
 

ANEXOS 

ANEXO 1. Prueba de nivel del sujeto 3 (Tarea 
previa)

 



 



 



 

 

 



ANEXO 2. Prueba de nivel gramatical del sujeto 1 (Tarea previa) 

 

 



 



 



 

 



 

ANEXO 3. “¿Quiénes somos?”(Tarea 1) – Presentación del sujeto 2  

 

 



 

ANEXO 4. “En busca de la palabra desconocida” (Tarea 2) 

 

 



 



 



 



 



LA NOVIA DESNUDA 

Tobías estaba saliendo con una muchacha de su pueblo, llamada Encarna. Los padres 

y la familia de Encarna querían que se comprometiera con ella en serio y fijaran 

cuanto antes la fecha de la boda. 

Un día, la madre de Encarna fue a hablar con Tobías y con sus padres y exigió una 

decisión. Tobías estuvo de acuerdo en comprometerse con Encarna y fijar una fecha 

para la boda, pero dijo que antes deseaba verla desnuda. La madre de Encarna se 

indignó y se fue de inmediato de su casa. Sin embargo, durante las semanas 

siguientes, cada vez que planteaban a Tobías el tema de la boda, este insistía en que 

antes de casarse quería ver a la chica desnuda. Los padres de Encarna, después de 

pensarlo mucho, accedieron y fijaron un día para que Tobías cumpliera su deseo y 

viera a la muchacha tal como Eva estaba en el paraíso, a través de una puerta 

entreabierta.  

Después de que Tobías viera a su novia desnuda, los familiares de Encarna se 

acercaron a él y le preguntaron: 

- Ya has visto desnuda a la muchacha, ¿estás contento? ¿Para cuándo fijamos la 

boda? 

- No, he decidido que no quiero casarme con ella – replicó Tobías 

- ¿Por qué? ¿Es que no te ha parecido hermoso su cuerpo? 

- ¡Hombre! Su cuerpo ciertamente es muy bonito, pero no me gusta su nariz. 

LA TAQUILLERA GORDITA 

Cuando era joven, a Tobías le gustaban mucho las películas, pero en su pueblo, en 

aquella época, aún no había salas de cine. 

Tobías, como los demás vecinos de Villarriba, podía ver películas con ocasión de las 

fiestas del pueblo. Un hombre venía de la capital con un equipo de cine. Se usaba 

como pantalla la gran pared blanca de una de las casas de la plaza mayor. Todos los 

vecinos cogían sillas de sus casas y las llevaban a la plaza para sentarse. Las luces se 

apagaban y comenzaba la película. Tobías siempre soñaba con ser mayor y poder ir a 

un cine de la capital. 

Por fin, cuando cumplió quince años, Tobías fue a la ciudad, acompañado de un par 

de amigos, a ver una película americana que muchos conocidos del pueblo le habían 

recomendado. 

Cuando llegaron al cine, vieron que para comprar las entradas, había una cola delante 

de la taquilla, vieron que la taquillera era extraordinariamente gorda. Uno de los 

amigos, sorprendido, dijo: 

- No me explico cómo habrá podido meterse ahí dentro, con lo pequeña que es 

la puerta de la taquilla. 

En la cara de Tobías apareció una expresión de suficiencia 

- ¡Mira que eres burro e ignorante! Esa señorita está ahí dentro desde pequeñita 



EL CRECIMIENTO DE LOS EMBRIONES DE 
LOS VERTEBRADOS 

Los embriones son muy frágiles. Los de ciertos animales, como muchos peces y 

anfibios, se desarrollan en el interior de huevos sin cáscara. Estos animales ponen sus 

huevos en el agua, donde no corren peligro de desecarse ni de ser aplastados, pues el 

agua los mantiene húmedos y amortigua los golpes. 

Desarrollarse en el agua tiene estas ventajas, pero también tiene un gran 

inconveniente: obliga a la especie a vivir en un medio acuático o cerca de él para 

poner sus huevos, y le impide habitar aquellos lugares del planeta en los que no 

abunda el agua. 

Los reptiles, las aves y los mamíferos pueden vivir alejados de los medios acuáticos 

porque cuentan con mejores sistemas para proteger a sus embriones: se desarrollan 

mediante huevos amnióticos (o huevos con cáscaras) o tienen un desarrollo vivíparo. 

Los huevos amnióticos poseen varias capas protectoras que cumplen distintas 

funciones. Son una especie de “charca” privada para el embrión, que flota en el 

líquido del amnios tan protegido de la desecación y de los golpes como los 

embriones de una sardina o de una rana. 

Algo parecido les ocurre a los vivíparos: los embriones se desarrollan dentro de la 

madre, cuyo propio cuerpo funciona como una “cubierta protectora” que los preserva 

de la desecación y de los golpes. Este sistema de desarrollo tiene una ventaja 

añadida: los progenitores no se ven obligados a hacer una puesta y a dejar a sus 

embriones expuestos a los posibles depredadores; las hembras los llevan consigo allá 

donde vayan, lo que les asegura que solo morirán si ellas mismas mueren. 

EL ESTUDIO DE LAS CÉLULAS 

El estudio de las células requiere el análisis tanto de su estructura como de sus 

funciones. El análisis de la estructura celular se realiza con ayuda de microscopios; 

estos instrumentos consiguen aumentar el tamaño de la imagen de las estructuras 

celulares. 

Existen dos tipos de microscopios: el óptico y el electrónico. 

MICROSCOPIO ÓPTICO 

Consiste en un sistema de lentes de vidrio que permiten ampliar las imágenes de las 

células hasta hacerlas visibles. 

En un microscopio óptico, la luz emitida por una lámpara atraviesa una estructura 

biológica. Posteriormente, pasa por una lente (objetivo), recorre el interior de un tubo 

y pasa por una segunda lente (ocular). El aumento total conseguido resulta de 

multiplicar el aumento que proporciona el objetivo por el que aporta el ocular. 

Para realizar la observación microscópica debe prepararse previamente el material 

que va a ser estudiado. En primer lugar, hay que cortarlo en una capa suficientemente 

fina para que la luz pueda atravesarlo. Para ello, se emplea un micrótomo, un 

instrumento muy semejante a un cortador de embutido. 



Como la mayoría de las células son incoloras, debe aplicarse un colorante para 

teñirlas y, así, poder visualizarlas mejor. Para que los colorantes impregnen las 

células, estas deben tratarse previamente con ciertos productos; este proceso previo 

se denomina fijación. 

El poder de resolución de un microscopio es la distancia mínima que debe existir 

entre dos puntos para poder verlos separados. El límite de resolución del microscopio 

óptico es aproximadamente, de 0,2µ (un poco menor que el tamaño de las bacterias). 

Para conseguir un poder de resolución mayor, debe emplearse un microscopio 

electrónico. 

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO 

El microscopio electrónico utiliza electrones en vez de luz. Gracias a los electrones, 

se logran aumentos mucho mayores que con el microscopio óptico. Por ello, el 

microscopio electrónico se emplea para estudiar la estructura de los orgánulos 

celulares más pequeños y de los virus. 

Un microscopio electrónico posee una fuente emisora de electrones y unas lentes 

magnéticas que consiguen un haz compacto de estos. 

En los microscopios electrónicos, la observación no puede ser directa ya que el ojo 

solo puede captar luz visible. Por este motivo, se obtienen imágenes en fotografías o 

se realiza una observación indirecta. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

¿EL MUNDO SE ESTÁ QUEJANDO? 

Muchas personas dicen que ya no nieva tanto como antes, o que cada vez los veranos 

son más largos y calurosos. Olas de calor, lluvias torrenciales y huracanes cada vez 

más fuertes y más frecuentes son fenómenos climáticos que han causado varias 

catástrofes en los últimos años. Los científicos aseguran que el clima se está 

volviendo cada vez más extremo. Las consecuencias son desastres naturales como 

sequías, incendios forestales o inundaciones. Los ejemplos son muy claros. En 

verano de 2003 se vivió una fortísima ola de calor en Europa que todavía se 

recuerda. El año 2004 se produjeron también en Europa 15 grandes inundaciones que 

afectaron a un millón de personas. El año 2005 hubo tantos huracanes que agotaron 

los nombres de la lista que los científicos tienen preparada. 

 

EL EFECTO INVERNADERO 

El dióxido de carbono (CO2), el vapor de agua y otros gases forman una capa natural 

en la atmósfera que retiene parte de la energía que procede del Sol. Este fenómeno se 

llama efecto invernadero y es necesario para la vida, porque hace que la Tierra tenga 

una temperatura cálida y estable. De no existir el fenómeno, las variaciones 

climáticas serían insoportables y la vida, imposible. 

El Sol calienta la superficie de la Tierra, pero no absorbe toda la energía, refleja 

hacia el exterior una parte. Los gases que producen el efecto invernadero son casi 

transparentes a la radiación del Sol, pero no permiten el paso de la radiación emitida 

por la superficie terrestre y la devuelve. 



 

En el siglo XX la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha 

crecido constantemente debido a la actividad humana. La primera causa es el 

consumo de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural para 

obtener energía. El uso de estos combustibles en el transporte y la industria provoca 

el vertido de CO22 a la atmósfera. 

La deforestación es la segunda causa del cambio climático, porque los incendios 

liberan CO2 a la atmósfera. La ausencia de árboles también incrementa el efecto 

invernadero debido a que éstos absorben el CO2 y lo fijan en la madera. Este cambio 

en la atmósfera está causando importantes cambios climáticos y un calentamiento de 

la temperatura. 



 

ANEXO 5. “Entrevista a las palabras” – Sujeto 4 (Tarea 3) 

 

 

 



 

 



ANEXO 6. “¡Yo a ti te conozco!” – Sujetos 5 y 6 (Tarea 4) 

 

 



 

ANEXO 7. “Elaboramos un diccionario conjunto” (Tarea final) 

 



 



 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


