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Érase una vez...
Soluciones de las páginas 46 • 47

De las preguntas
• ¿Por qué crees que el amor es el tema central de tantas obras
literarias y de tantas canciones?

Respuesta abierta.
• ¿Estás de acuerdo con la afirmación «el amor mueve el
mundo»?

Respuesta abierta.

De las actividades
1 a Redonda, con cuatro manos y cuatro pies.

b Porque intentaron subir hasta el cielo para atacar a
los dioses. Los castigó partiéndolos en dos.

c Porque las dos mitades separadas se buscaban, se
juntaban y no querían hacer nada la una sin la otra.

d No se reproducían, y la raza humana iba
extinguiéndose.

e El mito dice que los hombres y las mujeres que
provienen de la división de los primitivos andróginos
buscan el amor de personas del otro sexo; los
hombres que provienen de la separación de los
hombres primitivos y las mujeres que provienen de
la partición de las mujeres primitivas buscan el amor
de los de su propio sexo. / Respuesta abierta.

• ¿Sabes quién es Platón y en qué época vivió?

Es un filósofo griego. Vivió entre el año 427 y el 347
antes de Cristo.
• ¿Cuántos sexos existían al principio, según el mito que explica
Platón? ¿Cuáles eran?

Tres: masculino, femenino y andrógino.
• ¿A qué principios se correspondían estos sexos?

Al Sol, la Tierra y la Luna.
• ¿Qué dios griego ayudó a Zeus a recomponer a los nuevos
hombres y mujeres?

Apolo.
• ¿A qué expresión o expresiones actuales equivale «nuestra
otra mitad»?

2 a V; b F; c V; d F; e F; f F; g V; h V.
3 Respuesta modelo: Es un ser andrógino, mitad
hombre, mitad mujer.
4 c.
5 b, f, a, e, c, d, g.
El párrafo b hace referencia al planteamiento; los
párrafos f, a, e, c y d, al nudo; el g, al desenlace.

Pareja, marido/mujer (también, media naranja).
• ¿Por qué buscamos siempre nuestra otra mitad, según Platón?

Para hacer uno solo de dos y recuperar nuestra
perfección primitiva.
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De los márgenes
?
1 andrógino.

Soluciones de las páginas 48 • 49

De los márgenes
Investiga

2 descrédito.
3 costado: parte del cuerpo humano que está debajo de
cada brazo.
culto: respeto y veneración a los dioses.

–– Platón nació en Atenas, Grecia.
–– Vivió en la Grecia clásica, entre los años 427 y 347 a. C.
–– Un filósofo es la persona que estudia o sabe de
filosofía. Filosofía es la ciencia que pretende dar una
explicación del origen y de la finalidad del ser humano,
de sus conocimientos y pensamientos, y también de
toda la naturaleza.

¿Cierto o falso?

original: principio de la cosa de que se trata, que no es
copia, repetición o versión de otra.

De las actividades
6 Formas verbales: cortó, ordenó, curó, recompuso,
cosió, sujetó. Los posesivos y pronombres personales
no evidencian el uso de la tercera persona: los que
hay pueden convivir sin problema con un relato en
primera persona.
7 Sustantivos: actividad, exceso, cicatriz, vuelta, lazo,
fuerza, arrogancia, vanidad.

–– F
–– F
–– C
–– F (sí lo puede hacer cuando es un narrador omnisciente
o un personaje, y no un observador externo).
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ombligo: cicatriz redonda que queda en medio del
vientre, después de romperse y secarse el cordón
umbilical.
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voltereta: vuelta ligera dada en el aire.
vigor: fuerza o actividad notable de las cosas
animadas o inanimadas.
orgullo: arrogancia, vanidad o exceso de estimación
propia, que a veces es disimulable por nacer de
causas nobles y virtuosas.
nudo: lazo que se estrecha y cierra de modo que con
dificultad se pueda soltar por sí solo, y que cuanto
más se tira de cualquiera de los dos cabos, más se
aprieta.
8 orejas: género femenino / número plural / nombre
común.
Zeus: género masculino / número singular / nombre
propio.
culto: género masculino / número singular / nombre
común.
Apolo: género masculino / número singular / nombre
propio.
vientre: género masculino / número singular / nombre
común.
9 Concretos: ombligo, rayo, piel, heridas, cigarras, varón,
ley.
Abstractos: descrédito, insolencia, reflexiones, hambre,
abandono, placer, amor, perfección.
10 origen, andrógino, género, engendrar, original, surgir,
originario, mujer, linaje.
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De las actividades
Planifica y prepara
Biografía de Cleopatra: 9, 7, 4, 1, 2.
Biografía de Steve Jobs: 8, 5, 10, 6, 3.

Lee
Trabajo procedimental.

Escribe y revisa
1 Respuesta modelo:

a El 12 de julio de 1997 en el distrito de Swat, en el
noroeste de Pakistán.

b Bajo el dominio de los guerrilleros talibanes.
c Se rebelaba contra ella.
d Escribir un blog para la BBC, bajo el seudónimo de
Gul Makai.

e Fue tiroteada por un guerrillero.
f Vive en Birmingham (Reino Unido). Para operarse y
recuperarse de sus heridas. Estudia. El premio de la
Paz de los Niños.
2 Respuesta abierta y procedimental.
3 Respuesta procedimental.

El reto
Respuesta abierta y procedimental.
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De las actividades
1 Respuesta procedimental. El alumnado debe analizar
el uso de las formas verbales, los posesivos y los
pronombres personales.
2 En la biografía de Platón domina el pretérito perfecto
de indicativo. En la de Bill Gates, el presente de
indicativo, porque es la de una persona viva.
3 Últimos viajes y últimos años: párrafos antepenúltimo y
penúltimo.
Obras: último párrafo.
Los primeros años: dos primeros párrafos.
La juventud: influencia de Sócrates: tercer párrafo.
El regreso a Atenas: la Academia: sexto párrafo.
Primeros viajes: párrafos cuarto y quinto.
4 b. Aporta datos útiles sobre el pensamiento de Platón.

+ Propuestas
Respuesta abierta y procedimental.
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De los márgenes
1 Contienen el sonido [g]: golosina, iceberg, glotón,
grieta, guardia, magnolia, guinda, ceguera.
Contienen el sonido [X]: júbilo, girasol, joroba,
gimnasio, jirafa.
Contienen los dos sonidos: jeringuilla, guijarro.
Sonido [g] con la letra g: golosina, iceberg, glotón,
grieta, magnolia.
Sonido [g] con el dígrafo gu: jeringuilla, guardia, guinda,
ceguera, guijarro.
Sonido [X] con la letra g: girasol, gimnasio.
Sonido [X] con la letra j: júbilo, joroba, jeringuilla, jirafa,
guijarro.
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2 gajos, vegetación, jugosas, guiñapo, juguete, anguila,
magma, gimnasia, glacial, albergue, guijarro, oveja.

7 geometría, geocéntrico, geofísica, geografía, geógrafo,
geología, geólogo, geomagnetismo.

3 cigüeña, paragüero, agüita, lingüística, desagüe,
antigüedad, pingüino, vergüenza, ungüento, piragüista,
lengüeta, ambigüedad, bilingüe.

Respuesta procedimental. Todas se escriben con g
porque comienzan por geo-.

4 brebaje, esqueje, coraje, cajero, hospedaje, extranjero,
paisaje, pasajero, mensajero, viaje, mensajería,
cerrajería, salvaje, conserjería, granjero, extranjería.
Respuesta modelo: se escriben con j las palabras
terminadas en -aje, -eje, -jería y -jero(a). Respuesta
abierta.
5 tejer y crujir.

8 a trajera, trajese, trajeras, trajeses, trajéramos,
trajésemos, trajerais, trajeseis, trajeran, trajesen.

b dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron.
c condujere, condujeres, condujere, condujéremos,
condujereis, condujeren.
9 La función de que suene la letra u cuando se
pronuncian los grupos gue y gui. Respuesta abierta.

6 Respuesta abierta.

10 Se escriben con g los verbos que terminan en -igerar,
-ger, -gir. Son excepciones tejer y crujir.

7 Respuesta modelo: hojita, ajito, brujita, cangrejito,
espejito, ojito, abejita, agujita.

11 Porque son formas de verbos cuyos infinitivos acaban
en -jar, -jer o -jir.

La norma de que se escriben con j las palabras
derivadas de las que se escriben con ja, jo.
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12 Respuesta abierta y procedimental.

8 Porque los infinitivos correspondientes acaban en -jar
(barajar, rebajar) o en -jear (burbujear).
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De las actividades
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De las actividades
1 agujero, ajedrez, cojín, mejillón, ejemplo, ejercicio,
jefatura, mujer, jefe, jengibre, jerarquía, perejil, jergón,
jeringuilla, jeroglífico, tijeras, jersey, Jerusalén, Jesús,
berenjena, jerónimo, jilguero, jirón, mejilla.
El sonido [X] de todas las palabras se escribe con j.
2 Respuesta modelo:
Se escriben con g las palabras que terminan en:
-gesimal, -gésimo(a), -gético; -ígero(a), -igero(a); -giénico,
-ginal, -gíneo, -ginoso(a).
Se escriben con g las palabras que contienen o
terminan en -gia, -gio (con o sin acento). Excepciones:
bujía, herejía, lejía, apoplejía, paraplejia.
3 1 antigüedad, 2 cigüeña, 3 paragüero, 4 vergüenza, 5
ungüento, 6 desagüe, 7 lingüística, 8 piragüista.
4 antología, antropología, climatología, dermatología.
5 debajo, llegaron, gritos, exigía, aguantaba,
enjugándose, arrojaba, indignante, vergonzoso,
válgame, regalan, seguro, ilegal.
6 almacenaje, anclaje, aprendizaje, arbitraje, aterrizaje,
blindaje, cronometraje, dopaje, drenaje, embalaje,
ensamblaje, espionaje, fichaje, hospedaje, maquillaje.
Todos los nombres se escriben con j.
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1 a Malala Yousafzai y Kallash Satyarthi.

b Por su acción en defensa de los niños y las niñas.
c Malala Yousafzai es paquistaní; Kallash Satyarthi
es indio. Este último tiene actualmente sesenta y
un años; de la noticia no se puede decir la edad
de Malala, pues no recoge cuándo nació, aunque
la información la pueden obtener de la noticia que
aparece en el taller: 17 años.

d Fundamentalistas islámicos de Afganistán y
Pakistán.

e La Bachpan Bachao Andolan, que lucha contra la
explotación y la represión de los niños y los jóvenes,
y por su derecho a la educación.
2 escolarización, mujeres, derechos, niños, trabajo,
esclavitud, reintegración, rehabilitación, educación,
represión, jóvenes.
3 Es un texto narrativo, porque relata una
historia (verídica, en este caso), esto es, narra
acontecimientos que se dan en una época
determinada (aquí, el presente).
4 El segundo párrafo recoge algunos apuntes biográficos
de Kallash Satyarthi, muy fragmentarios, que se
pueden considerar parte de una biografía literaria.
5 Todas de tercera persona: dispararon, han sido, es, ha
trabajado, ha liberado, destaca.
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6 Las cumple:
El narrador cuenta la historia en tercera persona
(Kailash Satyarthi… es un activista…).
Los verbos están en pasado o presente (es, ha
trabajado…).
Sigue un orden cronológico y empieza por el
nacimiento [Kailash Satyarthi (Vidisha, 11 de enero de
1954)…].
Los datos que incluye permiten contextualizar al
personaje en su época (Desde los años noventa ha
trabajado activamente con el movimiento indio contra
el trabajo infantil).
7 Respuesta procedimental.
8 Respuesta modelo:

a Kailash es un combatiente por los derechos de los
niños.

b Sobresale por su labor contra la opresión de los
jóvenes.

c Han obtenido el premio Nobel.
d Los fundamentalistas islámicos la tirotearon en la
cabeza.
9 Respuesta abierta y procedimental.
10 Respuesta abierta y procedimental.
11 Respuesta abierta y procedimental.
12 Respuesta abierta y procedimental.
13 Respuesta abierta y procedimental.
14 Respuesta procedimental.
15 Respuesta abierta.
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