepcional. En estos casos, para conocer el género del adjetivo hay que 
fijarse en el del sustantivo al que acompaña.

2.2. El número

Los adjetivos pueden presentar número singular o plural.

Para formar el plural, el adjetivo sigue las mismas reglas que el sustantivo:

z  Si el adjetivo acaba en vocal, se añade -s: amable / amables.

z  Si el adjetivo acaba en consonante, se añade -es: audaz / audaces.

Existen algunos adjetivos invariables en género y número: entrada gratis, crema 
antiarrugas, triángulo isósceles...

Actividades 
 5.  Copia y completa el cuadro con las formas correspon-

dientes de los adjetivos que se indican.

 6.  Clasifica los adjetivos de la actividad 5 en el grupo que les 
corresponda:

 7.  Escribe oraciones de más de ocho palabras con los adje-
tivos de la tabla en el género y el número que prefieras.

 8.  Localiza en el texto de José Asunción Silva dos adjetivos 
con la misma forma para ambos géneros y otros tres con 
formas distintas.

Una terminación Dos terminaciones

Masculino 
singular

Femenino 
singular

Masculino  
plural

Femenino  
plural

suave

rojos

fácil

inglesas

isósceles

útiles

marroquí

feliz

multiusos

Algunos adjetivos pierden la 
vocal o la sílaba finales de-
lante de ciertos sustantivos: 

Hay un coche grande en la 
puerta. g Hay un gran coche 
en la puerta.

Siempre fue un chico bueno. 
g Siempre fue un buen chico.

Estas formas del adjetivo se 
denominan apocopadas.

Apócope del  
adjetivo

apocado, da
	 	(Del	participio	de	apocar).
 1. adj. De poco ánimo o espíritu.
 2. adj. Vil o de baja condición.

intrépido,	da
	 	(Del	latín	intrepidus).
 1. adj. Que no teme en los peligros.
 2. adj. Que obra o habla sin reflexión.

+
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3. Clases de adjetivos

Según su significado, los adjetivos pueden ser especificativos y explicativos.

z  Adjetivos especificativos. Expresan una cualidad que distingue al sustantivo al 
que acompañan de otros de su misma clase. Suelen situarse detrás del sustantivo:

Momo tenía el pelo ensortijado.

  El adjetivo ensortijado distingue el pelo de la niña de otros tipos de cabello: liso, 
ondulado, fosco…

z  Adjetivos explicativos. Expresan una cualidad propia del sustantivo al que se 
refieren. Suelen ir delante del sustantivo:

La pequeña Momo sabía escuchar como nadie.

  El adjetivo pequeña no está diferenciando a Momo de otras niñas, sino que está 
destacando un rasgo propio del personaje.

Se denominan epítetos los adjetivos explicativos que expresan una cualidad 
inherente al sustantivo: ariscos pedregales, oscura penumbra.

Los adjetivos ariscos y oscura expresan cualidades inherentes a los sustantivos 
pedregales («sitio o terreno cubierto de piedras») y penumbra («sombra débil»), 
respectivamente. Este tipo de adjetivos suelen aportar la emoción o el punto de 
vista del emisor.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Actividades 
 9.  Reconoce los adjetivos de las siguientes oraciones y clasifícalos en una tabla como esta:

a.  Quico miraba las bombillas de luz naranja, de luz verde y de luz violeta.

b.  Le gustaba pisar la cálida y blanca arena de aquella playa.

c.  Científicos norteamericanos y europeos han dado un gran paso en la investigación.

d.  Algunas empresas españolas están presentes en las principales calles comerciales del mundo.

e.  La golondrina sobrevoló la populosa ciudad y se dirigió a tierras cálidas huyendo del frío invierno.

10.  Localiza en las oraciones de la actividad 9 un adjetivo 
apocopado. Escribe oraciones en las que aparezcan  
ejemplos de estas formas del adjetivo.

11.  Escribe dos oraciones para cada uno de los sustanti-
vos que aparecen en la ilustración. Utiliza en una un 
adjetivo explicativo y en la otra, uno especificativo.

  Mapa puzle. En grupos, investigad los gentilicios 
de las provincias españolas:

z	Buscad información teniendo en cuenta que algu-
nas de ellas tienen más de un gentilicio.

z	 En el mapa político de España, escribid los gen-
tilicios correspondientes.

z	Recortad las provincias e intentad armar de nuevo 
el mapa.

12

Los adjetivos que expresan 
procedencia se denominan 
gentilicios: español / a, fran-
cés / a, aragonés / a… 

Por razones históricas o lingüís-
ticas, algunos lugares admiten 
varios gentilicios. Por ejemplo, 
a los naturales de Valladolid 
se los llama vallisoletanos / as 
o pucelanos / as, porque «Pu-
cela» era el nombre romano 
de la ciudad.

Los gentilicios3

Especificativos

Explicativos
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4. Grados del adjetivo

Los adjetivos que indican una cualidad o un estado del sustantivo pueden expresarlo 
con distinta intensidad. Es el denominado grado del adjetivo.

Los adjetivos expresan grado positivo, grado comparativo y grado superlativo.

z  Grado positivo. El adjetivo expresa la cualidad del sustantivo sin especificar su 
intensidad: Llegamos a una laguna de aguas claras.

z  Grado comparativo. El adjetivo compara la intensidad de una cualidad en dos o 
más sustantivos, o varias cualidades en un mismo sustantivo. Puede expresar:

Superioridad Llegamos a una laguna de aguas más claras que las del río.

Igualdad
Llegamos a una laguna de aguas tan claras como las del río. 
Llegamos a una laguna de aguas igual de claras que las del río.

Inferioridad Llegamos a una laguna de aguas menos claras que las del río.

z  Grado superlativo. El adjetivo expresa una cualidad del sustantivo en su grado 
más alto (o más bajo). Puede ser de dos tipos: absoluto o relativo.

Superlativo 
absoluto

Expresa la cualidad en el grado más alto sin relacionarlo con otros: 
Llegamos a una laguna de aguas clarísimas / aguas muy claras.

Superlativo 
relativo

Expresa una cualidad en el grado más alto relacionándola con otros 
sustantivos: Estas aguas son las más claras de la zona.

Algunos adjetivos son en sí mismos comparativos o superlativos. Son los llamados 
comparativos y superlativos sintéticos.

Actividades 
13.  En la cita del dramaturgo Bertolt Brecht aparece un adjetivo en sus tres grados. Se-

ñala las formas e indica el grado de cada una. En el caso del superlativo, señala con 
qué formas se expresa.

14.  Sigue el ejemplo de la cita y escribe oraciones comparativas.

15.  Señala los comparativos sintéticos que has usado en las oraciones de la actividad 14 
y escribe los correspondientes superlativos sintéticos.

16.  Vuelve a escribir las oraciones de manera que expresen inferioridad.

17.  Señala los adjetivos en grado superlativo de las siguientes oraciones:

a. Me he descargado una aplicación utilísima para hacer gráficas.

b. Santa Cruz de Tenerife es la provincia más occidental de España.

c.  Me contó una historia muy interesante acerca de los orígenes de su familia.

d.  Esa es, sin duda, la película más representativa del director manchego. 

e.  Aunque es un escritora famosísima, no la reconocí.

18.  ¿Cuáles de los superlativos que has señalado son absolutos? ¿Cuáles son relativos?

Positivo bueno malo grande pequeño alto bajo

Comparativo mejor peor mayor menor superior inferior

Superlativo óptimo pésimo máximo mínimo supremo ínfimo

Existen diversas formas para 
expresar el grado superlativo:

z Con adverbios que indican 
grado: aguas muy azules. 

z Añadiendo los sufijos -ísi-
mo / a,-érrimo / a: aguas azu-
lísimas, laguna celebérrima. 

z Por medio de los prefijos 
super-, hiper-, re-: laguna 
super azul.

z Mediante superlativos lé
xicos (adjetivos cuyo signifi-
cado expresa una cualidad 
extrema): terrible, magnífico.

Expresión del  
grado superlativo
+

Hay hombres que luchan un día 
y son buenos. Hay otros que 
luchan un año y son mejores. 
Hay quienes luchan muchos 
años, y son muy buenos. Pero 
los hay que luchan toda la vida: 
esos son los imprescindibles.

Bertolt Brecht
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Acentuación de diptongos,  
triptongos e hiatos

Los diptongos, triptongos y, por lo general, los 
hiatos siguen las reglas de acentuación: 
béis-bol, pa-se-á-ba-mos.

En la acentuación ortográfica de estos grupos 
vocálicos, debes tener en cuenta:

z		Los diptongos, triptongos e hiatos llevan la 
tilde sobre la vocal abierta (a, e, o) o sobre la 
segunda vocal cerrada (i, u): murciélago, 
cuídate, pronunciéis.

z		Los hiatos formados por vocal abierta 1 vo
cal cerrada siempre llevan tilde. Esta se es-
cribe sobre la vocal cerrada: alegría, aúlla.

DIPTONGOS, TRIPTONGOS E HIATOS

z	 Forman un diptongo dos vocales que se pronuncian en la 
misma sílaba: peine, suave, vio.

z	 Forman un triptongo tres vocales que se pronuncian en 
la misma sílaba: buey, vieira.

z	Se produce un hiato cuando dos vocales seguidas se pro-
nuncian en sílabas diferentes: poema, baúl.

z	 La h intercalada no impide la creación de diptongos o hiatos: 
desahucio, búho.

 1.  Copia las siguientes palabras y sepáralas en sílabas:

dibujéis guiáis Raúl gratuito tío ciudad
siento guau raíz ejercicio bien poleo

colorear alcohol fluir geometría limpiáis prohibido

 2.  Subraya las palabras de la actividad anterior:

a.  En verde, si contienen un diptongo.

b.  En rojo, si contienen un triptongo.

c.  En azul, si contienen un hiato.

 3.  Fíjate ahora en estas otras palabras y añade tilde en las 
que lo requieran. Sigue los pasos que se indican:

z	

caiman vaho voy social leon

huerfano bailais despues recien estudiais

policial oceano huesped psiquiatrico maullido
cuidalo aereo instruir desahuciar paraiso

Copia las palabras en tu cuaderno, sepáralas en sílabas y 
rodea los diptongos, triptongos e hiatos.

z	Marca la sílaba tónica de cada palabra e indica si es aguda, 
llana, esdrújula o sobreesdrújula.

z	Coloca la tilde correspondiente.

 4.  Conjuga la segunda persona del plural del presente de 
indicativo y subjuntivo de esquiar, pasear, soñar, deber 
y levantarse, como en el ejemplo:

amar g amáis, améis
 5.  Sopa de letras. Localiza los gentilicios correspondien

tes a los lugares indicados, cópialos y señala si tienen 
diptongos, triptongos o hiatos.

 6.  Justifica por qué llevan o no tilde las palabras que has 
copiado en la actividad 5.

 7.   Escucha con atención y copia el texto al dictado.

A T E N I E N S E B C R T O N

L S A E Ñ E O K T A Ñ K M P E

M F D O L O R Ñ Í Z S U I Z O

E E R Y T R U H O M L C S H Z

R P R O X T E D P N K R R K E

I A O R Z A G D E S J A A W L

E D R Q R V O A A E T N E X A

N S K U W A I T Í G R I L V N

S M F I U S H A N G P A Í L D

E Í H N M Y T B O E A N M O É

H G S O B I L B A Í N O T R S

Atenas Bilbao NoruegaKuwait Suiza Almería

EtiopíaUcraniaIsraelNueva Zelanda Nueva York

En algunas palabras aparecen dos o más vocales seguidas que 
pueden pronunciarse en la misma sílaba o en sílabas diferen-
tes. Son los diptongos, los triptongos y los hiatos.

dieciséis

GUION

Lu
is

DIO

RUIDO
ru
ido

gu
ion

DIECISÉIS
VI

O
vio
LUIS

ADIÓS

ad
iós

averiguáis AVERIGUÁIS

dio

FUE

fu
e

re
ír

REÍR

héroe

H
ÉR

O
E
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APLICAR Y SINTETIZAR

 1.  Relaciona las imágenes con los personajes que se 
citan en el texto y explica qué comparten.

 2.  ¿Qué imagen proyecta de sí mismo Woodman a 
partir de sus aficiones y su trabajo? Descríbelo 
usando tres adjetivos.

 3.  Sustituye las palabras en color por un adjetivo.

 4.  Analiza los grupos nominales subrayados.

z	Señala el núcleo y el adjetivo que lo complementa.

z	¿Qué ocurre si cambias el número del sustantivo?

z	 Indica si son adjetivos explicativos o especificativos.

 5.  Localiza en el texto dos casos en los que el adjetivo 
modifique al sustantivo a través de un verbo.

 6.  Explica si las palabras amante y atractivos funcio
nan en el texto como adjetivos o como sustantivos.

 7.  Localiza en el texto al menos un adjetivo sustanti
vado y explica en qué consiste la sustantivación.

 8.  ¿Verdadero (V) o falso (F)? Justifica tus respuestas.

Capicúa lleva tilde porque es llana acabada en vocal. 

La expresión más tiernísima es correcta. 

En fría nieve, el adjetivo es un epíteto. 

Ahijado no tiene diptongo porque lleva h.  

 9.  Escribe palabras de las familias léxicas de los si
guientes verbos del texto:

a. documentar b. filmar c. fotografiar d. operar

  Crea un anuncio publicitario para las cámaras GoPro.

z	Enumera adjetivos que puedes aplicar a este aparato.

z	Utiliza el comparativo para explicar sus ventajas.

z	Utiliza el superlativo para ponderar sus cualidades.

11.  Esquema. Completa el esquema de los grados del 
adjetivo y añade ejemplos creados a partir del 
texto:

10

 El hombre que grabó el riesgo

Felix Baumgartner la llevaba en el casco presurizado 
cuando se dejó caer al vacío desde la cápsula Stratos. 
Shaun White, la estrella del snowboard, se la coloca 
estos días en el suyo en Sochi. Las imágenes que toman 
las cámaras GoPro son espectaculares, en muchos ca-
sos con la acción caminando entre la fina línea que se-
para la vida de la muerte. Quizá por eso, y por su ver-
satilidad, se hayan convertido en fenómeno de una 
generación a la que le gusta documentar casi todo lo 
que pasa en sus vidas.

Son resistentes, ligeras, compactas y fáciles de instalar 
sobre una tabla de surf, en una canoa o, incluso, al 
lomo de un buitre. Y otro de sus atractivos es que son 
muy fáciles de operar e interactúan y se activan desde 
teléfonos y relojes inteligentes.

Las GoPro se venden en la categoría de cámaras de 
acción. Pero no hace falta ser un amante del deporte 
de riesgo o un atleta de élite para convertirse en la 
estrella de su propia película. Los bomberos las utilizan 
para entrenarse, y el mismo efecto se puede conseguir 
en casa poniendo el artefacto en el tacatá de un niño 
que empieza a andar.

Woodman las creó pensando en cómo sus amigos 
podrían fotografiarse y filmarse surfeando las olas en 
California. Ahora, las GoPro son más que una tenden-
cia entre la generación del selfi: son una necesidad 
para los aventureros y aficionados que quieren filmarse 
a sí mismos en acción como si fueran profesionales.

Suplemento de El País de los Estudiantes (adaptación)

Hace poco más de una década, Nick Woodman, 
un joven de California, tuvo la genial idea de 
crear una cámara de vídeo tan pequeña que pu
diera atarse a la muñeca mientras practicaba 
surf. Estas cámaras, llamadas GoPro, son hoy un 
negocio próspero y símbolo de una generación.

GRADO DEL ADJETIVO

Positivo: ligera

Igualdad



MI YO VIRTUAL
A lo largo de esta unidad has podido reflexionar sobre cómo eres, cómo te ves y cómo te ven los demás. 
Ha llegado el momento de crear tu autorretrato en forma de AVATAR, que te representará en la comunidad 

virtual de clase, vuestro blog de aula. ¿Cuál será tu aspecto físico? ¿Qué personalidad tendrás? 
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Fase de inspiración

Una comunidad virtual 
es un ciberespacio en el 
que se reproduce una 
comunidad real. Sus 
miembros comparten 
intereses y se relacionan 
entre sí a través de 
personajes virtuales  
—avatares— creados  
por ellos mismos.

1.  En pequeños grupos, bus
cad información sobre 
comunidades virtuales:

z	¿Cómo reproduce la co-
munidad virtual una real?

z	¿Cómo funciona?

z	¿Para qué se forman es-
tas comunidades? ¿Cuá-
les son sus principales 
objetivos?

En pequeño grupo 
e individual

 En internet existen numerosas 
comunidades virtuales. En el enlace 
encontrarás información sobre 
algunas de ellas.

2.  Realizad una breve descripción de las comunidades que hayáis 
encontrado. Aquí tenéis un ejemplo:

3.  En cada grupo, describid vuestra clase como una comunidad real, 
comparándola con las comunidades virtuales analizadas. Podéis 
ayudaros de la misma tabla.

Comunidad Finalidad Intereses compartidos Actividades, interacciones

Videojuego  
de fútbol.

Vivir el mundo  
del fútbol y 
triunfar.

z Jugar en línea.
z El fútbol.
z La competición.

Fichajes, partidos, campeonatos 
virtuales donde los miembros 
de la comunidad son los 
protagonistas.

Cómo se crea un avatar
El avatar es una imagen simpá tica que representa la identidad 
digital de las personas en una comunidad virtual en internet 
y sustituye a la identidad real.

  Buscad información y ved ejemplos de cómo  
crear un avatar. 

CK2: Hola

Halcón71: Q tal?

Halcón71: Bienvenido

CK2: Hay alguien +?
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Tarea final

 6.  Publicad en el blog de clase o en un mural en 
el aula vuestros perfiles.

 7.  Presentad oralmente a los compañeros, con el 
apoyo de los avatares, vuestro autorretrato 
para la comunidad del aula.

Fase de comunicación y publicación

 1.  Para escribir tu «carné de identidad digital» has tenido que realizar una descripción. ¿De qué tipo es?  
Razona tu respuesta.

 2.  ¿Sigue tu descripción un orden lógico? Indica cuál has elegido.

 3.  Confecciona una lista con los adjetivos que aparecen en la mayoría de los retratos de la unidad.  
Observa los que se repiten y los que, en tu opinión, faltan. ¿Cuáles has usado tú?

 4.  Señala el género, el número y el grado de cada uno de los adjetivos que has utilizado en tu descripción. 
Formula alguno de ellos con diferente género, número y grado.

 5.  ¿Coincide la imagen que tus compañeros tienen de sí mismos con la que tenías tú? Explícalo.

 6.  Describe las comunidades virtuales que conoces o en las que participas. ¿Qué tipo de actividades realizan? 
¿Requieren identificación? ¿Cómo lo haces?

 7.  Señala los momentos más importantes de la parte de trabajo en equipo que habéis hecho para resolver esta 
tarea y expón las dificultades que habéis tenido.

 8.  ¿Qué has aprendido realizando esta tarea sobre el contexto real y el virtual?

 9.  Selecciona el avatar que más te guste y el que menos de la comunidad virtual de tu clase. Realiza una crítica 
argumentada y respetuosa que explique tus elecciones.

10.  Explica con algún ejemplo concreto en qué has llegado a conocer mejor a tus compañeros y por qué.

EVALUACIÓN

 4.  Individualmente, escribe un texto que será tu «car
né de identidad digital» y la base para crear tu 
avatar:

z	Obsérvate detenidamente y toma como ejemplo las 
descripciones que has leído o has escrito durante la 
unidad.

z	Selecciona los detalles más importantes y significativos 
de tu aspecto físico y de tu personalidad.

z	Por último, escribe tu autorretrato siguiendo un orden 
determinado. Elige los adjetivos especificativos y ex-
plicativos que mejor te definan.

 5.  Crea tu avatar para la comunidad de clase. Para 
ello, sigue estos pasos:

Fase de realización

z	Haz un dibujo o elige una 
foto personal y transfór-
mala. Puedes utilizar las 
herramientas que ofrece 
internet.

z	 Inventa un nick o seudóni-
mo para identificarte.

z	Decide dónde vas a mos-
trar tu autorretrato.

RECUERDA: los avatares se publican en 
la red. Por seguridad, piensa detenida
mente qué características debería tener 
la información personal de tu avatar.

Las famosas autofotos o selfis  
son autorretratos fotográficos.


