
L é x i c oL é x i c o

� Profesiones tradicionales y nuevas

Qué será, será

3 L é x i c o

� Futuro simple y compuesto.Valores

� Condicional simple y compuesto.Valores

� Correlaciones temporales de los futuros y condicionales

� Futuro de indicativo / perífrasis ir a + infitinito

� Indicativo / subjuntivo en oraciones simples

� La expresión de la duda y la probabilidad

� La expresión del deseo

G r a m á t i c a

� El uso de la coma, el punto y coma, el punto y los dos puntos

� La instancia

E s c r i t u r a

� Expresar duda, desconfianza e incredulidad

F u n c i o n e s

� Sistema consonántico

F o n é t i c a

� La artesanía popular en España e Hispanoamérica

C u l t u r a
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P a l a b r a s,  p a l a b r a s

Político
Ésta es una carrera en la que uno trabaja lo que le da la gana. Como en el caso del militar, podrían presentar-

se problemas ideológicos, pero no es el caso en los tiempos que vivimos. 
Existen varios niveles de participación. En el medio rural, se puede trabajar a nivel de ayuntamiento. Son

agradecidas las etapas de reflexión durante las cosechas. Con qué alegría se recibe desde los balcones del ayunta-
miento a los vendimiadores que regresan cantando en los camiones tras la dura jornada.

Si usted reside en el medio urbano, la cosa es más difícil porque la competencia será mayor. En cualquier caso
éste es un empleo a mencionar aunque sea inaccesible por su espléndida retribución,
siempre negociable (es bonito asignarse el propio sueldo a través de una votación).

Funcionario
El funcionario es el puesto civil más acorde a las aspiraciones del vago. Una vez que

se obtiene la plaza se le paga por asistir. El rendimiento es optativo puesto que el contra-
to no exige un mínimo de productividad.

Otra ventaja de esta alternativa laboral es que el vago se encontrará comprendido,
pues hallará muchos colegas entre sus compañeros de trabajo.

Las posibilidades de ascenso son limitadas y los sueldos no son demasiado altos, pero da-
das las exigencias de rendimiento, la relación calidad-precio es más que aceptable. 

El Gran Wyoming, Un vago, dos vagos, tres vagos.

¿Qué profesiones relacionarías con estos objetos
y herramientas de trabajo?

gg ¿Cuál es la actitud del autor ante estas dos profesiones?

gg Y tú, ¿qué opinión tienes? Describe con tus propias palabras estas profesiones.

gg ¿Qué significa puesto civil en el texto?

gg ¿Qué crees que quiere decir el autor cuando afirma que los políticos pueden tener problemas
ideológicos?

Anota rápidamente lo que te sugieren las profesiones que nombrará tu profesor. Después, practica
con tu compañero: uno nombra y el otro anota.

1
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P a l a b r a s,  p a l a b r a s

Cada una de las siguientes áreas de trabajo tiene numerosas salidas profesionales. Coméntalas
con tu compañero y escribid en cada cuadro todas las que encontréis.

Localiza en el dibujo los lugares donde puede haber gente trabajando y anota el nombre de
sus profesiones.

SALUD HOSTELERÍA Y TURISMO TRANSPORTE Y EMPRESA
COMUNICACIONES

Ej.: Hay un hospital; ahí habrá muchos médicos trabajando, enfermeras, …

Completa el texto con los nombres de las profesiones representadas en los dibujos.

Cuando era niño, Luis soñaba con que sería ……… Siempre le
gustaba solucionar los problemas de los demás. Después tuvo la
oportunidad de realizar un trabajo muy especial y pensó que se-
ría o ……… o ……… Así también ayudaría a la gente. Al llegar
al instituto descubrió que los ……… contribuían a mejorar el
conocimiento de los alumnos y a hacerles comprender mejor su
visión del mundo, y pensó que llegaría a ser el mejor ………
Después de unos años empezó a trabajar en una empresa co-
mo ……… y se afilió a un sindicato; sería la forma de ayudar a la
gente de su fábrica.Al cumplir los cuarenta, decidió que era hora
de pensar en sí mismo; ya estaba un poco harto de mirar por los
demás, y así, finalmente, se metió a ……… 

3

4

5CE
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N o r m a s  y  r e g l a s

Futuro simple (cantaré)
- Acción futura.

Mañana iré a Madrid.
- Duda, probabilidad en el presente.

No ha venido Tere. Estará en su casa.
- Concesión, oposición en el presente.

Estudiará mucho, pero nunca aprueba.
- En oraciones condicionales de cumplimiento posible.

Si veo a Juani le daré tu recado
- Sorpresa, extrañeza (en oraciones interrogativas y exclamativas).

¿Será verdad que ha dejado su trabajo?
- Orden, mandato.

Te quedarás en casa y estudiarás.

Condicional simple (cantaría)
- Futuro en relación con un pasado.

Ayer vi a Pedro y me dijo que vendría hoy.
- Duda, probabilidad en el pasado.

Por aquella época tendría 25 años.
- Concesión, oposición en el pasado.

Estudiaría mucho, pero nunca aprobaba.
- En oraciones condicionales de cumplimiento poco probable.

Si viera a Juani le daría tu recado.
- Cortesía.

¿Podría decirme qué hora es, por favor?

¿Cómo imaginabas que sería el siglo XXI? Escribe algunas ideas.

El patito feo. Lee este texto.

Siempre pensé que en el siglo XXI las cosas serían diferentes:

Isabel no estaba muy contenta con su as-
pecto, por lo que pensó en ir al progra-
ma de televisión El patito feo y someter-
se a un cambio de imagen. Todas sus
amigas la animaban porque creían que
sería una buena idea. Pero después de
pensarlo mucho, su timidez la venció y, fi-
nalmente, no se presentó al programa.

la comida…

la sanidad…

las casas…

los coches…

la gente…

6

7

tt FUTUROS Y CONDICIONALES

Si Isabel hubiera ido al programa,
¿qué podría haber pasado?, ¿có-
mo hubiera cambiado su vida?
Observa estos dibujos y cuenta
su historia. Añade todos los de-
talles que se te ocurran.

CE
2

CE
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Condicional compuesto (habría cantado)
- Acción futura anterior a otra futura en el pasado.

Ayer pensé que a las diez ya habrían terminado.
- Duda, probabilidad en el pasado (anterior a otro pasado).

Fui a ver a Ana, pero no estaba; habría salido.
- Concesión, oposición en el pasado (anterior a otro pasado).

Habría tenido muchos problemas, pero nunca nos dijo nada.
- En oraciones condicionantes de cumplimiento imposible en el pasado.

Si me hubiera tocado la lotería me habría comprado un coche.

Futuro compuesto (habré cantado)
- Acción futura anterior a otra también futura (pasado del futuro).

Cuando volvamos a casa ya habrán terminado las obras.
- Duda, probabilidad en el pasado cercano.

No está Javi. Se habrá ido a su casa.
- Concesión, oposición en el pasado cercano.

Habrá estudiado mucho esta semana, pero no ha aprobado.
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N o r m a s  y  r e g l a s

1. ¿Qué le ………… diciendo el chico nuevo al jefe que tiene ese gesto de enfado?
2. ¿Qué hora es?
1. ………… las seis y cuarto, porque la sesión empieza a las seis y la película lleva un rato… Pero no te lo puedo de-

cir exactamente; no veo el reloj en la oscuridad.
3. ………… muchos amigos, si tú lo dices, pero cuando tiene problemas siempre acude a ti.
4. ¡Qué raro! Andrea lleva dos días sin venir a clase. ………… enferma; si no, no me lo explico.
5. ¿Qué le ………… a la planta que se le están cayendo las hojas y se está secando?
1. Le ………… agua o luz.
6. La edad media de mis compañeros de clase ………… de 20 años. No lo sé exactamente, pero a ojo me da esa

impresión.
7. ¿Quién era el chico con el que vimos paseando ayer a Alberto?
1. ………… su primo, el que vive en Alemania; me comentó que ………… uno de estos días.
8. ¿Dónde está tu madre? 
1. ………… todavía en el despacho. Hasta las cuatro no suele salir del trabajo.
9. ¿Cómo se llama el hijo de tu amiga?
1. No lo sé, pero, por seguir la tradición, ………… Manuel, como su padre y su abuelo.

10. Mañana nos vamos a Tenerife. ¿Qué tiempo crees que hará?
1. ………… el sol, seguro. En Canarias siempre hace buen tiempo.

Silvia tiene que hacer un viaje de negocios a Barcelona y su jefe le está dando las instrucciones
necesarias. Lee el texto y completa la agenda de Silvia.

Completa las frases con uno de estos verbos.

Saldrás a las ocho de la mañana e irás al aeropuer-
to. A las nueve y media subirás al avión. Claro, antes
habrás tenido que facturar el equipaje, no hace falta
que te lo diga. Llegarás a tu destino a las diez y media
e irás al hotel, que es la sede de la convención. A las do-
ce empezará la primera conferencia. Para esa hora ya
habrás conocido al Sr. López, que es la persona que te
recogerá en el aeropuerto.

A las cuatro asistirás a la segunda conferencia y a
las seis a la tercera (supongo que, como el Sr. López te
acompañará todo el día, antes de la segunda conferen-
cia habrás ido a comer con él a un restaurante muy
famoso que hay en el hotel: ¡ya verás, ya verás!).

Después de las conferencias tienes tiempo libre. Pa-
sado mañana regresarás a primera hora y por la tar-
de prepararás el informe del viaje. Y nada más, creo.

En fin, buen viaje y hasta pronto.

estar - costar - pasar - publicar - tener - estrenar - ser - llegar -

lucir - referirse - llamarse - tratarse - faltar - cumplir - venir

8
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B l a,  b l a,  b l a

En parejas. ¿Qué cuestiones crees que pueden surgir en una entrevista de trabajo? Coméntalas
con tu compañero y clasificadlas por orden de importancia. Podéis añadir otras.

En círculo, comentad éstas y otras situaciones que se os ocurran.

Forma parejas con estos profesionales.
Justifica las respuestas.

g g Preguntar al candidato por su estado civil.

g g Hacerle preguntas sobre el currículum.

g g Explicar cómo funciona la empresa.

g g Describir el puesto vacante.

g g Tomar notas.

g g Preguntar al candidato si está de acuerdo con el sueldo.

g g Preguntar por su expediente.

g g Hablar de las tendencias políticas y religiosas.

g g Preguntar por las aficiones.

g g Decir que se dará una respuesta en un breve espacio de tiempo.

g g Hablar de posibles trabajos anteriores.

g g Hablar sobre la familia.

g g Agradecer su presencia al candidato.

1. Estas personas tienen que superar una entrevista de trabajo.
Dadles algunos consejos.

2. Imagina que tu profesor de español va a tu país a buscar trabajo, ¿qué le recomendarías?

Ej.: Soy astronauta.
Serás astronauta, pero tu vida es aburrida.

Ejs.: Sería mejor que fueras bien aseado.
Podrías ir mejor vestida.
Te aconsejaría que hablaras
con naturalidad…

secretaria de dirección guardia de seguridad modelo de
alta costura

conserje

azafata pescador

secretaria político

abogada albañil

arquitecta ingeniero

campesina médico

ATS masajista

maestra piloto

10
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N o r m a s  y  r e g l a s

Escucha y completa el parte meteoro-
lógico.

Silvia y Sergio van a ir de viaje a Segovia
este fin de semana. Lee este itinerario y
haz una relación de las cosas que harías
y de las que tienes intención de hacer.

En parejas. Habéis alquilado un local para
montar un negocio. Solicitad el permiso
de obras al Ayuntamiento.

…………… los cielos casi despejados la mayor parte
del día en toda la zona; sólo …………… algo de nu-
bosidad en el área de la sierra; por la tarde …………
intervalos parcialmente nubosos. Los vientos ………
…… en calma. …………… heladas de madrugada y
…………… hielo en las carreteras de la sierra, espe-
cialmente en zonas húmedas y en sus laderas norte. 
Las temperaturas …………… sin cambios. Para maña-
na …………… el ambiente soleado en toda la zona,
con heladas de madrugada y temperaturas diurnas en
ligero ascenso. Esta situación …………… hasta el pró-
ximo fin de semana.

SOLICITUD DE OBRA
S

Nombre del solici
tante:____________

_____________

Dirección:_______
_________________

______________

Nombre del negoci
o:_______________

______________

Dirección del neg
ocio:____________

______________

Descripción de la
s obras:

En el interior… _
_________________

______________

_________________
_________________

______________

En la fachada… _________________
________________

_________________
_________________

______________

Firma

13 14
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tt LA EXPRESIÓN DEL FUTURO

EXCURSIÓN A SEGOVIA

SÁBADO 10
9:00 h. Salida desde la Puerta del Sol de Madrid.

11:30-12:30 h. Visita guiada al Monasterio de
El Escorial.

14:00 h. Llegada a Segovia.
14:30 h. Alojamiento y comida en el Parador

Nacional.
16:00-18:00 h. Visita del casco histórico.
Tiempo libre.

DOMINGO 11
8:00-9:00 h. Desayuno y traslado de maletas

al autobús.
9:30 h. Visita del Alcázar.

11:00 h. Visita de la Catedral.
Tiempo libre.
18:30 h. Encuentro bajo el acueducto para ir con

el autobús a la iglesia de la Veracruz.
19:30 h. Regreso a Madrid.

CE
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Algunos lugares de interés

Acueducto (s. I d. C.; 15 km)
Casa de los Picos (renacentista)
Alhóndiga (edificio gótico industrial)
Iglesia de San Martín (románica)
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente
Catedral (última de estilo gótico en España)
Alcázar (del Románico al Renacimiento)
Casa Museo de Antonio Machado
Iglesia de San Esteban (románica)
Torre de Hércules (convento del s. XIII)
Iglesia de San Juan de los Caballeros (románica de los ss. XI-XII)
Convento del Corpus Christi (antigua sinagoga)
Cementerio judío
Iglesia de la Veracruz (fundación templaria del s. XIII)

Futuro (iré)
- Enunciación de una acción futura.

Acción futura en su estado puro. Presenta la
inseguridad propia del futuro. 

El lunes me darán el coche.
- Es muy frecuente su aparición con expresiones

o verbos de duda y probabilidad del tipo no sé,
quizás, tal vez, imagino, supongo, etc.

–¿Qué vas a hacer el próximo fin de
semana?

–No sé, supongo que saldré de excursión.
Tal vez saldré de excursión.
Pues, creo que saldré de excursión.

Ir a + infinitivo (voy a ir)
- Enunciación de una voluntad y decisión referi-

das al futuro.
Voy a ir de excursión.

- Es incompatible su aparición con expresiones
de duda y probabilidad del tipo quizás, tal vez,
y con subjuntivo.

–¿Qué vas a hacer el próximo fin de
semana?

–*Tal vez vaya a ir de excursión.
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B l a,  b l a,  b l a

¿Qué otras profesiones podrían haber ejercido estos personajes? Sigue el ejemplo.

Ej.: Sean Connery habría sido un buen político, porque tiene imagen de hombre íntegro.

Tu destino puede estar escrito en estas cartas. Elige una de ellas y coméntala con tu compañero.

Armonía es un país en el que se ha decretado que todos sus habitantes se
dediquen solamente a siete profesiones. Esta mañana se han reunido para
determinar qué profesiones tienen que desaparecer y cuáles permanecer.
¿Tú qué opinas?

Seguro que en algún momento de tu vida te has planteado la posibilidad de hacer cambios
con respecto a tu futuro. Cuéntanos algunos de ellos.

Ej.: Para este nuevo año he pensado que voy a hacer más deporte.

➫ Nelson Mandela   ➫ Agatha Christie   ➫ Luis Buñuel   ➫ Luciano Pavarotti    ➫ Cindy Crawford  

➫ Mike Tyson    ➫ Elizabeth Taylor    ➫ Los hermanos Marx    ➫ Emma Bonino

• En las vacaciones… • En Navidad…
• Cuando empiece el nuevo curso… • Después de mi cumpleaños…
• El mes que viene… • Cuando vuelva a mi país…
• En mi nuevo trabajo… • Antes del verano…

16

17

18

19



cincuenta y dos52

N o r m a s  y  r e g l a s

tt EXPRESIÓN DE LA DUDA O LA PROBABILIDAD

a lo mejor
lo mismo
igual
seguro que
estar seguro de que
puede (ser) que
es probable que
es posible que
quizá(s)
tal vez
acaso
seguramente
probablemente
posiblemente
futuro y condicional

+ indicativo

+ subjuntivo

+ indicativo (obligatorio si el verbo va delante)
subjuntivo

Lee esta noticia.

Reacciona ante las siguientes afirmaciones utilizando expresiones de duda o probabilidad.

Estar seguro de y seguro que unas veces ex-
presan seguridad y otras probabilidad:

–¿Seguro que dejaste la carta encima de la
mesa?

> Sí, ya te lo he dicho, estoy segura de que /
seguro que la dejé aquí (seguridad).

–Estoy preocupada; son las ocho y Pablo
aún no ha llegado.

>Tranquila, estoy segura de que está con al-
gún amigo jugando por ahí (probabilidad).

Seguramente expresa siempre probabilidad:
Aunque no contestó al teléfono, seguramen-
te estaba en casa.

Explica a qué se refería la familia utilizando las expresiones de la ficha gramatical.

1. La cantante del grupo de rock dedica su tiempo libre a dar
clases de ballet clásico.

2. El fisioterapeuta ha engordado muchísimos kilos.
3. La directora del banco no ahorra mucho dinero a fin de mes.
4. El carpintero no tiene ventanas de madera.

5. El informático escribe siempre sus cartas personales
a mano.

6. El cardiólogo ha dejado de fumar.
7. Los pediatras de mi ambulatorio no tienen ningún hijo.
8. El sindicalista se ha fugado con la directora general.

Completa con las expresiones estudiadas.

Estoy sentada aquí, entre todas las demás candidatas para este pa-
pel y todavía dudo en si he hecho bien en presentarme a esta prue-
ba para la película. ………. no (servir) ………. de nada todo lo que
he estudiado y ………. mi preparación (ser) ………. insuficiente,
pero tengo unos enormes deseos de triunfar y quisiera que me die-
ran este papel. Mis compañeras ………. (ser) ………. muy buenas
también y ………. (reunir) ………. los requisitos, pero ………. el
productor (estar) ………. buscando a alguien especial, diferente, que encaje mejor con mi físico. ………. no nos (hacer) ……….
ninguna prueba, sino que sólo leen los currículos. ……….  ya (tener) ………. candidata y que todo esto sólo (ser) ………. un “pa-
ripé”, pero también ………. (tener) ………. alguna oportunidad. ………. ahora nos van a dar información, porque ha salido la se-
cretaria de su despacho. ………. nos (seleccionar) ………. antes de pasar la prueba, o ………. ya lo (decidir) ……….

–Elena Tejada, por favor.
–Soy yo.
–Ha sido usted elegida para el papel. Estoy segura de que éste es un momento importante de su vida, ¿verdad?

Pilarín Domínguez López, natural de Águilas,
Murcia, ha aparecido hoy en lo más alto de la
Torre Eiffel. Cuando la policía llegó para dete-
nerla, confesó que una extraña pareja le había
comentado que si subía allí encontraría un ma-

ravilloso tesoro, que ella había visto en un sue-
ño anteriormente. La familia, consternada, ha
abandonado su pueblo y simplemente ha decla-
rado que imaginaba que más tarde o más tem-
prano ocurriría algo así.

20
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B l a,  b l a,  b l a

Reacciona ante estos titulares de prensa siguiendo
el ejemplo.

¿Qué habrá pasado? En grupos, discutid las posibilidades.

¿Qué crees que serán estos niños en el futuro? ¿A qué se dedicarán? ¿Cómo será su vida?

Cada uno tiene que entregar un objeto personal al profesor sin que el resto de la clase lo
vea; después, debéis averiguar a quién pertenece cada objeto.

Ej.: Julio Iglesias ha dejado de cantar. Quizás quiera tener más hijos.
A lo mejor está cansado de los periodistas…

1. ¿Qué profesión querías tener cuando eras niño?

2. ¿Qué profesión querrás ejercer en el futuro?

3. ¿Cómo imaginas que será tu vida profesional en cinco años?

23
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N o r m a s  y  r e g l a s

tt EXPRESIÓN DEL DESEO (con subjuntivo)

ojalá (que) - Presente (presente o futuro; posible).
Ojalá esté bien. Ojalá se ponga bien.

- Imperfecto (pasado, presente o futuro; poco probable o imposible).
Ojalá llegara ayer a tiempo. Ojalá estuviera ahora aquí. Ojalá llegara mañana.

- Pretérito perfecto (pasado relacionado con el presente del hablante; posible).
Ojalá haya llegado a tiempo.

- Pluscuamperfecto (pasado; imposible).
Ojalá hubieras estado allí.

que - Presente (presente o futuro; posible).
¡Que esté bien, Dios mío! ¡Que te diviertas!

- Imperfecto y pretérito perfecto (pasado; poco probable).
¡Que llegara a tiempo, Dios mío! ¡Que haya llegado a tiempo!

quién / (ah), si - Imperfecto (presente y futuro; imposible).
¡Quién fuera él! ¡Ah, si yo fuera él!

- Pluscuamperfecto (pasado; imposible).
¡Quién hubiera estado allí! ¡Ah, si hubiera estado allí!

así - Presente (presente y futuro; posible; generalmente para expresar maldiciones).
Así esté sufriendo lo mismo que él me ha hecho pasar a mí.

¿Qué cosas son las que más deseas ahora mismo? Escribe cinco deseos que sean posibles,
cinco poco probables y cinco imposibles. Usa las expresiones del cuadro anterior.

Explica si los siguientes deseos son posibles, poco probables o imposibles.

Escribe los verbos que faltan.

Reacciona ante estas fotografías utilizando
las expresiones estudiadas.

1. Si alguien está enfermo y queremos darle ánimos, podemos decirle: ¡Que ……………!
2. Si un amigo está invitado a ir a una fiesta, podemos decirle: ¡Que ……………! o ¡Que …………… bien!
3. Si alguien tiene que hacer un examen, podemos decirle: ¡Que …………… suerte!
4. Si entramos en un lugar donde hay gente comiendo, diremos: ¡Que ……………!
5. Si una persona tiene que hacer algo que no le gusta, podemos decirle: ¡Que …………… leve!

1. Ojalá nos hubiera casado aquel sacerdote. La boda no hubiera sido tan aburrida.
2. ¡Que se haya acabado el conflicto de los controladores!
3. ¡Quién fuera millonario para pasar allí las vacaciones!
4. ¡Ah, si yo fuera azafata! Conocería todo el mundo y gratis.
5. ¡Quién tuviera un marido masajista!
6. Ojalá terminaran hoy los albañiles esta maldita obra.
7. ¡Que terminen hoy los albañiles!
8. Ojalá hubieras preguntado a la telefonista esta información.

27
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B l a,  b l a,  b l a

¿? ¿?

Os encontráis en un lugar mágico que tiene la capacidad de concederos los deseos que expreséis.
Éstas son las posibilidades que tenéis.

Escucha y completa con algunas de las expresiones que has aprendido.

A debate.

1. ¿Cómo ha cambiado la situación laboral de la mujer en vuestros países? ¿Y en el mundo en
general?

2. ¿Qué se necesitaría para que la situación del empleo femenino cambie positivamente?

3. ¿Qué profesiones crees o consideras que han sido las pioneras del cambio en la situación
laboral de las mujeres?

Tres deseos para ti mismo.

Tres deseos para un buen amigo.

Tres deseos para tu ciudad.

Tres deseos para tu país.

Tres deseos para el mundo.

✔ Expresar duda:
No sé; quizás; tal vez; supongo; imagino...

✔ Expresar desconfianza:
No sé yo; no me lo creo; no creo; ¿tú crees?; no sé, no sé…; ¿seguro? 

✔ Expresar incredulidad:
¿Eso puede ser?; es increíble; parece mentira; no puede ser verdad; no
puede ser cierto; no doy crédito; no puede ser.

Escucha los enunciados y reacciona con una expresión de duda, de desconfianza o de incredulidad.
Justifica tus reacciones.

1. Luis: Me han dicho que con las pastillas de ese curandero adelgazas 2 kilos en
una semana.

Pedro: ________________________________________________________

2. Daniel: Mi profesor de matemáticas es muy moderno. Se fía de nosotros para
estudiar y nunca nos manda trabajo extra.

Rosa: _________________________________________________________

3. Vega: Ese ingeniero no gana mucho dinero.

Fátima:Todos los ingenieros ganan mucho dinero.
Vega: _________________________________________________________

4. Juan: Tras cinco años consecutivos de paros intermitentes, los controladores
aéreos no harán huelga este verano.

Ismael: ________________________________________________________

5. Sofía: Mi dentista es excelente. No te hace daño a pesar de no utilizar anestesia.
Alba: _________________________________________________________

Fíjate en estas expresiones.

31
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T o m a  n o t a

Puntúa según las reglas del esquema anterior.

Escucha y puntúa.

LA COMA
La coma se usa:
- Para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado.

Antes de irte, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces y echa la llave.
- En las enumeraciones de elementos de la misma clase.

Los reinos, el poder, la nobleza, la riqueza son de carácter fortuito.
- Cuando se intercalan datos explicativos dentro de una oración.

Aquel río, el que pasa por la ciudad, está bastante limpio.
- Cuando se interrumpe el sentido de la oración y se intercalan palabras.

Cuando llegaron al cine, explicó Ana, ya había comenzado la película.
- Para separar las expresiones adverbiales del tipo: es decir, efectivamente, por último, en fin, sin embargo, no obstante, entre tanto, sin duda…

EL PUNTO Y COMA
El punto y coma indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto. Se utiliza:
- Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de construcciones que incluyen comas.

Si llueve esta tarde, iremos al cine; si sale el sol, iremos al campo.
- Cuando, tras una serie de enunciados separados por comas, aparece una oración que resume todo el conjunto.

Los muebles estaban destrozados, la ropa tirada por el suelo, los cristales de las ventanas rotos; todo quedó destrozado tras la explosión.
Tras punto y coma se escribe minúscula.

EL PUNTO
El punto señala la pausa que se da al final de un enunciado. Después de punto siempre se escribe mayúscula. No se pone punto tras
los signos (?) (!).
- El punto y seguido separa enunciados que integran un párrafo. Después se continúa escribiendo en la misma línea. Si el punto está al

final de renglón, se empieza en el siguiente sin dejar margen.
Salieron a recorrer las calles del pueblo. La tarde era muy agradable.

- El punto y aparte separa dos párrafos distintos, que suelen desarrollar, dentro de la unidad del texto, contenidos diferentes. Después
de punto y aparte se escribe en una línea distinta. La primera línea del nuevo párrafo debe tener sangrado.

- El punto final es el que cierra un texto.

LOS DOS PUNTOS
Después de los dos puntos se comienza a escribir con minúscula a no ser que introduzca estilo indirecto.
Aparecen:
- Tras el encabezamiento de una carta, instancia, solicitud o discurso.

Muy señor mío: por la presente le comunico…
- Cuando se citan palabras textuales o se transcriben frases de otro texto.

Siempre me repetía lo mismo: “No creas a los políticos”.
- Para dar paso a una enumeración.

Tengo clase de piano tres días a la semana: los lunes, miércoles y viernes.

1. Necesitamos para nuestra nueva clínica un otorrino una enfermera un fisioterapeuta y cinco ATS

2. No sé quizás esté esperando el autobús

3. Supongo que habrá salido a cenar como no está

4. He decidido lo siguiente el que quiera esperar que espere y el que no que se vaya

5. De una manera breve que es la mejor manera de definir las cosas diremos que es simplemente genial

En el círculo aristocrático de Vetusta a que pertenecían naturalmente las señoritas de Ozores no se hablaba más que de la abnega-
ción de estas santas mujeres Glocester o sea don Restituto Moruelo canónigo raso a la sazón decía con voz meliflua y misteriosa en
la tertulia del marqués de Vegallana señores ésta es la virtud antigua no esa falsa y gárrula filantropía moderna las señoritas de Ozo-
res están llevando a cabo una obra de caridad que si quisiéramos analizarla detenidamente nos daría por resultado una larga serie de
buenas acciones

Leopoldo Alas Clarín, La Regenta.
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T o m a  n o t a

Coloca los elementos de esta instancia en el lugar que les corresponde.

¿Cómo van las obras de tu negocio? Es el momento de solicitar al Ayuntamiento la licencia
de apertura. Redacta una instancia según el modelo anterior.

Se revise su expediente y se modifique la nota final referida a su octavo curso.

- Que ha acabado satisfactoriamente los estudios de octavo de piano en el pasado

curso y que reúne las condiciones necesarias para poder participar en las pruebas

de selección del Real Conservatorio Superior de Música. 

- Que hay un error en su expediente con respecto a la nota final del octavo curso que

le impide inscribirse en noveno, por lo cual

M.ª FERNANDA GUTIÉRREZ MASTRO, natural de Matillas, provincia de Guadalajara, nacidael 5 de noviembre de 1969, con domicilio actual en Zamora, Calle El Milagro de P. Tinto, 24, conD.N.I.: 8756489, respetuosamente.Zamora, 28 de septiembre de 2000

Fdo.: María Fernanda Gutiérrez Mastro.

37
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ILMO. SR. DIRECTOR DEL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ZAMORA

CE
22

EXPONE:

SOLICITA:

LA INSTANCIA
Es un escrito que va dirigido a una persona de rango superior, o bien a un organismo oficial o
entidad, para realizar una petición o una reclamación.
Se redacta en tercera persona y con lenguaje claro y preciso. 
Tiene que seguir un esquema determinado.
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S u e n a  b i e n

Escucha las siguientes frases y después léelas tú.

Escucha y repite estos pares de palabras.

➫ En español, en general, a cada letra le corresponde un único sonido, independientemente del lugar donde aparezca.

No obstante, hay casos en los que esto no se cumple:
c + e, i k gu + e, i
z + a, o, u      

/θ/
qu + e, i /k/ g + a, o, u          

/g/

c + a, o, u
g + e, i b

/b/j + a, e, i, o, u     
/x/

v

➫ Ten en cuenta que:
- /p, t, k/ y /b, d, g/ se diferencian en que las primeras son sordas y las segundas sonoras.
- /b/, /d/, /g/ se pronuncian con mayor relajación cuando aparecen entre vocales otras consonantes que no sean n o m.

- La letra r representa la consonante simple (/r/) en posición intervocálica, y la múltiple (/r–/) en posición inicial o tras n, s o l.
La letra rr (sólo en posición intervocálica) representa siempre /r–/.

- La letra h carece de sonido.
- Las letras y - ll tenían diferente pronunciación, pero hoy día casi ha desaparecido la pronunciación característica de la segunda.
- La diferencia entre  /s/ y  /θ/ sólo se da en el centro y el norte de España.

pino / vino tos / dos casa / gasa pero / perro
pato / bato tato / dato coma / goma para / parra
pelo / velo toma / doma casta / gasta mira / mirra
polo / bolo tela / dela cama / gama caro / carro
pulo / bulo tina / dina cata / gata cero / cerro

El nuevo _igarrero del _aguán –flaco, astuto– lo miró burlonamente al venderle el atado. Juan entró en su cuarto, se
tendió en la cama para descan_ar en la oscuridad y en_endió en la boca un _igarrillo. Se _intió furiosamente chupado.
No pudo re_istir. El _igarro lo fue fumando con violen_ia; y lan_aba espanto_as bocanadas de peda_os de hombre con-
vertidos en humo.
En_ima de la cama el cuerpo se le fue desmoronando en _eni_a, desde los pies, mientras la habita_ión se llenaba de nu-
bes violá_eas.

Enrique Anderson Imbert, El cigarrillo. 

1. La puerta del garaje está atascada y necesitamos arreglarla.
2. Los zapatos nuevos me hacen mucho daño y creo que voy

a ir a cambiarlos.
3. El cerro cercano al pueblo tiene una vista maravillosa de todo

el entorno.
4. Los niños pequeños lo único que quieren es jugar, jugar y jugar.
5. Ramón recorrió muchos kilómetros cuando hizo el Camino

de Santiago el año pasado.

6. El desayuno, el almuerzo y la cena son las comidas más
importantes del día.

7. La jirafa del zoológico estaba triste y tuvieron que buscarle
compañía.

8.Tres tristes tigres comían trigo en un trigal.
9. El médico le dijo que tomara unas pastillas y, como no qui-

so, le recetó un jarabe.
10. Era un hombre que cada dos por tres… seis.

¿Cuáles son tus mayores dificultades? Haz una lista y coméntala con tus compañeros y tu profesor.

39
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Escucha este texto y practica los sonidos /s/ y /θ/. Escribe la grafía que corresponda.40
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Aunque la actividad artesana se ha desarrollado en todo momento en España e Hispanoamérica, no siempre ha te-

nido el reconocimiento que se merecía. Los artesanos, además, han trabajado siempre para empresarios, que no paga-

ban suficientemente la labor realizada, entre otras razones porque la relación calidad-precio no se tenía en cuenta.

La actividad artesanal ocupa demasiadas horas y nunca se paga lo suficiente el trabajo que conlleva. Sin embargo,

en los últimos años se ha desarrollado un interés creciente por todos los productos realizados de manera artesanal, de

modo que se ha producido un crecimiento tanto de talleres artesanales como de centros de formación de esta actividad.

Y así, el trabajo de la lana en Perú, de las miniaturas de barro y de la plata en México, de los instrumentos de percusión en

Cuba, del cuero en Argentina, de las pequeñas cerámicas en Puerto Rico, de la creación de bisutería en toda América han pa-

sado a ser objetos de primera condición en ferias internacionales y a ser utilizados por los decoradores más importantes.

Entre 1990 y 1997 los talleres artesanos aumentaron un 12,9%. Sólo en el municipio de Madrid se localiza el 61%

de los talleres artesanos, y una gran parte de ellos se creó a partir de 1981. Otro rasgo que nos muestra el dinamismo de

esta actividad es que la edad de los artesanos oscila entre los 16 y los 50 años, es decir, se trata de personas jóvenes que

cada vez más ven una salida a expectativas de trabajo en el desarrollo de este tipo de labores. Además, se suma el hecho

de que en el trabajo artesanal hay un componente de creatividad y arte que hasta ahora no se le había reconocido.

Pero este trabajo conlleva una dificultad añadida: la exportación de los productos, que no consiguen llegar muy lejos

del lugar en el que se han fabricado. Sólo un 1,08% logra llegar a los mercados exteriores.

Son más de cien oficios los recogidos en este apartado de la artesanía, y así tenemos los plateros, ebanistas, restau-

radores, joyeros, encuadernadores, sastres taurinos, ceramistas, marroquineros, vidrieros, esmaltistas, fundidores y tor-

neros, entre los más sobresalientes. Como dato curioso hay que señalar que en Madrid todavía existe un taller en el que

se fabrica el pan de oro, prácticamente desaparecido en el resto del mundo.

También hay que destacar la enorme fama que los guitarreros de Madrid tienen en todo el mundo. En toda la co-

munidad madrileña hay 753 talleres que se dedican a los muebles de madera, 332 a joyas, 158 al trabajo de la piel y el

cuero y 152 al metal.
La Gaceta Local, n.º 1, Año I, Alcalá de Henares, 29 de junio de 1999 (texto adaptado).

1. ¿Cuáles son, según el texto, los talleres más numerosos en la Comunidad de Madrid? ¿A qué se dedican?

2. Nombra tres países hispanoamericanos y los objetos artesanos que se fabrican en ellos.

3. ¿Por qué decimos que el trabajo de los artesanos nunca está pagado?

4. ¿En qué porcentaje aumentaron los talleres artesanos entre 1990 y 1997?

5. ¿Cuál es la artesanía típica de tu país? ¿Cómo están considerados los artesanos allí?
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Completa el siguiente diálogo.22
José: ¿Qué vas a hacer el próximo fin de semana?
Miguel: No sé, a lo mejor (hacer) …………… una escapadita al mar.
José: Eso está muy bien.
Miguel: Aunque tal vez no (poder) ……………, porque ahora tengo mucho trabajo.
José: Pero podrías quedarte por aquí y hacer algo.
Miguel: Sí, si me quedo quizá (ir) …………… al cine o al teatro, que hace mucho que no voy.
José:También puedes ir a ver alguna exposición.
Miguel: Pues no sé, tal vez (decidirme) …………… a ir.
José:Tienes que pensarlo.
Miguel: Seguro que al final (quedarme) …………… en casa.

Señala si las siguientes frases son posibles, poco probables o imposibles.33

1. Ojalá acabe pronto la huelga de controladores.
2. Ojalá hubiera llamado a la telefonista antes de venir aquí.
3. ¡Quién fuera azafata para recorrer el mundo!
4. Si yo fuera él habría sido sindicalista.
5. ¡Quién hubiera estado allí!

probable     poco probable    imposible

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Sustituye las palabras subrayadas por un futuro o un condicional.11
Ej.: Tengo motivos para creer que ayer salieron de casa a las nueve y media.

Saldrían de casa a las nueve y media.

1. Es probable que haya tenido algún problema, porque viene todas las tardes y el otro día no vino.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Seguramente le pusieron el nombre de su famosa tía.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Lo más seguro es que haya vuelto a casa sobre las diez; es su hora habitual.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Estoy casi segura de que el chalé que se ha comprado es carísimo.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Sospecho que no está en la ciudad; si no, no me explico por qué no tengo noticias de él.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

¡Ojalá acabe

esta huelga

pronto!
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Completa las siguientes frases con futuro o condicional.44
1. El oculista no está en su consulta. (Marcharse) …………… a su casa ya.
2. No hemos encontrado al secretario. Probablemente (dormirse) …………… 
3. ¿(Poder) …………… decirme a qué hora sale el tren para Santander?
4. Me dijo que hoy, cuando saliéramos de trabajar, ya (terminar) …………… la obra.
5. En esa foto (tener) …………… unos 30 años.
6. Tu hermano (ser) …………… el mejor piloto del mundo, pero trabaja demasiado.
7. Si viera a la telefonista (decir a ella) …………… que has dejado un mensaje para ella.
8. Tus abuelos (educarse) …………… en los mejores colegios, pero su educación no es comparable a la actual.
9. Si me hubiera tocado la lotería me (comprar) …………… una casa en la playa.

10. Como no estudies más no (comprar, yo a ti) …………… el coche que tanto quieres.

Perú: _______________________________________________________________________
Argentina: ___________________________________________________________________
México: _____________________________________________________________________
Puerto Rico: _________________________________________________________________
Cuba: _______________________________________________________________________

¿Qué trabajos artesanales podemos encontrar en los siguientes países?55

1. carpintero, ebanista, albañil, leñador
2. escultor, fontanero, pintor, plomero

3. zapatero, bombero, panadero, soltero
4. veterinario, pediatra, dentista, geriatra

Una de las siguientes palabras no tiene relación con las demás. ¿Cuál es?66

Si yo fuera rico _______________________________________________________________
Si yo hubiera ganado el premio ___________________________________________________
Si yo hubiera viajado a __________________________________________________________
Si yo trabajara en  _____________________________________________________________
Si yo viviera en  _______________________________________________________________
Si yo hubiera estudiado con _____________________________________________________
Si yo escribiera como __________________________________________________________
Si yo dibujase con _____________________________________________________________

Continúa las siguientes frases.77

1. La semana que viene a lo mejor ……………… a cenar al nuevo restaurante japones.
a) vaya b) venga c) voy d) iba 

2. Me dijo que cuando ……………… a la ciudad me visitaría.
a) vendrá b) habría venido c) habrá venido d) viniera 

3. Mira qué seco está el césped, ojalá ……………… hoy mismo.
a) lloverá b) llueva c) habría llovido d) habrá llovido

4. No sé por qué no ha vuelto ya de clase; ……………… que hacer alguna cosa.
a) habría tenido b) tendría c) tuviera d) habrá tenido

5. Si ……………… menos no estaría tan cansada.
a) trabajaba b) habrá trabajado c) trabajará d) trabajara  

Elige la opción correcta.88
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