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LA CANCIÓN POPULAR 

En el ejercicio 2 rodea la letra acertada (a, b, c) 

En el ejercicio 6 escribe "correcto" o "incorrecto" junto a cada frase.  

 

1. La canción popular 

    La canción popular es el polo opuesto de la música universal; es la que lleva más 
sabor de la tierra en que se produce. Claro, siempre es inteligible para todos, por lo 
mismo que la música no es un arte intelectual; mueve ritmos, no ideas; pero, dentro de 
ser inteligible, es distintamente amada por los unos y por los otros. La canción popular 
lleva como el olor del país en que uno ha nacido; recuerda el aire y la temperatura que 
se ha respìrado; es todos los antepasados, que se le presentan a uno de pronto.   
    PÍO BAROJA  

 

2. Prueba de comprensión interactiva 

 

1) Lo opuesto a la canción popular es...  

  a) La música universal.  

  b) La canción ligera.  

  c) La ópera.  

 

2) La canción popular suele llevar...  

  a) Un ritmo rápido.  

  b) Instrumentos de percusión.  

  c) El sabor de la tierra.  

 

3) La canción popular ¿es inteligible?  

  a) No.  
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  b) Sí.  

  c) A veces.  

 

4) ¿Qué música lleva el olor del propio país?  

  a) La canción popular.  

  b) La música universal.  

  c) La zarzuela.  

 

5) Con la canción popular se presentan...  

  a) Los primos.  

  b) Los tíos.  

  c) Todos los antepasados.  

 

3. Análisis de la lectura. 

    Escribe las razones que se exponen para decir que que la música popular es el polo 
opuesto a la música universal.  

 

4. Redacción. 

    Haz una redacción sobre las razones que justifican el uso de internet.  

 

5. Infinitivo incorrecto. 

      No debe usarse el infinitivo con función de imperativo.  

      Observa el siguiente cuadro:  

 

Incorrecto Correcto 
Señalar con una cruz 

Poner una x 
Señale con una cruz 

Ponga una cruz, poned 
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No doblar 
A rellenar por la oficina 

A pagar euros 
Reflejar la cuantía 

No entrar 
A extender por duplicado 

No escribir en las casillas señaladas 
Crecer y multiplicaros 

No doblen 
Rellénese en la oficina 

Páguense euros 
Refleje el total 

No entren 
Háganse dos ejemplares 

No escriban en las casillas señaladas 
Creced y multiplicaos  

Jesús Mesanza López 

 

6. Ejercicio sobre el infinitivo incorrecto. 

Refleje el total    

No escribir en las casillas señaladas    

Crecer y multiplicaros    

Señale con una cruz    

Ponga una cruz, poned    

Señalar con una cruz    

Rellénese en la oficina    

Poner una x    

No entren    

No doblar    

Creced y multiplicaos    

A rellenar por la oficina    

No escriban en las casillas señaladas    

A extender por duplicado    

Páguense euros    
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No entrar    

Háganse dos ejemplares    

A pagar euros    

Reflejar la cuantía    

No doblen    

 


