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2 HISTORIAS PERSONALES3 CORAZÓN O CABEZA

 1.  Antes de leer, observa con atención el título, el subtítulo y las dos 
fotografías del siguiente texto. Responde a las preguntas.

  Soy de Nueva York, viví 8 meses en un pueblo 
extremeño y así me cambió la vida

  Casie Tennin trabajó como auxiliar de conversación en un colegio 
de Fregenal de la Sierra

a.    ¿De quién crees que se habla en el 
texto?

b.  ¿Cuál de las dos fotografías 
corresponde a la ciudad de 
procedencia de la protagonista? 

c.  ¿Cuál de las dos fotografías 
corresponde a la localidad de 
destino? 

d.  ¿De qué piensas que tratará el 
texto?

A. B.
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Soy de Nueva York, viví 8 meses en un pueblo 
extremeño y así me cambió la vida 

Casie Tennin trabajó como auxiliar de conversación en un colegio 
de Fregenal de la Sierra

Hace un año me enteré de que me iba a mudar a un pueblo español de 
5 000 habitantes. Recuerdo comprobar mi e-mail cada 10 minutos durante 
dos meses seguidos, esperando con impaciencia mi destino. El siguiente 
año de mi vida estaba por completo en las manos del Gobierno español. 
¿Adónde me mandarían? ¡¿Sevilla?! ¡¿Madrid?! ¡¿Barcelona?! Y entonces 
me llegó el e-mail... ¡Fregenal de la ¿QUÉ?! ¡SOCORRO! Resultados de 
Google: «Pueblo agrícola de 5 000 habitantes situado en la comunidad 
autónoma de Extremadura, España. Conocido por... ¿su jamón?» Lloré un 
poquito. ¿En qué me iba a meter? Aquí estaba yo, una chica del área 
metropolitana de Nueva York. Una chica que había sido becaria en la 
empresa de medios de comunicación más grande de Nueva York y me iban a 
mandar a VILLAOVEJA.

Ocho meses después y aquí estoy, intentando no llorar mientras meto mi 
bol de gazpacho personalizado en la maleta y envuelvo con papel de periódico 
las manualidades que me han hecho mis alumnos. No solo he aprendido 
cómo es la vida en una cultura completamente distinta. He aprendido 
cosas sobre mí misma, sobre lo que realmente importa en la vida, y 
sobre las cosas de las que podría prescindir. Me siento más que bendecida 
por haber tenido esta vivencia que ha cambiado mi vida. Podría hablar horas y 
horas sobre lo increíble que ha sido mi estancia aquí, pero he intentado 
condensar mi experiencia en una lista buena, bonita y a ritmo de 
ciudad.

Tres maneras en las que mi pueblo ha cambiado para siempre mi 
perspectiva sobre la vida

1. Saludar a desconocidos por la calle no da miedo

En la ciudad tenemos la mala costumbre de evitar por todos los medios el 
contacto visual con los transeúntes. Bueno, ¿quieres saber qué pasa en un 
mundo en el que la gente intenta establecer contacto visual? Que dices... HOLA. 
Una locura, lo sé. Cuando llegué a Fregenal me confundía por qué todo el 

 2.   Lee y escucha el texto de Casie Tennin. Puedes utilizar el diccionario para 
resolver las dudas sobre el vocabulario.
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mundo me decía «hola», «adiós» o «buenas» al pasar. ¿Me conocían 
todos? ¿Nos habían presentado sin darme cuenta? Estaba muy confusa, y quizá 
hasta me resultaba un poco inquietante. Ocho meses después, le digo 
«hola» a todo el que se me cruza. ¡Y hasta con una sonrisa!

2. Si compartes comida, no te morirás de hambre

Como producto del mundo occidental que soy, era muy territorial con mi 
comida. Bueno, pues si quería hacer amigos, me di cuenta de que tenía que 
cambiar esta mentalidad. Y rápido... La cultura española de las «tapas» 
gira en torno a compartir. Por lo tanto, no hay ningún tipo de límites en 
cuanto a tocar el plato del otro. Compartir es querer, y la comida es un 
placer; así que compartir comida es un placer. Amigos americanos, 
buenas noticias... cuando vuelva a casa, podréis comer de mi plato, mientras 
yo pueda coger del vuestro.

3. Lo que importa es la gente

Una tarde de febrero perdí mi cartera. En menos de 5 minutos desde que 
me di cuenta, el pueblo entero entró en alerta. Las madres de mis alumnos 
salieron pronto del trabajo para buscar por las calles, el director del colegio 
suspendió las clases para ejecutar una búsqueda y rescate, y la policía vino A 
MÍ. Esta gente es increíble de verdad. Pero INCREÍBLE. Al ser de Nueva 
York, estoy acostumbrada a que la gente viva por y para sí misma. Mi 
mayor shock cultural fue la impresionante sensación de comunidad. 
Nunca he conocido a gente tan acogedora, feliz y genuinamente atenta en mi 
vida. He forjado amistades que sé que nunca olvidaré.

Podría seguir hablando horas y horas. Pero voy a acabar con este (ñoño) 
pensamiento final: la lección más importante que he aprendido es que la 
felicidad no tiene que ver con el dinero. No tiene que ver con el bar pijo o 
el restaurante de moda, sino que está en la gente con la que compartes. 
Está en la gente que se sienta a tu mesa. Dónde estéis no es tan 
importante.

Gracias, Fregenal. Me has enseñado de qué va en realidad la vida y, por 
eso, TE QUIERO MUCHO.

¿Y en cuanto a Nueva York? ¡Allá voy! Señoras y señores, pueden 
esperar un post sobre el «choque cultural inverso» en cualquier 
momento…

Casie Tennin

http://verne.elpais.com (adaptación)
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 3.  Resuelve el crucigrama con ayuda de las informaciones del texto.

 1. En su país trabajó en un importante medio de comunicación como .

 2. La persona que expone su experiencia es .

 3. En España impartía clases de .

 4. Una de las costumbres españolas que más le gustan es la de las .

 5. El medio digital en el que se ha publicado este post es un .

 6. Fregenal es un pueblo .

 7. Según su procedencia, ella es (gentilicio) .

1

2

3

45

6

7
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 4.  Aprende la técnica de autopreguntas LPC para la comprensión del texto. 
Realiza las siguientes actividades. 

L Lee solo un párrafo de cada vez. Por ejemplo:

P Pregúntate sobre su contenido. 
¿Quién lo dice? ¿A quién? ¿Qué 
se dice? ¿La información refleja 
una opinión, explicación o 
hechos?

C Cuéntalo a otro compañero o a 
ti mismo. Resume brevemente su 
contenido.

«Ocho meses después y aquí estoy, intentando no llorar mientras meto mi bol de gazpacho personalizado en la maleta y envuelvo con papel de periódico las manualidades que me han hecho mis alumnos. No solo he aprendido cómo es la vida en una cultura completamente distinta. He aprendido cosas sobre mí misma, sobre lo que realmente importa en la vida, y sobre las cosas de las que podría prescindir. Me siento más que bendecida por haber tenido esta vivencia que ha cambiado mi vida. Podría hablar horas y horas sobre lo increíble que ha sido mi estancia aquí, pero he intentado condensar mi experiencia en una lista buena, bonita y a ritmo de ciudad.»
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 5.  La autora, Casie Tennin,  anima a que los internautas reflexionen sobre las 
cosas que realmente son importantes en la vida. ¿Cómo lo expresa? 
Relaciona estas expresiones con los distintos tipos de recursos lingüísticos en 
los que se refleja su intención.

Función 
expresiva 
o emotiva

Función apelativa Léxico valorativo Campo léxico

(El lenguaje indica 
la actitud del 
emisor)

(El lenguaje se utiliza para 
provocar una reacción en 
el receptor)

(Palabras que reflejan la 
valoración del emisor)

(Palabras con significados 
relacionados que 
cohesionan 
el texto)

Gracias, Fregenal. Me has enseñado de 
qué va en realidad la vida y, por eso, TE 

QUIERO MUCHO.

Estaba muy confusa, 
y quizá hasta me resultaba 

un poco inquietante.

feliz confusa

¡Allá voy! Señoras y señores, 
pueden esperar un post sobre el 

«choque cultural inverso» en 
cualquier momento… 

llorar

compartir genuinamente

¡SOCORRO!

inquietante

amigosMe siento más 
que bendecida...

increíble

feliz

felicidad

impresionante acogedora placer
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pueden ser

MODALIDADES TEXTUALES

Textos 
descriptivos 

Textos 
expositivos 

Textos 
narrativos

Textos 
instructivos

Textos 
argumentativos

Argumentos

Argumentar 
es expresar 
una idea 
aportando 
razones o 
pruebas que la 
justifiquen.

TEMA CARACTERÍSTICASESTRUCTURAELEMENTOS

Tesis

Asunto del 
que trata el 
texto.

 1.  ¿Qué es la argumentación? Completa, con ayuda de las palabras del 
recuadro, el siguiente enunciado, y descúbrelo.

argumentos  opinión o tesis  modalidad textual

1. La argumentación y sus características

Analítica

Parte de la tesis y la 
defiende con 
argumentos.

Sintética

Parte de los 
argumentos para 
defender la tesis.

Persona gramatical

—   1.ª y 2.ª 
del singular

—   1.ª del plural

Léxico valorativo

—  Sustantivos
—  Adjetivos
—  Adverbios

Funciones 
del lenguaje

—  Expresiva
—  Apelativa
—  Literaria

 La argumentación es una en la que se defiende una 
      apoyándola con            .
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www.fundacionpunset.org

«Sé optimista»

Eduardo Punset

Título

Autor

Fuente

 2.  Antes de leer, relaciona las siguientes informaciones sobre el texto de 
Eduardo Punset.

¿Qué es para ti el optimismo?

¿Eres una persona optimista? 
¿Por qué?
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Sé optimista

Mirado desde una perspectiva evolutiva, sobrevivir y perdurar 
para una especie representa un duro trance en el que los 
organismos influidos por corrientes optimistas son los que 
llegan a mejor término. Tanto es así que, para poder 
sobrevivir, los humanos nos engañamos a nosotros 
mismos haciéndonos creer que el futuro será 
más fácil que ahora. A la espera de 
noticias positivas, nos adaptamos a los 
contratiempos de la vida.

En esta línea, las investigaciones 
encabezadas por la neurocientífica Tali 
Sharot, del Affective Brain Lab del University 
College London, sugieren que para ser 
felices y tener buena calidad de vida la clave está en apostar por una actitud 
optimista. De hecho, en sus trabajos, Sharot ha observado que el comportamiento 
humano está sesgado hacia el optimismo.

Por otro lado, trabajos recientes apuntan hacia los beneficios que las 
actitudes positivas tienen en nuestra salud como, por ejemplo, una 
reducción del riesgo de sufrir dolencias cardiovasculares. Los científicos 
atribuyen este efecto beneficioso al hecho de que el optimismo reduce los 
niveles de cortisol, hormona asociada al estrés. Estas hormonas son 
necesarias en momentos puntuales para que reaccionemos rápidamente ante 
situaciones de peligro o alarma, pero liberadas a largo plazo pueden 
incrementar el riesgo de padecer ciertas enfermedades.

Por primera vez en la historia de la evolución, empezamos a conocer y gestionar 
las emociones. Por fin, estamos descubriendo la prioridad que deberíamos 
otorgar a la inteligencia emocional, a la habilidad para tomar conciencia de 
nuestras propias emociones así como de las ajenas, y poder gestionarlas.

La ciencia constata la importancia del aprendizaje social y emocional tanto en 
el seno de la familia como en las aulas, y de su prioridad frente a los 
contenidos académicos. Aquí, en aprender a manejar las propias 
emociones reside la clave del éxito de los futuros adultos.

Eduardo PunseT

www.fundacionpunset.org

 3.   Escucha y lee el siguiente texto de Eduardo Punset. Puedes utilizar el 
diccionario para resolver las dudas sobre el vocabulario.
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Tema Tesis Base científica en la que 
apoyar su tesis:

«citas de autoridad»

¿Qué diferencia existe entre el tema, la tesis y los argumentos?

 4.  Completa los siguientes enunciados con la ayuda de las palabras de los 
recuadros y aclara los conceptos.

 5.  Relaciona cada parte de este fragmento con el elemento correspondiente.

El optimismo
«En aprender a manejar las propias emociones reside la clave del éxito de los 
futuros adultos».
Tali Sharot, del Affective Brain Lab del University College London (neurocientífica)

asunto

texto

razonamientos

opinión

convencer defiende

❚  El tema es el   del que trata el   .

❚  La tesis es la          que se    .

❚  Los argumentos son      para probar o demostrar una 
proposición, o para          de lo que se afirma o se niega.
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 6.  ¿Qué tipo de texto es «Sé optimista», de Eduardo Punset? Descúbrelo 
respondiendo a las siguientes preguntas.

 a. ¿Qué personas verbales se emplean?

  La primera persona del plural (nosotros). 

   La primera persona del plural y la tercera del singular y plural (nosotros, él, 
ella, ellos, ellas). 

  La primera persona del singular (yo). 

 b. ¿Existen rasgos de subjetividad por parte del autor?

   Sí, pues necesita dar su opinión personal para fundamentar su tesis 
de forma científica. 

   No, se apoya en autores reconocidos y expertos del tema para fundamentar 
su propuesta. 

   No, se apoya en la opinión de científicos y expertos, pero también 
en su opinión personal. 

 c. ¿Qué tipo de lenguaje se emplea?

  Se emplea un lenguaje popular con abundancia de refranes y frases hechas. 

  Se emplea un lenguaje culto con algunos rasgos de un lenguaje popular. 

  Se emplea un lenguaje culto con abundancia de tecnicismos. 

 d. ¿Qué tecnicismos se utilizan?

   Perspectiva evolutiva,  neurocientífica,  dolencias cardiovasculares, 
niveles de cortisol… 

  Sobrevivir, nosotros, noticias, trabajos… 

  Comportamientos, calidad, enfermedades, optimismo… 

 e.  Términos del texto como perspectiva, trance, actitud… prueban que son 
frecuentes los sustantivos…

   Concretos 

   Abstractos 
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 f. ¿Se emplea algún recurso expresivo?

   No se emplean recursos expresivos porque, al tratarse de un texto de carácter 
científico, se persigue la objetividad. 

   Sí se emplean recursos expresivos, porque se pretende que el texto provoque 
ciertos sentimientos en los lectores. 

   No se emplean recursos expresivos, porque no se trata de un texto literario. 

 g. ¿Qué tipo de texto es?

   Es un texto descriptivo, pues describe perfectamente los rasgos 
del optimismo. 

   Es un texto instructivo, pues nos da pautas a seguir para ser personas 
optimistas y felices. 

   Es un texto expositivo-argumentativo, pues expone una tesis, la cual 
se fundamenta con argumentos. 

 7.  Aporta tres argumentos que estén en línea con el autor del texto por los que 
crees que las personas deben ser positivas.

1

2

3



23

Unidad 3 - Corazón o cabeza 13

ANALIZAR Y RECONOCER

Recuerdo comprobar mi e-mail cada 
10 minutos durante dos meses seguidos.

¡Allá voy !

Hagamos hoy el equipaje. ¡Y ahora escucha !

1. La oración simple

¿Qué es una oración? ¿Qué estructura tiene?

 1.  ¿Recuerdas que el verbo es una palabra que presenta acciones, procesos o 
estados? Señala los verbos que aparecen en las siguientes oraciones.

Una oración es un enunciado que incluye al menos un verbo.
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 2.  Según su complejidad, las oraciones pueden ser simples o compuestas. 
Relaciona sus características y ejemplos con el grupo correspondiente.

 3.  La oración está constituida generalmente por un sujeto y un predicado. 
Completa los siguientes enunciados y descubre estos elementos. 

❚	  El sujeto de la oración es un grupo verbal (GV) / nominal /(GN) / adjetival (G Adj) 
cuyo núcleo concuerda con el verbo / adjetivo / artículo en número y tiempo / 
género / persona.

❚	  Algunas oraciones tienen un sujeto explícito / enclítico / omitido, tácito o elíptico, 
que puede deducirse. También existen oraciones impersonales / personales, que 
carecen de sujeto.

❚	  El predicado / sujeto / predicativo es un grupo verbal (GV), cuyo núcleo es un 
verbo / sustantivo / adjetivo conjugado, una perífrasis verbal o una locución verbal, 
y puede estar acompañado por complementos / sujetos / oraciones.

Características Contienen dos o más verbos.

Presentan un solo verbo.

Ejemplos En menos de 5 minutos desde que me di cuenta, el 
pueblo entero entró en alerta.

Una tarde de febrero perdí mi cartera.

ORACIONES SIMPLES

ORACIONES COMPUESTAS
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 4.  Observa el siguiente análisis oracional y selecciona la respuesta correcta.

 a. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? 

   «constata»

   «ciencia»

   no tiene sujeto

 b. ¿Cuál es el núcleo del predicado?

   «constata»

   «ciencia»

   no tiene predicado

 c. ¿Cuál es el sujeto de la oración?

   «La ciencia»

   «constata la importancia del aprendizaje emocional»

   es un sujeto omitido

 d. ¿Cuál es el predicado de la oración?

   «La ciencia»

   «constata la importancia del aprendizaje emocional»

   no tiene predicado porque es impersonal

ANÁLISIS SINTÁCTICO

 La ciencia constata la importancia del aprendizaje emocional.
 D (Art) N (Sust) N (V) Compl. (GN)
  

 S (GN) P (GV)
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 5.   Ordena el siguiente texto para que tenga sentido. Después, léelo y 
escúchalo.

 El equipo

 Siempre había querido tener la pelota, porque la pelota siempre la había 
salvado, la pelota había sido su compañera leal en los interminables veranos de 
su infancia. El choque de palmas después de cada canasta, la piña después de 
cada tiro libre marcado, los inacabables gritos de «¡Bien hecho, Shawna!» y 
«¡Así se juega, Cathy, bien visto!» se habían convertido en algo natural en ella.  

 Como todo jugador, había pasado por muchas rachas sin apenas anotar, 
pero incluso en sus peores noches se había sentido al amparo de algo mayor 
—del equipo, la deportividad, la idea de que el deporte era importante — y 
había obtenido verdadero consuelo de los gritos de aliento de sus hermanas 
de equipo. 

 Pero los deportes de competición se basaban en el truco de la fe, una 
forma de creencia, y en cuanto te la inculcaban plenamente, no tenías que 
plantearte nada importante cuando ibas al gimnasio y te ponías la camiseta, 
conocías la Respuesta a la Pregunta, la Respuesta era el Equipo, y los 
insignificantes asuntos personales quedaban de lado.

Jonathan Franzen

Libertad, Salamandra (adaptación)
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 6.  Resuelve las siguientes cuestiones sobre el texto de Jonathan Franzen.

 a. Señala la afirmación falsa sobre el texto.

 b. Señala la opción verdadera sobre la parte resaltada en cada oración.

   Había obtenido verdadero consuelo de los gritos de aliento de sus hermanas de 
equipo 

    Es el núcleo del sujeto

    Es el núcleo del predicado

    Es el predicado

  La pelota siempre la había salvado.

    Es el núcleo del sujeto

    Es el sujeto

    Es el predicado

  Los deportes de competición se basaban en el truco de la fe.

    Es el núcleo del sujeto

    Es el núcleo del predicado

    Es el predicado

  Los insignificantes asuntos personales quedaban de lado.

    Es el núcleo del sujeto

    Es el núcleo del predicado

    Es el predicado

V F

❚	  El apoyo entre los miembros de un equipo es fundamental para el 
deporte de competición.

❚	 	El texto explica las dificultades a las que hace frente un equipo 
masculino de baloncesto.

❚	 	Los conflictos personales se apartan a la hora de jugar 
en equipo.
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2. Los complementos del verbo

 7.  ¿Qué complementos pueden acompañar al núcleo del predicado? Resuelve el 
siguiente crucigrama y recuerda algunos de ellos.

 1.  Complemento necesario para que la oración tenga sentido y que está precedido por 
una preposición exigida por el verbo (Basó su tesis en datos científicos). 

 2.  Complemento que puede sustituirse por los pronombres lo, la, los, las (He 
aprendido muchas cosas sobre mí misma = Las he aprendido).

 3.  Complemento que expresa circunstancias del núcleo del predicado y que puede 
suprimirse sin que la oración resultante sea incorrecta (Me ayudaron muy 
amablemente).

 4.  Complemento, encabezado por la preposición a, que puede sustituirse por los 
pronombres le, les, se (El Gobierno español mandó un e-mail a Casie = El 
Gobierno español le mandó un e-mail).

 5.  Complemento encabezado por la preposición «por» que aparece en oraciones con 
el verbo en voz pasiva (La investigación fue dirigida por Tali Sharot).

1

2

4 5

3



23

Unidad 3 - Corazón o cabeza 19

ANALIZAR Y RECONOCER

 8.  Indica, en cada oración, qué clase de complemento aparece resaltado.

❚	 Mi tesis trata sobre la inteligencia emocional.

  circunstancial

  de régimen

  agente

❚	 El proyecto fue suspendido por el director del departamento. 

  circunstancial

  de régimen

  agente

❚	 Renunció a su trabajo el mes pasado.

  circunstancial

  de régimen

  agente

❚	 Los premios fueron entregados por los Reyes.

  circunstancial

  de régimen

  agente

❚	 Defendió sus ideas con argumentos sólidos.

  circunstancial

  de régimen

  agente 

❚	 Pensó en una acertada solución.

  circunstancial

  de régimen

  agente
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Los humanos nos defendemos del 
dolor instintivamente.C. circunstancial de lugar.

Defendió  sus ideas con 
argumentos sólidos.C. circunstancial de tiempo.

En la ciudad solemos evitar el 
contacto visual con los transeúntes.C. circunstancial de modo.

Las madres de mis alumnos salieron 
pronto del trabajo.C. circunstancial de instrumento.

¿Qué clase de circunstanciales hay?

 9.  Existen diferentes tipos de complementos circunstanciales según su 
significado. Relaciona según corresponda:

¿Qué son el atributo y el complemento predicativo?

10.  Además de los complementos trabajados, existe también el atributo y el 
complemento predicativo. ¿Cómo se diferencian? Observa los siguientes 
análisis sintácticos y relaciona sus características.

ATRIBUTO COMPLEMENTO PREDICATIVO

  

 Esta gente  es  increíble de verdad.
 D (Dem) N (Sust) N (V) At (GAdj)
  

 S (GN) P (GV)

Nombraron a Casie auxiliar de conversación.
 N (V) CD (GPrep) CPvo (GAdj)
 

 P (GV)

Si es un grupo nominal o adjetival, su núcleo 

concuerda con el sujeto en género y número. 

Puede sustituirse por el 
pronombre lo, pero sin 
establecer concordancia 
con el núcleo del sujeto. 

Si es un grupo nominal o adjetival, su 
núcleo concuerda con el núcleo del 
sujeto o del complemento directo. 

Siempre acompaña a 
un verbo predicativo 
(no copulativo). 

Siempre acompaña a un verbo 

copulativo: ser, estar, parecer. 
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Carecen de UN CD. 
Ej.: He llegado a última 

hora.

Ej.: cortometraje fue 
premiado por el jurado.

Ej.: El jurado premió 
el cortometraje.

transitivas

Predicativas

Atributivas, 
copulativas o de 

predicado 

la naturaleza 
del verbo

la existencia o no 
de un sujeto

Se construyen 
con un CD. 

Ej.: He traído flores.

Se construyen con verbos 
 (no  

copulativos) y no llevan 
atributo

Se construyen con verbos 
(ser, estar, 

parecer) y atributo

11.  Observa el verbo de las siguientes oraciones y clasifica los complementos 
resaltados en función de si son atributo o complemento predicativo.

12.  Completa el siguiente esquema y descubre la clasificación de oraciones en 
función de distintos criterios sintácticos: 

ATRIBUTO C. PRED.

Esa opinión es bastante discutible.

Todos encontraron a José muy demacrado.

La casa estaba llena de gente.

la presencia o ausencia 
de complemento directo

según según

según

según

CLASIFICACIONES 
DE ORACIONES

activas

la verbal

Existe un sujeto 
expreso u 

No tienen sujeto.
Ej.: Hace frío.

Oraciones con
sujeto-predicado

Oraciones
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Es tarde. 

Se ruega silencio.

Había muchísima gente.

Hoy nieva seguro.

Llaman a la puerta. 

Las que se construyen con 
verbos atmosféricos.

Las que se construyen con los 
verbos hacer, ser y estar con 
sentido atmosférico o 
cronológico.

Las que se construyen con el 
verbo haber cuando expresa 
existencia.

Las que se construyen con verbos 
en tercera persona de plural, 
si el sujeto no se conoce o no 
interesa.

Las que se construyen con el 
pronombre se como parte del 
verbo.

13.  Las oraciones impersonales pueden ser de distintos tipos. 

 a. Relaciona cada tipo con el ejemplo que corresponda.

 b. Señala, de entre las siguientes, cuáles son las tres oraciones impersonales.

    Mi hermana y tu prima son amigas desde la infancia.

    Ayer llovió todo el día.

    Le gustó mucho su regalo de cumpleaños.

    Jamás los niños deberían trabajar.

    Hubo palabras de apoyo para todos.

    Se come bien aquí.
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14.   Ordena la siguiente noticia para que tenga sentido. Después, léela 
y escúchala.

 Darth Vader irrumpe en el Louvre

El museo más visitado del mundo explora los mitos 
de la antigüedad y de la modernidad

 Tuvo la idea viendo a sus dos hijos adolescentes pegados al videojuego 
Civilization, poblado por distintos mitos de la Antigüedad clásica. «El propio 
Lucas ha reconocido que se inspiró en el mito de Hércules. Ambos tienen 
una increíble fuerza que no logran controlar». 

 Sin embargo, es la última sala la más popular. Está presidida por alguien 
tan inesperado como Darth Vader, el caballero jedi que terminó cediendo ante 
el lado oscuro de la fuerza. «En el museo hubo cierta resistencia. Pero fui 
muy tozuda. Para mí, era esencial incorporar a figuras contemporáneas» explica 
la comisaria de la Petite Galerie, Dominique de Font-Réaulx. 

 El Louvre ha abierto la Petite Galerie. Es un área pensada como puerta 
de acceso a las colecciones del museo. Permite descubrir 60 obras de arte de 
distintas épocas y tradiciones. La primera exposición se titula Mitos 
fundadores. De Hércules a Darth Vader. Recorre la representación de estos 
mitos y leyendas en la historia del arte. La muestra cuenta con lienzos y 
esculturas originales, procedentes de varios departamentos del museo y de otras 
colecciones públicas.
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Activa + predicativa + intransitiva

Impersonal

Activa + predicativa + transitiva

Activa + copulativa

Pasiva

Ambos tienen una increíble 
fuerza.

La última sala ha sido inspirada 
por alguien tan inesperado como 
Darth Vader.

Es un área pensada como puerta 
de acceso a las colecciones del 
museo.

La muestra cuenta con lienzos y 
esculturas originales.

En el museo hubo cierta
resistencia.

16.  Relaciona cada oración con sus características.

15.  Indica si las siguientes afirmaciones relacionadas con la noticia anterior son 
verdaderas o falsas.

V F

❚	  En esta exposición del museo de Louvre se mezclan mitos y 
leyendas de distintas épocas.

❚	 	George Lucas se inspiró en el mito de Darth Vader para crear 
a Hércules.

❚	 	En la última sala de la exposición se encuentra la figura de Darth 
Vader.

❚	 	Todo el mundo aceptó sin problemas incorporar la figura de Darth 
Vader en el museo.


