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TRABAJO DE VERANO 

TEXTOS: 

Ventajas y desventajas de la biomasa 

 

Hay otras fuentes de energía renovable además de la eólica y la solar. Una de las más 
antiguas es la producción de energía a través de la biomasa. Cuando se descubrió el fuego se 
comenzó, casi a la par, a utilizar la biomasa como fuente de energía: un tronco de árbol se 
quemaba para calentar a la tribu y asar los alimentos. A partir de ahí, se produjo una 
evolución: leña, carbón de leña, cascarilla de arroz, restos de poda, desechos orgánicos de 
animales… El término biomasa se refiere a toda materia orgánica que provenga de árboles, 
plantas y desechos de animales que pueda ser convertida en energía, incluyendo los desechos 
de la agricultura, como los residuos de maíz, café, arroz, etc., de un aserradero (podas, ramas, 
aserrín, cortezas) o de los residuos urbanos (aguas negras, basura orgánica y otros). 

La biomasa es una fuente renovable de energía porque, en realidad, se carga con el Sol. A 
través del proceso de fotosíntesis, las plantas capturan su energía y convierte el dióxido de 
carbono (CO2) del aire y el agua del suelo en carbohidratos y forman materia orgánica. Esta 
materia orgánica es la que se quema para liberar la energía que contiene. Si la producción de 
energía con biomasa se realiza al mismo nivel o menor que el que se consume se convierte en 
una fuente de energía sostenible. El aprovechamiento de la biomasa ofrece algunos 
beneficios ambientales. Puede contribuir a mitigar el cambio climático y el efecto invernadero, 
reducir la lluvia ácida, prevenir la erosión de los suelos y la contaminación de las fuentes de 
agua, reducir la presión provocada por la basura urbana, enriquecer el hábitat de la vida 
silvestre y ayudar a mantener la salud humana y estabilidad de los ecosistemas. 

Su mayor problema, por otro lado, es su baja densidad relativa de energía, es decir, que 
se requieren mayores volúmenes para producir cierta potencia energética en comparación 
con, por ejemplo, los combustibles fósiles. Por tanto, el transporte y manejo se encarecen y se 
reduce la producción neta de energía. Par solucionar este problema hay que situar el proceso 
de conversión cerca de las fuentes de producción de biomasa. 

David Sanz (energiasrenovadas.com) 

Cuando escuchamos a un negro americano pronunciar el célebre "hey, man", lo 
interpretamos como el "oye, tío" que tantas veces aparece en nuestro idioma. Pero el hecho 
de que ese "man" sea más común entre los negros tiene una dolorosa razón de sobra conocida 
en los Estados Unidos: no hace tantas décadas que los blancos utilizaban el "boy" para dirigirse 
a un negro. Ya podía el negro ser un anciano que nunca abandonaba su categoría de "chico", 
siéndole negada de por vida la mayoría de edad. Los negros sustituyeron con el apelativo 
"hombre" aquel humillante "chico" al que tantas veces se vieron obligados a responder. Cierto 
es que la corrección política en Estados Unidos ha alcanzado cotas ridículas, tratando de 
fiscalizar no ya el habla presente sino la que forma parte de la historia, como esas correcciones 
que se le han aplicado al pobre Mark Twain en Huckleberry Finn. Irónico, siendo como fue 
Twain un adelantado en la defensa de los derechos de todos los seres humanos. 

El caso español es curioso. Cuando a un personaje público se le recrimina su falta de 
consideración hacia un determinado grupo, este apela de inmediato a su derecho a hablar a la 
pata la llana, a no dejarse llevar por la cursilería de lo correcto. No es capaz de reconocer que a 
estas alturas dirigirse en términos discriminatorios a un ciudadano, sea cual sea su condición, 
es inadmisible. ¿Es tan deshonroso pedir disculpas y dejar de marear la perdiz? Celia Villalobos 
defendió su derecho a usar la entrañable palabra "tontitos" para referirse a los discapacitados 
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por tratarse del habla de la calle. No sé a qué calle se refería, pero sería deseable que los 
políticos no la frecuentaran. Yo, que también amo la calle, dejé hace mucho de oír la odiosa 
palabra. Desde que aquellos que fueron tontitos hoy van a la escuela, aprenden oficios y a 
menudo aspiran a ganarse la vida. 

Elvira Lindo. El País. 2/3/2011 

 

Llegamos, pues, a establecer la siguiente regla: para comprender una obra de arte, un artista o 
un grupo de artistas es preciso representarse con la mayor exactitud posible el estado de las 
costumbres y el estado del espíritu del país y del momento en que el artista produce sus obras. 
Esta es la última explicación: en ella radica la causa inicial que determina todas las condiciones. 
Verdad es esta, señores, que confirma la experiencia; porque, recorriendo las principales 
épocas de la historia del arte, podemos observar que las artes nacían o morían al mismo 
tiempo que aparecían o desaparecían ciertos estados de espíritu y de costumbres con los 
cuales el arte está relacionado. 

 La tragedia griega, por ejemplo, la de Esquilo, Sófocles y Eurípides, aparece en el 
momento de la victoria de los griegos sobre los persas, en la época heroica de las pequeñas 
ciudades republicanas, en el tiempo del supremo esfuerzo que les hace conquistar su 
independencia y un puesto preeminente en el mundo civilizado. Y vemos desaparecer la 
tragedia al mismo tiempo que la independencia y el heroísmo, cuando los caracteres se 
rebajan y la conquista macedónica entrega Grecia a los extranjeros. 

 Lo mismo sucede con la arquitectura gótica, que se desarrolla en el definitivo 
establecimiento del régimen feudal, en aquella especie de semirrenacimiento del siglo XI, 
cuando la sociedad, libre de las invasiones de los normandos y a salvo del bandidaje, comienza 
a reorganizarse; y la vemos desaparecer al mismo tiempo que se desmorona el régimen militar 
de la nobleza independiente, junto con las costumbres propias de esta organización. 

            

     Eugenio D’Ors: Arte y cultura 

 

Un equipo de científicos de Texas ha encontrado una enzima que puede detener o retrasar el 
envejecimiento de las células humanas. La tal enzima impide el deterioro de esos 
microscópicos elementos de los que estamos hechos y les permite seguir reproduciéndose de 
una forma indefinida. ¿Habremos encontrado, después de tantas vueltas, la fuente de la 
eterna juventud? En este supuesto, llegará un día en el que no se pueda dar un paso: no cabrá 
la gente en este planeta menor. Otros científicos, menos optimistas, alertan sobre el riesgo de 
estimular el desarrollo de tumores. 
  

El ser humano siempre ha querido durar más y en mejores condiciones. Se ha 
identificado, falazmente, juventud con felicidad, pero la mocedad solo disfruta de algunos 
lujos que nadie puede permitirse a otras edades, por ejemplo el estar triste sin saber por qué. 
El padre Rubén creía que era un tesoro divino y bien que supo dilapidarlo. En cambio, el 
abuelo Homero estaba convencido de que la juventud, pronta de temperamento, es débil de 
juicio. Una especie de borrachera. El caso es que los hombres siempre han procurado 
mantenerla: unas veces pactando con el demonio y otras haciendo “footing” y tiñéndose el 
pelo.  
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La ciencia, que es lo único que hace revoluciones duraderas, ha encontrado el camino 
de la soñada fuente. Ojalá no esté seca. Hasta ahora solo había conseguido prolongar la vida, 
pero no por los tramos iniciales ni por el centro, sino por los últimos escalones. Todo parte de 
la humana resistencia a abandonar este mundo. Como en casa de uno en ninguna parte. Casi 
todas las personas tienen un alto concepto de sí mismas. Se miran al espejo y no entienden 
que un tipo como ellos pueda desaparecer. Confían en seguir viviendo, de otra enigmática 
manera y en otro extraño mundo. En esos rumores no confirmados de una existencia de 
ultratumba se basan muchas consoladoras religiones. El descubrimiento de la enzima puede 
hacernos eternos mientras vivamos. El caso es no resignarse a ser mortales. 

       Diario El Mundo  

1. TEMA Y ESTRUCTURA. 

2. TIPOLOGÍA DE LOPS TEXTOS. 

3. ELEMENTOS DE COHESIÓN. EJEMPLOS EN EL TEXTO. 

 

SINTAXIS 

4. ANALIZA LAS SIGUIENTES ORACIONES: 

1. La tal enzima impide el deterioro de esos microscópicos elementos de los que 
estamos hechos y les permite seguir reproduciéndose de una forma indefinida.  

2. Yendo a ninguna parte, me encontré el otro día con un grupo de personas, convocadas 
por Nación Andaluza, que se manifestaban en contra de Canal Sur porque no promociona 
el habla andaluza.  
3. Si la familia no tenía bienes, tampoco tenía fotografía, pero al menos el viejo podía 

soltar refranes que eran extractos de la filosofía socrática depurada por una experiencia de 
siglos.  
4.  Un ciego mendicante y ladino cubre su cabeza con parda y puntiaguda montera y 

refiere historias de divertimento a las mozas del valle.   
5.  Aquel viejo grosero tiene un grave perfil monástico, pero el pico de su montera parda 

y su boca rasurada y aldeana guardan todavía mucha malicia.   
6.  Las aldeanas se alborozan, y el ciego sonríe como un fauno viejo.   
7.  Aquél turista no era español, sin embargo hablaba castellano correctamente.  
8.  En la fiesta de anoche, unos se dedicaban a la música, otros bailaban  alegremente 

hasta el amanecer.   
9. Trabajó durante toda la noche pero no consiguió acabar el vestido para la fiesta del día 

siguiente.   
10. Hoy estoy demasiado triste y no te aconsejo mi compañía.  
11.  Dos años después, en una alcoba blanca, cerca de un niño recién nacido,  
12. Fernando pensaba; en la cama de madera, grande, Dolores descansaba con los ojos 

entreabiertos y el cabello en desorden.   
13. A la vieja le gustaban las telas de lino casero y las guardaba en los arcones de nogal 

con las manzanas tabardillas y los membrillos olorosos.   
14.  Las descargas de fusilería ahogaron el esplendor de los fuegos artificiales, los  
15. gritos de terror anularon la música, y el júbilo fue aniquilado por el pánico.   
16.  Varias mujeres salieron corriendo hacia don José, otras fueron a avisar a sus amigos y 

familiares.   
17.  Unas veces se pinta, otras se peina, otras lee las cartas del novio, es decir, siempre 

está entretenida.   
18.  Damián es muy campechano, esto es, se comporta con llaneza y cordialidad.   
19.  El Cádiz había jugado muy bien, pero el resultado del partido fue un empate.  
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20.  De rodillas yo empujaba una pelota amarilla con la nariz o con las manos, daba con la 
cabeza en las patas de la mesa de caoba y, a veces, me quedaba dormido sobre la 
alfombra.   

21.  En Trujillo vivió cinco meses, pero unas fiebres la hicieron volver en agosto a su casa.  
22.  A la hora prevista trajo a los niños a sus padres y después consiguió llegar al cine a 

tiempo. 
23. Fui al quiosco, pero estaba cerrado. 
24.  El guardia sacó la libreta e impuso la multa. 
25.  ¿Jugamos un rato o tienes prisa? 
26.  Este metro no funcionaba y aquél llegó con retraso. 
27.  Quien vino esta mañana era mi hermano. 
28.  Temo que llueva esta tarde. 
29.  Estoy cansado de que llegues siempre tarde.     
30.  A pesar de que haya poca luz veo bien. 
31.  Alcanzó tal velocidad que se salió de la pista. 
32.  Antes de que llueva iré a casa. 
33.  Canta para que llueva. 
34.  Le expliqué el lugar donde estaba el tesoro. 
35.  Yo vivo donde están talando los árboles. 
36.  Como llueva mañana no habrá partido. 
37.  Como trates a los demás, te tratarán a ti. 
38.  Ésta es la casa donde nació Chopin. 
39.  Mañana iremos al especialista, es decir, será estudiado tu caso. 
40.  Tengo el propósito de que nos acompañe el próximo verano. 
41.  Le dimos el paquete al que estaba en la puerta. 
42.  Que llueva mucho resulta beneficioso 
43.  Al tiempo que tú sacas brillo al suelo, voy a comprar detergente. 
44.  Estoy muy cansado de mi situación, tanto que no quiero seguir así. 
45.  ¿Es aquí donde se apunta uno para la excursión? 
46.  Sergio dijo que Javier no bajaría al parque esta tarde. 
47.  Marcos lanzó muy mal el penalti pero el portero se tragó el balón. 
48.  Ganaremos el partido cuando el entrenador saque del campo a Pablo. 
49.  Que os calléis es el mejor remedio para el dolor de cabeza. 
50.  El árbol que compramos ayer en Aranjuez se secó esta madrugada. 
51.  Te dejaré mis botas este fin de semana a condición de que me enseñes la tabla de 

multiplicar. 
52.  Hace un día espléndido así que Paco y yo iremos a la playa. 
53.  El ejercicio está bien aunque tiene dos faltas. 
54.  ¿Vienes conmigo o te quedas aquí? 
55. Copia los ejercicios antes de que te vea el profesor. 
56.  Carlos era hipotenso, es decir, tenía la tensión muy baja. 
57.  No me quedo esta noche al partido porque estoy muy cansado. 
58.  Corre y salta. 
59.  Le ruego que responda a mi pregunta. 
60.  Se lo dijo para que supiera la verdad. 
61.  Sevilla es tan bonita como me habías contado. 
62.  Jorge confiaba en que las notas se pusieran ayer. 
63.  Me extraña que te acuerdes de eso. 
64.  No nos dijiste cuánto había costado el regalo. 
65.  Javier tiene ganas de que llegue el verano. 
66.  Estoy harto de que mientas. 
67. He visto a unos niños que andaban correteando cerca de la fuente.                         . 
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68. Dice que has de atender más en las clases para aprobar. 

69. Lo que quieras: puedes salir con tus primas o puedes quedarte jugando. 

70. A la seis de la tarde se puso a llover como nunca. 

71. Nadie consiguió consolarla cuando se echó a llorar                            . 

72. Ha dicho el hombre del tiempo que mañana volverá a hacer frío. 

73. Tu cama aún no está hecha. 

74. Nosotros vamos a salir a cenar fuera. 

75. Hay que aprobar todo para pasar de curso. 

76. Ahora mismo estábamos hablando de ese asunto.                                               . 

77. .Tres monitores llevan buscándole desde esta manana. 

78. No va a salir porque tiene que estudiar. 

79. El curso de guitarra viene a costar unos cincuenta euros al mes 

80. Debéis entregar los trabajos antes del fin de semana. 

81. .La bomba está a punto de estallar.                          . 

82. Mi madre sigue hablando con mi tía por teléfono.                       . 

83. Es un dramaturgo que lleva escritas más de veinte obras de teatro. 

84. Los abuelos rompieron a llorar en cuanto vieron a sus nietos. 

85. Creo que debe de haber una equivocación.                                           

86. En menos de un mes dejamos terminadas las obras de rehabilitación 

87. ¿Podrías llevar a su novia al aeropuerto? 

88. Llegaremos a un acuerdo antes de que amanezca. 
89. Cuando quieras podemos discutir ese asunto. 
90. Actúa como si fuera una verdadera actriz. 
91. Trabaja el hierro como lo hacían sus antepasados. 
92. Siempre que viene discutimos mucho. 
93. Tan pronto como lo hubo comprobado, presentó su propuesta. 
94. Al llegar fuimos testigos del accidente. 
95. Harás el trabajo como yo te enseñé. 
96. Sin decir una palabra de despedida, ella se alejó. 
97. Yo te lo envié para que vigilara el local durante toda la noche. 
98. Se encontraba mal porque había cenado mucho. 

99. Si me hubieras avisado, no habría ocurrido esto.  
100. Federico estaba tan ansioso que llegó demasiado pronto. 
101. Aunque puedas pagar la entrada, no te dejarán pasar. 
102. Con sólo pagar la cuota, eres socio. 
103. No podíamos respirar, puesto que había mucho humo. 
104. Marchaba sin vacilar, a pesar de que el viento había borrado las huellas. 
105. Es igual de ágil que una ardilla. 
106. Este coche es más seguro que el que tuve antes. 
107. Conseguirás tantos amigos como tú quieras.   
108. He armado el juguete como dicen las instrucciones. 
109. No te muevas mientras te arreglo el pelo, Luisa.  
110.  El saxofón es mucho  más sonoro que el flautín. 
111.  Su  enfermedad no es tan  grave como parecía. 
112.  No se seca la ropa porque hace mucha humedad.  
113. No me lo creo a pesar de lo que se diga. 
114. Vendría a visitarte a menudo si no vivieras tan lejos. 
115.  Aunque mañana lo diga la prensa, no se cometió ningún delito. 
116. Te lo presto con tal de que me lo devuelvas. 
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117.  Ha volcado la barca donde hay más remolinos. 
118.  El pan necesita menos harina que lo bollos. 
119.  Puesto que sigue limpio, reluce el suelo. 
120. Se mantiene tan rejuvenecido que parece otro. 
121. Se dio despistado tal golpe con el marco de la puerta, que se quedó mareado. 
122.  He venido a llevarme mi parte de la herencia. 
123. Tu vecino tiene menos vergüenza que nadie, Jesús. 
124.  No se tuvo ninguna consideración con él porque resulta muy antipático. 
125. Han traído unas alfombras nuevas para tapar las manchas del suelo que seguramente 

no se quiten. 
126. Vimos una telaraña colgando de la pared. 
127. Hicimos, mostrando nuestro disgusto, una huelga general. 
128.  Aunque lo rompió enojado, no tuvo que pagar el libro. 
129. Como no te calles, me voy disgustado a mi casa. 
130.  Sigo rápido la explicación, ya que no hacéis preguntas. 
131.  Se esforzó tanto como le fue posible el pobre. 
132.  Hizo la tarea como se le enseñó.. 
133.  Ayer me asombré menos que hoy por la noticia. 
134.  Llévame donde se venden esas maravillosas máquinas que adelgazan sin hacer 

esfuerzo físico. 
135. Me he estudiado el control aunque no tengo muchas esperanzas. 
136.  Nos regalaron, riéndose a carcajadas, chupetes para los quintillizos que iban a nacer. 
137. Como se vaya rápida  la policía, me temo lo peor. 
138. Se hizo la tarea tal como se indicó. 
139. Se emocionaron tanto que se fueron llorando de allí. 
140. Ve comiéndote el bocadillo mientras yo me arreglo presuroso. 
141.  Nos pedimos ilusionados  ese plato puesto que se hablaban maravillas de él. 
142.  Si te provocan con insultos, procura mantener la calma, hijo. 
143.  Hicieron tanto ruido con los muebles que lo vecinos llamaron alarmados a la policía. 
144. Ve cogiendo sitio para que te den cita pronto 
145. Aunque se encontraban en un apuro, no nos pidieron ayuda. 
146. Tus padres han llegado puntuales, conque ve haciendo el equipaje. 
147. Te lo daré si me lo pides amablemente. 
148.  Deja el aviso donde te digan. 
149. Se acercó tanto que se cayó al agua. 
150. Eres un tío tan grande que no cabes por esa puerta. 
151. Le guarda rencor porque no le hizo aquel favor. 
152. Tú haz lo que yo te diga cuando yo te diga. 
153. Lo hizo como le dijeron. 
154.  Fui al baile aunque estaba con mucha fiebre 

 
SEÑALA LAS PERÍFRASIS VERBALES QUE APAREZCAN EN EL SIGUIENTE TEXTO: 

IVÁN: Superdramático, problema insoluble, dramático, las dos consuegras quieren figurar en la 

participación de boda. Catalina adora a su madrastra, que casi la ha criado, quiere que conste 

en la participación, o la madrastra no concibe, y es normal, la madre murió, no figurar alIado 

del yo odio a mi madrastra y no la quiero incluir en la participación, pero mi padre no quiere 

estar si ella no está, a menos que la madrastra de Catalina no esté tampoco, cosa 

absolutamente imposible, he sugerido que no figure ningún pariente, al fin y al cabo ya no 

tenernos veinte años, podemos comunicar nuestro enlace e invitar a la gente los dos solitos, 

Catalina se puso histérica, argumentando que eso era una bofetada para sus padres, que 
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pagaban a precio de oro la recepción, y de manera especial para su madrastra, que se había 

sacríficado tanto por ella aun sin ser su hija, te dejarme convencer, totalmente en contra de mi 

voluntad, por agotamiento, acepto, pues, que mi madrastra, a la que odio, es una cerda, figure 

en la participación, llamo a mi madre por teléfono para decírselo, le digo mamá, lo he 

intentado todo para evitar esta situación pero no hay otra manera de resolverlo, María Luisa 

debe figurar en la participación, si María Luisa figura en la participación, me contesta mi 

madre, yo no quiero estar, le digo mamá, te lo suplico no empeores más las cosas, y ella me 

dice cómo te atreves a proponerme que mi nombre navegue a la deriva, en solitario, sobre el 

papel, como el de una mujer abandonada, debajo del de María Luisa sólidamente amarrado al 

patronímico de tu padre, yo le digo mamá, unos amigos me están esperando, voy a colgar, ya 

hablaremos de todo esto mañana con más tranquilidad, ella me dice y por qué siempre tengo 

que ser yo el último mono, pero qué dices, mamá, tú no eres la última mona, claro que sí, 

cuando me dices que no empeore más las cosas quiere decir claramente que las cosas ya son, 

que todo se ha organizado sin consultarme, todo se trama a mis espaldas, la abnegada 

Mercedes tiene que decir siempre amén a todo y además, me dice ella -la guinda , por un 

acontecimiento del que todavía no entiendo la urgencia, mamá, unos amigos me esperan, sí, 

sí, siempre tienes algo mejor que hacer, todo es más importante que yo, adiós, y cuelga ( ... )  

                                   Yasmina Reza, Arte  

EXPLICA LOS VALORES DEL “SE” DE LAS SIGUIENTES ORACIONES 

 En esta empresa no se trabaja más que a fuerza de amenazas. 

 Los chicos se golpearon sañudamente entre sí. 

 Mi madre se peinaba los rizos con fijador. 

 En las guerras se cometen los crímenes más horrendos. 

 El ricachón se enorgullecía ostentosamente de su fortuna. 

 Los animales se cortejan con demostraciones de cariño muy curiosas. 

 Se veía venir la desgracia sobre esta casa. 

 En agosto de 1945 se firmó la rendición japonesa sobre el acorazado Missouri. 

 Los empollones siempre se saben muy bien la lección. 

 Mi madre lamentaba la rotura del jarrón, porque mi abuela se lo había regalado el día de 
su boda. 

 Se divulgan más rápidamente las noticias buenas que las malas. 

 El paquete se cayó al agua del cubo de la fregona. 

 Se hicieron fotocopias para todos. 

 Se habla mucho de política estos días. 

 Se dijeron cosas triviales en la conferencia. 

 Se les ve a todos preocupados. 

 Juan se comió toda la tarta. 

 Se está muy bien aquí. 

 Se prepararon los víveres necesarios para la excursión. 

 Allí abajo se bañan los perros para eliminar sus parásitos. 
 

 

 


