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TAREA DE VERANO LENGUA Y LITERATURA 4º ESO 
 
 
ANÁLISIS SINTÁCTICO (C5) 
 
Oraciones Simples: 

- Los alumnos contaron sus preocupaciones sobre los exámenes. 

- Javier hablaba con sus compañeras de clase. 

- La primera clasificación de las lenguas del mundo la hace un jesuita español. 

- Me lo entregó el encargado de la tienda. 

- Las locuciones son combinaciones lingüísticas. 

- Me interesan esos libros antiguos. 

- Ayer vimos a la directora de la sucursal. 

- Nos entusiasmó  la banda sonora de la película. 

- Aquella imagen será el logotipo del libro. 

- Me llamó ese chico desde la puerta de su casa. 

- ¿Quién se enfadó tanto ayer? 

- La excursión de la semana pasada resultó agotadora. 

- Yo me quedo extasiado en el crepúsculo. 

- El perro hunde su boca en los espejos. 

- Platero se va manso a un reguero de aguas de carmín. 

- Comprendo tu punto de vista. 

- El día en la playa era magnífico a todas horas. 

- Mi madre llamaba a un taxi todos los días. 

- Durante todo el día no tenemos tiempo de descanso. 

- Algunos espectadores aplaudían entusiasmados. 

- El alumno terminó la tarea en un tiempo récord. 

- El verano pasado fuimos a Praga. 

- La idea de mi familia es muy buena. 

- Estoy harto de la comida basura. 

- Manuel rechazó la propuesta de trabajo. 

- Tu hijo espera con ansia una oportunidad en el mercado laboral. 

- El futuro director del teatro aspira al éxito. 

- Mi viejo amigo se arrepiente del tiempo perdido durante su juventud. 

- Todo es importante en la vida. 

- Las ranas sufren importantes metamorfosis. 

- Algunos animales soportan cambios durante su desarrollo. 

- Ese es el bolígrafo azul de mi amiga. 

- No somos conscientes de la cantidad de recursos gramaticales. 

- Los profesores  están contentos del éxito de sus alumnos. 

- El principal escollo de todo lo eléctrico está en las baterías. 

- El anuncio de tu padre me pareció sorprendente. 

- La forma poligonal de la estructura alimentaba las expectativas de éxito. 

- El barrio de Shoredicht es hoy un gran bastión de la modernidad londinense. 
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- La madre de Jorge es argelina. 

- En el pasado no había sentido esa necesidad. 

- Hoy esa necesidad es muy clara. 

- Tom Jones ha sacado un nuevo disco. 

- La capital de Alemania no es Colonia.  

- Quita el abrigo a tu hermana. 

- He pintado poco con acuarelas. 

- ¿Te han servido ya la comida? 

- Entrega esta cartera a la vecina de arriba. 

- ¿El otro día te enfadaste por mi culpa? 

- Iré contigo al rio con la red. 

- Ayer  nos informamos de tu llegada. 

- No te conformas con nada. 

- Una moción de censura ha sido presentada contra el Presidente. 

- Todos los ejercicios serán hechos por los alumnos. 

- Esta empanada está francamente deliciosa. 

- Las modelos se cambiaron el traje rápidamente. 

- Se trabaja poco en esta empresa. 

- Es bastante temprano todavía. 

- Luis e Isabel se llaman todos los días. 

- La Constitución española de 1978 reconoce la autonomía de las nacionalidades. 

- La situación lingüística de España es plurilingüe y peculiar. 

- Las caras de este envase tienen forma rectangular. 

- Las mejores margaritas del campo están reservadas para la venta. 

- Las nieves heladas del Himalaya son bloques inmensos de piedra. 

- Le escribí una poesía de amor a mi novia. 

- ¿Llaman a la puerta o llaman por teléfono? 

- Los dialectos romanos y peninsulares son las lenguas íberas y celtas. 

- Los  esforzados atletas españoles llegaron extenuados a la meta. 

- Los futbolistas terminaron agotados el partido. 

- Los jugadores de fútbol parecen unas marionetas graciosas en el campo de hierba 

verde. 

- Los padres de Julio trajeron una cesta de manzanas a su abuela. 

- Los peligrosos acontecimientos bélicos ocurrieron durante el invierno pasado en la fría 

Rusia. 

- Los piratas ingleses son temidos en el Mediterráneo. 

- Los valientes bomberos de la ciudad traían una alegría de fiesta. 

- Mañana lloverá en Baleares. 

- María lo sabe muy bien. 

- María se castiga innecesariamente. 

- María se rozó sus nuevos zapatos de charol. 

- Me gustó muchísimo este bolso. 

- Mi bondadosa madre confía en mi estudio diario de matemáticas. 
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- Mi hermana se lava el pelo por las noches. 

- Mi hermano y mi padre se ayudan todos los fines de semana. 

- Mi madre y yo nos queremos mucho en la época de exámenes. 

- Mi padre se lava por las mañanas. 

- Mis hermanos os guardarán el puesto en la fila del teatro. 

- Mis padres os llevarán a casa. 

- Mis queridos amigos del colegio quieren a mi encantadora madre mucho. 

- No me acuerdo de eso en este instante. 

- No os enteráis de nada por las mañanas. 

- Nos explicamos las clases todas las tardes. 

- Nos explicamos los problemas de matemáticas en mi casa. 

- Nos ha desplazado un camión en la carretera. 

- Nos ha regalado un coche. 

- Nos queremos mucho. 

- Nosotros os apreciamos mucho. 

- Os queda poco tiempo. 

- Pedrito se lava las manos con jabón especial en vacaciones. 

- Preocúpate de tus cosas cada día. 

- Preocúpate únicamente de ti. 

- Se comparan  joyas por las tardes. 

- Se construirán varias escuelas para niños inmigrantes. 

- Se dio un premio a los mejores alumnos del colegio. 

- Se estaba bien en el pueblecito costero del Mediterráneo en vacaciones. 

- Se estaba bien en mi habitación. 

- Se firmó el tratado de paz en Bruselas. 

- Se la escribí por la noche. 

- Se lo di ayer a Margarita en la estación de tren. 

- Se lo di gratuitamente. 

- Se lo entregó a aquéllos. 

- Se marcharon a Londres para descansar. 

- Se sancionó al responsable del atasco automovilístico en la autopista. 

- Se vende esta moto. 

- Se venden camisetas de deporte en mi colegio. 

- Se venden pisos muy baratos. 

- Siempre habla sobre fútbol a sus amigos los lunes. 

- Siempre hablo para ti. 

- Tú le compraste un anillo a tu madre por su cumpleaños. 

- Una mujer vieja hacía medias con  gruesas agujas y con un ovillo de lana azul. 

- Yo cuento contigo mañana. 

- Ya se lo dije. 

- Cogeré flores para  novia en este bello jardín al atardecer. 

- Juan, el cuñado de tu hermano mayor, está muy preocupado por ti. 

- Mañana por la mañana revisaremos el contrato de renta antigua de tu piso. 
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- Desconfiemos de la visión del turista. 

- El turista anda por el mundo con la boca abierta. 

- Sólo se comenta lo extraño e insólito. 

- Sale de su entorno. 

- El guardia de la esquina es observado por la gente como un bicho raro. 

- El causante del alboroto era un muchacho de catorce años. 

- Su pelo castaño le caía sobre la cara. 

- Mi prima Marta siempre se colgaba en el hombro la mochila. 

- Llevaba en su espalda una mochila de colegial. 

- Quédese pasmado dentro o fuera. 

- Se insultan cada día con palabras hirientes. 

- ¡Es fantástica la compañía de estos amigos tuyos tan estupendos! 

- ¿Me da  dos butacas de patio para la sesión de las cuatro? 

- Ayer se enteró del extraño suceso el señor de la torre. 

- En la calle Santa Engracia ha sido encontrado por la policía el niño desaparecido. 

- En otras épocas, los profesionales guardaban celosamente los secretos de su arte. 

- En el futuro, las grandes necesidades energéticas serán satisfechas por pequeñas 

fuentes de energía. 

- Todos los días, en todos periódicos aparecen comentarios sobre alguna guerra. 

- Francia y Alemania ofrecen aliadas ejemplos característicos de estas canciones  

populares. 

- Max, mi amigo incondicional, estaba en París la semana pasada con su familia 

completa. 

- En el país vecino se ha declarado la guerra por motivos económicos. 

- Se ata solo los cordones de las zapatillas deportivas. 

- El alcalde incumplió las promesas realizadas. 

- Jamás se ha visto una mujer más guapa. 

-  El buque siniestrado fue arrastrado por el remolcador hasta el puerto. 

- Hubo varios terremotos a principios de siglo. 

- No se me ha perdido la entrada. 

- Las joyas robadas han sido encontradas por la policía en el sótano de la torre Windsor. 

- Llegué enfermo a la playa. 

- El tren recorría un trozo de aquella provincia fría. 

- ¿La lengua escrita  también es una forma de comunicación social? 

- A veces se rascaba disimuladamente la oreja derecha. 

- La chica se avergonzaba de su aspecto humilde. 

- Se enfadó considerablemente por su actitud. 

- Los indios araucanos, con sus ropas rituales y ancestrales, esperaban en las estaciones. 

- Ese peinado tan moderno te sienta fatal. 

- No hace frío esta noche en la estación de Atocha. 

- La noticia del incendio de la torre Windsor fue comentada por los periodistas en el 

programa de radio. 

- Lo hermoso del paisaje es la característica más singular de este lugar. 
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- ¡Ah! Se me acaban de romper los pantalones. 

- ¿Siempre se acuerda de los números de teléfono  solicitados? 

- El cuartelillo de la Guardia Civil era una casa de dos plantas. 

- En la acera, dormitaba un perro descarnado. 

- La Superiora y  la ecónomo asomaron sigilosas la cabeza. 

- En el interior había una mesa amplia con un ventilador. 

- A esta mesa se sentaba un guardia bigotudo y algo tripón. 

- En el suelo, junto a  la mesa, podía verse un botijo de barro. 

- Hay dos fotos en unos marcos de plata, sobre el velador. 

- Es una foto amarillenta, algo ajada. 

- Se acerca curiosa al viejo velador. 

- Urania percibe a través de los visillos reflejos relampagueantes del lujoso vehículo. 

- Tras los pasos, repica el llamador dos o tres veces. 

- Su enloquecido corazón va a reventar de emoción. 

- Las lenguas vivas son la expresión más directa del carácter nacional. 

- Los profesores, los padres y los alumnos intervendrán en el control y gestión de los 

centros educativos. 

- El contacto directo entre minerales distintos genera rectificaciones de corriente. 

- ¿Dónde has encontrado esos papeles? 

- El río, el Tajo, se desliza manso en el fondo de la cañada. 

- En la calle Santa Engracia  ha sido encontrado por el policía el niño desaparecido. 

- ¡Hijo, deja de jugar con el balón en la casa! 

- Paula se volvió sorprendida. 

- Aquí en lo oscuro, sentían el sonido del río. 

- Sonaba la compuerta aguas abajo. 

- Había un claro de luna en lo alto de los árboles. 

- Se oía música limpia, de cristal. 

- Se miraban circunspectos. 

- Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava. 

- Muchos años después recordaría aquella tarde el coronel Buendía. 

- Una familia de gitanos aparecían desarrapados en el mes de marzo. 

- En aquel pueblo había muchas cosas sin nombre. 

- Por un lecho de piedras pulidas, blancas, se precipitaban las aguas diáfanas del río. 

- Un gitano corpulento fue presentado por la familia. 

- El tribunal condenó a cadena perpetua al acusado. 

- La prensa critica continuamente a ese político. 

- El reo renunció a sus derechos. 

- Ese empresario ha sido procesado por estafa. 

- Los ladrones fueron sorprendidos por el dueño del establecimiento. 

- Ayer vi a su madre muy vieja. 

- Es curioso tu interés por esos temas. 

- Los socios de ese equipo de fútbol prefieren a un entrenador español. 

- El gran invento del Renacimiento fue la imprenta. 
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- La perra agitó nerviosa el rabo cercenado. 

- El tribunal de selección consideró apto al candidato. 

- El entrenador considera la reaparición de ese jugador. 

Oraciones compuestas (Coordinación): 
- ¿Os veo cansados de trabajar o habéis dormido poco esta noche? 

- En la dura maratón unos llegaron exhaustos a la meta, otros se retiraron a mitad de 

carrera, pero el esfuerzo mereció la pena para todos. 

- Los alumnos salieron muy alborotados al patio y María y Carmen volvieron enfadadas 

de allí. 

- Felipe se olvidó de mi cumpleaños, pero me llamó al final de la tarde. 

- No me alegro de su mala suerte, pero se lo advertí  antes de salir. 

- En la corrida de ayer, dos toros fueron devueltos a los corrales por el presidente, es 

decir, la calidad del ganado fue bastante escasa.  

- Mi amigo lee y escribe muy bien. 

- He esperado a María pero no ha llegado. 

- Mi amigo ni estudia ni quiere trabajar. 

- Amalia estuvo tres años en Salamanca y Mariano trabajó otros tres en León. 

- Lo recordaré siempre y no lo olvidaré nunca. 

- Me he mordido la lengua y me la he cortado. 

- Luis se afeita todos los días el bigote y se corta siempre. 

- Yo no entiendo nada o usted no se explica bien. 

- Trabajó muchísimo, sin embargo no aprobó las oposiciones. 

- Iría al cine contigo, pero no tengo dinero. 

- Los dos amigos se tienen mucho cariño pero discuten todos los días. 

- Llámame por teléfono o envíame un telegrama. 

- Tiene tres hijos, no obstante le gusta tener gatos. 

- Haces lo que te mando o que te zurzan. 

- Los niños corren y las niñas juegan. 

- Era muy viejo pero se conservaba muy bien. 

- En mi ciudad se come a las dos de la tarde y en los colegios se dan clases por la tarde. 

- Mossén Milllán dijo al chico que su compasión era virtuosa y que tenía buen corazón. 

- Dígale usted que me ha visto y que estoy bien, es decir, que estamos todos bien. 

- El recuerdo reorganiza el pasado y lo ilumina con nuevas luces. 

- El impulso sin la razón es ciego y la razón sin el impulso es paralítica. 

- Ulises tenía fama de astuto y Aquiles era temido por su cólera. 

- Jorge Guillén nació en Valladolid en 1893 y murió en Málaga en 1984. 

- No tengo ninguna profesión, es decir, sólo soy poeta. 

- Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. 

- El científico observa un fenómeno, propone hipótesis, realiza experimentos y 

establece leyes científicas. 

- Los árboles han sido arrancados por unos desalmados o un huracán los ha arrastrado. 

- Mis padres trabajaron un tiempo en Alemania pero regresaron a España y se 

establecieron en su pueblo. 
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- Llegó a su casa temprano, se acostó enseguida mas no concilió el sueño hasta la 

madrugada. 

- Las tropas enemigas ya avanzaban, ya retrocedían posiciones. 

- Dos lágrimas le brotaron lentamente y empezaron a recorrer su cara con suavidad. 

- Tengo poco dinero pero te haré un bonito regalo para tu boda. 

- Los convencerás a todos pero yo no cederé. 

- Ni sabes nada ni piensas en nada. 

- Sara llegó a la ciudad y visitó los museos. 

- Terminamos pronto o me voy. 

- No le llega la musa, esto es, no está inspirado. 

- Unos leen el periódico, otros prefieren las revistas. 

- El balón entró en la portería, sin embargo el árbitro invalidó el gol. 

- El ciclista suizo pedaleaba con fuerza y la gente lo animaba. 

- Él propuso un receso leve, es decir, solicitó un descanso. 

- Compraremos la comida e invitaremos a nuestros amigos. 

- Luis estudia todos los días pero su hermano no toca un libro. 

- Fui al quiosco, pero estaba cerrado. 

- El guardia sacó la libreta e impuso una multa al infractor. 

- ¿Jugamos un rato o tienes prisa? 

- Me gusta el campo, sin embargo, vivo en la ciudad. 

- Desde aquí veo a los niños y oigo su griterío. 

- No se entretuvieron, sino que fueron a sus casas. 

- No funcionaba el metro ni circulaban los autobuses. 

- Ella esperaba en la puerta mas él no la vio. 

- Unos cogieron el autobús pero otros se fueron a pie. 

- Detuvo la circulación e hizo pasar a los niños. 

- No pararon y se produjo el accidente. 

- Los camiones dificultaban el paso y obstruían la vía. 

- Mi vecino era muy generoso o estaba loco. 

- Los soldados cruzaron varios ríos y subieron a los montes. 

- El perro ladra y el niño llora. 

- Juan lee el periódico y Elena ve la tele.  

- Ayer fuimos al cine pero la película ya había empezado. 

- Pepe es ingeniero y Luisa es directora general. 

- Los niños juegan e inventan las normas. 

- El perro ladraba pero los ladrones no hicieron caso. 

- Estudia el tema o vas a suspender el examen. 

- Pedro terminó su carrera pero no encuentra trabajo. 

- El rayo rasgó el cielo e iluminó por un momento la oscuridad creciente. 

- El viento se calmó y cayeron gruesos goterones. 

- Termina pronto de arreglarte o nos vamos sin ti. 

- Fueron felices y comieron perdices. 

- Suben los precios y bajan los salarios. 
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- Salió de casa, cogió el autobús y se perdió en la lejanía. 

- Salimos pronto de casa pero no llegamos. 

- No traigas libros ni cargues demasiado peso. 

- Explicó claramente el tema e incluyó ejemplos prácticos. 

- No dudó un momento sino que aceptó de inmediato. 

- Unas veces me comprendes, otras veces no me escuchas. 

- El hijo del dueño se había ocupado de la empresa, mas era un incapaz. 

- Me escuchas con atención o te vas a la calle. 

- Al villano dale el pie y se tomará la mano. 

- Ni te abatas por pobreza ni te ensalces por nobleza. 

- Te buscas un trabajo inmediatamente o te lo busco yo. 

- En la fiesta unos cantaban, otros reían. 

- Con ese tratamiento no ha perdido peso sino que ha engordado cinco kilos. 

- Al pobre le faltan muchas cosas, pero al avaro le faltan todas. 

- Mi padre es otorrinolaringólogo, es decir, es médico especialista en nariz, garganta y 

oído. 

- Cría cuervos y te sacarán los ojos. 

- De esperanzas vive el hombre, pero muere de desilusiones. 

- Te vistes rápidamente o no llegamos a tiempo al concierto. 

- A ese rey lo decapitaron, es decir, le cortaron la cabeza. 

- No se conformó con la oferta sino que exigió el doble. 

- Prestas atención o te vas al pasillo. 

- El perro viejo no tiene dientes, pero tiene colmillos. 

- La censura perdona a los cuervos y se ensaña con las palomas.   

 
Oraciones complejas (Subordinación): 

- Me gusta que rías así. 

- El director ordenó que saliéramos al pasillo. 

- Tus padres no conocen la causa de que llegues tarde. 

- Tus amigos estarán contentos de que los visitéis. 

- Me gusta que Ángela esté siempre tan alegre. 

- Luis observó satisfecho que todos entendían la explicación. 

- No comprendo qué paso esta mañana. 

- Me pregunto cuántos años tendrá esa actriz de teatro. 

- El alumno no nos comunicó dónde vivía. 

- Leer amplía los conocimientos de las personas. 

- Saber cosas no ocupa lugar. 

- Vivir feliz es lo que importa. 

- Quien me comunicó la noticia es tu amigo. 

- Lo importante es amar. 

- Estudiar en casa es aconsejable. 

- Lo primero es ayudar al prójimo. 

- Volar es divertido. 
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- Es difícil señalar las fronteras de muchos países. 

- Me gusta comer en el colegio con mis compañeros. 

- Muchas veces no sé responder adecuadamente. 

- Cantar canciones es alegrar la vida. 

- Dime si vendrás a la fiesta de esta noche. 

- Tengo la certeza de que los chicos llegarán a tiempo. 

- Juan tiene la impresión de que ellos lo observan constantemente. 

- Ana estaba segura de que su madre le regalaría un libro. 

- Me parece bien que haga deporte todos los días. 

- Miguel Ángel tenía la sensación de que se había perdido en el laberinto. 

- Compra ahora lo que te he encargado. 

- El científico no sabía si allí había una estación espacial. 

- Me gusta nadar en el mar. 

- El jefe ordenó a los  empleados que descansaran con frecuencia. 

- Dijimos a tus amigos que vinieran. 

- No me interesa que habléis a la vez. 

- Pepe preguntó dónde harían las pruebas de selección. 

- Quienes alcanzaban la madurez eran apuntados en un libro. 

- Fernando era el que apuntaba los nombres. 

- El niño borró lo que había apuntado. 

- El extraterrestre comprendió que los humanos eran estúpidos. 

- Me preocupa que te marches ahora y no esperes a tu hermano 

- Colón afirmaba que la tierra era redonda. 

- Entrega este paquete a quien esté en la ventanilla. 

- Explorar tierras desconocidas tiene que ser apasionante. 

- Los que escalan montañas viven peligrosamente. 

- Quien opera a las personas sabe mucha Medicina. 

- Creo que vamos a representar una obra de teatro en el colegio el curso próximo. 

- No me gusta que me hagan esperar. 

- No sé si podré ir esta tarde al cine. 

- ¿Sabes quién ha llamado? 

- Explícame como se construye este avión. 

- Daré un premio a quien acabe antes. 

- Me apetece que venga con nosotros. 

- Quien quiera ir a la excursión deberá apuntarse esta semana. 

- El ladrón fue alcanzado por quienes lo perseguían. 

- Entregaron la brújula a quien conocía el lugar. 

- Todos sabían que el viaje sería largo. 

- Los que tenían más fuerza llevaban las tiendas y los víveres. 

- Tenían la esperanza de que llegarían pronto al refugio. 

- Fueron acogidos por los que estaban en el refugio. 

- Quien bien te quiere te hará llorar.  

- Mis padres están orgullosos de que haya aprobado. 

- La locutora anunció que las lluvias cesarían en breve. 



             Colegio Mayol           

                    CENTRO BILINGÜE 
 

10 

 

- El amigo a quien esperaba se retrasó mucho. 

- Era estupendo tener una isla e irse a ella con la imaginación. 

- El atleta que ganó dio una vuelta de honor. 

- Los niños que están enfermos no juegan. 

- Los coches que chocaron quedaron en la cuneta. 

- Las rosas, que son efímeras, se marchitaron en el jarrón. 

- Ese es el hombre que me ayudó. 

- Luis se quedó con su esposa, que sonreía sin cesar. 

- Esa es la persona a quien yo me refería. 

- Debes colaborar con quienes soliciten tu ayuda. 

- Tirar papeles por la calle es una mala costumbre. 

- El pueblo en el que vivo me gusta. 

- Adquirió un huerto en el cual plantó naranjos. 

- Los aeropuertos, que son muy ruidosos, han de estar alejados de las poblaciones. 

- He visto un árbol que estaba cuajado de flores. 

- Las manzanas que compraste son agridulces. 

- Beatriz vive en una ciudad que está junto al mar. 

- El reloj que me regalaron es digital. 

- El cristal es un material que se quiebra fácilmente. 

- La mujer a quien has ayudado está enferma. 

- He visto a dos hermanos que son idénticos. 

- Me han dejado el libro del cual te hablé. 

- El niño que juega al balón es mi primo. 

- Los alumnos que traigan los recibos deben pasar por secretaría. 

- Desconocemos las razones que tuvieron. 

- Lo he dejado en el lugar donde estaba. 

- El campo donde jugamos es pequeño. 

- El colegio en donde estudio está lejos. 

- Ha perdido el anillo que le regalaron. 

- Cogió el mismo camino por el cual vinimos nosotros. 

- El verde, que es un color relajante, fue el color elegido para las paredes. 

- El libro que leímos en clase es interesante. 

- Tenemos un coche que es muy veloz. 

- Ayer recibí la carta que escribiste. 

- Mañana veré la película que me has recomendado. 

- Yo quería la vajilla que estaba en el escaparate. 

- La casa donde vive mi hermana tiene grandes ventanales. 

- Tengo que cuidar a mi perro que está enfermo. 

- El niño al que di el regalo se fue. 

- Esa es la casa en que vivo. 

- Tráeme las llaves que están sobre la mesa.   

- El mensajero respondió que no era una equivocación. 

- El libro que hemos leído este mes es de aventuras. 

- La casa que compró mi tío era una verdadera mansión. 
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- La aspiradora que he comprado no funciona bien. 

- Robinson hizo un calendario sobre el árbol que está junto a su casa. 

- Pídeme los libros que necesites. 

- Yo tenía una amiga que inventaba muchas cosas. 

- La biblioteca que inauguraron ayer tiene muchos libros de actualidad. 

- Úrsula ya no se disgustó nunca por los juguetes que se le rompían. 

- Miguel relee las cartas escritas por su novia. 

- Los caballos vigilados por el mozo, entraron en el establo. 

- Las paredes pintadas con pintura blanca dan sensación de amplitud. 

- Cuando vengas del colegio, compra el pan. 

- Mezcló los ingredientes como decía la receta. 

- Iré a tu casa al caer la tarde. 

- Me gustó la novela porque está muy bien escrita. 

- Los personajes de la novela parecen reales, aunque la acción transcurre en el año 
3000. 

- Os leeré un capítulo para que os entretengáis. 

- Haced el comentario del texto como os he enseñado. 

- Compramos los libros donde tú nos dijiste. 

- Volveremos a casa cuando acabe la película. 

- Redacta el cuento como te he indicado. 

- No te encontré donde me dijiste. 

- El aparato debe manejarse como indican las instrucciones. 

- Corrimos hacia donde se había producido el accidente. 

- Compró el cuadro porque le gustaba. 

- Llegaron a la casa dando un rodeo. 

- Cierra la puerta sin hacer ruido. 

- Abre tú la puerta mientras cojo yo el paraguas. 

- Saldré a la calle cuando pueda. 

- Atravesó la calle para coger el autobús. 

- Continuaremos el trabajo como tú lo has empezado. 

- Ella se mantiene en forma haciendo ejercicio todos los días. 

- Cuando tú llegues, yo ya me habré ido. 

- Después de correr por el parque, se va a clase. 

- Siempre que salgo, me olvido algo encasa. 

- Marta llevará su cuaderno para hacer la tarea en tu casa. 

- Colocó los paquetes donde le ordenaron. 

- Luis pasa el tiempo leyendo libros de aventuras. 

- Mis amigos encontraron el balón donde tú dijiste. 

- Luis elaboró el trabajo conforme le habían indicado. 

- Si no te das prisa, llegaremos tarde. 

- Los vecinos participan en las fiestas más que los forasteros (participan) 

- Esta orquesta toca mejor que la del año pasado. 

- Sentiría tal desilusión que no podría soportarlo. 

- Los adultos se divierten menos que los niños. 
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- Ellos bailaron tanto como los campeones. 

- Mis amigos decoraron la casa según les aconsejó el diseñador. 

- El coche volcó porque el conductor se había dormido. 

- Llegaremos a Palencia cuando se oculte el Sol. 

- Al salir el sol los barcos abandonaron el puerto. 

- Siempre que vienes estoy ocupada. 

- Mi hermano no ha ido de excursión porque ha pillado un resfriado. 

- Mi madre le dio las llaves para que pudiera entrar a casa. 

- No he avisado a María porque no tiene teléfono. 

- Si Ángela llega a tiempo, podremos invitarla a cenar. 

- Acabaré este trabajo aunque me cueste un gran esfuerzo. 

- Ya se ha despedido de todos, por lo tanto no volverá. 

- El libro me ha costado tanto como tú crees. 

- La gente cree que soy pesimista porque soy un hombre serio. 

- Mi hermano cerró la ventana para que no hubiera corriente de aire. 

- Luis es un gran muchacho porque ayuda siempre a los demás. 

- Si hubieras venido a mi casa te habría dado el libro. 

- No sigas hablando, pues no tienes razón. 

- José está lesionado, por consiguiente no jugará. 

- Firmó los documentos, si bien no estaba totalmente convencido. 

- En caso de que la tienda de comestibles esté cerrada, iré al mercado. 

- Llamó a su secretario a fin de que se agilizaran los trámites. 

- Pedro es tan alto como Ana. 

- Estaba triste, así que lo consolé. 

- No lo repetiré más, pues ya se sabe. 

- No te lo dije debido a que no estabas. 

- Manuel fotocopiará la página con el objeto de que todos tengan un ejemplar. 

- Isabel dio un anillo a José para que no la olvidara. 

- Si me dejas el libro, te lo devolveré pronto. 

- Los detectives descubrieron la verdad porque sus investigaciones fueron certeras. 
 
   
 

   
NORMA Y USO (C4, C6) 
 
Rehacer las actividades del libro correspondientes a los contenidos marcados en el PTI.  
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(C4) PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS: LOS QUE TIENEN QUE RECUPERAR EN SEPTIEMBRE Y 
PARA LOS  QUE TIENEN LA ASIGNATURA APROBADA: 
Además de todos los textos comentados durante el curso, os pongo a continuación unos 
cuantos  más para que practiquéis de cara a los próximos cursos.  Tanto en los que vienen 
como en los que no vienen cuestiones específicas debéis hacer lo que hemos venido haciendo 
en clase; os vuelvo a poner el esquema que tenéis que seguir: 
 
ESQUEMA COMENTARIO DE TEXTOS LINGÜÍSTICOS: 

- LOCALIZACIÓN DEL TEMA 

 

- RESUMEN DEL TEXTO 

 

- ESTRUCTURA: lineal, circular… 

Dividir el texto en partes: 

Hay que señalar de dónde a dónde va cada parte indicando su contenido. 

 

- TIPOLOGÍA TEXTUAL:  

o científico, humanístico, jurídico, administrativo, 

               periodístico de opinión, informativo…   

o Dónde se publica 

o Autor  

o Función del lenguaje 

o Connotación o Denotación 

o Modalidad textual (descripción, exposición, argumentación…) 

           

“Todas estas características las podemos ver en los siguientes Rasgos:” 

 Morfológico-sintáctico 

 Léxico-semántico 

 Textuales 

(Es obligatorio poner ejemplos) 

 

- VALORACIÓN CRÍTICA DEL TEMA (redacción) 
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COMENTARIO DE TEXTOS: 
 

1. Durante la Edad Media las relaciones entre los hombres descansaban en el principio de 

la fidelidad, radicado a su vez en el honor. Por el contrario, la sociedad moderna está 

fundada en el contrato. Nada puede mostrar tan claramente la oposición entre esas 

dos emociones primarias de que vivió una y otra edad. La fidelidad, su nombre lo 

ostenta, es la confianza erigida en norma. El hombre se une al hombre por un nexo 

que queda sepultado en lo más íntimo de ambos. El contrato, en cambio, es la cínica 

declaración de que desconfiamos del prójimo al tratar con él y le ligamos a nosotros en 

virtud de un objeto material -el papel del contrato- que queda fuera de las dos 

personas contratantes y en su hora podrá -vil materia que es- alzarse contra ellas. 

¡Grave confesión de la modernidad! Fía más en la materia, precisamente porque no 

tiene alma, porque no es persona. 

                 JOSÉ ORTEGA Y GASSET: El espectador, Salvat, 1970. 
 
 

2. El hombre es una criatura con una gran capacidad para la destrucción. No existe otro 

animal vertebrado que extermine con tal salvajismo, brutalidad e indiferencia a los 

miembros de su misma especie. Basta repasar la historia de la humanidad, desde los 

grotescos circos romanos hasta las guerras mundiales y conflictos civiles modernos, 

pasando por los aniquilamientos masivos de razas enteras, para horrorizarse de las 

atrocidades que los hombres cometen asiduamente contra sus compañeros de vida. 

Como los grandes terremotos, las inundaciones, las epidemias y otras calamidades 

naturales que tanto tememos, pero que al final acabamos por aceptar, la 

autodestrucción, la crueldad y el sadismo parecen formar parte inseparable de la 

existencia humana. Quizá, sea esta la razón por la que en las urbes se aviva 

periódicamente la creencia de que la humanidad está proféticamente avanzando hacia 

su cataclismo. De hecho, durante ciertos períodos conflictivos recientes, como la 

guerra del Golfo o el desmoronamiento de los gobiernos totalitarios comunistas 

europeos, la popularidad de los profetas y clarividentes, como el médico francés del 

siglo XVI Michel Nostradamus, alcanzó niveles extraordinarios incluso entre personas 

nunca confiaron en profecías, 

LUIS ROJAS MARCOS: La ciudad y sus desafíos. Espasa-Calpe, 1996 
 
 

3. Sin duda tienen razón quienes dicen que la guerra es el estado original y natural. El 

hombre, como animal, vive mediante lucha, vive a costa de otros, teme y odia a otros. 

La vida es, pues, guerra. 
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Más difícil resulta definir lo que significa la «paz» La paz no es un estado original 
paradisíaco, ni una forma conseguida por un acuerdo de convivencia organizada. Paz 
es algo que en realidad no conocemos; algo que sólo ansiamos y vislumbramos. La paz 
es un ideal. Es algo indescriptiblemente complicado, lábil y siempre amenazado. Basta 
un soplo para destruirla. Incluso es más raro y difícil que cualquier otro logro ético o 
intelectual que dos personas, dependientes una de otra, convivan en verdadera paz. 
Sin embargo, la paz es muy antigua, como pensamiento y deseo, como objetivo e ideal. 
Hace milenios que existe el poderoso mandamiento de «¡No matarás!», que desde 
hace milenios, también, es básico. Que el ser humano sea capaz de tales palabras, de 
tan enormes exigencias, le caracteriza más que cualquier otra cosa; le separa del 
animal; le separa también, aparentemente, de la «naturaleza» 

      HERMANN HESSE: Escritos políticos 1914-1932. Bruguera, 1985. 
 
 
 
 

4. La teoría especial de la relatividad tiene su origen en la convicción, reforzada por 

diversos hechos empíricos, de que la velocidad de la luz tiene el mismo valor constante 

en todos los sistemas inerciales. Partiendo de este principio, llegamos al resultado de 

que las coordenadas de un punto y el tiempo están sujetos a diferentes leyes de 

transformación de lo que se había supuesto tácitamente con anterioridad. [...] Además 

surgió una ley del movimiento que difería de la de Newton en el caso de velocidades 

comparables a la velocidad de la luz (c). También resultaba ese teorema (E = mc2) para 

la equivalencia de la masa inercial m y la energía E de un sistema, que se ha convertido 

particularmente importante para la teoría de los elementos químicos y procesos 

radiactivos. 

                      ALBERT EINSTEIN, tomado de JOSÉ MANUEL RON: Espacio-tiempo y átomos 
 
 
 

5. El ojo no es un analizador armónico, es decir, no es capaz de distinguir cuáles son las 

radiaciones monocromáticas que constituyen un haz de luz que converge 

impresionando un elemento de su retina. 

Así, una luz que llamamos blanca puede estar constituida por infinidad de radiaciones, 
como sucede con la luz blanca natural y la luz blanca artificial. Pero la misma sensación 
de color blanco se obtiene por la superposición de dos radiaciones únicas, 
monocromáticas, de longitudes de onda y de intensidades convenientes, 
constituyendo entonces dos colores llama complementarios. En el primer caso la luz 
blanca constituye el blanco objetivo, en el último caso se tiene un blanco subjetivo. 
Análogamente, una luz coloreada, por ejemplo, amarilla, puede estar constituida 
realmente por radiaciones amarillas (luz amarilla del sodio) o puede estarlo 
radiaciones de otro color que en conjunto nos dan impresión de amarillo. La luz solar 
nos parece amarilla a través de un filtro constituido por una solución de cromato de 
potasio y una solución alcalina de tornasol; sin embargo, el espectroscopio nos 
advierte que no contiene amarillo sino sólo rojo y verde: una llama coloreada con 
sodio no es visible a través de dicho filtro. 
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La reproducción discretamente fiel de todos los colores mediante el proceso de la 
tricromía es posible por la incapacidad analizadora del ojo. 
Es necesario utilizar un espectroscopio [...] para obtener el análisis armónico de la 
onda luminosa producida por un manantial de luz, generalmente no sinusoidal, es 
decir, no monocromática. 
                                            ELIGIO PERUCCA: Física general y experimental, Labor, 1948. 

 
6. El videoaficionado es quien mejor representa el cambio de lo real en el capitalismo de 

ficción. Este artefacto ha aprendido algo capital: el vídeo es la vida. Si antes se 

filmaban y fotografiaban las bodas, ahora lo más interesante es poner el vídeo en 

marcha apuntando, especialmente, al nacimiento de un bebé. Los viajes, las reuniones 

familiares son poca cosa para el video-provital y sí, en cambio, es de condición propia 

la toma de catástrofes naturales, los choques de trenes, los accidentes marinos, los 

partos en su visión más cruda. Porque el vídeo encierra la categoría de lo real/real. 

Las bodas, las primeras comuniones, los bautizos son demasiado superficiales para la 
acción del vídeo. El vídeo es, a través de su creciente uso como la máquina de la 
verdad, un ojo impío que muerde a la realidad en su momento preciso. La trayectoria 
final de un suicidio desde el puente, el momento crítico del magnicidio, la explosión de 
la bomba lapa, el impacto del avión contra el hormigón. Puede parecer imposible que 
en cada esquina de la actualidad se encuentre un centinela videoaficionado, pero así 
es. Y es así porque el vídeo se ha pegado a la vida: no vale para hacer películas de 
ficción, sino para agarrarse a lo real mediante el documental o la cinta basada en 
episodios reales. Esta vocación ha resultado, además, tan favorecida por el desarrollo 
de la tecnología y los materiales que, mediante el vídeo, se accede a los intersticios del 
organismo, se circula por el interior de la sangre, el intestino o cualquier oquedad 
secreta en cuya cavidad la cámara disfruta de una voluptuosidad inigualable, y tal 
como si el vídeo cobrara vida en reciprocidad con la vida que otorga esa visión. 

                    VICENTE VERDÚ, “El videoaficionado” 
 
 
 

7. ARENA APLASTADA 

Desde hace nueve años los hombres de ciencia han venido discutiendo sobre una nueva 
explicación de la desaparición de los dinosaurios 65 millones de años atrás. Pero esa 
cuestión parece haberse dilucidado al fin. 
En 1980 se informó de que en una delgada capa de sedimentos de tal antigüedad había 
una desusada concentración de un metal raro, el iridio. Se sugirió que podía proceder de 
una colisión o impacto de un asteroide de tamaño apreciable o de un cometa con la Tierra. 
El impacto habría perforado la corteza, provocado la explosión volcánica, causando 
enormes incendios y aguajes y lanzado tanto polvo a la estratosfera que bloqueó durante 
largo tiempo la luz solar. Esto habría hecho perecer gran parte de la vida terrestre, 
incluidos todos los dinosaurios. No existe duda de que hace 65 millones de años hubo una 
“gran mortandad” y que se produjo una catástrofe, pero no todos los científicos estaban 
dispuestos a aceptar que era resultado de un gran impacto. En 1987, por ejemplo, se puso 
de relieve que si la Tierra sufrió súbitamente un período de vulcanismo explosivo, con 
numerosos volcanes en erupción más o menos simultáneamente, eso habría bastado para 
provocar una catástrofe de la envergadura suficiente para ocasionar las extinciones en 
masa. 
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El caso es que estas cosas han llegado a originar teorías en contraposición de “impacto 
frente a vulcanismo”. 
La cuestión no es justamente académica, dado que podemos enfrentarnos de nuevo algún 
día a una u otra catástrofe (aun cuando, en el caso de un objeto que golpee la Tierra, quizá 
lleguemos a aprender el modo de prevenir el impacto). Necesitamos saber todo lo posible 
sobre los efectos de estos hechos para que podamos intentar planear alguna clase de 
medidas de emergencia, que se tomarían en el caso de enfrentarnos a tales fenómenos en 
el futuro. 
En 1961 un científico soviético llamado S. M. Stishov descubrió que si se somete a gran 
presión el anhídrido de silicio (arena muy pura), sus átomos se ven forzados a agruparse 
estrechamente, con lo que el material se hace muy denso. Un centímetro cúbico de esta 
arena aplastada pesaba considerablemente más que la misma medida de arena corriente. 
Desde entonces se llamó “stishovita” a esa arena más densa.  
La “stishovita” no es realmente estable. Los átomos se hallan muy juntos y tienden a 
separarse y a convertirse de nuevo en arena ordinaria. Sin embargo, se mantienen tan 
apretados que ese cambio tiene lugar muy lentamente, por lo que la “stishovita” puede 
conservarse como es durante millones de años.  
Lo mismo pasa con los diamantes. Los átomos de carbono en los diamantes se encuentran 
apretados de modo tan inusitado que tienden a esparcirse y tornarse carbón negro 
corriente, pero también ese proceso requiere millones de años en condiciones normales. 
Sin embargo, se puede acelerar ese cambio si se eleva suficientemente la temperatura, lo 
que añade energía a dos átomos y les permite separarse de sus vecinos y recobrar su 
configuración usual. Así, si se calienta “stishovita” a 850 grados centígrados durante 
treinta minutos, se transformará en arena corriente.  
Por ejemplo, la “stishovita” se ha encontrado en lugares donde existen pruebas de que un 
meteorito de tamaño apreciable chocó en alguna ocasión contra el suelo. La gran presión 
del impacto formó la “stishovita”. Ésta se halló asimismo en sitios donde hubo explosiones 
nucleares experimentales. Las enormes presiones de una bola de fuego en expansión la 
generaron.  
Parece cierto que la “stishovita” debe de darse igualmente a gran profundidad bajo la 
corteza terrestre, donde las presiones son extremadamente altas. En ese caso podría 
aflorar a la superficie por medio de las erupciones volcánicas. Sin embargo, esas 
erupciones son enormemente calientes y la roca está fundida. Cualquier “stishovita” que 
surgiera de un volcán se convertiría en anhídrido de silicio ordinario. Y en realidad nunca 
se ha detectado “stishovita” en lugares de actividad volcánica.  
Pues bien, en marzo pasado John F. McHone y varios colaboradores de la Universidad del 
Estado de Arizona estudiaron capas rocosas en Raton (Nuevo México), capas que tenían 65 
millones de años de antigüedad y que, por tanto, databan de la época en que 
desparecieron los dinosaurios.  
Emplearon técnicas modernas para determinar los ordenamientos atómicos en materias 
sólidas –resonancia nuclear magnética, así como difracción de rayos X- y se dieron cuenta 
de haber detectado definidamente la clase de ordenamiento atómico hallado en la 
“stishovita”.  
Eso parece indicar que hace 65 millones de años se produjo un gran impacto que formó 
toneladas de “stishovita”, la cual fue lanzada a la estratosfera antes de posarse en tierra. 
No fue la acción volcánica lo que mató a los dinosaurios, parece evidente; tuvo que ser el 
impacto. 

Isaac ASIMOV. 
 



             Colegio Mayol           

                    CENTRO BILINGÜE 
 

18 

 

8. Las cámaras digitales funcionan con los mismos principios básicos que las cámaras 

tradicionales, salvo en el modo de captura de la imagen. [ ... ] 

En el caso de las cámaras digitales, la película es sustituida por un “dispositivo de 
acoplamiento de carga" (CCD), similar a los de las cámaras de vídeo. Un CCD es un chip 
de silicio multicapa. En una capa, una rejilla de electrodos divide la superficie en 
pixeles (contracción del inglés:  picture elements), los elementos mínimos de la 
imagen. 
Cada electrodo está unido a dos polos, que son los que transmiten el voltaje. Una capa 
de filtros con los colores primarios, rojo, verde y azul, es la que determina qué color 
debe plasmarse en cada pixel. La luz atraviesa el CCD liberando electrones, el voltaje 
aplicado a los  electrodos reúne los electrones en unas áreas llamadas "elementos de 
captura"  A mayor cantidad de luz, mayor número de electrones. Estos elementos de 
captura se transfieren a un conversor analógico-digital que asigna un valor numérico a 
cada elemento de captura, dependiendo de los electrones que contenga. 
Los datos de la imagen se almacenan en un disco y están listos para ser utilizados en 
cualquier medio electrónico. 

JAVIER CALBET y LUIS CASTELO: La fotografía 
 
 

9. Cuando los biólogos hablan de moléculas de la vida, suelen tener en mente el ADN —

portador de los genes— y las proteínas. Es fácil pasar por alto la biomolécula más 

importante de todas, la que proporciona la auténtica matriz en que la vida se 

desenvuelve: el agua. La molécula de H20 parece sencilla, pero unos investigadores del 

University College de Londres, han demostrado que todavía hay muchas cosas que se 

desconocen acerca del papel del agua en la vida. Daniel T. Bowron y sus colegas han 

presentado su investigación al respecto en la revista Physical Review Letters (9 de 

noviembre). Es tentador considerar el agua como meramente la trama del rico tapiz de 

la vida, el lienzo blanco sobre el que están pegadas todas las complejas moléculas de la 

célula. Pero es mucho más que eso. El agua proporciona el pegamento que mantiene 

las paredes de las células juntas y que une las moléculas de las proteínas en formas 

compactas. 

Pero es un tipo curioso de pegamento. No es que el agua actúe como un adhesivo 
pegajoso, sino que al rodear a otras biomoléculas confiere una misteriosa fuerza que 
permite que algunas de ellas se junten. Así, las moléculas de lípidos con forma de 
muela que forman las membranas celulares se juntan en una doble capa con sus raíces 
enfrentadas. Estas raíces están compuestas de grupos hidrofílicos (no se mezclan con 
el agua), pero la corona de esas muelas es un grupo de átomos hidrofílicos (se mezclan 
con el agua). Gracias a esta configuración, las caras exteriores de la membrana son 
afines al agua y su interior la repele. 

              (Artículo publicado en Nature News Service, de H. Gee, y reproducido en El País, 25-11-98) 

 
 

10. (**)Es indiscutible que la alta cocina española disfruta de su particular siglo de oro. 

Hay toda una generación de primeros espadas que se pasean por el mundo cual 

generales de tres estrellas Michelin y un líder global, léase Ferran Adrià. El esplendor 

del momento tiene efectos contagiosos: un espíritu renovador invade los fogones y 

tiene su prolongación en cuantos congresos, concursos, catas y demás eventos 
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culinarios que invaden la geografía nacional.  Llegados a la mesa, cada plato se 

deconstruye cuantas veces sea necesario y cada receta adquiere la precisión de una 

fórmula química. En España, la cocina respira el ambiente de un laboratorio de ideas. 

Consecuencia de todo ello es que ni siquiera la sencilla, modesta y poliédrica porción 

de tortilla de patatas, comúnmente conocida como tapa o pincho, se libra de este aire 

renacentista. 

Sí, el pincho de tortilla. O sus compañeros de viaje en la barra del bar. En general, las 
tapas, raciones pequeñas que en tiempos el bodeguero administraba al cliente de 
forma gratuita para acompañar la bebida. La tapa era la característica más sencilla y 
generosa de la cocina española, servida para una ingestión rápida, sin pretensiones, 
administrada de pie, no exenta de incomodidad. El acto de ir de tapas tenía más 
relación con los usos y costumbres que con la propia gastronomía, pero los tiempos 
han cambiado. La tapa es ahora objeto de debate, de experimentación; por supuesto, 
de revisión. Hasta aquí hemos llegado: nos han tocado también las tapas.  

      Semanario  nacional, 2 de diciembre de 2007 
 
                  (**) Analiza sintácticamente 
 
 

11. Hace unos días, paseando por los pasillos de una librería, encontré un libro del 

fotógrafo Sebastiao Salgado, titulado Retratos. Abrí el libro al azar, como se abren los 

sueños o los recuerdos, y frente a mí apareció la página 69, un número que siempre 

me ha gustado. Un niño negro me miraba desde el otro  lado de la página, como si me 

esperase allí encerrado desde hacía tiempo.  Se trataba de un niño del Campo de la 

Escuela de Natinga para sudaneses desplazados. Su edad rondaría los catorce o quince 

años. Su mirada reflejaba cierta desconfianza, y agarraba con su mano derecha un 

pedazo de madera sobre el que estaba sentado. En realidad, sus ojos no parecían 

mirar a la cámara, sino al mundo. Tal vez de ahí su desconfianza. Luego seguí 

recorriendo las páginas de aquel libro como si fuesen las distintas rutas de un mapa. 

Cada página mostraba el rostro de una niña o de un niño desplazado a causa de la 

guerra sufrida en su país (Afganistán, Somalia, Croacia, Mozambique, Sudán, etc, etc). 

Uno de los aspectos que más destacaba de todos aquellos retratos era que apenas 

había rostros que nos brindaran una sonrisa. Todos aquellos ojos profundos se movían 

entre la esperanza y la resignación, entre la infancia y la madurez, entre al amor y el 

odio. Salí de la librería feliz, con el libro bajo el brazo, como si me hubiese llevado a mi 

casa a todos los niños víctimas de la guerra en lugar de un conjunto de folios grabados. 

Cerca de 100 retratos de niños que reflejan la tragedia de millones. 

En Occidente –dicen las estadísticas, las noticias y los profesionales de la educación- 
los niños de catorce años  no tienen esos ojos. Tienen móvil en el bolsillo y un televisor 
en su habitación y un patinete con motor de gasolina. Algunos salen de casa a las cinco 
de la tarde y regresan a las doce de la noche. O más tarde. No tienen esos ojos, pero si 
el niño insiste mucho, sus padres acaban comprándole los ojos, la nariz y las orejas. 
Porque en las culturas occidentales, se compra de todo. Hasta los sentimientos. 
Nuestros niños, al contrario que los niños del libro, tienen todo lo que desean a su 
alcance, apenas tienen obligaciones que cumplir, mantienen relaciones sexuales sin 
saber por qué y toman drogas de diseño –no para experimentar nuevas sensaciones o 
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para huir de la miseria- sino porque mola mogollón. Al final, su máxima aspiración es 
una Play-Station, que es algo así como el paraíso sin mover ni un solo músculo. Por 
norma general, los hemos educado en el egoísmo y el egocentrismo. Y, por supuesto, 
en el poder del dinero. Como dicen algunos adultos “no quiero que les falte lo que a mí 
me faltó”. Aunque suelen olvidar que, en realidad, están intentando recuperar su 
propia infancia, no educar la de sus hijos. En fin, que cada vez hay más niños en 
cuerpos de adulto y más adultos en cuerpos de niño. No sé si me entienden. Pero 
niños, lo que se dice niños –entre las víctimas de guerras y hambrunas, y los criados en 
la panacea del capitalismo occidental- cada vez hay menos. Los adultos nos estamos 
cargando la infancia. (**) Como sigamos por este camino, dentro de poco los niños 
serán declarados en peligro de extinción, como la selva del Amazonas, el lince ibérico 
o Copito de Nieve. 

   Toni García Arias. “En peligro de extinción”. La Opinión. 12/12/2003 
  
 (**) Analiza sintácticamente 

 

12. “Cuesta un riñón”. Ésa es la frase que nos brinda el repertorio castizo para referirnos a 

algo que sale carísimo. El valor de lo caro ha dependido siempre del bolsillo de quien 

pronuncie la frase. Ahora, los americanos, siempre más resolutivos, le han puesto 

precio al órgano: millón y medio de dólares. Todo esto ha venido por un suceso 

tragicómico (¡otra vez TV movie en curso!) que ha merecido artículos, chistosos o 

sesudos, como el que ha escrito una tal doctora Satel, llamado Cuando el altruismo no 

es suficiente. La cosa se remonta a hace siete años, cuando un doctor acomodado de 

Long Island, Richard Bastista, decide donar un riñón para salvarle la vida a u adorada 

esposa. (**)El matrimonio supera el trance con felicidad aparente, hasta que el 

pobre donante Batista descubre que su señora se la está pegando con el médico que 

la trató durante la convalecencia. Descubierta la infidelidad, la maquinaria del 

divorcio se pone en marcha. Está claro que un caso así, en manos de los retorcidísimos 

abogados americanos, es un pastelito. 

El abogado de Batista exige a la alegre señora (porque ya hay que tener alegría en el 

cuerpo para liarte con alguien en ese trance) que, o bien a su cliente se le devuelva el 

riñón o bien se le compense con lo que, al parecer, debe valer dicho órgano en un 

presunto mercado de riñones. El abogado aduce, para defender la petición de Batista, 

que la donación fue fruto del amor mutuo, de un amor que se suponía para toda la 

vida, pero que no debía haber tanto amor por parte de la receptora cuando casi no 

esperó ni poner un pie en la calle para liarse con el que tenía más a mano. Esto ha 

abierto un debate. Entiendo que no es tarea mía resolver este dilema moral, pero 

dado el tono de la columna, adivinen ustedes cuál de los dos cuenta con todas mis 

simpatías.   

     (Elvira Lindo. “El riñón”. El País. 28/1/2009) 

(**) Analiza sintácticamente 
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- El Héroe del Caribe. J. PÉREZ-FONCEA 

- El tiempo entre costuras. MARÍA DUEÑAS 

- El Festín de la muerte. JESÚS DÍEZ DE PALMA 

- Como agua para chocolate. LAURA ESQUIVEL 

- El niño con el pijama de rayas. JONH BOYNE 

- Cuando Hitler robó el conejo rosa. JUDITH KERR 

- El viajero perdido. CÉSAR MALLORQUÍ 

- Seis cerezas y media. JUANA AURORA MAYORAL 

- Un hombre con un tenedor en una tierra de sopas. JORDI SIERRA I FABRA. 

- La sonrisa etrusca. JOSÉ LUIS SAMPEDRO 

- Farsas contemporáneas. ANTONIO MARTÍNEZ BALLESTEROS 

- Los enigmas de Leonardo. MARÍA ORTIZ DE ZÁRATE 

- El Palacio de medianoche. CARLOS RUIZ ZAFÓN 

- El Príncipe de la niebla. CARLOS RUIZ ZAFÓN 

- Las luces de septiembre. CARLOS RUIZ ZAFÓN 

- El juego del ángel. CARLOS RUIZ ZAFÓN 

- La máscara de Ripley. PATRICIA HIGHSMITH 

- Donde surgen las sombras. DAVID LOZANO GARBALA 

- La Tesis de Nancy. RAMÓN J. SENDER 

- Los ladrones somos gente honrada. ENRIQUE JARDIEL PONCELA 

- Cuatro Corazones con freno y marcha atrás. E. JARDIEL PONCELA 

- Bajarse al moro. JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS 

- El príncipe destronado. MIGUEL DELIBES 

- Crónica de una muerte anunciada. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

- La Fundación. ANTONIO BUERO VALLEJO 

- Historia de una escalera. ANTONIO BUERO VALLEJO 

- El corazón helado. ALMUDENA GRANDES 

- Dime quien soy.  JULIA NAVARRO 

- La chica del tren. PAULA HAWKINS 

- La isla de las mil fuentes. SARAH LARCK 

- Las olas del destino.  SARAH LARCK 

- En el país de la nube blanca. SARAH LARK 

- La canción de los maoríes. SARAH LARK 

- El grito de la tierra. SARAH LARK 


