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TEMA 3 ELEGIR TU CAMINO LA TOMA DE 
DECISIONES 

En este tema vamos a aprender

Comprensión lectora: Lectura sobre Billy Elliot
Vocabulario :  Las decisiones
Comunicación: La coherencia del texto
Taller de expresión: La solicitud
Ortografía: la tilde diacrítica: 
Gramática: la palabra: forma y categorías gramaticales
Literatura: Etapas de la historia de la literatura
Comentario de texto: ¡Ah de la vida! De Francisco de Quevedo

1) Comprensión lectora: Billy Elliot  

Completa los huecos con la palabra adecuada:

pueblo ,boxeo, huelga , mineros,  bailarín,  prejuicios
Billy tiene 11 años y su madre ha 
muerto, y tanto su padre como su 
hermano mayor son  1_____________ 
y están en la 2_________ de mineros 
más importante de todos los tiempos. 
El padre de Billy lleva a Billy al 
gimnasio para aprender 3 _________, 
igual que hizo él de pequeño. Pero el 
chico quiere ser  4 _____________, 
algo que no está bien visto en 
su__________. Durante la historia Billy 
consigue vencer los 
5_______________ y alcanzar su 
sueño. 

Pon  los  verbos  en  la  forma  adecuada  del  pretérito  perfecto  simple 
(indefinido)y traduce los verbos a tu idioma.
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RECUERDA

ESPAÑOL TU IDIOMA

ESCONDER

ESPERAR

DESLIZAR

EMPEZAR

HACER

PODER

ENSEÑAR

GIRAR

RESBALAR

MIRAR

ATREVER

IR

TERMINAR

Primera lección 

Me  (esconder)   en  una  de  las  cabinas  de  los  vestuarios,  (esperar) 
___________ que se  fueran  todos  y  luego  me (deslizar)  ______________ 
hasta la clase de ballet. Esta vez era abajo, así que nadie sabía que había ido. 
Era solo curiosidad. No me interesaba mucho. Nada más quería ver qué tal se 
me daba, de verdad. Y también me gustaba que las chicas me miraban ¡Y 
tampoco estaba mal mirarlas a ellas!

(Empezar)  ___________aburriéndome,  me  daba  vergüenza.  Iban  haciendo 
todas las posturas una detrás de otra y yo no sabía cuál  era la que venía 
después. Yo iba para un lado y ellas iban para el otro. ¿Pero cómo iba a saber 
yo lo que tenía que hacer? Ellas llevaban un montón de tiempo haciéndolo. 



3   Adaptaciones de Lengua para la clase de ATAL: Aprendo español en la ESO Curso 2012/13 2º ESO                                  arc

Estaba seguro de que podía hacer todas aquellas posturas mejor que ellas, 
pero no sabía cuál era la que tocaba a continuación. […]

Lo (hacer) __________ lo mejor que (poder) ___________, pero no sabía. 
Cuando  pensaba  que  ya  estaba  cansado,  cuando  pensaba  que  era  más 
divertido  recibir  un  golpe  en  la  cabeza  que  estar  haciendo  el  tonto  allí, 
entonces me (enseñar) ______________ el giro.

-Venga, Billy. No eres una chica, ¿verdad? ¡Ponle algo de fuerza! ¡Gira, gira! 
Eres un hombre. ¡Tienes que salir disparado como un cohete!

Y  así  lo  (hacer)  ______.  (Girar)  __________tan  rápido  que  los  pies  me 
(resbalar) __________ y (acabar) ____________ tumbado en el suelo como 
un  idiota.  Las  chicas  me  (mirar)  ____________,  aunque  no  se  (atrever) 
______________ a reírse. Ella podía castigar  a las que se reían. Tienes que 
estar  preparado para hacer  un poco el  idiota  cuando empiezas a aprender 
cosas, así terminas haciéndolo bien. Como pasa con todo.

-Practica en casa –dijo.

Y luego ( ir) _________ a la barra, que era mucho mejor porque era todo lento 
y veía sin problemas las posturas y podía hacerlas bien.

Cuando (terminar) ___________ la clase estaba muy cansado, pero me sentía 
fenomenal. Estaba seguro de que podía hacer el giro. Era cuestión de práctica.

Adaptación ELE 

Melvin Burgess: Billy Elliot, Ediciones SM

2) VOCABULARIO: LA FUERZA DE VOLUNTAD

Busca en el diccionario o en el traductor las siguientes palabras y estúdialas

ESPAÑOL TU IDIOMA

VOLUNTAD

RESOLUCIÓN

CONSTANCIA

PERSEVERAR

TESTARUDO

TESÓN 

PERTINAZ
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3. COMUNICACIÓN: LA COHERENCIA DEL TEXTO  

Une las palabras de los cuadros con su explicación

Un texto es coherente cuando … : 

a) tiene enunciados claros y sencillos  __________                                
b) lo entiendo y la gramática es correcta   __________
c) tiene una idea principal   __________

4. TALLER DE EXPRESIÓN  

Completa una solicitud: Pon junto a las partes de una solicitud qué tienen

justificación y qué pide---datos personales---- lugar y fecha

Encabezamiento: _____________
Exposición y petición: _______________
Cierre: _______________

 Completa la instancia que va debajo. Tienes que solicitar al director del 
instituto el cambio de clase para la siguiente evaluación porque quieres 
cambiar de asignaturas optativas y porque piensas que es lo mejor para ti.

Don/Doñ
a

domiciliado en: 
calle o plaza

N
º

C. 
P.

Tfn
o.

Localid
ad

Fecha de 
nacimiento

D. N. 
I.

EXPONE:

TEMA ESTRUCTURA SENTIDO LÓGICO
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SOLICITA:

 

5) LA TILDE DIACRÍTICA  

Algunas veces la tilde nos sirve para distinguir palabras

Ejemplo: ¿Es igual tu/tú? Lee y explica

Tu hermano es rubio pero tú eres moreno

Tu____________

Tú ____________

Ahora elige la palabra adecuada

1) Si/Sí

____ vienes dime que _____ me puedes ayudar.

2) Cuando/cuándo

Dime _________ vas a venir

3) que/qué

Dime _______ me quieres

4) da/dá

No me _______ igual

5) mas/más

Es _______ alto que yo
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6) GRAMÁTICA : LA PALABRA. FORMA  

a) Completa la definición con las palabras del cuadro

forma, morfemas (x2) , tipos, lingüística, siglas

La palabra es una unidad _________________ que puede estar constituida 
por uno o varios _____________. En función del tipo de _______________ 
que las componen es decir, de su ____________, se distinguen diferentes 
tipos de palabras: simples, derivadas, compuestas, parasintéticas, 
___________ ,  acronimos y acortamientos.

b) Une el tipo de palabra con su definición

Palabras parasintéticas--- palabras compuestas--- palabras 
derivadas---- palabras simples

Está formada por una raíz con o sin morfema flexivo como,  por ejemplo 
sal/árbol

____________________________

Está formada por una raíz y uno o varios morfemas derivativos, por ejemplo 
bisílaba

____________________________

Están formadas por 2 o más raíces o palabras con o sin morfemas, por ejemplo 
cumpleaños

____________________________

Están formadas por dos raíces y un morfema derivativo o una raíz y dos 
morfemas derivativos, por ejemplo entristecer

_______________________

c) LAS SIGLAS, LOS ACRÓNIMOS Y LOS ACORTAMIENTOS  

Para acortar las palabras podemos: 

Usar la primera letra (inicial) de cada palabra : SIGLAS ejemplo ESO
Usar parte de una palabra : ACRÓNIMOS : Ejemplo emoticono
Quitar parte de una palabra: ACORTAMIENTOS: Ejemplo moto
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Busca el significado de estas palabras, traduce a tu idioma las que 
puedas y di si son siglas, acrónimos o acortamientos.

ESO:

EEUU:

telediario: 

RENFE: 

UE:

guardarropa:

treintañero: 

● Une las palabras de los cuadros para formar palabras compuestas y 
escríbela debajo de la imagen

piel- tren- crece- aparca- arco- hispano

iris -coches- roja- pelo- francés- bala
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7) LA PALABRA: CATEGORÍAS GRAMATICALES

Pueden ser variables (cuando cambian- masculino, femenino, singular, plural) e 
invariables (cuando no cambian)
niño/os/as= es variable
aquí= es invariable 

CATEGORÍA
граматични 
категории---
grammatical 
categories

EJEMPLO EN TU IDIOMA

sustantivo

pronombre

adjetivo

adverbio

determinante

preposición

conjunción

Ahora escribe qué categorías tienen las palabras del texto y contesta a las 
preguntas

El joven poeta escribe un poema largo, que se llama Destino. Tiene 
dudas sobre llamarlo El destino pero al final pregunta a otros poetas y 
lo llama Destino.Es más sencillo y misterioso.

Adaptación ELE 
Camilo José Cela: La colmena, Alfaguara

El = Determinante artículo
joven =
poeta 
escribe 
un 
poema 
largo, 
que 
se
llama 
Destino. 
Tiene 
dudas 

sobre 
llamarlo 
El 
destino 
pero 
al 
final 
pregunta 
a 
otros 
poetas 
y 
lo 
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llama 
Destino.
Es 
más 

sencillo 
y 
misterioso.

1) ¿Cómo se llama el poema?

2) ¿Qué otro título piensa ponerle?

3) ¿Por qué escribe ese título?

LOS GRUPOS SINTÁCTICOS

Son palabras o grupos de palabras que tienen un núcleo en el centro y 
que tienen una función sintáctica. 
Ejemplo; Mi (modificador) hermano (núcleo) pequeño (complemento).

Escribe 5 grupos sintácticos que tienen como núcleo un nombre, un adjetivo, 
un adverbio y una preposición.

Núcleo nombre: Sintagma nominal 
___________________
Núcleo adjetivo: Sintagma adjetival
___________________
Núcleo adverbio: Sintagma adverbial
___________________
Núcleo preposición: Sintagma preposicional
___________________

8) LITERATURA: ETAPAS DE LA HISTORIA DE LA LITERATURA

Adjetivos para hablar sobre literatura:

rebelde,  apasionado , pesimista, experimental, innovador ,dramático,  
didáctico ,racional, , realista, objetivo,  

Escribe el adjetivo que va con cada definición: 

1) Perteneciente o relativo al objeto en sí y no a nuestro modo de pensar o 
sentir ____________

2) formas de enseñar
 _____________
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3) Que tiene razón.
_____________

4) Persona práctica y cuya conducta se ajusta a la realidad
_____________

5) Persona que no tiene naturalidad y que exagera  para llamar la atención:
_____________

6) Persona o al animal que es difícil de educar, dirigir o controlar porque no 
hace caso de lo que se le ordena
_____________

7) Persona o cosa que representa todo lo nuevo
_____________

8) Persona que ve las cosas de una manera negativa
_____________

9) Que sirve de experimento
_____________

10) Que tiene una fuerte pasión por algo o alguien 
_____________

LEE Y ESTUDIA EL TEXTO SOBRE LAS ETAPAS DE LA HISTORIA DE LA 
LITERATURA Y DESPUÉS COMPLETA EL CUADRO.

EL BARROCO

Se llama también el Siglo de Oro. En esta época hay crisis, un sentimiento 
pesimista y gran dramatismo.

LA ILUSTRACIÓN

Se basa en el racionalismo. Se usan normas fijas y tiene una finalidad 
didáctica

EL ROMANTICISMO

Se basa en la expresión de sentimientos apasionados y la rebeldía frente a las 
normas

REALISMO

Se representa la realidad y se refleja la sociedad del momento

SIGLO XX

Hay diferentes movimientos que usan la experimentación formal y la 
innovación de los contenidos
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Etapas: Traduce a tu idioma, escribe el siglo y los adjetivos de cada etapa

rebelde,  apasionado , pesimista, experimental, innovador ,dramático,  
didáctico ,racional, , realista, objetivo,  

ETAPAS EN TU 
IDIOMA

SIGLO ADJETIVOS

BARROCO XVII

ILUSTRACIÓN XVIII

ROMANTICISMO XIX

REALISMO XIX

SIGLO XX XX

PROYECTO SOMOS ATAL

LA HISTORIA DE LA LITERATURA 
DE MI PAÍS.

Investiga sobre las etapas de la historia 
de la literatura en tu país y completa el 
cuadro para comparar los movimientos 
en tu país y las etapas de la literatura 
en tu país.Cuando termines  publica tu 
tabla en tu blog .
http://somosatal.grou.ps/

ETAPAS DE LA 
LITERATURA 
en ESPAÑA

SIGLO ETAPAS EN TU PAÍS
¿Qué etapa literaria había en tu país ?

BARROCO XVII

http://somosatal.grou.ps/
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ILUSTRACIÓN XVIII

ROMANTICISMO XIX 
Primera 
mitad

REALISMO XIX 
Segund
a mitad

SIGLO XX XX
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