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UNIDAD 5

Vocabulario: Sustantivos  de los sentimientos-La metamorfosis- Las 
onomatopeyas de los animales y las expresiones con alma

1 El editorial.
2 La oración compuesta: subordinadas sustantivas y el estilo indirecto
3 Uso de las letras g y j
4 Pio Baroja
5 Unamuno
Comentario de texto: Memorias del Marqués de Bradomín

1 Los sustantivos de los sentimientos
Completa la frase con la palabra adecuada (busca en el diccionario las 
palabras que no comprendas)

asombro, irritación, miedo, soledad,edad, angustia, esperanza, crisis, belleza, 
sorpresa, dolor, desconfianza

1 Me miró con …............ No se fiaba de mi.
2 Esa conducta le produce....................y cuando se enfada es muy violento.
3 Son cosas de la …........... Cuando crezca se le pasará.
4 Me …........... y me agobia con su nerviosismo y sus preguntas incómodas.
5 Tengo la …............ de poder aprobar el examen
6. Vivimos una …........... económica muy dura
7 La …......... no está en el exterior sino también en el interior. Hay que ser 
guapo por dentro y por fuera.
8 Me miró con cara de............... cuando le dí la sorpresa
9 Psicosis es una película de ….............
10 La …................. es la falta de compañía pero puedes estar solo rodeado de 
mucha gente.
11 Me tomó por …................ y no supe cómo reaccionar
12 No hay …................. que se pueda comparar a perder a un hijo
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2 ¿Qué hacen los animales?

oveja, gato, rana, gallina, vaca, lobo, león, búho, burro

aullar -el lobo aúlla
mugir …..................................
rugir  …...................................
ulular…...................................
rebuznar …...................................
relinchar …...................................
balar …...................................
maullar …...................................
croar …...................................
cacarear …...................................

2 ¿ Cómo se dice “alma” en tu idioma? …..................... En español 
usamos la palabra alma en muchas expresiones. Une la expresión con 
su significado

SE ME CAE EL ALMA A LOS PIES 1 Estoy muy cansado

TE LO AGRADEZCO EN EL ALMA 2 Lo recuerdo después de mucho 
tiempo

NO PUEDO CON MI ALMA 3 Está muy triste

VA COMO UN ALMA EN PENA 4  Se fué muy rápido

SE FUÉ COMO ALMA QUE LLEVA EL 
DIABLO

5 Te doy las gracias

ME HA LLEGADO AL ALMA 6 Estoy muy preocupado

ESTOY CON EL ALMA EN VILO 7 Está muy afectado

LO TENGO CLAVADO EN EL ALMA 8 Estoy desilusionado

3 La editorial: Contesta a las preguntas sobre el resumen colectivo
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4 Las subordinadas sustantivas
Es una oración que se sustituye por un nombre

Ejemplo: Me dijo que tenía 20 años
Me dijo su edad

Suelen ir introducidas con q, si o sin nexo

Completa las oraciones con que, si o no nexo

1 Quiero ….... vengas
2 No sé …. quiero ir al cine con ella
3 Comprendió ….. lo que decía era la verdad
4 No creo ….. me llame
5 Me gusta...... estudiar español
6 Dice mi profesora …... soy muy distraído.

EL ESTILO INDIRECTO 

Sintaxis

El estilo directo y el estilo indirecto. Reproducir el mensaje de otra persona

El español, igual que otras lenguas, nos permite reproducir el mensaje 
expresado por otra persona. Tenemos dos posibilidades:

El estilo directo: consiste en reproducir el mensaje original de forma literal. El 
mensaje aparece entre comillas y es introducido por un verbo de lengua, 
declarativo: afirmar, comentar, contar, decir, explicar, indicar, manifestar, 
señalar...

El presidente afirmó: “Todas las personas tienen derecho a una 
vivienda digna”

En otras ocasiones el estilo directo se introduce con verbos que añaden 
información a la cita reproducida: gritar, reclamar, reprochar, subrayar, suplicar, 
susurrar...

El Presidente subrayó: “Todas las personas tienen derecho a una 
vivienda digna”

El estilo indirecto: reproducimos el contenido del mensaje con nuestras 
palabras.
El mensaje se introduce con un verbo seguido de la conjunción que.

http://www.practicaespanol.com/es/sintaxis/sec/37/
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Este verbo puede ser un verbo de lengua o un verbo que comenta o interpreta 
lo reproducido: aclarar, repetir, recordar, reclamar, observar, advertir

El presidente afirmó que todas la personas tenían derecho a una 
vivienda digna
El presidente reclamó que todas las personas tenían derecho a una 
vivienda diga

Al reproducir un mensaje en estilo indirecto se producen una serie de cambios 
que afectan al verbo, a los pronombres, a las expresiones de tiempo y espacio.

Cambios en el verbo

Estilo directo
 

Estilo indirecto

Presente de indicativo
Dijo: “apruebo el  
examen”

Pretérito imperfecto de 
indicativo
Dijo que aprobaba el  
examen

Imperativo
Dijo: “aprueba el 
examen”

Pretérito imperfecto de 
subjuntivo
Dijo que apruebes el  
examen

Futuro imperfecto de 
indicativo
Dijo: “aprobarás el  
examen”

Condicional simple
Dijo que aprobarías el  
examen

Futuro perfecto indicativo
Dijo: “habrás aprobado el  
examen”

Condicional compuesto
Dijo que habrías aprobado 
el examen

Pretérito indefinido
Dijo: “aprobé el examen”

Pretérito pluscuamperfecto 
de indicativo
Dijo que había aprobado el  
examen

Pretérito perfecto de 
indicativo
Dijo: “he aprobado el  
examen”

Pretérito pluscuamperfecto 
de indicativo
Dijo que había aprobado el  
examen

Presente de subjuntivo
Dijo: “ojalá apruebe el  
examen”

Pretérito imperfecto de 
subjuntivo
Dijo que ojalá aprobara el  
examen

Pretérito perfecto de 
subjuntivo
Dijo: “ojalá haya 
aprobado el examen”

Pretérito pluscuamperfecto 
de subjuntivo
Dijo que ojalá hubiera 
aprobado el exame



Proyecto Adaptaciones alumnado inmigrante Lengua 4º ESO arc

Escribe en estilo directo e indirecto estas frases famosas de las películas y las 
series: No olvides usar los verbos adecuados y hacer los cambios adecuados.

1 ¿Qué le dijo Ingrid Bergman a Sam,  el 
pianista?

E. D

E. I

2 ¿ Qué le preguntaba la madrasta de Blancanieves al espejo?

E.D

E.I

3¿Qué juró Escarlata O'Hara junto al árbol fuera de su casa?

E. D

E. I

4 ¿Qué le gritaba Pedro Picapiedra a Wilma cuando se 
quedaba fuera de casa?

E. D

E. I
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5 ¿Qué le aconsejaba Popeye a los niños?

E. D

E. I

6 ¿Qué le dijo E.T. A Elliot señalando un planeta?

E. D

E. I

7 ¿Qué le dijo Darth Vader a Luke Skywalker al final  de “El Imperio 
Contraataca?

E. D

E. I

8 ¿Qué decía Forrest Gump sentado en el banco a la mujer de al lado?

E. D

E. I

9 ¿ Qué expresión usa Sheldon Cooper de Big Bang Theory siempre que cree 
que lleva la razón ?

E. D

E. I
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5) Comprensión lectora

Pío Baroja
1¿Cuáles son los temas principales de 
las obras de Pío Baroja?

2 ¿ Qué es la ataraxia?

3 ¿ Cuál es su obra más conocida?

4 El estilo de Pío Baroja se caracteriza 
por  las …............ cortas y la 
….................... de recursos retóricos.

Miguel de Unamuno

1 ¿Qué 2 problemas filosóficos principales tienen las novelas de Unamuno?

2 ¿Qué temas sobre la realidad de España tiene la novela Abel Sánchez?

Preparamos el COMENTARIO DE TEXTO

LAS MEMORIAS DEL MARQUÉS DE BRADOMÍN 

Prelectura y preparación de vocabulario

1 Sonata de otoño

La Sonata de otoño (1902), está localizada 
en Galicia, en la primera aparición del 
personaje de Bradomin, se desarrolla en un 
pazo al que se dirige el marqués donde se 
está muriendo su prima Concha, una mujer 
con la que tuvo una relación amorosa 
anteriormente y  ella sigue enamorada. Es 
un sentimiento de melancolía porque es un 
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amor pasado. En la Sonata de otoño, Bradomín comienza citando una 
carta de Concha que ya hace mucho tiempo ha perdido. la acción 
comienza al recibir la carta, pero en su transcurso se evocan, en pasados 
consecutivos, las etapas de la        relación 
amorosa, y también el futuro. 

2 Contesta a las preguntas sobre la Sonata de Otoño

¿Dónde ocurre la historia?

¿ A dónde va el marqués?

¿Quién es Concha?

¿Por qué va a visitarla?

¿ De quién está enamorada Concha?

3 Preparamos el vocabulario

a Completa con la palabra adecuada :  emisor -narrador - personaje

El …......... es el que cuenta la historia. 
El …........ es el que protagoniza la historia.
El …......... es el que emite el mensaje

b Los sentimientos: miedo,  amor, muerte,melancolía, nostalgia,  celos

Los ….............. son el miedo de perder el amor de quien tú quieres
La ….............. es la tristeza por la ausencia de tu país o tu familia
El …............. es lo que sientes cuando sientes terror
La …......... es lo que ocurre cuando se acaba la vida
El …......... es el sentimiento positivo que te une a una persona ,cosa o 
idea.
La …............ es la tristeza vaga, permanente por motivos psíquicos o 
físicos.
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