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4º – ESO
1. Lee el siguiente texto y redacta el comentario lingüístico siguiendo las pautas dadas:

Durante estos dos últimos meses he sabido lo que es sufrir asistiendo a un ser querido afectado por
el cáncer. Entre mis impotentes desvaríos tratando de encontrar una tabla de salvación mientras la
cuidaba y atendía 24 horas diarias, sintiendo que la iba perdiendo lenta pero inexorablemente, cada
minuto que pasaba me veía arrastrando mi desesperación por las aceras de mi ciudad, buscando un
quiosco de la suerte donde poder comprar un boleto para el sorteo de la salud. Yo soñaba con que al
menos le tocase el reintegro para que ella pudiese seguir jugando un día más. A mi compañera le
tocó hace unos años el cáncer que ahora la arrastraba al final. Hoy, desde la razón que me asiste
padecer tan inmenso dolor, exijo al nuevo Gobierno que invierta en Ciencia por las personas, la
única manera de ganar la guerra al cáncer. Cuando se pierde, la salud no se gana en ningún sorteo.

El País, Agustín Bodega Molina.

- Adecuación textual: localización, tipología y ámbito,  elementos de la comunicación, 
funciones del lenguaje y registro empleado. 

- Coherencia: tema y resumen. 

- Posicionamiento crítico ante el tema.

► A partir del texto del ejercicio 1: 

• Localiza un término del texto y crea un sinónimo textual. 

• Localiza una palabra del texto y busca su antónimo. 

• Crea una relación de hiperonimia-hiponimia relacionada con algún concepto del texto. 

• Crea un campo semántico con términos del texto. 
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• Crea una familia léxica (mínimo 3 palabras), a partir de un término del texto. 

• ¿Hay alguna palabra polisémica?

2. Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con el léxico y la semántica: 

● Analiza la formación léxica de las siguientes palabras y di de qué tipo son. 

• Malhumor

• Aquel

• Ilegalizar

• Picapedreros

● Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con el origen de las palabras: 

- ¿De qué lengua procede la mayoría del léxico heredado del español? 

- ¿Qué diferencia existe entre una palabra patrimonial y un cultismo?

- ¿Conoces algún ejemplo de doblete léxico?

- El español también ha tomado léxico a través de préstamos históricos de otras lenguas. ¿Sabrías

decir algunos ejemplos?

- El léxico español actual está enriquecido a través de préstamos lingüísticos: calcos semánticos,

extranjerismos, préstamos léxicos y neologismos. Pon un ejemplo de cada. 

3. Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con la lectura de Marianela: 

• Autor de la obra, lugar donde se desarrolla y nombre verdadero de la protagonista. 

• Descripción física, psicológica y social de Nela y Pablo. 

• Sentimientos de Pablo por Nela. 

• ¿Quién era Sofía y qué hacía?

• ¿Qué ocurrió cuando Pablo recuperó la vista?

• ¿Podría haberse evitado la muerte de Marianela?

• Valoración personal de la obra. 

4. Realiza un esquema/mapa conceptual de la literatura de la Ilustración y del Romanticismo 
con los principales autores y sus obras más destacadas.
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5. Realiza el comentario lingüístico de este texto periodístico, siguiendo el guion propuesto:

Ayuda para morir

Después de 14 intentos fallidos de regular la eutanasia en España, la proposición de ley presentada
por el PSOE el pasado mes de junio contaba por fin con una mayoría suficiente para reformar el
artículo  del  Código  Penal  que  castiga  la  ayuda  al  suicidio  y  despenalizar  el  derecho,  en
determinadas circunstancias, a elegir el momento de la muerte y recibir asistencia médica para ello.
Pero la legislatura se ha interrumpido sin que la ley pudiera llegar a ser discutida en ponencia por la
obstrucción del PP y de Ciudadanos, gracias a su mayoría en la Mesa del Congreso. El 12 de enero
se cumplieron 20 años desde que la muerte de Ramón Sampedro abrió en España el debate de la
eutanasia. El tetrapléjico gallego fue la primera persona en acudir a un juzgado para pedir que le
ayudaran a morir. No lo consiguió y tuvo que morir de forma clandestina con la ayuda de amigos
que se arriesgaron a acabar en la cárcel. 
Ramón Sampedro quiso que se grabara su muerte como testimonio de una necesidad social que los
mejores cuidados paliativos no pueden resolver. Otra persona gravemente enferma ha tenido que
valerse de este procedimiento para insistir en la misma demanda. María José Carrasco, de 62 años,
enferma de esclerosis múltiple desde que tenía 32, murió la semana pasada tras recibir un cóctel
letal de manos de su marido, Ángel Hernández, que la ayudó a tomarlo después de haberla cuidado
durante años. Fue su último acto de amor. Es de una crueldad extrema que dos personas en esa
situación tengan que recurrir a la exposición pública de un acto tan íntimo como es la muerte para
apoyar  una causa que  consideran justa.  Y todavía  resultaría  más  penoso que Ángel  Hernández
tuviera que ir a la cárcel por ello.
 En la  misma tesitura se  han encontrado durante todos estos  años otros  enfermos que,  ante  la
perspectiva de tener que soportar una agonía insufrible, han decidido poner fin a sus vidas. Muchos
de ellos, aquejados de enfermedades neurodegenerativas como la de María José Carrasco, se han
suicidado antes  de lo  que hubieran deseado por temor a no poder  hacerlo más adelante por  sí
mismos y encontrarse así atrapados en una vida que no desean o verse obligados a repercutir sobre
otros las consecuencias de su decisión. La medicina dispone de recursos paliativos, pero siempre
habrá una minoría de enfermos en la que los remedios disponibles no sean efectivos. Conforme se
alarga la esperanza de vida y la medicina permite prolongar la vida, es presumible que esa situación
sea cada vez más frecuente.
La sociedad española está madura para adecuar su legislación a esta nueva realidad social. Resulta
sorprendente la resistencia política que encuentra una reforma legislativa que desde hace tiempo
cuenta con un amplio apoyo ciudadano y que figura en los programas electorales de una mayoría
parlamentaria. Más del 70% de los españoles han manifestado en sucesivas y diferentes encuestas
que están a favor de regular la eutanasia en caso de enfermedad incurable que provoque grandes
sufrimientos. Tal reforma no supone además ningún salto en el vacío. La eutanasia y el suicidio
asistido se aplican sin problemas desde hace años en países como Bélgica, Holanda o Suiza. El
temor a que su despenalización pudiera conducir  a una situación de abuso es legítimo, pero la
experiencia de otros países demuestra que existen mecanismos de control capaces de evitarlo.

Víctor Lapuente, El País, 8 de abril de 2019. 

● Adecuación  textual:  localización,  tipología  textual,  ámbito  de  uso,  elementos  de  la
comunicación, funciones del lenguaje y registro empleado. 

● Coherencia textual: tema, resumen, estructura, tesis y argumentos (mínimo tres de cada
tipo).

● Posicionamiento crítico de las ideas expuestas en el texto. 
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6. Lee el siguiente fragmento y realiza el comentario literario del mismo, siguiendo el guion
propuesto:

Tuve la suerte de encontrar a Miquis en su despacho, y me recibió con la cortesía graciosa de
costumbre, disimulando con su habilidad profesional el asombro que debí causarle. 
-Ya ves, querido Augusto -le dije, dejándome caer en un sillón-, ya ves lo que me pasa… 
-Sí,  sí  -replicó  frotándose  las  manos  y  mirándome atentamente-:  ya  veo,  ya… No es  cosa  de
cuidado. 
-¡Que no es cosa de cuidado! 
-Quiero decir… Efectos del mal tiempo, de este endiablado viento frío del Este… 
-¡El viento frío es la causa de…! 
-¿Por qué no? 
-El problema, querido Augusto, es saber si me la han cortado violentamente o me la han sustraído
por un procedimiento latroanatómico, que sería  grande y pasmosa novedad en la  historia  de la
malicia humana. 
Tan torpe estaba aquel día el agudísimo doctor, que no me comprendía. Al fin, refiriéndole mis
angustias, pareció enterarse, y al punto su ingenio fecundo me sugirió ideas consoladoras. 
-No  es  tan  grave  el  caso  como  parece  -me  dijo-  y  casi,  casi,  me  atrevo  a  asegurar  que  la
encontraremos muy pronto.  Ante todo, conviene que te llenes de paciencia y calma. La cabeza
existe. ¿Dónde está? Ése es el problema. 
Y dicho esto, echó por aquella boca unas erudiciones tan amenas y unas sabidurías tan donosas, que
me tuvo como encantado más de media hora. Todo ello era muy bonito; pero no veía yo que por tal
camino  fuéramos  al  fin  capital  de  encontrar  una  cabeza  perdida.  Concluyó  prohibiéndome  en
absoluto la continuación de mis trabajos sobre la Aritmética filosófico-social, y al fin, como quien
no dice nada, dejóse caer con una indicación, en la que al punto reconocí la claridad de su talento. 
¿Quién tenía la cabeza? Para despejar esta incógnita convenía que yo examinase en mi conciencia y
en mi memoria todas mis conexiones mundanas y sociales. ¿Qué casas y círculos frecuentaba yo?
¿A quién trataba con intimidad más o menos constante y pegajosa? ¿No era público y notorio que
mis visitas a la Marquesa viuda de X… traspasaban, por su frecuencia y duración, los límites a que
debe circunscribirse la cortesía? ¿No podría suceder que en una de aquellas visitas me hubiera
dejado la cabeza, o me la hubieran secuestrado y escondido, como en rehenes que garantizara la
próxima vuelta?
Diome tanta luz esta indicación, y tan contento me puse, y tan claro vi el fin de mi desdicha, que
apenas pude mostrar al conspicuo Doctor mi agradecimiento, y abrazándole, salí presuroso. Ya no
tenía sosiego hasta no personarme en casa de la Marquesa, a quien tenía por autora de la más pesada
broma que mujer alguna pudo inventar. 
– VI – 
La esperanza me alentaba. Corrí por las calles, hasta que el cansancio me obligó a moderar el paso.
La gente no reparaba en mi horrible mutilación, o si la veía, no manifestaba gran asombro. Algunos
me miraban como asustados: vi la sorpresa en muchos semblantes, pero el terror no.
Diome por examinar los escaparates de las tiendas, y para colmo de confusión, nada de cuanto vi
me  atraía  tanto  como  las  instalaciones  de  sombreros.  Pero  estaba  de  Dios  que  una  nueva  y
horripilante  sorpresa  trastornase  mi  espíritu,  privándome  de  la  alegría  que  lo  embargaba  y
sumergiéndome en dudas crueles. En la vitrina de una peluquería elegante vi…
Era una cabeza de caballero admirablemente peinada, con barba corta, ojos azules, nariz aguileña…
era, en fin, mi cabeza, mi propia y auténtica cabeza… ¡Ah! cuando la vi, la fuerza de la emoción
por poco me priva del conocimiento… Era, era mi cabeza, sin más diferencia que la perfección del
peinado, pues yo apenas tenía cabello que peinar, y aquella cabeza ostentaba una espléndida peluca.
Ideas contradictorias cruzaron por mi mente. ¿Era? ¿No era? Y si era, ¿cómo había ido a parar allí?
Si no era, ¿cómo explicar el pasmoso parecido? Dábanme ganas de detener a los transeúntes con
estas palabras: «Hágame usted el favor de decirme si es esa mi cabeza.» 
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Ocurrióme que debía entrar  en la tienda,  inquirir,  proponer,  y por último, comprar  la  cabeza a
cualquier precio… Pensado y hecho; con trémula mano abrí la puerta y entré… Dado el primer
paso,  detúveme cohibido,  recelando  que  mi  descabezada  presencia  produjese  estupor  y  quizás
hilaridad. Pero una mujer hermosa, que de la trastienda salió risueña y afable, invitóme a sentarme,
señalando la más próxima silla con su bonita mano, en la cual tenía un peine.

FIN

• Cuento al que pertenece el fragmento; autor y movimiento literario en el que se encuadra
(breve  biografía  del  autor,  otros  cuentos  u  obras  del  mismo  que  conozcas,  contexto
histórico de la época…).

• Tema o temas del cuento: resumen y estructura del cuento (qué fragmento del cuento es
este y dónde se encuadra dentro del mismo…).

• Descripción de los personajes, tiempo y espacio, tipo de narrador. 

• ¿Cuáles son los rasgos estilísticos de la literatura realista? ¿Cuáles de ellos se reflejan en
este fragmento. Señala ejemplos. 

7. El poso amargo del café, de María Menéndez-Ponte:

- Resumen de la obra.

- Autor (biografía, obras, etc.)

- Caracterización de los personajes principales.

- Valoración crítica de la novela.
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