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A-01
con-cier-to pau-sa gui-ta-rra
cons-truc-tor es-fuer-zo in-ter-no
som-bri-lla far-ma-cia tras-to
en-cie-rro ho-gue-ra in-vier-no

A-02
DIPTONGOS TRIPTONGOS HIATOS
cualquiera estudiáis golpeaban
distancia devaluáis peana
quieren contagiéis marea
ingenuo anunciáis goleada
conciencia miau estéreo
cazuela
buey
genio
estatua
ciruela
hielo

A-03
                  Co-mien-zo de cur-so

A Juan Ruiz Peña

Ya se do-ran las ho-jas, ya las tar-des
son lo me-jor del dí-a

ba-jo su luz ma-du-ra de so-sie-go,
ya co-mien-za el cur-so.

A-pren-der, en-se-ñar, lec-cio-nes, au-las.
Siem-pre en oc-tu-bre co-men-za-ba el a-ño.

¡Y cuán-tas ve-ces es-ta luz de o-to-ño
me re-cor-dó a Fray Luis:

“Ya el tiem-po nos con-vi-da
a los es-tu-dios no-bles…”!

                        Jorge Guillén

A-04
os-tra, a-le-mán, hie-rro, es-cue-la, fa-mi-lia, au-tén-ti-co

V   F  V  V  F

A-05
in-esperado in-estable
ab-surdo a-guardó
res-friado con-seguiría
a-liento ab-soluto
des-aparición in-teresante
pole-a con-cierto

A-06
bacilo, excitar, recibo, concilio
hacienda, incienso, paciente, conciencia

A-07
e-qui-li-brio, pen-sa-mien-to, re-fle-xio-nar, juer-ga, pre-ten-dí-a, ahu-ma-do, pre-his-to-ria, hie-lo,
in-me-dia-to

A-08
1: cien, 2:cuento, 3:posición, 4: individuo, 5: reemprendía, 6: confirmaríamos,  7:  incuestionablemente

A-09
Por ejemplo:
au: cautivar, aplaudir, fauna
ei: andaréis, ley, seis
ie: empiece, valiente, sirviente
oi: hoy, sois, oigo
ua: guapo, antigua, escuadra
ui: buitre, fui, construir
iu: ciudadano, diurno, oriundo
ia: elegancia, cianuro, anciano

A-10
eu: europeo, deuda, neurona
io: estudio, genio, armario
ai: baile, caimán, hay
uo: ingenuo, contiguo, cuota
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B-01
agudas: salud, reloj
llanas: caramelo, abismo, especie, plata
esdrújulas: página, cántaro

B-02
Volaba por encima de un inmenso mar.
Las casas cubrieron la montaña.
El calor hervía igual que el agua en la olla.
La ballena se balanceaba con la boca abierta.
Les gustaba tocar la guitarra.
Me aprietan un poco los zapatos.

B-03
término, termino, terminó
último, ultimo, ultimó
catálogo, catalogo, catalogó
pálpito, palpito, palpitó
dómino, domino, dominó
vómito, vomito, vomitó
cántara, cantara, cantará
célebre, celebre, celebré
doméstico, domestico, domesticó
hábito, habito, habitó
canto, cantó
saludo, saludó
paro, paró
brinco, brincó

B-04
agudas con tilde: jamás, cajón, sartén, anís, motín, faisán
sin tilde: portal,  color, feroz, coliflor, nogal, veloz, azul, mantel, final, pinar

B-05
jabón

B-06
Encontró un fósil cuando salieron de excursión
En el autobús tuvo que apretar el botón para avisar al conductor
Detrás del sofá escondió un balón de fútbol
Recibió una llamada telefónica del Perú

B-07
Palabras llanas
con tilde: inútil, almíbar, hábil, débil, césped, dólar, frágil, cráter, ángel, automóvil, táctil
sin tilde: maceta, santa, canoa, abeja, rosa, alemana, diosa, tortilla, reo, gafas

B-08
círculo, circulo, circuló
tráfico, trafico, traficó
depósito, deposito, depositó
intérprete, interprete, interpreté
capítulo, capitulo, capituló

En su cuaderno dibujó un círculo con el compás.
Un coche circuló en sentido contrario por la autopista.
Las lluvias llenaron el depósito de agua.
El director quiere que interprete el papel del protagonista.
Sólo me falta un capítulo para terminar el libro.

B-09
Más blanquea la ropa el sol que el jabón.
Muy poco adelantarás si vuelves la cara atrás.
Penetra en ti mismo, y entrarás en un abismo.
Quien acertó en el casar, ¿en qué no acertará?
Después que tu pan comí, te encontré en la calle y no te conocí.
Llámame gorrión y échame trigo.

C-01
monosílabos: grey, hoy, vi, rey, re, sol, son, mi, el, flor, vio, se, ti, fe, de, pan, pus, fui, vi, dio, vas, voy, lis, sin, fue, tres, voz, fin, ley, gris
bisílabos: reí, caí, día , oí, leí

C-02
Palabras llanas
con diptongo: hacia, viejo, feria, viento, agua, suave, vació, ansié
con hiato: pío, lío, río, ganzúa, rúa, vacío, ríe, actúa, hacía, trío, frío, freí, ansíe
Palabras agudas
con diptongo: lio, pio, rio

C-03
ansia, alergia, constancia, ansíe, correspondencia, sitúe, indiferencia, ambulancia,  albedrío, actúa, feria, delirio, alegría, campanario, aria
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C-04
Palabras llanas
con una sola vocal: madrugada, canta, gallo, luna, llora, niño, calle, sola, perro, anoche, hombre
con diptongo: nuevo, trueno, piensa
con hiato: frío, aún

C-05
bebe/ bebé, raja/ rajá, plato/ plató, pie/ píe

C-06
miércoles, daréis, repatriéis, ilusión, substituí, archipiélago, saliésemos, cuídale

C-07
¿Todavía no actuáis vosotros en la función?
Luis tenía que traerlo pero se descuidó.
En el desierto vieron tiendas de beduinos que partían hacia tierras lejanas.
Le interesa que vosotros averigüéis quién hacía tanto ruido.
A media tarde concluí el trabajo que había empezado hacía tres días.

C-08
terminología, estereofónico, neurología, oceanográfico, hidráulico-mecánico,
últimamente, mecanográfico, trágico-cómico, encefaloraquídeo, radiografía,  solícitamente, antipáticamente

C-09
salúdalo, escúchame, dínoslo, entendiólo, sonreírse, cogíala, fuésele, diluírselo,      encogiéndose

C-10
Como te digo, él es el jefe de los jóvenes de mi barrio.
Porque ¿Quién habrá ido contando tantas mentiras? ¿Has sido tú?
¿Qué alegría me darías si vinieras! ¿Sabes cuántos años hace que no te veo?
Sólo conseguirás que se enfade. Aún no ha vuelto y no sé cuándo lo hará.
Para que le dé la información debe decirme al menos de dónde es y adónde va.

C-11
¿Qué barco es ése, Maestro? ¿Y quién es esa gente que va en él? –le dije.
Él, antes de contestarme suspiró.
Ese barco es como aquel Grand Saint Antoine que arribó al puerto de Marsilia.
No tengo noticia alguna acerca de ese barco, Maestro –le confesé.
Grand Saint Antoine era el nombre del barco que llevó la peste a Marsilia.
¿Quién es, entonces, esa gente? –me sobresalté.
Ves a ésos que van en la proa? –me dijo después.
-Sí, ya los veo. ¡Y parece que están muy contentos! Enarbolan banderas y lanzan vítores como queriendo brindarle un saludo jubiloso a la isla.”

Bernardo Atxaga, Obabakoak

Llevan acento diacrítico: qué, ése, quién, él, ésos, sí
Diptongo acentuado: quién

D-01
hacer : hice, haces, hecho, hago, haré, hechas
haber: ha, habéis, han, había, hube, hubiera
echar: echas, echo,

D-02
-Las mujeres nos habían dicho que aquellos hombres tenían animales salvajes enjaulados.
-Hubo un tiempo en que todos los habitantes del pueblo se sentían hermanos.
-¿Cómo sabes que hay ciento tres curvas en esa carretera?
-Cuentan más los hechos que los propósitos.
-Lo malo es que vosotros no hicisteis caso de sus palabras.
-Después de amenazarnos, el anciano echó a andar cuesta arriba hacia la cima de la montaña.
-A las doce del mediodía ha salido el sol y han desaparecido las brumas.
-Lo raro no ha sido la pregunta, sino lo que ha hecho después.
-Así lo haré: llego a Correos, compro un sello, lo pego en el sobre y echo la carta en el buzón.

D-03
hierático, huevera, hielo o huelo, huesudo, hierba, huecograbado, huelga, huerto, huésped

D-04
hiato, hueso, hueco, huida, hiena,  hiedra, huevo, hielo, hierro, huella,

D-05
Pensó que ningún ser humano se aventuraría por aquellos parajes.
Abandonó la reunión familiar porque no quería sufrir ninguna humillación más.
Se fracturó el hueso húmero del brazo.
Una gran humareda empezó a formarse alrededor del incendio.
En el techo de la habitación se veían manchas oscuras de humedad.
Bajo aquel aspecto humilde y sencillo se escondía una fuerte personalidad.
El público reía abiertamente todos los chistes del humorista.

D-06
heptalitro, hexalitro
heterosexual, homosexual
hemofilia
heterónimo, homónimo
hipocentro
hemorroide

heptámetro, hexámetro, hectómetro
hidrocefalia
heterodoxo,
hemisferio
hipodérmico
heptasílabo, hexasílabo

homólogo
hematíes
heptágono, hexágono
hematoma
hectogramo
hidroavión
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D-07
fava / haba
fel / hiel
fart / harto
farina / harina
fer / hacer
figuera / higuera
ferir / herir
ferradura / herradura

fil / hilo
fill /hijo
fonoll / hinojo
furgar / hurgar
foguera / hoguera
forca / horca
formiga / hormiga
formós / hermoso

forn / horno
fons / hondo
fugir / huir
fulla  / hoja
fum /humo
furt / hurto

D-08
Me voy. ¡A ver si te va bien el examen!
Pensó haber superado la prueba.
Podemos ir a ver una película.

¡Ah! ¡Estás aquí!
Aún no ha recibido noticias suyas.
Llegará a la una y media.
Ve a la lechería antes de que cierren.

Por ahí no mires que no está.
¡Ay! No me tires del pelo.
¿Hay alguien en casa?
No queda nada más. Esto es todo lo que hay.

No, no le he dicho nada.
¡Eh! ¡No disimules que te veo!
Compró peras e higos.
He de reconocer que no me gustaba el pueblo.

En invierno aguantamos una ola de frío.
¡Hola! ¿Cómo te encuentras hoy?
Una ola inmensa rompió en las rocas del acantilado.

El loro tenía manchas rojas bajo el ala.
El ala del avión se inclinó para girar
¡Hala! ¿Cómo te has levantado tan temprano?

D-09
Respuesta abierta. Posibilidad:
Hojeó el periódico. /  Ojeó la habitación.
Disparó la piedra con la honda/ Le caía una onda de pelo sobre la frente.
Llegó a la hora en punto. / Ora llora, ora ríe.
¡Hasta la vista! /  Miraron el asta de la bandera.
Su amigo ya habría llegado. / Cada noche abría la ventana.
Llevó el caballo a herrar sus patas. / Tenía que concentrarse, no podía errar.

D-10
huérfano: orfanato, orfandad, huerfanito
hueso: osario, osamenta, óseo
huevo: huevera, ovar, overa
hueco: oquedad, ahuecar, ahuecamiento

D-11
“Eran tiempos aquellos de sequía, los árboles no tenían hojas ni flores, en las huertas no había hortalizas, ni hierba en los prados, no manaba
agua de las fuentes y los animales agonizaban en los campos áridos y resecos. Los hombres caminaban errantes aquí y allá con los ojos abiertos
como esferas, intentando hallar pozos y manantiales, y alrededor de las pilas de agua bendita se aglomeraba la gente, ansiosa de obtener
aunque fuera una gota del precioso líquido. Pero el día en que nació Pantagruel, la tierra agrietada comenzó a humedecerse. De los huecos y
hendiduras de la reseca corteza surgieron apretadas gotas de agua, tal cual como si lloviese al revés. Mas, ¡ay!, grande fue el horror y la
decepción de todos cuando, al ir a beber de aquel agua milagrosa que se abría paso entre las piedras, se encontraron con que era más salada
aún que el agua del mar. Y de ahí, de tan insólito hecho, derivó el nombre de Pantagruel… Porque en griego panta  significa : todo. Y gruel, en
lengua agarena, significa : sediento.”
         Adaptación de Gargantua y Pantagruel, de François Rabelais

D-12.
Cuando yo andaba junto al mar
Cuando yo andaba junto al mar de Cádiz,
huyendo del latín y la aritmética
y pintando veleros sobre un azul rabioso,
nada sabía de ti
y sin embargo
eras ya desde hacía mucho tiempo
el absoluto escándalo, la pura libertad,

el pincel como escoba barredora que abría
paso a la nueva luz de los atónitos
lienzos intactos, tensas superficies.
Sólo ahora,
junto a tu mar de Antibes, después de tantos años,
estoy pensando en esto.
                        Rafael Alberti, Lo que canté y dije a Picasso

E-01
brote, cobra, pueblo, sobre, noble, pobre, blonda, abrigo, tabla, breve, doble, bloque,
fábrica, abril, cumbre

E-02
Su amigo llevaba una carta escondida.
Vosotros comenzabais muy temprano.
Nosotros exagerábamos mucho.
En su país resultaba rara esa reacción.
Los perros no paraban de ladrar.
Ellos le hablaban con voz persuasiva.
Un puente salvaba el desnivel.

E-03
Un enfermo que estaba dentro del baño comentaba mientras se preparaba un medicamento:
-Es una idea del doctor eso de que tome las gotas en agua caliente.
                                         Noel Clarasó Biografía del humor y del mal humor

E-04
contribuyo, contribuyes, contribuye, contribuimos, contribuís, contribuyen
escribiré, escribirás, escribirá, escribiremos, escribiréis, escribirán
atribuyo, atribuyes, atribuye, atribuimos, atribuís, atribuyen
recibí, recibiste, recibió, recibimos, recibisteis, recibieron
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E-05
Ayer la empresa retribuyó a los trabajadores las horas extras.
El cabecilla de la banda concibió un plan para robar el banco.
En adelante se distribuirán los paquetes dos veces por semana.
Al recién nacido, sus padres lo inscribieron en el registro civil.
En su casa siempre hay una olla que hierve toda la mañana.
Durante diez años nosotros vivimos en Francia.
Aquellas tijeras de plástico no sirven para nada.
¿Mañana vosotros subiréis a la cima de la montaña?

E-06
sensibilidad, abunda, abundo, probabilidad, contabilidad, posibilidad, habilidad, responsabilidad, tremebundo, tremebunda, pudibundo,
pudibunda, meditabundo, meditabunda, amabilidad, nauseabundo, nauseabunda, visibilidad, debilidad, estabilidad, vagabundo, vagabunda,
rentabilidad, moribundo, moribunda

E-07
Concentrado completamente alguien en lo que hace o dice: absorto.
Conseguir, llegar a tener algo: obtener.
Trazar una raya debajo de una letra, palabra o frase para que destaque: subrayar.
Revista que se publica cada quince días: bisemanario.
El padre o la madre del abuelo o abuela de una persona: bisabuelo, bisabuela.

E-08
Posible respuesta:
burla: burlador, burlesco, burlar
beneficio : beneficiar, beneficiado, benéfico
biblioteca: bibliotecario, biblioteconomía,

E-09
debo, debes, debe, debemos, debéis, deben
iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban
sabía, sabías, sabía, sabíamos, sabíais, sabían
cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán
hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron
beba, bebas, beba, bebamos, bebáis, beban
bebiera/bebiese, bebieras/bebieses, bebiera/bebiese, bebiéramos/bebiésemos, bebierais/bebieseis, bebieran/bebiesen

E-10
invierno, combate, embestir, investigador, ambición, convertir, bambú, bombón,
tranvía, ambulancia, envoltorio, combinación, bombilla, envidia, embudo, combustión

E-11
dividir, adverbio, advenedizo, adverso, diverso, adversidad, advertido, divertido, divagar, divorcio, advertir, divertir, división, divino, dividendo,
adversario, divulgación, adversativo, advocación, dibujante, diván, disuasorio

E-12
grave, esclavo, esclava, cursiva, nuevo, nueva, octavo, octava, longevo, longeva, 
primitivo, primitiva, positivo, positiva, eslavo, eslava, pensativo, pensativa, receptivo, receptiva, leve, digestivo, digestiva, relativo, relativa, breve,
bravo, brava, curativo, curativa, incentivo

E-13
acomodar/ acomodaticio, aumentar/aumentativo, indicar/indicativo, digerir/digestivo, informar/informativo, calificar/calificativo, crear/creativo,
aludir/alusivo, incidir/incisivo, narrar/narrativo, preservar/preservativo, ilustrar/ilustrativo, identificar/identificativo

E-14
caminé/anduve,  distrajera/entretuviera, parásemos/detuviésemos, prescindiste/abstuviste, aguantó/sostuvo, afirmaron/mantuvieron, os
limitasteis/ os atuvisteis, conseguí/obtuve, paraste/retuviste, incluyeran/contuvieran

E-15
Quien tuvo retuvo.

E-16
comenzaba, roba, pruebo, esclava, brava, octava, diecieisava, cava, sílaba, roncaba, haba, bote, cabalgaba, lava, casaba, dieciochoava, baba,
chilaba, devanaba, traba, grava, chocaba, pava, rebaba

son verbos son nombres son adjetivos

comenzaba
roba
pruebo
cava
roncaba
cabalgaba
lava
casaba
devanaba
traba
grava
chocaba

esclava
cava
sílaba
haba
bote
lava
baba
chilaba
traba
grava
pava
rebaba

esclava
brava
octava
dieciseisava
dieciochoava
pava

E-17
Bromeando, bromeando, amargas verdades se van soltando.
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E-18

ir: vas, ve, voy, vete, vayáis
estar: estuvieses
andar: anduviéramos, anduvieses
tener: tuviste, tuvo
ver: veis
venir: ven, vine

E-19
cobijo, árbitro, abisal, ambición, bombilla, bebida, cúbito, debido, habitar, combinar
bovino, envidia, invitar, servicio, cavilar, convite, dividir, aviso, revisión, calvicie

E-20
¿Tú tampoco vienes?
Año de nieves, año de bienes, en la casa de quien los tiene.
Perdió todos sus bienes en deudas de juego.

No sabía que estaba enfermo.
Le gusta hacerse la sabia ante todos.
La savia lleva sustancias que son el alimento de las plantas.
Vieron un número de una perra sabia en el circo.

La hierba del prado estaba muy alta .
Deja que el agua hierva un buen rato .
Tienen que arrancar la mala hierba.

El paisaje desde la cumbre era muy bello.
Sus brazos tenían un vello largo y oscuro.
Fue un bello gesto ayudar a los niños.

No tuvo tiempo de arreglarse antes de que llegaran.
El tubo se había helado.
Él no tuvo la culpa.

¡Basta! No grites más.
Era una vasta extensión de terreno.
Esta tela es fina pero esa es un poco basta.

Enrique es muy bueno, es un santo varón.
Sólo tiene un hijo varón
Heredó de su familia el título de barón.

No piensa revelar sus secretos.
Los trabajadores se quieren rebelar contra el capataz
Ha revelado la película fotográfica.

En el establo había una vaca lechera.
Instaló una baca en el coche para llevar paquetes.
La vaca es la hembra del toro.

Un bacilo es una bacteria.
Que no vacilo, estoy hablando en serio.
Cuando me pongo nervioso, vacilo y pierdo seguridad.

Un vate predecía el futuro.
El jugador de béisbol golpeó  la pelota con el bate.
Al poeta le llamaban vate.

Sirvió vino de la bota.
En la zapatería se probó una bota alta.
Dice que él nunca vota en las elecciones.

¿Cuánto aceite cabe en esta garrafa?
Para plantar el árbol, cave más hondo.
No cabe en sí de alegría.

Para afirmar eso me baso en otros autores.
Cogió un vaso del armario de la cocina.
Se ha bebido un gran vaso de leche.

E-21
La luna es entre las nubes

La luna es entre las nubes
una pastora de plata
que, por senderos de estrellas,
conduce manadas cándidas.

El cielo le da lagunas
azules, suaves cañadas,
llenas de níveos rosales
y de abrigadas cabañas.

¡Ay, dulces abrevaderos
del horizonte, aguas claras,

remansos de eternidad,
verdes riberas erráticas

¡Pantanos floridos donde
resuena la blanda brama
de blanca constelación,
piara de vacas blancas!

La luna va lentamente,
desnuda, bella, extasiada,
cantando a la tierra ignota
por sus caminos del alba.

E-22
En cambio, las casas que antes tuvieron vida y han sido abandonadas parecen más vacías de lo que  están.
De golpe, se abrió la puerta, como si el que tiraba de ella estuviera enfadado.
Al viernes siguiente subí cabizbajo y pensativo al barrio alto.
Nos trataban como a unos entrañables invitados, pero no nos decían absolutamente nada.

E-23
“Pasaron inviernos y veranos, y, como quienes toman parte en el juego de la oca, nos fuimos alejando de nuestra casilla inicial: avanzando
ligeramente, unas veces, saltando de oca en oca; desviándonos, otras veces, de los paisajes bellos y luminosos, cayendo en cárceles o en
avernos. Llegó así el día en que nos levantamos de la cama y comprobamos en el espejo que ya no teníamos nueve años, sino veinte o
veinticinco más; que aún siendo todavía jóvenes, ya no éramos verdes.

Asombrados, nos pusimos a repasar afanosamente nuestra existencia. ¿Cómo habíamos llegado hasta allí? (…)
En medio de ese embrollo, y según había predicho la maestra, nos acordamos de aquella primera foto colectiva de nuestra vida. La sacábamos
de vez en cuando de entre los viejos cuadernos, y le rogábamos que nos revelara el sentido de la existencia.”
                               Bernardo Atxaga, Obabakoak

F-01
Se pronuncia la U
Con diéresis: cigüeña, pingüino, desagüe, vergüenza, paragüero
Sin diéresis: glucosa, guapo, gustar, lengua, guarda, piragua, tregua
No se pronuncia la U: hoguera, guitarra, guerra, juguete, reguero, jilguero

[ga]- [go],  [gl]-[gr]: gorila, glucosa, gladiolo, amigo, gamo, hormiga, regla, gallo, gracia, vinagre, liga
Suena como en “gente”: general, gitano, elogio, vigilante, lógica, margen

F-02
Gusta lo ajeno, más por ajeno que por bueno.
Más vale evitar el riesgo que pedir el ungüento.
De lo bueno, tragues, y con lo malo, ni te enjuagues.
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F-03
geografía: geográficamente, geógrafo, geográfico
ley: legal, legislador, legitimista, legitimar, legislatura, legítimo, legislativo, legislación,
legislar, legalista, legítima
leyenda: legendario, legendariamente
legión: legionario
leer: legible, ilegible, leído

F-04
GENTE
AGENTE
INGENTE
FULGENTE
DIRIGENTE
DIVERGENTE
INTELIGENTE

F-05
sumergir, rugir, escoger, coger, elegir, mugir, proteger, dirigir, corregir, ungir, surgir, emerger

F-06
tejer, crujir

F-07
cojo, coges, coge, cogemos, cogéis, cogen
cogía, cogías, cogía, cogíamos, cogíais, cogían
cogí, cogiste, cogió, cogimos, cogisteis, cogieron
cogeré, cogerás, cogerá, cogeremos, cogeréis, cogerán

F-08
acoger, recoger, encoger, escoger, sobrecoger

Tenía ganas de leer un buen libro y fue a la biblioteca a escoger uno.
Cuando oyó aquel espantoso ruido se sobrecogió.
Tienes que lavar los pantalones antes de acortarlos porque esta tela encoge un poco.
No te preocupes, mis tíos nos acogerán esta noche en su casa.
Antes de marchar recoged entre los dos todos los juguetes.

F-09
Por la noche destejía el tapiz que tejía durante el día.
Se dirigió hacia la estación de autobuses para sacar un billete.
Al andar, crujían las maderas del suelo con un chirrido molesto.
Cuando vio al domador, el león rugió en la jaula.

F-10
meteorólogo, meteorología, meteorológico
psicólogo, psicología, psicológico
neurólogo, neurología, neurológico
cardiólogo, cardiología, cardiológico
espeleólogo, espeleología, espeleológico
arqueólogo, arqueología, arqueológico
geólogo, geología, geológico
radiólogo, radiología, radiológico
podólogo, podología, podológico
oncólogo, oncología, oncológico
ornitólogo, ornitología, ornitológico

F-11
meteorólogo: persona que estudia la atmósfera y los cambios de tiempo.
psicólogo: persona que estudia el carácter de las personas.
neurólogo: persona especialista en el sistema nervioso.
cardiólogo: persona que estudia el corazón.
espeleólogo: persona que entra en las cuevas.
arqueólogo: persona que se dedica a estudiar los restos de tiempos antiguos.
geólogo: persona que estudia los materiales que componen la corteza terrestre.
radiólogo: persona que estudia las radiaciones, sobre todo los rayos X.
podólogo: persona especialista en el cuidado de los pies.
oncólogo: persona especializada en el tratamiento del cáncer.
ornitólogo: persona que se dedica a conocer las aves.

F-12
regio, regia, región, prestigio, prestigioso, prestigiosa, contagio, contagioso, contagiosa, prodigio, prodigioso, prodigiosa, refugio, colegio, elogio,
elogia, elogioso, elogiosa, religión, religioso, religiosa, presagio, privilegio, logia, litigio, plagio, sufragio, magia, legión, aerofagia

F-13
No se podían bañar en las aguas turbias de aquel río, era antihigiénico.
Le tocó la cuadragésima parte de aquel pastel, porque lo dividieron en cuarenta trozos.
Contra el dolor de cabeza le recetaron un analgésico.
El niño dormido tenía un aspecto angelical.
Sabía contar de 60 en 60, esto es, utilizaba un sistema sexagesimal.
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F-14
PAJE
VIAJE
PASAJE
MENSAJE
BLINDAJE
REPORTAJE

F-15
-jero: agujero, extranjero, cerrajero, callejero, mensajero, granjero, pasajero, relojero
-jería: conserjería, extranjería, cerrajería, brujería, mensajería, relojería
-aje: encaje, patinaje, pelaje, hospedaje, personaje, alunizaje, homenaje, plumaje, viaje, peaje, reportaje, garaje, masaje, ramaje, aterrizaje, linaje
-eje: hereje, tejemaneje, esqueje

F-16
burbuja/burbujear, remojón/remojar, carcajada/carcajear, encaje/encajar, cobijo/cobijar, queja/quejar, reflejo/reflejar, ojo/ojear, forcejeo/forcejear,
cojera/cojear, lija/lijar, canje/canjear

F-17
dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron
conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron
produje, produjiste, produjo, produjimos, produjisteis, produjeron

F-18
Las nevadas produjeron muchas averías en la red eléctrica.
No entendía qué había querido decir el vendedor inglés, pero mi compañero me lo tradujo.
Por la tarde los de correos trajeron un paquete de Lisboa.
Para llegar a la ciudad antes de anochecer Andrés condujo el coche durante todo el día.
Estuvimos un rato mirándonos, pero no nos dijimos nada.

F-19
El juez  dijo que se aplazaba el juicio hasta el jueves.
Le pidió a su amiga que le dejara una joya para ir a la fiesta.
Imaginaba, por ejemplo, que el extranjero se refugiaba en su casa.
En el garaje miró el motor pero no sabía cómo funcionaba aquel engranaje.
Tuvo que fingir que le gustaban las lentejas, así que cogió un plato y lo llenó.
Fue un gesto ingenuo por su parte exigir que la atendieran urgentemente.
En el agujero se veía el tejido perfecto de una telaraña en el que zumbaba una abeja.

F-20
grajea, cajera, ingerir, vegetar
régimen, mejilla, bujía, tejido

F-21
Aquella noche tres viajeros buscaron refugio en la región. Les indicaron que encontrarían hospedaje en un hotel algo alejado del centro. Cuando
llegaron, se comportaron de manera agitada, el conserje tuvo que llamarles la atención enérgicamente porque sus gestos y voces eran muy
exagerados a aquellas horas de la madrugada. El recepcionista se dirigió a ellos en inglés porque tenían aspecto de extranjeros, pero hablaban
una lengua de origen germánico y no le entendieron. Dijeron que querían elegir la mejor habitación y que estaban esperando un mensaje
urgente. El ascensorista se fijó en que llevaban muy poco equipaje y, al entregarles las tarjetas que abrían las puertas, vio un tatuaje extraño en
la mano de uno de los personajes. No sabía qué clase de gente sería aquella, pero pensó que le esperaba una larga noche de vigilia.

F-22
Por proceso de acumulación
Por proceso de acumulación
el deseo se conforma con la ejecución.
Un niño inventó la máquina de imaginar.
Entre los dos descubrimos la lógica de lo ilógico
y nos sentamos a observar la cordura de la locura.

Gloria Fuertes
G-01
imperial, sombra, compra, timbre, computadora, simple, completar, trampa, hambre, combinación, implorar, comprobar

G-02
sartén/sartenes, currículum/currículos, dólmen/dólmenes, tándem/tándems, ídem, fórum, ultimátum/ultimátums

G-03
innecesario, ennegrecer, insomnio, omnipotente, inmerecido, connotación, amnesia, innoble, innato, inmobiliaria, solemne, innegable, innovación,
innumerable, perenne, conmutar, connivencia, ennoblecido, enmarcar, ómnibus

-MN-   -NM-                            -NN-
in- en con-insomnio

omnipotente
amnesia
solemne
ómnibus

inmerecido
inmobiliaria
conmutar
enmarcar

innecesario
innoble
innato
innegable
innovación
innumerable

ennegrecer
ennoblecido

Connotación
Connivencia

G-04
borrable/imborrable, perfecto/imperfecto, potencia/impotencia, perecedero/imperecedero, bailable/imbailable, perfecto/imperfecto, pagar/impagar,
posible/imposible, bebible/imbebible



Edicions l’Àlber Solucionari Ortografia castellana per a l’ESO 9/17

H-01
ley, rey, muy, construí, jersey, leí, reí, marroquí, taxi, safari, biquini, rubí, virrey, pirulí, hoy, así, esquí, fray, buey, maniquí

                -i                   -í           - y
taxi
safari
biquini

construí
leí
reí
marroquí
rubí
pirulí
así
esquí
maniquí

Ley
Rey
Muy
Jersey
Virrey
Hoy
Fray
Buey

H-02
yugo, yo, yacer, hidrógeno, yate, ira, invierno, hinojo, yegua, hielo, yerro o hierro, inundar , hindú, indio, yuca, hípica, yerno, hierba o yerba,
yermo, izquierdo

H-03
yo creí/ vosotros creísteis tú leyeras/ ellos leyeran
tú huiste/ ella huyó vosotras incluyerais/ ellas incluyeran
nosotros intuimos/ yo intuí él construyera/ tú construyeras
ellos influyeron/ nosotras influimos ellas contribuyeran/ él contribuyera
vosotros destituisteis/ él destituyó ellos proveyeran/ yo proveyera

H-04
Era engreído e ignorante. La pasta se hace con agua y yeso.
Los hierros eran negros y gruesos. Vive y deja vivir.
Soñaba e imaginaba largos viajes. Quiere telefonearla e invitarla.
Había árboles y hierbas muy altas. Compraría el periódico e iría a su casa

H-05
El encanto de su interpretación subyugó al público.
Se encontraban en una disyuntiva, no sabían qué dirección tomar.
Bajo el edificio de la catedral subyacen los restos de una antigua iglesia románica.
El incendio era tan grande que amenazaba alcanzar las casas adyacentes.
Al enfermo le tuvieron que inyectar un antibiótico.

H-06
En Valencia me gusta ver cómo queman las fallas.
El acusado y los abogados esperaban el fallo del juez.
No se veía nada a través del espeso follaje del bosque.
Había mucha profundidad en aquella zona debido a una falla marina.
En la tienda le dieron un folleto explicativo, para hacer funcionar el vídeo.
Como era tan viejo, su perro falleció.

H-07
armadillo, llama, cervatillo, polilla, camello, mejillón, grulla, autillo, ballena, grillo

H-08
costillas
cuello
patilla
carrillos
espinillas
barbilla

nudillos
hebilla
flequillo
anillo
pantorrilla
rodillas

mejillas
mallas
tobillo
gargantilla, collar
perilla
cabello

H-09
Diminutivos palabra de origen no diminutivos
Molinillo
Cochinillo
Cabritillo
Dobladillo
Sastrecillo
Palillo
Panecillo
Chiquilla
Mesilla
Puentecillo
Cuadernillo
Bolillo
Cucharilla
Astilla
Plumilla
Banquillo
Hornillo

molino
cochino
cabra
doblado
sastre
palo
pan
chica
mesa
puente
cuaderno
bolo
cuchara
asta
pluma
banco
horno

carrillo
castillo
semilla
zancadilla
cerilla
visillo
pesadilla
peladilla
martillo
rodilla
rodillo
calzoncillo
tresillo
horquilla
manzanilla
pastilla
maravilla
arcilla
buhardilla
ladrillo
tornillo
taquilla
cuchillo

H-10
Martillo
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H-11
vaya se dirija valla cerca
haya tenga/ árbol halla encuentra
hoya fosa olla caldero
rayo descarga atmosférica rallo desmenuzo
huya escape hulla carbón
maya cultura americana malla red
poyo banco de piedra pollo ave
puya vara con punta de acero pulla frase mal intencionada
yaga esté estirado llaga úlcera
cayado bastón callado sin hablar
arroyo riachuelo arrollo atropello

H-12
Llanto de niño, lluvia de estío; llanto de viejo, lluvia de invierno.

H-13
Ayer estuvo leyendo a la sombra de un haya .
Aquella llamada contribuyó a aumentar su llanto.
Las aguas de la lluvia confluyeron en el llano fondo del valle.
Los caballos y yeguas huyeron de las llamas escabulléndose entre los árboles.
El pastor, apoyado en su cayado, le explicó el trayecto que debía seguir.
En un pequeño hornillo preparó la cena: un bocadillo de tortilla de patatas y cebolla.
La luz brillante de una bombilla iluminaba una pequeña mesa camilla.
Incluyeron cucharas, cuchillos, tenedores, cucharillas y servilletas en cada cubierto.
Los muelles estropearon la tapicería del sillón.
Entre sueños oyó que comentaban que se había desmayado.

H-14

“21,35    La mirilla se cierra. Los pasos se alejan. Silencio.
21,35     Los pasos se acercan de nuevo. Un pestillo se desliza. Gira una llave en la cerradura. La puerta se abre lentamente. ¿Y si
saliera corriendo escaleras abajo? No, no, me quedo.
21,37     La puerta se ha abierto de par en par. Una señora en bata y zapatillas me entrega la bolsa de la basura. Acto seguido se
disculpa. En la penumbra del rellano y sin gafas me había tomado por el conserje.”
                                                       Eduardo Mendoza, Sin noticias de Gurb
I-01
En el charco croaba una rana.
Se miraba la cara en el espejo.
En lo alto del campanario había un pararrayos.
Un burro arrastraba un pesado carro.
La vieja parra estaba llena de racimos de uva.
El trabajo de montar los automóviles lo hacían robots.
A aquel perro le pisaron el rabo.

I-02
rima, israelita,enroque, puerro, enrojecimiento, enredo, gorra, ruido, corro, alrededor, cotorra, desratizar, sonrisa, ruta, rosa, enrollar

I-03
La R:
Suena suave cuando se escribe r entre vocales.
Suena fuerte cuando se escribe rr entre vocales.
Suena suave en los grupos consonánticos br, cr, dr, fr, gr, pr y tr.
Suena fuerte al principio de palabra.
Suena fuerte después de n, s y l.

I-04
Respuesta abierta.
Por ejemplo:
Se puso la careta de carnaval./ Vieron pasar una carreta tirada por un caballo.
Ahora son las doce./ Ahorra, que vienen muchos gastos.
Le pusieron un cero por su mal comportamiento./ Subieron hasta lo alto del cerro.
El foro del teatro estaba lleno de público./ Se le descosió una parte del forro del abrigo.
Le enseñaron un trozo de coral rojo./ Entró en el corral para dar de comer a las gallinas.

I-05
contra + revolucionario= contrarrevolucionario
mono + raíl = monorraíl
para + rayos = pararrayos
contra + reloj = contrarreloj
guarda + ropa = guardarropa
vice + rector = vicerrector

I-06
                                           SALIDA AL PATIO
“Bajaron lentamente de la clase de francés mirando con aburrimiento las orlas de los bachilleres que colgaban de las paredes, mirando la tierra
del parque prohibida a la aventura  y aquella otra  tierra de
golfos de cabezas rapadas y de la calavera, cuya sola contemplación desasosegaba y hacía pensar en
una melodramática orfandad.

Alguno pisaba los talones del que le precedía; algunos hacían al pasar sordas escalas en los gajos de los radiadores. Arrastraban los
pies cuando se sentían cobijados en las sombras, ronroneaban marcando el paso como prisioneros, vagamente rebeldes, nebulosamente
masoquistas.”
                                             Ignacio Aldecoa, Patio de armas
J-01
¿Qué es lo que conoces, si a ti no te conoces?
Caracol, caracol, saca los cuernos al sol.
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J-02
buque, actriz, pesca, quintal, hueco, arquitecto, cuentas, quimera, faquir, crema, oculista, frac, kilogramo o quilogramo, esquiar, acto, queso,
criatura, quiosco, cuadrado, sección, bucle, acceso, coñac, pacto
-a, o, u
-l, r
-e, i
-qu
-c
-c

J-03
Por ejemplo:
coma, curso, canto
clave, cromo, crisma
querer, quinto, buque
kilo, karate, kuwaití
actuar, accidente, táctil
tic, frac, choc

J-04
Encontraron un huevo enorme de avestruz.
Al subir al avión les hicieron abrocharse el cinturón.
El perro bizco se comió él solo la longaniza que había robado.
Aquel pez tan grande no picaba en el anzuelo.
El cenicero estaba lleno de colillas de cigarrillo.
En el interior del pozo había un nido de golondrina.
Con el profesor observaron una raíz de ciprés.

J-05
-z: paz, bizco, pizca, voz
-z: zapato, zueco, zorro
-c: cesión, cine, cena, cima

J-06
solvencia, constancia, beligerancia, transparencia, conciencia, prudencia, tolerancia, asistencia, ciencia, ambulancia, ganancia, resistencia,
paciencia, diligencia, infancia, estancia, rancia, herencia, equivalencia, divergencia, coincidencia, coherencia, inteligencia, diferencia, resonancia,
Valencia, agencia, elocuencia

J-07
superficie, pericia, malicia, vicio, desperdicio, beneficio, violáceo, violácea, calvicie, edificio, acaricia, propicio, propicia, gentilicio, grisáceo,
grisácea, eficacia, precipicio, rosáceo, rosácea, justicia, ejercicio, servicio, acacia, herbáceo, herbácea, vitalicio, planicie, desprecio, comercio

J-08
decir, toser, crecer, reproducir, reducir, asir, cocer, hacer, coser, traducir, nacer, conducir, obedecer, torcer, vencer

J-09
-ulsión: repulsión, expulsión, propulsión
-ista: electricista, ebanista
-ismo: comunismo, periodismo, bautismo, budismo
-ísimo: cortísimo, muchísimo, carísimo
-sivo: repulsivo, pasivo, corrosivo, agresivo

J-10
sigla, segadora, segmento, cigarrillo, siglo, seguidilla, según, cigüeña, siguiente, cigarra, segar, cegar, seguir, ceguera, seguro, signar, cigüeñal,
signo

J-11
cigarrillo, cigüeña, cigarra, cegar, ceguera, cigüeñal

J-12
Ávila/ abulense, Gerona/ gerundense, Oviedo/ ovetense, Huesca/ oscense, Cuenca/ conquense, Costa Rica/ costarricense, Teruel/ turolense,
Albacete/ albacetense, Lérida/ ilerdense, Tarragona/ tarraconense, Buenos Aires/ bonaerense, Almería/ almeriense, Río de la Plata/ rioplatense,
Terrassa/ egarense, Sevilla/ hispalense, Badajoz/ pacense

J-13
segar/ cortar plantas, seda/ tejido fabricado con las hebras que producen unos gusanos, seno/ pecho, peses/ mires el peso, sesión/ espectáculo,
sima/ agujero profundo en la tierra, siento/ percibo, sebo/ grasa, sito/ situado, serrar/ cortar, sien/ está entre los ojos y las orejas, coses/ unes con
hilo, siega/ acción de segar, ciega/ ella no ve, cien/ noventa y nueve más uno, ceno/ tomo la cena, cerrar/ lo contrario de abrir, cebo/ comida para
pescar peces, coces/ patadas de caballo, cito/ nombro, cima/ parte más alta de una montaña, peces/ animales que viven en el agua, cesión/
entrega, ciento/ diez veces diez, cegar/ perder la vista, ceda/ deje de resistirse

J-14
voz/vocerío, luz/ luciérnaga, paz/ pacificar, coz/ cocear, fugaz/ fugacidad, veloz/ velocidad, aprendiz/ aprendizaje, feliz/ felicidad, desliz/
deslizamiento, matiz/ matizar, arroz/ arrozal

J-15
pazo/ paso, azar/ asar, cazar/ casar, cocido/ cosido, zuecos/ suecos, abrazaron/ abrasaron

J-16
                                            Diario de un día
Las malvas. En el patio jardín del monasterio de Santo Domingo de Silos, se alzaban unas como ciriales, que iluminaban el histórico y único
ciprés. Éstas ciñen y alumbran al audaz y valeroso olivo que ha trepado hasta nuestra terraza.

Rafael Alberti, Canciones del Alto Valle de Aniene
K-01
esoterismo, exhausto, exaltación, exiguo, éxito, examen, exento, esencial, esófago, exhumar, exilio, esotérico, existencia, exigir
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K-02
explanada, espliego, expreso, explorador, explosivo,  espléndido,
Aquella mañana lucía un día espléndido.
Todos los vecinos se reunieron en la explanada.
No sabía que era un producto explosivo.
Por la tarde fueron a la estación a esperar el tren expreso.
De las plantas aromáticas, prefería el espliego.
No había visto nunca a un auténtico explorador.

K-03
extraoficial, exmilitante o ex -militante, extraordinario, extraterrestre, exprofesor o ex -profesor, extravagante, exministro, extraterritorial,
extravasarse, extraversión, exsocialista o ex -socialista, extramilitar, exmilitar o ex -militar, extrajudicial, expresidente o ex -presidente,
extramuros, exalumno o ex -alumno, exdirector o ex -director, extrarradio

K-04
familia o linaje/ estirpe, sobaco/ axila, borrar las culpas/ expiar, que está en éxtasis/ extático, masa que está dentro del cráneo/ seso, acoge/asila,
palpitas/ lates, arranque de raíz algo/ extirpe, documento escrito/ texto, que está quieto, que no se mueve o cambia/ estático, desfallecimiento,
cansancio/ lasitud, lo que se ha dicho antes del mensaje o se dirá después/ contexto, hago testamento/ testo, órgano sexual/ sexo, cualidad de
flojo, sin tensión/ laxitud, sustancia elástica/ látex, sacar el aire/ espirar, respondo/ contesto, observar disimuladamente a alguien/ espiar

K-05
El esclavo se cayó de lo alto de la construcción lanzando una exclamación de dolor.
Todavía le quedaba la esperanza de que en la empresa tuvieran en cuenta sus muchos años de experiencia.
La expedición de socorro se dispuso a rescatar al espeleólogo que se había perdido en la cueva.
Después de caminar durante horas bajo el terrible sol, el explorador, que se sentía exhausto, vio un oasis delante de él, pero temía que fuera sólo
un espejismo.
No tenía tiempo de escuchar sus excusas, por no haber llegado a tiempo a la reunión.

K-06
No le hizo falta ninguna estrategia especial para ganarse a los espectadores.
El pie descalzo tenía una forma exquisita y en su extremo las uñas brillaban pintadas de un rojo intenso.
Los coches se aproximaban veloces a la línea de meta.
Echó hacia atrás su flequillo, para poder ver bien la expresión de su cara.
Su proximidad le permitía escuchar todo lo que decían.

K-07
Por ejemplo:
coche, checa, acecho, echo, choca, chacha, chocha, ocho, achaco, cacho

K-08
bechamel, cachaza, brochazo, machaco, fachada, ochavo, fichaje, achaque
corchete, nochebuena, perchero, cochecito, lechería, abucheo, trinchera, rachear

K-09
“Dormí esa tarde una siesta extenuada e inquieta y cuando me desperté tenía mucha fiebre, y cada vez que tragaba saliva parecía que se me iba
a desgarrar la garganta. Apenas fue de noche me dormí con la somnolencia engañosa de la fiebre, me sentía extraviado. Aún tenía esperanzas
de encontrarme mejor por la mañana, o al menos de estar en condiciones de ir al aeropuerto y tomar el avión, y no tener que cancelar mi billete y
pagar una penalización exorbitante. Pedí que me despertaran a las siete. Con exactitud, a las cuatro y media estaba despierto, con la cara
ardiendo, con la lengua áspera, con la garganta hinchada, en un estado físico y moral deplorable que, sin exagerar, sólo puede comprender quien
haya pasado a solas una noche de fiebre en la habitación de un hotel del extranjero.”
Antonio Muñoz Molina, Carlota Fainberg (adaptación)
K-10
Quien echa en cara el favor hecho, lo está cobrando con intereses.
Chico exceso es dar a una moza un beso, si queda en eso.

L-01
Mayúsculas: A, C, E, H, J, Ll, Ñ, R, V, X, Y, Z
Minúsculas: a, f, g,  h, l, m, n, p, r, t, v, x

L-02
Mayúsculas: B, Ch, D, F, G, I, K, L, M, N, O, P, QU, S, T, U, W
Minúsculas: b, c, ch, d, e, i, j, k, ll, ñ, o, qu, s, u, y, z

L-03
Mayúsculas: Alejandra, Su Santidad, Pablo, Carolina, Reyes Católicos
Minúsculas: tío, director, abogado, abuela, presidente, ministro, madre, rey, joven, yerno,
                    notario, primo, pintor, niño, nuera

L-04
¿Lo dijo Blas? Pues ya no hay que decir más.

L-05
Mayúsculas: Guadiana, Monte Perdido, Pirineos, Miño, Serranía de Gredos, Picos de Europa, Tajo
Minúsculas: mar, golfo, pueblo, afluente, calle, desfiladero, cuesta, cabo, camino, ría, meseta, prado

L-06
Quien va a Sevilla pierde su silla.
Quiere decir: Si no se vigila, otros ocupan el puesto.
Preguntando se va a Roma.
Quiere decir: Con la ayuda de los demás se puede llegar a cualquier sitio. Si uno se informa, puede llegar a saber lo que necesite.

L-07
Sr./ señor, Ud./ usted, Km./ kilómetro, Kg./ kilogramo, Sra./ señora, D. o Dn./ Don, Avda. o  Av./ avenida, B.O.E./ Boletín Oficial del Estado, cta./
cuenta, fra./ factura, Rte./ remite, S.L./ Sociedad Limitada, Ilmo./ Ilustrísimo
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L-08
Hola:
Me llamo Ángela. Tengo doce años y estoy estudiando ESO en el instituto.  Me entusiasman los deportes y juego al fútbol en un equipo de
chicas. También  me gusta el cine, sobre todo, las películas de mucha acción. Tengo ganas de hacer nuevos amigos y espero que me contestéis.
Podéis escribir a: Calle Nueva de San Bernardo, 35, 2º, c
                                                                                    Salamanca
L-09
Mónica García
C/ Lope de Vega   97
14500 Puente Genil
Córdoba

L-10
Camilo José Cela y Gabriel García Márquez son los últimos autores en lengua española que han recibido el Premio Nobel.
Doce países de Europa han aceptado la implantación del euro como moneda única.
Pablo Neruda vivió en su casa de Isla Negra en Chile.
El río Ebro, el más caudaloso de la Península Ibérica, nace en Fontibre, cerca de Reinosa, y desemboca en el mar Mediterráneo.
León Tolstoy fue uno de los grandes novelistas rusos del siglo XIX. Entre las numerosas obras que escribió, Ana Karenina destaca por saber
reflejar magníficamente la psicología de una joven.

L-11
Jack London
Relatos de los Mares del Sur
Elvira Lindo
Manolito Gafotas
Lewis Carroll
Alicia en el país de las maravillas
Oscar Wilde
El fantasma de Canterville

L-12
Herman Melville: Moby Dick
Michel Ende: La historia interminable
J.R.R. Tolkien: El señor de los anillos
Miguel Delibes: Las ratas
J.K. Rowling: Harry Potter

L-13
En el mes de julio queremos ir de vacaciones a la isla de Lanzarote.
Los Miserables es una novela famosa del escritor francés Víctor Hugo.
En el aeropuerto de Barajas, el periodista sacó un billete para Nueva York.

L-14
Federico.
Voy por la calle del Pinar
para verte en la Residencia.
Llamo a la puerta de tu cuarto.
Tú no estás.

Federico.
Tú te reías como nadie.
Decías tú todas tus cosas
como ya nadie las dirá.
Voy a verte a la Residencia.
Tú no estás.

Federico.
Por estos montes del Aniene,
tus olivos trepando van.
Llamo a sus ramas con el aire.
Tú sí estás.

        Rafael Alberti

M-01
Han abierto un restaurante nuevo junto a la playa. No estaría mal que durante las vacaciones fuéramos a cenar allí.
Tras escuchar su historia, la joven se quedó pensativa. Movía la cucharilla de la taza de café como si estuviera pensando en algo muy distinto.
Érase una vez, en la ciudad de Bagdad, un criado que servía a un rico mercader. Un día, muy de mañana, el criado se dirigió al mercado para
hacer la compra.

M-02
Buscad la información en el cap. quinto del libro.
Se dirigió hacia la estación del F.C.
La modista midió los cm. de su manga.
Llamó al Dr. porque su hijo tenía mucha fiebre.
Los romanos invadieron la Península Ibérica en el año 218 a.C.
Vive en el tercero dcha.
La brújula siempre señala el N.
No pagó al camarero, sino que pidió que se lo apuntara a la cta.
Le falta el  cromo núm. ocho, para completar el álbum.
Sólo le faltaban unos mm. para poder llegar a cogerlo.
Durante unos años, trabajó de marino en la Cía. Transatlántica.
Estuve leyendo algunas aventuras  de  D. Quijote y Sancho.
El Cid estaba casado con D.ª Jimena.
Las dependientas tenían que anotar el desct.º que se hacía en cada artículo.
La balanza marcó 60 Kg.
Aquel recipiente tenía una capacidad de 15 l.
Diccionario de abreviaturas:
antes de Cristo: a.C.; capítulo: cap.; compañía: Cía. o cía.; centímetro: cm.; cuenta: cta.; don: D.; doña: D.ª; derecha: dcha.; descuento: desct.º;
doctor : Dr.; ferrocarril: F.C.; kilogramo(s): K. o Kg.; litro(s): l.; milímetro: mm.; norte: N.; número: núm.
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M-03
                                                  Un extraño  visitante
Tenía yo unos nueve años cuando un hombre vino a casa de mis tíos, donde yo estaba pasando unos días del otoño. Entró hasta la cocina y sin
tomarse tiempo de saludar, se puso a hablar, de pie, con la espalda apoyada en la pared. Extrañado, me di cuenta de que el tema no era otro
que el de mi persona, de que aquel hombre hablaba de mí, de cuándo me había visto por primera vez y cómo vestía en aquella ocasión. Dijo que
su memoria era privilegiada, que lo recordaba absolutamente todo, hasta el color del jersey que yo llevaba, y agachándose me preguntó si acaso
no era rojo con estrellitas blancas.
                                                                                             Bernardo Atxaga, Obabakoak
M-05
Dad y daros han; que a quien no da, no dan.
El bueno y el malo siempre van a más; uno para mejorar y el otro para empeorar.

M-06
“Los primeros de la clase nunca juegan en los recreos; pasean con los profesores hablando de temas importantes.”
“A principios de mayo el grillo sierra en lo verde el tallo de las mañanas; la lombriz enloquece buscando sus penúltimos agujeros de las noches; la
cigüeña pasea los mediodías por las orillas fangosas del río haciendo melindres como una señorita.”
“Las miradas de los capitanes le siguieron; las miradas de los oficiales y suboficiales convergieron sobre él.”
“Puede hacer: volver al solar a buscar; subir a casa y pedir perdón; llegar hasta la esquina y ver cómo trabajan unos hombres haciendo una
zanja; subir a casa y acurrucarse en un rincón a esperar; entretenerse en el patio y dar voces para que su madre lo sienta cerca y juzgue que es
bueno.”
“Tenía la camiseta sucia; llevaba un pantalón de fútbol; calzaba alpargatas y calcetines con grises soletas.”

M-07
Tienes que ir a verle, intentarlo una vez más y esta vez abrirte paso hasta él como sea; dile que venga; explícale las cosas como son.
Eduardo Mendoza

En la cima de la montaña, el paracaídas se infló y se agitó; se deslizó la figura; se incorporó; giró; bajó balanceándose por una vasta extensión de
aire húmedo y paseó con movimientos desgarbados  sobre las copas de los árboles.                     W. Golding

Le respondieron que el personal hospitalario estaba en huelga y los servicios, interrumpidos sine die; que el retén que atendía los casos más
graves no daba abasto a todos ellos; que dejáramos nuestro nombre y dirección y que tuviéramos la bondad de aguardar un día o dos.
Eduardo Mendoza

Cuando quise darme cuenta sentí la mano del príncipe que me tomaba del brazo; una mano delgada, pero no flaca, cubierta de pelusa rojiza.”
R.J. Sender

M-08
No puedo hacer nada; luego no puedo equivocarme. Luis Martín-Santos

El caracol resultaba interesante y bonito y servía para jugar; pero las animadas quimeras de sus ensueños se interponían aún entre él y Piggy,
que apenas si existía para él en aquel ambiente.   W. Golding

Se lo tengo dicho al ama, que no quiero que les compre nada antes de comer; pero como si lloviera.  Ignacio Aldecoa

Y al parecer le dio la hostia; es decir, la comunión.   R.J.Sender

Allí estaba el mundo deslumbrante de la caza, la táctica, la destreza y la alegría salvaje; y allí estaba también el mundo de las añoranzas y el
sentido común desconcertado.     W. Golding

Él era el señor Aldecoa para el profesor, y para él el profesor era don Amadeo; pero el profesor sabía sus dos apellidos y él no sabía más que
uno del profesor.     Ignacio Aldecoa

M-09
Se reunió con sus amigos y los acompañó durante toda la tarde; sin embargo, no le interesaba nada de lo que comentaban.
Desde lejos vio cómo se discutían las dos hermanas: una agitando los brazos y levantando mucho la voz; la otra sin apenas moverse, con el
ceño fruncido y sin contestar apenas.
Parecía un terreno abandonado y poco productivo;  no obstante, una espesa valla lo protegía.
Estaba bien que hubiera fiesta, pero queríamos que su ambiente nos contagiara;  no aquella noche.
Las carreras por la playa con sus amigos no importaban nada, los castillos de arena o los saltos desde el trampolín tampoco; lo único que
importaba era ver a Ángela cuando llegaba siempre más tarde de la tienda donde trabajaba.

M-10
Solución: el secreto.
Entre preso/existo y libre/muero se escribe coma porque la subordinada precede a la principal.

M-11
Ese cliente es un farsante, un hombre sin escrúpulos, un fresco que quiere engañarnos.
Le parecía oír a todos los habitantes de la selva: a la serpiente, al león, al mono, al sapo y a la tortuga.
Por la carretera avanzaban casadas, novias, viudas, abuelas…
Los días suelen ser por aquí grises, húmedos, fríos y  desoladores.
No tenía cuchillos, ni pistolas, ni metralletas sólo disponía de un bastón.

M-12
Hijo, respóndeme con sinceridad.
¿Quiere probarlo, señor?
Anímate, Isabel.
¿No te ríes, Alberto?
¡Señor, qué cruz de niño!
¡Un café, camarero!

M-13
El techo, que estaba lleno de goteras, requería un buen arreglo.
Se dirigieron a Samarcanda, una de las ciudades más bellas y remotas que existen.
Se presentó como el hijo de Julián, el panadero.
El hombre, un campesino astuto e inteligente, en seguida respondió a su pregunta.
Aquella carta era, sin duda, la de su amigo.
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M-14
El ventilador es más soportable, pero cuando está en marcha me mareo.
La comunicación telepática se oye a través de la tele, y no veas la lata que da.
La anciana dice que se encuentra débil, pero animada.
Escoger un pastelillo no resulta fácil,  porque eso significa renunciar a los demás.

M-15
El partido del domingo, última posibilidad de ganar la  liga.
Estado de la mar, llana
La reunión de El Cairo, última esperanza  contra la guerra.
La película española, ninguna mención para los Óscar.
El gordo de la lotería, en barrios obreros.
Mal de muchos, consuelo de tontos.

M-16
Mis amigas me regalaron un disco; mi madre, un jersey.
Antes comía a todas horas; ahora, sólo en las comidas.
A mí me gusta la carne; a él, el pescado.

M-17
Es casi de noche, los árboles y los prados se disponen a recogerse en el sueño.
Ni yo misma sé, querida Elena, cómo he podido tardar tanto en contestar tu carta.
¡Ah es magnífico, profesor, oír cómo cuentas estas preciosas historias de la carretera!
La señora María Jiménez, viuda, heredó una gran fortuna de un tío lejano.
Déme una taza de chocolate con nata, por favor.
Juliana, todavía dudosa, se paró delante de la puerta de su jefe.

M-18
Rehecho de la caída, el camarero me dice que si deseo cenar puedo hacerlo en cualquiera de las mesas libres del local, que son todas, pues la
gente verdaderamente fina nunca cena antes de las cinco y media de la madrugada para no ser confundida con el común, que cena antes,
porque tiene que levantarse pronto. Respondo que, por el momento, tomaré una copa de cava en el bar.”
                             Eduardo Mendoza
M-19
Todos se ahogaron: plantas, animales y personas.
Escribió lo que necesitaba llevar en la maleta: jerseys, pantalones, ropa interior y neceser.
Todo era nuevo:
lo que veía, lo que oía, lo que sentía.
Habían venido los camiones de la empresa para cargar: los ladrillos, los sacos de cemento, las tuberías y los barriles de alquitrán.
Entonces todo hería mis ojos: la luz y la penumbra.
Dicho esto volvió a su tarea: sacaba papeles del archivador y los ponía sobre la mesa.

M-20
Mi tío me sorprendió con una pregunta: “¿Crees en Dios?
Apenas alguien pensaba, por ejemplo: “¡Hace un frío que pela!”, se formaba una nubecilla de vapor sobre su cabeza.
Decía: “yo”; y ninguno le respondía: “tú”. Así que se sentía muy solo.
Los proverbios dicen: “Alaba el mar, pero no intentes navegar; la mar y la mujer de lejos se han de ver.”
Empezó a arrancarles los pétalos diciendo: “Me ama, no me ama”.
Él es quien empieza, como de costumbre: “Un marido y una mujer, ancianos, bien vestidos, tristes…”

M-21
Parecía una ciudad fantasma: todos los edificios estaban renegridos.
Se encontró cazado en su propia trampa: ahora se veía obligado a separarse de ella sin haber concertado una nueva cita.
El tiempo cambió radicalmente: ahora se sucedían los días soleados.
Él no se inmutó: seguía con los ojos pegados al televisor.
Tienen que verse, a lo lejos, casas bajas con tejados rojos: la pequeña ciudad.

M-22
Respuesta abierta

M-23
-¿Y su  niño?
-Hace ya tres meses que anda.
-Debe de estar muy lejos.

Dos amigas se encuentran en la calle.
-¿Cómo te ha ido el viaje de novios?
-Muy bien. He conocido a un chico estupendo.

Dos amigos observan un pekinés.
-¿Dónde tiene la cabeza?
-No lo sé; esperaremos que ande.

M-24
La poesía es -decía Mairena- el diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo.
Hay escritores extraños -y no son los peores- en quienes la reflexión improvisa y la inspiración corrige.
Aún suponiendo que estos ejercicios sean saludables -y es mucho suponer-, nunca han de sernos de gran provecho.
En general, los viejos sabemos, por viejos, muchas cosas que vosotros, por jóvenes, ignoráis. Y algunas de ellas -todo hay que decirlo- os
convendría no aprenderlas nunca. Otras, sin embargo, etc., etc.

M-25
María no entendía (o no quería entender)  nunca se sabe con ella.
El pavo real graznaba o gañía (no sé cómo se dice) lejos otra vez.
Aquel día me dio un patatús (nombre científico del desmayo), Betsi.
Todo esto pertenecía ya al pasado (alguna vez me aterraba pensar en cómo desaparecía mi vida).
La joven (en todo lo demás ingenua y confiada) adivinó sus intenciones.
“ Pero en lo que Pah-dreh-ther-noh (fuera porque no tenía las ideas muy claras, o porque con tantas cosas por hacer no hubiera prestado
atención) se había equivocado del todo, absolutamente del todo, era con los animales.”         Alberto Moravia
Su viaje es de quince días (del 11 al 25 de junio)
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M-26
Consulté la revista Litoral nº 21-22 de 1971.
Tengo que leer un capítulo de la novela,  pp.9-28.
Barcelona 11-3-02.
La Guerra Civil (1936-1939)
Miguel de Cervantes  (1547-1616)
El ingenioso hidalgo don Qui-
jote de la Mancha  es la nove-
la más famosa de Cervantes.

M-27
Los puntos suspensivos marcan una pausa y dan intención a la frase.

M-28
En una enumeración incompleta, equivalen a un etc.
Había todo tipo de niños: limpios, sucios, alegres, tristes…
Parecía aburrida, descentrada, nerviosa…

Expresan un sentimiento: duda, temor, sorpresa, etc.
¡Esteban!… ¡Qué alegría!
¿Quiere usted decir que…?
Me sentía intoxicada por todo aquello…
No sé… Estoy indecisa.

No se quiere acabar la frase, el sentido queda en suspenso.
Espera…¡Es igual, vete!
“Los últimos transportaban…
-¿Qué? –preguntamos al ver que se resistía a decírnoslo.”
No me digas que no sabías…

Que el discurso ya había empezado.
…y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

M-29
Esta mañana me he encontrado con…  -no pudo seguir porque su padre entró en la habitación
¿A qué dedica su tiempo, señor…?
No quiero abusar…
No puedo ir…  me esperan en casa.
Buscó por todos lados: en el armario, por los cajones, debajo de la cama…

M-30
Posibles respuestas:
Cuanto más viejo más irresponsable o no por ser viejo tiene que ser sensato.
 A quien se le quiere mucho no se le ve ningún defecto.

M-31
Entonces, ¿cómo sabes que existe?
¿Cómo lo sé? Vaya pregunta
Contesta: ¿era necesario tanto interrogatorio?, ¿tenías miedo de que se escapara?,  ¿no podías callar un rato?
Pero, ¿por qué no lo dijiste antes?
Espera, ¿no quieres tomar nada?, ¿un poco de sopa, una fruta o un vaso de leche?
Ahora está de viaje, ¿no?
¡Para!, ¡no corras tanto!, ¡no puedo alcanzarte!

M-32
¿Por qué no has venido si puede saberse?
Había olvidado a quién tenía que llamar para la cena.
No quería ni pensar en cuántas horas de trabajo había invertido en escribir aquel libro
¿A qué se debía un cambio tan radical?

M-33
Oí la voz chillona de Gloria y la acatarrada del “drapaire” discutiendo en catalán.
Recuerda el dicho: “Quien mucho abarca, poco aprieta”.
Sólo contestó con monosílabos a todas las preguntas. Impresionó por su “locuacidad”.
A su perro lo llamaba “Trueno”.
Su novela es un verdadero “viaje sentimental”.
Leopoldo Alas era conocido como “Clarín”.
-¿Le parece bien “asín”?
¿Cuándo dejará de ser un “cow-boy”?

M-34
ungüento, sinvergüenza, antigüedad, lingüista, paragüero, apacigüe, fragüe, piragüismo, cigüeñal, desagüe, pingüe, ungüento, agüero, Sigüenza

M-35
Respuesta abierta

M-36
¿Digo que amo a Mercedes?
No. ¿María, que tiene
del mundo la más gran belleza?
No. ¿Aspira a mi corazón Teresa?
¡Que no! Pocas gracias tiene.
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M-37
                        Rabo corta mucho
Estaba un gavilán en un árbol con sus hijos y pasó una raposa que tenía un hambre...
-¡Buenos días, gavilán!
-¡Buenos días, raposa!
-Oye ¿qué haces?
-Mira, aquí con mis hijos.
-Pues tírame uno, que tengo mucha hambre.
-¡Huy! ¡qué cosas dices!
-Pues ahora tiro el árbol, te caes tú también y os como a todos.
Y empezó con el rabo: “tran tran” en el árbol, y el gavilán le dijo:
-Hacha corta mocha, pero no rabo de raposa.

N-01
Éste es el coche con que sueño.
No sé con qué me va a sorprender esta vez.
Compró la casa a bajo precio.
Me voy y ¿tú qué vas a hacer ahora?
Me he olvidado las llaves arriba. Espérame abajo.
Con su actitud se hace daño a sí mismo
Sí, me lo contó así mismo.
Telefoneó a hora intempestiva.
Hace mucho frío, conque abrígate.

N-02
No podía ni moverse entre tanto público.
La Real Academia de la Lengua prefiere escribir entre tanto en lugar de entretanto…
Me gusta el cine, sobre todo el de acción.
No trabaja toda la jornada, sólo medio día.
Yo también quiero ir a la excursión.
Cogió un sobretodo del armario, porque hacía fresco.
Hemos quedado este mediodía para ir a comer juntos.
La obra de teatro estaba tan bien que todos aplaudimos mucho.

N-03
Después de la representación recibieron un sinfín de felicitaciones.
Sólo tiene que apuntarse quien quiera ir al teatro.
Escogió uno de los libros y lo puso aparte.
A fin de que se conocieran, organizó una pequeña fiesta.
Aprisa pasan los años.
No aceptó ir al cine porque tenía mucho quehacer.
Siempre va corriendo todo lo hace a prisa.
Estaba hecha un lío. No sabía qué hacer.
Quienquiera que haya cogido mi maleta, que la devuelva.
Después de la repartición salieron a parte por persona.
La cantante recibió aplausos sin fin.
Tenía que buscar una pareja afín si quería participar en el concurso de baile.

N-04
No fue un autobús el que se accidentó, sino un camión.
No se pudo hacer nada por él, era su sino.
Si no te decides pronto, se nos escapará el tren.
Tienes que alimentarte bien, si no tendrás que dejar el deporte.
No me cuentes los detalles, sino el resultado.

N-05
¿No sabes aún qué quieres pedir?
Quiero que nos acompañes aunque no tengas muchas ganas.
No sé aún qué voy a hacer este verano.
No les había dicho aún que dejaría su empleo.
No han anunciado aún qué resultado hemos obtenido.
Me gustaría que ganara mi equipo, aunque es probable que no lo logre.

N-06
Noté que en aquella reunión yo estaba de más.
Me contó lo que dijo ella, pero se calló todo lo demás.
Coge dinero de más, no te vaya a faltar.
Ahora lo que cuenta es que se cure, todo lo demás no importa.
Cuando he repasado el cambio, he visto que me habían dado dos euros de más.


