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» ACTIVIDADES
32. Marca si la palabra destacada en negrita 
tiene un significado connotativo o denotativo 
en cada caso:

a) No encontramos la llave que abre el baúl 
del dormitorio. 

  denotativo            connotativo
b) La llave del misterio estaba en esa carta 

anónima… 

  denotativo            connotativo
c) Está prohibido pescar fuera de la zona 

permitida. 

  denotativo            connotativo
d) Con la brisa marina, es frecuente pescar 

más de un resfriado. 

  denotativo            connotativo
e) Es un lince: aprendió a hablar español en 

apenas unos meses. 

  denotativo            connotativo 
f) Una de les especies más amenazadas del 

mundo es el lince.

  denotativo            connotativo

33. Relaciona cada término de la columna de 
la izquierda con su sinónimo, con connota-
ciones negativas, de la derecha:

 ingenuo • • charlatán
 cobarde • • pesado
 estudioso • • peliculero
 insistente • • gallina
 comunicativo • • empollón
 fantasioso • • bobo

34. ¿En qué texto las palabras sol y luna es-
tán usadas con significado connotativo?

• En el texto A se ha utilizado el significado 

 porque 

• En el texto B se ha utilizado el significado 

 porque 

El sol es un globo de fuego,
la luna es un disco morado.
Una blanca paloma se posa 
en el alto ciprés centenario.

Antonio MachadoA

sol m. Estrella que se halla en el centro del siste-
ma planetario al que pertenece la Tierra.

luna f. Satélite natural de la Tierra. B

     LUDOLENGUA

35. Las frases menguan 

Prepara una oración ampliada para que al-
guien de la clase descubra la oración origi-
nal. Fíjate en los ejemplos: Percibía por los 
ojos la extensión de agua salada que cubre 
la mayor parte de la superficie terrestre 
desde la abertura hecha en una pared.  
Veía el mar desde la ventana.

Producía con la voz sonidos melodiosos  
bajo la proyección de agua que se hace 
caer sobre el cuerpo para limpiarlo todos 
los períodos de veinticuatro horas.  Can-
taba bajo la ducha todos los días.
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ACTIVIDADES « LÉXICO  « UNIDAD 3

» PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Este proyecto consta de 9 unidades, cada una de las cuales se estructura en los siguientes 
apartados: Club de lectura; Toma la palabra; Dilo por escrito; Lengua y sociedad; Literatura; 
Gramática; Léxico; Ortografía. En general, se presenta la teoría en la página izquierda y las 
actividades correspondientes, que pueden resolverse en el mismo dosier, a su derecha.

CLUB DE LECTURA » Poemas      
TOMA LA PALABRA » Ponemos la voz   
DILO POR ESCRITO » Te lo diré en prosa    
LENGUA Y SOCIEDAD » El texto. Propiedades textuales    
LITERATURA » El lenguaje literario. El poema    
GRAMÁTICA » Clases de palabras (II)    
LÉXICO » La monosemia y la polisemia    
ORTOGRAFÍA » Diptongos, triptongos e hiatos    

Preparamos  
la lectura
1.  ¿Te gusta la poesía? ¿En 

alguna ocasión has visto 
reflejados tus sentimientos 
en un poema? Explícalo.  

2.  ¿Crees que se necesita 
inspiración para escribir 
poemas o es una cuestión 
de esfuerzo y trabajo? 
Coméntalo con tus 
compañeros.

RIMA CON…

Dividid la clase en dos equipos. El primer equipo escoge tres palabras y el segundo equipo 
propone otras tres que rimen con las anteriores. Por ejemplo:

Equipo 1: princesa – corazón – semana
Equipo 2: fresa – limón – manzana

A continuación, cada equipo inventa pareados con las seis palabras propuestas. Gana el grupo  
que elabore las mejores composiciones en un tiempo determinado.
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U N I
D AD 2 » CLUB DE LECTURA

Poemas
Medio ambiente
La naturaleza nos alegra o nos entristece,  
mientras ella ni siente ni padece.
Bueno, 
ahora sí parece que padece.
Ved las playas y los ríos
—muertos peces.
Ved los árboles sin brillo ni simiente.
Ese aire que los enrojece,
que al pulmón ennegrece
y al pálido niño de la ciudad
envejece.
¿Quién ha sido el salvaje
que puso al árbol gris
y sucio el aire?
¿Quién ha sido el salvaje
que mató la belleza del paisaje?
El paisaje ya es paisaje salvaje.
Medio ambiente. (Ni medio siquiera).

Gloria Fuertes: Mujer de verso en pecho.

padecer v. Sufrir.

simiente f. Parte del fruto  
de los vegetales que contiene  
el origen de una nueva planta.

medio ambiente m. Conjunto  
de condiciones que rodean  
a un ser vivo e influyen en él. 
También medioambiente.

VOCABULARIO
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CLUB  DE  LECTURA « UNIDAD 2

Cada unidad empieza con un índice  
de contenidos donde también se especifican 
las dimensiones de la lengua según el 
siguiente código de colores:

 Comunicación oral
 Comprensión lectora
 Expresión escrita
 Literaria
 Actitudinal y plurilingüe

El color  señala el bloque de Conocimiento  
de la lengua: gramática, léxico y ortografía.

Se plantean unas preguntas 
previas, Preparamos la lectura, 
así como un juego de lengua 
para trabajar en grupo la 
comunicación oral.

Para dar presencia 
a la gamificación, se 
incluyen actividades 
lúdicas: Ludolengua.

UNIDAD 3 » CLUB  DE  LECTURA » ACTIVIDADES

8. Relaciona las frases numeradas que se han 
extraído de la lectura con su equivalente de 
la parte inferior:

1. los saltamontes salían en tropel
2. se alzó en armas contra ellas  
3. una naturalista en ciernes
4. hice acopio de coraje
5. mientras hacían tabletear las alas

  se propuso luchar contra ellas

  los saltamontes salían en gran número

  una naturalista en formación

  me armé de valor

  mientras batían las alas

9. Algunas palabras compuestas como sal
tamontes se obtienen al combinar un verbo 
con un sustantivo. Forma palabras compues-
tas com binando las de los siguientes recua-
dros y escríbelas.

10.   Prepara una presentación con infor-
mación sobre los saltamontes. Deben figurar 
los datos generales (nombre científico, morfo-
logía, hábitat, reproducción) y, además, algún 
aspecto particular que tú quieras destacar, etc. 
Encontrarás enlaces de interés en el espacio 
personal de la web www.barcanova.cat. 

11.  Las teorías darwinistas revolucionaron 
el estudio de las ciencias naturales. En el espa-
cio personal de la web www.barcanova.cat, 
en contrarás el enlace a un vídeo que lo explica 
muy bien. Visiónalo y, luego, señala si los si-
guientes enunciados son verdaderos o falsos. 

  Hasta mediados del siglo xix, la mayoría 
de los científicos occidentales pensaban 
que una fuerza divina había concebido a 
todas las criaturas del planeta. 

  Charles Darwin fue un 
naturalista francés que 
nació en 1809 y murió 
en 1882. 

  Fue el primero en for-
mular la teoría de la 
evolución de las espe-
cies basada en la se-
lección natural. 

  Charles Darwin estudió en la Universidad 
de Oxford. 

  Charles Darwin pasó toda su vida surcan-
do los mares a bordo de un barco llamado 
Beagle. 

  Visitó las islas Galápagos, donde observó 
cómo las tortugas habían cambiado sus 
características físicas para adaptarse al 
medio natural. 

  En la naturaleza sobrevive el que mejor se 
adapta al medio. 

  Darwin propuso que todas las especies, 
incluida la humana, nacieron de un ante-
pasado común. 

  Darwin nunca obtuvo reconocimiento por 
sus descubrimientos. 

  Hoy sabemos que el planeta continúa 
cambiando y nosotros cambiamos con él.

lava • rompe • abre • posa • cumple • pasa
guarda • porta • mata • salva • quita • saca

vajillas • corchos • espaldas • años • vasos
pantallas • latas • aviones • moscas

tiempos • nieves • cabezas

lavar + =vajilla lavavajillas
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Este símbolo  indica 
que es una actividad para 
evaluar por competencias 
y dimensiones. 

Con el icono  se indica que 
para resolver la actividad es 
necesario el usodel ordenador  
o acceder al espacio personal  
de la web www.barcanova.cat.



TOMA  LA  PALABRA « UNIDAD 3

» TOMA LA PALABRA

 Animales en peligro de extinción
 Vas a realizar una exposición oral de unos 5 o 10 minutos 

sobre un animal en peligro de extinción que te interese. 

Procedimiento
1.  Recopila información sobre el tema: ¿cuándo se considera que  
una especie está en peligro de extinción? ¿Cuáles son las causas de esa 
situación? ¿Cómo se podría evitar?, etc. En el espacio personal de la web 
www.barcanova.cat, encontrarás algunos enlaces interesantes. Una vez 
analizada la información, elabora el guion de tu presentación.

2. Redacta el texto expositivo utilizando un lenguaje claro y correcto. Tam-
bién puedes usar algún soporte audiovisual para acompañar tu explicación 
(un vídeo, un audio, una presentación, fotografías, etc.).

3. Sigue las pautas para hacer una buena exposición oral que encontrarás en la 
página 62. Esta actividad puede grabarse para ser valorada entre toda la clase. 

Para inspirarte…

Alec Forssmann: www.nationalgeographic.com.es (texto adaptado).

Desde 1999 hasta 2015, en 16 años, el número total  
de orangutanes de Borneo se ha reducido en más 
de 100.000 animales, según revela el Instituto Max 
Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, que ha 
liderado una investigación sobre esta especie nativa de 
la isla de Borneo, junto con el Centro Alemán de Inves-
tigación de la Biodiversidad Integrativa y la Universi-
dad John Moores de Liverpool. El nuevo estudio, el 
más completo hasta la fecha, demuestra dos cosas: que 
la población de orangutanes de Borneo era mayor 
de lo que se pensaba y que la especie está desapare-

ciendo más rápido de lo previsto. Unos 10.000 oran-
gutanes, de los aproximadamente 54.000 que viven en 
estado salvaje, habitan en zonas forestales destinadas 
a la producción de aceite de palma. La mayoría de los 
orangutanes morirá si, finalmente, estas zonas se con-
vierten en plantaciones de palma. La caza furtiva, la 
muerte de animales en situaciones de conflicto y el trá-
fico ilegal de sus crías para ser usadas como mascotas 
han influido decisivamente en el dramático decli-
ve de la especie.

LA POBLACIÓN DE ORANGUTANES DE 
BORNEO HA PERDIDO MÁS DE 100.000 
ANIMALES EN LOS ÚLTIMOS 16 AÑOS

Hay que actuar urgentemente para prevenir nuevas 
muertes: 45.000 orangutanes podrían desaparecer en los 
próximos 35 años únicamente por la pérdida de su hábitat
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» PONTE A PRUEBA

Lee y comprueba si lo has comprendido

Después del tomate, la cebolla es la hortaliza pre-
ferida de mucha gente. ¿Qué serían los asados, 
las salsas o las ensaladas sin esos picantes bul-
bos? Pero no los subestiméis: ¡al prepararlos nos 
hacen llorar de emoción!

La cebolla se cultivaba en Babilonia y Egipto 
ya en el año 4000 a. C. El faraón Keops, por ejem-
plo, hacía repartir cebollas todos los días a los 
aproximadamente cien mil esclavos que trabaja-
ban en la construcción de su pirámide. La cebolla 
no llegó a Europa hasta los inicios de la era cristia-
na, precisamente a través de los ocupantes roma-
nos. Hoy en día, los europeos que más cebollas 
consumen son los ingleses y los alemanes.

Esta hortaliza forma parte de la familia de las 
liliáceas y normalmente es una planta cultivada 
bienal. Para condimentar se usan los bulbos de la 
cebolla común y los tallos tiernos de la cebolleta. 
Las cebollas se componen de agua en casi un 90 %, 
contienen mucha vitamina C y vitaminas del gru-
po B, minerales, hidratos de carbono y azúcar, y 
tienen un efecto antibacteriano. De hecho, antes 
del descubrimiento de los antibióticos, eran un re-
medio habitual contra las inflamaciones. 

La preparación de las cebollas puede resultar 
bastante molesta: mientras las tenemos en la en-
cimera de la cocina, sin cortar, no segregan nin-

gún elemento que haga llorar. Pero, al cortarlas, 
la mayoría de las cebollas liberan sustancias que 
hacen que se nos salten las lágrimas.

Cuando troceamos una cebolla, desencade-
namos sin darnos cuenta una reacción química: 
en la capa exterior de las células de la cebolla hay 
un compuesto que contiene azufre, el aminoáci-
do isoaliina; en el interior de las células de la ce-
bolla se encuentra la enzima aliinasa. [Ambos 
términos se derivan de la palabra latina que sig-
nifica ‘ajo’ (allium), género al que también perte-
nece la cebolla (Allium cepa)]. 

Las enzimas son proteínas que ponen en mar-
cha gran parte de las reacciones químicas en mu-
chos seres vivos. Cuando se destruyen las células 
de la cebolla con un cuchillo, entran en contacto las 
sustancias citadas: la enzima (aliinasa) reacciona 
con los aminoácidos (isoaliina) y desprende una 
sustancia que actúa como un gas lacrimógeno.

Hay innumerables trucos que, según se dice, 
evitan que la cebolla sea causa de llanto: poner 
una vela encendida al lado de la tabla, cortarlas 
debajo del agua, ponerse gafas de buceo… ¿Sir-
ven de algo en realidad? ¡Es cuestión de probar!

V.V. A.A.: 70 preguntas curiosas sobre el mundo que nos 
rodea y sus asombrosas respuestas (texto adaptado).

¿Por qué hace llorar la cebolla?
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» NOSOTROS ESTUDIAMOS AQUÍ 

Este proyecto tiene como finalidad mostrar a otras personas cómo es el centro donde estudiáis 
e invitarlas a conocerlo. Vais a prepararos para actuar como guías turísticos de vuestro centro edu-
cativo. Tendréis que ser capaces de ofrecer una recorrido entretenido por los principales lugares de 
interés, así como de responder a las preguntas de los visitantes.

¿Qué tenéis que hacer
 en este proyecto?

1. Redactar un  mensaje de bienvenida  para el comienzo de la visita. Este saludo inicial tiene como 

objetivo informar al visitante del recorrido que va a realizar y de las principales característica
s del 

centro, así como agradecerle el interés que muestra con su visita. Puede tratarse de un mensaje 

audiovisual grabado que se proyecte en el vestíbulo del centro.

2. Organizar una  visita g
uiada: señalad sobre un plano del centro los principales puntos de interés 

y preparad las explicaciones correspondientes. Numeradlos en el orden en que se van a visitar y 

trazad sobre el plano el recorrido definitivo. 

PONTE  A  PRUEBA « UNIDAD 5

1. La cebolla llegó a Europa…

  en el año 4000 a. C.

  a través de los romanos.

  como regalo del faraón Keops.

  desde Babilonia.

2. La cebolla se compone de agua...

  en casi un 90 %.

  en casi un 10 %.

3. Las cebollas…

  tienen  
un efecto  
antibacteriano.

  son el origen de  
los antibióticos.

4. Según el texto, ¿por qué hace llorar la 
cebolla?

  Porque contiene azufre.

  Porque utilizamos un cuchillo de metal 
para cortarla.

  Porque al cortarla desencadenamos una 
reacción química.

  Porque contienen gas lacrimógeno.

  Porque deberíamos cortarla en rodajas 
en lugar de en trozos.

5. La intención del texto es…

  contar cómo podemos evitar que la ce
bolla nos haga llorar.

  explicar por qué hace llorar la cebolla.

  contar la historia de la cebolla.

  recomendar el consumo de cebolla.

6. La cebolla es una planta bienal. Escribe 
las palabras bienal y bianual delante de su 
definición:

a) : Que sucede cada dos años.

b) : Que sucede dos veces al año.

7. Elige la opción que identifica de manera 
correcta y ordenada el idioma en que está 
escrita la palabra cebolla en esta serie: 
onion, cebola, Zwiebel, oignon, tipula.

  inglés, gallego, alemán, francés, vasco

  inglés, rumano, alemán, francés, vasco

8. En la oración «Las cebollas eran un re
medio habitual contra las inflamaciones», 
la palabra habitual es sinónimo de:

 recomendado  frecuente

9. Escribe tres palabras de la lectura pro
pias del lenguaje técnico (tecnicismos).

10. Relaciona cada forma verbal con el 
tiempo correspondiente:

llegó condicional simple
consumen presente de subjuntivo
serían pretérito perfecto simple
subestiméis presente de indicativo

Mira y aprende
 En el espacio personal de la página web 

www.barcanova.cat, encontrarás un intere
 sante vídeo que explica por qué cortar ce
bollas hace llorar.

Investiga
 Escribe una pregunta curiosa en un pa

pel. Por ejemplo: ¿por qué a algunas perso
nas les pican más los mosquitos? ¿Por qué 
el cielo es azul? ¿Por qué bostezamos? Re
coged las preguntas, mezcladlas y repar
tidlas. Buscad en internet la respuesta a la 
cuestión que os ha tocado. Poned en co
mún toda la información. 
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3. Confeccionar un  folleto de propaganda  (en inglés flyer) para repartir entre los visitantes. El folleto turístico es una publicación impresa que se distribuye para mostrar las principales caracte-rísticas de un lugar, y así promocionarlo. Podéis confeccionar un tríptico. No olvidéis incorporar imágenes, mapas, gráficos, etc.

4. Crear una  galería de retratos  en la que figuren personas relacionadas con el centro que han destacado por distintos motivos: antiguos profesores, alumnos ilustres, etc. Tendréis que redactar una breve reseña biográfica. Esta tarea puede hacerse en el ordenador para después enlazarla con la página web principal del centro.

5. Traducir  al inglés  todo o parte de vuestro trabajo, de forma que podáis ofrecer una visita en este idioma a un estudiante de intercambio.

OUR
EDUCATIONAL PROJECT

WELCOME  TO MYSCHOOL

En esta página podéis hacer un 
bodegón de diferentes fotografías con 
algunos datos de interés del centro.

Y aquí, una opción es colocar algún 
gráfico, así como ofrecer información 
del barrio donde se ubica el centro.

Tened en cuenta que el folleto tiene 
anverso y reverso. En la primera 
página del anverso, podéis colocar una 
foto general y una breve introducción.

La parte central del tríptico es la que destaca más, poned aquí la información que os parezca más relevante.
Y, sobre todo, no dejéis ni 
una página sin completar.
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» DILO POR ESCRITO

Te lo diré en prosa

¿Qué tienes que hacer?
 Vas a transformar un poema en un 

texto en prosa. Así, además de practicar 
la redacción, tendrás la posibilidad de 
comprender mejor el sentido del texto. 

¿Cómo puedes hacerlo?
•   Escoge un poema: puede ser alguno de los que te proponemos en el espacio personal de 

la web www.barcanova.cat, o cualquier otro que te guste. 

•  Léelo atentamente y busca en el diccionario las palabras cuyo significado desconozcas. 

•  A continuación, redacta en prosa lo mismo que dice el poema. Para ello tendrás que suprimir 
aspectos propios del verso como la métrica, la cadencia o la rima. 

•  Escríbelo de la manera más clara posible, sustituyendo las palabras que no te resulten fami-
liares por otras más sencillas. 

Para inspirarte...

El tren

Yo, para todo viaje
—siempre sobre la madera
de mi vagón de tercera—,
voy ligero de equipaje.
Si es de noche, porque no
acostumbro a dormir yo,
y de día, por mirar
los arbolitos pasar,
yo nunca duermo en el tren,
y, sin embargo, voy bien. […]

Antonio Machado
El tren

Cuando viajo en tren, lo hago en los vagones de tercera 
clase y siempre llevo poco equipaje. Si es de noche, no 
duermo porque no tengo costumbre y si es de día tampoco, 
porque prefiero mirar el paisaje. Me gusta viajar en tren.
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Manos a la obra  
Copia el poema elegido y redacta el texto en prosa siguiendo las pautas de la página anterior. 
No olvides que debe ser un texto adecuado, coherente y bien cohesionado.
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Con la finalidad de trabajar las dimensiones 
comunicación oral y expresión escrita  
se han creado dos apartados específicos 
en cada unidad: Toma la palabra  
y Dilo por escrito respectivamente.

En Ponte a prueba se 
propone una evaluación final 
de la unidad para conocer si 
se han asimilado de forma 
adecuada los contenidos.

El símbolo  señala que la actividad 
está relacionada con uno de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos por Naciones Unidas.

Al final de cada trimestre, se propone 
un Proyecto para trabajar en grupo. 
Se puede realizar en varias sesiones 
seguidas, o bien ir preparándolos  
a lo largo del curso.


