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PRELECTURA

1. Trabajamos el vocabulario. Escribe una de las palabras del cuadro debajo 
de la fotografía y completa las frases.

mariposa  noche luz hermosa  asombrada patas alas quemado preguntar daño 
llama peligrosa  vuela cuidado barro roto caída

La mariposa El avión 
________

El cristal está
__________

La flor 
es___________

La mariposa 
tiene 2 
____________

¿    ?

La bombilla da 
___________

La niña está 
______________

La luna sale de 
____________

El coche está 
____________

Escribimos los 
signos de 
interrogación 
para 
___________
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La ________ de 
la vela quema

¡Ten _________, 
con las  ______!

La puerta es 
____________

Hacemos una 
vasija de 
_______

2.Practicamos la forma del presente y leemos el texto.Escribe los verbos en la 
forma adecuada del presente. 

   La Mariposa         y la luz    

Una   gran  mariposa  de   muchos   colores  volar  ___________una  noche    cuando  ver 

__________a lo lejos una  luz. Inmediatamente  ir  _______allí y, cuando  estar 

__________cerca de la llama, ponerse ____________a volar   alrededor de ella,  

mirándola maravillada !Qué hermosa (tú) ser _______¡ 

5 No contenta con mirarla, la mariposa  comenzar ___________ a pensar que con ella  

poder  ____________hacer   lo   mismo que  con  las   flores  que  huelen.  La mariposa  irse 

_________, darse  __________la vuelta y, irse ____________volando hacia la llama por  

encima de ella. 

9   Nuestra   mariposa   encontrarse  _____________mareada  al   pie   de   la   luz,   y  darse 

__________cuenta  asombrada, de que le faltar __________una pata y las puntas de las  

alas se le han quemado. 

      ¿Que   pasa?se  preguntar, _____________   sin   encontrar   explicación.   De   ningún 

modo  poder  ___________  admitir  que  de  una  cosa   tan  bella  poder  __________venir  

ningún  daño; así que, después de   recuperar algo las fuerzas,   empezar  __________ a 

volar. 

 16   Volar ____________unos instantes y de nuevo  dirigirse ________________hacia la  

llama  para ponerse encima. Pero enseguida  caer,  _________quemada, en el aceite que 

encender ______________ la llama. 

      Maldita luz  decir _______________al borde de la muerte   
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  20            Creer    ____________encontrar   en   ti   mi   felicidad,   y   en   lugar   de   ella 

encontrar______________la muerte.   

   Llorar ___________por mi loco deseo, porque conocer ____________demasiado tarde, y 

para daño mío, tu naturaleza peligrosa. 

  24     ¡Pobre mariposa!  responde la luz . Yo no  ser    _______ el sol, como ingenua 

crees.  Yo   sólo   soy  una   llama;   y   el   que  no  saber  ___________  usarme   con  cuidado 

quemarse ______________.

  El   que   elegir   ____________   sus   ídolos   sin   ver     su  forma  de  barro,  poder 

___________verse  roto  en  su  caída  cuando   aquellos,   tarde   o   temprano,  caerse 

_____________. 

   Adaptación ELE

                                                                           (La Mariposa  y la luz:  Leonardo Da Vinci )

ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA LECTURA

1. Rodea Verdadero o Falso

1. La mariposa dice al borde de la muerte ”bendita luz”                V / F

2. Una gran mariposa vuela una noche en la oscuridad                 V / F 

3. La mariposa pierde las alas al pasar por la llama                       V / F

4. La llama  le parece fea a la mariposa                                         V / F

5. La mariposa se sube sobre la llama                                            V / F

6. La mariposa arde en la llama                                                      V / F

7. La mariposa se quema en el aceite que enciende la llama           V / F

8. La luz  es el sol                                   V / F 

9. La llama es buena                               V / F

10. El que juega con fuego se quema        V / F

2. Lee y escucha el texto sobre las fábulas

Ya sabes que  las fábulas   son escritos cortos con personajes que son casi siempre 

animales u objetos y tienen características humanas (personificaciones) como el habla, 
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el  movimiento,  etc.  Estas historias  terminan con una enseñanza o  moraleja   para 

enseñarnos una lección.

3 Divide el texto en partes y justifícalo.

1ª PARTE: DESDE LA LÍNEA_____________ A LA LÍNEA_______________

2ª PARTE:_________________________________________________________

3ª PARTE:_________________________________________________________

MORALEJA:_______________________________________________________

4.Aquí tienes diez frases del texto. Colócalas en el orden correcto

Cuando estaba cerca de la llama, se puso a girar    Nº_______________

Se dio cuenta asombrada, de que le faltaba una pata    Nº_______________

Volvió a pasar volando por encima de ella. Nº_______________

La mariposa comenzó   a pensar   podía hacer lo  mismo que con las flores olorosas. 

Nº_______________

De nuevo se dirigió hacia la llama para posársele encima  Nº________________ 

Lloro por mi loco deseo Nº_______________

Una gran mariposa multicolor y vagabunda volaba_________________

Creí encontrar en ti mi felicidad Nº__________________ 

Yo sólo soy una llama Nº_______________

Puede verse arrastrado en su caída Nº ________________

5 Identifica los personajes principales. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

6Explica con tus palabras  la moraleja del texto

El que elige sus ídolos sin ver  su forma de barro, puede verse roto en su caída cuando 

aquellos, tarde o temprano, se caen.
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Significa que________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Aprendemos a usar los gentilicios

Los gentilicios son los adjetivos que se refieren al lugar de procedencia y sirven para 
hablar sobre de dónde eres, cómo se llama tu idioma o los habitantes de un país.

Algunas terminaciones para aprender la nacionalidad  en español.
• an - ano/a = Alemán, Italiano/Italiana 
• ego/a = Griego 
• ense = Canadiense 
• eño/a = Salvadoreño 
• es/a = Portugués 
• ino/a = Chino 
• eno/a =Chileno 

• í/í= Israelí

Ejercicio 1 Escribe los PAÍSES Y NACIONALIDADES en español

Ucrania __________________
España  español/española
Inglaterra ___________________
Filipinas ___________________
Marruecos ___________________
Francia ___________________
Dinamarca ___________________
Italia  ___________________
Estados Unidos ___________________
Egipto ___________________
Marruecos ___________________
Noruega ___________________

Rusia ________________
Bulgaria ________________
Bélgica ________________
Holanda ________________
Bangladesh ________________
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Ejercicio 2 Ahora vamos a aprender algunos gentilicios relacionados con la 
lectura:

Castilla  ___________
Cataluña  ___________
País Vasco  ___________
Valencia  ___________
Galicia  ___________
Andalucía  ___________
Extremadura ___________
Murcia ___________
Canarias ___________

 

A ) El castellano/español viene del latín.
1. En España desaparecen las lenguas cuando los romanos conquistan la Península 

en el S. III a C. e introducen su lengua: el latín.

2. El latín domina al resto de las lenguas. Sólo el vascuence/euskera resiste.             

3. El latín tiene dos modalidades: 

                                a) el clásico de la gente culta y 

                               b) el vulgar de la gente normal.

El latín vulgar da lugar al castellano en el norte de la Península (Cantabria) y a otras 

lenguas   románicas  (  Catalán,  que  en  la  Comunidad  Valenciana  recibe   el  nombre de  

Valenciano, gallego y otras).

B) La influencia de otros pueblos.

B.1) Los germanismos. 

Los visigodos llegan a España en el año 409. Son un pueblo germánico que viene de 

Europa. Las palabras que nos dejan se llaman germanismos.

Ejemplo:  Guerra, jaca, guadaña, agasajar, espía.

B.2 )Los arabismos. 

En el año 711 llegan los árabes desde África y están 8 siglos en nuestro país. Nos dejan 

muchas palabras que se llaman arabismos.                    
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Ejemplo: Guadalquivir, alcalde, laúd, almohada, berenjena, jarra, tarima.

C) Fases de la evolución del castellano.

 C.1) Los dialectos. 

El latín no evoluciona igual en todas las zonas y aparecen dialectos como el galaico

portugués, el asturleonés, el castellano, el catalán, el mozárabe( ya desaparecido).cada 

uno de estos dialectos se convertirían en lenguas y cada una de ellas a su vez tiene 

modalidades diferentes. Los dialectos actuales del castellano son el andaluz, el  

extremeño ,el murciano, y el canario.

C.2) Otras influencias. 

Italianismos. (Italia S.XVI) Piano, soneto, capricho, novela...

Galicismos. (Francia S. XVIII) Garaje, pantalón, cobarde, estaca...

Anglicismos. (Inglaterra) Fútbol, champú, vagón, fin de semana...

Neologismos. (Palabras nuevas) Carril...

D) Las principales lenguas de España.

Son castellano; gallego; catalán; valenciano y vascuence.
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Actividades

1. Escribe las palabras que faltan en el siguiente texto sobre la evolución del 

castellano. 

Las lenguas que había en España desaparecieron  cuando los romanos llegaron con su 

__________ que se llamaba_______________ . El latín dominó a todas las lenguas 

menos al_______________  que resistió. Los romanos que llegaron a la__________ 

hablaban el latín_________________  que fue del que viene  el _______________.

Los_______________  llegaron a España en el año 409 y eran un pueblo_____________ 

que venía de Europa. Nos dejaron palabras como "guerra" y "guadaña" a las que 

llamamos____________________ .

El latín no evolucionó igual en todas las zonas y se formaron______________  como el 

castellano, el catalán, el mozárabe...

Con el paso del tiempo, otros idiomas nos han dejado palabras. Las que proceden del 

francés se llaman___________ ; las del italiano,_____________  y las del 

inglés_______________ .

2. Contesta a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué ocurre cuando los romanos conquistan España? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 b) ¿Qué lengua de antes de los romanos existe hoy?....................................................

 c) ¿De qué tipo de latín procede el 

castellano?...........................................................................

 d) ¿Quiénes nos dejan los germanismos?.................................................................... 

e) ¿Quiénes están durante 8 siglos en España?.......................................................
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g) ¿Qué son las lenguas románicas? Pon una x

  

Lenguas que nacen en Roma 

Lenguas que crea el arte románico 

   Lenguas que proceden del latín 

   Lenguas que proceden de Rumanía

 

h) Oficialmente, ¿cuántas lenguas se hablan en España? ¿Cuáles son? Elige:

1. castellano, catalán, aragonés y euskera

2. castellano, catalán, andaluz y euskera 

3. castellano, catalán, gallego y árabe 

4. castellano, catalán, euskera y gallego

J) Dónde empieza el castellano?

1. En Cantabria

2. En la zona central de la península

3. Entre Pinto y Valdemoro

4. En La Mancha

 AMPLIACIÓN

1. Investiga con ayuda de algún libro o en Internet cuál es el origen de tu lengua 
materna y escribe un texto pequeño usando las siguientes expresiones.

Yo hablo...
Mi idioma se habla en …...

Número de personas que hablan mi idioma …
Mi idioma viene del …. Tiene influencia del …....

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Sitúa y escribe, en el siguiente mapa, las lenguas de España y los dialectos  andaluz, 

canario, aragonés, extremeño y murciano..
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           2. Iconos, símbolos e indicios
EL SIGNIFICANTE Y EL SIGNIFICADO

. El significante es la palabra que se ve o escucha y el significado es la imagen mental

SIGNIFICANTE SIGNIFICADO

Palabra que se ve o escucha  Imagen mental (en tu cabeza)

vaso /vaso/

glass/glass/

/ ججججج/     جججججج
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El CASTELLANO se habla en__________
____________________________________
El GALLEGO se habla en _______________
____________________________________
El CATALÁN _________________________
____________________________________
El VALENCIANO_____________________
____________________________________
EL VASCO_____________________
____________________________________
                               Dialectos
El andaluz se habla en ___________________
El canario_______________________________
El aragonés_____________________________
El extremeño________________________
El murciano_____________________
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CLASIFICACIÓN DE LOS SIGNOS

La comunicación verbal y no verbal se sirven de estos tres tipos de signos. Dependiendo 

de la relación que existe entre el significante y el significado el signo puede ser:

SÍMBOLO es un signo que tiene siempre una relación que tiene alguna relación con lo 

que representa  la palabra:

LA 
PALABRA 

AMOR

LA BALANZA: SÍMBOLO DE 

LA JUSTICIA

porque los dos platos están 

en equilibrio, en el mismo 

nivel

LAS BANDERAS: 
SÍMBOLOS DE LOS 

PAÍSES
Por la historia o características 
que representan a  los países, 

los colores, los dibujos

Es el símbolo de aquello a lo 
que se refiere

ICONO  es   un   tipo   particular   de   signo   en   el   que   la   relación   entre   significado   y 

significante se ve fácilmente no es imaginación, se parecen . Por ejemplo, si en el cartel 

de un negocio aparece el dibujo de un zapato seguramente es una zapatería; o una 

fotografía o un zapato colgado.

ZAPATERÍA Zapato
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SHOE SHOP Shoe

متجر أحذية حذاء

INDICIOS son signos naturales pero sin intención. El significante y significado guardan 

una relación natural o de causaefecto. ejemplo: la fiebre es un indicio de infección; las 

nubes grises son indicios de lluvia.

Tiene fiebre (Indicio de...) INFECCIÓN

Nubes negras (Indicio de... ) LLUVIA
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ACTIVIDADES

1.Indica si los siguientes signos son indicios, iconos o símbolos

1. La bandera de Italia.______________________

2. Un mapa de Europa.___________________________________ 

3. El dibujo de una casa.__________________________________

      4.       El vapor que nos indica que el agua está 

hirviendo.__________________________

4. Una fotografía tomada para un 

carnet._______________________________

5. Huellas de pisadas en la arena de la playa.__________________________

6. La señal de prohibido aparcar.________________________

7. El dibujo de la paloma de la paz.________________________ 

8. Unas nubes oscuras que presagian 

tormenta.__________________________

9. Un cenicero con colillas apagadas que nos indica que alguien ha estado

                fumando._________________________ 

 

                                             LOS DETERMINANTES

A) DEFINICIÓN
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Los   determinantes   son   palabras   que   acompañan   al   nombre   para   presentarlo   e 

introducirlo,   suelen   ir   delante   de   él   y   no   tienen   significado   por   sí   solos. 

Concuerdan con el nombre en género y número. Ejemplos: mi bici, este coche, el 

árbol, tres libros.

B) CLASES

Atendiendo a su relación con el nombre pueden ser:

a) Artículos: el/la/los/las, (al, del). Un/una/unos/unas.

Ejemplo: La casa del vecino tiene unas ventanas metálica

Definidos Indefinidos Contractos

El
la
los
las

Un
una
unos
unas

a+el= al
de+el= del

* Lo usamos cuando no hay 
varios objetos del mismo 

tipo: 
Este es el hermano de Aleks

* o cuando hablamos por de 
algo por segunda vez:

El hermano de Mohamed es  
muy simpático

*Lo usamos cuando hay 
otros objetos como ese :

Un hermano de Aleks

*o cuando no hemos hablado 
de ese objeto antes:

Tengo un hermano y una 
hermana
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b) Demostrativos: Nos dicen el tiempo o el espacio en el que nos encontramos con 

respecto al que habla. 

Ejercicio 1: Completa el cuadro con los demostrativos correctos del cuadro.

Este/esta, ese/esa, aquel/aquella, estos/estas, esos/esas, aquellos/aquellas.

Aquí  (Cerca ,Ahora) Ahí (Distancia media 

Entonces)

Allí  (Lejos Entonces)

Masculino Singular:
libro

Masculino Singular:
libro

Masculino Singular:
libro
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Este libro Ese libro Aquel libro

Femenino Singular:
goma

Femenino Singular:
goma

Femenino Singular:
goma

Masculino Plural:
libros

Masculino Plural:
libros

Masculino Plural:
libros

Femenino Plural: 
gomas

Femenino Plural: 
gomas

Femenino Plural: 
gomas

c) Posesivos   : Dicen a quién pertenece el objeto nombrado. 
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mi, tu, su, nuestro/nuestra, vuestro/vuestra, suyo/suya, mis, tus, sus, 

nuestros/nuestras, vuestros/vuestras, suyos/suyas

Ejercicio 2 Completa la tabla de los posesivos :

Poseedor (el dueño, el 
que tiene o posee)

YO Mi          perro Mis      perros

TÚ

ÉL/ELLA/USTED

NOSOTROS/AS

VOSOTROS/AS

ELLOS/AS/USTEDE
S

Poseedor (el dueño, el que 
tiene o posee)

YO El perro es mío Los perros son míos

TÚ

ÉL/ELLA/USTED

NOSOTROS/AS

VOSOTROS/AS

ELLOS/AS/USTEDES

d) Indefinidos   : hacen referencia a la cantidad de objetos que se nombran pero 

no sabemos cuántos.
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Algún,   alguno.  ningún,   ninguno  poco/a,   escaso/a,   mucho   demasiado/a, 

todo/a, otro/a, mismo/a, tan, tanto/a, alguien, nadie,cualquier, cualquiera, 

quienquiera, tal, demás, bastante/bastantes…

Ejercicio 3: Une  el indefinido con su explicación

todoalgunonadaalguiennadiealgoningunotodos

Uno o varios objetos sin especificar cuáles o cuántos alguno

Nada (0) de un conjunto ____________

El conjunto completo ____________

Alguna persona ____________

Ninguna persona ____________

Alguna cosa ____________

Ninguna cosa ____________

Todas las cosas ____________

Se refiere a uno o varios objetos distintos ____________

Ejercicio 4. Escribe el indefinido adecuado

1. ¿Tienes __________ más?

2. Lo siento. Ya no tengo _______

3. Tengo _______ rojo en la mano

4. ¿Hay _______ ahí? No veo a ___________

5. Me gusta este libro. _________ está muy claro.

6. ¿Tienes _________ día libre la semana que viene?

e)Numerales: 
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 Hacen referencia a la cantidad o al orden de forma clara y precisa.

Pueden ser :

a) Cardinales: los números naturales: uno, dos, tres, cuatro...

b) Ordinales: los números en orden: primero, segundo 

Ejercicio 5: Primero escribe del 1 al 20 y después escribe los siguientes 

números cardinales en letras: 20435583 901001501.300

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ejercicio 6: Escribe los números ordinales

1º=

2º=

3º=

4º=

5º=

Sigue hasta el 20º=

19



Proyecto Aprendo Español en la ESO

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ejercicio 7. Subraya todos los determinantes (artículos, demostrativos, 

posesivos y numerales) que aparecen en el siguiente texto:

“El viernes 15 de julio de 2005 vuelve la histeria planetaria para comprar el nuevo 

libro de Harry Potter: Harry Potter y el príncipe Mestizo. 

Son las doce de la noche en la ciudad de Londres y las personas que esperan en las 

puertas de las tiendas las saquean histéricas para poder comprar un libro casi sagrado. 

Su traducción al español llega en diciembre, justo a tiempo para estas navidades”.

6. Copia los determinantes que has subrayado y di de qué tipo es cada uno.

 

 

Se usa el punto y coma:

1. Para separar oraciones en las que ya hay coma.

Ej.: Llegan los vientos de noviembre, fríos y secos; quitan sus hojas a los árboles...

2. Antes de las conjunciones adversativas mas, pero, aunque, etc., si la oración es 

larga. Si es corta se puede usar la coma.

Ej.: Todo en amor es triste; mas triste y todo, es lo mejor que existe.

3. Delante de una oración que resume todo lo de la anterior.

20

                             EL PUNTO Y  COMA(;)

                   
                                       ORTOGRAFÍA



Proyecto Aprendo Español en la ESO

Ej.: El tránsito de coches, el ruido y los gritos de las calles; todo me hace creer que hoy 

es un día laborable.

4. Para separar oraciones yuxtapuestas.

Ej.: Tendremos que cerrar el negocio; no hay ventas.

                        USO DE LOS DOS PUNTOS (:)

 
Se usan los dos puntos:

a) Antes de escribir las palabras que dice una persona 

Luis XIV dice: «Yo me voy, Francia se queda». 

b) Introduciendo una explicación o una causa: (porque)

Me quedo en casa: llueve y estoy cansado. 

c) Introduciendo una consecuencia o una síntesis:  (por eso, por tanto, así que)

Llueve y estoy cansado: me quedo en casa. 

d) Antes de una enumeración: 

Una alimentación equilibrada debe contener alimentos variados: fruta, verdura, carne,  
pescado, etc. 

e) Detrás de las expresiones por ejemplo, a saber, etc: 

Me gustaría visitar alguna ciudad italiana. Por ejemplo: Roma. 

ACTIVIDADES

1.Escribe punto y coma  (;) donde es necesario. 
• El remordimiento es castigo del criminal el arrepentimiento es su pena.

• Se puede vivir sin dinero, sin crédito, sin estima pero es imposible vivir sin 
esperanza.

• Si miras a los ricos, te sentirás pobre pero si miras a los desgraciados, te 
considerarás feliz.

2. Escribe los dos puntos (:)
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• Y mi amigo responde “¡No me digas!”.
• Voy a la piscina tres días a la semana lunes, miércoles y viernes. 
• Como dijo Cervantes “¡En un lugar de la Mancha...” 
• Éstas son las partes de la guitarra puente, cuerdas, clavijero, boca, traste y caja 
de resonancia. 
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