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    SITUACIÓN INICIAL

La palabra

En El Quijote Cervantes empleó casi 23 000 palabras 
diferentes. Hoy un ciudadano medio utiliza unas 5000. 
[…] “Si reducimos nuestro vocabulario se empobrece 
nuestro pensamiento y, en consecuencia, somos menos 
críticos”, cuenta con desazón Sosa.

El Mundo

¿Estás de acuerdo con la afi rmación de Miguel Sosa? 
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Página de inicio

En el inicio de cada unidad se incluye: 

•  Un sumario con los contenidos principales 
que se van a aprender a lo largo de la 
unidad.

•  Las tareas por competencias que se van a 
plantear a lo largo de la unidad. 

•   Una técnica de trabajo con carácter 
práctico en la que se aplicarán conceptos y 
procedimientos aprendidos en la unidad.

•  Una situación de aprendizaje como punto 
de partida para introducir los contenidos 
de la unidad, que se retoma al final de la 
misma. 

Comprensión y 
expresión

En el inicio de la unidad hay una doble página dedicada a la 
comprensión lectora y expresión oral dividida por secciones, 
para trabajar mediante actividades distintos aspectos sobre 
uno o varios textos.

Estructura de una unidad didáctica
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COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN

Según el titular los adolescentes usan solo 240 
palabras en sus conversaciones. 

1. ¿De dónde crees que viene la sensación de que los 
jóvenes usan poco vocabulario?

2. ¿Cómo crees que aprendemos palabras nuevas?

3. Normalmente conocemos más vocabulario relacio-
nado con los temas que más nos interesan: música, 
videojuegos, deportes... ¿Sobre qué temas conoces 
más palabras? ¿Y tus compañeros?

Las batallas de gallos son enfrentamientos dia-
lécticos entre jóvenes que rapean. Son maestros 
en la rima, el ritmo y utilizan un vocabulario muy 
rico.

El rapper Samy Deluxe.

4. ¿Has visto alguna batalla de este tipo? ¿Dónde 
crees que reside la habilidad del ganador o ganadora?

5. ¿Crees que sus composiciones tienen un orden 
concreto que les ayuda a memorizar los textos? ¿Pue-
des identificarlo en alguna composición?

Hablar

Antes de leer

Leer

6. Lee el texto con atención y extrae las ideas principales.

7. ¿Crees que podrías montar un breve rap a partir de las 
ideas principales? ¿Cómo lo harías?

Comprender

Busca información

Proximity.es es la página que creó la campaña para la 
recuperación del vocabulario mediante el rap pedagó-
gico.

Investiga a qué se dedica esa página web y en qué con-
siste el rap pedagógico.

Fundéu, EFE, BBVA y RAE son siglas, ¿qué significan?

8.

9.

Interpreta el texto

Este texto es la transcripción de una entrevista, ¿quién 
hace las preguntas y quién responde?

11. ¿Contesta este fragmento a las preguntas a las que debe 
responder un texto periodístico: quién, qué, dónde, cuándo, 
cómo y por qué? 

10.

Reflexiona y opina

12. ¿Qué opinas del titular de este texto? ¿Crees que los 
adolescentes solo usan 240 palabras? 

13. Lee el comentario que un usuario ha dejado en este 
artículo. ¿Estás de acuerdo con lo que dice? 

14. ¿Crees que escuchar música, ver películas y leer libros 
aumentaría tu vocabulario? ¿Por qué? ¿Con qué condicio-
nes?

15. ¿De qué otras maneras podrías mejorar tu expresión? 
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El orden secreto de las palabras2

18

¿Cómo conseguir que los jóvenes utilicen más de 240 palabras? (primera parte)

Un proyecto pedagógico pretende ampliar el número de términos 
que usan los adolescentes españoles a través de la música rap. 
Enrique Alpuente

EDUCACIÓN

La vida es un cúmulo de personas, de momentos y 
de experiencias, requiere un medio que transmita 
el pensamiento para llegar al entendimiento, y ese 
medio es la palabra. Sin embargo, los seres huma-
nos y en concreto los más jóvenes, emplean un 
léxico humilde, falto, menesteroso, exiguo, pobre. 
[…] Proximity propone un remedio pedagógico 
que adapte la enseñanza a los estudiantes; el rap 
“lectivo”, como lo califica Ferran Lafuente, director 
creativo de Proximity en Barcelona, a El Mundo.

El razonamiento que sigue a estos renglones se 
encuentra en las cifras que brinda Fundéu, funda-
ción patrocinada por la Agencia Efe y BBVA, y ase-
sorada por la RAE. El diccionario español alberga 
94 000 palabras, de las cuales Miguel de Cervan-
tes, padre del castellano y escritor del Quijote, 

utilizaba 8000. La cifra puede parecer una miseria 
hasta el instante en que se tiene constancia del 
acervo léxico de una persona en el siglo xxi: un 
adulto utiliza 2000 palabras y un adolescente 240.

Actuación en directo de Ayax y Prok en el festival Mallorca Live.

ABCD

1 Comentario

Yo propondría, sobre todo, hacer un esfuerzo por ampliar el 
léxico de adjetivos, ya que, no solo los jóvenes, sino toda la 
población en general, hacemos uso de muy pocos. Algunos 
califican cualquier cosa con el horrible adjetivo
"alucinante", que parece valer para todo.

Todos Más valorados Tu red

1 Comentarios
07/04/2016 09:08 horas

Responder Denunciar

Compartido 0

Yo propondría, sobre todo, hacer un esfuerzo por ampliar el léxico 

de adjetivos, ya que, no solo los jóvenes, sino toda la población en 

general, hacemos uso de muy pocos. Algunos califican cualquier cosa 

con el horrible adjetivo "alucinante", que parece valer para todo.

Los adolescentes españoles no usan el amplio vocabulario 
del castellano, con más de 94 000 palabras 
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1.1  Clases de sintagmas
Según la categoría gramatical del núcleo distinguimos los siguientes tipos de 
sintagmas:

– Sintagma nominal (SN): su núcleo es un sustantivo, un pronombre o una 
palabra sustantivada. 

Toda su familia vive allí.
 SN

– Sintagma verbal (SV): su núcleo es un verbo o perífrasis verbal.

Toda su familia vive allí.
 SV

– Sintagma adjetival (SAdj): su núcleo es un adjetivo.

Estoy encantado con tu comportamiento.
 SAdj

– Sintagma adverbial (SAdv): su núcleo es un adverbio.

Está muy cerca de la montaña.
 SAdv

– Sintagma preposicional (SPrep): es la construcción formada por una pre-
posición y un sintagma nominal.

Pasamos de fase con gran esfuerzo.
 SPrep

En una oración un sintagma puede formar parte, a su vez, de otro sintagma.

El director  del centro      recibió  a los alumnos
 SPrep SPrep

 SN/Sujeto SV/Predicado

Actividades
3. Identifica los sintagmas y sus tipos en el siguiente texto:

España, campeona del mundo en las batallas de gallos God Level

DAVID TIMÓN - PEDRO MARTÍN (EFE) 25.10.2021 - 05:56h

El equipo formado por Chuty, Skone, Gazir y Sara Socas derrotó a México en la final de la 
última jornada. 

Skone: “En el freestyle hay un código de res-
peto, si no seríamos carne de psicólogo”.

Sara Socas, dispuesta a romper “el techo de 
cristal” en las batallas de gallos.

20 minutos

Palabras sustantivadas

Las palabras sustantivadas son aque-
llas que cambian su categoría grama-
tical original para convertirse en un 
sustantivo.
Por ejemplo: 
Este es un buen (adj.) coche.
Lo bueno (adj. sustantivado) de este 
coche es su seguridad.

Páginas de contenidos 
teórico-prácticos

Los contenidos teóricos son sencillos, 
explicados con un lenguaje cercano 
y se ajustan rigurosamente a lo que 
marca el currículo. Se estructuran por 
apartados de forma clara y sintética.
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CCL CD CPSAA CESTEMCP CC CCECTAREAS POR COMPETENCIAS3
Los adolescentes españoles no usan el amplio vocabulario del castellano, con más de 94 000 palabras

1. ¿Qué significan las siguientes expresiones?
 a)  Como atestiguan diversos estudios y los adeptos pueden 

confirmar.
 b) Regla mnemotécnica.

2. Contesta brevemente a la pregunta que plantea el artículo.

3. ¿Qué significa el símbolo #? ¿Cómo se usa? 

4.  ¿Qué es un youtuber? ¿Cuándo empieza a recibir dinero con 
sus vídeos?

5.  Haz un glosario con las palabras en negrita del artículo. 
Ponlas en orden alfabético y busca su definición en el dic-
cionario.

6.  Busca en la red el vídeo Cómo rapear con #PalabrasOlvida-
das y haz un listado de las palabras que aparecen en el rap. 
¿Cuántas conoces?

7.  Una de las normas básicas de las batallas de gallos es que 
no haya contacto físico; lo que prima es la fuerza de las pala-
bras. ¿En qué otros ámbitos de la sociedad se batalla dia-
lécticamente? ¿Entre quiénes? ¿Cómo se sabe quién es el 
ganador?

8.  Proximity es la empresa que lanza este proyecto. Busca cuál 
es la finalidad de esa empresa y cómo lo hace. ¿Para qué la 
contratarías si fueras director de tu instituto o colegio? 

9.  Además del freestyle hay más tipos de batallas de gallos. 
Busca los distintos modelos y haz un cuadro comparativo. 

Como atestiguan diversos estudios y los adeptos pueden con-

firmar, el rap es un poderoso transmisor de la palabra por su 

cadencia rítmica. Facilita la retención como si de una regla 

 mnemotécnica se tratase. Es también una vía de renovación al 

servir de puente entre los contenidos lectivos y la vida actual.

Un primer prototipo podemos hallarlo en “Cómo rapear con 

#PalabrasOlvidadas”, rap sobre teléfonos móviles, actualidad 

política y social que incluye 44 palabras en desuso. La canción pretende potenciar con humor y cerca-

nía hasta el 18 % la variedad de términos. Despuntan: mamotreto [...], “el móvil chungo que heredaste 

de tu padre”; manjar [...], “un huevo frito que al mojarlo es un desmadre” y turulato [...], “cuando en 

Facebook a tu propia madre aceptas”.

El rap está cantado por el humorista y youtuber Alfonso Martínez, alias “El Mora”, que se ofreció a 

colaborar al saber de la iniciativa, recuerda Lafuente.

Expectativa de futuro

“Nos encantaría crear una comunidad donde sean los propios alumnos los que compartan sus propios 

raps de #PalabrasOlvidadas”, dice Lafuente. Un espacio natural para la gente joven, como son las 

redes sociales inundadas por raps de palabras en el olvido; una entelequia (situación perfecta e ideal 

que solo existe en la imaginación).

¿Cómo conseguir que los jóvenes utilicen

más de 240 palabras? (segunda  parte)

Echa un vistazo al Telediario de 
las 15:00 h del domingo 19 de 
diciembre del 2021 de Televisión 
Española; verás una noticia sobre 
la liga de Freestyle Master Series y 
su evolución. Comentadlo en clase.

Tareas por 
competencias

Se proponen actividades específicas 
en cada unidad para fomentar el 
aprendizaje práctico y significativo 
(saber hacer), a través del máximo 
desarrollo posible de las competencias.

Todas las tareas están expuestas en 
un lenguaje claro y se contextualizan 
en situaciones de la vida cotidiana 
para captar el interés y facilitar la 
comprensión del alumnado.
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Cómo elaborar un tutorial de morfosintaxis

3 TÉCNICAS DE TRABAJO

Quizás has intentado buscar en las redes sociales tutoriales donde te expliquen cómo enfrentarte al análisis morfo-
sintáctico, consejos y trucos para hallar los diferentes complementos verbales. 

En muchas ocasiones son profesores que se graban en el aula explicando en una pizarra cómo localizar un comple-
mento verbal.

Te invitamos a que elabores tu propio tutorial con la información que hay de la unidad grabando el escritorio de tu 
ordenador y explicando con tu voz lo que en él vas señalando con el puntero. 

Usarás un programa de presentaciones, la extensión de Google llamada Jamboard, y grabarás tu pantalla con la 
página web Loom. 

PASOS

1 Elabora una presentación con la información que quieres explicar. Céntrate en un desafío concreto. Resume 
la información que te hemos dado y acompáñala de 
un ejemplo. Colócalo todo en la misma diapositiva; 
eso te ayudará a contarlo y a que tus seguidores pue-
dan seguir tu explicación. Puedes repetir esta acción 
tres veces con ejemplos que aumenten en dificultad. 
Piensa que el tutorial no debe superar los 3 minutos.

Por ejemplo, esta sería la información de una diapo-
sitiva que explicaría cómo encontrar el sujeto en una 
frase.

2 Una vez elaborada la presentación, realiza una captura de cada 
diapositiva e insértala en un Jamboard; cada diapositiva en una 
página. Eso te permitirá luego trazar líneas como en una pizarra, 
que en este caso es tu pantalla.

3 Utiliza la página web Loom para grabar tu escritorio y lo que dices. 
Mientras hablas puedes ir señalando para resaltar los datos.

Consejos
1. Preséntate y da la bienvenida 
a tu tutorial.
2. Modula la voz para que se te 
entienda bien.
3. Al explicar, usa ejemplos 
divertidos y aporta tu granito 
de arena a modo de consejo o 
truco. Que parezca que compar-
tes algo único.
4. Recuerda no sobrepasar los 
tres minutos.
5. Despídete agradecido y con 
el deseo de que haya quedado 
claro, y no olvides pedir al finali-
zar que tu público le dé al like y 
que te siga.

Técnicas de 
trabajo

Procedimientos y técnicas 
expuestas paso a paso para que 
posteriormente los alumnos 
y las alumnas apliquen una 
técnica similar en las actividades 
propuestas e incluso en otras 
materias o en la vida cotidiana.
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TALLER DE ESCRITURA

Los microcuentos
A lo largo del tema hemos estado explicando cómo es la estructura interna de la lengua hecha a partir de sintagmas que 
se organizan en sujetos y predicados y funcionan como complementos.

Los microcuentos son un género relativamente nuevo en donde se aprecian muy bien esas estructuras, ya que conden-
san historias en muy pocas palabras. 

Para poder considerar a un relato como microcuento ha de cumplir con la estructura de un texto narrativo en donde un 
narrador cuenta lo que les pasa a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado.

Augusto Monterroso, escritor de Guatemala, escribió en 1959 uno de los cuentos en castellano más breves, que también 
es el más famoso: 

En solo dos frases encerró todos los elementos de un buen texto narrativo. 

El narrador es una voz que en tercera persona omnisciente presencia y cuenta lo que ocurre; lo que ocurre a dos per-
sonajes, alguien que se despierta y un dinosaurio. El lugar lo expresa el adverbio allí. Y el tiempo que transcurre es 
el que imaginamos entre el abrir de ojos del personaje y la sorpresa que se puede llevar y que muchos ven en la pausa 
de la coma.

Ahora te toca a ti inventar microcuentos. Puedes buscar ejemplos en las cuentas de Twitter que ya hemos usado en la 
unidad: @microcuentos de @leninperezperez.

Si te resulta complicado te aconsejamos que copies su estructura y cambies las palabras intentando ser lo más literario 
posible, intentando transmitir sentimiento:

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí — Cuando miró, la luna ya se había escondido.

En estos cuentos debes prestar especial atención a las normas sobre tildes de las que hemos hablado en la unidad 1 y 2.

No olvides que leer en voz alta los textos que vayas a entregar ayuda a encontrar tildes que se han escapado. Recuerda 
que la memoria fotográfica también ayuda mucho. Si lees todos los días tu memoria te ayudará a poner inconsciente-
mente las tildes, igual que te ayuda a escribir correctamente con b o con v.

Las palabras agudas llevan tilde si acaban en n, s o vocal: camión, al revés, amaneció. 

A las llanas solo les colocamos la tilde si acaban en consonante, excepto n y s: lápiz, azúcar, ángel.

Y a las esdrújulas se les pone tilde siempre: esdrújula, antepenúltima, estupendísimo.

Las tildes diacríticas son aquellas que usamos para diferenciar palabras: 

¿Dónde está?
Donde lo dejaste.

Cuando despertó, 
el dinosaurio todavía estaba allí.

Augusto Monterroso, escritor de Guatemala, escribió en 1959 uno de los cuentos en castellano más breves, que también 

En solo dos frases encerró todos los elementos de un buen texto narrativo. 

 es una voz que en tercera persona omnisciente presencia y cuenta lo que ocurre; lo que ocurre a dos per-

el dinosaurio todavía estaba allí.

Taller de 
escritura

En la unidad la última página 
de contenidos está dedicada al 
estudio de la ortografía (reglas 
generales de acentuación, 
signos de puntuación, uso 
correcto de letras, etc.). Primero 
se presenta el contenido teórico 
y a continuación actividades 
prácticas sobre ese contenido.
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1. Un sintagma es:

a) Un grupo de palabras.
b) Un tipo de complemento.
c) Un grupo de nombres. 
d) Las partes en las que se divide una oración.

2. En la frase Estamos aquí para vivir en voz alta, lo señalado en 
negrita es un:

a) Sintagma preposicional.
b) Sintagma nominal.
c) Sintagma.
d) Sintagma adjetival.

3. Y su sujeto es:

a) Omitido.
b) Explícito.
c) Pasivo.
d) Ninguna respuesta es correcta.

4. Los tipos de predicados son:

a) Verbales y nominales.
b) Verbales y adjetivales.
c) Verbales y adverbiales.
d) Verbales y preposicionales.

5. Los verbos copulativos son:

a) Ser y estar.
b) Ser, estar y parecer.
c) Ser y parecer.
d) Estar y parecer.

6. Los CD no pueden ser:

a) Pronombres.
b) Sintagmas nominales.
c) Sintagmas adverbiales.
d) Ninguna respuesta es correcta.

7. En una oración pasiva, el complemento directo pasa a ser:

a) El sujeto paciente.
b) El complemento indirecto.
c) El complemento agente.
d) Sigue siendo complemento directo.

8. El complemento directo puede ser sustituido por los pronombres:

a) Le/les.
b) Lo/la, los/las.
c) Por cualquiera de ellos.
d) Por ninguno.

9. El complemento agente puede ser sustituido por los pronom-
bres:

a) Le/les.
b) Lo/la, los/las.
c) Por cualquiera de ellos.
d) Por ninguno.

10. En una oración pasiva, el verbo:

a) Está omitido.
b) Está explícito.
c) Es agente.
d) Es paciente.

Sintagma
■ Es una palabra o grupo de palabras que desempeñan una función sintáctica en 

la oración.  Su palabra más importante es el núcleo.
■ Tipos: según la categoría gramatical del núcleo, distinguimos diferentes tipos 

de sintagma: nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional.

Clases de predicado
■ Predicado nominal: verbo copulativo + atributo + (complementos)
■ Predicado verbal: verbo predicativo + (complementos)

Complementos verbales
■ Necesarios para que la oración tenga sentido: CD y CAg.

Sujeto y predicado
■ La oración está formada por dos elementos básicos:

– Un sintagma nominal, que desempeña la función de sujeto.
– Un sintagma verbal, que desempeña la función de predicado.

Complementos directos
■ Indican quién recibe directamente la acción del verbo. Pueden ser sustituidos 

por pronombres personales y pasan a ser el sujeto paciente de la oración pasiva.

Complementos agentes
■ Indican quién realiza la acción del verbo en voz pasiva. Van introducidos por la 

preposición por.

Clases de sujeto
■ Por su presencia en la oración: sujeto explícito/sujeto elíptico.
■ Por su participación en la acción verbal: sujeto agente/sujeto paciente. 

Anota en tu cuaderno la opción correcta:

Ideas clave y 
evaluación

Las Ideas clave muestran un pequeño 
resumen de los contenidos principales 
de la unidad. 

La Evaluación incluye preguntas tipo 
test para que el alumnado compruebe 
sus conocimientos sobre la unidad.

ACTIVIDADES FINALES
Más actividades en 
tu versión digital

Sara Socas es la primera mujer en la historia del rap en ascender a la FMS, la liga más importante del freestyle
en castellano. Lee la siguiente entrevista y contesta a las preguntas.

Sa ra Socas: "Fui famosa de repente y me rompí la cabeza con el techo de cristal"
La rapera tinerfeña se convierte en la primera mujer en ascender a la liga de freestyle más importante 
de España. Este mes llega a las tiendas su primer EP, de título ‘23’.
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1. Investiga. ¿De dónde proviene la palabra rap? ¿Qué significa?

2. Freestyle es un anglicismo, ¿por qué término o términos en
español lo puedes sustituir? Busca en el texto otras palabras 
en inglés y sustitúyelas por otro término en castellano.

3. Identifica los sintagmas de la frase subrayada.

4. Indica cuáles son los tiempos verbales en la frase subrayada.

5. Busca en el diccionario las palabras que no conozcas, y cons-
truye un par de sintagmas que rimen entre sí.

6. Reflexiona. ¿Qué crees que quiere decir Sara Socas cuando 
afirma lo siguiente?:

 a) La que rompe el techo de cristal se rompe también la cabeza.
 b) Trataría de apropiármelo porque además me gusta el enfoque 

de "vale, ¿quién es la que pone los huevos y los incuba?".

7. Reflexiona: ¿por qué crees que Sara Socas afirma que no tenía 
el nivel suficiente comparándose con sus compañeros? 

8. Opina. ¿Crees que rapeando los jóvenes aumentarían el voca-
bulario que usan cada día? ¿Por qué?

La palabra 

El diccionario de la RAE tiene registradas 88 000 palabras; 
sin embargo, no utilizamos todas.

a) En grupos, seleccionad palabras del diccionario que 
no conozcáis y cuyo significado os guste.

b) Escribid un pequeño rap con esas palabras mediante 
oraciones que rimen entre sí.

c) Grabadlo sobre una pequeña base y mostradlo en 
clase.

d) ¿Os atrevéis a contestar rimando a las frases de otros 
grupos?

    SITUACIÓN INICIAL

Actividades 
finales
Se proponen numerosas actividades cuyo 
objetivo es comprobar que el alumnado 
ha adquirido los conocimientos y 
habilidades expuestos en la unidad. Al 
final de esta página se retoma la situación 
de aprendizaje inicial para trabajar los 
contenidos de la unidad.


