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COMENTARIO DE TEXTO NO LINGÜÍSTICO
Repasa las entradas con la categoría CTNL
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1.- Describe la imagen.

2.Idea/s.

3.Relación ideas-imágenes
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IMAGEN 2.
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1.- Describe la imagen.

2.Idea/s.

3.Relación ideas-imágenes
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IMAGEN 3.
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Esta es muy fácil, pero utiliza una figura literaria que debes comentar.
1.- Describe la imagen.

2.Idea/s.

3.Relación ideas-imágenes

https://neoattack.com/wp-content/uploads/2016/06/Anuncios-publicitarios-100-Mejores-ejemplos-creativos-del-mundo39.jpg


COMENTARIO DE TEXTO LITERARIO

Repasa las entradas con la categoría CTL (primera evaluación, los elementos de la
narración).

TEXTO 1.
La parábola del Rey

Hubo una vez un rey que convocó a todos los solteros del reino, pues era tiempo de
buscar pareja a su hija.
Todos los jóvenes asistieron y el Rey les dijo:
- "Os voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros... al cabo de 6 meses
deberán traerme en una maceta la planta que haya crecido, y la planta mas bella
ganará la mano de mi hija, y por ende el reino".
Así se hizo, pero había un joven que plantó su semilla pero no germinaba; mientras
tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar las
hermosas plantas y flores que habían sembrado en sus macetas.
Llegaron los seis meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con
hermosas y bellas plantas.
El joven estaba demasiado triste, pues su semilla nunca germinó, ni siquiera quería
ir al palacio, pero su madre insistía en que debía ir, pues era un participante y debía
estar allí.
Con la cabeza baja y muy avergonzado, desfiló el último hacia el palacio con su
maceta vacía. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas, y al ver a nuestro amigo
soltaron en risa y burla. En ese momento el alboroto fue interrumpido por el ingreso
del Rey, todos hicieron su respectiva reverencia mientras el rey se paseaba entre
todas las macetas admirando las plantas.
Finalizada la inspección, hizo llamar a su hija, y llamó de entre todos al joven que
llevo su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción.
El Rey dijo entonces:

- "Este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija, pues a todos ustedes se
les dio una semilla infértil, y todos trataron de engañarme plantando otras plantas.
Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo
sincero, real y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija
merece".

(Anónimo)
1.- Idea central (tema).

2.- Argumento (resumen).

http://cuentosqueyocuento.blogspot.com.es/2007/10/la-parbola-del-rey.html


3.- Estructura. Señala las partes en el propio texto y di de qué tipo de estructura se
trata.

4.- Justifica qué tipo de narrador hay.

TEXTO II.

Lemmings
[Minicuento - Texto completo.]  Richard Matheson

—¿De dónde vienen? —preguntó Reordon.

—De todas partes —replicó Carmack.

Ambos hombres permanecían junto a la carretera de la costa, y, hasta donde alcanzaban sus
miradas, no podían ver más que coches. Miles de automóviles se encontraban embotellados,
costado contra costado y paragolpe contra paragolpe. La carretera formaba una sólida masa
con ellos.

—Ahí vienen unos cuantos más —señaló Carmack.

Los dos policías miraron a la multitud que caminaba hacia la playa. Muchos charlaban y reían.
Algunos permanecían silenciosos y serios. Pero todos iban hacia la playa.

—No lo comprendo —dijo Reordon, meneando la cabeza. En aquella semana debía de ser la
centésima vez que hacía el mismo comentario—. No puedo comprenderlo.

Carmack se encogió de hombros.

—No pienses en ello. Ocurre. Eso es todo.

—¡Pero es una locura!

—Sí, pero ahí van —replicó Carmack.

Mientras los dos policías observaban, el gentío atravesó las grises arenas de la playa y comenzó
a adentrarse en las aguas del mar. Algunos empezaron a nadar. La mayor parte no pudo, ya
que sus ropas se lo impidieron. Carmack observó a una joven que luchaba con las olas y que
se hundió al fin a causa de su abrigo de pieles.

Pocos minutos más tarde todos habían desaparecido. Los dos policías observaron el punto en
que la gente se había metido en el agua.

—¿Durante cuánto tiempo seguirá esto? —preguntó Reordon.



—Hasta que todos se hayan ido, supongo —replicó Carmack.

—Pero…, ¿por qué?

—¿Nunca has leído nada acerca de los Lemmings?

—No.

—Son unos roedores que viven en los Países Escandinavos. Se multiplican incesantemente
hasta que acaban con toda su reserva de comida. Entonces comienzan una migración a lo
largo del territorio, arrasando cuanto encuentran a su paso. Al llegar al océano, siguen su
marcha. Nadan hasta agotar sus energías. Y son millones y millones.

—¿Y crees que eso es lo que ocurre ahora?

—Es posible —replicó Carmack.

—¡Las personas no son roedores! —gritó Reordon, airado.

Carmack no respondió. Permanecieron esperando al borde de la carretera, pero no llegó nadie
más.

—¿Dónde están? —preguntó Reordon.

—Tal vez se hayan ido.

—¿Todos?

—Esto viene ocurriendo desde hace más de una semana. Es posible que la gente se haya
dirigido al mar desde todas partes. Y también están los lagos —Reordon se estremeció.
Volvió a repetir—: Todos…

—No lo sé; pero hasta ahora no habían cesado de venir.

—¡Dios mío…! —murmuró Reordon.

Carmack sacó un cigarrillo y lo encendió.

—Bueno —dijo—. Y ahora, ¿qué?

Reordon suspiró:

—¿Nosotros?

—Ve tú primero —replicó Carmack—. Yo esperaré un poco, por si aparece alguien más.

—De acuerdo —Reordon extendió su mano—. Adiós, Carmack —dijo.

Los dos hombres cambiaron un apretón de manos.

—Adiós, Reordon —se despidió Carmack.



Y permaneció fumando su cigarrillo mientras observaba cómo su amigo cruzaba la gris arena de
la playa y se metía en el agua hasta que esta le cubrió la cabeza. Antes de desaparecer,
Reordon nadó unas docenas de metros.

Tras unos momentos, Carmack apagó su cigarrillo y echó un vistazo a su alrededor. Luego él
también se metió en el agua.

A lo largo de la costa se alineaban un millón de coches vacíos.

1.- Idea central (tema).

2.- Argumento (resumen).

3.- Estructura. Señala las partes en el propio texto y di de qué tipo de estructura se
trata.

4.- Justifica qué tipo de narrador hay.



NARRACIÓN
Narración tradicional

Repasa las entradas con la categoría NR

1.- Crea un cuento con el título EN LA ISLA DESIERTA EL CONTENIDO DE MI
MALETA ME SALVÓ LA VIDA (Sigue la estructura Presentación/Nudo/Desenlace)

http://e-myth.com.mx/wp-content/uploads/2015/09/La-isla-desierta-small.png

http://e-myth.com.mx/wp-content/uploads/2015/09/La-isla-desierta-small.png


LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS

1. ¿Qué información se comenta en este texto?

2. Señala las tres partes del texto.
3. Justifica si se trata de una noticia o de una crónica.



● Localiza una noticia que conste de un titular compuesto por un antetítulo, un
título y un subtítulo; una entradilla; una foto con su pie de foto y el cuerpo.
Indica las partes. Si no la encuentras, invéntatela, el tema: los alumnos del IES
Ramon Llull acamparon en las clases para protestar ante la falta de actividades
extraescolares.



TEATRO

Redacta una escena teatral (respetando las convenciones teatrales) en las que aparezca
una acotación escénica, un monólogo, un aparte y un diálogo.



LÉXICO: FORMACIÓN, DEFINICIÓN, FAMILIA DE PALABRAS, CAMPO SEMÁNTICO
Y CAMPO LÉXICO

1. Rodea los lexemas (raíces) de las siguientes palabras.
a)submarino        b)librería               c)abuelos d)presidentes

e)encaminar       f)desobedecer       g)campanario h)frutero

i)arboleda           j)hidroavión            k)poetas

2. Subraya los morfemas flexivos en estas palabras y explica qué
indican estos morfemas.

niños caballos

caminaban                                      decíais

dormirán                                         hormigas

rápidos débiles

indicamos                                       tranquilas

3. Clasifica las siguientes palabras en derivadas o compuestas.
a)sacacorchos                      b)envejecer c)panadería

d)contrariedad                      e)prevenir f)correveidile

g)arboleda                            h)abrecartas i)bocacalle

j)restablecer                        k)parachoques l)simultaneidad

m)felicidad                           n)blanquinegro

4. Completa las siguientes oraciones con palabras de la familia
léxica de mar.

submarino   bajamar   amarar   marino   marinero marejada   marea
ultramar

a)Un nudo____________ es difícil de deshacer.

b)Hay una fuerte____________ y los barcos están en el puerto.

c)Su profesión es mercante_________.

d)Con la______________ es cuando la playa parece más grande.

e)Estos productos son de__________ , es decir, proceden de América.



f)Isaac Peral construyó el primer__________

g)Hoy hay luna llena y la_________ está alta.

h)El hidroavión_______________ junto al islote.

5. Clasifica las siguientes palabras en cuatro campos semánticos y
pon el nombre que corresponda a cada campo.

a)trono                                      m)camello
b)fútbol                                     n)parchís
c)diván                                      ñ)damas
d)cabra                                     o)naipes
e)sofá                                       p)vaca
f)tenis                                       q)oca
g)escaño                                  r)dominó
h)silla                                       s)golf
i)baloncesto                             t)críquet
j)cebra                                     u)ciervo
k)ajedrez                                 v)bádminton
l)hipopótamo                           w)taburete



6. Completa al menos con tres términos más los campos léxicos o
asociativos de estas palabras. Recuerda que en un campo semántico
las palabras pertenecen a una misma categoría gramatical, mientras
que en un campo léxico o asociativo, no.

Música arpa, micrófono..

Zoológico animal, jaula...

Tienda vender, dependiente…

Deportes de
invierno

esquí, nieve...

7. Completa las siguientes oraciones con palabras de la familia de
palabras de médico.

a)El farmacéutico me dio los____________ que precisaba.

b)Mi hermano mayor estudió la carrera de_____________

c)Los profesionales del sector recomiendan no______________ , sino acudir

al médico.

d)La opinión________________ es clara: hay que operar inmediatamente.

e)Tómate la__________________ para la garganta y te recuperarás muy

rápido.



SINTAXIS

Repasa las entradas con la categoría ST

a) Analiza los siguientes sintagmas

Esta mañana de primavera

Bastante fácil

Duermo por la noche

Más lejos

b) Subraya el sujeto de las siguientes oraciones. Recupéralo si es omitido e
indícalo si es una oración impersonal.

Terminó el verano

Hay días muy difíciles.

Trabajo cada día

El tráfico es muy intenso

Le disgustan los bombones.

Casi no llueve en verano.

c)Marca con una X las oraciones impersonales.
a)Esta tarde hace frío.

b)¿Has comprado ya el pan?

c)¿Hay bastante agua caliente en la caldera?

d)Hemos traído nuevas noticias.

e)Hay tres pisos en oferta en aquel bloque.

f)El pescador atrapó un besugo en su red.

g)Hace mucho tiempo desde su partida.



h)Aquel cocinero hace un arroz magnífico.

i)Está lloviendo esta noche.

j)En la sierra cayó una nevada impresionante.

k)Aquel rayo partió un árbol por la mitad.

l)El fin de semana granizó en Valencia.

m) En primavera se vive bien en Mallorca.

n) Llaman por teléfono.

● Ahora subraya el sujeto de las oraciones personales y señala cuál

es en aquellas que presentan sujeto omitido.

● Clasifica las impersonales en la siguiente tabla.

Verbos haber,
hacer o ser

Fenómenos
atmosféricos

Impersonales
con SE
(impersonales
reflejas)

Eventuales o
lógicas



d) Subraya el complemento directo en las siguientes oraciones y
sustitúyelo por un pronombre adecuado.

a)El fontanero arregló la tubería.

b)Susana compró un montón de libros en el mercadillo.

c)Necesito papel nuevo para la impresora.

d)Él preparó rápidamente una tortilla de patatas.

e)Hemos limpiado todas las ventanas de la casa.

f)Han descubierto una nueva especie de rana en el Amazonas.

g)¿Habéis preparado el café?

h)Javi hizo un examen extraordinario.

i)El próximo sábado realizaremos dos visitas culturales.

j)La policía inspeccionó aquellos barcos.

k)Ella ha traído un paquete de galletas.

e)Subraya el complemento indirecto de las siguientes oraciones y
sustitúyelo por el pronombre correspondiente.

a)¿Diste los resultados a tus profesores?

b)Hemos comprado un traje a José.

c)Adela no entregó los resultados del análisis a su padre.

d)Ella arregló el pelo a su novio.

e)Abre la puerta a Juan.

f)Ella lee cuentos a sus hijos por la noche.

f) Completa las siguientes oraciones con un sintagma preposicional
adecuado e indica qué función desempeña en cada caso.

a)Ella aún depende ____________________________

b)Siempre se está quejando_________________________

c)Ella piensa_____________________________________

d)Confío_______________________________________



e)Me basta____________________________________

f)Este barrio carece______________________________

g) Distingue, entre los sintagmas subrayados, cual realiza la función de
atributo y cuál la de predicativo.

a)Esta lata está oxidada.

b)Ella llegó cansada del viaje.

c)El delantero marcó eufórico gol.

d)El portero parece triste.

e)Corrían contentos por la playa.

f)Mi sobrino es feliz con nosotros.

g)Todos los días me haces dichoso.
h)Subraya el complemento del verbo y clasifícalo (Atributo, CD, Crégv,

Complemento Agente)

Todos los años parecen iguales

Todos los días tienen veinticuatro horas

Los alumnos se quejan del examen

i) Transforma las siguientes oraciones a voz pasiva y subraya el
complemento agente.

a)El alcalde inaugurará un nuevo polideportivo.

b)Esta empresa construye la autovía de la costa.

c)El poeta redactó unas notas en la servilleta.

d)Joaquín ha preparado un arroz muy bueno.

j) Subraya los complementos circunstanciales en las siguientes oraciones e
indica de qué tipo son.

a)Esta mañana había grandes olas en el mar.

b)Adriana prepara la comida con cuidado y esmero.

c)En el parque había un gran estanque con cisnes.



d)Los libros de la biblioteca están colocados en amplias estanterías

de madera por orden alfabético.

e)Encontró las llaves en su bolsillo.

f)Comes demasiado por la noche.

g)No te quejes demasiado.

h)Tuvo un accidente por negligencia al volante.


