
 

 

1. La autora explica cómo se sentía durante la época navideña en su infancia. Describe la 

emoción por la llegada de su tía que era quien los llevaba de excurisión por la ciudad. 

Con el tiempo se dio cuenta de que ese momento era una estrategia de su madre para 

poder comprar los regalos de reyes tranquila. Este argumento de experiencia le sirve a 

la autora para criticar las compras en línea y la triste pérdida de la emoción de comprar 

un regalo. 

 

2.  El texto propuesto es texto argumentativo porque expresa sentimientos. Concretamente 
pertenece al género periodístico de opinión y es una columna ya que está publicado en 

un medio de comunicación generalista. Las características lingüísticas más relevantes 

son el uso de la primera persona del singular : “sabía”; “encantaba” que marcan una 
clara subjetividad del texto. Además, el uso de lenguaje connotativo a través de la 

figuras retóricas denota una clara intención de embellecer el texto: “todo es más pálido, 

más feo que antes”.  

 

3.  

Viceversa: recíprocamente 

Encasquetaba: Endosaba 

Saquear: Comprar de manera compulsiva 

Me revienta: Me enfada 

4. . Diptongos:  

Recuerde el concepto de diptongo: se consideran siempre diptongos a efectos de 

acentuación gráfica, sea cual sea su pronunciación: 

 

- Toda combinación de vocal abierta (a, e, o) + vocal cerrada (i, u), o viceversa, siempre 

que la cerrada no sea tónica (si la cerrada fuera tónica, sería un hiato). 

Ejemplos: au-sen-cias; nues-tras 

- La combinación de dos vocales cerradas distintas (iu, ui), da igual que sean tónicas o 

átonas. 

 

Un hiato es la secuencia de dos vocales que corresponden a dos sílabas distintas porque 

se produce alguna de estas tres secuencias: 

Dos vocales iguales. Por ejemplo: albahaca (al-ba-ha-ca); poseer (po-se-er). 

Dos vocales abiertas distintas (a, e, o). Por ejemplo: ahora (a-ho-ra); teatro (te-a-tro). 

Vocal cerrada tónica (í, ú) + vocal abierta átona (a, e, o) en cualquier orden. Por  

Ejemplos: tí-a; ve-ní-a 

https://goo.gl/31YDof


5.  

 

 

 

6.  

7.  Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba 

Jacinto Benavente, Los intereses creados 

Miguel Mihura, Tres sombreros de copa 
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