
En la Unidad 2 has aprendido que 
los textos narrativos pueden incluir 
otras modalidades textuales, como 
el diálogo y la descripción. En esta 
unidad nos centramos en la des-
cripción para analizar sus caracte-
rísticas y la finalidad con la que se 
emplea esta modalidad textual 
dentro de los textos narrativos. 

En Conocimiento de la lengua, 
proseguimos el estudio de las cla-
ses de palabras, iniciado en la 
unidad anterior, con el análisis del 
verbo y de las palabras invariables 
(adverbios, preposiciones, con-
junciones e interjecciones).

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

 ESCUCHAR Y HABLAR. La descripción 
de un lugar

 LEER Y COMPRENDER. Visita a Matera

 ANALIZAR Y RECONOCER. Los textos 
descriptivos

 AMPLIAR EL LÉXICO. El léxico de los 
lugares. La composición

 ESCRIBIR. Una guía de viaje

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 ANALIZAR Y RECONOCER. Las clases de 
palabras (II)

 PRACTICAR LA ORTOGRAFÍA. Ortogra-
fía de verbos irregulares. Orto-
grafía del verbo haber

 APLICAR Y SINTETIZAR 

  Comprender el sentido global de 
textos orales y escritos, recono-
ciendo la intención del emisor.

  Identificar las modalidades tex-
tuales presentes en un texto.

  Reconocer los tipos de descrip-
ción y analizar sus características.

  Escribir textos descriptivos aten-
diendo a su finalidad.

  Identificar y analizar formas ver-
bales, su significado y estructura.

  Reconocer los valores estilísticos 
de las distintas formas verbales.

  Identificar y clasificar las palabras 
invariables.

  Conocer las principales irregula-
ridades de los verbos.

¿QUÉ SABES YA?

3 VIAJES Y PAISAJES

Al final de esta unidad os proponemos colaborar con vuestro ayuntamiento en la promoción 
del turismo en vuestra localidad. Para eso, crearéis una AUDIOGUÍA en la que incluiréis la 
descripción de los lugares que los viajeros que visitan vuestra localidad no deberían perderse.

Tarea final Una audioguía3

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



ESCUCHAR Y HABLAR

LA DESCRIPCIÓN DE UN LUGAR

1. Ve el vídeo Descubriendo Japón y presta atención al 
motivo por el que uno de los personajes se muestra 
decepcionado con sus amigos.

2. Después del visionado, responded a estas cuestiones:
z  ¿Sobre qué tema se realiza una extensa descripción oral?
z  ¿Qué aspectos del tema se seleccionan para ser descritos?
z  ¿En qué orden se muestra la información?
z  ¿Qué emociones manifiestan los personajes al hablar 

sobre este lugar?
z  Al final, ¿qué actividad de ocio les ha parecido más atrac-

tiva a todos? ¿Por qué?

3. Dialogad sobre los programas televisivos que acercan 
los distintos lugares del mundo al público en general. 
¿Cuáles son vuestros favoritos? ¿Por qué? 

Propuesta  ¿Os apetece descubrir nuevos lugares? Preparad 
entre todos el juego «¿Dónde estoy?», cuyas instrucciones se 
ofrecen a continuación, y disfrutad de los paisajes.

4. Para jugar debéis seguir estas instrucciones:
1.º  Individualmente o por parejas, elegid una imagen de un 

lugar que os guste y presentadla en clase, realizando 
una breve descripción. Indicad no solamente lo que se 
ve, sino lo que se pueda percibir a través de los sentidos. 
Es importante que sigáis un orden y que empleéis al-
gunos recursos expresivos (adjetivos, comparaciones, 
metáforas, etc.).

2.º  Mezclad todas las fotos.
3.º  Un jugador elegirá una que mostrará a los demás, pero 

que él no podrá ver.
4.º  Para adivinar de qué lugar se trata, el jugador hará pre-

guntas cuya respuesta solo puede ser sí o no.

5. Explicad a los demás qué lugar os ha gustado más.

Hablar en público

z	Mantén en la memoria los datos 

más importantes o llamativos de 

aquello que quieres describir.

z	Selecciona lo más destacado y 

sigue un orden en su presentación. 

z	Elige las palabras adecuadas para 

que el que escucha pueda crearse 

una imagen mental de lo descrito.

 4
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3 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

Matera: vida troglodita en Italia

Llegar y ver por primera vez los sassi de Matera de 
noche aporta una nueva dimensión al viaje. Como 
si atravesaras el Siq de Petra por primera vez bajo el halo 
de la luna, como si descubrieras la Muralla China bajo 
los rayos del amanecer. Matera, en la región de Basilica-
ta en el sur de Italia, parece olvidar que forma parte 
de Europa y del siglo xxi. Sus casas excavadas en la 
piedra hablan de los primeros asentamientos troglodi-
tas en Italia, de los inicios del cristianismo, de monjes 
ocultos bajo la roca…, pero, también, de penurias, hambre, 
ignorancia y malaria. 

La moderna Matera se mezcla con las viejas piedras de 
la ciudad. A veces, tras cruzar un arco o un portal, te ves 
envuelto de golpe en un mundo antiguo, olvidado, 
que nada tiene en común con los tiempos que corren. El 
sassi de Matera tiene algo mágico, como si entraras en 
otra dimensión.

Si has llegado hasta aquí leyendo, es muy probable que 
te preguntes qué significa la palabra sassi. Pues bien, los 
sassi eran las moradas trogloditas de Matera excava-
das en la piedra. Su origen se remonta al siglo vii, cuando 
unos monjes llegaron huyendo de Asia Menor y se escon-
dieron bajo las rocas construyendo habitáculos y capillas. 
La roca de Matera es fácil de emplear y, si el mismo techo 
de una cueva servía de suelo para otra, con el tiempo 

surgieron plazas, callejuelas o cisternas de agua en un 
laberinto intrincado de imposible ejecución para un ar-
quitecto convencional. Durante las últimas décadas, el 
turismo y la vuelta a lo natural han ejercido un efecto 
positivo, y muchos de los sassi se han convertido, en al-
gunos casos, en un restaurante moderno o en el hogar 
de algún artista en búsqueda de la autenticidad.

Una visita circular por Matera

Matera se levanta sobre un profundo barranco y por 
su ladera los sassi se suceden perforando el interior de la 
montaña.

Os recomiendo empezar la visita a Matera en la pla-
za Vittorio Veneto, en la que un precioso balcón ofrece 
vistas inmejorables del barranco a nuestros pies. Allí en-
contramos el «pesebre real de Matera» y sus sassi en dos 
zonas orográficamente diferenciadas: el Sasso Caveoso 
y el Sasso Barisano. Desde la misma balaustrada, donde 
tomamos las primeras fotos, unas escaleras descienden 
hacia el Barisano, donde empezamos una bonita visita 
circular de un día por el centro histórico de Matera.

Desde Vittorio Veneto descendemos por la vía Fiorentini 
hasta llegar al paseo que cierra el pueblo con el río a 
nuestros pies. Desde ahí, a pesar de la persistente lluvia, 
damos una vuelta a lo largo del sassi Barisano contem-
plando las antiguas cuevas, las vistas al valle, las excava-
ciones lejanas en las colinas hermanas y las múltiples igle-
sias que se suceden en este chocante escenario difícil de 
concebir en una Europa en pleno siglo xxi.

Tras asomar nuestra cabeza a la iglesia de San Pietro, visi-
tamos una de las antiguas capillas rupestres que deja-
ron los antiguos monjes que labraron la piedra de Matera 
por primera vez. Se han contabilizado más de 100 capillas 
perforadas en la roca, aunque solo unas cuantas de ellas 
pueden visitarse. 

Tras salir de la iglesia, nos encontramos ya a pocos me-
tros de la Piazzetta Pascoli; desde ahí seguimos en dirección 
a la Piazza San Francesco para luego descender y visitar la 
Piazza del Duomo, y terminar nuestra visita circular por 
el centro histórico de Matera.

www.viajablog.com (adaptación)

VISITA A MATERA 

Antes de leer…
z	¿A qué género crees que pertene-ce este texto? ¿Por qué?
z	Anticipa a partir del título y de la fotografía de qué trata el texto.
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3
LEER Y COMPRENDER

Crear y componer

Quique, el autor de este post, 

ha escrito muchos artículos 

en Viajablog. Dice de sí mis-

mo: «Apasionado de los via-

jes. Entusiasta de contárme-

lo a mí mismo y contagiar a 

los demás, propagando ese 

virus llamado viajar con el 

fin de arrancar a más de uno 

del sofá».

 ¿Piensas como él? Escri-

be un comentario en el blog 

con tu propia opinión sobre 

el placer de viajar y descu-

brir lugares.

 1.   Escucha y lee la entrada dedicada a Matera de este blog de viajes.

Obtener información del texto

 2.  Contesta las siguientes cuestiones:

z	¿En qué región y país se encuentra la ciudad de Matera?

z	¿Cuál es la construcción más característica de este lugar? Localiza en el texto 
su definición y cópiala.

z	¿Cuál es el origen de estas construcciones?

 3.  Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

Matera es una ciudad europea moderna del siglo xxi. 

La visita a los sassi de Matera es comparable con la visita a otros 
importantes destinos turísticos. 

Para conocer el centro histórico de la ciudad es necesario  
dedicarle al menos dos días a la visita. 

El itinerario sugerido debe comenzar en la Piazza del Duomo. 

En la plaza Vittorio Veneto se pueden tomar buenas fotos de la ciudad. 

 4.  En la entrada del blog se describe un itinerario. Siguiendo la ruta que 
propone el autor del post, ordena los lugares visitados y señala en el 
plano la secuencia circular de la visita completa.

Comprender e interpretar el texto

 5.  Define en su contexto estas expresiones y términos: pesebre real de Ma-
tera, antiguas capillas rupestres, locales y chocante. 

 6.  ¿Qué es la orografía? Explica qué significa que en Matera hay «dos zonas 
orográficamente diferenciadas» e indica cuáles son.

 7.  Reconoce y explica las comparaciones y metáforas que se utilizan para 
explicar cómo es la ciudad.

 8.  Explica quién es el emisor y quién, el receptor del post. ¿Cuál es el medio 
en el que se ha publicado el texto?

 9.  ¿Qué finalidad persigue el autor con esta entrada en Viajablog? 

10. Describe cómo imaginas la ciudad de Matera después de la lectura.

Reflexionar y valorar el contenido y la forma

11.  ¿En qué partes se estructura la información del texto?

12.  Fíjate en la información que aparece resaltada en negrita. ¿Qué preten-
de el autor con este recurso? 

13.  ¿Crees que el autor del post es objetivo o subjetivo al hablar de Matera? 
¿Por qué? Pon ejemplos del texto.

  En la localidad de Guadix (Granada), conocida como la capital europea 
de las cuevas, también se utilizan las cuevas como vivienda. Investiga y 
argumenta por qué crees que sigue existiendo esta práctica ancestral. 
¿Qué ventajas e inconvenientes crees que tiene este tipo de viviendas?

14



3 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

Para presentar los elementos 
descritos, se puede seguir un 
orden espacial (de arriba 
abajo, de izquierda a dere-
cha, de dentro afuera…) o 
un orden lógico (de lo ge-
neral a lo particular, de lo 
principal a lo secundario…). 

El orden en la 
descripción

3
LOS TEXTOS DESCRIPTIVOS 

1. La descripción

En la lectura inicial, el viajero nos presenta la ciudad de Matera a través de la des-
cripción de los lugares más representativos de este enclave italiano. 

Una descripción es un texto en el que se explica cómo es un lugar, un objeto, 
una persona, un animal o un proceso.

Para describir Matera, el autor del texto sigue un orden que tiene que ver con su ca-
minar. Para ello, emplea conectores espaciales y temporales: Tras salir de la igle-
sia, nos encontramos ya a pocos metros de la Piazzetta Pascoli, desde ahí seguimos 
en dirección a la Piazza San Francesco para luego visitar la Piazza del Duomo.

DESCRIPCIÓN OBJETIVA Y SUBJETIVA

Según la actitud del emisor, la descripción puede ser subjetiva, si incluye impresiones y va-
loraciones, u objetiva, si no incluye apreciaciones personales.

 Diario de Jonathan Harker

Pronto perdí de vista y olvidé los miedos espectrales 
ante la belleza del paisaje. […] Ante nosotros se exten-
día una tierra verde y en pendiente, poblada de selvas 
y bosques, con escarpados cerros coronados por gru-
pos de árboles o alguna granja, cuyo hastial blanco 
miraba hacia la carretera. Había por todas partes una 
cantidad desconcertante de frutales en flor: manza-
nos, ciruelos, perales, cerezos, y según pasábamos 
pude comprobar que la hierba verde que crecía bajo 
los árboles estaba salpicada de pétalos caídos. La ca-
rretera discurría por entre esas verdes colinas de lo 
que aquí llaman Mittel Land, perdiéndose al doblar 
una curva cubierta de hierba, cuando no la ocultaban 
las copas dispersas de algún bosque de pinos, que de 
cuando en cuando descendía por las laderas como una 
lengua de fuego. A pesar de que el camino era acci-
dentado, parecíamos volar con una prisa febril. Enton-
ces yo no entendía el porqué de tanta prisa, pero era 
evidente que el cochero estaba empeñado en llegar a 
Borgo Prund sin pérdida de tiempo.

Bram Stoker

Drácula, Reino de Cordelia

 Transilvania

Situada en el centro de Rumanía, con Maramures al 
norte, Valaquia al sur, Moldavia al este, y el Banato y 
Crisana al oeste, Transilvania tiene un relieve que va 
desde las colinas y lagos del norte, a los valles boscosos 
del sur. En la región de Transilvania se sitúan ciudades 
medievales, como Brasov, de arquitectura sajona; 
Sighisoara, con su ciudadela y su torre del reloj del si-
glo xiv; Cluj-Napoca, con su centro histórico, o Sibiu, 
con sus casas de colores y sus calles empedradas.

www.larumania.es

Descripción subjetiva

Las apreciaciones del emisor se manifiestan a través 
de adjetivos explicativos o epítetos, recursos del 
lenguaje figurado y un léxico connotativo.

Este tipo de descripción es habitual en textos 
literarios.

Descripción objetiva

Se ofrecen rasgos y datos objetivos por medio de 
adjetivos especificativos y de un léxico denotativo. 
Predomina la tercera persona verbal.

Esta descripción es característica de textos científicos 
y técnicos.
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ANALIZAR Y RECONOCER
3

2. La descripción en la narración

En los textos narrativos es habitual la presencia de descripciones para presentar 
los personajes y los lugares donde se desarrolla la acción.

Los momentos narrativos y descriptivos pueden aparecer separados o pueden entre-
mezclarse. Lee atentamente estos dos fragmentos de Sandokán, de Emilio Salgari:

El primer fragmento es puramente descriptivo; en el segundo, la descripción se inte-
gra con la narración para presentar a uno de los personajes. Las acciones de la na-
rración se marcan por el pretérito perfecto simple (atravesaron, llenó, dijo…), 
mientras que en la descripción se emplea el pretérito imperfecto (había, era…).

Actividades 

 1.  Razona si son objetivas o subjetivas las descripciones de Emilio Salgari.

 2.  Señala en las descripciones de Sandokán y Yáñez los recursos lingüísticos y ex-
presivos que aparecen. ¿Qué orden se sigue en la descripción de estos personajes?

 3.  Relee el texto de Drácula y diferencia los pasajes narrativos de los descriptivos. 
¿Qué tiempo verbal se emplea en cada modalidad textual?

 4.  ¿Qué recurso del lenguaje figurado aparece en el texto de Bram Stoker?

 Sandokán

Una de las habitaciones de aquella vivienda estaba iluminada. Sus paredes apa-
recían cubiertas con pesadas telas rojas, de terciopelo y de brocado […]. En 
aquella habitación, de tan extraño modo amueblada y decorada, había un hom-
bre sentado en una poltrona coja. Era de alta estatura, de musculatura vigorosa, 
de facciones enérgicas, temibles, y, al mismo tiempo, de una belleza extraña.

Sobre los hombros le caían los largos cabellos, y barba negrísima le guarnecía el 
rostro, de color ligeramente bronceado. Tenía amplia frente, sombreada por un 
par de cejas enormes; boca pequeña, con dientes de cuña, como los de las 
fieras, y que brillaban como perlas; ojos muy negros, de fascinadora luz, que 
aturdían, que obligaban a bajar la vista a quienquiera que los mirase.

 Yáñez, el extranjero

Atravesaron rápidamente la trinchera y entraron en la habitación iluminada, 
cerrando tras de sí la puerta.

Sandokán llenó dos vasos y, alargando uno al extranjero, que se había desemba- 
razado del manteo y de la carabina que llevaba en bandolera con el cañón hacia 
el suelo, le dijo, con acento afectuoso:

—¡Bebe, mi buen Yáñez! […]

El recién llegado era un hombre de treinta y tres o treinta y cuatro años, esto es, 
un poco más viejo que su compañero, y de estatura mediana, robustísimo, de 
epidermis muy blanca, de facciones regulares, de ojos grises y astutos, labios 
burlones y sutiles, que indicaban una voluntad de hierro.

Emilio Salgari

Sandokán, El País

En la descripción literaria se 
emplean recursos lingüísti-
cos y expresivos:

z	Complementos de nom-
bres y de adjetivos: canti-
dad desconcertante de 
frutales en flor; poblada 
de selvas y bosques…

z	Epítetos: hierba verde.

z	Oraciones que equivalen 
a un adjetivo: que crecía 
bajo los árboles…

z	Enumeraciones: manza-
nos, ciruelos, perales…

z	Recursos del lenguaje fi-
gurado (metáforas, perso-
nificaciones, comparacio-
nes…): descendía como 
una lengua de fuego…

La descripción 
literaria

+
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3 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
AMPLIAR EL LÉXICO

EL LÉXICO DE LOS LUGARES

Los lugares que hemos visitado en nuestros viajes permanecen 
siempre en la memoria. Debemos ser capaces de describirlos para 
rememorarlos.

 1.  ¿Qué es un topónimo? ¿De qué se ocupa la toponimia?

 2.  ¿Qué localidades españolas se esconden tras estos 
nombres?

Wādi-al-hadara Salmantica Vicus
Emerita Augusta Al-yazira Onuba

Al-qalat Malaca Ilici

 3.  Investiga de qué lenguas  proceden los nombres de las 
localidades anteriores.

 4.  ¿Qué es un gentilicio? ¿Cuál te corresponde?

 5.  Asocia cada ciudad con su nombre en su idioma de ori-
gen y escribe su gentilicio.

Múnich Londres

Génova Praga

Gante Varsovia

Lisboa Ginebra

Nápoles Berna

London Genova

Bern Napoli

Genève Lisboa

Warszawa Gent

Praha München

 6.  ¿En qué países se ubican las ciudades anteriores?

 7.  Algunos gentilicios son palabras compuestas. ¿Cuáles 
son los gentilicios de estos lugares?

Río de la Plata Ciudad Real Nueva York Nueva Zelanda 
Costa Rica Gran Canaria Corea del Sur Costa de Marfil

 8.  Todos los nombres de localidades y países puedes ha-
llarlos en un mapamundi. ¿Qué es un mapamundi?

 9.  Explica la relación que existe entre atlas, mapa, mapa-
mundi y globo terráqueo.

10.  ¿En qué casos pueden ser sinónimos plano y mapa? 

11.    Lee el texto y responde a las siguientes cuestiones:

z	¿Qué significado tiene la palabra valle en el texto?

z	¿A qué se denomina villa antigua?

z	¿Qué es una rúa?

z	Explica a qué nos referimos al hablar de casco urbano. ¿Es 
una palabra compuesta?

z	Localiza una palabra compuesta y di su composición. 

  Escribe la descripción de un rincón de una localidad 
española o europea que hayas visitado recientemente.

12

La composición

Las palabras compuestas se forman por la 
unión de dos o más palabras de la misma ca-
tegoría o de categorías distintas.

En la escritura, las palabras compuestas pueden 
escribirse:

z	  Juntas: bocacalle, asturleonés, etc.

z	  Separadas: ciudad dormitorio, carril bus, etc.

z	  Con un guion intermedio: hispano-luso, 
histórico-crítico, etc.

Por los valles de O Courel

En el sureste de Lugo confluyen una zona llana, 
el valle de Lemos, y otra montañosa, la sierra de 
O Courel, por la que se adentra este viaje.

SARRIA

Localidad fundada por el rey Alfonso IX y emble-
mática dentro del Camino de Santiago, que la cru-
za. La villa antigua se extiende a lo largo de la rúa 
Maior y en sus cercanías se alzan dos iglesias: la de 
Santa Mariña y la de San Salvador. En lo más alto 
de Sarria se yergue el torreón circular con escalera 
exterior, que perteneció al castillo de los condes del 
lugar, y fue derribado en 1467 durante una revuel-
ta protagonizada por los campesinos, conocida 
como Os Irmandiños. En la parte baja, en la salida 
hacia Portomarín aunque integrada en el casco ur-
bano, está la capilla de San Lázaro.

Rutas con encanto por España, El País-Aguilar



3
ESCRIBIR UNA GUÍA DE VIAJES

Fase de observación y análisis

 1.   Lee este fragmento de una guía de Madrid y observa las diversas informaciones que ofrece.

 2.  Describe con tus palabras el Templo de Debod y explica cómo puedes ir a visitarlo a 
partir de los datos verbales y paraverbales (imágenes, iconos) del texto.

Propuesta  Las primeras guías fueron escritas por buscadores de tesoros y aventureros. Descubre 
un lugar emblemático de tu localidad y escribe una descripción objetiva para una guía de viajes.

Fase de planificación, composición y revisión

 3.  En grupos, recoged información sobre los sitios de interés de vuestra localidad 
(folletos turísticos, páginas web del ayuntamiento y comunidad, fotografías, etc.).

 4.  Elige un espacio cultural o natural, y haz una lluvia de ideas sobre él. Estructura 
la información en párrafos, organizando los datos y características que quieres 
destacar (situación, historia, arte, actividad que se desarrolla, etc.). 

 5.  Redacta un borrador y añade imágenes y enlaces para completar la información. 

 6.  Revisad por parejas los escritos, valorando si es adecuado el orden en la descrip-
ción y si el texto es de utilidad para el viajero. 

  Revisa la ortografía y compón la versión definitiva cuidando su estética.

Fase de presentación

 8.  Compartid vuestras descripciones en un mural y, si os animáis, publicadlo en la red. 

 7

Las guías de viajes ofrecen la información más interesante de un lugar con el fin de que el viajero descubra 
su historia, arte, costumbres, gastronomía, parajes, itinerarios, curiosidades y otros datos útiles.

Iniciado por un rey meroita, olvidado durante 12 siglos, sumergido bajo las 
aguas del Nilo, ¡rescatado!… Un apasionante recorrido por 2 200 años de 
historia.

Templo de Debod

Adijalamani, rey de Meroe, inició la construcción del Templo de Debod en la Baja 
Nubia, al sur de Egipto, a comienzos del siglo II antes de Cristo. Dedicado a los 
dioses Amón e Isis, tenía una capilla completamente decorada con relieves.

El templo fue regalado por Egipto a España en 1968 por la ayuda prestada en el 
salvamento de los templos de Abu Simbel durante las obras de la presa de Asuán. 
Está situado al oeste de la plaza de España, junto al paseo del Pintor Rosales 
(parque del Oeste) con la misma orientación que en su lugar de origen, de este 
a oeste. Abierto al público desde 1972, es uno de los pocos conjuntos arquitec-
tónicos de sus características que pueden contemplarse fuera de Egipto.

Museos Municipales de Madrid

Un paseo por el arte y la historia. ¡Madrid! (adaptación)

Templo de Debod
Calle Ferraz, 1
28008 Madrid
Teléfono: 91 366 74 15
www.madrid.es/templodebod
templodebod@madrid

ENTRADA GRATUITA / FREE ENTRY

1 -  2-  3 -  25 -39 -  44-  46 - 74 -  75 -  133-  138 -  148 -  C1 -  C2 

Líneas 3 y 10: Plaza de España
Línea 3: Ventura Rodríguez

Cercanías: Príncipe Pío
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Actividades 
 1.  Localiza las formas verbales del texto de Pío Baroja y clasifícalas en una tabla.

Formas personales Formas no personales

Infinitivo:
Gerundio:
Participio:

 2.  Escribe las formas compuestas de los infinitivos y gerundios del texto.

 3.  Analiza la estructura de las formas personales. Hazlo como en los ejemplos.

 4.  Según la actitud del hablante, ¿por qué se emplea el modo indicativo en los 
verbos aniquila, consume, agota, arrastra en el primer párrafo?

LAS CLASES DE PALABRAS (II) 

1. El verbo

Para hablar sobre lo que hacemos, sobre lo que sucede a nuestro alrededor o sobre 
cómo son las cosas empleamos verbos: Tras asomar nuestra cabeza en la iglesia 
de San Pietro, visitamos una de las antiguas capillas rupestres (acción). Muchos 
sassi se han convertido en restaurante o en hogar (proceso). Los sassi eran las 
moradas trogloditas (estado).

El verbo es una palabra que presenta acciones, procesos o estados que se 
realizan o tienen lugar en un tiempo pasado, presente o futuro. 

Además de tiempo (pasado, presente o futuro), el verbo es una palabra variable, 
que expresa persona (primera, segunda o tercera), número (singular o plural) 
y modo (indicativo, subjuntivo o imperativo).

Algunas formas verbales no expresan ni persona, ni número ni tiempo; son las for-
mas no personales: infinitivo (visitar, haber visitado); gerundio (visitando, ha-
biendo visitado) y participio (visitado).

1.1. Formas simples y compuestas

Las formas verbales pueden ser simples o compuestas:

z	Formas simples. La raíz o lexema verbal se combina con morfemas flexivos 
o desinencias, que aportan los significados de tiempo, modo, número y persona.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO
 encontr- -á-ba-mos
 información léxica:  información gramatical: 1.ª persona, 
 «hallar» plural, pretérito imperfecto de indicativo 

z	Formas compuestas. Se construyen con el verbo auxiliar haber, que aporta 
la información gramatical (tiempo, modo, número y persona) y el participio, 
que recoge el significado léxico.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO
 habíamos lanzado
 información gramatical:  información léxica:  
 1.ª p. plural, pret. pluscuamperfecto de indicativo «arrojar»

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

El modo verbal indica la acti-
tud del hablante ante lo 
expresado por el verbo:

z	El modo indicativo se usa 
para expresar hechos que 
se perciben como reales, 
objetivos y seguros.

z	El modo subjuntivo se usa 
para expresar deseos o he-
chos que se perciben como 
posibles o como irreales.

z	El modo imperativo se 
emplea para expresar una 
orden o una petición.

Los modos 
verbales

3

 El mar

El mar nos aniquila y nos con-
sume, agota nuestra fantasía 
y nuestra voluntad. Su infinita 
monotonía, sus infinitos cambios, 
su soledad inmensa nos arrastra 
a la contemplación.

Esas olas verdes, mansas, esas 
espumas blanquecinas donde se 
mece nuestra pupila, van como 
rozando nuestra alma, desgas-
tando nuestra personalidad, 
hasta hacerla puramente con-
templativa, hasta identificarla 
con la naturaleza.

Queremos comprender al mar, y 
no le comprendemos; queremos 
hallarle una razón, y no se la 
hallamos.

Pío Baroja

Las inquietudes de Shanti Andía 
Cátedra
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1.2. La conjugación verbal

La conjugación de un verbo está compuesta por sus formas verbales en 
todos sus tiempos y modos. 

Existen tres modelos de conjugación (verbos en -ar, en -er y en -ir), que son los 
que siguen los verbos regulares:

MODO INDICATIVO

Tiempos simples Tiempos compuestos

Presente am-o, tem-o, part-o
Pretérito perfecto 
compuesto

he am-ado / 
tem-ido / part-ido

Pretérito 
imperfecto

am-aba, tem-ía, 
part-ía

Pretérito 
pluscuamperfecto

había am-ado / 
tem-ido / part-ido

Pretérito perfecto 
simple

am-é, tem-í, part-í Pretérito anterior
hube am-ado / 
tem-ido / part-ido

Futuro simple
am-aré, tem-eré, 
part-iré

Futuro compuesto
habré am-ado / 
tem-ido / part-ido

Condicional simple
am-aría, tem-ería, 
part-iría

Condicional 
compuesto

habría am-ado / 
tem-ido / part-ido

MODO SUBJUNTIVO

Tiempos simples Tiempos compuestos

Presente am-e, tem-a, part-a
Pretérito perfecto 
compuesto

haya am-ado / 
tem-ido / part-ido

Pretérito 
imperfecto

am-ara / -ase, 
tem-iera / -iese, 
part-iera / -iese

Pretérito 
pluscuamperfecto

hubiera / se 
am-ado / tem-ido / 
part-ido

Futuro simple
am-are, tem-iere, 
part-iere

Futuro compuesto
hubiere am-ado / 
tem-ido / part-ido

MODO IMPERATIVO

am-a, am-e, am-ad, am-en tem-e, tem-a, tem-ed, tem-an part-e, part-a, part-id, part-an

Los verbos que incluyen alguna variación con respecto 
al modelo se llaman verbos irregulares.

Actividades 
 5.  Lee el texto y explica en qué dos momentos distintos 

se produce la acción. 

 6.  Indica la persona, el número, el tiempo y el modo 
de las formas verbales subrayadas en el texto.

 7.  Localiza formas de los verbos ir, tener, poder, en-
contrar, estar. ¿Son verbos regulares o irregulares?

 8.  Completa con el participio correspondiente:

a. Han (decir) que había que considerarlo.

b. Hemos (prever) la llegada para las tres.

c. ¿Te has (inscribir) en la carrera popular?

d. El anuncio se ha (posponer) hasta mañana.

e. Han (romper) las negociaciones.

 Un lugar en el mundo

Mario: Lo mejor es que vayas a Buenos Aires, termines allí la prima-
ria, y con suerte conseguimos uno que también tenga secundaria.

ErnEsto: ¿Me voy solo a Buenos Aires?

Mario: Con mamá. Os vais en cuanto terminen las clases.

ErnEsto: ¿Y tú no vienes?

Mario: No puedo, Erni. No puedo dejar todo esto. (Llorando.) Cuan-
do uno encuentra su lugar, ya no puede irse. Pero nos veremos. 

(ernesto, ante una tumba. En la inscripción: «Mario E. Domenicci»).

ErnEsto jovEn: Después de que pasara lo tuyo, nos fuimos a Buenos Ai-
res. Yo terminé la primaria en un colegio que tenía secundaria, como 
querías. Me dio por la medicina. Ya estoy en tercer curso y ahora me 
he presentado a una beca y… me ha salido. Me voy a España.

Adolfo ariStarain y Alberto lecchi

 Un lugar en el mundo, Cántaro (adaptación)

En la raíz:

z	Sustitución de vocal por 
diptongo o por otra vocal: 
jugar g juego, pedir g 
pido.

z	Cambio de consonante: 
hacer g hago.

z	Adición de consonante o 
de vocal y consonante: de-
ducir g deduzco, andar g 
anduve…

z	Supresión de algún ele-
mento: hacer g ha[ce]ré.

z	Raíces diferentes: ir g iba, 
voy, fui…

En las desinencias:

z	Adición de -y en la 1.ª o 3.ª 
p. sing. pres. ind.: soy.

z	Sustitución de la termina-
ción -do de los participios 
por -to, -cho o -so: roto, 
hecho, impreso.

z	Cambio en la desinencia 
de 1.ª y 3.ª p. sing. pret. 
perf. simple: tener g tuve, 
tuvo (no *tení, *tenió).

 Irregularidades+
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2. Adverbios y locuciones adverbiales

El adverbio es una palabra que expresa circunstancias de lugar, tiempo, 
modo, cantidad, afirmación, negación, duda, posibilidad y probabilidad.

CLASES DE ADVERBIOS

Adverbios de lugar aquí, ahí, allí, arriba, abajo, delante, detrás, cerca, lejos…

Adverbios de tiempo antes, ahora, después, siempre, luego, todavía, hoy, ayer…

Adverbios de modo bien, mal, así, mejor, correctamente…

Adverbios de cantidad muy, mucho, poco, bastante, casi, más, demasiado…

Adverbios de afirmación sí, bueno, seguro, también, efectivamente…

Adverbios de negación no, nunca, tampoco…

Adverbios de duda, 
posibilidad o probabilidad

quizás, acaso, probablemente, seguramente…

Algunas palabras pueden ser determinantes, pronombres o adverbios:

Hay poco hueco (determinante: modifica al sustantivo hueco).

En la subasta recaudaron poco (pronombre = poco dinero).

Estoy cansado porque he dormido poco (adverbio de cantidad).

Otras palabras pueden funcionar como adjetivos o adverbios:

Eres mejor tenista que yo (adjetivo modificador de tenista).

Juegas al tenis mejor (adverbio).

Para reconocer si una palabra es un adverbio, recuerda:

z	 Los adverbios son invariables: no se puede decir *Estoy cansado porque he 
dormido poca / pocos / pocas.

z	 Los adverbios nunca preceden ni sustituyen al sustantivo.

Fíjate en esta oración: El sassi de Matera tiene algo mágico, como si entraras 
de repente en otra dimensión. De repente equivale a un adverbio (repentina-
mente).

Una locución adverbial es un grupo de palabras que funciona como un solo 
adverbio.

Las palabras invariables son 
aquellas que no cambian de 
forma para expresar infor-
mación gramatical (género, 
número, persona, tiempo, mo-
do). Son palabras invariables:

z	 Los adverbios.

z	 Las preposiciones.

z	 Las conjunciones.

z	 Las interjecciones.

Las palabras 
invariables

3

 El río Mekong

Me apeo rápidamente del auto-
car. Me acerco a la borda. Allí 
miro el río. Mi madre me dice 
que nunca, en toda mi vida, vol-
veré a ver ríos tan hermosos 
como estos, tan grandes, tan 
salvajes, el Mekong y sus brazos 
que descienden hacia los océa-
nos. En la planicie, hasta perder-
se de vista, esos ríos fluyen de-
prisa, se derraman como si la 
tierra se inclinara.

Siempre me apeo del autocar al 
llegar cerca del transbordador, 
por la noche también, porque 
siempre tengo miedo, tengo 
miedo de que los cables cedan, 
de que seamos arrastrados hacia 
el mar. La corriente es tan fuerte 
que lo arrastraría todo, incluso 
piedras, una catedral, una ciu-
dad. Hay una tempestad que 
ruge en el interior de las aguas 
del río. Del viento que se debate.

Marguerite DuraS

El amante, Tusquets (adaptación)

Actividades 
 9.  Localiza en el texto de Marguerite Duras todos los adverbios y clasifícalos.

10.  Busca en el texto una locución adverbial y escribe una oración con ella. 

11.  Clasifica estas locuciones adverbiales según la circunstancia que expresan: sin 
duda, a fondo, a todo tren, a lo lejos, en mi vida, por poco, de par en par.

12.  Fíjate en el ejemplo y escribe tres oraciones con bastante, demasiado y mucho: 
una en la que actúen como determinantes, otra en la que funcionen como pro-
nombres y otra en la que sean adverbios. 

Te tengo mucho cariño. / No tengo mucho que decir. / Te quiero mucho.
 (determinante) (pronombre) (adverbio) 
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Las interjecciones son un 
tipo de palabras invariables 
que constituyen enunciados 
exclamativos:

¡bah! ¡eh! ¡zas! ¡hola!

Algunas palabras siempre 
son interjecciones (¡ay!, ¡ea!). 
En otras ocasiones, las inter-
jecciones se crean a partir de 
otras clases de palabras que, 
en ciertos contextos, se con-
vierten en interjecciones 
(¡venga!, ¡imagínate!).

Interjecciones3

Actividades 
13.  Identifica en el texto de Gabriel Celaya todas las preposiciones 

y los adverbios. Clasifica estos últimos.

14.  Señala las conjunciones de estas oraciones e indica de qué clase son.

a. Me apeo rápidamente del autocar y me acerco a la borda.

b. Mi madre me dice que nunca veré ríos tan hermosos como estos.

c. Siempre me apeo del autocar porque tengo miedo.

d. La corriente es tan fuerte que lo arrastraría todo. 

 Con, de, en, tras 
Pablo Picasso

Cuando la vida embiste o rompe dentro 
a toda luz, con todo sarcasmo, 
Pablo Picasso.

Donde el mundo descompone su sistema 
y en un clavo que da cuelga el harapo, 5 
Pablo Picasso.

Tras las visibles mentiras siempre en blanco, 
lo invisible y al rojo de tus cuadros, 
Pablo Picasso.

En este cielo-infierno de los medios, 10  
bajo un sol de justicia, toreando, 
Pablo Picasso.

Con la estructura del ojo ferozmente 
mineral, y sin engaños declarando, 
Pablo Picasso.  15

Tras nuestro mundo aparente, 
con la evidencia del rayo, 
en la estructura mordiente, 
donde se erizan los actos, 
cuando, con, en, tras, yo digo 20 
Pablo,

Pablo Picasso.
Gabriel celaya

Vivir es fácil, Edelvives

3. Preposiciones y locuciones preposicionales

Las preposiciones son palabras invariables que relacionan palabras entre sí.

FORMAS DE LAS  PREPOSICIONES

a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, 
para, por, según, sin, so, sobre, tras.

Las locuciones preposicionales son grupos de palabras que funcionan como 
una sola preposición: a causa de (5 por), de acuerdo con (5 según), etc.

4. Conjunciones 

Las conjunciones son palabras invariables que relacionan palabras, grupos 
de palabras u oraciones.

CONJUNCIONES COORDINANTES
(relacionan palabras, grupos u oraciones que no dependen unas de otras)

Copulativas Son Eva y Lola. / Ni tu ni yo lo sabemos.

Disyuntivas ¿Entras o sales? / Coge uno u otro.

Adversativas No canta, pero baila bien. / No fui yo, sino mi hermano.

CONJUNCIONES SUBORDINANTES
(relacionan una oración con una palabra u oración de la que dependen)

Causales Canto porque me gusta. / Como no dices nada, me voy.

Condicionales Si cantas, no desafines. / Como no cantes, se irán todos.

Concesivas No podría aunque quisiera.

Consecutivas Tenía tanto sueño que me quedé en casa.

Temporales Ana llegó cuando me iba.

Comparativas Era veinte años más joven que él.

Completivas Mi tío dijo que le escribiría. / No sé si cuento contigo.

Las locuciones conjuntivas son grupos de palabras que funcio-
nan como una sola conjunción: por mucho que (5 aunque), siem-
pre y cuando (5 si), etc. 
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PRACTICAR LA ORTOGRAFÍA

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

ORTOGRAFÍA DE VERBOS IRREGULARES

Los verbos irregulares alteran su conjugación en algunas 
de sus formas respecto de los modelos regulares. Los cambios 
pueden afectar a la raíz, a la desinencia o a ambas.

 1.  Completa con la forma verbal correspondiente:

a. ¡  (maldecir) la hora en la que te hice caso!

b. Soy un buen orador; siempre  (convencer) a todos 
con mis palabras.

c. ¿Te  (conocer) de algo? ¿Nos han presentado?

d. Ellos  (prever) la situación y actuaron con eficacia.

e. No me  (merecer) esas palabras tan duras.

 2.  Escribe el pretérito perfecto simple de estos verbos:

andar caber conducir estar
hacer poder poner querer
saber tener traer venir

 3.  Escribe la 1.ª persona del presente de indicativo y de 
subjuntivo de agradecer, enloquecer, aborrecer y crecer.

 4.  Repasa la conjugación del verbo ir y después indica 
qué tiempos se conjugan de forma regular.

 5.  Escribe los participios de decir, abrir, ver, poner y escribir. 

ORTOGRAFÍA DEL VERBO HABER

El verbo haber se escribe con la letra h- en toda su conjuga-
ción, y con b las formas verbales que incluyen dicho sonido.

 6.  Copia y completa estas oraciones con haber o a ver:

a. No se volverá  en años un eclipse así.

b. El agujero negro parece  despertado.

c. ¡  si nos vemos pronto!

d. No creo  llegado nunca tarde a una reunión.

 7.  Copia y completa con a / ha; habría / abría; haya / halla:

a. El jugador a / ha disputado su primer encuentro como titular.

b. La NASA haya / halla pruebas de agua líquida en Marte.

c. A / Ha quedado conmigo a / ha la una de la tarde.

d. La combinación secreta habría / abría la caja fuerte.

e. Cambiaré lo que haya / halla que cambiar.

f. Si no fuera por vosotros no lo habría / abría conseguido.

 8.  Escribe oraciones con hay / ay / ahí.

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

Homófonos y parónimos de haber

Algunas formas del verbo haber tienen homó-
fonos (palabras que suenan igual, pero que tie-
nen distinto significado y grafía):

z		Haber (infinitivo) / a ver (preposición 1 ver).

z		Haya (de haber) / haya (árbol) / halla (de ha-
llar) / aya (persona que cuida niños).

z		Ha (auxiliar en formas compuesta de haber), 
a (preposición o vocal) / ah (interjección).

z		Habría (de haber) / abría (de abrir).

z		He (de haber) / e (conjunción o vocal), eh 
(interjección).

Tampoco confundas la forma verbal hay con sus 
parónimos ahí (adverbio) y ay (interjección).

Confusiones en la conjugación

z		El verbo convencer se conjuga igual que ven-
cer: convenzo, convenza.

z		Los verbos bendecir y maldecir se conjugan 
de forma regular en el futuro, el condicional, el 
partipio y el imperativo: bendeciré, bendeciría, 
bendecido, bendice. En las demás formas se 
conjugan como decir: bendigo, bendiga.

z		El verbo prever se conjuga igual que ver: pre-
vió, previendo.

z		Los verbos acabados en -ecer se conjugan 
de manera irregular en el presente de indicati-
vo y subjuntivo: abastezco, abastezca.

friego

SATISFIZO

ye
nd

o

sa
tis
fiz

o

FRIEGO

YENDO
crezco

CREZCO

APRIETO
ap

rie
to pr
ev
í

PREVÍ

deduzco DE
DU

ZC
O
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APLICAR Y SINTETIZAR

 1.    Lee el texto y contesta las siguientes cuestiones:

z	¿Quién narra la historia? ¿En qué persona?

z	¿Qué sentimiento, siendo muchacho, experimenta 
el narrador por los mapas? 

z	¿Qué son los «espacios en blanco»? Dedúcelo a par-
tir de lo que se dice en el texto.

z	¿Por qué lugar siente especial predilección el narra-
dor? ¿Qué características presenta ese lugar?

   El Congo es el mayor río de África central. Infór-
mate acerca de la época en la que se escribió la 
obra y qué sucedía en ese continente entonces.

 3.  La descripción ocupa una parte importante en el 
texto; localízala y responde a las preguntas:

z	¿Se trata de una descripción subjetiva u objetiva?

z	¿Qué adjetivos se emplean en la descripción? ¿Son 
explicativos o especificativos? 

z	¿Qué dos recursos del lenguaje figurado se emplean 
para referirse al río?

a. Personificación. c. Metáfora.

b. Comparación. d. Hipérbole.

z	¿Por qué se identifica el río con una serpiente?

 4.  ¿Qué topónimos se utilizan en el texto? Escribe 
los gentilicios de esos lugares.

 5.  ¿Es Sudamérica una palabra compuesta? ¿Por qué?

 6.  Localiza en el texto estas palabras y locuciones 
y clasifícalas según su categoría gramatical:

a. aquí d. pero g. gloriosamente

b. ¡Maldita sea! e. sobre h. alrededor de

c. en verdad f. no i. por

 7.  Indica la persona, número, tiempo y modo de las 
formas verbales subrayadas en el fragmento.

 8.  Busca en el texto un ejemplo de participio regular 
y otro de participio irregular.

 9.  Explica la ortografía de las palabras destacadas.

   Describe subjetivamente «tu lugar en el mundo». 

11.  Realiza una ficha que incluya todas las clases de 
palabras invariables y sus tipos con ejemplos.

12.  Completa el cuadro de las formas no personales.

 2

10

Espacios en los mapas

Debo decir que de muchacho sentía pasión por los ma-
pas. Podía pasar horas enteras reclinado sobre Suda-
mérica, África o Australia y perderme en los proyectos 
gloriosos de la exploración. En aquella época había en 
la tierra muchos espacios en blanco y, cuando veía uno 
en un mapa que me resultaba especialmente atractivo, 
solía poner un dedo encima y decir: «Cuando crezca iré 
aquí». He estado en algunos de ellos y…, bueno, no es 
el momento de hablar de eso. Pero había un espacio, 
el más grande, el más vacío por así decirlo, por el que 
sentía una verdadera pasión.

En verdad ya en aquel tiempo no era un espacio en 
blanco. Desde mi niñez se había llenado de ríos, lagos, 
nombres. Había dejado de ser un espacio en blanco 
con un delicioso misterio, una zona vacía en la que po-
día soñar gloriosamente un muchacho. Se había con-
vertido en un lugar de tinieblas. Había en él especial-
mente un río, un caudaloso río, que uno podía ver en 
el mapa, como una inmensa serpiente enroscada con 
la cabeza en el mar, el cuerpo ondulante a lo largo de 
una amplia región y la cola perdida en las profundida-
des del territorio. Su mapa, expuesto en el escaparate 
de una tienda, me fascinaba como una serpiente hu- 
biera podido fascinar a un pájaro, a un pajarillo tonto. 
Entonces recordé que había sido creada una gran em-
presa, una compañía para el comercio en aquel río. 
¡Maldita sea! Me dije que no podían desarrollar el co-
mercio sin usar alguna clase de transporte en aquella 
inmensidad de agua fresca. ¡Barcos de vapor! ¿Por qué 
no intentaba yo encargarme de uno? Seguí caminando 
por Fleet Street, pero no podía sacarme aquella idea de 
la cabeza. La serpiente me había hipnotizado.

Joseph conraD

El corazón de las tinieblas, Orbis

Joseph Conrad protagoniza en su juventud un via-
je al corazón de África. En esta aventura se inspira 
para la redacción de El corazón de las tinieblas. 

FORMAS SIMPLES

Infinitivo: haber caminado

Gerundio: caminando



UNA AUDIOGUÍA

Fase de inspiración

Todos conocemos lugares especiales, esos rincones a los que nos gusta ir y llevar a los amigos que nos 
visitan. En esta tarea vais a crear una AUDIOGUÍA para que un joven viajero disfrute de una ruta turística 

que recorra los lugares más emblemáticos de vuestra localidad.

Las audioguías nos permiten realizar visitas personalizadas en museos, monumentos, salas de 
exposiciones o entornos naturales. Resultan muy útiles para conocer mejor los sitios que visitamos, ya que 
nos ofrecen datos históricos, artísticos, técnicos, etc.
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En pequeño grupo 
y en gran grupo

z	¿Qué finalidad persigue?

z	¿Cuál es su estructura?

z	¿Qué elementos verbales y paratextuales presenta?

z	¿Qué diferentes tipos de información se muestran?

z	¿Con qué texto descriptivo se asocia la ruta de color 
naranja del plano? ¿Muestra si es accesible?

2.  Consultad en Internet audioguías de distintas insti-
tuciones oficiales y de otros usuarios. Analizad sus 
características, funcionalidad, contenidos, destina-
tarios, recursos técnicos, etc.

3.  Buscad información de los lugares de interés de 
vuestro entorno, visitándolos o consultando fuentes 
documentales: oficina de turismo, ayuntamiento de 
la localidad, web de la comunidad autónoma, guías 
oficiales impresas y en la red, etc.

1.  Observad la composición de este folleto informativo del centro histórico de Madrid y contestad las 
preguntas:
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 4.  Planificad y organizad el contenido de la audioguía:

z	Seleccionad los lugares de interés de vuestro entorno «impres-
cindibles» para gente de vuestra edad: monumentos, museos, 
parajes naturales, parques y plazas, restaurantes y hoteles… 
Podéis reutilizar lo trabajado en la unidad.

z	Diseñad un plano estableciendo el posible itinerario: el origen, los 
puntos intermedios y el final. Podéis utilizar un mapa en papel 
o digital.

z	 Incluid descripciones subjetivas en las que ofrezcáis detalles y 
comentarios personales: curiosidades, anécdotas, opiniones, 
etc. Emplead recursos que hagan vuestro texto atractivo y útil, 
para que el turista se informe y, al tiempo, disfrute de la visita.

 5.  Ensayad una locución de aproximadamente tres minutos: 
sed naturales, que no se note que estáis leyendo. Después 
grabad la emisión con un programa de grabación y edición 
de audio o de creación de podcast disponibles en la red. Al 
final, guardad el archivo de audio en un dispositivo o en un 
canal online.

 6.  Presentad a vuestros compañeros los 
podcast. Realizad comentarios sobre los 
itinerarios y los lugares elegidos.

 7.  Publicad el podcast en el blog de aula o 
página web del centro. Compartidlo en 
la red a través de vuestro propio canal 
de audio.

Fase de comunicación 
y publicación

 1.  ¿Qué tipos de textos (continuos y discontinuos) y qué modalidades textuales (orales y escritas) has emplea-
do en esta tarea?

 2.  ¿Qué criterios ha considerado tu equipo para seleccionar el itinerario de la audioguía?

 3.  Analiza las características de las descripciones de lugares que aparecen en vuestra ruta. ¿Qué tiempos ver-
bales habéis utilizado? ¿Por qué?

 4.  Escribe algún enunciado en el que se refleje alguno de los recursos expresivos estudiados que habéis utili-
zado para ubicar, explicar y embellecer las informaciones.

 5.  ¿Cuál ha sido el proceso de trabajo desarrollado por vuestro grupo? ¿Cómo habéis superado las dificultades?

 6.  Valora las audiciones y la lectura en voz alta en las audioguías de todos los grupos teniendo en cuenta…

z	Los recursos para atraer la atención de los destinatarios.

z	La lectura interpretada en los podcast de cada grupo (naturalidad, articulación, entonación, velocidad, etc.).

z	La originalidad y la estética en la interpretación.

 7.  Señala cuál de todos los itinerarios presentados por tus compañeros es el que más te ha gustado. Justifica 
tu elección.

 8.  Explica lo que has aprendido sobre tu localidad con estas audioguías.

 9.  ¿Qué competencias crees que habéis desarrollado en el aula al realizar esta tarea?

10.  Argumenta por qué las audioguías creadas por todos los equipos animan a que otros jóvenes conozcan 
vuestra localidad.

EVALUACIÓN

Fase de realización
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