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LENGUA CASTELLANA 6º 

TEMA 5 – El valor de la ciencia 

 

Lectura: El médico rural 

 

Hoy en día resulta difícil comprender cómo golpeaban las epidemias en siglos 

pasados. La muerte se extendía en oleadas, como un incendio en un bosque, y 

nadie sabía cómo o por qué. Una de las más temibles de esas plagas era 

la viruela, y por eso la vacuna que creó Edward Jenner supuso un antes y un 

después en la historia humana. 

En realidad, la lucha de los europeos contra la viruela había empezado décadas 

antes de que naciera Jenner. En 1716 llegó a Estambul el nuevo embajador 

británico. Su esposa, lady Mary Wortley, había sufrido la viruela años antes, y 

aunque había sobrevivido, había quedado desfigurada. En Estambul, lady Mary 

descubrió que sus amigas turcas se infectaban a sí mismas y a sus hijos con pus 

de enfermos de viruela; al momento sufrían levemente la enfermedad, pero 

luego quedaban inmunizadas. Esto impresionó mucho a lady Montagu, una 

mujer de carácter independiente, que había aprendido por su cuenta griego, 

latín y francés. Sin dudarlo, infectó a sus hijos y decidió llevar la idea a 

Inglaterra. 

En realidad, lady Mary no era la primera en plantear en Europa esta vía para 

prevenir la viruela, pero ella le dio gran publicidad y la defendió enérgicamente 

frente a la dura oposición de médicos y eclesiásticos. Durante el resto del siglo, 

personajes tan importantes como los reyes de Dinamarca o la zarina Catalina II 

siguieron sus consejos. Sin embargo, el método tenía un serio inconveniente: 

entre un 1 y un 3 por ciento de las personas que lo seguían enfermaban 

gravemente y fallecían. Por lo tanto, nunca llegó a imponerse. Lady Mary falleció 

en 1762, ignorando que un chico de entonces trece años, llamado Edward 

Jenner, iba a dar el paso decisivo contra la viruela. 

Edward Jenner nació en 1749 en una pequeña localidad rural en Inglaterra. 

Edward sufrió la viruela en su infancia, lo que le dejó secuelas de por vida. Fue 

aprendiz de un cirujano, estudió y practicó en un hospital, se unió a la asociación 

médica local, y publicó estudios detallados sobre varias enfermedades y campos 

muy diversos como los globos aerostáticos o la ornitología. En 1788, uno de sus 

globos se estrelló en la propiedad de sus vecinos. Cuando Jenner fue a recuperar 

https://cms.smarted.cloud/cms/49bd6d840cef59f50935d2acba3edee8/5eca5326/contents/7c7edab6-8b88-4df3-af66-6766b964fc6b/index.html?ntxAutorun=noautorun&lmaker_templates_cdn=https://cms.smarted.cloud/cdn//templatesCdn/#13712f449dc7d8c60a57a48a215b1621
https://cms.smarted.cloud/cms/49bd6d840cef59f50935d2acba3edee8/5eca5326/contents/7c7edab6-8b88-4df3-af66-6766b964fc6b/index.html?ntxAutorun=noautorun&lmaker_templates_cdn=https://cms.smarted.cloud/cdn//templatesCdn/#206ac85eb1a6553bb3f7bb098995750d
https://cms.smarted.cloud/cms/49bd6d840cef59f50935d2acba3edee8/5eca5326/contents/7c7edab6-8b88-4df3-af66-6766b964fc6b/index.html?ntxAutorun=noautorun&lmaker_templates_cdn=https://cms.smarted.cloud/cdn//templatesCdn/#17203904daa6fe6e44659e8f7e0ad752
https://cms.smarted.cloud/cms/49bd6d840cef59f50935d2acba3edee8/5eca5326/contents/7c7edab6-8b88-4df3-af66-6766b964fc6b/index.html?ntxAutorun=noautorun&lmaker_templates_cdn=https://cms.smarted.cloud/cdn//templatesCdn/#aeb344ec125d05dbcca87d9b8d7c03ea
https://cms.smarted.cloud/cms/49bd6d840cef59f50935d2acba3edee8/5eca5326/contents/7c7edab6-8b88-4df3-af66-6766b964fc6b/index.html?ntxAutorun=noautorun&lmaker_templates_cdn=https://cms.smarted.cloud/cdn//templatesCdn/#a892d8d6cf07ed3cb9f517bad97cbc4a
https://cms.smarted.cloud/cms/49bd6d840cef59f50935d2acba3edee8/5eca5326/contents/7c7edab6-8b88-4df3-af66-6766b964fc6b/index.html?ntxAutorun=noautorun&lmaker_templates_cdn=https://cms.smarted.cloud/cdn//templatesCdn/#7a3db026a9aee22c4ad124805c5a3ac6


 

 

 

R E F Ó R Z A - T | Carla 

 

el globo y disculparse con la familia, conoció a la hija, y ese incidente casual 

acabó en boda. 

Durante la década de 1790, Jenner buscó sistemáticamente el modo de proteger 

a la humanidad de la enfermedad que había estado a punto de matarlo en su 

infancia. Conocía el método que había traído años antes lady Mary desde 

Turquía, pero buscaba algo más efectivo y sin riesgos. 

Como médico rural, Jenner investigó muy a fondo la viruela de las vacas y a las 

personas que las ordeñaban. Observó que los ganaderos que tenían vacas 

enfermas contraían la viruela bovina, que les provocaba ampollas en las manos; 

sin embargo, cuando llegaban epidemias de viruela humana ellos no se 

contagiaban. 

 

El 14 de mayo de 1796, Jenner dio el paso decisivo: extrajo pus de las ampollas 

de viruela bovina de una campesina, y se lo inoculó al hijo de su jardinero. Este 

cayó levemente enfermo, pero se recuperó. Seis semanas después, Jenner lo 

infectó con viruela humana, sin que se le sucediera nada. Luego repitió estos 

experimentos con otras 22 personas, ninguna de las cuales sufrió enfermedades 

graves ni murió. La eficacia de la vacunación, como empezó a denominarse su 

método, quedó demostrada. 

El descubrimiento de Jenner fue recibido con entusiasmo. Poco a poco, la nueva 

práctica se fue imponiendo en toda Europa. Edward Jenner recibió títulos y 

honores por doquier, pero siempre fue un hombre modesto. Regresó a su 

pueblo natal y ayudó a sus vecinos en sus problemas de salud. 

Sin embargo, aún no se comprendía la causa de la enfermedad. Para eso fue 

preciso esperar al descubrimiento de los gérmenes, gracias a Robert Koch y 

Louis Pasteur. Únicamente entonces fue posible crear vacunas contra otras 

enfermedades como la rabia (1882), el tétanos (1890) o la peste (1897). El 

último caso conocido de viruela tuvo lugar en Somalia en 1977. Todo ello es el 

legado de un modesto médico rural inglés llamado Edward Jenner. 

 

Juan José Sánchez Arreseigor, El médico rural. Adaptación de National 

Geographic. 
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Actividades: Comprensión lectora 

 

2. ¿Quién fue lady Mary Wortley?  
 

- Una mujer que intentó prevenir el contagio de la viruela. 

- La esposa del médico que encontró la vacuna para la viruela. 

- La protectora del médico inglés Edward Jenner. 

 

3. Elige la respuesta correcta. 
 

¿Cómo intentó lady Mary prevenir el contagio de la enfermedad? 

- Viajando a Turquía. 

- Tratando de convencer a todo el mundo de que no se acercara a los 

enfermos. 

- Infectando a sus hijos con pus de enfermos de viruela. 

 

4. Elige la respuesta correcta. 
 

¿Cómo descubrió Edward Jenner la vacuna contra la viruela? 

- Se dedicó al estudio de la ornitología. 

- Observó que los ganaderos al contraer la viruela bovina quedaban 

inmunes a la viruela humana. 

- Extrajo pus de las ampollas de viruela bovina de una campesina y se lo 

inyectó a sus propios hijos. 

 
5. Indica qué adjetivos se podrían aplicar al protagonista de nuestra 
lectura. 
 

Orgulloso  Modesto 

Inteligente  Humilde 

Observador       Egoísta 

Concienzudo 
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Vocabulario: Familia de palabras y campo semántico 

 

Una familia de palabras, también llamada familia léxica, es un conjunto de 

palabras que tienen en común la misma raíz. 

La raíz o lexema es la parte de la palabra que contiene su significado. 

Por ejemplo, la raíz de marítimo es mar (masa de agua salada), que de por sí 

tiene un significado y puede formar otras palabras (marinero, marino...). 

 

Familia de palabras de experimento → experimentado 

  → experimentar 

 → experimentación 

 

Fíjate 

Algunas palabras que pertenecen a la misma familia pueden presentar distintas 

formas en el lexema. Por ejemplo: 

buscar – búsqueda 

Esto se debe a que algunas palabras, aunque tienen el mismo origen, 

evolucionan de forma distinta a lo largo del tiempo.  

 

Un campo semántico es un conjunto de palabras que tienen en común algún 

rasgo de su significado. 
 

  → hospital 

Campo semántico  de la medicina → operación 

  → enfermedad 

  → paciente 
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Actividades: 

1. y 2. Clasifica por familias de palabras. Fíjate bien porque algunas 

palabras son muy parecidas. 

 

 Hormiga Horno Horror Honra  

Hormiguear     

Honrado     

Hormiguero     

Hornada     

Horneado     

Horroroso     

Honrar     

Horrible      

Hornillo     

Hornear      

Honradez      

Horrorizar      

Honroso      

Horrorosamente      

Hormiguillo      

Hormigueo      
 

 

3. Encuentra la palabra intrusa de cada una de estas familias de palabras. 
 

motivado   instructor   reja 

desmotivado  instrumento  rejonear 

modo    instrumental  enrejado 

motivación   instrumentista  rejilla 
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4. Escribe los nombres de estas imágenes utilizando palabras de una 
misma familia léxica. 
 
 

            
 
  
   

           
 

5. Lee de nuevo la lectura inicial y escribe en tu cuaderno todas las 
palabras de la familia léxica de enfermo. ¿Podrías añadir alguna palabra 
más? 
 
 
 
 
6. Clasifica estas palabras en los diferentes campos semánticos. Todos 
están relacionados con la escuela. 
 

  Enseñanza Centros escolares Aula 

cuaderno     

instituto    

aprobar    

examinar    
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corregir    

guardería    

alumno    

universidad    

colegio    

pupitre    

tiza    

estudiar    

 

 

7. Encuentra el intruso de cada campo semántico. 
 

Títulos nobiliarios 

lady 

zarina 

granjero 

rey 

 

Ciencias de la naturaleza 

zoología 

botánica 

biología 

economía 

 

Materiales para cubrir heridas 

pegamento 

gasa 

esparadrapo 

venda 
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8. Refuerza tus conocimientos. Todas estas palabras pertenecen al 
campo semántico de los médicos especialistas. Relaciona su nombre con 
la parte del cuerpo que tratan. 
 

traumatólogo 

1 

otorrinolaringólogo 

2 

cardiólogo 

3 

dermatólogo 

4 

pediatra 

5 
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Gramática: El adjetivo 

El adjetivo calificativo 

Los adjetivos son palabras que acompañan al sustantivo y nos indican sus 

cualidades. 

El género y el número del adjetivo 

Los adjetivos concuerdan en género y en número con los sustantivos a los 

que acompañan. 

 

tulipán negro (masculino singular)  rosas rojas (femenino plural) 

 

Fíjate 

Cuando el adjetivo acompaña a dos o más sustantivos tenemos que tener en 

cuenta que: 

• Si los sustantivos son del mismo género, el adjetivo irá en plural y en el mismo 

género que los sustantivos. 

 

Le regalaron una blusa y una falda negras. 

Se compró un bolso, un pantalón y unos zapatos negros. 

• Si los sustantivos son de géneros diferentes, el adjetivo irá en plural y en 

género masculino. 

 

La libreta, la agenda y el libro son nuevos. 
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Los grados del adjetivo 

Los adjetivos pueden indicar las cualidades de los sustantivos a los que 

acompañan con tres grados diferentes: positivo, comparativo y superlativo. 

 

Grado positivo. Indica simplemente la cualidad del sustantivo, sin compararlo 

con nada. 

atrevido 

 

Grado comparativo. Indica la cualidad del sustantivo comparándola con la de 

otro sustantivo. 

 

Hay tres tipos de comparación. Fíjate en el siguiente esquema. 

Clases Estructura Ejemplos 

De 
superioridad 

más + adjetivo + que más atrevido que 

De 
igualdad 

tan + adjetivo + como tan atrevido como 

igual de + adjetivo +que igual de atrevido que 

De 
inferioridad 

menos + adjetivo + que menos atrevido que 

 

Grado superlativo. Indica la cualidad del sustantivo en su máximo grado. 

Hay dos tipos de superlativo: 

• Superlativo absoluto. Indica la cualidad en su máximo grado sin 

compararla con otros. 

• Superlativo relativo. Indica la cualidad en su máximo grado 

comparándola con otros. 
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Fíjate en el siguiente esquema. 

Clases Estructura Ejemplos 

Absoluto 

muy + adjetivo muy atrevido 

los sufijos -ísimo o -érrimo atrevidísimo 

los prefijos archi-, super-, hiper- superatrevido 

Relativo 
el más + adjetivo + de el más atrevido de 

el menos + adjetivo + de el menos atrevido de 

 

Formas irregulares 

Algunos adjetivos no siguen las reglas y tienen formas especiales para el 

comparativo y para el superlativo. 

 

Positivo 

bueno 

malo 

pequeño 

grande 

bajo 

alto 

Comparativo 

mejor 

peor 

menor 

mayor 

inferior 

superior 

Superlativo 

óptimo 

pésimo 

mínimo 

máximo 

ínfimo 

máximo 

 

Él cree que tiene talento, pero es un actor pésimo. 
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Actividades: 

2. Indica si estas comparaciones son de superioridad, igualdad o 
inferioridad. 
 

  
Comparativo 

de 

superioridad 

Comparativo 

de 

igualdad 

Comparativo 

de inferioridad 

El examen fue más 

fácil de lo que 

pensaba. 

    

Su fiesta de 

cumpleaños fue 

igual de divertida 

que la del año 

pasado. 

   

Javier está menos 

enfadado que yo por 

lo que hiciste. 

   

Las calles de mi 

ciudad están tan 

limpias como las de 

la tuya. 

   

 

3. Refuerza tus conocimientos. Escribe en tu cuaderno, en grado 
superlativo, el adjetivo que aparece en esta frase. Redacta frases en las 
que utilices todas las formas que conozcas del superlativo. Sigue el 
ejemplo que te damos. 
 

Es un actor de televisión conocido. 

Ejemplo: Es un actor de televisión muy conocido. 
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4. Completa estas oraciones con estas formas irregulares del comparativo 
y del superlativo. 

 
1. Ha sido elegido como el (pésimas/inferior/mejor/óptimo/superior/máxima) 

deportista del año. 

2. Tus notas son (pésimas/inferior/mejor/óptimo/superior/máxima). Como 

sigas así tendrás que repetir curso. 

3. Tiene la autoestima muy baja y por eso se cree 

(pésimas/inferior/mejor/óptimo/superior/máxima) a sus compañeros. 

4. Las uvas están en su grado (pésimas /inferior /mejor /óptimo /superior 

/máxima) de maduración para conseguir un buen vino. 

5. Es tan orgulloso que se cree (pésimas /inferior /mejor /óptimo /superior 

/máxima) a todo el mundo.  

6. El Tribunal Constitucional es la autoridad judicial (pésimas /inferior /mejor 

/óptimo /superior /máxima) de nuestro país. 

 

5. Indica si estas comparaciones son de superioridad, igualdad o 
inferioridad. 
 

  Positivo Comparativo Superlativo 

¡Apura o llegaremos 

tardísimo a clase! 
    

No te agobies porque el 

examen de mañana es el 

más fácil de todo el curso. 

   

María es igual de alta que 

yo. 
   

Ya usa un cuarenta con 

diez años. ¡Tiene un pie 

enorme para su edad! 

   

¿Por qué me vienes a 

recoger ya? ¡Es 

superpronto! 
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Ortografía: Los diptongos. Los hiatos. 

 

Un diptongo está formado por dos vocales seguidas que se pronuncian en la 

misma sílaba. 

 

Los diptongos se acentúan según las normas generales de acentuación, pero 

debemos tener en cuenta: 

 

Tipos de diptongos 
Colocación de la 

tilde 

Ejemplos 

Con tilde Sin tilde 

     

vocal abierta + vocal cerrada 

ai     au     ei     eu     oi     ou 

  

  

  

  

Si lleva tilde, se 

coloca sobre la 

vocal abierta. 

  

estáis 

  

  

veinte 

    

vocal cerrada + vocal abierta  

ia     ua     ie     ue     io     uo 

  

  

adiós 

  

despreciar 

       

dos vocales cerradas 

iu     ui 

  

  

Si lleva tilde, se 

coloca sobre la 

segunda vocal. 

  

cuídate 

  

jesuita 

  

 

 

Un hiato está formado por dos vocales seguidas que se pronuncian en sílabas 

diferentes. 

 

Los hiatos se acentúan según las normas generales de acentuación, pero 

tenemos que tener en cuenta: 
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Tipos de hiatos 
Colocación de la 

tilde 

Ejemplos 

Con tilde Sin tilde 

  

dos vocales abiertas 

diferentes 

ae   ao   ea    oa   eo   oe 

  

  

  

  

  

Siguen las normas 

generales de 

acentuación. 

  

león 

océano 

  

  

vaho 

tebeo 

  

  

dos vocales iguales  

aa  ee  oo  ii   uu 

  

  

loó 

paseé 

  

  

zoo 

chiita 

  

vocal abierta + vocal cerrada 

ai     au     ei     eu     oi     ou 

  

  

  

  

La tilde se coloca 

sobre la vocal 

cerrada. 

  

  

raíl, laúd 

  

  

― 

  

vocal cerrada + vocal abierta 

ia     ua     ie     ue     io     uo 

  

  

tía, grúa 

  

  

― 

 

Fíjate 

 
La existencia de una h intercalada no interviene en la creación de diptongos o 

de hiatos porque estos son fenómenos fonéticos. 

                                         ahuyentar (diptongo) ― ahora (hiato) 
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Actividades: 

2. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 

1. Mareo es una palabra con hiato. No lleva tilde porque es una palabra llana 

acabada en vocal. 

2. Jesuita es una palabra con hiato. No lleva tilde porque es una palabra llana 

acabada en vocal. 

3. Murciélago es una palabra con diptongo. Lleva tilde porque es una palabra 

esdrújula. 

4. Lucía es una palabra con hiato. Lleva tilde porque está formado por una 

vocal cerrada + una vocal abierta. 

 

3. Elige la vocal tónica adecuada e indica si son diptongos o hiatos. 
 
Autonom_a (i / í) 

Consecu_ncia (e / é) 

Indicaci_n (o / ó) 

Pi_jo (o / ó) 

B_ho (u / ú) 

Andr_ide (o / ó) 
 

5. Completa las siguientes oraciones eligiendo el tipo de palabra que 
aparece indicada en los paréntesis. Sigue el ejemplo que te damos: 
 

Su viaje / periplo lo llevó hasta América. (Palabra con diptongo) 
 

1. Su (descubrimiento/invento) cambió el mundo. (Palabra con diptongo) 

2. La (música/ornitología) era su pasión. (Palabra con hiato) 

3. La (enfermedad/viruela) le dejó la cara desfigurada. (Palabra con diptongo) 

4. La vacuna era la (vía/camino) para acabar con la enfermedad. (Palabra con 

hiato) 
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6. Clasifica las siguientes palabras con h según tengan diptongo o hiato. 
 

   Con diptongo Con hiato 

cohete    

alcohol   

vehículo   

ahuyentar   

desahuciar   

ahí   

ahijado   

almohada   

prohibición   
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Expresión oral y escrita: Los textos literarios 

 

En las unidades anteriores estudiamos textos que tenían una finalidad práctica: 

nos daban instrucciones, nos enseñaban normas, nos transmitían información, 

incluso nos querían convencer de que comprásemos algo; y para ello utilizaban 

un lenguaje claro y sencillo, fácilmente comprensible para todo el mundo. 

En esta unidad nos vamos a fijar en unos textos muy diferentes porque 

su finalidad ya no es práctica, sino estética, es decir, se escriben para crear una 

obra de arte y para ello utilizan el lenguaje de una forma especial. Son los textos 

literarios. 

 

En los textos literarios el autor crea un mundo propio con el fin de emocionar, 

pero también de sorprender y entretener al lector. Esto lo consigue a través de 

un lenguaje original y muy cuidado. 

 

El lenguaje común se transforma y se convierte en un lenguaje diferente. El 

escritor es libre para usar recursos literarios, para escribir en verso o en prosa. 

El único límite es su imaginación. 
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Actividades: 

 
1. Lee el siguiente texto y marca si las siguientes afirmaciones son 
correctas o incorrectas. 
 

Jugamos fuera del tiempo 

Y juega con nosotros el molino de viento 

Molino de viento 

Molino de aliento 

Molino de cuento 

Molino de intento 

Molino de aumento 

Molino de ungüento 

Molino de sustento 

Molino de tormento 

Vicente Huidobro, Altazor 

 

 
1. Su finalidad es estética. 

2. Su finalidad es práctica. 

3. Asombra al lector con su lenguaje. 

4. Utiliza recursos literarios. 

5. Utiliza un lenguaje claro y sencillo. 

 

2. Lee el siguiente texto y marca si las siguientes afirmaciones son 
correctas o incorrectas. 
 

Molino. 1. m. Máquina para moler, compuesta de una muela, una solera y los 

mecanismos necesarios para transmitir y regularizar el movimiento producido 

por una fuerza motriz, como el agua, el viento, el vapor u otro agente mecánico. 

Diccionario de la Real Academia Española 

 

1. Su finalidad es estética. 

2. Su finalidad es práctica. 

3. Asombra al lector con su lenguaje. 

4. Utiliza recursos literarios. 

5. Utiliza un lenguaje claro y sencillo. 
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3. Amplía tus conocimientos. Relaciona estos fragmentos con las obras 
literarias españolas a las que pertenecen. 

 

En un lugar de la Mancha, de cuyo  

nombre no quiero acordarme… 

La vida es sueño 

¿No es cierto, ángel de amor, /  

que en esta apartada orilla /          Proverbios y cantares 

más pura la luna brilla /  

y se respira mejor? 

 

que toda la vida es sueño, /       Don Juan Tenorio 

y los sueños, sueños son. 

 

Caminante, no hay camino, /             Don Quijote de la Mancha 

se hace camino al andar. 

 
 
4. Ahora debes relacionar las obras literarias del ejercicio anterior con 
sus autores. 
 

La vida es sueño    Antonio Machado 

Proverbios y cantares   Miguel de Cervantes 

Don Juan Tenorio    José Zorilla 

Don Quijote de la Mancha  Pedro Calderón de la Barca 

 
5. Amplía tus conocimientos. Relaciona estos famosos personajes de la 
literatura universal con su autor. ¿Has leído alguna de estas obras? Si es 
así, puedes compartir tus conocimientos sobre ellas con el resto de la clase. 
 

Romeo y Julieta   Arthur Conan Doyle 

Los tres mosqueteros  Antoine de Saint-Exupéry 

El principito   William Shakespeare 

Sherlock Holmes   Alexandre Dumas 
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6. Relaciona estos objetos con los famosos personajes a los que pertenecen 
¿Cuál de estos es tu personaje literario favorito? Justifica por qué. 
 

  El lobo de Caperucita Roja 

  Los tres mosqueteros 

  Mary Poppins 

  Sherlock Holmes 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ahora debes relacionar los personajes con las expresiones por las que 
serán recordados. 
 

El lobo de Caperucita Roja  «Todos para uno y uno para todos» 

Los tres mosqueteros   «Supercalifragi- listicoespialidoso» 

Mary Poppins    «Elemental, querido Watson» 

Sherlock Holmes    «Es para comerte mejor» 
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Al cierre: ¿Qué has aprendido? 

 
1. Reflexiona y valora tu trabajo. ¿Qué es una familia de palabras? ¿Puedo dar 
dos ejemplos? ¿Qué es un campo semántico? ¿Puedo dar dos ejemplos? 
 

3. Reflexiona y valora tu trabajo. ¿Qué he aprendido sobre los adjetivos? 
¿Puedo formular el superlativo de agradable de tres formas diferentes? 
 

4. Reflexiona y valora tu trabajo. ¿Sé diferenciar los diptongos de los hiatos? 
¿Sé cuándo tengo que acentuar los diptongos y los hiatos? ¿Podría enumerar 
cinco palabras con diptongo y otras cinco con hiato? 
 

5. Reflexiona y valora tu trabajo. ¿Sé diferenciar un texto literario de uno no 
literario? ¿Recuerdo el título de los tres últimos libros que he leído? 
 

Evalúate 
 

6. Completa las oraciones con las siguientes palabras de la familia 
de sangre.  
 

sangrar – ensangrentada – sanguíneo - desangra 

 

1. Su grupo ______________ es A+. 

2. Se cortó la femoral con un cristal y casi se _________________________. 

3. La camisa quedó tan ______________________ que tuvo que tirarla. 

4. Se dio un golpe en la nariz y no paró de _____________ durante todo el recreo. 

 

7. Completa las oraciones con las siguientes palabras del campo semántico 
de las estaciones del año.  
 

primavera – verano – otoño – invierno 
 

1. Estoy deseando que llegue el ____________ para ir a esquiar. 

2. La ______________ la sangre altera. 

3. El _______________ es la estación de las cosechas. 

4. El ________________ acaba el 22 de septiembre. 
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10. Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. 
 

1. Si los sustantivos son del mismo género, el adjetivo irá en plural y siempre 

en masculino. 

2. El grado positivo del adjetivo simplemente indica la cualidad del sustantivo, 

sin compararlo con nada. 

3. El grado comparativo indica la cualidad del sustantivo comparándola con la 

de otro adjetivo. 

4. Dentro del grado superlativo podemos distinguir dos tipos: absoluto y 

relativo. 

5. Solo los comparativos presentan formas irregulares en algunos adjetivos. 

 
11. Completa la descripción de estas damas y estos caballeros ingleses, 
contemporáneos del protagonista de nuestra lectura inicial, con los 
adjetivos que le faltan. 
 

sencillos ● agradable ● indudable ● distinguida  
● hermosas ● apuesto  

 

El señor Bingley era _____________________, tenía aspecto de caballero, 

semblante _________________ y modales ______________________ y poco afectados. Sus 

hermanas eran mujeres ______________________ y de _________________ elegancia; pero 

fue su amigo el señor Darcy el que pronto centró la atención del salón por su 

___________________________ personalidad. 

Jane Austen, Orgullo y prejuicio (Adaptado) 

 
12. Clasifica las siguientes palabras según tengan un diptongo, dos 
diptongos, un diptongo y un hiato, un hiato o dos hiatos. 

 

1. dieciséis 

2. afonía 

3. canoa 

4. traducción 

5. cielo 

6. diario 

7. diarrea 

8. teología 

9. aéreo 

10. ciudadanía 
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13. Elige las opciones correctas. 
 

- Anual es una palabra con diptongo. No lleva tilde porque es aguda 

acabada en –l. 

- Afluente es una palabra con hiato. No lleva tilde porque es una llana 

acabada en vocal. 

- Raíz es una palabra con hiato. Lleva tilde porque el hiato está formado 

por una vocal abierta + una vocal cerrada. 

- Golpeaban es una palabra con hiato. No lleva tilde porque es una llana 

acabada en –n. 

- Extendía es una palabra con hiato. Lleva tilde porque el hiato está 

formado por una vocal abierta + una vocal cerrada. 

 
14. ¿El siguiente texto es literario o no literario? Elige la respuesta 
correcta. 
 

¡Ojos míos, lanzad vuestra última mirada! 

¡Brazos, dad vuestro último abrazo! Y  

vosotros, ¡oh, labios!, puertas del aliento,  

sellad con un legítimo beso el pacto sin fin de la acaparadora muerte. 

William Shakespeare, Romeo y Julieta 

 

- Es un texto literario porque el autor pretende emocionar al lector con 

las vivencias de los personajes que ha creado. 

- Es un texto no literario porque el autor pretende informarnos de lo que 

les sucede a los personajes que ha creado. 

 
15. ¿El siguiente texto es literario o no literario? Elige la respuesta 
correcta. 
 

La viruela es una enfermedad causada por el virus llamado Variola 

mayor. Algunos especialistas afirman que a lo largo de la historia llegó a 

matar a más personas que todas las otras enfermedades infecciosas 

juntas. 

 

- Es un texto no literario porque el autor utiliza un lenguaje claro y 

sencillo para transmitir una información. 

- Es un texto literario porque el autor embellece el lenguaje para que se 

entienda mejor la información que quiere transmitir. 
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Refuerza 

 
16. Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. 
 

1. Llamamos campo semántico al conjunto de palabras que tienen en común la 

misma raíz. 

2. Llamamos familia léxica al conjunto de palabras que tienen en común algún 

rasgo de su significado. 

3. empanada, empanar, empanadilla y panadero forman parte de la familia 

léxica de pan. 

4. Dinamarca, Rusia, China y España forman parte del campo semántico de 

países de Europa. 

 

18. Indica si se trata de un superlativo absoluto o de un superlativo 
relativo. 
 

1. Sofía es inteligentísima. Algún día ganará el Nobel. 

- Superlativo absoluto 

- Superlativo relativo 

  

2. Mi compañera es la más lista de la clase y me ayuda siempre. 

- Superlativo absoluto 

- Superlativo relativo 

  

3. Es muy guapo y lo sabe. 

- Superlativo absoluto 

- Superlativo relativo 

  

4. Es una cantante archiconocida. No puede salir a la calle sin que la persigan 

los fotógrafos. 

- Superlativo absoluto 

- Superlativo relativo 

  

5. Lo van a despedir porque es el menos trabajador de la empresa. 

- Superlativo absoluto 

- Superlativo relativo 
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19. Completa las definiciones con las siguientes palabras. 
 

hiato ● abiertas ● diptongo ● cerradas  

 
1. Un _____________ está formado por dos vocales seguidas que se pronuncian en 

la misma sílaba. 

2. Un _____________ está formado por dos vocales seguidas que se pronuncian en 

sílabas diferentes. 

3. Los diptongos pueden estar formados por dos vocales _________________ iguales. 

4. Los hiatos pueden estar formados por dos vocales __________________ diferentes. 

 
20. Lee estos textos y elige la opción correcta. 
 

A. Podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Pablo 

Neruda 

B. En el hemisferio norte, la primavera empieza entre el 20 y el 21 de marzo. 

 

- Ninguno de los textos es literario. 

- El texto A es literario y el texto B, no literario. 

- Los dos son textos literarios. 

- El texto A es no literario y el texto B, literario. 


