
Dimensión
COMPRENSIÓN  LECTORA

Todo el mundo, en esta vida, tiene la ocasión de comprobar, un día u otro, que las 
grandezas humanas son efímeras y que la felicidad no dura demasiado. De ello se dio 
cuenta, de una manera muy curiosa, un viajero alemán mientras paseaba por las calles 
de Ámsterdam, ciudad de gran actividad comercial.

En una calle principal, le llamó la atención una casa grande, señorial, espléndida, con unos 
grandes balcones y un tejado de pizarra, que destacaba entre todas las demás. Debía de ser la 
casa de alguien muy importante. Preguntó de quién era a un hombre que estaba allí. 

—Kannitverstan —le respondió el hombre.
De hecho, Kannitverstan es una expresión holandesa que significa 'no os 

entiendo' .
El viajero le había preguntado en alemán, lengua que aquel buen 

hombre no entendía. Pero él tampoco entendía el holandés, así  
que pensó que le había dicho el nombre del propietario de  
la casa. Y pensó: «¡Vaya suerte la del señor Kannitverstan, 
menuda casa! Debe de ser muy rico».

Nos vamos 
de viaje1

Kannitverstan
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efímera: Que dura muy poco tiempo.
señorial: Que es grande o majestuoso.
pizarra: Piedra de color negro azulado 
que se emplea en los tejados de las 
casas.
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Paseando, paseando, llegó hasta el muelle. ¡Qué actividad más frenética, venga arriba 
y abajo! De entre todas las embarcaciones destacaba un barco muy grande, de tres palos, 
que un grupo de mozos de cuerda iba cargando de toda clase de mercancías, que la nave 
debería transportar, sin duda, a la otra parte del mundo. El viajero se decidió a preguntar, 
al hombre que controlaba las mercancías embarcadas, de quién era aquel gran barco.

—Kannitverstan —fue la respuesta.
Y el viajero pensó que, siendo propietario de aquel barco, no era nada extraño que  

el señor Kannitverstan tuviese una casa tan espléndida como la que había visto.
Se fue a comer al hostal y por la tarde salió de nuevo a pasear. Entonces vio pasar  

un cortejo funerario. Un coche seguido de ocho caballos llevaba un féretro, cubierto de 
coronas de flores, y detrás iba una larga procesión de personas muy bien vestidas, con 
expresión triste y seria. El viajero pensó que el muerto debía de ser alguien importante  
y preguntó.

—Kannitverstan —le respondieron.
El viajero quedó impresionado. «¡Pobre señor Kannitverstan!», pensó. «¿De qué le han 

servido sus riquezas? Ahora tendrá que contentarse con diez palmos de tierra». Y desde 
aquel día, siempre que alguien envidiaba la riqueza y la opulencia de otro, él pensaba en 
el señor Kannitverstan, en su casa magnífica, su gran barco y su tumba tan estrecha.

Albert Jané

frenética: Enérgica, muy veloz.
cortejo funerario: Conjunto de 
personas que asisten a un funeral. 
opulencia: Gran riqueza, abundancia.
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La conversación
En una conversación dos o más personas hablan y se escuchan de forma alternada.

Fíjate en la conversación que mantienen Julia y Mateo sobre los lugares que han vi-

sitado durante sus vacaciones de verano:

Dimensión
COMUNICACIÓN ORAL

Pág.
11

¿DÓNDE HAS 

ESTADO?

HE ESTADO EN PARÍS 

CON MIS PADRES Y MI 

HERMANA.

¡ANDA, QUÉ BIEN! ME 

ENCANTARÍA VISITAR 

PARÍS ALGÚN DÍA.

¿TÚ HAS IDO A 

ALGÚN SITIO?

SÍ, HEMOS IDO COMO 

CADA AÑO A PALMA, 

EN MALLORCA.

Consejos para una conversación

 Presta atención a lo que dicen los demás.

 No repitas lo que ya has dicho.

 No grites. Cuida tu entonación al hablar.

 Evita interrumpir a quien está hablando.

 Respeta las opiniones de los demás, aunque no coincidan con las tuyas.
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Dimensión
LITERARIA
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La ciudad de Nueva York siempre aparece muy confusa en los atlas geográficos y al llegar 
se forma uno un poco de lío. Está compuesta por diversos distritos, señalados en el mapa 
callejero con colores diferentes, pero el más conocido de todos es Manhattan, el que 
impone su ley a los demás y los empequeñece y los deslumbra. Le suele corresponder el 
color amarillo. Sale en las guías turísticas y en el cine y en las novelas. Mucha gente cree 
que Manhattan es Nueva York, cuando simplemente forma parte de Nueva York. Una 
parte especial, eso sí. 

Se trata de una isla en forma de jamón con un pastel de espinacas en el centro que se 
llama Central Park. Es un gran parque alargado por donde resulta excitante caminar de 
noche, escondiéndose de vez en cuando detrás de los árboles por miedo a los ladrones  
y asesinos que andan por todas partes y sacando un poquito la cabeza para ver brillar las 
luces de los anuncios y de los rascacielos que flanquean el pastel de espinacas, como un 
ejército de velas encendidas para celebrar el cumpleaños de un rey milenario.

Una isla en la ciudad

distrito: Parte en que se 
divide una población o 
un territorio.
flanquear: Estar 
colocados a los lados.
milenario: Se dice de 
las cosas que tienen o 
duran mil años o más.
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Manhattan es una isla entre ríos. Las calles que quedan a la derecha de Central Park 
y corren en sentido horizontal terminan en un río que se llama el East River, por estar al 
este, y las de la izquierda en otro: el río Hudson. Se abrazan uno con otro por abajo y por 
arriba. El East River tiene varios puentes, a cual más complicado y misterioso, que unen 
la isla por esa parte con otros barrios de la ciudad, uno de los cuales se llama Brooklyn, 
como también el famoso puente que conduce a él. El puente de Brooklyn es el último, el 
que queda más al sur, tiene mucho tráfico y está adornado con hilos de luces formando 
festón que desde lejos parecen farolillos de verbena. Se encienden cuando el cielo se 
empieza a poner malva y ya todos los niños han vuelto del colegio en autobuses  
a encerrarse en sus casas.

Vigilando Manhattan por la parte de abajo del jamón, donde se mezclan los dos ríos, 
hay una islita con una estatua enorme de metal verdoso que lleva una antorcha en su 
brazo levantado y a la que vienen a visitar todos los turistas del mundo. Es la estatua de  
la Libertad.

Carmen Martín Gaite

festón: Bordado o dibujo que adorna el 
borde de algo.
farolillo: Farol de papel, celofán o plás-
tico de colores que se cuelga del techo 
y sirve de adorno en fiestas y verbenas.
malva: Color rosa con un tono morado, 
como el de la flor de la malva.

VOCABULARIO
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El desván es la estancia más amplia 
de la casa, pues ocupa toda la parte 
superior de la vivienda. Al entrar, 
junto a la puerta, hay un baúl cerrado 
que contiene numerosos papeles. Al 
fondo del desván aparecen diversos 
cachivaches antiguos, apilados unos 
sobre otros.

La descripción

Describir consiste en explicar con detalle cómo es un objeto, una persona,  

un lugar, un ambiente... Las descripciones pueden ser objetivas o subjetivas.

El desván era grande y oscuro. Olía a 
polvo y a naftalina. No se oía ningún 
ruido, salvo el suave tamborileo de 
la lluvia sobre las planchas de cobre 
del gigantesco tejado. Aquí y allá 
colgaban telas de araña, grandes como 
hamacas, que se columpiaban suave y 
fantasmalmente en el aire.

Michael Ende

En una descripción objetiva se muestra 

la realidad tal y como es. Este tipo de 

descripciones suele aparecer en textos 

que tienen una finalidad informativa 

(expositivos, científicos, etc.).

En una descripción subjetiva el autor 

busca provocar una emoción en el lec-

tor. Suelen emplearse abundantes ad-

jetivos y recursos literarios como compa-

raciones, personificaciones… Es propia 

de los textos literarios.

Otro recurso importante en la descripción es la metáfora, que relaciona dos elemen-

tos diferentes que tienen características en común. Por ejemplo, «un baúl con nume-

rosos papeles» podría ser «un almacén de los recuerdos». 

A diferencia de la comparación, en la metáfora no se utilizan nexos comparativos. 
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El blog de viajes 
Antes, las personas a las que les gustaba narrar sus experiencias y viajes escribían un 

diario de viajes. Hoy en día, aparte del diario, existen también los blogs de viajes, 

como el del ejemplo.

Dimensión
EXPRESIÓN  ESCRITA
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Estas son algunas características de los blogs de viajes (y de los blogs, en general):

  Los textos que se publican se llaman entradas o posts y aparecen ordenados se-

gún la fecha de publicación (de más nuevo a más antiguo).

  También se pueden publicar fotos, vídeos, archivos musicales, etc.

  Los lectores de un blog pueden dejar comentarios.

MIS PRIMERAS IMPRESIONES DE MALLORCA
He estado unos días en Mallorca y os voy a 
contar qué me ha parecido la mayor de las 
islas Baleares.

Las playas mallorquinas son, sin duda, una  
de las mayores atracciones de la isla. Su 
arena dorada y sus aguas cristalinas son 
una verdadera maravilla. Tuvimos la suerte 
de visitar varias calas preciosas. 

El último día de nuestra estancia en Mallorca, alquilamos una bicicleta y recorrimos 
tranquilamente el centro de Palma, la capital de la isla. Allí pudimos ver edificios de 
porte señorial, barrios populares, mercados…, pero también hay calles comerciales  
y lugares de ocio.

Al escribir cualquier tipo de texto (una descripción, la entrada de un blog...),  

es importante emplear palabras precisas para transmitir la información 

deseada. Para ello, se deben evitar palabras con un significado demasiado 

general (cosa, hacer, tener…) y utilizar otras que tengan un significado más 

concreto.

!!
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Ortografía
La sílaba
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 Funcionam
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Las sílabas son los golpes de voz con que pronunciamos cada palabra.

espinacas  es-pi-na-cas

Una vocal puede constituir una sílaba; en cambio, una consonante nunca puede for-

mar una sílaba por sí sola. Fíjate:

aventura  a-ven-tu-ra 

La sílaba que se pronuncia con mayor intensidad es la sílaba tónica. El resto son 

sílabas átonas. 

Monosílabas 1 sílaba que, voy, la

Bisílabas 2 sílabas ca-lle, pas-tel

Trisílabas 3 sílabas ri-que-za, es-tan-cia

Polisílabas Más de 3 sílabas fe-li-ci-dad, bi-ci-cle-ta

El año pasado sobrevolé Nueva York por 
primera vez. No puedo expresar en pocas 
líneas lo que sentí cuando miré por la 
ventanilla y vi en persona aquello que tantas 
veces había visto en el cine: los rascacielos, 
las luces, los puentes sobre el East River…

¿Cuántas sílabas tienen  

las primeras palabras del 

texto? Buscad, al menos, 

una palabra más de cada 

tipo.

??

Todas las palabras están formadas por una o más sílabas. Según el número de sílabas 

que contengan, las palabras pueden ser:

sílaba tónica

sílabas átonas

es pi na cas- - -



Además de los dígrafos, los grupos consonánticos formados por una consonante 

seguida de l- o r- tampoco pueden separarse:

Los dígrafos y los grupos consonánticos

Estos son los dígrafos que existen en castellano:

ll   llave, amarillo, callejón…

ch   noche, chapa, chubasquero…

rr   arroz, carretera, carrusel…

qu   queso, bosque, branquia…

gu   águila, guiso, guitarra…

Los dígrafos no deben separarse en sílabas distintas:

Los dígrafos son grupos de dos letras que se pronuncian como un único sonido. 

Consonante + L Consonante + R

bl

gl

fl

cl

pl

mueble

globo

flamenco

bicicleta

cantimplora

br

pr

fr

cr

gr

dr

tr

abrigo

imprenta

refresco

escritura

cangrejo

edredón

centímetro

DR

CR

GR

BR

FR
CHGU

QU LL
RR

 a-be-jo-rro  ✓      a-be-jor-ro  ✗
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Léxico
El campo semántico 
Las palabras se pueden clasificar según el tema al que se refieren. Por ejemplo, los 

términos euro, dólar, rupia, yen… se relacionan entre sí porque se definen a partir 

del concepto moneda. 

euro moneda de la Unión Europea

dólar moneda de Estados Unidos

rupia moneda de la India

yen moneda de Japón

La palabra que designa un campo semántico se llama nombre genérico.

Las palabras de un mismo campo semántico tienen varios rasgos en común, pero 

siempre hay alguno que las diferencia. Fíjate:

ASIENTO

Sirve para 
sentarse ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tiene  
brazos ✓ ✓ ✓

Tiene 
respaldo ✓ ✓ ✓ ✓

Para una 
persona ✓ ✓ ✓ ✓

Para más de 
una persona ✓
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Un campo semántico es un conjunto de palabras 

relacionadas con un mismo tema. 

silla taburete sofá sillón butaca



En relación con los viajes, podemos establecer un campo semántico que incluye 

diferentes categorías gramaticales:

Alojamientos 
(nombres)

hostal
hotel

albergue
camping

apartamento

Medios de  
transporte 
(nombres)

avión
barco
tren

autobús
bicicleta

Profesiones 
(nombres)

recepcionista
botones
directora
camarero
socorrista

VIAJE
Acciones 
(verbos)

alojarse
viajar

hospedarse
visitar

pernoctar

Cualidades 
(adjetivos)

caro
clásico

confortable
moderno

lujoso

Objetos útiles 
(nombres)

mapa
brújula

guía
saco de dormir

linterna

Equipaje 
(nombres)

maleta
mochila
neceser
macuto
bolso

18

UN
ID

AD
 1

  
Fu

nc
io

na
m

ie
nt

o 
de

 la
 le

ng
ua

  



Gramática
Los elementos de la comunicación
Cuando conversamos con alguien, enviamos un correo electrónico a otra persona, 

etc., nos estamos comunicando. 
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La comunicación es un intercambio de información entre dos o más personas.

Fíjate en esta situación:

En este, y en cualquier acto comunicativo, intervienen seis elementos:

  El emisor: quien transmite la información (el niño que pregunta, la chica que res-

ponde).

  El mensaje: la información que se quiere comunicar (¿Me puedes decir...?; Está 

justo detrás...).

  El receptor: quien recibe el mensaje (la chica o el niño, según la persona que escu-

che).

  El canal: el medio a través del cual llega el mensaje (el aire).

  El código: las reglas conocidas por el emisor y el receptor que les permiten comu-

nicarse (en este caso, la lengua castellana).

  La situación o contexto: todo lo que rodea al acto comunicativo (dónde y cuándo 

se produce, quiénes intervienen, etc.).

¿ME PUEDES DECIR 

DÓNDE ESTÁ EL 

PLANETARIO? 

ESTÁ JUSTO DETRÁS 

DE ESTE EDIFICIO.


