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Comunicación

 1 Lee atentamente el texto siguiente y explica oralmente cuál es su objetivo.

¿No han oído o leído ustedes que tal película cosechó al estrenarse un rotundo fracaso? ¿O 
que el Zaragoza –el gran equipo, mi antiguo dolor– cosechó el domingo otra derrota? Des-
concertante, ¿no? Cosechar se asocia con la recogida de los frutos del campo en su sazón, 
con los carros, en mi tiempo, rebosantes de mies rumbo a las eras, y, hoy, con los tractores 
tirando de remolques henchidos de remolacha y seguidos de veinte turismos desesperados. 
Eso es la cosecha, una  masa de uva, aceituna u otra criatura vegetal que se recoge en el 
campo al llegar su tiempo. Vocablo tan sugerente ha producido un uso figurado que define 
el Diccionario como «conjunto de lo que uno obtiene como resultado de sus cualidades o de 
actos, o por coincidencia de acaecimientos: cosecha de aplausos, cosecha de disgustos». 
Por lo tanto, puede haber cosecha de fracasos o de derrotas, pero nunca de un solo fracaso 
o de una derrota.

FERNANDO LÁZARO CARRETER, El dardo en la palabra

 2 La tesis de un texto argumentativo es la opinión que el autor defiende con su razonamiento. 

Resume en una frase la tesis del texto anterior:
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................

 3  Busca en un diccionario etimológico de la biblioteca de tu centro escolar alguna palabra que 
tenga un origen curioso, y redacta un pequeño informe sobre ella como los que puedes leer a 
continuación

MUSEO: Su nombre lo obtiene por la universidad creada por Tolomeo en Alejandría, a la que se 
llamó así por estar dedicada a las Musas, diosas griegas del saber.

COMPAÑEROS: Proviene de la palabra latina cum pane, que significa «compartir el pan», ya que 
los obreros asalariados vivían en casa de su patrono y comían a su mesa.

MÁLAGA: Los fenicios la fundaron como Malaka, por «malech» (salar), debido a las fábricas de 
salazón de pescado.
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Gramática

 1  Ya sabes qué es un acróstico, ¿verdad? En el que vas a resolver a continuación, debes tener 
en cuenta que todas las palabras definidas son adverbios:

D _ _ _ _ _ a. Lo contrario de la palabra que puedes leer en vertical.
E _ _ _ _ _ _ _  b. En otro tiempo.
L _ _ _ _  c. Más tarde.
A _ _ _ _  d. En este preciso instante.
N _ _ _ _  e. Cuando nos gustaría que se acabaran las vacaciones.
T _ _ _ _    f. Como llegan algunos a todas partes.
E _ _ _ _ _  g. Lo normal es poner los platos ...... de la mesa.

 2  Te proponemos la lectura de otro fragmento de El principito. Señala los adverbios que obser-
ves y di de qué clase son. ¿Hay alguna locución adverbial? Si es así, señálala también: 

—Me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol...
—Pero tenemos que esperar...
—¿Esperar qué?
—Esperar a que el sol se ponga.
Al principio pareciste muy sorprendido; luego, te reíste de ti mismo. Y me dijiste:
—¡Me creo siempre en mi casa!
En efecto. Todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos el sol se pone 
en Francia. Bastaría ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desgraciada-
mente, Francia está demasiado lejos. Pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla 
algunos pasos. Y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías.

 3  Lee el siguiente texto y señala los conectores que enlazan las oraciones. Indica en cada caso 
qué relación expresan.

Esta mañana he presenciado un espectáculo. Recorría el pasillo de arriba abajo, mientras el 
mozo ordenaba mi habitación. Junto a la pequeña ventana que da al patio cuelga una tela 
de araña con una enorme araña negra. La señora Dubonnet no permite que la quiten: dice 
que las arañas traen suerte y bastantes desgracias ha tenido ya en su casa. Entonces vi que 
otra araña, mucho más pequeña, corría cautelosamente alrededor de la tela: era un macho. 
Tímidamente, se acercaba un poco por los finos hilos hacia el centro, pero, apenas se movía 
la hembra, se retiraba apresuradamente. Daba la vuelta a la red e intentaba acercarse por otro 
extremo. Finalmente, la poderosa hembra pareció prestar atención a su pretendiente, desde 
el centro de su tela, y dejó de moverse. El macho tiró de uno de los hilos, primero suavemente  
y luego con más fuerza, hasta que toda la tela de araña tembló. Pero su adorada permane-
cía inmóvil. Entonces se aproximó rápidamente, aunque con suma prudencia. La hembra lo 
recibió pacíficamente y se dejó abrazar serenamente, conservando una inmovilidad y una 
pasividad completas. Durante algunos minutos las dos arañas permanecieron inmóviles en el 
centro mismo de la tela.

HANNS HEINZ EWERS, La araña


