EL DICCIONARIO
EN EL AULA

El diccionario es, para cualquier hablante de una lengua, un instrumento indispensable: porque es un
apoyo para la comprensión de otros textos y porque facilita la información necesaria para el uso
gramatical y pragmático de las palabras en las producciones propias.
Y si el diccionario es importante para cualquiera, en el aula lo es mucho más: es una herramienta muy
valiosa para conseguir una formación integral en nuestros alumnos. Para ello es crucial que el diccionario
se adecue a la edad, al nivel, a las necesidades y a los intereses de los alumnos a los que está dirigido.
Como apoyo del diccionario Secundaria y Bachillerato. Lengua española, Ediciones SM ofrece este
cuaderno de trabajo con propuestas para el aprendizaje de la lengua a través del diccionario:
Actividades centradas en la utilización del diccionario para mejorar la capacidad de comprensión
y de expresión oral y escrita.
Organización de las actividades de acuerdo al contenido: pronunciación, ortografía, morfología,
sintaxis, vocabulario y registros de uso.
Diseño gráfico pensado para que el profesor fotocopie cada página y los alumnos trabajen
directamente sobre la fotocopia.
Las soluciones de todas las actividades, al final del cuaderno, para que el alumno pueda
evaluarse de manera autónoma.
Una tabla de evaluación, que puede utilizarse también como autoevaluación o evaluación entre iguales.

EL DICCIONARIO Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
¿Qué entendemos por “competencias básicas”?
Son las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que resultan esenciales para el
aprendizaje en general, es decir, para “aprender a aprender”.
La finalidad de estructurar el currículum en torno a las competencias básicas es la de posibilitar:
la adquisición de conocimientos de forma autónoma,
la capacitación para relacionar entre sí los conocimientos adquiridos,
la habilidad para integrarlos y utilizarlos de forma eficaz.
De este modo, se garantiza un desarrollo continuo e independiente de la persona, y por tanto, la
posibilidad de desenvolverse, sin ayuda, en el mundo actual (muy cambiante, complejo e
interdependiente), de participar de forma activa en él y de incorporarse al mercado laboral.

¿De dónde “salen” estas competencias y por qué son las que son?
Son un concepto nuevo explícito en la LOE y las estableció el Parlamento Europeo y el Consejo de la
Unión Europea a raíz de las conclusiones del Programa para la Evaluación Internacional para
Estudiantes (PISA).
Se han seleccionado las 8 competencias porque:
son necesarias para todos,
se relacionan con beneficios medibles para fines económicos y sociales,
pueden ser aplicables a múltiples áreas de la vida y
no son específicas de ningún oficio, ocupación o forma de vida particulares.

¿Guardan estas competencias alguna relación con los objetivos generales,
contenidos educativos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de currículo
de la LOGSE?
Según la LOE, las competencias básicas deben ser uno más de los componentes que tenía el
currículo en la LOGSE y todas las materias o áreas de conocimiento deben contribuir al desarrollo
de dichas competencias.
Las competencias básicas han de ser el objeto mismo de la evaluación, y por ello es importante
efectuar la evaluación de cada una de ellas desde cualquier área.
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¿Qué tiene que ver un diccionario con todo esto?
El diccionario es una herramienta perfecta para estimular los mecanismos de aprendizaje, porque
es un libro que ayuda a la comprensión de todos los demás. Y aunque puede enfocarse para
desarrollar específicamente la competencia lingüística, ofrecemos aquí algunos ejemplos en los
que el Diccionario Secundaria y Bachillerato. Lengua española de SM sirve de apoyo para la
adquisición de las distintas competencias básicas:

Competencia en comunicación lingüística
Mejorar la expresión y la comprensión de mensajes en distintas situaciones y con intenciones
diferentes: localización de las distintas partes del diccionario, de la diversa información que
contiene y de la diferente manera en que se ofrece la información.
Ampliar vocabulario: ejercicios con sinónimos, con diferencias de matiz, con diferentes registros
de uso.
Conocer y aplicar la ortografía: localización de información en las notas de ortografía.
Desarrollar la eficacia comunicativa; coherencia y adecuación lingüísticas: localización de
información en notas de uso, información sobre errores frecuentes, sobre usos despectivos o
eufemísticos, o sobre diferentes opciones, todas ellas correctas.
Comprender estrategias semánticas: localización de notas con diferencias semánticas y con
indicaciones de registros de uso.
Entender los mecanismos de formación de palabras: ejercicios sobre irregularidades
ortográficas o morfológicas; localización de prefijos y sufijos; formación de abreviaturas, y de
siglas y acrónimos.
Reflexionar sobre la lengua: comprensión de la estructura de una entrada del diccionario, la
tipografía de los distintos tipos de información, la terminología lingüística.
Conocer diferentes tipos de textos: análisis de la forma de dar información en definiciones,
ejemplos y notas de diverso tipo.

Competencia matemática
Comprender y adquirir terminología: definiciones de términos matemáticos.
Relacionar términos: análisis de semejanzas y diferencias, deducción de significados,
formulación de hipótesis de evolución.
Mejorar procesos cognitivos: deducción, inducción, estructuración, análisis, catalogación...
Expresar con precisión argumentos y observaciones: localización de léxico técnico, descripción
objetiva de un hecho.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Comprender y adquirir terminología: definiciones de términos científicos.
Entender la creación de términos en el lenguaje científico: prefijos y sufijos griegos y latinos,
etimología de términos científicos.
Valorar la importancia del vocabulario patrimonial frente al exceso de extranjerismos
técnicos: extranjerismos con o sin un equivalente en español.

Tratamiento de la información y competencia digital
Comprender y adquirir terminología: definiciones de términos relacionados con las TIC.
Conocer las diferencias entre los distintos soportes: análisis de las diferencias entre
diccionarios en papel, en CD, en web.
Aprender a contrastar información: comparación entre definiciones de términos semejantes,
análisis de las notas con diferencias semánticas y ortográficas.
Comprender la variedad de lenguajes: relación de las diferencias tipográficas con los tipos de
información: lemas, definiciones, ejemplos, notas...

Competencia social y ciudadana
Comprender la importancia social del lenguaje: términos ofensivos, eufemísticos, definiciones
objetivas, ejemplos que explicitan situaciones igualitarias, solidarias...
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Desarrollar habilidades sociales: redacción de textos eficaces.
Analizar convenciones sociales: metáforas, tópicos...
Reforzar la defensa argumentada de la opinión personal: términos respetuosos, expresiones
positivas, registro de uso adecuado...

Competencia cultural y artística
Comprender y adquirir terminología: definiciones de términos artísticos.
Fomentar la creatividad: realización de definiciones personales siguiendo un patrón e innovando
dicho patrón.
Analizar la importancia de la moda, las tendencias y las vanguardias: neologismos, términos
efímeros...

Competencia para aprender a aprender
Reforzar la comprensión, concentración y memorización: interpretación de símbolos,
abreviaturas, construcciones sintácticas, errores frecuentes, preferencias de uso...
Fomentar el sentido crítico: cotejo de información de diversas fuentes.
Aceptar el error como parte del aprendizaje: búsqueda de información en diferentes entradas,
búsqueda en otra fuente si no se encuentra lo deseado...
Potenciar la perseverancia: búsqueda hasta encontrar lo más adecuado: términos semejantes,
sinónimos, palabras con la misma raíz...
Desarrollar métodos de trabajo sistemático: análisis del orden en el que se da la información:
lengua origen, variantes ortográficas, plurales, categoría gramatical, número de acepción, valores
subjetivos...

Autonomía e iniciativa personal
Desarrollar la autonomía personal: búsqueda de información, recopilación, interpretación,
ampliación, síntesis...
Entender la lectura como fuente de información, además de como fuente de disfrute: análisis de
la diferente información en diferentes tipos de diccionarios: general, de sinónimos, bilingüe,
combinatorio...
Fomentar la expresión de la opinión personal: vocabulario adecuado, rico y preciso; elección
del término preciso entra varios posibles.
Aprender a diferenciar lo objetivo de lo subjetivo: comparación de definiciones propias con
definiciones del diccionario.

¿Por qué es importante evaluar las competencias, en vez de solo los conocimientos?
Evaluar las competencias es la manera de evaluar el aprendizaje.
Y la evaluación de los aprendizajes posibilita que el alumno sea consciente de sus propios
itinerarios de aprendizaje: el alumno podrá saber en qué punto está, a qué punto necesita llegar, y
cómo llegar hasta él.
La finalidad es que los alumnos aumenten su capacidad para la autoevaluación, para que puedan
descubrir sus fortalezas y sus debilidades, y sepan buscar la ayuda necesaria de forma cada vez
más autónoma.
Con los ejercicios propuestos en este cuaderno (cuya solución está en el Diccionario Secundaria y
Bachillerato. Lengua española de SM, y también en las hojas finales del propio cuaderno), resulta
sencilla la autoevaluación y la evaluación entre iguales, actividades estas muy motivadoras hacia
el logro y hacia el trabajo independiente, algo fundamental en el enfoque educativo en torno a las
competencias básicas. Como ejemplo, al final del cuaderno de trabajo figura una tabla que puede
servir de modelo para ello.
Confiamos en que este cuaderno sea un apoyo a la labor docente y sirva para aprender a sacar
partido al diccionario: a divertirse con él y a considerarlo una verdadera ayuda que conviene tener
siempre a mano.
Ediciones SM
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Ejemplos de uso del diccionario
Secundaria y Bachillerato. Lengua española.

5

CÓMO LOCALIZAR
LA INFORMACIÓN

Orden
alfabético

1.

Ordena alfabéticamente estos elementos e indica entre qué palabras guía aparecen en
el diccionario.
bajini
lito-logo, -loga
alhaja
chicle
llovizna
a posteriori
cibercafé
B2B
chiclé

alhaja: entre algodón y alimento
…………………………………………………………………....…………
…………………..……………………………………....………...…………
……………………………….….…………....………………………………
…......................................................................………………
…......................................................................………………
…......................................................................………………
…......................................................................………………
…………………………………………………………………....…………
…………………………………………………………………....…………

Palabras
con flexión

2.

Escribe en qué palabras se busca el significado de los términos subrayados en estas
oraciones.
a. El servicio meteorológico ha predicho fuertes vientos en todo el litoral.
……………………………………………………………………………………………………….....................................
b. La nueva directora del periódico ha marcado la directriz general que se seguirá a
partir de ahora.
……………………………………………………………………………………………………….....................................
c. Un equipo de arqueólogos descubrió unas catacumbas del siglo

II

d. C.

……………………………………………………………………………………………………….....................................
Expresiones
y frases
hechas

3.

Busca el significado de estas expresiones en el diccionario.
a. saltar a la palestra

…………………………………………………………………....…………………………………
………………………………..................................................................................

b. torre de Babel

…………………………………………………………………....…………………………………
………………………………..................................................................................

c. dar por sentado

…………………………………………………………………....…………………………………
………………………………..................................................................................

d. otro que tal

…………………………………………………………………....…………………………………
………………………………..................................................................................

e. hacerse el tonto

…………………………………………………………………....…………………………………
………………………………..................................................................................

f. de bien

…………………………………………………………………....…………………………………
………………………………..................................................................................
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Palabras
con varias
acepciones

4.

Busca en el diccionario qué significado tiene la palabra dramático, dramática en cada
una de estas oraciones.
a. La dramática en España alcanzó un gran esplendor en los Siglos de Oro.
……………………………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………………….....................................
b. Los dramáticos sucesos ocurridos han sobrecogido a todos.
……………………………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………………….....................................
c. He pasado las pruebas de acceso a la escuela de arte dramático.
……………………………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………………….....................................
d. Según la dramática clásica, las obras de teatro seguían la ley de las tres unidades: de
tiempo, de lugar y de acción.
……………………………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………………….....................................
e. ¡No te pongas tan dramático, que no ha sido para tanto!
……………………………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………………….....................................
f. Lope de Vega es uno de los principales autores dramáticos españoles.
……………………………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………………….....................................
■ ¿Es correcto el uso de la palabra dramática en Los tipos de interés han experimentado

una dramática subida? ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………………….....................................
Información
de uso

5.

Consulta tu diccionario para averiguar si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V)
o falsas (F).
V
F
a. El siglo XX acabó el 31 de diciembre de 1999.
b. La lengua que se habla en Finlandia se denomina finés,
y no finlandés.
c. Eslovaco y esloveno son sinónimos.
d. No todos los árabes son musulmanes.
e. Da lo mismo usar hispanoamericano, iberoamericano
o latinoamericano, porque las tres formas significan lo mismo.

PRONUNCIACIÓN
Y ORTOGRAFÍA

Pronunciación

6.

Di cómo se pronuncian estas palabras y de qué lengua vienen. Consulta el diccionario.
a. router

[rúter]. Es una palabra inglesa.

b. chicane

……………………………………………………………………………………………………………...………

c. chetnik

…………………………………………………………………………………………..............………………

d. merchandising
e. mosso d’esquadra
f. rottweiler

Ortografía

Ortografía:
verbos con
irregularidades

7.

8.

……………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………….……..

Completa estas palabras y comprueba en el diccionario que lo has hecho correctamente.
a. eru……tar

d. extr……vertido

g. tortíc……lis

b. gas……ducto

e. fide……igno

h. diabet……s

c. aer……dinámico

f. radi……ctivo

i. dest……rnillarse de risa

Escribe el verbo en el tiempo que se indica para completar estas oraciones.
a. ¿En qué película ……………………………… (actuar - presente de indicativo) ese actor que tanto
te gusta?
b. Al bebé le gusta que sus padres lo ……………………………… (mecer - presente de subjuntivo)
para dormirse.
c. No ……………………………… (llegar - pretérito indefinido) a tiempo a la representación y no
me dejaron entrar.
d. Si no estás segura, no ……………………………… (lanzar - presente de subjuntivo) el balón
a puerta y pásaselo a otro compañero.
e. La ley ……………………………… (prohibir - presente de indicativo) circular sin cinturón de
seguridad.
f. Dudo mucho que con tus argumentos ……………………………… (convencer - presente de
subjuntivo) a nadie.
g. Necesito que tú ……………………………… (averiguar - presente de subjuntivo) dónde viven
y que me ……………………………… (guiar - presente de subjuntivo) hasta ellos.
h. Los bomberos han pedido que todos los vecinos ……………………………… (evacuar - presente
de subjuntivo) el edificio.
■ Comprueba en el diccionario si has escrito correctamente las formas verbales

anteriores.
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Ortografía:
cambios de
acentuación

9.

Cambia el número de estos sustantivos: escribe en plural los que estén en singular y
viceversa.
a. régimen

…………………………

d. exámenes

b. carácter

…………………………

e. orígenes

c. espécimen

…………………………

f. autobuses

………………………
…………………………
………………………

■ Comprueba en el diccionario que has acentuado correctamente las palabras que has

escrito.

Ortografía:
palabras con
más de una
grafía

10.

Localiza, con ayuda del diccionario, la palabra adecuada para cada una de estas
definiciones y escríbela de todas las formas posibles.
a. Planta trepadora, siempre verde, de flores verdosas en umbela, frutos negros, y de cuyos
troncos y ramas nudosos brotan pequeñas raíces que se adhieren a las superficies en
las que se apoyan.
hiedra o yedra
b. Adverbio que indica duda o posibilidad.
c. Noveno mes del año, entre agosto y octubre.

……………… o …………………
…………………………… o ……………………………

d. Lengua del País Vasco y de Navarra (comunidades autónomas) y del territorio vascofrancés.
(Empieza por e)
…………………………… o ……………………………
e. En geometría, polígono que tiene seis lados y seis ángulos.
o ……………………………

Ortografía:
parónimos

11.

……………………………

Rodea la forma adecuada en cada una de estas oraciones. Consulta el diccionario.
a. Algunos psicólogos consideran la libido / lívido como la base del comportamiento humano.
b. Me quedé libido / lívido cuando me enteré de la mala noticia.
c. En francés se usa el apóstrofe / apóstrofo para unir el artículo a una palabra que empieza
por vocal.
d. El poeta se dirige a las musas con un apóstrofe / apóstrofo para pedir su inspiración.
e. La ceremonia anual de entrega de los nobel / novel tiene lugar en Estocolmo.
f. Es un conductor nobel / novel: hace un mes que tiene el carné.
g. Candela posee una especial actitud / aptitud para la música.
h. Esa actitud / aptitud tan distante no le ayuda a hacer amigos.
i. El juez ha decidido absolver / absorber al acusado de todos los cargos.
j. El saguaro es el cactus más grande del mundo y tiene la capacidad de absolver / absorber
hasta 9 000 litros de agua.

MORFOLOGÍA

Género
y sexo

12.

Escribe la forma femenina de estas palabras.
a. león

……………………………………………….

b. elefante
c. gato

…………………………………………
……………………………………………….

d. jarro
e. manzano
f. huerto

………………………………………………
……………………………………….
……………………………………………

■ Busca en el diccionario las formas femeninas que has escrito y di cuáles de ellas

indican una diferencia de sexo.
....................................………………………………………………………………………………………………………
■ Explica qué diferencia de significado indican las formas que no distinguen sexo. Consulta

tu diccionario.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Género:
sustantivos
epicenos

13.

Escribe el masculino y el femenino de estos animales.
a. jirafa

………………………………………………

b. merluza

………………………………………….

c. lechuza
d. gorila

…………………………………………
……………………………………………

■ Además de designar un animal, ¿qué significado tienen jirafa y gorila cuando se refieren

a una persona?
jirafa

..................................…………….…………………………………………………………………………

gorila

..............................................................................................................................

■ Explica el significado de merluzo y lechuzo cuando se aplican a una persona.

Género:
femenino de
profesiones

14.

merluzo

..........................................................................................................................

lechuzo

............................................................................................................................

Consulta tu diccionario y escribe el femenino de estas profesiones.
a. concejal

…………………………………………

e. poeta

b. dentista

…………………………………………

f. bombero

………………………………………..

g. arquitecto

………………………………………

c. juez
d. chófer

………………………………………………..
……………………………………………

h. piloto

……………………………………………..

……………………………………………..
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Género:
sustantivos
ambiguos

15.

Busca en tu diccionario todas las locuciones que aparecen con la palabra mar y cópialas.
a. …………………………………………………………………

g. ………………………………………………………………

b. …………………………………………………………………

h. ………………………………………………………………

c. …………………………………………………………………

i. ………………………………………………………………

d. …………………………………………………………………

j. ………………………………………………………………

e. …………………………………………………………………

k. ………………………………………………………………

f. …………………………………………………………………

l. ………………………………………………………………

■ Observa el género de la palabra mar en las locuciones que has copiado. ¿Cuál es el

género de este sustantivo? Compruébalo en tu diccionario.
....................................………………………………………………………………………………………………………

Género:
algunos
errores
frecuentes

16.

Fíjate en los errores que hay en estas oraciones y vuelve a escribirlas correctamente.
a. El conductor del vehículo fue *el único víctima del accidente.
..................................................................................................................................................
b. Ser menor de edad es *un atenuante a la hora de ser juzgado.
..................................................................................................................................................
c. Ya hemos decidido el nombre de *la bebé: se llamará Lucía.
..................................................................................................................................................
d. El caballo tiene una mancha blanca en *el testuz.
..................................................................................................................................................

Género:
sustantivos
homónimos

17.

Con ayuda del diccionario, escribe una oración con cada una de estas palabras.
a. el editorial

......................................................................................................................

b. la editorial

......................................................................................................................

c. el cometa

......................................................................................................................

d. la cometa

......................................................................................................................

e. el capital

......................................................................................................................

f. la capital

......................................................................................................................

g. el parte

......................................................................................................................

h. la parte

......................................................................................................................
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Formación
del plural

18.

Escribe de nuevo estas oraciones utilizando el plural de las palabras en negrita. Consulta
tu diccionario si tienes dudas.
a. Por favor, mira en ese atlas dónde está Gabón.
..................................................................................................................................................
b. Cepíllate los dientes después de cada comida para prevenir la caries.
..................................................................................................................................................
c. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual.
..................................................................................................................................................
d. Tengo que vacunarme contra el virus de la hepatitis.
..................................................................................................................................................
e. El jueves por la tarde voy a clase de pintura.
..................................................................................................................................................

Formación
del plural

19.

Completa este crucigrama con las palabras correspondientes a las siguientes definiciones.
HORIZONTALES
5

1. Ruido acompasado que produce
un reloj.
2. De Irán o relacionado con ese país
asiático.
3. Vivienda de forma semiesférica
propia de los esquimales, construida con bloques de hielo.

6

1
4

2

3

VERTICALES
4. Abanico plano, con forma de pala redondeada y con un mango, hecho generalmente de
tela o de hoja de palmera.
5. Relación de los datos biográficos, académicos y profesionales de una persona.
6. Aniversario del nacimiento de una persona.
■ Consulta el diccionario y escribe los plurales de las palabras del crucigrama anterior.

1. ……………………………………………………………

4. ……………………………………………………………

2. ……………………………………………………………

5. ……………………………………………………………

3. ……………………………………………………………

6. ……………………………………………………………
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Formación
del plural

20.

Fíjate en los plurales que has escrito en la actividad anterior y completa esta tabla con
las formas en plural de las siguientes palabras.
singular

plural

espray

……............…………………………………………

referéndum

……............…………………………………………

zigzag

……............…………………………………………

rubí

……............…………………………………………

bambú

……............…………………………………………

rascacielos

……............…………………………………………

■ Comprueba en el diccionario que las formas que has escrito son correctas.
Formación
del plural

21.

Busca en el diccionario cuáles son los plurales de estas palabras.
a. módem
b. airbag
c. web

Participios
irregulares

22.

……………………………………………

d. debut

……………………………………………..

……………………………………………..

e. tándem

………………………………………….

…………………………………………………

f. mamut

…………………………………………..

Subraya la forma del participio pasado que mejor convenga en estas oraciones. Consulta
el diccionario para saber cuándo debes usar cada una de ellas.
a. Un fuerte trueno me ha despertado / despierto y ya no he podido dormirme.
b. El vigilante se mantenía bien despertado / despierto para detectar cualquier
movimiento en la pantalla.
c. ¿Has imprimido / impreso toda la documentación?
d. Rellena el documento imprimido / impreso y preséntalo en la ventanilla.
e. Una bruja había maldecido / maldito a la princesa el día de su nacimiento.
f. Nadie se atrevía a adentrarse en el bosque maldecido / maldito.
■ Completa ahora estas oraciones con el participio pasado del verbo entre paréntesis.

a. Gracias a tu ayuda hemos ……………………… (resolver) el problema.
b. En la filmoteca han ……………………… (reponer) películas clásicas.
c. Nadie había ……………………… (prever) este contratiempo.
d. ¿Aún no has ……………………… (desenvolver) el regalo?
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Verbos
defectivos y
unipersonales

23.

Busca en el diccionario el significado de defectivo y de unipersonal.
defectivo
..............................................................................................................................
unipersonal

..........................................................................................................................

■ Con ayuda del diccionario, indica cuáles de estos verbos son defectivos y cuáles son

unipersonales.
balbucir

soler

transgredir

anochecer

granizar

acontecer

concernir

nevar

tronar

atardecer

defectivos

..........................................………………………………………………………………………………

unipersonales ............................................................................................................................
■ Escribe, al menos, dos formas que les falten a los verbos que has clasificado como

defectivos.

Superlativos
sintéticos
e irregulares

24.

……………………

................................................................................................................

……………………

................................................................................................................

……………………

................................................................................................................

……………………

................................................................................................................

……………………

................................................................................................................

Forma el superlativo absoluto de estos adjetivos. Ten en cuenta que algunos de ellos
tienen más de una forma.
a. grande

……………………………………………

e. mísero

…………………………………………….

b. célebre

…………………………………………..

f. bueno

…………………………………………….

……………………………………………….

g. pobre

………………………………………………

…………………………………………

h. negro

………………………………………………

c. malo
d. pequeño

Comparativos
de
superioridad

25.

Elige la forma adecuada del comparativo de superioridad del adjetivo alto en estas
oraciones.
a. La calidad de nuestros productos es (altísima / superior).
b. El pívot del equipo destaca por su estatura: ¡es (altísimo / superior)!
■ Vuelve a escribir las oraciones anteriores sustituyendo el superlativo absoluto por

su contrario.
....................................………………………………………………………………………………………………………
....................................………………………………………………………………………………………………………

15

Palabras
prefijadas

26.

Busca en tu diccionario el significado de estas palabras.
a. reaparecer

........................................................................................................................

b. rebuscado

........................................................................................................................

c. rebonito

........................................................................................................................

d. resecar

........................................................................................................................

■ Deduce los posibles significados de re- y comprueba tu respuesta en el diccionario.

....................................………………………………………………………………………………………………………
....................................………………………………………………………………………………………………………
Palabras
prefijadas

27.

Consulta tu diccionario y rodea las palabras que estén formadas con el prefijo in-.
increíble

investigación

inclinado
incendiar

intransigente

inexpresividad
indecisión

incluso

individual

inversora

injusticia

infiel
inalterable
incidente

■ ¿Qué significados tiene el prefijo in- en las palabras que has señalado?

....................................………………………………………………………………………………………………………
....................................………………………………………………………………………………………………………
Palabras
derivadas y
compuestas

28.

Según el diccionario, un astro es un ‘cuerpo celeste que está en el firmamento’. Añade
uno de estos sufijos a astro para formar las palabras correspondientes a estas definiciones.
-logo, -loga

-nomía

-logía

-nomo, -noma

a. Ciencia que estudia todo lo relacionado con los astros, especialmente las leyes de sus
movimientos, la distribución y la interacción de la materia, y la energía del universo.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Estudio de la influencia que la posición y el movimiento de los astros tienen sobre las
personas.
……………………………………………………………………………………………………………………
c. Persona que se dedica al estudio de la influencia de los astros en las personas o que
está especializado en astrología.
……………………………………………………………………………….
d. Persona que se dedica al estudio de la astronomía o que está especializada en esta
ciencia.
……………………………………………………………………………………………………………………….
■ Escribe, con ayuda de tu diccionario, cuatro palabras compuestas cuyo primer

componente sea astro.
....................................………………………………………………………………………………………………………

SINTAXIS

Régimen
verbal

29.

Explica qué significa el verbo ir en cada una de estas oraciones, según la preposición
que lo acompaña. Consulta el diccionario.
a. Amaya va de dura, pero en el fondo es una persona muy sensible.
..................................................................................................................................................
b. En este partido, voy con el equipo local. ¿Y tú?
..................................................................................................................................................
c. La novela que estoy leyendo va sobre un náufrago en una isla desierta.
..................................................................................................................................................
d. Tienes muchas dotes para la interpretación. Está claro que vas para actor.
..................................................................................................................................................
e. La tenista ha declarado que va por el título mundial, cueste lo que cueste.
..................................................................................................................................................

Errores
frecuentes

30.

Vuelve a escribir estas oraciones de manera que resulten correctas.
a. Si tiene cualquier problema, no dude en *contactarnos.
..................................................................................................................................................
b. Con lo nervioso que estoy, me admira ver cómo *controlas.
..................................................................................................................................................
c. En la próxima reunión de vecinos *debatiremos sobre las reformas.
..................................................................................................................................................
d. Como sigas metiendo cosas en la maleta, vas a *estallarla.
..................................................................................................................................................
e. La empresa *atraviesa por una situación muy delicada.
..................................................................................................................................................
f. Los manifestantes recorrieron las calles al grito de “¡No *nos callarán!”.
..................................................................................................................................................

*mío / mía >
de mí
…

31.

Completa estas oraciones con un complemento para el adverbio subrayado. Comprueba
en el diccionario que lo has hecho correctamente.
a. No te gusta nada de lo que digo, parece que estás en contra ……………………………… .
b. No te pares ahí porque viene gente detrás ……………………………… y obstaculizas el paso.
c. Raquel vive muy cerca ……………………………… , justo al lado de nuestra casa.

VOCABULARIO

Siglas
y acrónimos

32.

Busca en esta sopa de letras las siglas y los acrónimos correspondientes a estos términos.
a. modulador – demodulador

U H

A

P

S

U

R

I

b. índice de precios al consumo

J

L

L

I

N

P

V

P

c. pequeña y mediana empresa

R D

S

I

A

Y

I

C

A O

I

Z

I

G

C

G

Z

V

N

O

P

U

Q

E

P T

E

W

Y

X

U

C

M Ó

D

E

M

A

V

A

I

B

Q

E

Ñ

I

D

d. precio de venta al público
e. unidad de vigilancia intensiva
f. red digital de servicios integrados

S

■ Clasifica las palabras que has encontrado según sean siglas o acrónimos. Puedes

buscar el dato en tu diccionario.

Extranjerismos
innecesarios

33.

siglas

........................................………………………………………………………………………………

acrónimos

........................................………………………………………………………………………………

Las expresiones subrayadas en estas oraciones son innecesarias. Con ayuda del
diccionario, sustitúyelas por otras que signifiquen lo mismo.
a. Este sitio web está lleno de links …………………………………… de páginas relacionadas.
b. El equipo se ha clasificado para la final four …………………………………………………………………… .
c. Mándame los archivos por e-mail ……………………………… ……………………………, será más rápido.
d. No olvides hacer un back-up …………………………………… de los archivos, para asegurarnos
de que no se pierden.
e. Los discos de esta artista siempre aparecen en el ranking ……………………………… de los más
vendidos.

Palabras
polisémicas

34.

Contesta a las siguientes preguntas, con la ayuda de tu diccionario cuando lo necesites.
a. Si el director de una película pide a su cámara que haga un barrido, ¿será necesaria
una escoba?
..................................................................................................................................................
b. ¿Es posible comprar agujas en una carnicería o en una pastelería?
..................................................................................................................................................
c. Si los montañeros se ponen una braga en el cuello, ¿crees que hay que enseñarles a
vestirse?
..................................................................................................................................................
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Significado
y categoría
gramatical

35.

Explica el significado que tienen las palabras subrayadas en estas oraciones e indica
cuál es su categoría gramatical en cada caso.
a. Si comes demasiado rápido, te va a sentar mal.
..................................................................................................................................................
b. Descendimos el rápido en un kayak y provistos de chalecos salvavidas.
..................................................................................................................................................
c. El lince es un animal muy rápido y ágil.
..................................................................................................................................................
■ Escribe tres oraciones con la palabra pronto en las que tenga la categoría gramatical

que se indica.
sustantivo: ………………………………………………………………………………………………………………………………
adjetivo: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
adverbio: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Sinónimos

36.

Indica en cuáles de las siguientes oraciones las palabras subrayadas se pueden utilizar
como sinónimos y en cuáles no.
a. La árabes / musulmanes comparten la misma lengua, aunque con distintas variedades.
b. El cinco es divisor / factor de todos los números que terminan en cero o cinco.
c. No llegamos a tiempo y estoy hecho un atajo / hatajo de nervios. ¿No podemos coger un
atajo / hatajo para llegar antes?
d. Las pulgas infectaron / infestaron al perro y hubo que desparasitarlo.
e. Se produjeron algunos altercados durante los comienzos / prolegómenos del partido.

Errores
frecuentes

37.

Comprueba en el diccionario el significado de las palabras tachadas y di qué otro término
habría que usar en su lugar.
a. El festival de cine de Venecia es bianual, es decir, se celebra cada dos años.
……………………………
b. Mi jefa es una persona muy asequible, siempre está dispuesta a escuchar.
……………………………
c. Me gustan mucho sendos cuadros, no sé por cuál decidirme.

……………………………

d. La expedición recorrió la región antártica, desde Islandia hasta el polo Norte.
……………………………
e. Rellena el formulario con los datos que te piden: nombre y apellidos, edad, género,
domicilio, teléfono y profesión.
……………………………

REGISTRO DE USO
(COLOQUIAL, POÉTICO...)

Registro
poético y
arcaísmos

Registro
coloquial

38.

39.

Busca en el diccionario a qué registro pertenecen estas palabras y escribe su
equivalente en la lengua estándar.
a. beldad
poético
belleza, hermosura
b. otrora

……………………

…………………………………………………

c. lucífero

……………………

…………………………………………………

d. luengo

……………………

…………………………………………………

e. piélago

……………………

…………………………………………………

f. nao

……………………

…………………………………………………

g. apoteca

……………………

…………………………………………………

Con ayuda del diccionario, explica por qué los siguientes subrayados no están adecuados
al contexto en el que aparecen.
a. Médico: “Con el trancazo que tiene, lo mejor es que se empiltre.”
..................................................................................................................................................
b. Campaña del Ministerio de Sanidad: “Deja de fumar si no quieres palmarla.”
..................................................................................................................................................
c. Cliente de un banco: “El piso cuesta una pasta y necesito una hipoteca.”
..................................................................................................................................................
d. Director de Recursos Humanos: “Si quieres el curro tienes que pasar una entrevista personal.”
..................................................................................................................................................
e. Crítico de cine: “La peli es un tostón y, encima, superlarga.”
..................................................................................................................................................

Eufemismos

40.

Busca en el diccionario el significado de la palabra eufemismo.
eufemismo

..........................................................................................................................

■ Señala los eufemismos que utilizan estos dos titulares.
El Gobierno anuncia un reajuste de precios a partir de enero.
Los fuertes desequilibrios sociales provocan el estallido de revueltas.
■ ¿A qué expresión sustituye cada uno de los eufemismos anteriores?

....................................………………………………………………………………………………………………………

SOLUCIONARIO

Cómo localizar la información
1. Ordena alfabéticamente. Alhaja: entre algodón y alimento; a posteriori: entre aportar y apresar; B2B: entre
B b y bacteriólogo; bajini: entre báculo y bajo, ja; chicle: entre cheer leader y chinche; chiclé: entre cheer leader
y chinche, cibercafé: entre churro y ciclópeo, a; lito-: entre lira y litología; llovizna: entre llegada y lobagante;
-logo, -loga: entre logo y loto.

2. Explica dónde se busca. a. En predecir. b. En director, -a; en director, triz. c. En arqueólogo, ga; en catacumbas.
3. Busca el significado de las expresiones. a. Darse a conocer ante el público. b. Lugar en el que existe
gran desorden y confusión, especialmente si es porque muchas personas hablan a la vez. c. Presuponerlo
o entenderlo como seguro o cierto de forma anticipada. d. Expresión que se utiliza para indicar la igualdad
de cualidades, especialmente si son negativas. e. Aparentar no advertir cosas que no interesan. f. Referido
a una persona, que procede con honradez y rectitud, especialmente en su trato con los demás.

4. Busca el significado de dramático, dramática. a. Género literario formado por los dramas y obras
destinadas a ser representadas en un escenario. b. Capaz de interesar y conmover vivamente. c. Del drama,
relacionado con él, o con rasgos propios de este género literario o de este tipo de obras. d. Arte de componer
estas obras. e. Teatral o falto de naturalidad. f. Referido a un autor, que escribe obras dramáticas.

■ ¿Es correcto el uso de dramática? No, porque su uso como adjetivo con el significado de ‘drástico,
espectacular o llamativo’ es un anglicismo innecesario: Los tipos de interés han experimentado una {*dramática
> espectacular subida}.

5. Averigua si son verdaderas o falsas. a. Falsa: acabó el 31 de diciembre de 2000. b. Verdadera. c. Falsa:
eslovaco significa ‘De Eslovaquia o relacionado con este país europeo’; esloveno significa ‘De Eslovenia o
relacionado con este país europeo’. d. Verdadero. e. Falsa: hispanoamericano significa ‘De las naciones americanas
que tienen como lengua oficial el español’; iberoamericano significa ‘De los países americanos de habla española
o portuguesa’; latinoamericano significa ‘De los países americanos con lenguas de origen latino’.

Pronunciación y ortografía
6. Di cómo se pronuncian y de qué lengua vienen estas palabras. a. [rúter]. Es una palabra inglesa.
b. [chicán], con ch suave. Es una palabra francesa. c. [chétnik]. Es una palabra serbia. d. [merchandáisin]. Es
una palabra inglesa. e. [mósu dascuádra]. Es una expresión catalana. f. [rotbáiler]. Es una palabra alemana.

7. Completa estas palabras. a. eructar b. gasoducto c. aerodinámico d. extrovertido e. fidedigno f. radiactivo
g. tortícolis h. diabetes i. desternillarse de risa.

8. Escribe el verbo en el tiempo indicado. a. actúa b. mezan c. llegué d. lances e. prohíbe f. convenzas
g. averigües, guíes h. evacuen.

9. Cambia el número de los sustantivos. a. regímenes b. caracteres c. especímenes d. examen e. origen
f. autobús.

10. Localiza la palabra adecuada. a. hiedra o yedra b. quizá o quizás c. septiembre o setiembre d. euskera
o eusquera e. hexágono o exágono

11. Rodea la forma adecuada. a. libido b. lívido c. apóstrofo d. apóstrofe e. nobel f. novel g. aptitud h. actitud
i. absolver j. absorber.

Morfología
12. Escribe la forma femenina. a. leona b. elefanta c. gata d. jarra e. manzana f. huerta.
■ Di cuáles diferencian sexo. Leona, elefanta, gata.
■ Explica la diferencia de significado. Jarro / jarra: diferente forma; manzano / manzana: diferencia
árbol / fruta; huerto / huerta: diferente tamaño.
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13. Escribe el masculino y el femenino. a. jirafa macho, jirafa hembra b. merluza macho, merluza hembra
c. lechuza macho, lechuza hembra d. gorila macho, gorila hembra.

■ ¿Qué significado tienen jirafa y gorila? Jirafa: ‘Persona muy alta’. Gorila: ‘Guardaespaldas’. ‘En zonas
de español meridional, alto jefe militar que interviene en la política de un país’.

■ Explica el significado de merluzo y lechuzo. Merluzo: ‘Referido a una persona, torpe o de escasa
inteligencia’. Lechuzo: ‘Tonto’.

14. Escribe el femenino. a. la concejala o la concejal b. la dentista c. la jueza o la juez d. la chófer o la
choferesa e. la poetisa o la poeta f. la bombera g. la arquitecta o la arquitecto h. la piloto.

15. Busca las locuciones con mar. a. a mares b. alta mar c. está hecho un mar de lágrimas d. hacerse a
la mar e. la mar de algo f. mar arbolada g. mar de fondo h. mar gruesa i. mar montañosa j. mar picada
k. mar rizada l. un mar de algo.

■ ¿Cuál es el género? En algunas expresiones se usa en masculino y en otras en femenino. Mar es una
palabra ambigua en cuanto al género.

16. Vuelve a escribir las oraciones correctamente. a. El conductor del vehículo fue la única víctima del
accidente. b. Ser menor de edad es una atenuante a la hora de ser juzgado. c. Ya hemos decidido el nombre
del bebé: se llamará Lucía. d. El caballo tiene una mancha blanca en la testuz.

17. Escribe una oración con cada palabra. Respuesta tipo: a. El editorial de hoy trataba sobre la cumbre
medioambiental. b. La editorial ha publicado un nuevo diccionario. c. La próxima aparición del cometa
Halley será en el año 2062. d. El viento elevó la cometa de golpe y tuve que sujetar bien el cordel. e. He
invertido todo mi capital en la Bolsa. f. La capital de Australia es Canberra. g. El parte meteorológico
anuncia fuertes lluvias. h. La parte septentrional del país es muy húmeda.

18. Escribe de nuevo las oraciones. a. Por favor, mira en esos atlas dónde está Gabón. b. Cepíllate los dientes
después de cada comida para prevenir las caries. c. Los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y uno
desigual. d. Tengo que vacunarme contra los virus de la hepatitis. e. Los jueves por la tarde voy a clase de
pintura.

19. Completa el crucigrama.

5
6
1 T I C T A C
4

U

U

P

R

M

A

R

P

2 I R A N Í

L

P

C

E

A

U

A

Y

3 I G L Ú

Ñ

U

O

M

S

■ Escribe los plurales. 1. los tictacs / los tictac 2. los iglúes / los iglús 3. los iraníes / los iranís 4. los
paipáis 5. los currículums / los currículum 6. los cumpleaños.
20. Completa la tabla. Plural: los espráis; los referéndum / los referéndum; los zigzags; los rubíes / los
rubís; los bambúes / los bambús; los rascacielos.
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21. Busca los plurales. a. los módems / los módem b. los airbags / los airbag c. las webs / las web d. los
debuts / los debutes / los debut e. los tándems / los tándemes / los tándem f. los mamuts / los matutes /
los mamut.

22. Subraya la forma del participio conveniente. a. despertado b. despierto c. imprimido d. impreso
e. maldecido f. maldito.

■ Completa las oraciones. a. Gracias a tu ayuda hemos resuelto el problema. b. En la filmoteca han
repuesto películas clásicas. c. Nadie había previsto este contratiempo. d. ¿Aún no has desenvuelto el
regalo?

23. Busca el significado. Defectivo: en gramática, referido a un verbo, que no se usa en todas las formas de
su conjugación. Unipersonal: que consta de una sola persona o que corresponde solo a una persona.

■ Indica qué verbos son defectivos y cuáles impersonales. Defectivos: balbucir, acontecer, soler, concernir,
transgredir. Unipersonales: nevar, anochecer, tronar, granizar, atardecer.

■ Escribe al menos tres formas. Balbucir: *balbuzco, *balbuzca. Acontecer: *acontezco, *acontecíamos.
Soler: *solió, *hubiste solido. Concernir: *concernerás, *concierno. Transgredir: *transgredo, *trangredan.

24. Forma el superlativo absoluto. a. grandísimo, máximo b. celebérrimo c. malísimo, ínfimo, pésimo
d. pequeñísimo, mínimo e. misérrimo f. buenísimo, bonísimo, óptimo g. pobrísimo, paupérrimo h. negrísimo,
nigérrimo.

25. Elige la forma adecuada. a. La calidad de nuestros productos es superior. b. El pívot del equipo destaca
por su estatura: ¡es altísimo!

■ Vuelve a escribir las oraciones. a. La calidad de nuestros productos es ínfima. b. El pívot del equipo destaca
por su estatura: ¡es bajísimo!

26. Busca el significado. a. reaparecer: referido especialmente a una persona, volver a aparecer o a mostrarse.
b. rebuscado: demasiado complicado o raro. c. rebonito: muy bonito. d. resecar: hacer secar mucho.

■ Deduce los significados de re-. Prefijo que indica repetición e intensificación.
27. Rodea las palabras formadas por el prefijo in-. Increíble, intransigente, infiel, inexpresividad, inalterable,
indecisión, injusticia.

■ ¿Qué significados tiene el prefijo in-? Prefijo que indica negación y privación.
28. Añade sufijos a astro. a. astronomía b. astrología c. astrólogo, astróloga. d. astrónomo, astrónoma.

■ Escribe cuatro palabras compuestas con astro. Astrodinámica; astrofísico, ca; astronauta; astronave.

Sintaxis
29. Explica qué significa ir. a. Seguido de una expresión que identifica determinado comportamiento, tenerlo
o adoptarlo. b. Ser partidario de. c. Seguido de una profesión, estar aprendiéndola. d. Inclinarse o mostrar
inclinación hacia algo.

30. Vuelve a escribir las oraciones. a. Si tiene cualquier problema, no dude en contactar con nosotros.
b. Con lo nervioso que estoy, me admira ver cómo te controlas. c. En la próxima reunión de vecinos
debatiremos las reformas. d. Como sigo metiendo cosas en la maleta, vas a hacerla estallar. e. La
empresa atraviesa una situación delicada. f. Los manifestantes recorrieron las calles al grito de “¡No nos
harán callar!”.

31. Completa las oraciones. a. No te gusta nada de lo que digo, parece que estás en contra de mí. b. No
te pares ahí porque viene gente detrás de ti y obstaculizas el paso. c. Raquel vive muy cerca de nosotros,
justo al lado de nuestra casa.
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Vocabulario
32. Busca en la sopa de letras siglas y acrónimos.
U
J
R
A
Z
P
M
I

H
L
D
O
V
T
Ó
S

A
L
S
I
N
E
D
B

P
I
I
Z
O
W
E
Q

S
N
A
I
P
Y
M
E

U
P
Y
G
U
X
A
Ñ

R
V
I
C
Q
U
V
I

I
P
C
G
E
C
A
D

■ Clasifica las palabras. Siglas: RDSI, PVP, IPC. Acrónimos: módem, pyme, uvi.
33. Sustituye las expresiones subrayadas. a. Este sitio web está lleno de hipervínculos de páginas
relacionadas. b. El equipo se ha clasificado para la fase final. c. Mándame los archivos por correo electrónico,
será más rápido. d. No olvides hacer una copia de seguridad de los archivos, para asegurarnos de que no
se pierden. e. Los discos de esta artista aparecen en la lista de los más vendidos.

34. Contesta a las siguientes preguntas. a. No, porque un barrido es, en cine, vídeo o televisión, un
recorrido horizontal que la cámara realiza enfocando desde un punto fijo. b. Sí, porque aguja puede ser un
pastel largo y estrecho relleno de carne, pescado o dulce; y también puede ser las costillas que corresponden
al cuarto delantero del animal. c. No, porque una braga es una prenda de vestir que se coloca alrededor
el cuello a modo de bufanda cerrada.

35. Explica el significado e indica la categoría gramatical. a. Rápidamente (adverbio de modo) b. En un
río, corriente violenta o impetuosa debida al estrechamiento y la inclinación del cauce (sustantivo masculino).
c. Que se mueve, se hace o sucede a gran velocidad o en poco tiempo (adjetivo).

■ Escribe tres oraciones. Respuesta tipo: Sustantivo: Le dio un pronto y se fue sin avisar. Adjetivo: Te deseo
un pronto restablecimiento. Adverbio: Vuelve pronto, por favor.

36. Indica si las palabras son sinónimos. a. No. Solo se puede utilizar árabes. b. Son sinónimos. c. En el
primer caso son sinónimos. En el segundo caso, no; solo se puede usar atajo. d. No. Solo se puede utilizar
infestaron. e. No. Solo se puede utilizar comienzos.

37. Comprueba el significado. a. Debe decirse bienal (que tiene lugar cada dos años), en lugar de bianual
(que sucede dos veces al año). b. Debe decirse accesible (que es de fácil trato), en lugar de asequible (que
se puede conseguir o alcanzar). c. Debe decirse ambos (los dos), en lugar de sendos (uno para cada uno).
d. Debe decirse ártica (del polo Norte), en lugar de antártica (del polo Sur). e. Debe decirse sexo (alude a
la diferenciación entre macho y hembra), en vez de género (alude a la diferenciación gramatical entre
masculino, femenino y neutro).

Registros de uso (coloquial, poético...)
38. Busca a qué registro pertenecen y escribe su equivalente. a. Poético. Belleza, hermosura.
b. Antiguo. En otro tiempo. c. Poético. Que da luz. d. Antiguo. Largo. e. Poético. Mar. f. Poético. Nave o
embarcación. g. Antiguo. Botica.

39. Explica por qué los enunciados no son adecuados. a. Porque trancazo y empiltrarse pertenecen al
registro coloquial. b. Porque palmarla pertenece al registro coloquial. c. Porque pasta pertenece al registro
coloquial. d. Porque curro pertenece al registro coloquial. e. Porque peli, tostón y el prefijo súper- pertenecen
al registro coloquial.

40. Busca el significado de eufemismo. Palabra o expresión suave con la que se sustituye otra que se
considera violenta, grosera o malsonante.

■ Señala los eufemismos. Reajuste de precios y desequilibrios sociales.
■ ¿A qué expresión sustituyen? A subida de precios y desigualdades sociales.

Nunca o
casi nunca

A veces

Casi siempre
o siempre
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Dificultades
Descripción

Localiza bien la
información para
responder
correctamente.
(Ejercicios 1-5)
Conoce y aplica las
reglas de ortografía
y las convenciones de
comunicación (pronunciación).
(Ejercicios 6-11)

Conoce los mecanismos
de formación de palabras.
(Ejercicios 12-28)

Tiene vocabulario
adecuado a su edad.
(Ejercicios 19, 32-34)

Detecta dónde se
encuentran los errores.
(Ejercicios 16, 22, 30, 37)

Sabe explicarse y escribir
con corrección, y aplicar
las normas gramaticales.
(Ejercicios 4, 12, 27, 29-31)
Conoce terminología
gramatical, y sabe
aplicarla y diferenciar
los tipos de palabras.
(Ejercicios 23, 25, 32, 35, 40)

Diferencia registros
de uso.
(Ejercicios 38-40)

Reconoce las relaciones
de palabras por su
significado o por su grafía.
(Ejercicios 35-37)
Proyecto editorial Ediciones SM Autoría y edición técnica Carolina Blázquez González
Diseño y cubierta Alfonso Ruano / Julio Sánchez Coordinación editorial Nieves Almarza Acedo
Depósito legal

Causa

