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CONOCE TU LIBRO
Tienes en tus manos tres bloques temáticos interrelacionados
para que tu estudio sea más agradable y muy vivo.
En todas las unidades de este libro la práctica prevalece
sobre la teoría y lo lúdico –te divertirás– prevalece sobre
lo complicado o no funcional. Pero jamás se te privará del
rigor de la teoría y de lo formal expuesto con amenidad y
didactismo visual.

Comunicación oral y escrita.
EEste bloque tiene como objetivo
prepararte adecuadamente a defenderte
con criterio y experiencia tanto en
la comunicación oral como en la
comunicación escrita. Tu participación
te convertirá en protagonista de un
aprendizaje que irás saboreando y
reconociendo: de forma paulatina
te acostumbrarás a la práctica oral
y escrita; te sentirás ayudado de
esquemas sinópticos, de esos que
entran por los ojos.

Conocimiento de la lengua.
Repaso minucioso del uso normativo
de la Gramática a partir de situaciones
y textos que propician la reflexión
lingüística. Se trata de una aproximación
que parte del uso de la lengua en
circunstancias diversas: irás dando
sentido a la gramática. Te sorprenderás
a ti mismo al comprobar el avance de
tu precisión expresiva y, sobre todo,
el perfeccionamiento práctico de tu
aprendizaje significativo: ¡la utilidad
prodigiosa de la lengua!

Educación literaria.
Una invitación a la literatura es una
oportunidad única que no debes
desaprovechar. Al invitarte a la literatura,
concebida como manifestación artística
de la comunicación verbal, se afronta la
comprensión de lo literario y el deleite
de los temas tratados por los diversos
géneros literarios... ¡Que no te corten las
alas de la imaginación!
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Este es el principio del fin de la ESO
Las personas que tienen entre 14 y 18 años, aproximadamente, se encuentran en la fase psicológica de la adolescencia. Ya no son niños –aunque así nos trate el pediatra de la Seguridad Social– ni
púberes.
· La pubertad es la época de la vida en que comienzan a manifestarse los caracteres de la madurez
sexual: es la primera fase de la adolescencia.
· La adolescencia es la etapa que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo, que se da en la juventud, paso previo a la edad adulta.

BIEN ESCRITO
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Práctica ortográfica
Escrito permanece: no se olvi...

«Terminó la niñez y caí en el mundo» (L. Cernuda)
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El signo lingüístico

Las máximas de Grice

Escuchar

Hablar

Leer

Escribir

El perfeccionamiento, la ampliación y la profundización de la
comunicación se logra añadiendo a las destrezas básicas otras
capacidades intelectuales:

Técnicas del trabajo cognitivo
comprender y captar intenciones y sutilezas, analizar (detectar la organización, esquematizar), sintetizar (resumir, establecer el asunto
tratado), criticar (valorar, opinar)
Procedimientos emocionales
expresar e interpretar sentimientos, emociones, habilidades sociales, imaginaciones y creaciones artísticas

Actividades

Contenidos
La comunicación

El aprendizaje básico de una lengua consta de cuatro destrezas lingüísticas básicas:

Periodismo: información

La carta personal

1
2

Lee con atención las historietas gráficas y coméntalas oralmente.
¿Qué te sugiere la canción «Color esperanza», de Diego Torres (Un mundo diferente, 2001)?
Sé qué hay en tus ojos con sólo mirar:
que estás cansado de andar y de andar
y caminar girando siempre en un lugar.
Sé que las ventanas se pueden abrir.
Cambiar el aire depende de ti.
Te ayudará. Vale la pena una vez más.
Saber que se puede, querer que se pueda,
quitarse los miedos, sacarlos afuera,
pintarse la cara color esperanza,
entrar al futuro con el corazón.
Es mejor perderse que nunca embarcar,
mejor tentarse a dejar de intentar,
aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Sé que lo imposible se puede lograr,
que la tristeza algún día se irá

Somos porque vivimos.
Actualidad
En época de adolescencia y juventud, se vive más que se piensa...
3

4

y así será la vida: cambia y cambiará.
Sentirás que el alma vuela
por cantar una vez más.
Saber que se puede, querer que se pueda,
quitarse los miedos, sacarlos afuera,
pintarse la cara color esperanza,
entrar al futuro con el corazón. (Bis)
Vale más poder brillar
que sólo buscar ver el sol,
pintarse la cara color esperanza,
entrar al futuro con el corazón. [...]
Saber que se puede, querer que se pueda,
quitarse los miedos, sacarlos afuera,
pintarse la cara color esperanza,
entrar al futuro con el corazón. [...]

S eñala la escala de edades que marca la psicología evolutiva en la que se hallan la pubertad y la adolescencia.
¿Crees que todas esas etapas –expresadas por palabras– se pueden delimitar con precisión en las edades de
las personas: p. ej., exactamente hasta los 14 años, pubertad? https://youtu.be/Nb1VOQRs-Vs
¿Sueles escuchar informativos de la radio o la televisión? ¿Lees el periódico o revistas de actualidad e
información general? ¿Por qué? Medita en grupo sobre ello.

La Verdad

«Hoy es el primer día
del resto de tu vida»

Opinión

«Una persona sin información
es una persona sin opinión»

Tiempo

«Yo soy yo
y mis circunstancias»

HABLANDO CLARO
El gran
hablador

Comunicación oral: escuchar y hablar
La vida es un signo tras otro

El hombre es un ser social: el deseo más profundo del hombre es relacionarse. Para relacionarnos debemos comunicarnos.
La comunicación es el acto mediante el cual un individuo establece
con otro u otros un contacto que permite transmitirle una información o
construir un significado. Para comunicarnos recurrimos a cualquiera de los
cinco sentidos corporales, pero los más utilizados son la vista y el oído: de
ahí que los mensajes más abundantes sean los audiovisuales.
De cursos anteriores, conocemos los elementos y las funciones predominantes en un acto comunicativo.
La comunicación

Elementos
Funciones

Emisor

Expresiva

Mensaje

Estética

Receptor

Contexto

Apelativa

Canal

Representativa

Fática

Código

Metaligüística

Actividades

5

 ¿Cuáles son los cinco sentidos corporales tradicionales?

6

 Pon un ejemplo de acto comunicativo e identifica los seis elementos esenciales. A con-

tinuación añade ejemplos en los que predomine cada una de las funciones del lenguaje
señaladas. ¿Cuál crees que es la función más destacada en la presentación de las onzas de
chocolate que aparecen en la web unelefante.mx donde todo lo que se ve es comestible?

7

 A continuación, estudia lo que tienes en la página siguiente, y sólo después, cuando hayas comprendido que el signo lingüístico
(SL) es distintivo o pertinente (RON), intenta explicar la actividad 7.

9

relativos
opositivos
negativos

forman con otros un conjunto (o subconjunto) y se relaciona con esos otros elementos

tienen unos rasgos que los caracterizan y que les permite distinguirse de los demás que no estarán marcados en ese rasgo,
pero sí en otros rasgos comunes
una vez elegido un elemento, se ha rechazado otro, se le ha negado intervenir o aparecer en la cadena hablada

El carácter distintivo del signo lingüístico se manifiesta en todos los
niveles de análisis: léxico, sintáctico, morfológico y fonético-fonológico.
Nos comunicamos por medio de signos. El signo, en general, es un
objeto material (perceptible: audible, visible...) que representa otro objeto o
la idea de un objeto o un concepto, que se utiliza para percibir, conservar,
transmitir una información relativa al objeto representado, o para crear todo
un contexto.

da
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Léxico
Sintáctico
Morfológico
Fonéticofonológico

Sig
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El carácter distintivo de los signos lingüísticos se concreta en que los signos son...

 Añade ejemplos en los que puedas señalar el carácter distintivo (RON) en los cuatro niveles básicos de análisis: léxico, sintáctico, morfológico y fonético-fonológico.

El gran
hablador

Cuando usamos un signo lingüístico –pensemos de modo elemental
en una palabra o en una frase–, damos sentido a lo expresado porque
el signo lingüístico es distintivo: es distinto de otros signos posibles en
ese contexto. El valor o sentido de una expresión –enunciado, palabra,
morfema o fonema– se adquiere aplicando los tres rasgos de su carácter
distintivo: decimos todo signo empleado es a la vez relativo, opositivo
y negativo (RON). ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el signo
lingüístico nunca funciona de modo aislado, ni es único o independiente.
El signo lingüístico (SL1) ha de distinguirse («diferenciarse») de otros signos
lingüísticos (SL2, SL3...: unas palabras de otras, un morfema de otros). Se
dice que toma valor cuando el signo lingüístico usado (SL1) es el resultado
de una elección: de varias posibilidades –esto es, de un paradigma: SL1,
SL2, SL3...– elegimos una opción en concreto. Cuantas más posibilidades
de elección tengamos –riqueza verbal, matices expresivos– y mejor nos
funcione la fluidez verbal –la rapidez para generar mensajes, más precisa
será nuestra comunicación. Por ello, distintivo, significativo o pertinente
son sinónimos aplicados al signo.

 Alguien se ha saltado un Stop con su moto, golpea nuestra bicicleta y nos tira al suelo. Le proferimos uno de estos improperios:
«Asesino», «Hijo de Satanás», o exclamamos gritando «¡Hombre!», «¡Ché, cuidado, ¿no?!», «Incívico». Explica brevemente
las diferencias que hay en estas dos series de expresiones.

8

El signo lingüísticos es el más importante para la comunicación humana:
se trata de una señal cuyo significante (Ste) es un producto fónico –una
secuencia de sonidos articulados por aparato fonador del hombre– y cuyo
significado (Sdo) se refiere a lo que representa o indica la parte acústica, es
decir, el Sdo es una acepción mental o intelectual –abstracta–, mientras que
el Ste desarrolla un aspecto físico, material (audible).

Significado (Sdo)

no es lo mismo decir «novio», «amigo», «amigovio», «*peronoesnada», «ligue», «*wakaamante»

no es lo mismo decir «Shakira mantiene a Piquinho» que «Piquinho mantiene a Shakira» (pues sujeto indica algo distinto a
complemento directo)
no es lo mismo decir «mantiene» que «mantuvo», «mantenía», «mantendrá»

no es lo mismo decir que dio un «peso» o que le dio un «beso» (ya que el sencillo cambio de “b” por “p” hace que el
enunciado altere su significado

Opositivo, aplicado al signo, es un tecnicismo que significa opuesto a otro signo posible
en su contexto, pero no presente.
Un signo contrasta con otro cuando ambos mantienen una relación de presencia en el
discurso, esto es, son usados en un mismo texto.
Ej.: En ¡Qué guapetona estás!, el verbo estás se opone a eres: no significa lo mismo. En
No es un insulto: es un diagnóstico... y gratis; mas no se moleste, no ha de pagar, insulto
contrasta con diagnóstico.
11

HABLANDO CLARO
El gran
hablador

Comunicación oral: escuchar y hablar
Canal expresivo: textos orales y textos escritos

No es lo mismo expresarse oralmente, es decir, hablando, que por
escrito. Hay notables diferencias. Por escrito tenemos más tiempo para
elaborar el mensaje y tendemos a respetar más las reglas de redacción y
a adecuar el discurso a nuestro propósito comunicativo. Se producen más
irregularidades en un texto hablado por muy meditado que haya sido que
en un texto escrito.

Lo mínimo para entendernos
Cualquier conversación –aun la más improvisada y espontánea– está
regida por unas reglas que controlan el uso de la lengua y la situación de
los participantes en la comunicación. Estas reglas fueron bautizadas por el
filósofo francés Paul Grice como máximas o principios de cooperación: los
hablantes en una comunicación interactúan por medio de unos principios
tácitos que facilitan el desarrollo y el buen entendimiento de lo que se dice.

Podemos distinguir entre expresiones orales:
• espontáneas o improvisadas
• planificadas o previstas

Los equivalentes escritos a la familiaridad
oral son los medios telefónicos de sms,
wasap y el resto de digitales por internet:
chat, msn, etiqueta (hashtag, en inglés)...
en Twitter, Facebook, Instagram...

La expresión oral espontánea –en directo, por teléfono, por Skype–
favorece el intercambio rápido de información o de ideas y de fórmulas de
contacto entre las personas. Manifiesta la afectividad de manera abierta e
inmediata: descuellan los rasgos fonéticos (inflexiones y volumen de la voz,
entonación y ritmo), en algunos casos impera el lenguaje no verbal (gestos,
movimientos corporales, que favorecen la elipsis verbal) e influyen en su
significado el estado emocional del momento y la intención.
En una conversación espontánea, un diálogo o una tertulia improvisada
e informal, predominan algunos rasgos, que podemos verificar diariamente:
• cambio de asuntos tratados
• asuntos sin complejidad
• escasa profundidad o densidad en los asuntos abordados
• frecuentes referencias a lo consabido y superficial
• fallos en la interacción: no saber escuchar
• proliferación de emotividad

«La máxima distancia es la de la falta de
escucha»
– Me ha pasado una cosa.
– Pues anda que a mí.

Un chico delgado de quince años, que llevaba una camiseta con la inscripción syntech.
com, le preguntó al señor Z. si todavía usaba el teléfono. «A regañadientes –fue su
respuesta–. Me parece un aparato fastidioso y de lo más grosero». «No lo entiendo», dijo
el chico. «El teléfono e molesto, anticuado y superfluo. A la gente de mi edad ya no le
apetece perder el tiempo hablando de tonterías. Un tuíter tiene 144 caracteres. Todo el
mundo chatea, bloguea y tuitea, y con eso es suficiente. Debería dar de baja el teléfono».
El señor Z. guardó silencio. «Tiene usted razón –añadió al rato–. Si le hablara de los
postes del telégrafo plantado en el paisaje, de las ondulaciones de los cables, de los
gorriones que se posaban en ellos y de las partituras que escribían sobre el cielo..., le
costaría entenderme. Pero da igual. ¡Siga piando con toda tranquilidad!».
(H. M. Ensensberger, Reflexiones del señor Z., 2015. Adaptado)

Actividades

10  
¿A qué llamamos interacción comunicativa? ¿Qué es lo que se denomina popularmente un diálogo de besugos? Transcribe un

diálogo de besugos en el que no se respete la interacción, pero has de usar correctamente los signos de puntuación, especialmente las rayas de la conversación o las comillas.

11  
Graba una conversación entre compañeros sin que ellos se den cuenta, y, con el posterior permiso de los intervinientes, verifica

los rasgos propios de una conversación espontánea señalados arriba.
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El gran
hablador

Las cuatro máximas de Grice
1. Cantidad

La cantidad de información que se da debe ser:
a) la suficiente o necesaria, b) no desmesurada

3. Relevancia

La información debe estar relacionada y ceñirse a lo importante, a lo pertinente, a lo que viene al caso: ha de ir al grano

2. Cualidad

4. Modo o manera

La calidad de información se debe atenerse a lo veraz o a lo verdadero:
a) no ser intencionadamente falsa, b) no emitir información sin pruebas
La comunicación ha de ser clara:
a) ni incomprensible ni ambigua, b) escueta y ordenada

Lee en voz alta esta conversación entre estudiantes (Javier Ruescas y Francesc Miralles, Pulsaciones, 2014): uno
de ellos, al que se dirige, ha tenido un accidente de tráfico y está hospitalizado. Y, a continuación, el fragmento de la
carta con varias citas sobre el amor.
SUE_ 23:54
¡Grrrrr! He visto tu perdida, pero no he podido escribirte antes. Entre el curso de Tarot y el guiri, he perdido la noción del tiempo.
Losientolosientolosiento.
SUE_23:57
Imagino que estarás sopa total... Era solo para decirte que el guiri ya está en casa, que se llama Tommy y que es muy mono (como tú habías
vaticinado, bruja). Esta noche nos pidió a mi madre y a mí que fuéramos a nuestro restaurante favorito... ¡Y ha pagado él!
SUE_23:58
Mi madre está encantada, claro. No deja de recordarme lo importantes que son los modales, y lo pulidos que los tienen el chico. Como si yo
me hubiera criado en una selva, ¡no te digo!
SUE_23:59
En fin... Me voy a zzzzz, que la luz del móvil me está dejando ciega. Acuérdate de pasarme el teléfono de Marion... ¡Muaaak!
Recuerdo que le pregunté:
–Profesor, he oído decir a un colega suyo que el amor es una descarga de dopamina en el cerebro y, la verdad, no lo entiendo. Estoy
frustrado pues yo creía que el amor era algo menos material, algo más sublime y trascendente.
–Escucha: ninguna otra cosa de la vida es más gratificante que el amor, la mejor, sin duda, de todas las ilusiones que es capaz de fabricar
el cerebro humano.
–Así entendía yo a Luis Cernuda cuando dijo «Vine por esos besos solamente. Guardad los labios por si vuelvo», «No es el amor el que
muere: somos nosotros mismos». Pero yo estoy vivo, vivo por ti.

Actividades

12  
Comenta los aspectos que te llamen la atención sobre la forma en que están

escritos ambos textos.

13  
Ve anotando, a lo largo del curso, todas las palabras cuyo significado o cuya

ortografía te resulte de interés, salgan en el libro o hayan sido usadas en
clase, e, incluso, fuera de clase.

Previsión: para una organización a corto y
medio plazo.
Vamos a invitar a los padres que deseen
venir al centro a hablarnos sobre sus profesiones y estudios. Un pequeño equipo de
clase se encargará de organizarlo. Un total
de cuatro padres: cada día podrán venir dos,
a razón de unos quince o veinte minutos de
charla. Nos debe quedar un lapso suficiente
para preguntar e interaccionar. Lo preparamos para dentro de unas semanas: unidad 3.
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HABLANDO CLARO
El gran
hablador

Comunicación oral: escuchar y hablar
Canal expresivo: textos orales y textos escritos

¿Tú crees que, si encontráramos un niño de once años abandonado
desde bebé en la selva, hablaría bien? ¿Qué idioma hablaría? Ha habido
varios casos reales aunque el cine lo simbolizó en el personaje de Tarzán:
en 1790, en los bosques de Toulouse (Francia); en 1828, Kaspar Hauser fue encontrado entre Nuremberg y Ansbag
(Alemania); en 1970, Genie, en Los Ángeles (EE. UU.). De los dos primeros casos, hubo interesantes películas: El niño
salvaje, de François Truffaut (1970), y El enigma de Kaspar Hauser, de Werner Herzog (1974). Sobre el caso Genie,
puedes consultar el documental Genie, la niña salvaje: https://youtube/YllwUXY67oM

La expresión oral planificada procura, como función principal, atraer al oyente:
transmitirle información o convencerlo, compartir emociones o sentimientos.
Las situaciones comunicativas se clasifican por el número de emisores:
un solo emisor (unidireccional) o varios emisores (multidireccional).
Manifestaciones orales
Espontáneas

La capacidad de adquirir el lenguaje depende de dos rasgos imprescindibles del hombre:
· el código genético humano: un cerebro predispuesto
· la inmersión cultural: la lengua se transmite, desde la infancia, al vivir en sociedad y usar la comunicación hablada.
Si el proceso es el habitual, la buena adquisición y la mejora de un idioma dependen, hasta la adolescencia, de
cinco variables:
• el seno familiar en el que nos educamos
• el núcleo de amigos con el que compartimos juegos e inquietudes
• los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, a los que atendemos
• la estima que nos merece la propia lengua
• la didáctica y exigencias comunicativas del centro de estudios

III

Queridos colegas

La realización de los deberes del
programa

Así mismo,

el constante aumento de cantidad exige la precisión y la determiy extensión de nuestra actividad
nación

Por otra parte

A pesar de todo, no olvidemos que
De la misma manera

La práctica de la vida cotidiana
demuestra que

No es indispensable argumentar
el peso y la significación de estos
problemas, ya que

Las experiencias ricas y diversas,
El afán de organización por encima de todo,
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II

Los principios superiores ideológicos, tal como

nos obliga al análisis

La complejidad de los estudios de cumplen un rol esencial en la
los dirigentes
formación
la estructura actual de la organización

ayuda a la preparación y a la
finalización

el desarrollo contínuo de las diferentes formas de actividad

cumplen deberes importantes en
la determinación

el nuevo modelo de actividad de
la organización
la garantía constante a nuestra
actividad de información y propaganda

garantiza la participación de un
grupo importante en la formación
facilita la creación

el reforzamiento y desarrollo de
las estructuras,

obstaculiza la apreciación de la
importancia

el inicio de la acción general de
formación de las actitudes,

implica el proceso de reestructuración y de modernización

la consulta con los numerosos
militantes,

ofrece un ensayo interesante de
verificación

Cotidiano y
conversacional

· Diálogo

[Soliloquio literario]

Académico

· Charla
· Coloquio

· Clase magistral

No espontáneas: reflexivas y planificadas

Ámbito
Mediático

· Entrevista
· Coloquio-tertulia
Monólogo

Profesional

· Entrevista laboral
· Encuestas

· Órdenes

Académico

· Interrogatorio o
examen
· Debate

· Discurso
· Conferencia

Mediático

· Rueda de prensa
· Comunicado

Actividades

Como manifestación presuntamente culta, existe una experiencia para enseñar a hablar muy bien pero sin decir
nada preciso, esto es, sin contextualizar ni concretar. Unos estudiantes polacos desenmascararon el artificio discursivo
del lenguaje oficial de su país y desarmaron el código universal político-burocrático de quien habla y no dice nada, de
tan general, abstracto, tópico e impreciso que es todo lo que afirma. El procedimiento es muy sencillo: cuatro columnas
de diez filas con segmentos discursivos que podían ser leídos aleatoriamente de una fila a otra en bloques de cuatro,
y nuevamente a comenzar con otro orden. ¡Se puede estar más de sesenta minutos sin dar la impresión de repetirse!
I

El gran
hablador

La expresión oral planificada

IV
de las condiciones financieras y
administrativas existentes.
de las directrices de desarrollo
para el futuro.
del sistema de participación
general.

de la actitudes de los miembros
de las organizaciones hacia sus
deberes.
de las nuevas proposiciones.

de las direcciones educativas con
sentido de progreso.
del sistema de formación de
cuadros que corresponden a las
necesidades.

de las condiciones de las actividades aprobadas.

14  
Sitúa las situaciones multidireccional y unidireccional en la cuadrícula anterior. ¿Dónde ubicarías una mesa redonda en el cuadro?
15  
Mientras

se escucha el microrrelato «El amor», del italiano Cesare Zavattini (1902-1999), leído en voz alta, aprovecha para
detectar su organización y las voces literarias que intervienen. Finalmente, a partir del texto escrito, fíjate en las comillas: ¿aparece siempre el tipo de cita directa escrito de la misma manera?

Me refugié bajo un portal. Llegaban de la casa de enfrente las notas de un vals. Cesó la lluvia y en el balcón de aquella casa apareció
una muchacha morena vestida de amarillo. No la veía bien allá arriba. No hubiese podido decir su nariz sonrosada, pero me enamoré.
Quizá fue por el olor de la tierra mojada. Quizá el brillo de las goteras bajo el sol que asomaba otra vez –nos sigue de puntillas alguien
que mueve las nubes, suscita clamores en los caminos sólo para que nos empujen donde a él le conviene, pero de modo que se acuse
a las nubes y a los clamores–. A la muchacha se le cayó desde el balcón un pañuelo; corrí a recogerlo y entré en el portal escaleras
arriba. En los últimos peldaños me esperaba la muchacha.
–Gracias –me dijo.
–¿Cómo te llamas? –le pregunté, jadeante.
–Ana –me respondió. Y desapareció.
Le escribí una carta como jamás he vuelto a escribir en vida. Al cabo de un año era mi mujer. Somos felices. A menudo viene a vernos María, la
hermana de Ana. Se quieren y se parecen mucho. Un día se habló de aquella tarde de verano, de cómo nos habíamos conocido Ana y yo.
–Estaba en el balcón –contó María– y de repente se me cayó el pañuelo. Ana estaba tocando el piano. Le dije: «Se me ha caído el
pañuelo. Alguien viene a traérmelo». Ella, menos tímida que yo, fue a tu encuentro y os conocisteis. Lo recuerdo como si fuera ayer.
Las dos llevábamos un vestido amarillo.

16  
Pon palabras a cada uno de los pictogramas de esta serie de viñetas. Después de haber escuchado

a tres alumnos, se valorará cómo se narró la historieta gráfica según el nivel léxico y la delicadeza
de su expresión.

17  
Vamos

a comparar someramente los diálogos de algunas series televisivas de humor. Traeremos
a clase algunos fragmentos de no más de tres minutos cada uno de series como Big bang theory,
La que se avecina, Los Simpson, Dos hombres y medio. Procedamos a una comparación intuitiva,
sin esquema de análisis previo.

del modelo de desarrollo.
de las formas de acción.
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HABLANDO CLARO
Aspirante a
investigador

Comunicación oral: escuchar y hablar

Tanto quien investiga como quien quiere opinar han de conocer el
estado de la cuestión, esto es, todo lo que se sabe del asunto en que se trata
de avanzar. La mejor manera de estar al tanto de temas de actualidad es
acostumbrarse a usar los medios de comunicación social (MCS) y, llegado
el momento, leer ensayos o estudios especializados.
MCS

Auditivos

Visuales

Radio

Prensa (periódicos, revistas...)
Teletexto
Mass media de internet
Otros medios digitales: blog, Facebook...

Audiovisuales

Televisión
Documentales
Mass media de internet
Otros medios digitales

A nuestra edad, es un compromiso ciudadano empezar a estar enterado
de las noticias y de las inquietudes comunitarias del entorno mediato e
inmediato en el que vivimos. Hay que distinguir entre noticias y rumores,
entre hechos contrastados y leyendas urbanas, entre lo real y lo fantasioso,
entre lo objetivo y lo subjetivo...
Nos resultará sencillo validar la siguiente información proporcionado
por Xavi Puig para Elmundotoday (26 de octubre de 2015. Adaptada) y
detectar su intención. Se hace referencia a So Arre, presidente de Polska,
región imaginaria de España.
So Arre cree que la corrupción en su territorio y en su Gobierno prueba
que Polska «puede funcionar como un gran Estado»
«Tenemos los problemas de un gran país», insiste.

Actividades

18  
SIntenta buscar la información de Xavi Puig en su diario digital.
19  
Test

del investigador principiante, o una cura de humildad. a) Uno de los alumnos lee despacio las preguntas; el resto las
copiará en su cuaderno y añadirá las respuestas ordenadamente. b) Para la sesión siguiente, se investigará sobre la respuesta
adecuada recurriendo a enciclopedias, libros especializados e internet. Después el profesor dará las respuestas. Para superar la
prueba, es preciso acertar, al menos, cinco cuestiones.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Cuánto duró la Guerra de los Cien Años?

¿Qué país fabrica los sombreros de Panamá?

¿De qué animal obtenemos el catgut (fibra de tripa usada en cirugía)?

¿En qué mes celebran los rusos la Revolución de Octubre?
¿De qué están hechos los pinceles de pelo de camello?

¿De qué animal procede el nombre de las Islas Canarias, que están en el Atlántico?
¿Cuál era el nombre del rey Jorge VI?

¿De qué color es el ave llamada pinzón púrpura?
¿De dónde provienen las grosellas chinas?

10. ¿Cuál fue la duración de la última Guerra de los Treinta Años?
16

Empezamos a estar informados de lo que nos interesa
Vamos a consultar, oír o ver un informativo dos días entresemana
–por la noche, si procede– y en una ocasión más el fin de semana.
Nos familiarizamos oyendo la radio, ojeando un periódico en papel
o digital, o viendo un informativo televisivo. Cuando estudiemos
la unidad 6, al principio de la segunda evaluación, tendremos que
presentar mi parrilla favorita en la radio: una selección de programas
que podemos escuchar en una franja horaria en la que no estemos
estudiando. Una parrilla favorita para los días laborales –entresemana:
de lunes a viernes– o los festivos puede variar con el tiempo para
nosotros mismos. He aquí la parrilla de una persona joven o adulta.

16:00 a 19:00 h

19:00 a 20:00 h

20:00 a 22:30 h...

Parrilla favorita en la radio:
entresemana y vespertina

Julia en la onda (JELO)

El ojo crítico
Hora 25

Onda Cero

RNE

SER

Aspirante a
investigador

Acostumbrémonos a limitar nuestro horario nocturno, al menos, durante el periodo
lectivo. Debemos iniciar el proceso que
nos lleva a la cama pensando en las 8 o 9
horas de descanso nocturno preceptivo.

Internet
Frecuencia hertziana: 93.6

Internet
Frecuencia hertziana: 94.8

Internet
Frecuencia hertziana: 90.5

Actividades
20  
Para elegir hay que conocer varias posibilidades. Escribe diversos nombres de MCS en estos ámbitos:
Radiofónico

Prensa (papel impreso)
Televisión

Internet (digital)

21  
Tienes treinta segundos para organizarte tú solo y hablar a tus compañeros durante un minuto de, por ejemplo, Obama o Hillary

Clinton, del bipartidismo español durante la transición política o los partidos emergentes, o del Barça, «más que un club», o...
Vamos a hacer un experimento: seis alumnos saldrán de clase y entrará uno a uno; cada uno hablará del asunto asignado, de
modo que dos de ellos repetirán asunto. Lo pueden enfocar como deseen. Si sobrepasan el minuto hablando, de manera fluida
y con sentido, les diremos que ya basta.

Una investigación universitaria dice que más de un 80% de jóvenes no supo qué decir al llegar al segundo 26.º («Mundo Light»,
tesis doctoral de Joaquín García-Lavernia, CEU, Barcelona, 2015)
22  
Cada hora, coincidiendo con la hora en punto, las cadenas radiofónicas suelen programar un breve informativo que dura entre

cuatro y seis minutos. Por equipos, cada grupo transcribe o graba el informativo horario radiofónico de las 19:00 h de una de
estas cadenas de radio: RNE, SER, COPE, Onda Cero... eliminando la sección deportiva. Si se transcriben, se pasarán a limpio y
se leerán en clase, uno a continuación de otro. Compararemos su estructura y el enfoque de sus contenidos. ¿Dicen lo mismo
todos los medios?

23  
Hablando

se entiende la gente... En algún momento de la clase, el profesor puede pedir que comentes brevemente una
de las noticias del día anterior que sea destacable para ti. A partir de ahora, iremos incorporando noticias más allá del deporte
competitivo profesional siempre que sea ajeno a nuestro día a día.
17

BIEN ESCRITO

Comunicación escrita: leer y escribir
La lectura es la mejor gimnasia para el cerebro. No somos verdaderamente
viejos hasta que no empezamos a sentir que ya no tenemos nada nuevo que
aprender o por lo que emocionarnos. Hay niños que nacen con cien años.
¡¿Acaso te consideras un viejo?!
«Si alguien ya no te sorprende no es porque le conozcas menos: es porque te importa
menos». ¡No dejas de sorprenderme!

Los problemas que más acucian a los adolescentes, por orden de
frecuencia, no coinciden siempre con los que rigen las inquietudes de las
personas adultas.
Encuesta sobre inquietudes de los adolescentes
• Qué hacer al terminar el horario escolar
• Tiempo para hacer lo que les gusta
• Aspectos económicos: dinero, crisis
• La enseñanza: tedio, aburrimiento, desconexión con la vida
• Soledad, abulia, baja autoestima, monotonía
• Sexo
• Relaciones familiares

Actividades

23  
Comenta

si estás de acuerdo con los resultados de la encuesta mencionada sobre algunas inquietudes de los adolescentes.
¿Puedes probar a hacer esta pregunta («¿Qué es lo que más te preocupa en tu vida?») a compañeros de tu edad de otros
centros y extraer nuevas conclusiones?

24  
Mientras

un alumno lee el texto «Una educación para nosotros», que tienes en la otra página, el resto toma apuntes con los
siguientes propósitos: aprender a captar las ideas expuestas oralmente, aplicar una fórmula rápida de escritura, esto es, una
taquigrafía personal, anotar las palabras o los conceptos que necesita aclarar o comprender mejor, entender el texto completo
y su intención. El lector ha de moderar su velocidad, pero no ha de caer en el dictado; puede improvisar para dar frescura
a su lectura y añadir palabras, nexos o breves comentarios esclarecedores. Notaremos que, para comprender bien el texto,
siempre es mejor, por ahora, volver a leerlo nosotros mismos. Una vez leído, busca el significado de las palabras y expresiones
desconocidas y señala la estructura del discurso. Si se tratara de una explicación de clase, o una exposición similar, podríamos
preguntar por el sentido de algunas de estas expresiones, pero, en general, se ha de evitar pedir al hablante que repita o que
vaya más despacio.

Una educación para nosotros
En el panorama educativo de los últimos lustros se han sucedido cuatro oleadas, que se han superpuesto por coincidir con la finalidad
prioritaria de formar personas. Formar personas no significa ahora transmitir sólo conocimientos conceptuales o memorísticos sino
aprender a relacionarse bien, a adquirir un comportamiento emocional consecuente. Las cuatro oleadas de la pedagogía han sido éstas:
1) Enseñar a pensar. Desde esta perspectiva la enseñanza en la escuela no incide sólo en los contenidos, sino más bien en aprender a
aprender basándose en habilidades cognitivas, que se pueden entrenar. Entre otras destrezas cognitivas o del conocimiento, destacan:
• Pensamiento causal. Implica saber definir bien el problema y buscar información.
• Pensamiento alternativo. Buscar diversas soluciones a un mismo problema.
• Pensamiento consecuencial. Pensar en las consecuencias de nuestros actos.
• Pensamiento de perspectiva. Ponerse en el lugar del otro: aunque difiere, en estricto sentido, de la empatía.
• Pensamiento medio-fin. Aprender a trazarse un objetivo y buscar los medios para conseguirlo.

2) Enseñar habilidades sociales. Enseñar a mantener un estilo de comunicación asertivo, frente al estilo agresivo o inhibido. La
asertividad consiste en un comportamiento en el que uno no se somete a la voluntad de otras personas –no es pasiva–, pero tampoco se
impone o agrede: manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos: sabe decir sí o decir no educadamente y sujeta a derecho.

3) Enseñar a controlar las emociones. El objetivo de estos programas es enseñar a conocer y controlar las reacciones sobre las emociones
elementales: las primarias (alegría, tristeza, miedo, rabia) y las secundarias (amor, sorpresa, vergüenza, aversión).

4) Enseñar valores morales. Sólo con los tipos de enseñanza anteriores no se forma una persona solvente y responsable. Si a una
persona se le enseña habilidades sociales, se la hace más hábil, pero no necesariamente mejor. Por ejemplo, si a un delincuente se le
inculca habilidades, hacemos de él un delincuente hábil. Por tanto, es preciso que toda persona conozca valores y se atenga a principios
como la justicia, la compasión, la lealtad, la solidaridad, el amor, la verdad... Hay que evitar situaciones curiosas como ésta: después de
la aplicación de un programa clásico de habilidades sociales en una prisión, los presos consiguieron realizar sus peticiones con más
educación, lo que aumentó los problemas con el director de la prisión, puesto que antes los conflictos se solucionaban rápidamente,
porque entraban en su despacho o le hablaban de malas maneras y el director los expulsaba de allí; tras la aplicación del programa, los
presos planteaban las mismos peticiones para solucionar sus problemas y sus inquietudes, pero lo hacían de forma más educada, por
lo que el director ya no podía pedirles que abandonaran su despacho. En conclusión, habían adquirido habilidades sociales, pero no las
utilizaban con buen fin.
La deficiencia de estos programas, uno por uno, tiene su base en que son parciales, en que sólo se fijan en un aspecto. La solución pasa por
tener en cuenta los cuatro aspectos, ya que las cuatro “olas” son acertadas y responden a facetas básicas de la educación del ser humano.
Hace falta tener en cuenta, al mismo tiempo, lo cognitivo, lo emocional, las habilidades sociales y el crecimiento moral.

25  
Indaga

en los siguientes conceptos para debatirlos en clase: a) aprendizaje significativo, b) didáctica de los conocimientos
adquiridos como base del aprendizaje posterior, c) metodología de las TIC.
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Pensamiento de perspectiva

Empatía

Capacidad de entender lo que puede estar
sintiendo o viviendo otra persona.
“Ponerse en la piel” de otro de forma
racional, por medio del análisis cognitivo.
Entendemos lo que siente y hace otro, pero
no lo sentimos nosotros.
Ej.: Si un simple compañero ha aprobado
una asignatura difícil, nosotros,
conociendo su contexto, entendemos que
se alegre, pero no nos alegramos como él,
porque no es una relación tan estrecha o
tan cercana como la de un amigo: nosotros
permanecemos neutros.

Capacidad de sentir lo mismo que otra
persona “poniéndonos en su lugar”.
Se centra más en sentimientos y emociones
que en racionalizar el estado anímico o la
conducta de otro.
Ej.: Si nuestro mejor amigo o nuestra
pareja ha aprobado una asignatura difícil,
la alegría del amigo nos contagia o se
traslada a nosotros: nosotros estamos
asimismo alegres.

19

BIEN ESCRITO
Práctica
ortográfica

Comunicación escrita: leer y escribir
Para afianzar de forma correcta la ortografía, siempre hemos de ver
previamente la palabra escrita con corrección. La vista fija la retención de
la escritura: es una memoria fotográfica.
Hay otros métodos para no errar en la escritura de las palabras. Veamos
dos de ellos.
Algunos métodos de aprendizaje ortográfico
• iconosimbolismo ortográfico
• la familia léxica

• Iconosimbolismo ortográfico

En la enseñanza primaria, aprendimos que se escribe con b la palabra
barco: asociábamos la grafía a la forma del mástil de una vela de un barco.
O diferenciábamos entre basto y vasto, porque basto lo relacionábamos
con el as de bastos o un tosco palo, y vasto se podía imaginar como una
amplia v. O la forma de vaso en la v- de la voz vaso.

• La familia léxica
Una familia léxica es, como sabemos, un conjunto de palabras que
tienen en común su raíz o lexema, esto es, la parte de significado léxico
que compone cada una de esas palabras.

vasto

vaso

En general, las palabras que pertenecen a la misma familia respetan
su grafía siempre que mantenga su sonido. Pero hay que estar prevenido
a las falsas deducciones: si uno ha visto escrito Paquito no debe sacar la
conclusión de que el lexema es paqu- y de que debe escribirse algo así
como *Paquo; el proceso es el inverso: Pac-o obliga a mantener el sonido
/k/ del lexema /pak-/ en su derivado; por ello /pakìto/ ha de escribirse con q
(Paquito), porque, de escribirse con c (*Pacito), se pronunciaría /pa ìto/. Es
un cambio de letra o de letras para asegurar el sonido del lexema.
Hombre: hombruno, humano, humanidades, humanitario
Hervir: hervido, hervidero, hirviendo
Hierba: herbívoro, herboristería. [La RAE acepta yerba, pero no *yerbívoro]
Crujir: crujiente, crujido
Haber: ha, había, habido, habrá
Hallar ‘encontrar’: halla, hallaba, hallaron

Para aproximarnos o profundizar en un asunto debemos recurrir a
fuentes documentales. En estas fuentes podemos hallar información y
explicaciones que nos incumbe conocer con precisión. Hoy existen varias
fuentes documentales con un rigor de veracidad variable:

Escrito
permanece.
Escrito no se olvi...

Fuentes documentales
– Fuente oral y personal
– Fuente tradicional: vox populi, conocimiento popular, leyenda
– Bibliografía: libros, revistas, periódicos especializados
– Fuentes digitales: internet, documentos en CD, DVD
– Fuentes auditivas: grabaciones de sonido en CD, MP3, MP4
– Fuentes audiovisuales: películas y documentales con sonido e imagen

Actividades

26  
Escribe oraciones con las palabras estudiadas en esta sección.
27  
Comenta

la siguiente pintada en una calle de Toledo: «La mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. ¡Proté-

gete!».

28  
¿Cuáles de las fuentes mencionadas crees que son más fiables? ¿Por qué? Aplica imaginariamente este tipo de fuentes a una

supuesta investigación sobre el 23F (el frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España). Jordi Évole dirigió el
polémico documental Operación Palace, emitido por La Sexta el 23 de febrero de 2014. Después de verlo, comentad en casa y
luego en clase si se trata de una investigación real o inventada?
http://www.atresplayer.com/television/noticias/lasexta-noticias/especiales/temporada1/capitulo-1-operacin-palace_2014022100224.html

29  
Indaga en el significado y en el uso de los siguientes latinismos: Ex libris, Nihil obstat, Ex professo.
30  
Vamos a iniciar una gran actividad grupal. Vamos a pedir permiso en el centro para elaborar un gran mural de frases ocurren-

tes nuestras que estén a la altura de otras frases célebres de escritores consolidados a quienes dedicaremos otro gran mural.
Podemos firmar nuestra participación como autores o como recopiladores.

Todo nuestro conocimiento empieza en los sentimientos:
y somos sabios.
(Alba García Lamela, 4.º A)

Si la libertad te es querida, ojalá no descubras nunca que mi
rostro es la cárcel de amor (L. da Vinci. Juan Rebagliato, 4.º C)
Quienes se dan no disminuyen (Ángel Gabilondo. Martina
Ballester, 4º. A)

Hay alguna excepción en nuestra ortografía académica: se forjan otras reglas para controlar las excepciones.
–Huevo (< OVUM latino): oval, ovalado, ovíparo. La h- se generó por la formación del diptongo -ue-, procedente
de la vocal latina, cuando forma sílaba tónica que se inicia con esos dos sonidos vocálicos. Así ocurre con las vocales
breves tónicas latinas , : huérfano, orfanato; Oriola > Orihuela; oler > huele. Pero no hay h en la evolución portal,
puerta. En la actualidad, la forma con h- puede mantenerse al considerar la palabra base simple la que presenta esta
grafía: huevo > huevudo, huevón, donde se mantiene el diptongo sin ser sílaba tónica.
–Circo (con sonido /k/ en / ìrk-o/): sin embargo, se escribe circense con alteración del sonido final del lexema;
mantiene la grafía, pero modifica el sonido. Así sucede con el gentilicio de Puerto Rico creado como neologismo no
académico (con sonido / /): *portorricense (o *puertorricense); lo académico es mantener el sonido /k/: puertorriqueño,
que empieza a desbancar la voz, aunque aceptada por la RAE, portorriqueño.
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EL MEJOR DISCURSO
El curioso
impenitente

Norma y uso

Llamamos texto a la realización lingüística –fónica o escrita– que inicia
un emisor con el propósito de comunicar algo o crear un significado en una
situación concreta. En cualquier texto deben concurrir los seis elementos
básicos de la comunicación. Cuando el texto generado es interpretado en
un contexto vigente se denomina discurso: exige acción o interacción por
parte de los participantes.
El texto es un producto estático que goza de significado, mientras
que el discurso es un proceso que, basado en un mensaje –lo que llamamos
lato sensu texto–, resulta dinámico y se enriquece de sentido: es decir, todo
discurso es un texto, pero no al contrario.
Texto

Discurso
«No tengo ningún talento especial; sólo soy un
curioso impenitente» (A. Einstein).

El diario

Producto estático

Producto dinámico

Con significado

Con sentido

Un diario puede referirse a un periódico que informa día a día y a un
cuaderno en el que se recogen por días, o día a día, acontecimientos y
pensamientos de una persona. Probablemente los cuadernos más famosos
son los que completan el Diario de Ana Frank (1942-1944), donde la
autora relata su historia como adolescente cuando tuvo que ocultarse de
los nazis en Ámsterdam, durante la Segunda Guerra Mundial.

La carta personal
Tradicionalmente, la distancia entre personas y la escasa existencia de
procedimientos nmediatos de comunicación interpersonal han hecho que
se recurriera a envíos de mensajes escritos con mucha asiduidad. En el
ámbito íntimo y personal, se utilizaba la carta. Antaño, la sensación de
lejanía y la imposibilidad de desplazarse con frecuencia suponían que la
única fuente directa de conocimiento de la situación de las personas, hasta
la segunda mitad de siglo XX, fuera casi en exclusiva la carta escrita. Así y
todo, la relación epistolar se ha mantenido aunque con variantes notables.
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En latín una epístola era una carta, un
mensaje escrito dirigido a otra persona. De
la palabra latina, se obtienen los cultismos
epístola (sustantivo, sinónimo de carta) y
epistolar (adjetivo). Un epistolario es un
conjunto de cartas que tienen un mismo
emisor o un mismo destinatario.

En la actualidad casi todo se rige por los medios digitales o informáticos
a través de internet. Ahora bien, cuando se
escribían cartas personales, se dedicaba
más tiempo a redactarlas, se hacía de
manera más profunda y delicada que los
efusivos y lacónicos textos de nuestros
modernos medios: wasap, tuíter, facebook,
correo
electrónico...
Un
elemento
psicológico destacable de la carta personal
consistía en el tiempo de espera hasta
recibir respuesta...

• Una carta sobre el amor adolescente

El curioso
impenitente

John Steinbeck (1902-1968) fue un novelista norteamericano, autor de
Las uvas de la ira, La perla y Al este del Edén. Recibió el Premio Nobel de
Literatura en 1962. Cuatro años antes, su hijo mayor, Thomas, que tenía
entonces catorce, envió una carta a casa desde el colegio donde estaba
internado para hablarles de Susan, una chica de la que creía haberse
enamorado. Ésta es la respuesta de su padre.

10 de noviembre de 1958

Querido Thom:

Tu carta ha llegado esta mañana. Te voy a contestar desde mi punto de vista y Elaine, por supuesto, lo hará desde el suyo.

Primero: estar enamorado es bueno. Es prácticamente lo mejor que le puede pasar a cualquiera. No dejes que nadie lo empequeñezca o le
quite importancia.

Segundo: hay varias clases de amor. Una es egocéntrica, malvada, avariciosa, egoísta. Es la clase fea y mutiladora. La otra hace fluir todo lo
bueno que tienes: bondad, consideración y respeto, no sólo en el sentido del respeto de las normas sociales, sino de un respeto mayor, que
implica el reconocimiento de otro como alguien único y valioso. La primera clase puede convertirse en un ser enfermo, pequeño y débil,
mientras que la segunda puede liberar en ti un caudal de fuerza, coraje y bondad, incluso una sabiduría que ignorabas tener.
Dices que no es un capricho. Si lo sientes con esa profundidad, seguro que no lo es.

Pero creo que no me preguntabas qué sientes. Lo sabes mejor que nadie. Para lo que me pides ayuda es para saber qué con ello. Y eso sí
te lo puedo decir.
Sobre todo, regodéate en ese amor, agradécelo y vívelo con alegría.

El objeto del amor es lo mejor y lo más bello. Intenta estar a su altura.

Si amas a alguien, no hay nada malo en decírselo; recuerda, sin embargo, que hay gente muy tímida y, a veces, al decirlo, hay que tener en
cuenta esa timidez.
Las chicas tienen un don para saber, o sentir, lo que tú sientes, pero es habitual que también quieran oírlo.

A veces pasa que tu sentimiento no obtiene recompensa por alguna razón, pero eso no lo hace menos valioso, ni le resta bondad.
Por último, sé lo que sientes porque yo también he pasado por ello y me alegro de que toque a ti.

Nos encantará conocer a Susan. Será bienvenida. Pero de eso se encargará Elaine, porque es su territorio, y a ella también le va a encantar.
También sabe algo del amor y a lo mejor te puede ayudar más que yo.
Y no te preocupes por la posibilidad de perder. Si ha de ser así, ocurrirá. Lo principal es no tener prisa. Lo bueno nunca se escapa.
Con amor,
Pa

Actividades
31  
Señala cuáles crees que pueden ser los seis elementos de la comunicación en esta carta.
32  
Si quieres ampliar experiencias lectoras, puedes comenzar leyendo un diario. Algunos tienen un tinte de humor y se presentan

como historia gráfica. Agustina Guerrero tiene dos historias en cómic: Nina: diario de una adolescente (2013) y Diario de una
volátil (2014), donde repasa las dudas y las inquietudes de una chica de 16 y de otra de unos 30, respectivamente. Si te haces
un hueco en el tiempo, lee Diario, de Ana Frank. A continuación, comienza tú a escribir tu diario: si no todos los días más de
una vez por semana... Es un ejercicio para que lo enseñes sólo a quien quieras, o para reservártelo.

33  
Comenta qué te parece que un padre responda como Jonh Steinbeck. ¿Te agradó la respuesta? ¿Esperabas algo así?

Existen cartas, que, sin ser mensajes
literarios, tienen un hondo calor humano.
Son cartas asimismo memorables.
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EL MEJOR DISCURSO
El corrector
amable

Norma y uso

Algunos carteles y anuncios que están expuestos al público en nuestros
pueblos y ciudades presentan errores de escritura. Vamos a dar un paseo
por la ciudad con un propósito: intentaremos detectar fallos ortográficos...
y proponer una corrección.

Actividades
34  
¿Diríamos que hay alguna reiteración o redundancia en la fachada de este restaurante y alguna ultracorrección en el cartel que

rotula “E. T. C.” para indicar etcétera? ¿Detectas algún fallo en la tildación del “rincón del vago”, en la búsqueda de Google?

Todo lo que sabemos y todo lo que hacemos se lo debemos a nuestra
capacidad de recordar las cosas. Para desarrollar adecuadamente de manera
crítica lo que almacenamos en la memoria, hemos de comprender bien lo
que se memoriza. Aprender consiste en relacionar nueva información con
lo que ya sabemos.
Para retener información o recordar algo, podemos acudir a las reglas
mnemotécnicas (< mnemo ‘memoria’ en griego). Los elementos básicos de
la memoria se reducen a las tres R.

Técnico en
concentración
y memorización
Las 3 R de la memoria
Registrar
Retener
Recuperar

Actividades

37  
Juego

35  
Corrige oralmente y escribe un texto sin errores de ortografía a partir de algún anuncio de tu población.

de la ratificación: observación, concentración, ratificación. Elijamos una expresión, relativamente inusual. Cuando estemos en conversaciones espontáneas, oyendo o escuchando a otros o atentos a los medios de comunicación, fijémonos en
algunas expresiones insólitas e inauditas, verdaderamente extrañas, que, hasta el presente, no nos habían parecido habituales.
No resultará difícil que oigas esa expresión una o más veces durante la semana en curso. En ocasiones, nos parecerá como si
ahora les hubiera dado por hablar de esto o citar aquello. Ejemplos de expresiones: metástesis, carcinoma, enajenado, alienado, alienante, proboscídeo, metalenguaje, incívico, hurí, walquiria...; Miedo al éxito; *Yo... no me gustaría, *Nosotros... no nos
gustó, *El Madrid, exacto, no le va bien jugar así...

38  
Juego

virtuosista de redacción: el lipograma. Reescribe brevemente la noticia anterior sin utilizar una letra. Vamos a evitar la
letra y el sonido o. En castellano, Alonso de Alcalá y Herrera (1599-1682) publicó cinco novelas cortas de tema amoroso, en
cada una de las cuales se elimina una de las cinco vocales. En nuestra época, el francés Georges Pèrec (1936-1982), publicó en
1969 La disparition, novela policíaca, en la que a lo largo de más de 300 páginas, consigue evitar la letra e, la más frecuente
en francés; pero aún lo quiso complicar más ya que en Les revenentes (1972) evita todas las vocales excepto la propia e, que
es la única utilizada.
–...¿Emery muerto? Pero ¿por qué? –se preguntó el Sioux.
–¡Por qué! ¡Por qué! ¡Siempre por qué! –gruñó Ulises–. ¿Por qué con
el término Muerte pretendemos siempre un porqué? Murió, ¡eso es
todo! Olvidémonos de ver su nombre en los listines. […]
–¿Se suicidó? [...] ¿Engulló un bebedizo mortífero? ¿Se despeñó con
su coche por un precipicio sin fondo don de dio infinitos tumbos
sin otro horizonte que el juicio de los justos? ¿Ingirió un producto
tóxico? [...] ¿Se quemó como un bonzo? ¿Se tiró de un puente y
lo succionó un negro golpe de corriente? Si escogió o no su fin, si
murió, eso ningún hombre puede decirlo. (G. Pèrec, El secuestro.
Prescinde de la a).

36  
¿Qué presupone Mafalda en las viñetas de Quino sobre el Diccionario?
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Un otoño –muchos años atrás–, cuando más olían las rosas y mayor
sombra daban las acacias, un microbio muy conocido atacó, rudo
y voraz, a Ramón Camomila: la furia matrimonial. (Enrique Jardiel
Poncela, Un marido sin vocación. Prescinde de la e).
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AHORA TÚ...

Competencias clave
Periodista por un día: redacta una noticia
El género periodístico tiene tres funciones tradicionales: informar, formar
opinión y entretener. En este sentido, podemos discernir tres subgéneros:
informativo, formativo y de entretenimiento. El llamado periodismo de
calidad se clasifica en:

Textos informativos
Textos formativos

El emisor aporta relatos de hechos

Se explica las noticias, se interpreta lo acaecido o se da una opinión. Para ello, el autor recurre tanto al razonamiento
lógico como al emocional y, al emitir su juicio, se apoya en valores

Género periodístico
Subgénero informativo

• Noticia
· ampliación objetiva
· suelto
•Reportaje breve
• Entrevista objetiva

En el mundo periodístico, la actualidad se recoge en una noticia.

Una noticia es tanto un hecho divulgado o publicado como la divulgación
o publicación de un hecho antes desconocido. Periodísticamente, se trata
de una información breve, pero clara y precisa de un acontecimiento de
la actualidad, relatado del modo más objetivo y completo posible, por
medio de las 6 W –las seis W incluidas en las interrogaciones del inglés–:
¿quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo? La noticia pretende informar
de manera impersonal o neutra: trata el asunto como externo al emisor. Si
no figura el nombre del periodista, debe aparecer la agencia de noticias, el
lugar y la fecha de transmisión. La noticia básica no suele exceder de las
450 palabras (esto es, unas 30 líneas de cuerpo 12). Si tiene una extensión
mayor, hablamos de ampliación objetiva de una noticia; si tiene menos
amplitud, de un suelto.

ADOLESCENTE DE 16 AÑOS,
A LA UCI POR FALLOS DE MEMORIA
Fumó voluntariamente más de dos cajetillas de tabaco negro el fin de semana
Agencia ALGORFAPRESS, 7 de abril de 2016

Hoy, lunes, ha ingresado la española A. B. C., de 16 años, en el Hospital Universitario de nuestra ciudad, intoxicada por los efectos del
tabaco. La intoxicación le produjo un molesto fallo de memoria y fuertes cefaleas. Aunque acudió a su centro escolar, no se acordaba de que
tenía dos exámenes que realizar. La afectada había iniciado su período festivo de fin de semana el viernes y contrajo su enfermedad tras las
insistentes invitaciones a incinerar cigarros y fumarlos en compañía de su grupo de amigos habituales y de otros jóvenes recién conocidos.

FUMAR LOS FINES DE SEMANA DAÑA LA MEMORIA
Adolescentes españoles de 16 años, población de riesgo
Revista LosPulpitres.IES, marzo, 2016

Un reciente estudio de la Universidad Northumbria (Reino Unido) indica que, en España, los fumadores sociales, es decir, los que sólo
fuman una media de 20 cigarrillos durante los fines de semana, normalmente en compañía de amigos y familiares, sufren daños en su
memoria idénticos a quienes consumen tabaco a diario.
De manera experimental y fehaciente, los investigadores demostraron que tanto quienes fumaban siete días a la semana como quienes lo
hacían sólo dos de cada siete días obtenían peores resultados que los no fumadores en las pruebas de memoria prospectiva, la memoria
que nos permite recordar acciones programadas. Vernon Heffernan, coautor de la investigación que publica la revista Open Addiction,
asegura que el deterioro de la memoria vinculado al tabaco se puede achacar a un declive cerebral acelerado y a que fumar encoge el
cerebro.
El 90% de los estudiantes españoles de 4.º de ESO participantes en el experimento, reconoció que, especialmente los lunes, les fallaba la
memoria. En efecto, se trataba del sector que fumaba más de una cajetilla cada fin de semana. Los no fumadores superaban las pruebas de
memoria prospectiva y acudían a los exámenes habiendo estudiado.

Actividades
38  
Vamos a redactar y ampliar una noticia de actualidad. Vas a seguir los siguientes pasos: a) visita la página web de RTVE y busca

Las 6 W del periodismo son útiles
también para redactar mensajes de
correo electrónico.

Un reportaje combina los elementos de la noticia con reflexiones,
entrevistas (a testigos, a protagonistas, a expertos), documentación e
investigación. Supone un tratamiento con más profundidad de algo ya
conocido o no. Suele llevar ilustraciones, en el caso de la prensa, cortes
de voz, en la radio, o tomas audiovisuales, en televisión e internet. Una
entrevista es una conversación presencial entre una persona pública y un
periodista que la ha preparado con antelación, la conduce y la recrea al
escribir, o al montar en vídeo. Distinguimos tres tipos de entrevista (a veces,
superpuestos):

el último informativo horario de Radio Nacional de España (RNE) o el telediario en pocos minutos que cada día cuelgan en la
página de La 1. Escucha lo que cuentan y elige la noticia que te parezca más importante y más interesante al mismo tiempo; b)
a continuación, al día siguiente, amplía la información sobre esa noticia: consulta periódicos conocidos: anota todos los detalles
que te parezcan importantes; c) luego redáctala respetando la estructura habitual: Titular, Entradilla y Cuerpo de la noticia.
Para ilustrarla, busca en internet alguna imagen adecuada. Finalmente, hazla llegar a tu profesor, que la podrá corregir con
comentarios en el mismo documento. Comienza a emplear para este ejercicio el correo electrónico o los medios informáticos
que el profesor proporcione.

• de personalidad: la vida o la obra de un protagonista
• de opinión: una persona experta en un asunto de actualidad
• de información: aspectos concretos de sucesos próximos
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AHORA TÚ...

Competencias clave
La comunicación humana

Repaso

Acto mediante el cual un individuo –persona, animal o cosa– establece con otro u otros un
contacto que permite transmitirle una información o construir un significado.
Elementos Emisor
Funciones

Expresiva

Mensaje
Estética

Receptor

Apelativa

Contexto

Representativa

Nos comunicamos por medio de signos

Canal

Código

Fática Metaligüística

Escucha la fábula titulada «El funeral y la zorra», del italiano Gianni
Rodari (El libro de los errores). Tras la lectura pausada del profesor o de uno
de tus compañeros, elige las respuestas correctas a las siguientes preguntas
o situaciones, sin volver a leer la fábula.

SOMOS
COMPETETENTES

Competencia en comunicación lingüística /
Competencia de aprender a aprender

El funeral y la zorra
Por primera vez (2015), para Oxford University
Press, la palabra del año es un pictograma, un
emoji: cara con lágrimas de alegría.

Una vez, las gallinas encontraron a la zorra en medio del sendero. Tenía los ojos cerrados y la cola no se movía.
–Está muerta, está muerta –gritaron las gallinas–. Hagamos su funeral.

El signo humano por excelencia es el signo lingüístico

Y así fue. Sonaron las campanas a muerto, se vistieron de negro y el gallo cavó la fosa al fondo del prado.

Fue un magnífico funeral. Los polluelos llevaban las flores. Cuando llegaron cerca del hoyo, la zorra saltó fuera de la caja y se
comió todas las gallinas. La noticia voló de gallinero en gallinero. La dieron hasta por la radio, pero la zorra no se preocupó de ello.
Dejó pasar un tiempo, cambió de zona, se estiró en medio del sendero y cerró los ojos.
Llegaron las gallinas de aquella zona y pronto gritaron también ellas:

Tres características del SL

Oralidad

Discreción: no continuidad

Relatividad

–¡Está muerta, está muerta! Hagamos su funeral.

Y así fue. Sonaron las campanas, se vistieron de negro y el gallo cavó la fosa en medio del maizal.
Distintividad o pertinencia:

La comunicación de la actualidad

Oposición

Negatividad

La ceremonia fúnebre fue magnífica. Los polluelos cantaban tanto que se oía en Francia.

Cuando estuvieron cerca del hoyo, la zorra saltó fuera de la caja y se comió a todo el cortejo.

La noticia voló de gallinero en gallinero e hizo derramar muchas lágrimas. También se habló del hecho por televisión, pero la
zorra no se dejó amedrentar por nada. Sabía que las gallinas tienen poca memoria y vivió toda su vida haciéndose la muerta.
Y quien haga como las gallinas quiere decir que no ha comprendido la historia.

39  
En la fábula siempre salen gallinas y gallinas, mientras que sólo hay una zorra. ¿Cuál de todos es el personaje victorioso?

1) El conjunto de gallinas
2) La zorra
3) Las gallinas del primer funeral de la zorra
4) Las gallinas del segundo funeral de la zorra
40  
Una fábula es un breve cuento alegórico que, con frecuencia, cuenta con animales como personajes de la historia. ¿Si queremos

Ámbito privado

trascender el contenido del cuento, qué representan las gallinas en «El funeral y la zorra»?

Diario personal
Carta personal

Ámbito público

1) Heroínas (y el gallo cavador, el héroe)
2) Personas o seres vivientes inofensivos e indefensos
3) Todo tipo de animales ingenuos y confiados
4) Las gallinas que viven fuera del gallinero

Carta comercial
Periodismo

41  
La fábula procura una finalidad didáctica. ¿Cuál de estas moralejas se ajusta mejor al cuento escuchado?

1) No hay que fiarse de la maldad y la perversión aunque sea sincera
2) Hay que aprender del pasado victorioso
3) No se debe confiar en los ardides de los enemigos
4) Hay que ser buena gente

Género periodístico

informativo
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•Noticia
· ampliación objetiva
· suelto
• Reportaje breve
• Entrevista objetiva

Subgéneros
formativo

• Entrevista de carácter
• Reportaje en profundidad
(interpretativo o humano)
• Crítica cultural

opinativo

• Carta al director
• Artículo
• Editorial
• Crónica

42  
Ahora

es el momento de leer la fábula. Habla, si procede con alguno de tus compañeros, y vuelve a responder al cuestionario
39, 40 y 41.
El principal secreto de la enseñanza: simplificar.
(Afred Fouillée)
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