
Así es el libro de Lengua castellana y Literatura 1.o ESO
El libro de Lengua castellana y Literatura de 1.º ESO se estructura en tres bloques, cada uno de los cuales se compone 
de cuatro unidades. 

BLOQUES 
Los bloques están definidos por un hilo conductor que permite integrar los saberes básicos de Comunicación,  
Educación literaria, Reflexión sobre la lengua y Las lenguas y sus hablantes que se abordan en las unidades didácticas,  
las tareas planteadas en las situaciones de aprendizaje para el desarrollo de las competencias clave y los itinerarios  
de lectura propuestos tanto en las lecturas guiadas como en las lecturas autónomas.

Los temas de los bloques se han seleccionado para fomentar tu crecimiento individual —afectivo-social y académico—, 
para hacerte partícipe en la consecución de los retos y desafíos del mundo actual —Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
derechos de la infancia, igualdad de género, competencia digital...—, y para que desarrolles las competencias necesarias 
en tu futuro personal, académico y profesional. 

Presentación del bloque 
Cada bloque presenta un eje temático que invita a la reflexión 
desde una mirada actual y se concreta en las distintas situaciones 
de aprendizaje planteadas en cada una de las cuatro unidades que 
lo componen. Piensa sobre cada tema y prepárate para aplicar los 
conocimientos de esta asignatura en tu vida. 

Final de bloque 
Los bloques se cierran con cuatro propuestas: Constelaciones, 
Lecturas guiadas, Lecturas autónomas y Proyecto. 

4

Unidad 1   Comprende tus emociones
Unidad 2  Encuentra tu voz
Unidad 3  Imagina tu futuro
Unidad 4  Bucea en tu subconsciente

BLOQUE I
UNIDADES 1 A 4

Nosce te ipsum
Conocerse a uno mismo no es tarea fácil, pero es la base para 
desarrollar el potencial humano, la clave para conquistar la libertad 
y la felicidad. Este autoconocimiento ha inspirado e inspira a 
numerosos autores y autoras de la historia de la literatura que,  
a  través de la palabra, han encontrado vías para explorar dentro de 
sí mismos, conocer sus deseos, asumir sus miedos... En las unidades 
de este bloque, serás tú quien se enfrente al conocimiento de ti 
mismo —de ahí el título Nosce te ipsum («Conócete a ti mismo»)—, 
por medio de la realización de tareas que te permitirán comprender 
tus emociones, encontrar tu voz, imaginar el futuro que deseas 
para ti y para los demás, y bucear en tu subconsciente. 
En la sección Constelaciones, descubrirás el proceso de aprendizaje 
de jóvenes protagonistas que, como tú, inician un recorrido vital 
hacia la edad adulta. Disfrutarás leyendo las Lecturas guiadas  
El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, 
y Un mago de Terramar, de Ursula K. Le Guin. La primera es un 
clásico de la narrativa de terror, un subgénero cuyos personajes 
(vampiros, fantasmas, hombres lobo, zombis...) quizá conozcas 
por otros libros, películas o series; la segunda es una de las 
obras más importantes de la fantasía épica, en la que también se 
inscriben sagas como El Señor de los Anillos o Harry Potter, con 
las que presenta algunas coincidencias significativas. Aunque 
pertenecen a subgéneros narrativos distintos, las dos lecturas 
guiadas tienen como nexo común la reflexión sobre esa parte 
oscura de nosotros mismos —nuestros miedos y aprehensiones, 
pero también nuestros impulsos menos nobles: envidia, orgullo, 
rencor...— de la que es preciso ser consciente para mantenerla 
a raya, construirse como personas plenas y adquirir un mejor 
conocimiento de la condición humana.
Para demostrar lo que sabes sobre ti, participa en el Proyecto de 
creación de un periódico que refleje lo que de verdad te importa, 
te preocupa e intriga. Y, si quieres empatizar con personajes que 
descubren algo acerca de sí mismos que desconocían, escoge una 
de las Lecturas autónomas y... continúa tu viaje interior.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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BLOQUE I

UNIDADES 1-4

BLOQUE I

 Constelaciones 

Nosce te ipsum La novela de aprendizaje
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Numerosos relatos, algunos ambientados en épocas y geografías imaginarias, se centran en el proceso de aprendizaje de su 

protagonista, a lo largo de su adolescencia y juventud. En este recorrido vital, que culmina con el ingreso en la edad adulta, 

el personaje deberá bucear dentro de sí mismo y asumir sus propios demonios.

1   Lee las imágenes que utiliza Kvothe para explicar 

qué le lleva a la Universidad y trata de explicarlas.

2   ¿Por qué y a quién le cuenta Kvothe su historia?
3   ¿Con qué figura guarda paralelismos el personaje de 

Caín?

Tinieblas 

A veces, entre un millón, ocurre que alguien, muy joven, 

comprende que la vida es un camino sin retorno y decide 

que ese juego no va con él. Es como cuando decides hacer  

trampas en un juego que no te gusta. La mayoría de las  

veces te descubren y la trampa se acaba. Pero otras, el 

tramposo se sale con la suya. Y cuando en vez de jugar con 

dados o naipes, se juega con la vida y la muerte, ese tram-

poso se convierte en alguien muy peligroso.

Hace muchísimo tiempo, cuando yo tenía vuestra edad, la 

vida cruzó mi destino con uno de los mayores tramposos  

que han pisado este mundo. Nunca llegué a conocer su  

verdadero nombre. En el barrio pobre donde yo vivía, todos  

los chicos de la calle lo conocían como Caín. Otros lo  

llamaban el Príncipe de la Niebla, porque, según las habla-

durías, siempre emergía de una densa niebla que cubría los 

callejones nocturnos y, antes del alba, desaparecía de nuevo  

en la tiniebla. [...]

Todas las noches, en alguno de los callejones del barrio, 

Caín reunía a los muchachos harapientos y cubiertos por 

la mugre y el hollín de las fábricas y les proponía un pacto. 

Cada uno podía formular un deseo y él lo haría realidad.  

A cambio, Caín solo pedía una cosa: lealtad absoluta. Una 

noche, Angus, mi mejor amigo, me llevó a una de las reuniones  

de Caín con los chicos del barrio. El tal Caín vestía como 

un caballero salido de la ópera y siempre sonreía. Sus ojos  

parecían cambiar de color en la penumbra y su voz era grave  

y pausada. Según los chicos, Caín era un mago. Yo, que no 

había creído una sola palabra de todas las historias que  

sobre él circulaban en el barrio, iba aquella noche dispuesto  

a reírme del supuesto mago. Sin embargo, recuerdo que, 

ante su presencia, cualquier asomo de burla se pulverizó en 

el aire. En cuanto lo vi, lo único que sentí fue miedo.

Carlos Ruiz zafón 

El Príncipe de la Niebla, Planeta

4   Escucha con atención y lee el fragmento de Harry 

Potter y la cámara secreta. Indica qué dos personajes 

están hablando y qué información obtiene cada uno 

del otro.

5   ¿Qué emociones siente el joven mago durante la  

conversación?

6   Rastrea en los tres textos referencias a los nombres 

de personas y cosas. ¿Por qué son tan importantes?

—Sabía que vendrías. Tengo muchas preguntas que hacerte,  

Harry Potter.

—¿Cómo cuál? —soltó Harry, con los puños apretados.

—Bueno —dijo Ryddle, sonriendo—, ¿cómo es que un bebé 

sin un talento mágico extraordinario derrota al mago más 

grande de todos los tiempos? ¿Cómo escapaste sin más 

daño que una cicatriz, mientras que lord Voldemort perdió 

sus poderes?

En aquel momento apareció un extraño brillo rojo en su  

mirada.

—¿Por qué te preocupa cómo me libré? —dijo Harry des- 

pacio—. Voldemort fue posterior a ti.

—Voldemort —dijo Ryddle, imperturbable— es mi pasado, 

mi presente y mi futuro, Harry Potter...

Sacó del bolsillo la varita de Harry y escribió en el aire con 

ella tres resplandecientes palabras:

TOM SORVOLO RYDDLE

Luego volvió a agitar la varita, y las letras cambiaron de 

lugar:
SOY LORD VOLDEMORT

—¿Ves? —susurró—. Es un nombre que yo ya usaba en 

Hogwarts, aunque solo entre mis amigos más íntimos, claro. 

¿Crees que iba a usar siempre mi sucio nombre muggle1? 

¿Yo, que soy descendiente del mismísimo Salazar Slytherin2, 

por parte de madre? ¿Conservar yo el nombre de un vulgar 

muggle que me abandonó antes de que yo naciera, solo 

porque se enteró de que su mujer era bruja? No, Harry. 

Me di un nuevo nombre, un nombre que sabía que un día 

temerían pronunciar todos los magos, ¡cuando yo llegara a 

ser el hechicero más grande del mundo!

A Harry pareció bloqueársele el cerebro. Miraba como aton-

tado a Ryddle, al huérfano que se convirtió en el asesino de 

sus padres, y de otra mucha gente. [...] 

—Nadie sabe por qué perdiste tus poderes al atacarme  

—dijo bruscamente Harry—. Yo tampoco. Pero sé por qué 

no pudiste matarme: porque mi madre murió para salvarme. 

Mi vulgar madre de origen muggle —añadió, temblando de 

rabia—; ella evitó que me mataras. Y yo te he visto de verdad, 

te vi el año pasado. Eres una ruina. Apenas estás vivo. A esto te  

ha llevado tu poder. Te ocultas. ¡Eres horrible, inmundo!

Ryddle tenía el rostro contorsionado. Forzó una horrible 

sonrisa.

—O sea que tu madre murió para salvarte. Sí, ese es un po-

tente contrahechizo. Tenía curiosidad, ¿sabes? Porque existe 

una extraña afinidad entre nosotros, Harry Potter. Incluso 

tú lo habrás notado. Los dos somos de sangre mezclada, los 

dos huérfanos, los dos criados por muggles. Tal vez somos  

los dos únicos hablantes de pársel que ha habido en  

Hogwarts después de Slytherin. Incluso nos parecemos físi-

camente... Pero, después de todo, solo fue suerte lo que te 

salvó de mí. Eso es lo que quería saber.

Harry permaneció quieto, tenso, aguardando que Ryddle  

levantara su varita. Pero Ryddle se limitaba a exagerar más 

su sonrisa contrahecha.

—Ahora, Harry, voy a darte una pequeña lección. Enfren-

temos los poderes de lord Voldemort, heredero de Salazar 

Slytherin, contra el famoso Harry Potter, que tiene de su 

parte las mejores armas de Dumbledore. 
J. K. Rowling

Harry Potter y la cámara secreta, Salamandra

Fotograma de Harry Potter y la cámara secreta (2002), dirigida  

por Chris Columbus.

J. K. Rowling (1965) es la creadora del personaje de Harry Potter, joven aprendiz de mago protagonista de una de las 

sagas de fantasía más leídas del mundo. En la segunda entrega, Harry Potter y la cámara secreta, Harry se enfrenta a Tom 

Ryddle, encarnación adolescente del mago tenebroso Lord Voldemort.

Carlos Ruiz Zafón (1964-2020) aborda en el relato El 

Príncipe de la Niebla el fin de la infancia de sus jóvenes 

protagonistas, que descubrirán que existen otras reali-

dades en la vida.
Patrick Rothfuss (1973) narra, en su obra El nombre 

del viento, la vida de Kvothe: su trágica infancia y su paso 

por una particular Universidad, a la que acude para estudiar 

magia.

Una extraña afinidad

1muggle: hace referencia a aquellos individuos que no tienen el 

poder de la magia.
2Salazar Slytherin: uno de los cuatro grandes magos, fundador 

de la casa Slytherin.

El principio

—Todo empezó en la Universidad. Fui a aprender el tipo 

de magia de que hablan en las historias. Magia como la de 

Táborlin el Grande. Quería aprender el nombre del viento. 

Quería dominar el fuego y el rayo. Quería respuestas a diez 

mil preguntas y acceso a su archivo. Sin embargo, lo que 

encontré no se parecía en nada a las historias, y eso me dejó 

muy consternado. Pero supongo que el verdadero principio 

está en lo que me llevó a la Universidad. Fuegos inesperados 

en el crepúsculo. Un hombre con ojos como el hielo en el 

fondo de un pozo. El olor a sangre y a pelo quemado. [...] 

Pero supongo que tengo que remontarme aún más en el 

tiempo. Si esto tiene que ser una especie de libro de hechos, 

tendré que dedicarle el tiempo que merece. Valdrá la pena si 

se me recuerda, si no con halago, al menos con cierta pre-

cisión. Pero ¿qué pensaría mi padre si me oyera contar una 

historia así? «Empieza por el principio». Muy bien, si vamos 

a contar una historia, contémosla bien.

Kvothe se inclinó hacia delante.

—Al principio, según tengo entendido, Aleph creó el mundo 

a partir del vacío innombrable. Aleph les dio un nombre a 

todas las cosas. O, según la versión de la historia, encontró 

los nombres que todas las cosas poseían ya.

Cronista dejó escapar una risita, aunque no levantó la vista 

de la página ni dejó de escribir. Kvothe continuó:

—Veo que te ríes. Muy bien, en aras de la sencillez, supon-

gamos que yo soy el centro de la creación y pasemos por 

alto innumerables y aburridas historias: el ascenso y la caída  

e imperios, sagas de héroes, baladas de amor trágico.  

Vayamos directamente al único relato de verdadera impor-

tancia. —Su sonrisa se enchanchó—. El mío.

Patrick Rothfuss 

El nombre del viento, DeBolsillo
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BLOQUE I

 Lecturas guiadas 

El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde Robert Louis Stevenson
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Introducción 

La primera propuesta de lectura guiada para este primer 

bloque es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del escritor  

estadounidense Robert Louis Stevenson (1850-1894), un 

clásico de la narrativa de terror.

Planteamiento 

1   Describe brevemente a Mr. Utterson y a su amigo  

Richard Enfield. ¿Por dónde suelen dar sus paseos? 

Resume el extraño suceso que relata Mr. Enfield.

2   ¿Qué custodia Mr. Utterson en su casa? Explica qué 

información se revela en este momento del relato.

3   El doctor Lanyon expresa sus desavenencias con el 

doctor Jekyll. ¿De qué tipo son?

4   ¿Qué impresión le produce a Mr. Utterson su primer 

encuentro con Mr. Hyde?

5   Mr. Utterson muestra a Jekyll su preocupación. Explica  

cómo reacciona el doctor.

Un año después 

6   Resume el testimonio de la doncella, que presencia el 

espantoso crimen desde la ventana.

7   Lee la descripción del Soho. Busca información sobre 

la localización de este barrio de Londres y su evolución.

8   ¿A qué conclusión llega el grafólogo que examina la 

carta de Mr. Hyde?

9   Explica cómo cambia la vida del doctor Jekyll durante 

los meses siguientes.

10   Resume los últimos días de la vida del doctor Lanyon.

11   Indica qué es exactamente lo que causa tanta pertur-

bación en Mr. Utterson y su amigo.

12   A lo largo del relato, ha aparecido ya en varios mo-

mentos Poole. ¿Quién es este personaje y cuál es su 

función en la historia? Descríbelo brevemente. ¿Qué 

cambios observa Utterson en él?

13   ¿Qué panorama encuentra Utterson en casa de Jekyll? 

¿Cómo han transcurrido los últimos días allí?

14   Describe lo que encuentran los personajes al derribar 

la puerta del gabinete.

15   Dibuja el gabinete donde pasó sus últimas horas Mr. 

Hyde. ¿Qué elementos tienen que aparecer?

El relato del doctor Lanyon 

16   A partir de la carta que el doctor Jekyll escribe al  

doctor Lanyon, explica qué relación existe entre ellos.

17   Resume el relato de Lanyon. ¿Qué consecuencias tiene  

para su propia vida lo que ha contemplado?

La confesión del doctor Jekyll 

18   La confesión de Jekyll comienza con una reflexión  

sobre el bien y el mal. ¿Qué metáfora emplea?

19   Busca el significado de la palabra «anatema» y explica 

el significado del siguiente fragmento.

20   El doctor es consciente del peligro de sus experimen-

tos. ¿Qué le hace seguir adelante, sin embargo?

21   Elabora un cuadro comparativo con los rasgos físicos  

y de carácter que distinguen al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde.

22   ¿En qué momento percibe Jekyll que el experimento 

se le está yendo de las manos?

23   En la confesión final aparecen sucesos ya relatados, 

pero narrados desde otra perspectiva. Pon ejemplos.

24   ¿Qué dos finales deja abiertos el doctor Jekyll?

25   Lee la cita inicial del relato y explica su significado.

26   La novela de Stevenson recrea el motivo del doble. 

Busca información sobre otras obras del mismo tema.

Introducción 

Un mago de Terramar, de Ursula K. Le Guin, es la primera  

novela de la serie de Terramar, una de las sagas fundacionales  

de la fantasía épica.

Capítulo I 
1   Tu edición de Un mago de Terramar ofrece, segura-

mente, un mapa de Terramar. Localiza la Isla de Gont, 

de donde es originario el protagonista de la novela.

2   ¿Hubo alguien que cuidara o diera afecto al protago-

nista de niño? Explica qué le ocurre a su madre, y cómo 

son y qué relación tiene con su padre y sus hermanos.

3   ¿Quién lo inicia en la magia? ¿Por qué decide hacerlo?

4   En este capítulo menciona por primera vez la Lengua 

Verdadera. ¿Qué poder otorga el conocimiento de los 

nombres verdaderos de los seres y de las cosas?

5   Explica cómo consigue el muchacho salvar su aldea.

6   Al final del capítulo, Ogión susurra al protagonista su 

«nombre verdadero». ¿Cuál es: Dunny, Ged o Gavilán?

Capítulo II 

7   ¿Se cumplen las expectativas del personaje con su 

nuevo maestro? Explica por qué.

8   Ged conoce a la hija del señor de Re Albi. Explica cómo 

la vanidad lo lleva a cometer un error fatal. Busca  

información sobre el motivo de «El aprendiz de brujo» 

y relaciónalo con este episodio. 

9   ¿Qué elección debe tomar Ged? ¿Adónde decide ir? 

10   El capítulo se titula «La Sombra». Explica por qué.

Capítulo III - IV 

11   Estos capítulos se desarrollan en la Escuela de Hechi- 

cería. ¿Quién es el decano de Roke? ¿Cuál sería el  

personaje equivalente en los libros de J. K. Rowling?

12   ¿A qué dos compañeros conoce primeramente Ged? 

¿Qué distinta relación tiene con uno y con otro?

13   Ged aprende qué es «conocer el nombre verdadero de 

cada cosa». Pon tres ejemplos de nombres verdaderos. 

14   En el capítulo III se evidencian el orgullo y la envidia 

del protagonista. Pon algún ejemplo.

15   En el capítulo IV Ged usa, de nuevo, erróneamente sus 

poderes. ¿Por qué lo hace? ¿Qué ocurre? Explica las 

consecuencias para él y para los otros personajes. 

16   ¿Cómo y gracias a quién recupera la fe en sí mismo?

Capítulos V a VII 

17   Ged inicia un largo peregrinaje huyendo de la Sombra. 

Resume los siguientes episodios:

 a)  El carpintero Pechvarry

 b)  El dragón de Pendor

 c)  La lucha con Skior

 d)  Serret y la corte del Terrenón. 

18   Ged vuelve entonces a reencontrarse con Ogión. 

¿Qué consejo le da para poder vencer a la Sombra?

Capítulos VIII a X 

19   En el capítulo VIII, Ged tiene dos nuevos encuentros con 

la Sombra. Explica en qué circunstancias se producen. 

20   En la isla de Iffish, Ged se reencuentra con su amigo 

Algarrobo. ¿Qué le propone este? 

21   ¿Quién es Milenrama? ¿Qué sentimientos dirías que 

se despiertan en Ged hacia ella?

22   Explica brevemente el enfrentamiento final de Ged 

con la Sombra. ¿Cuál es el nombre verdadero de la 

Sombra? Interpreta  este hecho.

23   ¿Qué crees que significa, por tanto, la Sombra? Para 

contestar, piensa sobre la siguiente frase del capítulo 

final de la novela. 

24   Fíjate en los personajes femeninos (la tía de Ged,  

Serret, Milenrama). ¿Crees que la novela incurre en 

algún estereotipo de género? Justifica tu respuesta.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Fotograma de Dr. Jekyll y Mr. Hyde (1941), dirigda por Victor Fleming.

Era el anatema de la Humanidad que estuviesen juntas 

esas dos cosas antagónicas, y que en la dolorida entraña,  

en la conciencia, los dos gemelos irreconciliables man-

tuvieran una lucha sin tregua.

Un mago de Terramar Ursula K. Le Guin

Y empezaba a vislumbrar la verdad, que Ged no  

había ganado ni perdido: al nombrar a la sombra de 

la muerte con su propio nombre se había convertido 

en un hombre entero que nunca sería poseído por otro 

poder, y que viviría solo por la vida misma, y nunca al 

servicio de la ruina, el dolor, el odio o la oscuridad.

UNIDADES 1-4

BLOQUE I
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En Constelaciones podrás 
comparar el tratamiento del 
tema del bloque —y de sus 
distintos matices— a partir  
de textos de autores y autoras 
de todas las épocas. Así 
tendrás una visión más global  
y transversal de la literatura. 

BLOQUE  IBLOQUE I

 Proyecto  
Nuestro diario de noticias  Lo que de verdad importa

Noticia es una palabra que procede del verbo latino noscere (conocer). Este mismo verbo aparece en la expresión latina Nosce 
te ipsum, que significa «conócete a ti mismo», y que es el eje temático de este primer bloque del libro. 

En este proyecto os proponemos relacionar las noticias con el conocimiento de vosotros mismos a través de la redacción 
de un periódico diferente, que refleje lo que sois, lo que de verdad os interesa, os preocupa u os intriga; aspectos que, 
normalmente, no se reflejan en los medios de comunicación. De este modo, os conoceréis un poco mejor a vosotros  
mismos, como individuos y como grupo. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Os animamos a convertiros en reporteros de calle para 
recoger noticias que luego reuniréis en un periódico  
de aula impreso o digital. Para otorgar variedad a los 
contenidos de este diario, podréis transformar en  
noticias anécdotas personales o de la clase, sucesos de 
actualidad que os importen o que influyan en vuestras 
vidas, e informaciones relacionadas con novedades de 
la ciencia, el arte, la cultura, el voluntariado, el medio  
ambiente, los deportes, los videojuegos, las redes  
sociales u otros ámbitos de vuestro interés. 

El primer número del periódico debe estar listo para 
su publicación al final del trimestre. Y, si la experiencia 
como periodistas os resulta estimulante y enriquece-
dora, podéis convertir también vuestro diario en una 
publicación periódica con otras entregas distribuidas 
a lo largo del curso. 

Redacción y maquetación de las noticias
Con la información recabada en el apartado anterior, 
cada grupo redactará las noticias seleccionadas. 

3   Poneos manos a la obra y escribid las noticias. Para la 
redacción, consultad las recomendaciones del Recua-
dro 2. Buscad imágenes para ilustrar los textos (haced 
vuestros propios dibujos o montajes fotográficos). 

  Aunque se trata de un periódico de noticias muy  
personales, debéis esforzaros en ofrecer información  
veraz y presentar los hechos de manera objetiva, 
sin opiniones ni valoraciones, pues estas serían más  
propias de otro tipo de artículos periodísticos, como 
la columna o el editorial.

4   Poneos de acuerdo entre toda la clase para maquetar 
las noticias de forma que todas respondan a un mismo 
estilo. Es fundamental que vuestro periódico de aula 
presente un diseño común. 

 a)  Elegid una fuente (tipo de letra) que sea clara y legible. 
 b)  Decidid el cuerpo (tamaño) de la letra para cada 

parte de la estructura. Reservad los cuerpos más 
grandes (de 12 en adelante) para el titular, y dejad 
cuerpos más pequeños en la entrada (11 o 12) y en 
el cuerpo (10).

 c)  Si vais a publicar un periódico impreso, elegid el 
tamaño de las páginas y fijad la extensión máxima  
de cada noticia. 

Elaboración y publicación del periódico de aula
Una vez preparadas las noticias, compondréis entre todos 
vuestro periódico de aula. ¡No os olvidéis de proponer un 
nombre sugerente y llamativo para vuestra publicación! 

5   Elegid el orden y la disposición de cada noticia con sus 
respectivas imágenes dentro del periódico. De nuevo, 
encontraréis consejos útiles en el Recuadro 2.

 a)  Adaptad los textos y las imágenes que ilustrarán 
vuestras noticias al formato que hayáis elegido 
para el periódico.

 b)  Colocad, en primer lugar, las noticias más intere-
santes o que resulten más impactantes. 

 c)  Observad si algunas noticias guardan relación y 
situadlas juntas. En una misma página —impresa 
o digital—, podéis componer más de una noticia. 
También podéis combinar en la misma página una 
noticia extensa con otras más breves. 

6   Por último, difundid vuestra publicación en los medios 
escolar y familiar, y recabad opiniones de compañeros 
y compañeras, y del profesorado en general, sobre los 
contenidos y el formato de vuestro periódico.

AUTOEVALUACIÓN 
Para evaluar vuestra participación en el proyecto, cada 
alumno o alumna llevará a cabo una lectura individual del 
periódico de aula completo, anotando qué le ha parecido 
más interesante, qué noticia le ha llamado más la atención y 
por qué, qué información le ha provocado más alarma, cuál 
le parece menos fiable, qué aspectos de la maquetación y  
de la redacción se podrían mejorar, y qué debería hacerse de  
manera diferente si hubiera que repetir el trabajo.

Finalmente, en una sesión de gran grupo, se pondrán en  
común las reflexiones individuales. Podéis preparar, además, 
un cuestionario para lectores y lectoras del periódico ajenos 
al grupo, que servirá de evaluación externa del proyecto.

FASES DEL PROYECTO 
Selección de noticias e investigación
Con la ayuda de vuestro profesor o profesora, distribuid la 
clase en grupos de cuatro o cinco estudiantes para realizar 
el trabajo en equipo.

1   En una lluvia de ideas, cada miembro del equipo  
debe aportar propuestas para tres noticias del  
periódico de las siguientes características. 

 a)   Una noticia basada en una anécdota personal o 
en un acontecimiento relevante para toda la clase.

 b)  Una noticia relacionada con un suceso de actualidad  
que influya directamente en su vida o que le  
importe especialmente.

 c)  Una tercera noticia sobre un tema de su interés 
que le apasione, sea el que sea.

2   Poned en común las ideas de todos los miembros 
del grupo. A continuación, elegid por votación una 
idea de cada integrante del equipo. Procurad que no 
todas las ideas elegidas sean del mismo tipo, y haya 
variedad.

 Rúbrica 1 2 3 4

Selección de los temas de las noticias          

Recopilación de imágenes documentales

Redacción de las noticias

Diseño y maquetación de las noticias

Nombre del periódico de aula

Composición del periódico

Coordinación y trabajo cooperativo

Capacidad de autoevaluación
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Recuadro 1
A propósito de las fake news

Las fake news o los bulos son noticias falsas que se vuel-
ven virales, es decir, que alcanzan gran difusión y popu-
laridad en muy poco tiempo. 
A veces, los bulos se generan de manera no inten- 
cionada, a partir de una exageración de un testigo 
presencial, o de una interpretación errónea de una 
imagen o de una declaración. Otras veces, estas  
noticias son creadas y difundidas con la intención de 
engañar al público sobre un hecho, o para sembrar la 
desconfianza general sobre las informaciones publica-
das en los medios. 
Si a lo largo del trimestre os enteráis de alguna fake 
new que os haya impactado de manera especial,  
podéis incluir una noticia sobre ella en el periódico de 
aula, explicando cómo se difundió, qué impacto tuvo 
y cómo se demostró finalmente que se trataba de un 
bulo.

Recuadro 2
Cómo redactar y publicar las noticias

1.  Elegid un titular que sintetice el contenido principal. 
Recordad que, además de claro, el titular debe ser 
efectivo, y puede incluir antetítulo y subtítulo. 

2.  Para elaborar la entrada, redactad una primera frase 
que resuma de qué trata la noticia y que presente 
algunos de sus contenidos más relevantes.

3.  A continuación, incluid un párrafo que contextualice 
la noticia: quién es la fuente de información, dónde  
y cuándo se han producido los hechos, etcétera.

4.  Dedicad el siguiente párrafo al «cómo» de la noticia: 
cómo y en qué orden sucedieron los hechos.

5.  Reservad los dos párrafos siguientes para explicar 
el «porqué» de lo ocurrido. 

6.  Utilizad el párrafo final para resumir la importancia 
de lo sucedido, sus implicaciones y consecuencias. 
Ilustrad la noticia con fotografías (si se trata de 
personas, solicitad su permiso), dibujos o gráficas.

UNIDADES 1-4BLOQUE I
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BLOQUE  IBLOQUE I

Propuestas, tareas y +  
Antes de leer   Escucha la Danza macabra, del compositor francés  

Camille Saint-Säens, para ambientar la lectura de estos 
relatos. Hallarás una versión en el siguiente enlace:

 inicia.oupe.es/18ll0s1u109

Durante la lectura   Prepara un diario de lectura con los momentos más in-
quietantes de cada cuento. Puedes anotar citas textuales 
o resumir con tus palabras los pasajes más terroríficos. 

Después de leer   Elige el momento que más te haya impresionado de estos  
cuentos, y transfórmalo en dos páginas de cómic o 
manga (unas ocho viñetas). Si te decantas por el manga, 
recuerda que en este tipo de relatos, las viñetas se leen 
de derecha a izquierda. Procura reflejar un ambiente  
terrorífico con tus ilustraciones. 

Te gustará si...
  No te asusta enfrentarte a tus 

propios miedos, pues crees que 
forman parte del conocimiento de 
uno mismo.

  Disfrutas con historias de espíritus  
y con relatos de fenómenos para-
normales.

  Prefieres leer relatos cortos y ágiles 
a una novela extensa.

  Quieres conocer algunos de los 
cuentos de terror más famosos de 
la literatura universal.

Adaptación: 
Vicente Muñoz 
Puelles

Ilustraciones: 
César Samaniego

Editorial: Oxford 

Colección: El Árbol 
de los Clásicos

Información
Esta antogía reúne algunos de los relatos de espíritus 
y aparecidos más famosos de la historia de la literatura 
universal, como La leyenda de Sleepy Hollow,  
de Washington Irving; El retrato oval, de Edgar  
Allan Poe, o El guardavía, de Charles Dickens.

En muchas de estas historias, los fantasmas pueden 
interpretarse como una alucinación provocada por 
un estado de miedo, de locura o de exaltación mental 
de los protagonistas. Tendrán que enfrentarse a ellos 
para descubrir qué es lo que sucede realmente en su 
interior. Lee, disfruta y... ¡tiembla!

Título: Cuentos de fantasmas 

Nosce te ipsum es uno de los aforismos más famosos de la  
Antigüedad. Significa que la principal necesidad de una per-
sona para acceder a la sabiduría es el autoconocimiento.  
Según diversos testimonios, la frase estaba inscrita en la entra-
da del templo de Apolo, en la ciudad de Delfos, y era el saludo  
que el dios dedicaba a sus visitantes, deseándoles sabiduría. 

Conocerse a uno mismo es una responsabilidad individual. 
Solo comprendiéndonos y aceptándonos podemos crecer 
y orientar nuestra vida de acuerdo con nuestros propósitos 
e intereses. Reflexionar sobre quiénes somos, adónde que-
remos llegar, con quiénes queremos hacer ese recorrido... 
constituye el inicio del camino hacia el autoconocimiento.

Para alcanzar ese nosce te ipsum, en este bloque se propo-
nen tres lecturas cuyos personajes realizan un viaje interior 
para conocerse y encontrarse a sí mismos. Los protagonistas 
de los relatos de Cuentos de fantasmas han de replantearse 
su existencia tras hacer frente a las apariciones de los espec-
tros que los persiguen, descubriendo así algo sobre sí mismos  
que desconocían. En Una historia familiar, la adolescente 
Gretchen debe lidiar con sus propios conflictos: la imagen 
devaluada que tiene de su cuerpo, la ilusión, el desengaño y el 
inicio de su despertar sexual. Por último, en el tercer relato, 
Un monstruo viene a verme, el joven Connor ha de tomar las 
riendas de su hogar e intentará superar todos sus miedos 
con la ayuda de un monstruo muy especial.
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 Lecturas autónomas 

Propuestas, tareas y + 
Antes de leer   Investiga sobre la autora austriaca Christine Nöstlinger 

y prepara una breve presentación sobre su figura.

Durante la lectura   Traslada la historia de Gretchen al presente y escribe 
cinco chats entre los distintos personajes de la novela.

Después de leer   Imagina que Una historia familiar va a ser llevada al cine. 
Presenta el elenco de actores y actrices que podrían  
interpretar a los personajes principales y escribe el 
guion del tráiler. 

Te gustará si...
  No temes enfrentarte a proble-

mas como la falta de autoestima.
  Aprecias las historias realistas, sin 

excesiva complicación argumental.
  Quieres descubrir las formas de 

vida de los jóvenes de otros países.
  Te interesa la obra de una autora 

clásica de la literatura juvenil.

Autora: Christine 
Nöstlinger

Editorial: Oxford

Colección: El Árbol 
de la Lectura

Información
Todo cambia en la vida de Gretchen cuando su madre 
se rebela y decide darse una oportunidad: empieza a 
trabajar para poder retomar los estudios y convertirse 
en asistente social, y mejora su imagen para incrementar 
su autoestima. Sin embargo, su marido no ve con buenos 
ojos el cambio. Esta nueva situación coincide con la 
etapa convulsa de la adolescencia de Gretchen.

La historia de los personajes de la novela de Nöstlinger 
es un ejemplo de la adaptación de cada individuo a una 
sociedad en constante evolución, en la que día a día hay 
que enfrentar los propios miedos y el temor al cambio.

Título: Una historia familiar

Propuestas, tareas y +  
Antes de leer   Un monstruo viene a verme es una novela basada en  una 

idea original de Siobhan Dowd. Descubre quién fue la 
autora, por qué no pudo terminar su obra y por qué 
Patrick Ness recogió el testigo.

Durante la lectura   Crea tu propia antología de citas anotando, después de 
cada sesión de lectura, una frase que te haya gustado.

Después de leer   Si surgiera un monstruo de tus miedos y tristezas, 
¿cómo sería? Escribe su descripción y dibújalo.

Te gustará si...
  No temes dejarte llevar por tus 

emociones.
  Te apasionan las historias con un 

componente fantástico.
  Te intrigan las obras que admiten 

distintas interpretaciones.
  Estás sensibilizado con los temas 

del bullying o acoso escolar.    

Autor: Patrick Ness

Ilustraciones: Jim Kay

Editorial: Nube  
de tinta

Título: Un monstruo viene a verme
Información
Connor tiene trece años y una vida nada fácil: su madre 
padece cáncer y un grupo de matones de la escuela  
lo espera diariamente, en el recreo, para pegarle.  
Las cosas se complican aún más cuando una criatura 
de treinta metros surge del árbol que tiene frente a su 
casa. El monstruo regresa cada vez que el reloj marca 
las 00.07 para contar sus historias al protagonista,  
que irán transformando la vida de Connor y le ayudarán  
a superar poco a poco sus miedos más íntimos.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Nosce te ipsum
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¿Te interesan los temas relacionados con la igualdad de género, 
la reducción de las desigualdades, la sostenibilidad y el medio 
ambiente, la diversidad y la inclusión, el consumo responsable...? 
Participa en estos Proyectos en los que podrás poner en 
práctica los aprendizajes del bloque y desarrollar toda tu 
creatividad tanto en el trabajo individual como en el trabajo en 
equipo. Es importante que culminen en acciones que provoquen 
pequeños grandes cambios. 

Acércate a los clásicos  
de la literatura en castellano  
en las Lecturas guiadas y elige  
las Lecturas autónomas en función 
de tus preferencias, intereses y 
motivaciones. Descubrirás distintas 
opciones que te permitirán definir 
tus gustos literarios. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA



5

Escuchar, hablar, leer, escribir

 

Mujeres silenciadas 
Fanny Mendelssohn
Quién. La compositora Fanny Mendelssohn (Alemania, 1805–1847)Cómo fue silenciada
La compositora —además de consejera del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid— Mercedes Zavala  recuerda la historia de Fanny Mendelssohn: «Fanny recibió la misma  educación musical privilegiada que su hermano Félix Mendelssohn. Sin embargo, su padre, el hijo del filósofo Moses Menselssohn, apoyó la carrera de su hijo varón y prohibió a su hija que se dedicara profesionalmente a la música». Varias cartas y testimonios de la propia Fanny dan cuenta de cómo su hermano crecía profesionalmente mientras ella se veía obligada  a enfocar su carrera a géneros de cámara que pudiese estrenar en la intimidad de su salón. «Sus primeros ‘lieder’ [canción lírica breve cuya letra  es un poema musicado] se publicaron bajo el nombre de F. Mendelssohn. Años más tarde, el mismo Felix reconoció que habían sido compuestos por  su hermana», afirma Zavala. Tuvo que morir su padre para que Fanny  alcanzara la libertad para impulsar su carrera artística. Su hermano se  siguió oponiendo a que publicara sin esconder su identidad, pero esta vez  Fanny se mantuvo firme. Finalmente, murió prematuramente a los 42  años, antes de obtener el reconocimiento que merecía. «A su muerte,  Félix recapacitó y publicó algunas de sus obras, aunque la siguió tan  rápido a la tumba [murió en noviembre de 1847, seis meses  después que Fanny] que poco le dio tiempo a hacer por la divulgación de su  música», señala Zavala.

Rosalind Franklin
Quién. La biofísica Rosalind Franklin (Reino Unido, 1920–1958)
Cómo fue silenciada
Sus descubrimientos en el campo del ADN dieron lugar a uno de los avances científicos más importantes del siglo xx: la Fotografía 51, una muestra nítida de la estructura de doble hélice del ADN. Sin embargo, tal y como explica Marisa Kohan en su artículo «Mujeres que cambiaron la  ciencia, aunque no te suenen sus nombres», durante muchos años fueron  los científicos James Watson y Francis Crick los que se adjudicaron tal descubrimiento como propio, llevándose todo el mérito e incluso el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1962. El descubrimiento pasó a la historia como la «hélice de Watson» y Rosalind Franklin murió  (a los 37 años) a causa de un cáncer provocado por sus largas exposiciones a la radiación sin recibir el reconocimiento que merecía. Años  después del fallecimiento de la biofísica, James Watson confesó que ganó el Nobel gracias a los hallazgos de Franklin, la verdadera descubridora  de la Fotografía 51.

Comunicación

UNIDAD 4

Antes de leer...
  

Una mujer debe tener dinero  
y una habitación propia si desea 
escribir ficción.

Virginia Woolf
Una habitación propia, Seix Barral

En su ensayo Una habitación 
propia (1929), la escritora britá
nica Virginia Woolf  reflexiona 
sobre las dificultades que han 
tenido las mujeres para dedicarse 
a la  creación artística.
  Leed la cita y poned en co

mún lo que os sugiere.
  Moderados por vuestro pro

fesor o profesora, debatid 
sobre estas cuestiones:

 y  ¿Tienen hoy las mujeres 
más dificultades que los 
hombres para dedicarse 
a las artes o las ciencias? 

 y  ¿Y para ocupar cargos 
políticos o de responsabi
lidad en empresas?

Bucea en tu subconsciente

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Comunicación
Mujeres silenciadas, de Sara Navas
Los medios de comunicación  
y las redes sociales
1   La prensa
2   El periódico y su estructura
3   La noticia
4   Las redes sociales

ESCRITURA CREATIVA  
La noticia de sucesos

CONSOLIDACIÓN Y SÍNTESIS

Reflexión sobre la lengua
Los determinantes
1  Concepto de determinante
2   Determinantes  

demostrativos y posesivos
3    Determinantes numerales  

y cuantificadores

ORTOGRAFÍA
Reglas generales de acentuación
CONSOLIDACIÓN Y SÍNTESIS

EVALUACIÓN Y DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS 
La historia y la noticia

1

2
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UNIDADES DIDÁCTICAS
Presentación de la unidad 
Las dos primeras páginas de cada unidad presentan de manera muy visual lo que vas a estudiar, y te animan, desde un primer 
momento, a poner en práctica las destrezas lingüísticas básicas.  

Comunicación / Educación literaria 
En estos bloques se desarrollan los contenidos y las competen-
cias de Comunicación (Unidades 1 a 4) y de Educación literaria  
(Unidades 5 a 12). Los dos bloques se cierran con una propuesta 
de Escritura creativa y con una sección de Consolidación y síntesis.

En el índice se anticipan los 
contenidos de las distintas 
secciones de la unidad y la 
situación de aprendizaje ( ) 
en torno a la cual se organizan 
las tareas de Escritura creativa 
y Desarrollo de competencias.

La ilustración ofrece información 
visual significativa sobre la lectura. 
Observa y disfruta de estas 
imágenes y, sobre todo, aprovecha 
su carga informativa y cultural 
para comprender e interpretar 
mejor el texto.

67UNIDAD 466 BLOQUE I

Comunicación

Comprensión global e interpretación del texto   
1   Escucha con atención y lee el artículo periodístico «Mujeres silenciadas», 

publicado en la revista ICON.

2   Relaciona en la tabla del margen los nombres de las mujeres a las que se 
refiere el artículo con los ámbitos en los que trabajaron.

3   ¿Por qué los primeros lieder o canciones de Fanny Mendelssohn fueron 
publicados con el nombre de «F. Mendelssohn», solo con la inicial?

4   ¿Cuál fue la aportación de Rosalind Franklin a la ciencia? Nombra a quienes 
pasaron inicialmente a la historia como autores del descubrimiento.

1 montadora: persona encargada de 
seleccionar el material filmado para 
la versión definitiva de la película.

Rosalind Franklin
Alma Reville
Ada Byron
Fanny Mendelssohn

Matemáticas
Biología
Música
Cine

5   ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la muerte de Ada Byron hasta el primer 
reconocimiento público de su aportación a la programación?

6   Escoge las actividades vinculadas al mundo de la imagen a las que se 
dedicó Alma Reville.

7   Indica qué relación tenían Fanny Mendelssohn, Rosalind Franklin y Alma 
Reville con los hombres que han pasado a la historia en su lugar.

8   Di si son verdaderas (V) o son falsas (F) las siguientes afirmaciones.  
Justifica en cada caso tu respuesta.

 El padre de Fanny permitió que desarrollara su carrera con libertad. 

 Rosalind Franklin obtuvo el Premio Nobel de Medicina. 

 Ada Byron era hija de un matemático ilustre. 

 Alma Reville ya trabajaba en el cine cuando conoció a Hitchcock. 

9   Redacta un texto en el que expliques con tus propias palabras qué tienen 
en común las cuatro mujeres a las que está dedicado el artículo.

Reflexión sobre el contenido y la forma   
10   Para escribir el artículo de ICON, Sara Navas consultó a personas y libros 

sobre las mujeres aludidas. Cita, al menos, tres de las fuentes empleadas 
por la autora. 

11   Busca información sobre la pianista Clara Wieck —conocida como Clara 
Schumann tras su matrimonio con Robert Schumann— y señala seme-
janzas y diferencias con la vida de Fanny Mendelssohn.

12   ¿Crees que la vida de las cuatro mujeres del artículo habría sido distinta 
si hubieran nacido en la actualidad? Justifica tu respuesta.

Vocabulario  
13   Según el texto, Alfred Hitchcock «era un narcisista». Busca información 

y resume el mito grecolatino de Narciso. Después, explica la relación 
entre el significado de narcisista y la historia de Narciso.

14   Busca en el diccionario y copia el significado de las siguientes palabras. 
¿De qué personajes de la mitología griega deriva cada una?

 
anfitrión pánico quimera cancerbero titánico higiene museo

15   En el texto aparece varias veces el sustantivo reconocimiento, derivado 
del verbo reconocer, que tiene diversos significados. Indica la acepción de 
 reconocer en cada una de las siguientes oraciones.

 a) La Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna.
 b) El médico la reconoció esta mañana y le dijo que estaba sana.
 c) La ministra reconoció que se había equivocado.
 d)  No reconoció a su hermano: tenía el pelo completamente blanco y 

había adelgazado mucho.

Investigación 
I   Busca información en la red 

sobre Félix Mendelssohn y 
lord Byron.

   Escucha la célebre Marcha 
nupcial de Mendelssohn.  
¿A qué obra de este com- 
positor alemán pertenece? 
¿En qué obra teatral de 
William Shakespeare está 
inspirada?

	   Explica cómo murió lord 
Byron.

II  Busca información y escribe 
el resumen argumental de 
una de estas tres célebres 
películas de Hitchcock.

La ventana indiscreta
Los pájaros

Psicosis

directora diseñadoraescenógrafa fotógrafa

guionistamaquilladora montadora cámara

Ada Byron
Quién. Ada Byron (Reino Unido, 1815–1852), única hija legítima del poeta 
Lord Byron, la primera programadora matemática de la historia
Cómo fue silenciada
Basándose en una conferencia del matemático Charles Babbage, Ada Byron 
describió la máquina analítica de Charles Babbage y elaboró un lenguaje de 
programación matemática que hoy es considerado como el primer programa 
de ordenador, convirtiéndose así en la primera programadora matemática de 
la historia. Sin embargo, no fue reconocida como tal por ser mujer. Tuvo que 
pasar mucho tiempo para que la historia hiciera justicia con ella. Ocurrió en 
1979, cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó un len-
guaje de programación basado en Pascal llamado ADA en honor a Lady Byron. 
Fue el primer reconocimiento a su labor tras su muerte. La matemática murió 
con solo 37 años (por cáncer de útero) antes de que su trabajo fuera valorado. 

Alma Reville 
Quién. Alma Reville (Reino Unido, 1899–EE UU, 1982), guionista y una de las 
primeras mujeres montadoras1 en la historia del cine
Cómo fue silenciada
Alma Reville empezó a trabajar en la industria cinematográfica con solo 15 
años. Trabajaba como montadora cuando conoció a Alfred Hitchcock. La mujer  
detrás del hombre, la biografía escrita por la única hija del matrimonio, Pat 
 Hitchcock, asegura que el director confiaba ciegamente en el instinto y la 
 opinión de Reville. Sin embargo, a la guionista le tocó vivir en una sociedad 
donde las mujeres no reclamaban el reconocimiento que merecían. El actor 
Anthony Hopkins, que interpretó al director de Psicosis en la película Hitchcock, 
defiende que ella era la clave del éxito de la obra de Hitchcock, pero «prefirió 
quedarse en segundo plano porque sabía perfectamente que su marido era 
un narcisista». Hoy se sabe que Alma Reville aparcó su carrera en beneficio de 
la del director y fue la responsable de escribir la mayoría de los guiones de las 
películas de Hitchcock. Su conocimiento y sensibilidad fueron claves en la obra 
cinematográfica de su marido, mérito que nunca se le reconoció en vida. 

Sara Navas

ICON, 7 de marzo de 2018 (Adaptación)

064_081_ LENGUA 1º ESO U4 LOMLOE.indd   66-67064_081_ LENGUA 1º ESO U4 LOMLOE.indd   66-67 14/3/22   18:1214/3/22   18:12

Comunicación

71UNIDAD 470 BLOQUE I

Las redes sociales 
Las redes sociales son comunidades de usuarios u organizaciones que se 
relacionan entre sí a través de plataformas digitales.

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok... son redes sociales que  
permiten compartir información, comentarios, imágenes o vídeos entre sus 
usuarios. Cada una de ellas tiene usos, intereses y códigos específicos. 

En el uso de las redes sociales y de Internet debes atender a dos cuestiones 
fundamentales: la veracidad de la información que manejas y la salvaguarda 
de tu intimidad o de tu privacidad. Extrema, pues, la precaución para evitar  
dar crédito a informaciones falsas o engañosas —los denominados bulos 
o, en inglés, fake news— que se difunden con el objetivo de manipular las 
creencias o las emociones de los receptores, o de acumular visitas para obte-
ner un beneficio económico. 

Es necesario, por lo tanto, evaluar la calidad de la fuente y desconfiar si la 
información es anónima o no cita fuentes verificables, como organismos,  
instituciones oficiales, publicaciones de prestigio o revistas especializadas.

Actividades 

9   Lee con atención el siguiente texto publicado en elpais.com, reconoce 
sus ideas principales y resume su contenido. ¿A qué género periodístico 
crees que pertenece?

La privacidad en la red
En tus interacciones en Internet y, en 
particular, al compartir información  
en las redes sociales, debes tener en 
cuenta las siguientes indicaciones:

4

En nuestra mente suceden muchas cosas de las que 
no somos conscientes, pero que influyen en nuestros 
estados de ánimo, pensamientos, deseos y acciones.  
El médico austriaco Sigmund Freud, conocido como  
el padre del psicoanálisis, denominó a esta parte de 
nuestra vida mental «subconsciente». Este se manifiesta  
en nuestras vidas a través de los sueños, y también del 
arte y la literatura. 

En esta tarea, vas a bucear en tu subconsciente y rela- 
cionar estos tres ámbitos (sueños, arte y literatura) 
para redactar una noticia de sucesos inspirada en uno 
de tus sueños más recientes o que mejor recuerdes. 
Ten en cuenta que las noticias de sucesos informan, a  
veces, sobre hechos inusuales, inexplicables o extraños,  
como lo son algunos de los sueños. Conviértete en  
reportero onírico y ¡haz que tu noticia se haga viral!

Observa e imagina 
1   Observa el cuadro Golconda, pintado por el artista 

surrealista belga René Magritte en 1953. Deja volar 
tu imaginación durante un rato y contesta las 
siguientes cuestiones:

  ¿Por qué crees que llueven hombres?  
  ¿De dónde proceden esos individuos?
  ¿Por qué no se les cae el sombrero?
  ¿Por qué todos llevan el abrigo puesto?  
  ¿Por qué son todos tan parecidos?
   ¿Te parece que son personas de esta época o te 

evocan otra? 
   En el segundo caso, ¿a qué época de la historia te 

transportan?

2   ¿Qué sientes al contemplar la pintura de Magritte? 
Escribe en tu cuaderno todas las sensaciones que  
te produce el cuadro.

Golconda, por René Magritte (siglo xx, colección privada). 

La noticia de sucesos   El mundo de los sueños 

3   Imagina que eres un reportero desplazado al  
lugar de los hechos para informar sobre la lluvia 
de hombres. ¿En qué te fijarías y qué anotarías 
para redactar la noticia? Apunta al menos cinco 
observaciones imaginarias.

4   Ahora, elige un sueño que hayas tenido y que 
sea especialmente raro o esté alejado de la vida 
real. Describe lo que sucedía en él e inventa los 
detalles que no recuerdes con exactitud. 

5   A partir de tu respuesta a la actividad 4, redacta  
una noticia sobre los sucesos que ocurrían en tu 
sueño. Sigue estos pasos:

 a)  Busca un titular sorprendente y efectista 
para la noticia.

 b)  Redacta la entradilla que aparecerá después 
del titular.

 c)  Desarrolla el cuerpo de la noticia respon-
diendo a las preguntas básicas: qué, quién, 
dónde, cuándo, cómo y por qué. 

6   Antes de presentar tu texto, revisa la estructura, 
el estilo y la ortografía de tu redacción. Puedes 
ilustrar la noticia con un dibujo propio o con una 
fotografía llamativa.

 Golconda 
Golconda, el nombre del cuadro de Magritte,  
es el de una antigua ciudad en ruinas situada en 
la India que, en tiempos pasados, gozó de gran  
esplendor, ya que era el centro de la  legendaria 
industria del diamante de aquella región. Así,  
la palabra Golconda se asocia a la idea de «mina 
de riquezas».

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Unas gacelas pastan tranquilas en las llanu-
ras del Serengueti. Camuflado entre los ar-
bustos, avanza sigiloso un leopardo. Al verlo, 
dos gacelas jóvenes empiezan a dar grandes 
saltos. Las demás entienden que un depre-
dador anda al acecho y huyen despavoridas.  
Saltando, las dos gacelas pierden unos  
segundos y una energía claves para escapar 
del felino. Pero les vale la pena. Han enviado 
una señal inequívoca al leopardo: nos sobran 
las fuerzas, no pierdas el tiempo persiguién-
donos. El depredador se retira y, si ataca, no 
irá a por ellas.
El psicólogo Hugo Mercier usa este ejemplo para mostrar 
una diferencia fundamental entre el mundo animal y el hu-
mano: incluso entre víctima (gacela) y verdugo (leopardo), 
los animales se transmiten información veraz. Los humanos, 
desde hace como mínimo 300 000 años, aunque probable-
mente antes, nos comunicamos verbalmente y, por tanto, de 
forma gratuita. No hacemos aparatosos ejercicios para in-
dicar que somos fuertes. Abrimos la boca y lo decimos. Pe-
ro, como hablar no nos cuesta esfuerzo, podemos mentir  
para aprovecharnos de nuestro interlocutor.

Por eso, el progreso de la humanidad ha depen- 
dido de nuestra capacidad para distinguir las ver- 
dades de las mentiras. Cómo lidiar con las fake 
news no es un problema de nuestro tiempo,  
sino de nuestra especie. Y no hemos inventado 
todavía una fórmula milagrosa para resolverlo. 
La persona que tenemos delante puede lanzar-
nos una falsedad en cualquier momento. [...] Los 
humanos no somos instintivamente crédulos,  
sino escépticos por naturaleza. Solo creemos 
una noticia tras analizar dos pistas de su emisor: 
el pasado (¿qué reputación tiene de ser fiable?) 
y el futuro (¿qué gana diciéndonos esto?).

Es, por tanto, un mito que en la era de internet y las redes 
sociales haya más desinformación que nunca. Al contrario, 
la proporción de noticias ciertas en relación a las falsas ha 
aumentado. Lo que ocurre es que el conjunto de información 
al que estamos expuestos es tan gigantesco que nos llegan 
muchas mentiras y nos fijamos en ellas. Pero no nos damos 
cuenta de los muchos mensajes verdaderos (sobre la epide-
mia, las pensiones o el precio de la energía) que absorbemos 
cada día. 

Víctor Lapuente
elpais.com, 7 de diciembre de 2021

Gacelas y fake news

10   En grupos, escoged una información falsa o poco fiable, presentadla ante 
la clase y justificad por qué os parece que habría que desconfiar de ella.

Acepta solo solicitudes  
de personas conocidas.

No compartas tus contraseñas.

Configura tus opciones de 
privacidad, para evitar que personas 

desconocidas puedan acceder  
a datos o contenidos privados.

Evita publicaciones que puedan 

dañar tu reputación o perjudicarte 

en un futuro.

Escritura creativa 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Con las actividades de Vocabulario 
podrás mejorar tus producciones 
orales y escritas, dotándolas de mayor 
variedad y adecuación léxicas.

En Investigación realizarás 
actividades de búsqueda  
y presentación de información 
para profundizar en las obras, 
en los autores y las autoras que 
las crearon, y en su relación con 
otras materias y otras artes. 

En los epígrafes se 
destacan conceptos 
fundamentales para 
ayudarte a la hora de 
estudiar. Cada epígrafe 
se cierra con textos 
y actividades que te 
permitirán aplicar lo 
aprendido en la página. 

La sección Escritura creativa te brinda una oportunidad para desarrollar tu imaginación y tu talento para la creatividad 
y la escritura, a partir de textos modelo y propuestas guiadas. Observa, analiza, imagina y, sobre todo..., ¡escribe!

Realiza las actividades de Consolidación y síntesis 
para integrar todo lo estudiado en el bloque, e 
ir creando tu porfolio de resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales... Te resultarán muy útiles para 
estudiar y repasar.

Las actividades de Comprensión 
global e interpretación 
del texto te ayudarán a 
comprender mejor la lectura. 
Escucha la audiolectura ( ) y, 
simplemente, déjate llevar.

La Reflexión sobre el contenido 
y la forma del texto te ayudará 
a valorar su contenido y a 
apreciar su calidad artística.

1   Lee con atención la noticia publicada en el diario 

digital  elmundo.es. A continuación, explica de qué 

hecho informa.

2   Indica cómo se ha conocido el suceso del que habla  

la noticia, dónde ha  tenido lugar y quiénes han  

participado.

3   Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas 

(V) o son falsas (F), y justifícalo con pasajes del texto.

  El dibujo fue grabado en las paredes de la cueva 

con una piedra o un punzón.  

  Los seres humanos llegaron a la cueva de  

Blombos hace 73 000 años.  

  Los habitantes de la cueva de Blombos  

compartían un lenguaje simbólico.  

4   Explica por qué se emplea el término hashtag en el 

titular de la noticia.

5   Establece la estructura de la noticia de elmundo.es 

que has leído y explica el contenido de cada parte.

6   Indica en qué tipo de prensa fue publicada la noticia 

que has leído en la actividad 1. Para ello fíjate en el 

pie del texto. 

7   ¿En cuál de las secciones habituales del periódico 

crees que apareció?

8   Imagina un descubrimiento científico o un hallazgo  

arqueológico, inventa todos los detalles del aconte- 

cimiento y redacta una noticia completa sobre ese 

extraordinario suceso. Toma como modelo el texto 

de esta página.

Consolidación y síntesis 

Comunicación

La cueva de Blombos, en Sudáfrica, es un abrigo natural 

situado en un arrecife de difícil acceso, a unos 300 kilómetros 

de Ciudad del Cabo. Contiene una de las reservas más 

importantes de vestigios tecnológicos y culturales del 

paleolítico medio: allí han aparecido más de 2000 objetos, que 

incluyen herramientas de piedra tallada, grabados, conchas 

ornamentales y restos de ocre rojo utilizado por los primeros 

homo sapiens, cuya presencia allí comenzó hace unos 100 000 

años. Y también fue allí donde hace 73 000 años, guarecido 

en el interior de este refugio costero, el primer dibujante del 

que se tiene noticia utilizó un pequeño lápiz para realizar un 

diseño geométrico, un patrón compuesto de líneas verticales  

y horizontales, sobre un fragmento de silicato. 

El hallazgo ha sido presentado este martes en un artículo de 

la revista Nature, obra de un equipo internacional compuesto 

por científicos de la Universidad de Bergen en Noruega y del 

Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés (CNRS). 

En él los autores describen una lámina de silicato lisa sobre la 

que alguien dibujó intencionadamente un patrón rayado con 

seis líneas, cruzadas por otras tres, plasmadas en ocre rojo.

Los extremos abruptos en el borde de la lámina sugieren 

además que el dibujo originalmente se extendía sobre una  

superficie más grande y que puede haber formado parte de  

una obra aún más amplia. «No nos atrevemos a llamarlo  arte»,  

aclara Karen Van Niekerk, una de las autoras del artículo,  

«pero desde luego se trata de un diseño abstracto con un sig-

nificado  concreto para su creador». Los científicos creen que el 

símbolo formaba parte de un lenguaje común comprendido por 

otras personas de este mismo grupo. El mismo diseño cruzado 

también ha aparecido en forma de grabado en la cueva de 

Blombos, aunque los científicos ignoran por el momento su sig-

nificado. «Existen muchos ejemplos etnográficos de represen-

taciones que parecen completamente abstractas, pero sabemos 

que representan animales, objetos o seres humanos», afirma 

Van Niekerk, que señala además que grabados con estos mis-

mos patrones se encuentran en un área geográficamente exten-

sa del sur de África.
elmundo.es, 12 de septiembre de 2018

Realizado con un lápiz de ocre entre 1 y 3 milímetros de ancho

Un 'hashtag' de hace 73 000 años, primer dibujo de la humanidad

Descubren en una cueva africana un dibujo geométrico realizado con un pequeño lápiz

Amado Herrero

Piedra con el dibujo del hashtag de hace 73 000 años hallada en la 

cueva de Blombos.

A fin de incrementar la dificultad del cambio de hora, 

el Consejo Europeo ha informado a los ciudadanos 

de que este sábado a las 3 no serán las 2, como venía 

siendo habitual, sino las 2:47. «Hemos optado por 

no poner un número redondo, sino cambiar el reloj 

13 minutos, ni uno más ni uno menos, para añadir 

un poco de emoción a un cambio de hora que ya no 

sorprendía a nadie y resultaba demasiado fácil», ha 

explicado un portavoz de la entidad esta mañana. 

«Va a ser mucho más divertido y habrá que estar 

muy atentos», ha dicho el portavoz,  visiblemente 

emocionado. 

«Justo cuando el reloj marque las tres, habrá que  

retrasarlo exactamente 13 minutos», insisten desde 

el Consejo Europeo, prometiendo «risas y divertidos 

equívocos fruto de la complicación añadida».

www.elmundotoday.com

INTERNACIONAL

En un nuevo intento por complicarlo todo un poco más,  

el sábado a las 3 serán las 2:47

EL RELOJ DEL HORNO NO VOLVERÁ A ESTAR EN HORA HASTA 2059

DEPORTES

Se borra del gimnasio 
porque hay tres escalones 

para entrar

«Es mucho esfuerzo», dice. 

EDUCACIÓN 

Los profesores han 
decidido ya a qué  
alumnos cogerán manía  

y suspenderán este curso 

La mayoría de los docentes 

decide las notas finales de los 

alumnos durante los prime-

ros días de clase.

La lista será publicada en 

el Boletín oficial del Estado 

(BOE), por lo que los estu-

diantes sentenciados ya no 

 tendrán que esforzarse. 

«El Mundo Today»  

EPS, 23 de septiembre de 2018

9   El Mundo Today es un diario humorístico en el que 

se cuentan noticias ficticias. Lee los tres textos de 

esta publicación reproducidos arriba y contesta las 

siguientes preguntas:

   ¿Qué «suceso» se narra en cada uno de los textos 

anteriores?

   ¿Qué elementos de la estructura clásica del género 

al que pertenecen se conservan en cada texto?

   ¿A qué género periodístico corresponden los tres 

textos de esta página?

10   En grupos de cuatro o cinco alumnos, elaborad una 

página de El Mundo Today. Podéis seguir los pasos 

que se indican a continuación:

   Cada miembro del grupo redactará al menos un 

titular y una noticia completa sobre un suceso 

inventado. Debéis utilizar en todos los casos un 

tono desenfadado.

   Constituid un «consejo de redacción» para decidir 

qué noticias escogeréis. Todos los miembros del 

grupo han de estar representados y debe haber 

noticias de diferentes secciones.

   Finalmente, elaborad la página del diario bien 

copiando los textos a mano y pegándolos en una 

cartulina, bien en un documento Word.
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 Actividades de síntesis  

11   Copia y completa el esquema sobre la noticia.

12   Escribe una noticia sobre un hecho ocurrido en 

los últimos días en clase.

   Redacta primero una versión manuscrita.

   Si dispones de un ordenador, pasa el texto y  

trata de imitar las convenciones tipográficas 

(tamaño de la letra, uso de negrita…) de este 

subgénero periodístico. 

   Leed las noticias en clase ante vuestros com-

pañeros y comprobad si algunas coinciden.

Noticia

Contenido

Antetítulo

Cuerpo

Comunicación
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Para las lecturas, se han 
seleccionado grandes obras 
de la literatura española y 
universal, que te ayudarán 
a desarrollar el gusto por 
la lectura, y a disfrutar 
de ella como fuente de 
enriquecimiento personal y 
de placer estético. ¡No te las 
puedes perder!

En el apartado Antes de leer... reflexionarás sobre temas claves 
relacionados con la lectura y con los retos del mundo actual. Anímate a 
compartir tus vivencias, ideas y opiniones, y a escuchar las de los demás.



Así es el libro de Lengua castellana y Literatura 1.o ESO

6

Escritorio   

El Escritorio  es un espacio digital desde donde tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco de recursos  
en distintos formatos (audio, vídeo, html, PPT, PDF...) que te facilitarán la realización de las tareas y los procesos 
asociados al aprendizaje: observar, analizar, consolidar y ampliar los conocimientos, sintetizar, repasar, preparar  
exámenes... Aprovecha estos recursos y disfruta de ellos. ¡Están pensados exclusivamente para ti!

¡Y mucho más! Entra en tu Escritorio  y descubre todas las ventajas que te ofrece este espacio digital.

Reflexión sobre la lengua / Las lenguas y sus hablantes 
En esta sección se desarrollan los saberes y las competencias de los bloques Reflexión sobre la lengua (Unidades 1 a 10)  
y Las lenguas y sus hablantes (Unidades 11 y 12). La sección se cierra con el apartado Ortografía y con actividades de 
Consolidación y síntesis para aplicar todo lo aprendido.

Evaluación y desarrollo de competencias 
Las actividades de Evaluación de conocimientos te facilitarán 
el repaso de los saberes básicos y la preparación de exámenes.

La situación de aprendizaje aplicada al Desarrollo de compe-
tencias te permitirá poner en práctica tus capacidades desde una 
perspectiva integradora de las distintas secciones de la unidad, y 
transversal con otras materias y competencias.

  Audiolecturas y audiotextos para desarrollar la com- 
prensión oral, y audiodictados para practicar ortografía.

  Presentaciones para introducir los saberes básicos 
de cada unidad.

 Mapas mentales para relacionar los conocimientos.
 Esquemas interactivos para ayudarte a sintetizar.
  Audiorresúmenes para repasar los saberes básicos 
desde cualquier lugar.

  Canal gramatical, vídeos de una peculiar youtuber  
que te brindarán pruebas de reconocimiento y trucos 
infalibles para el análisis gramatical.

  Lite Night Show, un pódcast que recibirá como invi-
tados a grandes personajes de la literatura.

  Textos y documentos, para la ejecución de las tareas 
y los proyectos.

  Porfolio de lectura, con guías para interpretar las 
lecturas del curso y propuestas para disfrutar de 
ellas individualmente y en grupo.

  Actividades digitales, para aplicar los saberes apren-
didos en un formato interactivo. 

  Enlaces a páginas web, para ampliar conocimientos 
y realizar tareas de análisis e investigación.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1   En el siguiente texto han desaparecido todos los  
determinantes cuantificadores. Complétalo con todas  
las formas del recuadro para que tenga sentido.

 

otra   muchas   varias   todos   muchos

El joven rey
 historias curiosas corrían sobre él en ese tiempo. 

Se decía que un grueso burgomaestre1 que había ido a 
pronunciar una florida pieza de oratoria en nombre de 
los ciudadanos le había visto arrodillado en verdadera 
adoración ante un gran cuadro que acababan de llevar 
de Venecia. En  ocasión se le había echado en 
falta durante  horas, y después de una larga 
búsqueda se le había encontrado en una pequeña 
cámara de una de las torretas septentrionales del 
palacio, contemplando, como si estuviera en trance, 
una urna griega en la que estaba tallada la  figura de 
Adonis2.  los materiales raros y costosos ejercían 
ciertamente gran fascinación sobre él, y en su avidez 
de procurárselos había enviado a buscarlos a  
mercaderes. [...] Pero lo que le había tenido más 
ocupado era la ropa que iba a llevar en su coronación, 
la túnica de tisú de oro y la corona engastada de rubíes 
y el cetro, con sus hileras y anillas de perlas.

Oscar Wilde

Cuentos completos, Espasa Calpe

2   Indica a qué sustantivo acompaña cada uno de los 
determi nantes de la actividad 1 y señala la concor-
dancia en género y número.

3   Reproduce los siguientes versos del poeta chileno 
Pablo Neruda, expresando los números por medio 
de letras.

 Oda a los números
El tiempo se hizo número. 
La luz fue numerada 
y por más que corrió con el sonido 
fue su velocidad un 37.  
Nos rodearon los números.  5 
Cerrábamos la puerta.  
De noche, fatigados,  
llegaba un 800,  
por debajo,  
hasta entrar con nosotros en la cama,  10 
y en el sueño 
los 4000 y los 77 
picándonos la frente 
con sus martillos o sus alicates.

Pablo Neruda

Odas elementales, Losada

4   Escribe con letras los siguientes ordinales.
	  12.º  57.º  18.º  63.º
	  28.º  94.º  39.º  111.º

5   Completa el siguiente texto con los determinantes 
del recuadro. Debes elegir para cada hueco los dos 
determinantes que admite.

Vivíamos en la  planta de un edificio humilde del 
centro de la ciudad. Éramos  hermanos.  
casa era muy pequeña, y  días no había cale-
facción. Entonces nos apretábamos en torno a la mesa, 
y jugábamos a uno de  juegos antiguos, como 
el Monopoly o el parchís. 

 

nuestra cuatro mi algunos cuarta esos 
muchos cinco aquellos sexta

6   Completa las oraciones con determinantes posesivos. 
Ten en cuenta el género y número del sustantivo, y si 
es de uno o varios poseedores.

 a)   nuevo coche es eléctrico. Queríamos uno 
que no contaminara.

 b)  Es una persona muy competente. No es culpa 
 lo que ha ocurrido.

 c)  Ahora mismo llamaré a  padres para con-
tarles lo que habéis hecho.

 d)  Tengo una nueva amiga en el instituto.  
nombre es Berta.

Consolidación y síntesis 

1   burgomaestre: alcalde o principal juez municipal de 
algunas ciudades de Alemania, Suiza, Países Bajos...

2 Adonis: personaje de la mitología grecolatina famoso su 
gran belleza.

7   Lee el texto de Fernando Aramburu y contesta las 
siguientes cuestiones:

	 	¿Quién es el narrador de esta historia?
	 	¿Por qué motivo el personaje ha viajado tanto?
	 		¿De qué se lamenta ese personaje en el último  

párrafo? 

8   Localiza los determinantes del texto Confesiones de 
un piojo y cópialos en tu cuaderno. Indica, en cada 
caso, el sustantivo al que se refieren.

9   ¿Cuáles de esos determinantes son posesivos?  
Especifica su género y su número, y señala si hacen 
referencia a un poseedor o a varios poseedores. 

10   Reconoce, ahora, los determinantes numerales del 
texto, y clasifícalos en cardinales u ordinales.

11   Copia, por último, los determinantes demostrativos 
y los cuantificadores.

12   Repasa las clases de palabras que has estudiado en 
la  Unidad 2 y en la  Unidad 3, y copia todos los sus-
tantivos y  los adjetivos del fragmento de Vida de un 
piojo llamado Matías.

Confesiones de un piojo
Yo nací en la nuca de un gigante humano que era maquinista.
Los primeros once días de mi vida, que es lo mismo que decir mi infancia entera, los pasé  
montado en la cabeza del gigante. El gigante, a su vez, iba montado en un tren de mercancías  
y de vez en cuando atravesábamos alguna ciudad.
Aquel gigante se llamaba Matías. Como yo no tenía nombre, me pareció bien  
tomar el suyo. De esta manera, cuando alguien le preguntaba:
—Hola, Matías. ¿Cómo va eso?
Yo sentía con gran agrado que también me hablaban a mí.
Y cuando él respondía:
—Pues aquí estoy tan tranquilo, rascándome como de costumbre la cabeza.
A mí me daba por pensar que era yo el que pronunciaba aquellas palabras.
Fuera de unos pocos remansos de tranquilidad, no he tenido una vida fácil. He viajado bastante, eso sí, y he visto lo que he visto.
La gente cree que los piojos solo sabemos picar y tumbarnos a la bartola entre una y otra picadura, pero no es verdad. ¡Como 
si no tuviéramos nuestros propios sentimientos!

Fernando Aramburu

Vida de un piojo llamado Matías, Tusquets

 Actividades de síntesis  
13   Copia y completa el esquema de las clases de 

determinantes.

14   Añade al esquema un ejemplo de cada tipo de  
determinantes. Los determinantes han de apa-
recer acompañados de un sustantivo.

CLASES DE DETERMINANTES

Indican  o .

Indican  o .

Indican pertenencia.

Indican  indeterminada.

 al sustantivo.

Demostrativos

Numerales

Articulos

78 79

Reflexión sobre la lengua Reflexión sobre la lengua
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Reflexión sobre la lengua

 

En algunas palabras, la sílaba tónica se marca por medio de un signo gráfico 
que se conoce como tilde (´).

En español, el uso de la tilde sigue unas reglas generales muy sencillas. Así, se 
escriben con tilde:

  Las palabras agudas que terminan en vocal, -n o -s: café, jardín, revés.

  Las palabras llanas que no acaban en vocal, -n ni -s: cóndor, López.

  Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas: trágico, díctamelo.

76

Determinantes numerales y cuantificadores
Los determinantes numerales indican la cantidad exacta de objetos a los que 
hace referencia el sustantivo al que acompañan (tres premios, siete días...),  
o bien el orden que ocupa (tercer premio, séptimo día...). Los numerales se 
dividen, por tanto, en dos grupos: cardinales y ordinales.

DETERMINANTES NUMERALES
NUMERALES CARDINALES NUMERALES ORDINALES

un/a, dos, tres, cuatro, cinco..., diez, 
once..., veinte..., cincuenta, cien..., 
quinientos/as..., mil...

primer/a, segundo/a, tercero/a..., 
décimo/a..., decimoquinto/a..., 
vigésimo/a..., centésimo/a...

Los determinantes cuantificadores —llamados indefinidos por la gramática 
tradicional, y denominados también cuantificadores no numerales— indican 
una cantidad indeterminada de seres, objetos o ideas (varios niños, muchas 
nubes, ciertas dudas), o un elemento indiferenciado entre los componentes 
de un conjunto (cualquier día).

DETERMINANTES CUANTIFICADORES
un/a/os/as, algún/a/os/as, otro/a/os/as, varios/as, todo/a/os/as, bastante/s, 
mucho/a/os/as, cualquier/a...

Actividades 
7   Copia todos los determinantes numerales y cuantificadores de los dos 

textos. Indica, en cada caso, el sustantivo al que acompañan.

 

8   Clasifica los determinantes numerales de los fragmentos en cardinales  
y ordinales. Indica el género y el número de cada uno de ellos.

9   Escribe con letras los siguientes determinantes numerales cardinales: 
24, 96, 2019, 3212, 417, 83.

10   Escribe un texto semejante al de Saint-Exupéry titulado Mi instituto no 
es un instituto cualquiera. Debes utilizar la mayor cantidad posible de 
determinantes numerales y cuantificadores.

3 Ortografía 
Reglas generales de acentuación

1   Sigue los pasos que se indican y coloca la tilde en 
las palabras propuestas cuando sea preciso.

 a)  Separa cada palabra en sílabas y subraya la sílaba 
tónica.

 b)  Indica si se trata de una palabra aguda, llana, 
esdrújula o sobresdrújula.

 c) Aplica las reglas generales de acentuación.
   holgazan  periodico  cancer
	 	  humedo  portugues  examen
	 	  catedral  sabado  ademas
	 	  ascensor  cometelo  arbol
	 	  crisalida  consome  telefono
	 	  antipatico  cascabel  timpano
	 	  albondiga  margen  colchon
	 	  cantanosla  movil  album
	 	  cancion  lapiz  futbol

2   Copia las siguientes oraciones y coloca las tildes 
que faltan.

 a) La exposicion de ceramica fue todo un exito.
 b) El diccionario te sera muy util; asi que quedatelo.
 c)  A mi amigo irlandes le gusta el cafe con un 

terron de azucar.
 d)  En Tunez conoci a Omar, un joven muy simpatico 

que me enseño algunas palabras en arabe.

3   Organiza, en un cuadro como el siguiente, las pala-
bras de dos o más sílabas de la actividad 2.

Agudas Llanas Esdrújulas y 
sobresdrújulascon tilde sin tilde con tilde sin tilde

4   Copia la tabla y añade las tildes que falten en los 
siguientes nombres y apellidos.

 

Nombre Apellido

Angel Gonzalez

Candido Roman

Barbara Sepulveda

Felix Gomez

Belen Martin

Ines Rodriguez

Oscar Sanchis

5   Copia esta otra tabla y añade las tildes que faltan 
en estos nombres de ciudades y profesiones.

 

Ciudad Profesión

Avila fotografo/a

Gijon podologo/a

Moscu chofer

Caceres filosofo/a

Bogota medico/a

Castellon catedratico/a

Paris informatico/a

6   Combina las palabras de las actividades 4 y 5 y 
 forma cinco oraciones sin que se repitan nombres. 

 Ejemplo: Inés Román nació en Moscú y es filósofa.

7   Añade tres palabras que lleven tilde en cada categoría 
(nombres, apellidos, ciudades y profesiones).

8    DictaDo. Escucha con atención y escribe el texto 
del dictado.

Aplica las reglas 
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Dorothy
Al atardecer, cuando Dorothy es
taba cansada de su larga caminata,  
llegó hasta una casa algo más 
grande que las demás. En el verde 
césped de delante estaban bai
lando muchos hombres y mujeres. 
Cinco violinistas pequeñitos toca
ban lo más fuerte que podían, y  
los asistentes estaban riendo y can 
tando. Había una gran mesa car
gada de deliciosas frutas frescas y 
secas, tartas y bizcochos, y muchas 
otras cosas ricas para comer.

Lymar Frank Baum

El mago de Oz, El País

Tierra
El séptimo planeta fue, pues, la 
Tierra. La Tierra no es un planeta 
cualquiera. Se cuentan allí ciento 
once reyes, [...] siete mil geógra
fos, novecientos mil hombres de 
negocios [...]. Para daros una idea 
de las dimensiones de la Tierra os 
diré que antes de la invención de 
la electricidad se debía mantener, 
en el conjunto de seis continentes, 
un verdadero ejército de cuatro
cientos sesenta y dos mil quinien
tos once faroleros.

Antoine De Saint-Exupéry

El principito, Alianza

Norma culta
  Los numerales cardinales se escri- 

ben en una sola palabra hasta el 
treinta: dieciséis, veinticuatro, pero 
treinta y tres.

  Los múltiplos de cien se escriben 
en una sola palabra: doscientos; los  
múltiplos de mil, en cambio, constan 
de dos palabras: dos mil.

  Los numerales ordinales 11.⁰, 12.⁰ y 
13.⁰ son undécimo, duodécimo 
y decimotercero (y no *onceavo, 
*doceavo y *treceavo).
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En Ortografía se incluyen las reglas de uso 
de las letras, la tilde y los signos de 
puntuación, y actividades para aplicar 
la normativa ortográfica en distintos 
contextos, incluidos los juegos lingüísticos 
y un dictado (o audiodictado ).
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Evaluación y desarrollo de competencias 

5   Localiza los determinantes del párrafo subrayado en el texto y clasifícalos en una tabla como la siguiente.

 

Artículos Demostrativos Posesivos Numerales Indefinidos
 Determinados: 
 Indeterminados:  Cardinales:  

 Ordinales: 6   Completa la tabla con un ejemplo de la única clase de determinantes que no aparece en el texto.7   Repasa los contenidos de la sección Reflexión sobre la lengua y escribe las clases de determinantes definidas.
 a) Indican la cantidad exacta o el orden preciso del objeto al que se refiere el sustantivo. 
 b) Indican a quién pertenece el objeto designado por el sustantivo. c) Expresa una cantidad indeterminada de seres, objetos o ideas.  d) Seleccionan el objeto designado por el sustantivo indicando su distancia al hablante. 

El personaje de Robin Hood, el bandido generoso, encarna un arquetipo en el que pode-
mos reconocer nuestro deseo inconsciente de transgredir las normas sintiéndonos legiti-
mados. En esta tarea vas a explorar esa parte de ti para redactar una noticia de un suceso 
imaginario en el que, como Robin Hood, quebrantas alguna norma por una buena causa.1   Lee el texto de Howard Pyle e infórmate del conflicto entre sajones y normandos en la Inglaterra medieval.

El torneo de NottinghamMientras se preparaba la nueva prueba, los participantes permanecían en silencio. Guy de Gisborne, en cambio, preguntaba a los hombres que lo custodiaban quién era ese joven que se atrevía a desafiar a los más hábiles normandos de Nottingham. Nadie pudo dar demasiados datos acerca de Robin pero le relataron de qué manera el joven había humillado a los normandos antes aun de entrar al pueblo. Llegado el momento, el público murmuraba, pues parecía imposible que alguien obtu-viera el premio: la rama de junco se balanceaba con el viento... Uno tras otro hicieron silbar sus flechas; algunos lograron rozar el blanco. Robin tomó en sus manos el arco y, apuntando cuidadosamente, disparó. Todos contuvieron la respiración y dirigieron sus ojos hacia el junco clavado en medio del terreno. ¡Crac! La esbelta rama quedó partida en dos atravesada por la flecha de Robin. El atronador aplauso del público llenó el aire.
Howard Pyle Las alegres aventuras de Robin Hood, Anaya2   Transforma el texto de Pyle en una noticia desde el punto de vista sajón; para ello, sigue estos pasos: 

 a) Escribe un titular con una frase corta, pero atractiva, que se centre en el éxito de Robin Hood. 
 b) Añade un subtítulo sobre la reacción del sheriff y sintetiza los hechos en una entrada de unas treinta palabras.
 c)  Desarrolla el cuerpo de la noticia en unas sesenta palabras. Puedes comenzar por lo más importante, es decir, 

explicando cómo Robin alcanza con una flecha un finísimo junco.3    Ahora, imagina que, como un moderno Robin Hood (hombre o mujer), haces algo beneficioso para la sociedad 
rompiendo una norma, pero sin utilizar la violencia. ¿Qué harías? Redacta una noticia sobre tu propia hazaña. 

Todos somos Robin Hood
La historia y la noticia

 Evaluación de conocimientos 

1   Lee atentamente el texto del periódico Cinco días y contesta las siguientes cuestiones:  ¿De qué informa este texto? Explícalo brevemente, en apenas una frase.  ¿Dónde y cuándo ocurrieron los hechos que se cuentan?  ¿Quién es el protagonista? Explica el cómo y el porqué de su conducta.2   ¿Cuál es la finalidad de este texto periodístico? Señala la opción o las opciones que consideres correctas.
 a) Entretener, porque trata los hechos con humor e ironía.  b) Informar de un hecho que, por su singularidad, se pueden considerar de interés general.
 c) Ofrecer la opinión del periodista sobre la crisis financiera de 2008. d) No es válida ninguna de las opciones anteriores.3   Copia en tu cuaderno y completa la información del siguiente recuadro.

 El texto de Cinco días es una  porque informa de hechos  y responde a las preguntas . 4    Averigua a qué tipo de prensa corresponde el periódico Cinco días. Ten en cuenta su contenido y su soporte de difusión.

Lejos del bosque de Sherwood, un verdadero Robin Hood se escondía en Forni di Sopra, un pequeño pueblo de unos 1000 habitantes perdido entre los Alpes italianos. Gilberto Baschiera, exdirector de un banco italiano, ha sido condenado a dos años de cárcel por realizar pequeñas transacciones desde las cuentas de sus clientes más adinerados a las de los que tenían más problemas económicos.
Baschiera empezó a operar en 2009, en plena crisis económica, realizando pequeños ingresos en las cuentas de los clientes que tenían vetado el acceso al crédito para que así pudiesen acceder a la financiación que necesitaban. Coincidió con los estragos de la caída de grandes de las finanzas como Lehman Brothers1, que provocaron un terremoto financiero en todo el mundo. Y los bancos no se fiaban ni de prestarse dinero entre ellos ni de hacerlo a particulares.Según explica su abogado, Roberto Mete, la idea del exbanquero era que los clientes pobres fuesen reponiendo el dinero de forma progresiva. Pero algunos de ellos finalmente no lo hicieron. Algo que terminó por condenar a Baschiera, cuando uno de sus empleados descubrió el agujero en las cuentas de algunos clientes ricos. Y, acto seguido, el propio Robin Hood italiano llamó por teléfono a cada uno de sus clientes robados para explicarles personalmente la situación.

Este exempleado de banca logró mantener oculto su peculiar sistema financiero durante varios años y llegó a robar hasta un millón de euros. Sin embargo, y según se desprende de la investigación, ni un solo céntimo fue a parar a su bolsillo. Un argumento del que se ha valido la justicia para que Baschiera finalmente pueda evitar verse entre rejas.«El precio que he pagado es muy alto y no lo volvería a hacer», ha asegurado el propio Baschiera. Ha criticado que el sistema bancario abandone a los pensionistas y a los jóvenes y ha señalado cómo la crisis económica transformó los criterios para acceder a un préstamo. Ya no dependían de «una evaluación general del cliente», sino de la opinión de un ordenador.
Cinco días, 6 de octubre de 2018 (Adaptación)

El Robin Hood de la banca, condenado por robar a los ricos  para dárselo a los pobresGilberto Baschiera conseguirá evitar la cárcel tras transferir un millón de euros a las cuentas 
de clientes con problemas financieros.

1 Lehman Brothers: empresa financiera que quebró en 2008.

Desarrollo de competencias
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
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En el desarrollo de los epígrafes y las 
actividades encontrarás ejemplos, tablas, 
cuadros, modelos de análisis morfológico y 
sintáctico... para ilustrar las explicaciones 
y aproximar los conceptos gramaticales. Y, 
si tienes dudas, visita el Canal gramatical 
de tu Escritorio  ¡y no te pierdas 
sus consejos!
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Iconos utilizados en este libro 
Algunos apartados y actividades del libro están específicamente diseñados para el desarrollo de las competencias clave y 
el tratamiento de los enfoques relacionados con tu desarrollo individual y con los retos y desafíos del mundo actual. Para 
identificarlos, se ha utilizado un sistema de iconos que te permitirán reconocerlos fácilmente.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa  
impulsada desde 2015 por Naciones Unidas y apoyada por los Estados  
miembros con el fin de erradicar la pobreza extrema, combatir la 
desigualdad y la injusticia, y resolver el cambio climático sin dejar 
a nadie atrás. Estos son los diecisiete objetivos fijados por la ONU 
para un desarrollo mundial respetuoso con los límites planetarios.

Si quieres conocer las metas e indicadores asociados a cada ODS, visita el apartado Claves del proyecto de tu Escritorio . ¡Tú también puedes ser agente del cambio!

DESARROLLO MUNDIAL RESPETUOSO CON LOS LÍMITES PLANETARIOS

GOBIERNOS COOPERACIÓN 2050

2030

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA TIERRA

USO SOSTENIBLE
DE RECURSOS

VALORES
UNIVERSALES

COMPETENCIAS CLAVE
  Competencia en comunicación lingüística
  Competencia plurilingüe
  Competencia matemática y competencia 
en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)
  Competencia digital
  Competencia personal, social y de aprender 
a aprender
  Competencia ciudadana
  Competencia emprendedora
  Competencia en conciencia y expresión 
culturales

ENFOQUES
  Derechos de la infancia 
 Igualdad de género
  Bienestar físico  
y emocional
 Competencia digital
 Desarrollo profesional
  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Agenda 2030

OTROS ICONOS
  Situación de aprendizaje
 Tarea en grupo y trabajo cooperativo
 Tarea de producción oral
  Audiolectura, audiotexto, audiodictado
 Audiorresumen

   Vídeo
 Canal gramatical
 Pódcast Lite Night Show

Además, los enlaces a páginas web aparecen 
marcados con el siguiente recurso:

inicia.oupe.es/18ll0s1u121

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA


