
ESTUDIO DE LA LENGUA 

1 Relaciones semánt icas entre las palabras 

La semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de 
las palabras, oraciones y expresiones del lenguaje. 

La semántica analiza fenómenos como: 
• los campos semánticos 
• la denotación y la connotación 
• la sinonimia y la antonimia 

la polisemia y la homonimia 
r los modismos y frases hechas, refranes... 

Campo semántico 
Todas las palabras que mantienen entre sí una relación de sig
nificado forman parte de un mismo campo semántico. Por 
ejemplo: 

• Clavel, rosa, amapola, tulipán... pertenecen al campo semántico 
de las flores. 

• Estantería, mesa, silla, sofá, cama, armario, sillón... forman 
parte del campo semántico de los muebles. 

Entre las palabras que forman un campo semántico pueden existir relacio
nes de hiponimia e hiperonimia: 
c Una palabra es hipónima de otra si su significado está englobado en 

ella. Por ejemplo, naranjada es hipónimo de bebida; melocotón es hipó-
nimo de fruta. 

* Una palabra es hiperónima de otra si su significado engloba el signifi
cado de ésta. Por ejemplo, bebida es hiperónimo de naranjada; fruta es 
hiperónimo de melocotón. 

Un hiperónimo puede ser hipónimo de otro más amplio. Así, dálmata es un 
hipónimo de perro, que, a su vez, es un hipónimo de mamífero, y éste lo es 
de animal, que también es un hipónimo de ser vivo. 

D Escribe cinco palabras para cada uno de estos campos semánticos: 

prendas de vestir. medios de comunicación . electrodomésticos . 
vehículos de transporte . oficios 

Q Relaciona cada uno de los hipónimos de la serie a) con su hiperóni
mo correspondiente en la serie b): 

a) vaca , pimienta , Marte , granizo , violín . parchís . CPU . novela . 
pistón . garbanzo . tilde . ruso . avión . seda . amarillo 

b) ortografía . transportes . mecánica . libros . telas . fenómenos 
atmosféricos . planetas . mamíferos , informática , instrumentos 
de cuerda , colores , especias . legumbres , juegos , idiomas 
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Denotación y connotación 

Denotación y connotación son conceptos que se relacionan con el signifi
cado o significados que nos transmiten las palabras: 
• La denotación consiste en el significado objetivo de una palabra: el 

que aparece en alguna de las definiciones que encontramos en el dic
cionario y que es común a todos los hablantes de esa lengua. Por ejem
plo, cuando se utiliza la palabra rojo para definir un color en concreto. 
La connotación es el conjunto de significados subjetivos (emociones, 
sentimientos, asociaciones personales, etc.) que añadimos y asociamos a 
las palabras. Por ejemplo, la palabra rojo se asocia a la pasión o la violencia. 

El uso denotativo de las palabras abunda en los textos científicos, técnicos 
e informativos. En cambio, encontramos un predominio de la connotación 
en los textos literarios, publicitarios y de opinión. 

Indica si en las siguientes oraciones predomina la connotación o la 
denotación en las palabras destacadas: 

:• La casa estaba muy limpia y ordenada. 
b) Tenía una mirada l impia. 
c) Vivía una vida oscura. 
d) La habitación estaba muy oscura. 
e) Era alegre como un cascabel. 
F) Le puso un cascabel a su gato. 
g) Esa alumna es muy lista. 
h) No te fíes de ella, que va de lista. 

Q Escribe el significado denotativo y los significados connotativos a 
los que asocias cada una de las siguientes palabras: 

policía , lunes , político . azul poesía . noche , amanecer. mar . 
hombre . marrón , sábado . intelectual . negro . literatura . teatro . 
corazón . periodista , mujer. gato . verde 

Sinonimia y antonimia 

La sinonimia es un fenómeno semántico por el cual un mismo concep
to o idea puede ser expresado con dos o más palabras distintas. Las pa
labras sinónimas poseen, por lo tanto, un significado igual o muy pareci
do dentro de un mismo contexto. 

Relaciona cada palabra de la serie a) con su s inónimo en la serie b): 

a) escuchar, narrar, día . averiguar. camino episodio , aplauso . 
estancia . angosto . conservar 

b) contar. habitación , estrecho . descubrir. oír, mantener jornada . 
capítulo . ruta ovación •w 
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RECUERDA 
Una fo rma de crear pa labras 

an tón imas es añad iendo pref i jos 

que indican negac ión, como i n - , 

des - , a - : 

de te rm inado -» i nde te rm inado 

t e m p l a d o • d e s t e m p l a d o 

n o r m a l -» a n o r m a l 

Luis Mateo Diez 
w w w . e - c r u i l l a . c a t / m a t e o 

Q Escribe un sinónimo de cada una de las palabras destacadas en el si
guiente texto. Consulta un diccionario de sinónimos en caso de dudas: 

Cuando no se tiene trabajo no hay mucho que estudian así que al día siguien
te, Guiot volvió a casa del viejo. Pensó que al fin y al cabo la clave del nego
cio estaba en redactar la biografía lo más rápidamente posible, sin meterse 
en jardines literarios, a los que por cierto Guiot era aficionado (una de las 
causas por las que seguramente le devolvían su novela). La cuestión era aca
bar pronto, cobrar el dinero, y poder enseñar el resultado a posibles clientes. 

ELVIRA L INDO . Algo más inesperado que la muerte 

La antonimia es un fenómeno semántico que se produce cuando dos pa
labras poseen un significado opuesto o contrario. Estas palabras reci
ben el nombre de antónimas. 

O Escribe los antónimos de las palabras destacadas en el siguiente 
texto. Consulta un diccionario de antónimos en caso necesario: 

Tengo que convencerte. Cada día estoy más seguro de que por uno u otro 
conducto alguna de estas cartas te llega, lo que sencillamente pasa es que 
no quieres contestarme. 
En la presente te adjunto una invitación de boda o, mejor dicho, de com
promiso matrimonial, para que veas una prueba de mi trabajo y porque, 
quiero serte sincero, la felicidad de los demás hace que sea mayor la des
gracia de haberte perdido. Queda dicho. 

LUIS MATEO DÍEZ . El diablo meridiano 

C L A S E S D E A N T Ó N I M O S 

Antónimos totales 
Los antónimos se excluyen sin que existan grados intermedios: hombre/mujer, 
vivo/muerto. 

Antónimos parciales 

Las palabras antónimas constituyen los extremos de una gradación, porque exis
ten palabras intermedias: blanco/negro (existe toda la gama de grises y de otros 
colores), frío/caliente (existe el término templado). 

Antónimos recíprocos 

El significado de una palabra implica y presupone la existencia de la otra: com
prar/vender, entrar/salir. 
Dentro de estos antónimos, y aunque no se trate de un caso similar, suelen in
cluirse las palabras que se refieren a relaciones familiares: padre/hija, tía/sobrino. 

Q Clasifica las relaciones de antonimia entre las siguientes palabras 
según sean totales, parciales o recíprocas: 

a) maestro/alumno f) asegurador/asegurado 
b) abuela/nieto g) luz/oscuridad 
o dormido/despierto h) amo/esclavo 
d) causa/efecto i) rápido/lento 
e) gritar/callar i) habitado/deshabitado 
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Polisemia y homonimia 

Llamamos polisemia a los distintos significados que posee una palabra. 
Estos significados mantienen entre sí una mínima relación. 

Los diferentes significados de una palabra polisémica aparecen en el diccio
nario bajo una misma entrada. Cada uno de ellos recibe el nombre de acep
ción. Las acepciones aparecen numeradas y, en ocasiones, se acompaña de 
un ejemplo que ilustra los significados específicos de esa palabra en un con
texto determinado. Por ejemplo, si buscamos en el diccionario la palabra 
operación, encontraremos las siguientes acepciones: 

Operación I. Acción y efecto de operar. La operación de corazón fue un éxi
to. 2. Negociación o contrato sobre valores o mercancías. Operación de bol
sa, de descuento. 3. Conjunto de reglas que permiten, partiendo de una o va
rias cantidades o expresiones, obtener otras, llamadas resultados. Suma, 
resta, multiplicación y división son operaciones básicas. 

Busca en el diccionario la palabra frente e indica las principales 
acepciones que posee. Escribe una oración con cada una de ellas. 

EES Explica las diferentes acepciones de cuello en 
estas oraciones: 

a) Al caer al suelo, se rompió el cuello de la bo
tella. 
Se manchó el cuello de la camisa, 

c) Los cisnes tienen el cuello muy largo. 

03 Indica las tres primeras acepciones de estas 
palabras polisémícas: 

cabeza . tarde . raíz , caja boca rollo 

Llamamos homonimia a la coincidencia en la forma o en la pronuncia
ción de dos palabras distintas. Estas palabras no mantienen entre sí nin
guna relación de significado. 

Las palabras homónimas aparecen en el diccionario en entradas distintas. Si 
buscas, por ejemplo, la palabra regata, encontrarás: 

1 Regata Surco por donde se lleva el agua a las huertas y jardines. 
2 Regata Deporte de competición en el que participan dos o más lanchas o 

embarcaciones ligeras. 

_as palabras homónimas pueden ser de dos tipos: 

Homófonas. Tienen una ortografía diferente, pero se pronuncian igual. Por 
ejemplo: tuvo (del verbo tener) y tubo (de tubería). 

Homógrafas. Se escriben y pronuncian de la misma manera. Por ejemplo: 
vela (de un barco) y vela (para iluminar). 
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ES Explica el diferente significado de las siguientes palabras homóni 
mas. Consulta el diccionario en caso de dudas: 

a) En el último capítulo se revela el secreto de ese personaje. 
b) Al final de la película, el esclavo se rebela contra su amo. 
c) Cuando fuimos a Perú, vimos un rebaño de llamas. 
d) No sé por qué no me llamas. 
e) Las llamas quemaron todo el bosque. 
f) Mariano se ha comprado un traje ridículo. 
g) Te recuerdo que ya te traje el libro la semana pasada. 
h) Gisela hizo una intervención muy sabia. 
¡) Con esa savia se elaboran muchos productos. 
j) En esa ensenada había dos oreas. 
k) Antiguamente, en esa montaña había dos horcas. 
I) La pelota dio un bote extraño y entró en la portería. 
m) Es importante que todo el mundo vote en estas elecciones. 

Modismos y frases hechas 
w w w . e - c r u i l l a . c a t / m o d i s m o s 

EE3 Clasifica las palabras homónimas de la actividad anterior según sean 
homófonas u homógrafas. 

Modismos y frases hechas 

Los modismos y las frases hechas son conjuntos de palabras que han 
quedado unidas por el uso y que expresan una idea o concepto. 

Estas expresiones no pueden tomarse en un sentido literal, sino en sentido 
figurado. Por ejemplo, llover a cántaros (llover mucho), echar leña al fuego 
(hacer o decir algo que aumenta la crispación y las discusiones), no tener ni 
dos dedos de frente (ser un inconsciente), etc. 

IB Copia las siguientes oraciones en tu cuaderno y completa los espa
cios en blanco con el modismo o frase hecha adecuado: 

tener mucha mano izquierda . a pedir de boca , coser y cantar 
dar el brazo a torcer , chuparse los dedos , estar hasta las narices . 
de armas tomar. hincar los codos saltar a la torera 

a) Es muy tozudo, nunca 
b) No hace caso de las normas, se las 
c) Ese diplomático era muy bueno: para resolver los problemas. 
d) Cocina de maravilla, todo está para 
e) Lo arreglaré en un momento, es tan fácil como 

No lo aguanto más, 
La excursión fue perfecta: todo resultó 

h) Para aprobar este examen habrá que m. 
i) Siempre estaba discutiendo y enfadada, era una persona 

f) 
g) 

ES Explica el significado de estos modismos y frases hechas. Utiliza un 
diccionario de modismos y frases hechas si lo consideras necesario: 

a) Estar a dos velas. d) Estar en la luna. 
b) Coger el toro por los cuernos. e) Sin ton ni son. 
c) Poner el dedo en la llaga. f) Llorar lágrimas de cocodrilo. 
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Los refranes 

Un refrán es una sentencia breve, procedente de la tradición popular y 
que se ha transmitido oralmente a lo largo de los años sin cambiar. Por 
ejemplo: A la cama no te irás sin saber una cosa más; A quien madruga, 
Dios le ayuda; Buena carrera del buen caballo se espera. 

Refranes agrupados por temáticas 
w w w . e - c r u i l l a . c a t / r e f r a n e s 

Las principales características de los refranes son: 

Suelen dividirse en dos partes, ya que se realiza una pausa intermedia al 
pronunciarlos: 

A buen entendedor, / pocas palabras bastan. 
A falta de pan, / buenas son tortas. 

• En ocasiones, cuando suponemos que la persona a quien nos dirigimos ya 
conoce todo el refrán, sólo emitimos la primera parte, dejando el resto en 
suspenso: 

A buen entendedor... 
A falta de pan... 

En muchos refranes, hay rima entre las dos partes que lo componen. Esto 
facilita su memorización y transmisión oral: 

Paciencia hermanos, y moriremos ancianos. 
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. 

Explica el significado de los siguientes refranes: 

a) Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. 
b) Donde las dan, las toman. 
c) Tripa vacía, ni ilusión ni alegría. 
d) A buen hambre no hay pan duro. 
e) Más vale pájaro en mano, que ciento volando. 
f) Haz bien y no mires a quién. 
g) Si haces mal, espera otro tal. 
h) A lo hecho, pecho. 
i) Donde fueres, haz lo que vieres. 

Forma refranes uniendo las dos partes que los componen: 

c) 
d) 
e) 
f) 
gj 
h) 

v 
k) 

m) 

Tanto sabes, 
Agua que no has de beber, 
A mal tiempo, 
No hay mal, 
De tal palo, 
A río revuelto, 
Si te he visto, 
Agua pasada, 
Hablando del rey de Roma, 
Año de nieves, 
A enemigo que huye, 
Fruta prohibida, 
Si entre burros te ves, 

ganancia de pescadores. 
no me acuerdo. 
por la puerta asoma. 
rebuzna alguna vez. 
puente de plata. 
tanto vales. 
más apetecida. 
año de bienes. 
buena cara. 
tal astilla. 
déjala correr. 
no mueve molino. 
que cien años dure. 
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LECTURA 0 « 
i l l f 

1. ¿Has escr i to a lguna vez 

una car ta? ¿A quién iba 

d i r ig ida? 

2. ¿Has re l lenado a lguna 

instancia? ¿Por qué mot ivo? 

3. ¿Crees que las car tas son 

un buen i n s t r u m e n t o de 

comun icac ión? ¿Por qué? 

Nemesio C«*kr€l>> 

CONTEXTUAUZÁCfON 

La acción t ranscur re en la Bar

celona de 1917 y 1919. El indus

t r ia l catatán Savolta, dueño de 

una empresa fabr icante de ar

mas, es asesinado, y su empresa 

se aboca a l desastre económico. 

Otros asesinatos se produc i rán. 

A part i r de estos sucesos, un 

personaje, Javier Miranda, nos 

cuenta las invest igaciones que se 

real izan, protagonizadas por el 

comisar io Vázquez y el sargento 

Totorno. 

Toda esta t rama le sirve a l autor 

para reflejar, hábi lmente, el pa

norama social y político de la Bar

celona de esa época y de la suya 

propia: descontento de la pobla

ción, revoluciones anarquistas, 

contraste entre la vida de burgue

ses y obreros... Y todo ello en un 

cur ioso modelo narrativo que, 

mezclando diversos géneros (có-

mic, género negro, artículo perio

dístico...), nos enseña a ver la his

toria desde puntos de vista 

múl t ip les y complementar ios . 

CARTA DEL SARGENTO TOTORNO AL COMISARIO VÁZQUEZ, DE 21 -6-1918, DANDO 
INFORMACIÓN SOBRE ALGUNOS PERSONAJES CONOCIDOS. 

Barcelona, 2I-6-I918 

Apreciable y respetado jefe: 
Ya me perdonará la demora en escribirle, pero me decidí a seguir su ponderado 
consejo y he pasado estas últimas semanas aprendiendo a teclear a máquina, cosa 
que ofrece más dificultades de lo que a primera vista pudiera parecer 
Por fin averigüé lo que usted quería saber, de si aún el señor Lepprince sigue te
niendo aquel pistolero, y la respuesta es que sí, que se lo ha llevado a su nuevo 
domicilio y le acompaña dondequiera que va. Otra novedad que puede interesar
le es la de que soltaron a Nemesio Cabra Gómez hace varios días. Lo supe por un 
compañero de la Jefatura, pero que lo habían vuelto a detener porque se dedica
ba a la elaboración de cigarros puros con tabaco extraído de colillas que recogía 
del suelo y que luego vendía, pegándoles una vitola, como genuinos habanos. Al 
parecer, Nemesio invocó su nombre, pero de nada le sirvió, pues lo encerraron. 
Todo lo demás sigue igual, como antes de irse usted. Respetuosamente a sus ór
denes. 

Fdo.: Sgto, TOTORNO 

CARTA DEL COMISARIO VÁZQUEZ AL SARGENTO TOTORNO, DE 31-6-1918. 
Tetuán, 31 -6-1918 

Querido amigo: 
Acuso recibo de su atenta carta de 21 de los corrientes, cuya lectura me ha sido 
de gran utilidad. No me cabe duda de la existencia de una conspiración de ¡limita
do alcance, cuya víctima, en este caso, ha sido el pobre Nemesio. Haga lo posible 

; para que la noticia de su detención llegue a mi conocimiento de un modo oficial 
(un Boletín o un recorte de periódico servirían) a fin de que pueda intervenir ges
tionando la libertad del sujeto en cuestión. 
Aplaudo los progresos con la máquina de escribir La vida es una lucha sin tregua. 
Animo y siempre adelante. Un saludo afectuoso. 

i Fdo.: A . VÁZQUEZ 

Comisario de Policía 

INSTANCIA DEL COMISARIO VÁZQUEZ AL MINISTRO DEL INTERIOR, DE FECHA 
17-7-1918, INTERCEDIENDO POR LA LIBERTAD DE NEMESIO CABRA. 
Don Alejandro Vázquez Ríos, comisario de Policía deTetuán, con el debido respeto 

. y consideración a VE. 
EXPONE 
Que ha llegado a su poder carta de un individuo llamado Nemesio Cabra Gómez, 
de fecha 12-7-1918, actualmente detenido por orden gubernativa en los calabo
zos de la Jefatura de Policía de Barcelona. 

i Que hace unos meses, y hallándose el que suscribe en dicha Jefatura, tuvo ocasión 
de conocer y tratar al citado Nemesio Cabra Gómez, apreciando en él sínto
mas de trastorno mental. 
Que hace pocas semanas fue detenido por una supuesta falsificación de cigarros 
puros. 

¡ Que el antedicho Nemesio Cabra Gómez es un débil mental y que su encierro 
sólo puede contribuir a aumentar y hacer incurable su enfermedad, por lo cual, y 
con el debido respeto y consideración aVE., 
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SUPLICA 
Que se sirva a conceder la libertad al susodicho Nemesio Cabra Gómez, para que 
éste pueda llevar a feliz término su curación, 
Es gracia que espero obtener del recto proceder de VE., cuya vida guarde Dios mu
chos años. 

En Tetuán, a 17 de julio de 191 
Fdo.: ALEJANDRO VÁZQUEZ FVos 

Comisario de Policía 

EXCMO. SR. MINISTRO DEL INTERIOR MINISTERIO DEL INTERIOR. MADRID 

CARTA DEL SARGENTO TOTORNO AL COMISARIO VÁZQUEZ, DE 30-
EN LA QUE SE DAN NOTICIASY RECOMENDACIONES. 

Barcelona, 30-10-1918 

Apreciado jefe: 
Ya me perdonará la tardanza en escribirle, pero pocas novedades había que le 
podían interesar a usted. Hace unos días, en cambio, sucedió algo que me pareció 
importante, y por eso le escribo con premura. El caso es que volvieron a detener 
a Nemesio Cabra Gómez por ejercer la mendicidad en el claustro de la catedral 
completamente desnudo, La parte interesante del asunto es que se le incautaron 
sus efectos personales, entre los que había unos papeles que sospecho puedan 
tener mucha importancia, pero no veo la forma de llegar a ellos. ¿Qué sugiere us
ted? Ya sabe que me tiene siempre a sus órdenes. 
Le saluda con respeto. 

Fdo.: Sgto. TOTORNO 

CARTA DEL COMISARIO VÁZQUEZ AL SARGENTO TOTORNO, DE 10 -11 -1918, 
EN RESPUESTA A LA ANTERIOR. 

Bata (Guinea), 10-11-1918 

Apreciado amigo: 
Me hallo en cama, aquejado de una extraña enfermedad que me consume. Los 
médicos dicen que son fiebres tropicales y que se curarán tan pronto abandone 
estas inhóspitas tierras, pero yo ya no confío en mi restablecimiento. No duermo 
y mi estómago rechaza los alimentos que ingiero con esfuerzo. Mis nervios están 
desquiciados. El calor es insoportable y tengo metido en el cerebro ese incesante 
tam-tam que parece brotar de todas partes al mismo tiempo. No creo que volva
mos a vernos. 
En cuanto a Nemesio Cabra Gómez, que le den morcilla. 
Un saludo. 

Fdo.: V Á Z Q U E Z 

EDUARDO MENDOZA . La verdad sobre el caso Savolta 

E L A U T O R 

EDUARDO MENDOZA nació en Bar 

celona, el 11 de enero de 194-5. 

Estudió Derecho y trabajó como 

asesor jur íd ico. En 1973 se fue a 

Nueva York, donde trabajó como 

t raduc tor de la ONU. En 1975 pu 

blicó su p r imera novela, La ver

dad sobre el caso Savolta, que re

cibió el Premio de la Crít ica. A 

esta obra le siguieron otras, entre 

las que podemos destacar El mis

terio de la cripta embrujada (1979). 

La ciudad de los prodigios (1986), 

Sin noticias de Gurb (por en t re 

gas, en 1990, en e l diario El País], 

El año del diluvio (1992) o La aven

tura del tocador de señoras (2001). 

A lgunas de sus novelas han sido 

l levadas a l cine, como El misterio 

de la cripta embrujada, El año del 

diluvio o La ciudad de los prodi

gios. 
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Vocabular io 

U Busca en el diccionario el significado de estas palabras del texto: 
demora , ponderado , vitola , conspiración . susodicho , premura , 
claustro , inhóspitas , ingiero , desquiciados 

0 Escribe una frase con cada palabra de la actividad anterior. 

Q Explica qué significa la expresión: «En cuanto a Nemesio Cabra Gó
mez, que le den morcilla». 

Q Escribe un antónimo para cada una de las siguientes palabras que 
aparecen en el texto: 

a) dificultades c) encerraron e) tardanza 
b) genuinos d) mental f) rechaza 

Comprens ión 

0 Responde a las siguientes preguntas sobre el texto: 

a) ¿Quiénes son los personajes que se envían cartas? ¿Cuál es su cargo? 
b) ¿En qué ciudades se encuentra cada uno de estos personajes? ¿Algu

no de ellos cambia de ciudad? ¿Quién? 
c) ¿Cuánto tiempo transcurre entre la primera y la última carta que se en

vían estos personajes? 
d) ¿Qué estructura podemos reconocer en las cartas que se envían? 
e) ¿Aparece algún texto que no sea una carta? ¿De qué tipo de docu

mento se trata? 
f) ¿Qué diversas partes podemos reconocer en la instancia que escribe 

el comisario Vázquez? 
g) ¿Qué expone el comisario Vázquez en la instancia? 
h) ¿Qué solicita en ella el comisario Vázquez? 
i) ¿A quién va dirigida la instancia? ¿Por qué? 
j) ¿Cómo se encuentra el comisario Vázquez al escribir su última carta? 

Q Resume las principales informaciones que se dan o sugieren sobre 
el personaje de Nemesio Cabra Gómez. 

Q Explica cuál es la relación personal entre el comisario Vázquez y el 
sargento Totorno. 

Expresión 

Q Redacta una carta, siguiendo la estructura de las que aparecen en el tex
to, que sea una respuesta a la última que envía el comisario Vázquez. 

El Imagina que eres el comisario Vázquez. Escribe una instancia dir igi
da al Ministro del Interior, en la que solicites la libertad de Nemesio 
Cabra tras el incidente de la catedral. 



LECTURA 

Gramát ica 

¡S Lee este fragmento de la misma obra y realiza las actividades que se 
plantean a continuación: 

Pasé dos días encerrado en casa, comiendo de lo que tuvieron a bien dar
me los vecinos. Al fin, al tercer día de mi llegada, y decimonoveno después 
de mi marcha, volvió la luz y la ciudad recobró la normalidad. De las pare
des colgaban aún pasquines que las primeras aguas de otoño se cuidaron 
de desleír En los suelos se arremolinaban las octavillas fustigadas por el vien
to, mezcladas con las hojas pardas de los plátanos que se desnudaban y de
jaban ver un cíelo encapotado que amasaba truenos y chaparrones. 

a) Señala los determinantes del texto y di de qué tipo son. 
b) Indica los sustantivos del texto. Di cuál es su género y número. 
c) Escribe en tu cuaderno los adjetivos que encuentres. Señala su géne

ro y número. 
d) Localiza las preposiciones. 

Ortografía 

CS Lee este fragmento de la misma novela y completa los espacios en 
blanco con la grafía adecuada: 

Durante quin e días usqué traba o sin resultado. Mi notoria 
vincula ion con Lepprince me cerra a todas las puertas. Los exiguos 
a orros que ha ía reunido se acá aron y empe é a malvender mis 
pertenen ias. Pensé, incluso, en vol er a Valladoli y recu ir a los 
anti uos cono idos de mi padre, aunque sa ía que a ello sería 
ente arme en vida. La verda es que me falta a cora e para empren
der ualquier camino y habría terminado practicando la mendi idad si el 
cielo no se hu ¡ese apiadado de mí. Aconte ió, pues, lo único que po
dría sacarme del marasmo en que me ha aba sumido. 

Dictado preparado 
ES Escucha y lee el f ragmento de la lectura (líneas 56-70) y copíalo f i 

jándote bien en la grafía correcta de todas las palabras. (|,'(o) 

Signos de puntuación 
CS Escucha y copia el siguiente texto, añadiendo las comas y los pun

tos necesarios. No te olvides de poner las mayúsculas que faltan: fTf«l 
un poco más ligeros anduvieron hacia las ramblas empezó a lloviznar pero 
cesó al cabo de unos instantes la temperatura era más suave y el viento se 
había calmado en los bancos de las ramblas dormían borrachos y vagabun
dos pasaban carros tirados por percherones cargados de verduras camino 
del borne un perro ladró entre las piernas de nemesio que tuvo que enca
ramarse a un banco para evitar las mordeduras del animal fue un recorri
do en suma sin incidentes dignos de mención 


