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ACTIVIDADES
1. Este corto combina el lenguaje verbal y no verbal. Indica en qué
momentos de la narración se utiliza uno y otro. ¿Cuál te parece
más apropiado para transmitir emociones? Justifica tu respuesta.
2. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o
falsas (F):
a) La mamá del niño le regala el cachorro con una segunda intención.
b) El niño se entusiasma con el cachorro desde el principio
y decide salir a jugar con él al jardín.
c) El perrito no se desanima por que el niño no quiera jugar
con él, y mantiene una actitud alegre y juguetona.
3. La lección que nos enseña este cortometraje se puede resumir de la siguiente manera: cómo, en un momento dado,
todos nosotros podemos ser capaces de superar nuestras
limitaciones, de aceptar aquello que nos ocurre y poner
en marcha una actitud resiliente. ¿Sabes qué significa el
término “resiliencia”? Entre todos, debatid en clase de qué
manera los obstáculos que la vida pone en nuestro camino
pueden ayudarnos a desarrollar una actitud positiva y resistente. Buscad ejemplos de vuestro entorno y comentadlos.
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Jordi Sierra i Fabra TT
“Leer me salvó la vida, escribir le dio sentido”. El escritor
Jordi Sierra i Fabra nació tartamudo, empezó a escribir novelas con ocho años y sufrió acoso escolar. Sus compañeros le pegaban,
sus profesores creían que no llegaría a nada en la vida y su padre le pidió
que no fuera escritor, porque aquella profesión no tenía salida. Con todo
en contra aprovechó la lectura, la escritura y la música para convertirse en autor superventas, situándose entre los diez autores más leídos
en centros escolares de España. “Os diré algo: cada golpe que recibí me
hizo más fuerte. Tenía un sueño; quería ser escritor. Así que recibí muchos golpes y me los tragué. Y esos me hicieron más fuerte. Nunca pudieron conmigo. Un día, llorando en casa, descubrí que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente”, explica el autor.

Origen del léxico del español
Palabras patrimoniales y cultismos
Las reglas de acentuación. La tilde diacrítica
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El grupo nominal (I)

ACTIVIDADES

Corto El regalo

TT

El corto El regalo (The present) nos cuenta la historia de un niño que siempre está encerrado en su
casa, absorto en su mundo y jugando a los videojuegos, hasta que su mamá le da una sorpresa y
le regala un pequeño cachorro al que le falta una
de sus extremidades. El niño lo rechaza en varias
ocasiones; sin embargo, la actitud que observa en
el perrito será la clave que le ayudará a “cambiar su
mirada” por una más positiva.
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4. Después de ver el vídeo, ¿crees que la tartamudez de Jordi
Serra i Fabra le supuso un obstáculo para alcanzar sus objetivos? ¿Dónde crees que radica su éxito?
5. Ni la familia ni los profesores de Jordi Sierra i Fabra tenían
confianza en sus capacidades. ¿Cómo piensas que se sintió al
no verse arropado por ellos? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida debido a una discapacidad?
6. La tartamudez de Jordi Sierra i Fabra le impedía comunicarse oralmente con su entorno, así que comenzó a escribir a los
ocho años para poder superar esa barrera de comunicación.
¿De qué otras maneras podemos comunicarnos?
7. ¿Crees que la sociedad en general sigue teniendo hoy en
día una serie de prejuicios hacia las personas con capacidades diferentes? Escribe un texto donde expliques con tus
palabras cuáles son esos prejuicios y de qué maneras podemos acabar con ellos entre todos.

LA MAGIA DE LAS PALABRAS Unidad 1

COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
El increíble caso de Barnaby Brocket, del escritor irlandés John Boyne (1971), autor de El niño con el pijama de rayas, nos cuenta una
historia diferente, tierna y hermosa, al mismo tiempo que irónica en muchas de sus páginas. Un libro en el que su autor nos hace
reflexionar sobre qué es lo normal en la vida y qué es lo diferente. Una curiosa novela que nos habla del orgullo de ser diferente en
un mundo demasiado normal.
No cabía ninguna duda: la familia Brocket era la familia más normal de toda Nueva Gales del Sur, cuando no de
toda Australia.
Y entonces nació su tercer hijo.
Barnaby Brocket hizo su aparición en el mundo un
viernes, a las doce de la noche, lo cual fue un mal comienzo
a ojos de Eleanor, que estaba preocupada por interrumpir
el sueño del médico y la enfermera.
—Les pido mil disculpas —dijo entre tremendos sudores, cosa que era bastante bochornosa. Al dar a luz a Henry
y a Melanie no había sudado de semejante manera; se había
limitado a adquirir un tenue brillo especial, como en los últimos segundos de vida de una bombilla de cuarenta vatios.
—No pasa nada, señora Brocket —contestó el doctor
Snow—. Los niños vienen cuando vienen. No hay manera
de controlar estas cosas.
—Aun así, es de mala educación —dijo Eleanor antes
de soltar un grito tremendo, cuando Barnaby decidió que
había llegado el momento de asomar la cabeza—. Ay, madre —añadió, con la cara enrojecida por tanto esfuerzo.
—De verdad, no tiene de qué preocuparse —insistió
el ginecólogo, y se colocó en una posición adecuada para
atrapar al escurridizo recién nacido.
Parecía un jugador de rugby que se colocara en el campo de juego, con un pie fijo en el césped, por detrás del
cuerpo, y el otro por delante y bien plantado en el suelo,
con las dos manos extendidas, a la espera del premio que
iban a lanzarle a los brazos.
Eleanor volvió a gritar, luego se arqueó hacia atrás y
jadeó muy sorprendida. Notaba una presión tremenda que
se iba acumulando dentro de su cuerpo, y no estaba segura
de cuánto tiempo más podría soportarla.
—¡Empuje, señora Brocket! —dijo el doctor Snow, y
Eleanor chilló por tercera vez mientras se obligaba a empujar con todas sus fuerzas a la vez que la enfermera le ponía
una compresa fría en la frente para aliviarla.
Pero, en lugar de encontrar alivio en ese gesto, Eleanor empezó a gemir como una histérica y pronunció una
palabra que no había pronunciado jamás en su vida, una
palabra que consideraba increíblemente ofensiva cuando
alguien de Bother & Blastit la empleaba. Era una palabra
corta. Dos sílabas. Pero parecía expresar todo lo que ella
sentía en ese preciso instante.
—¡Así me gusta! —exclamó con una sonrisa el doctor
Snow—. ¡Ya está aquí! Uno, dos, tres, y luego un último
empujón muy grande, ¿de acuerdo? Uno…
Eleanor tomó aire.
—Dos…
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Jadeó.
—¡Tres!
Y entonces notó una tremenda sensación de alivio y
oyó el llanto de un bebé. Eleanor se derrumbó en la cama
y gimió, contenta de que se hubiera terminado aquella horripilante tortura.
—Alabado sea… —dijo el doctor Snow un momento
después, y Eleanor levantó la cabeza de la almohada, sorprendida.
—¿Pasa algo malo? —preguntó.
—Es lo más extraordinario que he visto en mi vida
—contestó el médico mientras Eleanor se incorporaba un
poco, a pesar de los tremendos dolores, para ver mejor al recién nacido que había provocado una respuesta tan anormal.
—Pero ¿dónde está? —preguntó Eleanor, porque el
doctor Snow no lo tenía en brazos, ni estaba tumbado en
una esquinita de la cama.
Y entonces fue cuando se percató de que tanto el médico como la enfermera habían dejado de mirarla a ella y
ahora observaban boquiabiertos el techo, donde un recién
nacido —su hijo recién nacido— estaba aplastado contra
las planchas rectangulares de color blanco, mirando hacia
abajo a los tres adultos, con una sonrisa pícara en el rostro.
—Está ahí arriba —dijo el doctor Snow con absoluta
admiración, y era cierto: ahí estaba.
Pues Barnaby Brocket, el tercer hijo de la familia más
normal que hubiera habitado jamás en el hemisferio sur,
empezaba a demostrar desde el primer día que era de todo
menos normal, al negarse a obedecer la norma más fundamental de todas.
La ley de la gravedad.
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COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

La comunicación

ACTIVIDADES. APRENDEMOS CON LA LECTURA
Comprendemos el contenido
1. Responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:
a) Barnaby era el tercer hijo de la familia Brocket.
b) Sus hermanos se llamaban Jack y Melanie.
c) Barnaby vino al mundo un domingo de madrugada.
d) El doctor Snow trajo a Barnaby al mundo.
2. ¿Qué es lo que preocupaba a la madre de Barnaby en el
momento de dar a luz?
3. Al describir la posición que adopta el ginecólogo para
recibir al bebé, el autor realiza una comparación. Búscala
y cópiala en tu cuaderno.
4. ¿Cuál es la característica que hace especial a Barnaby
desde su nacimiento?
5. Busca el significado de las palabras en negrita y utilízalas
en una oración.

9. Recuerda que los textos narrativos presentan siempre
una estructura en tres partes: planteamiento, nudo y
desenlace. Localiza en el texto dichas partes e indícalas
de la siguiente manera: “El planteamiento empieza en…
y acaba en…”.
Reflexionamos sobre el texto

CSC

CCEC

A
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Cómo realizar un buen resumen
Debe ser más breve que el texto original: reduce las líneas usando sinónimos y eliminando las palabras, expresiones, enumeraciones, descripciones e ideas innecesarias.
Nunca copies directamente del texto: el resumen tiene
que estar expresado con tus propias palabras y no debes copiar literalmente ninguna de las expresiones que aparezcan.
Exprésalo siempre en tercera persona: para asegurarte de que lo haces bien, puedes comenzar diciendo “Este
texto (cuento, novela, leyenda, mito, fábula…) trata de…”.
Usa conectores textuales y signos de puntuación: utiliza los signos de puntuación y los conectores textuales
(“a continuación”, “más tarde”, “además”…) para unir bien
las ideas.
El resumen es un texto objetivo: no ofrezcas tu opinión
y dedícate a contar únicamente lo que aparece en el texto.
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La comunicación es el fundamento de la vida social. Nuestro principal medio de comunicación es el lenguaje oral o escrito. Pero no es el único. La comunicación puede establecerse por otros medios:
•
•
•
•

Visuales
Táctiles
Sonoros
Olfativos

Un ejemplo de comunicación táctil sería el lenguaje braille, utilizado por las personas
invidentes. Por su parte, el código morse se basa en elementos sonoros y/o visuales
para transmitir mensajes que el receptor ha de descifrar posteriormente.

Analizamos la forma
6. El texto que acabas de leer alterna fragmentos narrativos
y otros de carácter dialogado. Copia ejemplos de cada
una de estas tipologías textuales y observa cómo cambian los tiempos verbales en unos y otros fragmentos.
¿Qué tiempos predominan en la narración? ¿Y en el diálogo? ¿Por qué crees que esto es así? Justifica tu respuesta.
7. Indica brevemente cuál es el tema del texto.
8.
Resume el contenido del texto. Hazlo
as de tr
atendiendo a las siguientes normas esenciales para realizar un buen resumen.

La comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo establece con otro un
contacto que le permite transmitirle una información.

10. El increíble caso de Barnaby Brocket plantea un interesante debate sobre el hecho de ser diferente, el deseo de
ser aceptado por tu familia y lo complicado que es para
algunas personas dejar a un lado sus ideas para aceptar
algo nuevo. Los sentimientos de Barnaby se contradicen
en todo momento. Si bien puede entender a su familia
y aceptar el hecho de que él no es “normal”, y está dispuesto a hacer todo lo posible por cambiarlo, no entiende muy bien cómo hacerlo, es más, cree que si cambia
dejará de ser él mismo para convertirse en otra persona.
Entre todos, debatid en clase sobre lo que es ser “normal” y “diferente”, y quién o qué establece la frontera
entre ambos conceptos. Podéis aportar ejemplos de
vuestro círculo familiar o de amistades. Se trata de extraer conclusiones que os lleven a replantearos la idea
de “normalidad”.
11. El libro narra el viaje que hace Barnaby en el momento
en que su madre, cansada de no poder corregir esa anomalía en su hijo y de ser el centro de atención de todo
el mundo, le suelta la mochila y hace que se vuele para
siempre. Entonces es cuando comienza la gran aventura
y Barnaby va viajando por todos los países del mundo
en un intento de volver a casa. Mientras, Barnaby no olvida a su familia y no deja de escribirles postales desde
todos los lugares que visita.
AHORA TÚ. Imagina cómo es ese viaje de Barnaby y cómo
observa “desde arriba” el mundo de aquí abajo. Redacta una
postal en la que cuentes a tu familia las cosas que ves, la gente que conoces y las experiencias que más te van marcando
en tu viaje.
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Recuerda que la comunicación puede variar dependiendo de cómo se transmite la información y cómo es recibida por el receptor. Según esto, se puede clasificar la comunicación
dentro de dos grandes grupos: verbal y no verbal.
Comunicación verbal

Comunicación no verbal

Definición

Es cuando se utilizan las palabras en el proceso de transmisión de información entre
emisor y receptor.

Es cuando no se hace uso de
palabras para transmitir información de emisor a receptor.

Tipos

Oral y escrita.

Cualquiera que no implique el
uso de palabras.

Sentidos utilizados

Oído y vista.

Oído, vista, tacto, olfato y gusto.

Ejemplos

Conversaciones, entrevistas,
libros, cartas, correos electrónicos, entre otros.

Gestos, miradas, postura, emoticonos, expresiones faciales y
corporales, entre otros.

Elementos de la comunicación
Todo acto de comunicación se produce necesariamente entre una persona (o varias) que
actúa como emisor, y un destinatario (o varios) que actúa como receptor. Pero además
hay otros elementos:
•
•
•
•

El mensaje: contenido de la información que el emisor envía al receptor.
El canal: vía por la cual circula el mensaje.
El código: conjunto de signos que se combinan mediante una serie de reglas conocidas por el emisor y el receptor.
El contexto: situación en que se hallan emisor y receptor y que permite en muchas
ocasiones interpretar correctamente el mensaje.

Laura le dice al camarero del restaurante: De primero, tomaré sopa.

Unidad 1 LA MAGIA DE LAS PALABRAS
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COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

Funciones del lenguaje

Contexto/situación
Conjunto de términos (palabras) que facilitan la comprensión del mensaje.
La palabra sopa nos aclara que el verbo tomar significa comer.
Emisor

Mensaje

Canal

Receptor

El que transmite el
mensaje.

Información
transmitida.

Soporte material
por el que circula
el mensaje.

El que recibe el
mensaje.

Laura.

De primero,
tomaré sopa.

Aire.

El camarero.

La lengua se puede utilizar con distintos fines. Según el objetivo o intención comunicativa que busca el emisor podemos hablar
de diferentes funciones del lenguaje:
•

•

•

Código
Conjunto de signos y reglas que conocen el emisor y el receptor.

•

La gramática de la lengua.
•
La competencia comunicativa consiste en la capacidad mayor o menor que el hablante posee para expresar apropiadamente lo que quiere decir y para descifrar lo que
lee u oye. Algunos factores pueden distorsionar la recepción del mensaje, impidiendo
que se perciba adecuadamente. Es lo que se conoce como ruido comunicativo. Ejemplo: las interrupciones en la línea telefónica.

pérdida en la transmisión

teléfono

escuchar mal

una silla incómoda
se originan en estructuras
organizacionales inadecuadas

expresión
deficiente

distracciones visuales

estas son las que nos rodean,
son impersonales

administrativas

falta de
planeación

ruidos o murmullos

ambientales

iluminación
el exceso de ruido e interferencias que se
producen en el ambiente

físicas

•

Función referencial: su finalidad es informar. El emisor pretende transmitir una información de forma objetiva.
Los domingos hay partidos de fútbol sala en el polideportivo municipal.
Elena ha aprobado el examen de Matemáticas.
Función conativa: busca influir en el comportamiento del receptor para generar una respuesta. El emisor transmite una
orden, un mandato o una sugerencia.
Cierra con llave cuando te marches.
Se recomienda a los vecinos que saquen la basura después de las 21:00 h.
Función expresiva: transmite sentimientos, opiniones, deseos; nos informa del estado de ánimo del emisor, de sus ilusiones.
¡Me encanta esa canción!
Cuánto me alegro de que estés bien.
Función fática: su cometido es prolongar, establecer o interrumpir una comunicación. A través de ella, el emisor comprueba
el funcionamiento del canal y que el receptor recibe correctamente su mensaje.
¿Me has entendido?
Hola, ¿qué tal estás?
Función poética: está relacionada con el uso que se hace de la lengua; en ella, el emisor busca crear belleza con el lenguaje.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
¿Qué es poesía? Poesía eres tú.
Función metalingüística: se utiliza la lengua para hablar de la propia lengua.
El adjetivo debe concordar con el sustantivo en género y número.
El verbo expresa la acción que realiza el sujeto.

Según sea la intención que tenga el emisor a la hora de producir su mensaje y de los recursos que emplee, podremos resumir las
funciones del lenguaje de la siguiente manera:
Función

Intención

Recursos usados

Ejemplos

Representativa
o referencial

Informar o transmitir un contenido: el mensaje.

Léxico claro, apropiado y sencillo;
exento de adornos o frases recargadas; entonación neutra, sin
emotividad. Objetividad.

El sol sale por el oeste y se pone
por el este.

Emotiva o
expresiva

Expresar los sentimientos y emociones del emisor.

Entonación exclamativa o interrogativa; uso de pronombres y formas verbales en primera persona.

¡Qué bien me lo he pasado!
¿Cuándo me vas a hacer caso?

Conativa o
apelativa

Influir, aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe
de una forma determinada.

Uso de pronombres y formas verbales en segunda persona; uso de
verbos en modo imperativo; entonación exclamativa o interrogativa.

¡Mamá, mamá! ¡Ven!
¡Cierra la puerta! ¿No sabes llamar
antes de entrar?

Poética o
estética

Expresar un mensaje de forma
bella teniendo en cuenta el código y sus recursos.

Los propios de la lengua literaria:
vocabulario selecto, lenguaje cuidado y uso de recursos que evoquen belleza.

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se
diría todo de algodón, que no lleva huesos.

Fática o de
contacto

Asegurar que el canal a través del
cual se establece la comunicación
funciona.

Expresiones sencillas, preguntas
cortas para comprobar si el receptor escucha y comprende.

—Hola... ¿Estás ahí?
—Sí, dime... Te escucho.

Metalingüística

Explicar y aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia
lengua.

Frases sencillas y claras, sin complejidad; términos precisos y concisos, sin ambigüedad.

“Echar” se escribe sin h-.
La primera palabra después de un
punto se escribe con mayúscula.

interferencias en teléfonos, grabadora, etc.

BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN

doble sentido a algo
semánticas
psicológicas

fisiológicas

representan la situación psicológica particular
del emisor o receptor de la información

son provocadas por una
disfunción corporal

timidez
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emociones

preocupación

defecto fisiológico

tienen que ver con el significado de las
palabras, diferentes interpretaciones
malas interpretaciones
sordera

afectación de algún sentido
persona muda
sordo mudo
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COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR

El texto

ACTIVIDADES
1. Indica el canal por el que se difunden los siguientes
mensajes:
a)
b)
c)
d)
e)

Una carta.
Un fuerte olor a humo.
Una sirena de una ambulancia.
Un programa de televisión.
Un semáforo en rojo.

2. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones:

a) ¿Cómo define el autor lo que es comunicar?
b) ¿De cuántas maneras se dice en este texto que podemos comunicarnos unos con otros?
3. Un guardia de tráfico nos hace un gesto con la mano
abierta en un cruce de calles. Identifica los elementos
que intervienen en ese acto de comunicación.
4. Dibuja dos señales de tráfico que no contengan palabras y escribe, junto a cada una, su significado.

“Comunicar” es hacer saber a otro lo que uno piensa,
lo que uno siente o lo que uno desea. La manera más
corriente de comunicarse es hablando. No solo es la
más corriente, sino la más importante. Pero no es la
única.

5. Une mediante flechas cada elemento de la columna de
la izquierda con su definición de la derecha:
Emisor

• Es lo que se quiere transmitir.

¿Cómo nos hace saber el guardia de tráfico que no
debemos cruzar la calle en este momento? ¿Habla?
¿Nos dice: “Esperen un poco”? Podría hacerlo; pero
no lo hace. Simplemente nos presenta un gesto con la
mano abierta. Y nosotros lo entendemos, y esperaremos. (....) ¿Cómo contestamos que no a una pregunta
que nos dirigen? Podemos, sencillamente, pronunciar
la palabra “no”, pero muchas veces nos limitamos, sin
decir nada, a mover la cabeza a derecha e izquierda,
o a hacer lo mismo con el dedo índice. La persona que
nos preguntó entenderá perfectamente nuestra respuesta. ¿Cómo le indican al automovilista que tiene
que seguir una dirección determinada? Normalmente, no se le pone un gran letrero que diga: “Dirección
obligatoria a la izquierda”, sino una simple flecha que
le señala esa dirección.

Receptor

• Persona que recibe el mensaje a través del
canal y lo interpreta.

Mensaje

• Nos ayudan a interpretar el mensaje.

Código

• Elemento físico que establece la conexión
entre el emisor y el receptor.

Canal

• Persona que transmite algo a los demás.

Contexto/
situación

• Es un conjunto de signos sistematizado junto con unas reglas que permiten utilizarlos.

La flecha, el gesto nuestro, el gesto del guardia
“comunican” algo en cada caso.
Gramática esencial del español,
Manuel Seco.

6. Escribe la función lingüística que predomina en cada
una de las siguientes expresiones:
Expresión

Todo texto se entiende como una unidad comunicativa, oral o escrita, independiente y
dotada de sentido completo, es decir, se trata de uno o varios enunciados que funcionan
conjuntamente y que tienen un propósito comunicativo.

Propiedades del texto
Llamamos propiedades textuales a las condiciones o requisitos que debe cumplir un
texto para que tenga sentido y logre su propósito comunicativo. Junto con las normas
gramaticales y ortográficas para hablar o escribir, son las que nos permiten dar forma a un
enunciado de forma clara y precisa, de acuerdo con una estructura y un orden determinado. Estas propiedades textuales son las siguientes:
•

La adecuación: es el conjunto de rasgos formales por los que el texto se hace apropiado a la situación comunicativa en que se emite, adaptándose a ella. Guarda estrecha relación con la elección del registro lingüístico, es decir, las palabras que se
van a emplear para que el texto sea adecuado a la situación de comunicación.

•

La coherencia: es la propiedad que hace que un texto se interprete como una unidad de información, de manera que sea percibido de una forma clara y precisa por
el receptor, y que nos permite identificar la idea global que articula el texto. Viene
dada por la selección y organización de la información, y por los conocimientos
que comparten el emisor y el receptor sobre la realidad.

•

La cohesión: es la propiedad del texto que hace que los elementos que lo componen mantengan una correcta relación sintáctica (por ejemplo, mediante el
uso de nexos en las oraciones), textual (a través del empleo de conectores en los
enunciados), así como una adecuada relación semántica o de significado, que
proporcione sentido global.

2. Estoy muy contento.
3. El oxígeno es un gas.
4. ¡Qué feliz soy!

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas.

A

Por escrito gallina una
Con lo que pasa es nosotras exaltante. Rápidamente del posesionado mundo hemos nos, hurra. Era un inofensivo
aparentemente cohete lanzado Cañaveral americanos Cabo por los desde. Razones se desconocidas por órbita de
la desvió, y probablemente algo al rozar invisible la tierra devolvió a. Cresta nos cayó en la ¡paf!, y mutación en
la golpe entramos de.
Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estamos, dotadas muy literatura para la somos de historia,
química menos un poco, desastre ahora hasta deportes, no importa pero: de será gallinas cosmos el, carajo qué...

5. Paco..., ¿me oyes?
6. Me alegro de tu éxito.

La vuelta al día en ochenta mundos,
Julio Cortázar.

7. Son de abril las aguas mil.
8. “Ola” es un nombre común.
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No es necesario que un texto se
ponga por escrito para ser considerado como tal. Un discurso, una
conferencia, un anuncio publicitario o una conversación son ejemplos de textos orales planificados
o espontáneos. Lo que realmente
define un texto y permite caracterizarlo como tal es que posea
intención comunicativa y sentido
completo.

ACTIVIDADES

Función lingüística

1. Cierra la puerta, por favor.

Recuerda que...

LA MAGIA DE LAS PALABRAS Unidad 1

7. ¿Cumple el texto anterior las tres propiedades textuales? Justifica tu respuesta.
8. Vuelve a escribir el texto de Cortázar de manera que resulte comprensible. ¿Se cumplen ahora dichas propiedades
textuales?

Unidad 1 LA MAGIA DE LAS PALABRAS
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA
Lee atentamente y observa los enunciados siguientes:
El circo estaba rebosante. La escalonada muchedumbre formaba un gran círculo, y delante de los bajos escalones, separada por un zócalo de lona, la platea, y entre esta y los
palcos que ocupábamos nosotros, un pasadizo. Ante los palcos estaba la pista, la arena
donde iban a realizarse las maravillas de aquella noche.
Las estructuras destacadas, ¿tienen algo en común?, ¿cumplen la misma función?, ¿sabes de qué tipo de estructuras se trata?

Los grupos sintácticos
Hasta ahora hemos estudiado las palabras de manera aislada, desde el punto de vista de
la morfología, es decir, según sus características, como el género, el número, etc. En esta
unidad vamos a empezar el estudio de las palabras en la oración. Vamos a pensar ahora
en qué es una oración: tal vez te venga a la cabeza que es un conjunto de palabras. ¿Lo
comprobamos?
Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estamos.
En este ejemplo tenemos un grupo de palabras. Sin embargo, no basta para que lo consideremos oración. Necesitamos que las palabras tengan un orden preciso:

¿Sabías que…?
Un grupo sintáctico puede estar
dentro de otro grupo.
Caminaron despacio por la ciudad
vieja.
El grupo verbal contiene un GAdv
(despacio) y un GPrep (por la ciudad vieja).
De hecho, un GPrep siempre está
formado por una preposición y
otro grupo sintáctico:

Estamos aprendiendo la tabla de multiplicar rápidamente. / Rápidamente estamos aprendiendo la tabla de multiplicar. / La tabla de multiplicar estamos aprendiendo rápidamente.
Como has podido comprobar en el ejemplo anterior, hay unidades lingüísticas que siempre aparecen unidas, aunque modifiquemos el orden de palabras en la oración.
Un grupo sintáctico o sintagma está formado por una palabra o un grupo de palabras
agrupadas alrededor de un núcleo que les da nombre. Las palabras que lo forman siempre
aparecen unidas, aunque varíe el lugar que el grupo sintáctico ocupa dentro de la oración.
Existen cinco grupos sintácticos distintos:
Grupo nominal (GN): La tabla de multiplicar.
		
núcleo
Grupo verbal (GV): Estamos aprendiendo la tabla de multiplicar.
			núcleo

El grupo nominal (I)
El grupo nominal (GN) o sintagma nominal (SN) es un conjunto de palabras que giran
en torno a un sustantivo o a un pronombre, que se considera el núcleo de dicho grupo
nominal.
En ocasiones, el grupo nominal puede estar formado por un único sustantivo o pronombre:
Ana estudia en una academia.
núcleo
grupo nominal
Él es hermano de mi amigo Luis.
núcleo
grupo nominal
Además, el sustantivo o el pronombre pueden ir acompañados de otras palabras: determinantes (artículo, posesivo, demostrativo, numeral, indefinido, interrogativo, exclamativo) o adjetivos (que actúan como complemento del nombre).
Mi hija pequeña toca muy bien el piano. Algunos alumnos se van de excursión hoy.
Det N
adj				 Det
N
grupo nominal				 grupo nominal

Estructura del grupo nominal
Esta es la estructura básica de un grupo o sintagma nominal:
Sintagma o grupo nominal = (determinante) + núcleo + (adyacente o complemento del
nombre).
El papel de adyacente o complemento del nombre (CN) lo realizan el adjetivo, un
sintagma preposicional u otro grupo nominal en aposición. En esta unidad nos ocuparemos detenidamente del núcleo y el determinante, y veremos el adyacente en la
siguiente unidad.
En algunas ocasiones, el núcleo aparece solo, sin la compañía del determinante o el adyacente. Fíjate en los siguientes grupos nominales:
Ana tiene quince años. / Nosotros tenemos dos gatos.

Con su trabajo. (Prep+GN)

Grupo adjetival (GAdj): Muy dotadas.
			
núcleo

Desde muy pequeño. (Prep+GAdj)

Grupo adverbial (GAdv): Rápidamente.
			
núcleo

En la primera oración, la palabra Ana constituye por sí sola el núcleo y el grupo nominal;
mientras que en la segunda tenemos dos grupos nominales, que realizan funciones sintácticas distintas y cuya estructura es diferente: una sola palabra (nosotros, pronombre
personal) y dos gatos (determinante numeral y núcleo, sustantivo).

Estos grupos de palabras que permanecen unidos son los grupos
sintácticos. De esta manera, todas
las hojas de los libros es un grupo
sintáctico y en otoño es otro.
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Grupo preposicional (GPrep): Para la literatura.
				
núcleo

El núcleo y su adyacente.

En esta unidad y la siguiente vamos a estudiar el grupo nominal (GN) o sintagma nominal (SN). Se llama así porque su núcleo (la palabra más importante) es un sustantivo o
nombre.

LA MAGIA DE LAS PALABRAS Unidad 1

Unidad 1 LA MAGIA DE LAS PALABRAS
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA
Recuerda que...
La mayoría de categorías pronominales coinciden con las de los
determinantes, aunque no todas:
Pronombres personales: yo, tú, él,
ella, ello, nosotros, vosotros, ellos...
Pronombres demostrativos: este,
ese, aquel...
Pronombres posesivos: mío, tuyo,
suyo, nuestro, vuestro, suyo, etc.
Pronombres indefinidos: alguno,
mucho, ninguno, etc.

El núcleo
El núcleo del sintagma o grupo nominal puede ser un sustantivo, pronombre o palabra
sustantivada.
Los sustantivos son las palabras que nombran personas, animales, objetos, ideas o sentimientos. En el grupo nominal, el sustantivo realiza la función de núcleo.

También el pronombre puede desempeñar esa misma función de núcleo del grupo nominal, puesto que es la palabra que reemplaza o sustituye al sustantivo.

Fumar perjudica la salud.		
El reloj marca las doce.
núcleo (verbo)				
núcleo (adj.)

Incontables: se refieren a sustancias o cualidades no separables, que no se pueden
contar (agua, aire, amor, lectura, sinceridad).

Individuales: son los que, en singular, se refieren a un solo objeto contable (niña, lobo,
árbol, casa).
Colectivos: son los que, en singular, designan a un conjunto de objetos contables
(pandilla, manada, bosque, regimiento).

El género está relacionado con el
sexo solo en el caso de los seres
vivos (normalmente animales y
otros seres vivos, profesiones...):
las personas y animales hembras
están relacionados con el sexo femenino, y las personas y animales
machos con el masculino.
Por el contrario, los sustantivos que
se refieren a seres inanimados (lugares, cosas, herramientas, ideas,
sentimientos) únicamente suelen
tener un género. Por ejemplo, existe “el lápiz” pero no “la lápiz”…

Según su género, podemos hablar de los siguientes tipos de sustantivos:
Género masculino o femenino

Pronombres relativos: que, quien,
cuyo, donde...

1. Cambian el sufijo -o por -a, o viceversa. Ejemplos: niño/niña, perro/perra…
2. Añaden para formar el femenino el sufijo -a. Ejemplos: león/leona, inglés/inglesa,
sanador/sanadora…

Para diferenciar un determinante
de un pronombre, debemos fijarnos en las siguientes diferencias:
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Abstractos: designan realidades que solo podemos imaginar y no las percibimos con
los sentidos (cariño, amistad, prudencia).

Individual o colectivo

Yo viajo en metro habitualmente.
núcleo

Pronombres interrogativos y exclamativos: qué, cuánto, etc.

• Los determinantes no realizan
ninguna función gramatical
más que limitar el significado
del sustantivo, mientras que los
pronombres pueden desempeñar cualquiera de las funciones
que desarrolla un sustantivo: sujeto, complemento directo, etc.

No es lo mismo género que sexo.

Contables: se refieren a seres u objetos que se pueden contar (hombre, coche, libro, balón).

Pronombres numerales: uno, dos,
tres, primero, segundo, medio...

• El pronombre va solo, porque
sustituye a un nombre.

¿Sabías que…?

Concretos: son los que se refieren a cosas que podemos percibir con los sentidos (lápiz,
casa, melón, brazo, reloj, gato).

Contable o incontable

Soy el primo de Marcos.
núcleo núcleo

Algunas palabras pertenecientes a otras categorías gramaticales pero que realizan la función del sustantivo dentro del sintagma o grupo nominal también pueden ser núcleo del
mismo. Se las conoce como palabras sustantivadas.

• El determinante acompaña a un
nombre o sustantivo —normalmente delante— y coincide en
género y número con el nombre
en cuestión.

Concreto o abstracto

3. Cambian el sufijo final y añaden distintos sufijos (-esa, -ina, -isa, -iz...) para formar
el femenino. Ejemplos: tigre/tigresa, héroe/heroína, poeta/poetisa…
Género común y género ambiguo
Tienen la misma forma para el masculino y el femenino. Ejemplos: el futbolista/la futbolista, el/la joven, el/la jefe (comunes en cuanto al género); el/la mar (ambiguo).
El sustantivo. Clases de sustantivos
En cursos anteriores has estudiado las clases de sustantivos. Recuerda que los sustantivos
se pueden clasificar atendiendo a varios criterios:
•

Género heterónimo
Cambia la raíz de la palabra para formar el femenino o el masculino. Ejemplos: hembra/
macho, abeja/zángano, dama/caballero…

Según su significado el sustantivo puede ser:
Género epiceno
Común o propio

Comunes: se refieren a seres u objetos en general (niño, perro, río, mesa, libro).
Propios: designan a seres o lugares (Pedro, España, Mediterráneo). Para distinguirlos
de los demás de su especie se escriben con mayúscula.

LA MAGIA DE LAS PALABRAS Unidad 1

Son los que, designando seres animados, tienen una forma única, a la que corresponde un solo género gramatical, para referirse, indistintamente, a individuos de uno u
otro sexo (RAE). Normalmente se usa para nombrar especies animales, y se distingue
el sexo añadiendo la palabra macho/hembra. Ejemplos: orangután hembra y macho, la
serpiente hembra y macho…

Unidad 1 LA MAGIA DE LAS PALABRAS
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA
Formas de expresar el número en los sustantivos
Tanto el singular como el plural se pueden expresar de distintas formas:
1. Cuando el sustantivo en singular acaba en vocal átona (sin tilde) o en e con tilde, se
le añade -s. Ejemplos: casa > casas; libro > libros; comité > comités.

Clases de determinantes
Determinantes actualizadores: actualizan al sustantivo espacialmente, temporalmente y en el contexto.
•

2. Cuando el sustantivo en singular acaba en vocal tónica (con tilde), salvo en e con
tilde, se le añade -es. Ejemplos: rubí > rubíes; gurú >gurúes.
3. Cuando el sustantivo en singular acaba en consonante, se le añade -es. Si el sustantivo acaba en -z, entonces se transforma en c, y el plural se formaría con la sílaba final
-ces. Ejemplos: león > leones; raíz > raíces.
4. Cuando un sustantivo en singular es una palabra aguda y acaba en -s, el plural se
forma añadiendo -es. Ejemplo: compás > compases.
5. Cuando un sustantivo en singular es una palabra llana o esdrújula y acaba en -s o -x,
el plural mantiene la misma forma. Para distinguir su número veremos el contexto
de la oración, y para ello nos fijaremos en el determinante que lo acompaña. Ejemplos: el miércoles > los miércoles; una dosis > tres dosis; el tórax > los tórax.
6. En muchos casos de extranjerismos, no se siguen estas reglas y simplemente se añade -s para crear el plural. Algo parecido sucede con algunos acrónimos e incluso con
abreviaturas. Ejemplos: club > clubs; chip > chips; ovni > ovnis.

Artículos: indican si el sustantivo al que acompañan es conocido (determinado) o desconocido (indeterminado). No
pueden funcionar como adjetivos determinativos, aunque sí pueden hacerlo como pronombres (algunos se adaptan).
Artículos indeterminados

Singular

Plural

Masculino

un

unos

Femenino

una

unas

Artículos determinados

Singular

Plural

Masculino

el

los

Femenino

la

las

Es necesario no confundir el determinante indeterminado con el numeral uno/una.
Neutro. (hay autores que no lo consideran determinante): solo se expresa de una forma, en singular y género neutro.

Otros tipos de sustantivos que podríamos incluir serían:
Sustantivos patronímicos: se derivan de algún nombre propio. Por ejemplo, los apellidos de origen español se formaron originariamente a partir del nombre de pila. Normalmente acaban en -ez. Se da el nombre de patronimico a todos los apellidos: de
Gonzalo, González; de Fernando, Fernández; de Ramiro, Ramírez; de Pedro, Pérez.

Indica algo general, genérico o abstracto. Su única forma es lo. Solo puede actuar como pronombre (en lugar de el).
•

Sustantivos hipocorísticos: son los sustantivos propios que hacen una abreviación o
modificación familiar del antropónimo (nombre propio de persona). Por ejemplo, de
Francisco, Pancho; de José, Pepe; de Jesús, Cucho; de María Dolores, Lola.

Determinantes demostrativos

Los determinantes
Los determinantes acompañan al núcleo y realizan la función de modificador. Pueden
ser de varios tipos:
Artículos: los pantalones verdes
Demostrativos: esa ciudad que conocí
Posesivos: mi colegio
Numerales: tres tigres
Indefinidos: cada palo
Interrogativos: ¿cuántos libros?
Exclamativos: ¡qué chico más listo!

•

Plural
Femenino

Masculino

Femenino

Distancia: cerca

este

esta

estos

estas

Distancia: media

ese

esa

esos

esas

Distancia: lejos

aquel

aquella

aquellos

aquellas

Posesivos: indican a quién pertenece o quién posee el sustantivo al que acompañan. También indican si quien lo posee
es una sola persona o más de una. Pueden funcionar como adjetivos determinativos y como pronombres (en ambos casos
cambian la forma: mío/a/s, tuyo/a/s, suyo/a/s. El resto se usa igual. En el cuadro, entre paréntesis).

Un solo poseedor

LA MAGIA DE LAS PALABRAS Unidad 1

Singular
Masculino

Determinantes posesivos

La Nueva gramática de la lengua española de la RAE, en vez de determinantes como
una sola ‘categoría gramatical’ propiamente dicha (tal y como se recoge en la inmensa mayoría de los manuales de gramática), distingue los siguientes grupos: los determinantes (el artículo, los posesivos, y los demostrativos), los cuantificadores (numerales e indefinidos), las partículas interrogativas y exclamativas, y los relativos.
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Demostrativos: indican la distancia que hay entre la persona que habla y el objeto o persona de la que se habla. Pueden
funcionar como adjetivos determinativos y como pronombres (mantienen la misma forma).

Varios poseedores

Unidad 1 LA MAGIA DE LAS PALABRAS

Singular

Plural

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

mi (mío)

mi (mía)

mis (míos)

mis (mías)

tu (tuyo)

tu (tuya)

tus (tuyos)

tus (tuyas)

su (suyo)

su (suya)

sus (suyos)

sus (suyas)

nuestro

nuestra

nuestros

nuestras

vuestro

vuestra

vuestros

vuestras

su (suyo)

su (suya)

sus (suyos)

sus (suyas)
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: GRAMÁTICA
Determinantes cuantificadores: cuantifican, enumeran, cuentan, denotan cantidades…
•

Numerales: indican cantidad, número, orden, multiplicidad, divisibilidad, distribución… Pueden funcionar como adjetivos determinativos y como pronombres (mantienen su forma, excepto primer, que se convierte en primero).
Cardinales

uno/una, dos, tres, cuatro, diecisiete…, cien…, mil cuatrocientos noventa…

Ordinales

primer/ro/ra, segundo/da, tercer/ro/ra…, decimoquinto/ta…, septuagésimo/ma…

Multiplicativos
Divisor o partitivo
Distributivos
•

ACTIVIDADES

doble, triple, cuádruple, quíntuple… (También se pueden considerar como adverbios, según
la situación).
mitad, medio (también se pueden considerar como adverbios, según la situación).
ambos y sendos (algunos autores los consideran determinantes indefinidos).

Indefinidos o intensivos: indican una cantidad inexacta, indefinida o indeterminada. Solo algunos funcionan como adjetivos determinativos, y todos como pronombres (mantienen su forma, salvo algún/alguno).

Determinantes
indefinidos

Masculino
y singular

Masculino
y plural

Femenino
y singular

Femenino
y plural

algún, bastante,
poco,
demasiado, cierto,
ningún, mucho,
otro…

algunos, bastantes,
pocos,
demasiados, ciertos,
ningunos, muchos,
otros…

alguna, bastante,
poca,
demasiada, cierta,
ninguna, mucha,
otra…

algunas, bastantes,
pocas,
demasiadas, ciertas,
ningunas, muchas,
otras…

más,
menos,
tan

Extensivos

(son adverbios de cantidad que funcionan como determinantes cuando
acompañan a sustantivos).

Interrogativo–exclamativos: introducen al sustantivo en situaciones de preguntas y exclamaciones. Se usan al comienzo de la
oración interrogativa o exclamativa. Pueden usarse como pronombres pero no como adjetivos determinativos.
Interrogativos
Singular (género común)
¿qué …?

¿cuál …?

Exclamativos

Plural (género común)
¿qué …?

¿cuáles …?

Singular (género común)
¡qué …!		

¡cuál …!

Plural (género común)
¡qué …!

¡cuáles …!

1. En los siguientes grupos sintácticos, identifica los grupos nominales y analiza su estructura señalando el núcleo y el determinante:
Muy cerca.
Las bonitas canciones.
Vendremos y jugaremos.
Desayuno exquisito.
Después iré.
Esas maletas.
La carta.
Está aquí.
2. Encuentra los dos grupos nominales que hay en cada oración y analízalos señalando el núcleo y el determinante:
El bibliotecario sacó los libros antiguos.
El conde vivía en una lujosa casa.
Jugaron el partido en el campo pequeño.
Los invitados comieron los tiernos pasteles.
El inteligente alumno halló la solución.

6. Escribe dos grupos nominales con cada una de las siguientes estructuras:
determinantes + núcleo
solo núcleo
7. Analiza morfológicamente los siguientes grupos nominales, según el siguiente ejemplo:
la => artículo, femenino, singular
blanca => adjetivo grado positivo, femenino, singular
nieve => sustantivo común, concreto, individual, femenino, singular
La blanca nieve.
Los alumnos inteligentes.
La enorme casa.
El más hábil jugador.
Las mantas ásperas.
El hermano menor.

3. Completa con un sustantivo los siguientes grupos nominales:
Un ________________ maravilloso.
Aquellas ________________ inolvidables.
Mis queridos ________________.
Dos ________________ dulces.
Este interesante ________________.
4. Escribe grupos nominales cuyos núcleos sean estos sustantivos:
compañero
chaleco
casa
pintura
bicicleta
idea
5. Escribe grupos nominales en los que estas palabras funcionen como determinantes que acompañan al núcleo:
aquella
estas
nuestros
los
un
varias
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8. Especifica a qué clase de determinantes pertenecen los
siguientes:
sus

la

tres

cierta

esos

cuáles
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: LÉXICO

Palabras patrimoniales y cultismos. Dobletes
LENGUAS ROMANCES

Francés

Provenzal
(occitano)

Italiano
(toscano)

Retorromano
(ladino)

Hablado en Francia,
sur de Bélgica, parte
de Suiza, y en colonias
y excolonias francesas.

Hablado en el sur de
Francia. Penetró en
España por Valle de
Arán.

Hablado en Italia,
Sicilia, Córcega,
Cerdeña y parte de
Suiza.

Hablado en parte de
Suiza e Italia.

Sardo

Dalmático

Hablado
en Cerdeña.

Actualmente
extinguido, se habló
en Dalmacia.

Dentro de
la Península
Ibérica

Llamamos palabras patrimoniales a aquellas que proceden de términos latinos y que
han evolucionado fonética y ortográficamente con el paso del tiempo. Ejemplos:

¿Sabías que…?
Las palabras patrimoniales constituyen aproximadamente el 70 %
del léxico del castellano.

lupus > lobo
nocte > noite > noche
El cultismo es un término procedente de las lenguas clásicas ya muertas, principalmente
del latín, del griego y rara vez del hebreo, que se ha incorporado al castellano en época
tardía (siglo XVI en adelante) y por tanto no ha experimentado cambios fonéticos y su
forma se mantiene prácticamente igual que en su origen. Ejemplo:

Rumano
Hablado en Rumanía y en
parte de Yugoslavia, Bulgaria,
Moldavia, Albania y Grecia.

Portugués

Gallego

Castellano

Catalán

Vascuence

Hablado en
Portugal, Madeira,
Azores y excolonias
portuguesas.

Hablado en Galicia.
Similar al portugués.

Hablado en España
y en gran parte de
países de Sudamérica
y América Central,
principalmente. Una
de las lenguas más
importantes del
mundo.

Hablado en Cataluña,
en Andorra, en la
región francesa
del Rosellón
y, en dialecto,
en Comunidad
Valenciana e Islas
Baleares.

Origen
desconocido.

noctambulus > noctámbulo
legitimus > legítimo

Una gran
cantidad de cultismos son
palabras formadas con raíces
cultas griegas o latinas:
agora-fobia, bio-logía,
cardio-grama.

Origen del léxico del castellano
Como sabes, el léxico es el conjunto de palabras que forman parte de una lengua. El léxico español está constituido por tres tipos de palabras: las que proceden del latín, los
préstamos léxicos procedentes de otras lenguas y las palabras de nueva creación, que
se originan a través de los mecanismos de formación de la propia lengua.
El principal origen del léxico castellano es el latín, del que proceden las lenguas romances, entre las que se encuentra el castellano.
Sin embargo, el léxico del castellano se nutre además de términos de otras lenguas, bien
desde su origen, bien porque los ha ido adquiriendo a lo largo de los siglos por contacto
con estas lenguas. Estos términos tomados de otras lenguas se conocen como préstamos
léxicos y poseen un origen muy variado: arabismos, americanismos, anglicismos, galicismos, germanismos, etc.
Ejemplos: patata, tomate (americanismos); almohada, berenjena (arabismos); novela, ópera
(italianismos); duque, jardín (galicismos).
La influencia árabe en la lengua española ha sido significativa, especialmente en el nivel
léxico, debido a la prolongada presencia de dicha lengua en la península ibérica entre los
años 711 y 1609. Mientras el 73 % del vocabulario español se le atribuye al latín, el 27 %
restante se reparte entre otras lenguas, siendo el árabe, después del latín, la lengua que
más palabras aporta al léxico español (un 8 %). Más de 4000 palabras de nuestro idioma,
incluyendo topónimos, provienen del árabe.
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En resumen, lo que diferencia un cultismo de una palabra patrimonial es que la primera
se conserva casi tal cual y se ha incorporado tardíamente al español, mientras que la voz
patrimonial se incorpora al léxico castellano en sus orígenes y experimenta el proceso de
evolución del idioma.
Entre el cultismo y la palabra patrimonial, tenemos un término intermedio que es el
semicultismo. El semicultismo presenta una evolución parcial, a medio camino entre
la palabra patrimonial y el cultismo. Ejemplo: la palabra latina fructus debería haber
evolucionado a frucho, pero se ha quedado en fruto.
La introducción de los cultismos ha dado en numerosas ocasiones la aparición de lo que
se ha denominado dobletes etimológicos, es decir, aquellas palabras latinas de las que
se ha derivado una voz de origen popular y otra voz de origen culto. Ejemplo:
collocare > colgar (patrimonial), colocar (cultismo)
plenus > lleno (patrimonial), pleno (cultismo)
Unidad 1 LA MAGIA DE LAS PALABRAS
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: LÉXICO
Origen del léxico castellano
Léxico heredado
sustrato
celta, íbero, griego

latín

ACTIVIDADES
Léxico adquirido

arroyo, barro, charco,
izquierdo, pizarra, cerro

palabras patrimoniales
collocare > colgar
regula > reja
miraculum > milagro
septem > siete

cultismos
collocare > colocar
nauticus > náutico
legitimus > legítimo
optimus > óptimo

dobletes
frigidus > frígido-frío
parabola > parábola-palabra
fabula > fábula-habla

expresiones latinas
ab initio, a priori, a posteriori,
curriculum vitae, in
memoriam, ipso
facto, carpe diem, ex professo

préstamos históricos

préstamos actuales

germanismos

calco semántico

yelmo, guerra, heraldo,
ganar, guía, guisar, rico, espía,
Alfonso, Álvaro, Fernando

balompié (football),
baloncesto (basketball),
fin de semana (week-end),
fuera de juego (offside),
rascacielos (skyscraper),
perrito caliente (hot dog),
autoservicio (self-service)

arabismos
almohada, ajedrez, aceituna,
guadiana, jarabe, tarifa, jabalí,
maravedí, alfombra
galicismos
paje, jardín, manjar,
banquete, bidé, duque,
pincel, reproche, cofre,
sargento, jaula
italianismos
novela, soneto, lira, silva,
piano, fragata, acuarela,
ópera, fachada, carroza,
medalla, escopeta
americanismos

xenismos/barbarismos
football, stop, pub, pizza,
hobby, stop, sport, sandwich,
croissant, boutique, full time,
jazz, best-seller, dossier, airbag,
software
adaptación fonética o
préstamo léxico
fútbol, carné, líder,
restaurante, eslogan, estrés,
chalé, voleibol, córner
neologismos inventados
meme

cacao, patata, papa,
chocolate, canoa, tomate,
cacahuete, aguacate, maíz,
caníbal, hule, petate, tabaco

1. Asocia cada uno de los vocablos latinos con sus correspondientes palabras del castellano y di las que son patrimoniales y las
que son cultismos. Si es necesario, ayúdate o bien del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, o bien
de un diccionario etimológico como, por ejemplo, el Breve diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas.
honorare
ficus
tempus
caries
incredulus
concavus
hortus
filum
inflare
indemnis
graculus
palaestra

higo
hilo
cóncavo
honrar
huerto
hinchar
tiempo
indemne
grajo
incrédulo
palestra
caries

2. Indica la procedencia de los siguientes préstamos con la ayuda de los diccionarios recomendados anteriormente.
1. nicotina						15. alcachofa
2. sublime						16. faena
3. mejillón						17. alhelí
4. yate						18. arroz
5. ascua						19. mermelada
6. piano						20. neologismo
7. alhaja						21. aceite
8. acequia						22. cifra
9. gabinete						23. alcanfor
10. nilón						24. vigía
11. acritud						25. berenjena
12. monolito						26. catastro
13. huracán						27. albariño
14. bistec						28. hamaca
En las palabras anteriores, ¿cuál es el origen que predomina? ¿Por qué crees que esto es así? Justifica tu respuesta basándote en la teoría que has estudiado anteriormente.

Además de estos procedimientos, el léxico castellano también se enriquece gracias a otros procedimientos de formación de palabras nuevas como la derivación, la composición, la parasíntesis, la acronimia y la siglación, que estudiaremos en unidades
posteriores.

3. Sustituye las palabras o expresiones subrayadas por el cultismo apropiado: utópico, impoluto, obsoleto, exiguo, efímero,
prolijo, pérfido, lúdico.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se trata de un turismo excesivo, dado el escaso tamaño de la isla.
En aquella época, cambiar la realidad parecía imposible.
La comedia se caracteriza por su aspecto juguetón y festivo.
Intentaron reemplazar el viejo, antiguo y limitado sistema de comunicaciones.
El poder es absolutamente pasajero y no hay que abusar de él.
Tras el largo discurso se sucedió un debate anodino.
Lleva un traje blanco, limpio, sombrero blanco y corbata color salmón.
Ingrato, malvado y traidor.

El nuevo Ford Fiesta deriva del antiguo.
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: ORTOGRAFÍA
Preparo un hombre una cena en honor de uno de sus amigos y de sus familiares. Y su perro invito tambien a otro perro amigo.
—Ven tu a cenar a mi casa conmigo —le dijo.
Y llego el perro invitado lleno de alegria. Se detuvo a contemplar el gran festin, diciendose a si mismo:
—¡Que suerte tan inesperada! Tendre comida para hartarme y no pasare
hambre por varios dias.
Estando en estos pensamientos, meneaba el rabo como gran viejo amigo de
confianza. Pero al verlo el cocinero moviendose alegremente de alla para aca, lo
cogio de las patas y, sin pensarlo mas, lo arrojo por la ventana. El perro se volvio
lanzando grandes alaridos, y encontrandose en el camino con otros perros, estos
le preguntaron:
—¿Cuanto has comido en la fiesta, amigo?
—De tanto beber —contesto— tanto me he embriagado, que ya ni siquiera
se por donde sali.

Reglas generales de acentuación
Las reglas generales de acentuación determinan en qué casos deben llevar tilde las palabras. Son las siguientes:

• Las palabras esdrújulas también se llaman proparoxítonas
y son las segundas menos numerosas.

El acento y la tilde
Tradicionalmente se han confundido los términos “acento” y “tilde”. Aunque están relacionados, son distintos.

•

acento prosódico: es la mayor intensidad que se le da a una sílaba en su pronunciación. Coincide con el lugar donde se encuentra la sílaba tónica. Dicho de otra
forma, la sílaba tónica es aquella donde está el acento prosódico: ca-mión, lám-para, pan-di-lla.
Tilde o acento ortográfico: es un signo gráfico que se coloca en ocasiones en las
vocales de ciertas sílabas tónicas, según las reglas generales de acentuación o según otras reglas de acentuación a las que llamaremos “específicas”.
Por tanto, todas las palabras tienen acento (prosódico), pero solo algunas llevan
tilde (acento ortográfico).

•

Acento
(acento prosódico)
La mayor fuerza de voz en la
pronunciación de una sílaba.

Tilde diacrítica: la RAE la define de la siguiente manera: “Se llama tilde diacrítica al
acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes”.

Sílaba tónica
Sílaba dónde está el
acento.

El acento prosódico y la sílaba tónica coinciden siempre.
Son conceptos diferentes pero muy parecidos.
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Tilde
(acento ortográfico)

Tilde diacrítica
(acento diacrítico)

Signo gráfico que se coloca en
ciertas vocales acentuadas (sílabas
tónicas).

Tilde que se coloca aunque
no debería llevarla según
las reglas generales de
acentuación.

Ejemplos: ortográfico, diacrítico,
lápiz, camión, rápidamente…

Ejemplos: él (el), cómo (como),
más (mas)...

LA MAGIA DE LAS PALABRAS Unidad 1

• Las palabras agudas también
se llaman oxítonas y son las
segundas más numerosas por
detrás de las llanas.
• Las palabras llanas también se
llaman graves o paroxítonas y
son las más numerosas de la lengua española.

Al texto anterior se le han suprimido las tildes, ¿serías capaz de volverlas a colocar
todas? ¿Cuántas has encontrado?

•

¿Sabías que…?

¿QUÉ DICE LA RAE?
(http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=Adwesaq4ND64VT09xQ)
(Ver también más reglas de acentuación)
1. Reglas generales de acentuación
1.1. Polisílabos. La acentuación gráfica de las palabras de más de una sílaba se
atiene a las reglas siguientes:
1.1.1. Las palabras agudas ( acento, 1.2a) llevan tilde cuando terminan
en -n, en -s o en vocal: balón, compás, café, colibrí, bonsái; pero si
terminan en -s precedida de otra consonante, se escriben sin tilde:
zigzags, robots, tictacs. Tampoco llevan tilde las palabras agudas que
terminan en -y, pues esta letra se considera consonante a efectos de
acentuación: guirigay, virrey, convoy, estoy.
1.1.2. Las palabras llanas ( acento, 1.2b) llevan tilde cuando no terminan en -n, en -s o en vocal: clímax, hábil, tándem. También se acentúan cuando terminan en -s precedida de otra consonante: bíceps,
cómics, fórceps; y cuando terminan en -y, pues esta letra se considera
consonante a efectos de acentuación: póney, yóquey.

• Las palabras sobresdrújulas,
las menos numerosas de la lengua española, son en realidad
palabras compuestas, ya que
o bien están compuestas por
una palabra simple y pronombres personales (me, te, se, le,
nos, os, la, lo, las, los…), o bien
están compuestas por una palabra simple y la partícula (sufijo)
-mente.
Ejemplos:
Comprándoselo: esta palabra
es sobresdrújula, pero es un
tipo de palabra compuesta
formada por la palabra simple
comprando y los pronombres
personales se y lo.
Inexplicablemente: aunque es
sobresdrújula, no lleva tilde porque al llevar la partícula -mente
se sigue una regla por la cual
lleva tilde si la palabra original
la lleva. En este caso, esa palabra sería inexplicable, y no lleva
tilde, así que inexplicablemente
tampoco la lleva.

1.1.3. Las palabras esdrújulas ( acento, 1.2c) y sobresdrújulas ( acento, 1.2d) siempre llevan tilde: cántaro, cómetelo, llévesemelo.

Unidad 1 LA MAGIA DE LAS PALABRAS
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Acentuación de monosílabos. La tilde diacrítica
Por regla general, las palabras monosílabas no llevan tilde, pero hay casos en que los
monosílabos tienen distintos significados, y se les coloca tilde diacrítica para diferenciarlos.
Te lo mostramos y explicamos con ejemplos en este cuadro resumen:

ACTIVIDADES
2. Las siguientes palabras son todas agudas; sin embargo, solo una de cada grupo debe llevar tilde. Búscala, ponle la tilde y justifica por qué debe llevarla.
conocer - camion - mujer - cristal
llovera - pared - beber - piedad
amor - arder - reves - feliz
chimpance - pelar - capaz - candil
tenedor - veloz - fatal – compas
3. Realiza la misma operación que en la actividad anterior, esta vez con las siguientes palabras llanas. No te olvides de explicar por qué la palabra elegida
por ti ha de llevar tilde.
preso - carcel - rejas - sueña
misa - sacerdote - coro - caliz
datil - banana - pera - pomelos
hoja - carpeta - album - folio
arcangel - cielo - santo – cantan
4. Escribe todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas que te vengan a la cabeza (no mires el diccionario). Después, redacta una historia de tu invención en
la que emplees el mayor número posible de las palabras que has escrito. ¡A ver
quién de vosotros consigue utilizarlas todas! CSIEE A
5. Algunos monosílabos sí deben llevar tilde. En las siguientes oraciones, descubre cuáles son y coloca las tildes que sean necesarias.
a)
b)
c)
d)
e)

ACTIVIDADES
1. Después de haber estudiado las reglas generales de acentuación y el uso de la
tilde diacrítica, vas a responder a las siguientes preguntas. Después, comprueba tus respuestas y anota el número de aciertos que has tenido. Se trata de que
reflexiones sobre el uso de la tilde, más allá de memorizar una serie de reglas.
¡Adelante!
a) ¿Cuál es la diferencia entre el acento prosódico y el acento ortográfico?
b) ¿Es cierta la afirmación de que todas las palabras tienen acento, pero no
todas tienen tilde?
c) ¿Puede tener más de una tilde una palabra? ¿Y más de un acento prosódico?
d) Indica pares de palabras cuya pronunciación solo se diferencie por la posición del acento.
e) ¿Qué es lo que lleva a tantas personas a tildar la palabra ti?
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Solo el sabe lo que tiene en la cabeza.
Pues si que te lo he advertido alguna que otra vez.
Yo no quiero mas que quince o dieciséis galletas.
No se si mi hermano va a venir esta tarde.
Tu vete con estos a dar una vuelta, que yo me quedo en casa ensayando el
do, re, mi, fa, sol, la, si.
f) Dile a Gonzalo que le de la mitad a su hermana.
g) Ese es el amigo con el que suele tomar el te por las tardes.
h) Para mi que esta aventura nos ha de costar cara, mas no he de ser yo quien
quede por cobarde.
i) Aquel es para ti (el que va marcado con la letra te).
6. Dictado. Lee varias veces el siguiente texto y fíjate en cómo está escrito. Tu
profesor o profesora lo dictará en voz alta y deberás copiarlo en tu cuaderno,
prestando especial atención a la colocación de las tildes.
La clínica terapéutica era un edificio rosa con un gran jardín lleno de palmeras. Pereira subió fatigosamente por las escaleras y entró en el vestíbulo. Fue recibido por una gruesa señora de mejillas coloradas con una
bata blanca. Subió a la habitación, que era la veintidós, y encontró allí su
maleta. Cerró las persianas, se lavó los dientes y se tumbó en la cama sin
pijama. Una estupenda brisa atlántica se filtraba a través de las persianas y
agitaba las cortinas. Se quedó dormido casi enseguida.

Unidad 1 LA MAGIA DE LAS PALABRAS
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REVISIÓN DE COMPETENCIAS
[…] La mayoría de las personas son conscientes del
movimiento de las manos de los demás, pero en general lo
ignoran, dando por sentado que no se trata más que de gestos sin sentido. Sin embargo, los gestos comunican. A veces
contribuyen a esclarecer, especialmente cuando el mensaje verbal no es claro. En otros momentos, pueden revelar
emociones de manera involuntaria. Las manos fuertemente
apretadas o las que juguetean constituyen claves sobre la
tensión que otras personas pueden notar en nosotros. Un
gesto puede ser tan evidentemente funcional que su sentido exacto es inconfundible. En una película experimental
una mujer se cubría los ojos cada vez que hablaba de algo
que la avergonzaba.
Algunos de los gestos más comunes están íntimamente
relacionados con el lenguaje, como formas de ilustrar o enfatizar lo que se dice. Hay gestos que señalan ciertas cosas
y otros que sugieren distancias: “Se acercó un tanto así...”,
o direcciones: “Debemos movernos más allá”. Algunos representan un movimiento corporal (blandir el puño o hacer juegos malabares) y otros delinean una forma o tamaño en el aire. Otros gestos subrayan las etapas durante el
desarrollo de una narración: “Entonces se sentó y dijo...”.
Cada individuo posee su propio estilo de gesticular y,
en cierto modo, el estilo de una persona revela su cultura.
En Estados Unidos, los gestos frecuentemente revelan el
origen étnico de un individuo, ya que cada cultura posee
sus propios movimientos corporales, distintivos, y el estilo
es más persistente que un “acento” extranjero o un dialecto. Los expertos creen que en los Estados Unidos los gestos
étnicos se transmiten a menudo hasta la tercera generación; por ejemplo, los miembros de una familia del sur de
Italia que han vivido en los Estados Unidos durante tres
generaciones todavía se mueven con la expansividad y ampulosidad que es común a los italianos. [...]
De la misma manera que cada cultura posee su propio
estilo de movimientos característicos, también tiene su repertorio de emblemas. Un “emblema” es un movimiento
corporal que posee un significado preconcebido, como el
gesto de “hacer dedo” en la ruta o el gesto de cortar la
garganta.
Paul Ekman, en un trabajo paralelo a su investigación
sobre la expresión facial, ha efectuado otra investigación
sobre emblemas que resultan universales a toda la humanidad. Después de trabajar en Japón, en Argentina y en la tribu fore de Nueva Guinea, ha encontrado hasta ahora entre
diez y veinte emblemas que posiblemente son universales.
Es decir que, en estas tres culturas totalmente divergentes,
el mismo movimiento corporal implica igual mensaje.
Un claro ejemplo es el del sueño, que se indica inclinando la cabeza y apoyando la mejilla sobre una mano.
Otro es el emblema de estar satisfecho, que se representa
poniendo una mano sobre el estómago, palmeándolo sua-
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vemente o masajeándolo. Ekman piensa que estos gestos
son universales debido a lo limitado de la anatomía humana. Cuando la musculatura permite realizar una acción
en más de una forma, existen diferencias culturales en los
emblemas. Por ejemplo, a pesar de que el emblema de comer siempre involucra el movimiento de llevarse la mano
a la boca, en Japón, una mano sostiene un tazón imaginario a la altura del mentón, mientras que la otra lleva una
imaginaria comida a la boca; en Nueva Guinea, en cambio,
donde la gente come sentada en el suelo, la mano se estira
a lo largo del brazo, levanta un bocadillo imaginario y lo
lleva a la boca. […]
Algunas veces las diferentes culturas emplean los mismos emblemas, pero con un significado totalmente diferente. Sacar la lengua se considera una señal de mala
educación entre nuestros niños, pero en el sur de China
moderna, una rápida exhibición de la lengua significa turbación; en el Tibet, representa una señal de educada cortesía, y los habitantes de las islas Marquesas sacan la lengua
para negar. […]
Cuando una persona gesticula, se da cuenta solo periféricamente de que lo hace. Es más consciente del movimiento de las manos de la otra persona pero, en general, se
fija más en el rostro que en ellas.
Sin embargo, las manos están maravillosamente articuladas. Se pueden lograr setecientas mil posiciones diferentes, usando combinaciones de movimientos del brazo, de la
muñeca y de los dedos. El profesor Edward A. Adams, de
la Universidad del Estado de Pensilvania, ha notado que:
“Los movimientos de las manos también son económicos,
rápidos de emplear, y pueden ejecutarse con mayor velocidad que el lenguaje hablado”. A través de la historia, ha
habido lenguajes por señales que realmente reemplazaron
a las palabras. Efectivamente, algunos científicos sugieren
que el primitivo lenguaje del hombre era por señas. Aseguran también que el hombre aprende el lenguaje de los
gestos con toda facilidad. Los niños sordomudos inventan
rápidamente su propio sistema de comunicación si no se
les enseña uno preestablecido.
Sin embargo, en nuestros días hablamos con nuestra
lengua más que con nuestras manos, obviamente es la mejor manera de hacerlo. La voz humana es capaz de lograr
muchos matices ricos y sutiles, y la persona que habla gesticulando con las manos dejará necesariamente de hacerlo si necesita emplearlas en otros menesteres. Aun así, la
gesticulación transmite muchas cosas. Sirve de clave a la
tensión de un individuo; puede ayudar a precisar su origen
étnico; y representa una manera directa de expresión de la
personalidad.
La comunicación no verbal,
Flora Davis.
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ACTIVIDADES
1. Según la autora del texto, ¿para qué sirven los gestos, la
comunicación no verbal?
2. Explica con tus palabras el significado de la siguiente
afirmación del texto. Para ello, si es necesario, busca
en el diccionario el significado de las expresiones que
desconozcas: “los miembros de una familia del sur de
Italia que han vivido en los Estados Unidos durante tres
generaciones, todavía se mueven con la expansividad y
ampulosidad que es común a los italianos”.
3. ¿Qué es un “emblema”? Cita tres ejemplos de emblemas
universales.
4. ¿Significa lo mismo el gesto de sacar la lengua en Occidente, en China, en el Tibet y en las islas Marquesas?
Busca en el texto las diferencias de uso en cada una de
esas regiones del mundo.
5. Responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:
a) Se pueden lograr más de setenta mil posiciones diferentes al combinar movimientos de brazos, muñeca y dedos.
b) Los movimientos de las manos pueden ejecutarse
con mayor velocidad que el lenguaje hablado.
c) A lo largo de la historia, han existido lenguajes por
señas que reemplazaron a las palabras.
d) Los niños sordomudos son incapaces de comunicarse por sí mismos si no se les enseña un lenguaje
preestablecido.
6. A modo de conclusión, ¿qué pueden aportar los gestos
frente a la voz humana en el proceso de comunicación?
7. Explica con tus palabras de qué trata el texto. ¿Se trata
de un texto coherente? Justifica tu respuesta.
8. Di cuál es la función del lenguaje que predomina en el texto
y localiza dos rasgos del mismo que justifiquen tu respuesta.
9. En el texto anterior, localiza un ejemplo de grupo nominal
con las siguientes estructuras y cópialo en tu cuaderno:
a) Determinante numeral + sustantivo
b) Artículo + sustantivo + adjetivo
c) Determinante posesivo + sustantivo
10. Busca el significado de estos latinismos y utilízalos para
completar las oraciones (a la izquierda los que están
adaptados a nuestro sistema ortográfico, y a la derecha
los vocablos en latín, no adaptados).
estatus		 in vitro
campus		 a posteriori
per cápita		
curriculum vitae
déficit		 a priori
in fraganti		
numerus clausus
alias			
in memoriam
hábitat
viceversa
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a) Los ecologistas exigían que no se degradara más el
…………………. de la fauna de aquella zona.
b) La renta …………………. de la nación ha aumentado poco desde la última revisión salarial.
c) Se van a ajardinar unos terrenos cercanos al
…………………. de la Universidad de La Laguna.
d) El …………………. de la balanza de pagos es alarmante en los últimos tiempos.
e) El delincuente más buscado en España,
…………………. el Solitario, fue arrestado ayer por
la policía portuguesa.
f) La policía pescó al ladrón …………………. mientras este intentaba un nuevo atraco.
g) Desde que le tocó la lotería, su …………………. ha
cambiado mucho.
h) Los
solicitantes
deberán
presentar
su
………………….
i) …………………. Alberto pensó que Begoña no tenía razón, pero…………………., después de saber
exactamente lo que sucedió, tuvo que darle la razón
en su pelea con Enrique.
j) El Parlamento revisará en breve la fecundación
………………….
k) Debido al …………………. de la Facultad de Medicina, Sergio no fue admitido.
l) Todos los días realiza el trayecto Madrid-Barcelona,
y ………………….
m) Escribió un hermoso poema …………………. de su
abuelo, recientemente fallecido.
11. En estas frases faltan las tildes. ¿Puedes ponerlas tú?
a) El dialogo es la base de la comunicacion. ¿Estas o no
de acuerdo?
b) Durante la reunion, se acerco y me susurro algo al
oido.
c) Hablo ingles correctamente y chapurreo algo de
frances.
d) La silaba tonica es la ultima en las palabras agudas.
e) Te sentaras un poco alejado de mi; ahi, en la hierba.
f) ¿Me permite que le de la enhorabuena por su premio?
g) Mi compañero se esforzo inutilmente en aprobar; al
final, suspendio.
h) ¿Cuantos son dieciseis mas diecisiete?
i) La mirada de aquel actor transmitia cierto desden
hacia el publico.
j) Cometelo todo y veras que rapido te repones de la
operacion.
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Conducir en bicicleta es una actividad que nos atrae desde pequeños. Quizás porque conlleva muchos elementos satisfactorios que
se mezclan como símbolo de libertad, deporte y sensaciones muy
agradables. Pese a todo, conducir una bicicleta conlleva ciertos riesgos de sufrir un accidente que casi todos solemos olvidar, no los
percibimos en su justa medida o nos saltamos ciertas normas a la torera, pensando que eso solamente les ocurre a otros. Conocer estos
riegos nos ayudará a conducir con mayor seguridad y a disfrutar aún
más de la bicicleta y sus paseos. Vas a aprender el uso seguro de la
bicicleta como medio de transporte por medio de la campaña informativa de la DGT “El futuro viaja en bici: claves para la convivencia”.

Sumario
Lengua y dialecto: bilingüismo y diglosia.
La realidad plurilingüe de España
Hiperónimos e hipónimos. Familia léxica,
campo semántico y campo asociativo
Escritura de palabras juntas y separadas
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1. ¿De qué trata el texto? ¿Qué es lo que explica a
grandes rasgos?
2. ¿Por qué dice que las escaleras se han de subir
de frente?
3. ¿Cómo explica que hay que subir una escalera?
4. ¿A qué se refiere cuando habla de la parte del
cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta
casi siempre en cuero o gamuza?
5. ¿Por qué considera que los primeros peldaños
son siempre los más difíciles?
6. ¿Cómo se sale fácilmente de la escalera?
7. ¿Te parecen necesarias unas instrucciones para
realizar algo tan habitual como subir unas escaleras? Entre todos, debatid cuál creéis que era
la verdadera intención comunicativa del autor.
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Las instrucciones están presentes diariamente en
nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como
fuera de ella. En el siguiente texto, escrito por Julio
Cortázar, podemos encontrar unas sencillas —y curiosas— instrucciones para subir una escalera.

Después de ver el vídeo, responde a las cuestiones:
8. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o
falsas (F):
a) La bicicleta es el único medio de transporte cuyas
cifras de siniestralidad disminuyen año tras año.
b) Los ciclistas tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de usuarios de la vía pública.
c) Es correcto utilizar un carril bici como zona para pasear.
9. Elige la opción correcta: La distancia obligatoria que se
debe guardar al adelantar a un ciclista es de:
a) Un metro.
b) Un metro y medio.
c) No hay distancia obligatoria.
10. ¿Cuáles son las obligaciones del ciclista? Enuméralas:
a) Equipar la bici con…
b) Utilizar… y vestir con…
c) Señalizar…
d) No circular…
11. ¿Qué medidas se han ido tomando desde la Administración para promover el uso seguro de la bicicleta?
12.
AMPLIA TU INFORMACIÓN. En tu libro dio digi
br
gital, encontrarás un monólogo humorístico de Leo Harlem sobre los peligros de no
prestar atención cuando se cruza la calle.
Este monólogo, llamado, El peatón electrónico, pertenece a una campaña de la DGT que, bajo el lema ‘Hay que
estar a lo que hay que estar. No te distraigas’, pretende
concienciar a los conductores y peatones sobre el riesgo
de distraerse cuando circulan o van a cruzar la calle. Una
vez hayáis visto el vídeo, debatid entre todos acerca de
lo peligroso que resulta ir mirando el móvil por la calle
sin prestar atención al tráfico.
AHORA VOSOTROS. Con la información obtenida, elaborad
un decálogo de normas que todos —peatones, ciclistas o
conductores— debemos cumplir para facilitar la convivencia en la vía pública. CSC A
Li

Textos normativos e instructivos

ACTIVIDADES
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Normas básicas para la conducción de ciclomotores
Además de las normas que afectan a todos los vehículos,
los ciclomotores, por sus especiales características, han de
cumplir unas normas básicas encaminadas, fundamentalmente, a garantizar su seguridad. Estudiaremos a continuación esas normas.
Ciclomotor: vehículo de dos ruedas sin sidecar, o de
tres ruedas asimétricas respecto de su eje medio longitudinal, impulsado por un motor que acciona la rueda
trasera, en raras excepciones el impulso se daría en la
rueda delantera o en ambas, superior a 50 cm³ si es de
combustión interna y con una velocidad máxima por
construcción superior a 45 km/h.
En relación con el vehículo:
• No deben entorpecer indebidamente la circulación,
ni causar peligro, perjuicios o molestias innecesarias.
• Está prohibido conducir de forma negligente o temeraria.
• Los conductores deben controlar, en todo momento,
los movimientos del ciclomotor.
• Se prohíbe conducir utilizando cascos o auriculares
conectados a aparatos receptores o reproductores
de sonido o utilizando el teléfono móvil durante la
conducción, excepto cuando el desarrollo de la comunicación pueda realizarse sin emplear las manos
ni usar cascos o auriculares.
• Está prohibido entrar en competiciones de velocidad
en las vías públicas.
• Los conductores de los ciclomotores deberán utilizar adecuadamente un casco homologado, tanto
en vías urbanas como interurbanas, salvo cuando
el ciclomotor cuente con estructura de protección y
esté dotado de cinturón de seguridad, en cuyo caso,
deberán utilizarlo, y estará exento de utilización el
casco de protección.

- Que la velocidad a que se circule quede reducida
en un 10 por ciento de las velocidades genéricas
para estos vehículos.
- Que no se transporten personas en el remolque.
• En los ciclomotores, además del conductor puede
viajar, siempre que así conste en el permiso de circulación, un pasajero que sea mayor de 12 años, utilice
casco de protección, vaya a horcajadas y con los
pies apoyados en los reposapiés laterales y utilice
el asiento correspondiente detrás del conductor. En
ningún caso, el pasajero podrá situarse entre el conductor y el manillar de dirección.
• Excepcionalmente, los mayores de 7 años podrán viajar en ciclomotores conducidos por su padre, madre,
tutor o personas mayores de edad autorizadas por
ellos, siempre que usen casco protector y cumplan
los requisitos enunciados en el apartado anterior.
• Los ciclomotores llevarán obligatoriamente un espejo retrovisor en el lado izquierdo. Opcionalmente,
podrán llevar otro en el lado derecho. En el caso de
los ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros
construidos con carrocería que cubra al conductor,
llevarán además obligatoriamente otro espejo retrovisor interior.
Catálogo de recursos didácticos (los ciclomotores), DGT.

En relación con el conductor:
• Está prohibido circular con el escape libre y emitir
ruidos, gases u otros contaminantes.
• No podrán tener más luces y catadióptricos que los
instalados por el fabricante
• En determinadas circunstancias, podrán arrastrar un
remolque o semirremolque, siempre que no supere
el 50% de la masa en vacío del vehículo tractor y se
cumplan las siguientes condiciones:
· Que la circulación sea de día y en condiciones
que no disminuya la visibilidad.
Unidad 8 ¡MANOS A LA OBRA!
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Los textos prescriptivos

ACTIVIDADES. APRENDEMOS CON LA LECTURA
Comprendemos el contenido
1. Busca en el diccionario las expresiones que aparecen subrayadas. Copia el significado que mejor se adecúe al texto y
utilízalas en una oración.
2. Señala las afirmaciones incorrectas y vuelve a escribirlas de manera que resulten correctas:
a) Está permitido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido
o utilizando el teléfono móvil durante la conducción.
b) Está prohibido realizar competiciones de velocidad en las vías públicas.
c) En algunos tipos de ciclomotores, no es necesario utilizar el casco de protección si se usa el cinturón de seguridad.
d) Si el ciclomotor lleva remolque, es posible transportar pasajeros en él.
3. Enumera las cinco condiciones que se deben cumplir para que un pasajero pueda viajar en un ciclomotor:
4. ¿En qué casos pueden viajar en ciclomotor los menores de siete años?
5. Explica con tus palabras la normativa sobre el uso de espejos retrovisores en los ciclomotores.

En nuestro día a día, nos encontramos con muchas situaciones en las que son necesarias
normas e instrucciones: practicar un deporte, utilizar un dispositivo electrónico, montar
un mueble o tomar un medicamento…
Los textos prescriptivos son aquellos cuya finalidad es regular o guiar el comportamiento del receptor en una situación determinada, ya sea mediante normas o por medio de
instrucciones.
En los textos prescriptivos predomina la función apelativa, ya que se utiliza el lenguaje
para influir en la conducta del receptor. También se da en ellos la función representativa,
pues se aporta información para llevar a cabo la acción prescrita.

Clasificación de los textos prescriptivos
Según su intención comunicativa, existen dos tipos de textos prescriptivos: las normas (o
textos normativos) y las instrucciones (o textos instructivos).
•

Los textos normativos son los que recogen órdenes o normas con las que el emisor pretende regular el comportamiento del receptor. Por ejemplo, las leyes, las
normas de circulación, las normas para el uso de una biblioteca…

Analizamos la forma
6. Estamos ante un texto que recoge las normas de utilización de los ciclomotores. Fíjate en el uso de los tiempos verbales.
¿Cuáles predominan? Copia ejemplos del texto que apoyen tu respuesta.
7. ¿Cuál es la persona gramatical que predomina en el texto? ¿Crees que esto se traduce en una mayor o menor objetividad
de las ideas en él expresadas? Justifica tu respuesta.
8. ¿En cuántas partes se divide el texto? ¿Cuáles son los elementos tipográficos que marcan o refuerzan dicha organización?
9. ¿Cuál es la función del lenguaje que predomina en el texto? ¿Por qué?
Reflexionamos sobre el texto
AHORA VOSOTROS. Reflexionad sobre el buen y el mal uso del ciclomotor. CSC CD A
Formad grupos de cuatro. Cada componente del grupo ha de conseguir varias fotos relacionadas con el tema del ciclomotor y que le llamen la atención para reflejar buenos y malos comportamientos, actitudes, estado del ciclomotor, uso
del casco…
Cada grupo de cuatro alumnos, tendrá estas tareas:
• Elegir una foto por cada componente del grupo.
• Escribir algunos comentarios sobre cada una de las cuatro fotos.
• Presentar cada foto y sus comentarios al resto del grupo: lo que está bien y mal, lo que sí y lo que no le gusta, las
consecuencias posibles (percepción del
riesgo), las justificaciones que añade, las
alternativas o conclusiones…
El grupo, una vez que haya visionado
todas las fotos, establecerá algunas conclusiones y acuerdos para ponerlos en
práctica.
Las conclusiones se pueden poner en carteles, gráficos o infografías para colocarlos
en la clase y que sirvan de motivación y
recuerdo.
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Normas de comportamiento en la biblioteca
Solicitamos tu colaboración en el cumplimiento de las siguientes normas con el fin de
mantener un ambiente adecuado para el estudio y la investigación.
•
•
•

•
•
•
•

No está permitido ingerir comida ni bebida en la biblioteca.
Evita los ruidos innecesarios y habla en voz baja.
Pon tu teléfono móvil en modo silencio o vibración. Si necesitas hablar por
teléfono, deberás ser breve y hacerlo en voz baja. Si la conversación se va a
prolongar, tienes que salir del edificio.
Presenta tu tarjeta de estudiante al solicitar servicios.
Para estudiar en grupo (tres personas o más) utiliza las salas de estudio grupal.
Si coges un libro u otro material de las estanterías, no lo devuelvas a estas,
debes colocarlo en los carritos o entregarlo en el mostrador de servicio.
Los ordenadores son para uso académico.

Normas para uso de Internet:
•
•
•
•
•

Todo usuario de Internet deberá identificarse en el mostrador de servicio y
solicitar autorización para su uso al personal del turno.
Solo se permitirá su uso para propósitos académicos o para revisar el correo
electrónico.
El tiempo de uso para los estudiantes estará limitado a dos horas, cuando sean
trabajos académicos, o media hora si es para revisar su correo electrónico.
Los usuarios externos dispondrán una hora, si es para propósitos académicos,
o media, para revisar su correo electrónico.
Mantenga una conducta apropiada para el lugar donde se encuentra.

Si tiene dudas consulte a los bibliotecarios, estamos para ayudarle.

Unidad 8 ¡MANOS A LA OBRA!

Los textos prescriptivos pueden utilizar lenguaje verbal e imágenes para lograr su intención
comunicativa.
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•

Los textos instructivos son los que recogen instrucciones para que el receptor
lleve a cabo una tarea. Suelen estar estructurados en pasos que pretenden guiar la
acción del receptor. Por ejemplo, una receta de cocina, las instrucciones para lavar
una prenda, para instalar un programa en el ordenador, etc.
Cómo se redacta una receta (receta de una receta)

Estructura de los textos prescriptivos
Los textos prescriptivos, ya sean normativos o instructivos, suelen estar estructurados en dos partes: la meta y el programa.
•
•

La meta expresa el objetivo de las normas o de las instrucciones. Se expresa de forma breve y suele ser el título mismo del texto.
El programa es el conjunto de normas o instrucciones que se deben seguir para alcanzar la meta. En el caso de las instrucciones, los pasos suelen ordenarse cronológicamente.

Las recetas siguen una determinada estructura:
• Nombre del plato.
• Ingredientes (junto al nombre de los ingredientes, se especifica la cantidad que hay
que emplear, que dependerá del número de comensales).
• Procedimiento (Las distintas fases de de elaboración deben estar claramente delimitadas y colocadas en el orden en el que han de ser ejecutadas).

Estructura de los textos prescriptivos
Introducción

Explica características generales; tal vez especifique el objetivo o meta (aunque muchas veces ya estará especificado en el título). Puede indicar los componentes, en el caso de que estemos ante el manual de instalación
y funcionamiento de un aparato mecánico o electrónico. En el caso de una receta de cocina, se especificarían
los ingredientes.

Desarrollo

En este caso hablaremos más bien de programa: la serie secuencial de las distintas fases o etapas que hay que
seguir.

Cierre

Hay diversas maneras de “cerrar” el texto. Podría proponerse que se hiciera la comprobación de que se ha alcanzado el objetivo, haciendo, por ejemplo, una prueba de funcionamiento.

Helado de frutos del bosque con salsa de chocolate

Recuerda que...
Un decálogo es un conjunto de
frases, expresiones u oraciones,
(aunque no sean diez) que reflejan las principales reglas y normas
que se deben seguir para el buen
ejercicio de una actividad o profesión. El término decálogo proviene del griego deka, que es el número diez, y logo que se refiere a
expresión o palabra.
Decálogo del maestro:
1. Ama a todos tus estudiantes,
de igual forma que a tus hijos.
2. Respeta a tus estudiantes para
que te valoren.
3. Escucha sus historias para que
te atiendan en la clase.
4. Ayuda incondicionalmente y
obtendrás su admiración.
5. Tolera sus defectos y perdonarán tus errores.
6. Implícalos en tus actividades y
aprenderás de sus experiencias.
7. Valora las habilidades de cada uno
y construirán sus aprendizajes.
8. Interésate en sus necesidades
y escucharán tus consejos.
9. Entrega a tus estudiantes tus
conocimientos y experiencias y
dejarás huella en sus corazones.
10. Desarrolla la personalidad integral de tus estudiantes, con
conciencia social, y formarás
individuos para la vida.
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Ingredientes
250 ml de zumo de naranja
150 g de azúcar
200 ml de nata líquida
125 g de frambuesas

125 g de arándanos
50 g de chocolate negro
50 g de mantequilla
1 cucharada de brandy

Características lingüísticas de los textos prescriptivos
Los textos prescriptivos suelen presentar una serie de rasgos del lenguaje que los caracterizan:

Elaboración
Paso 1
Lava los frutos rojos, sécalos y tritúralos. Mézclalos con el azúcar, la nata y el zumo de
naranja, y lleva a ebullición. Retira, deja enfriar y reserva de 6 a 8 horas en la nevera.
Paso 2
Dispón, entonces, esta preparación en un recipiente de paredes bajitas y congélala
durante 3 o 4 horas; retíralo cada 45 minutos y remuévelo bien con un tenedor para
romper los cristales de hielo.
Paso 3
Para la salsa: trocea el chocolate, añade la mantequilla y el brandy, y cuece todo al baño
maría, removiéndolo. Añade un poco de agua si es necesario.
Paso 4
Retira el helado del congelador unos 20 o 30 minutos antes de tomarlo y saca bolas.
Repártelas en vasitos y sírvelas en seguida regadas con la salsa de chocolate preparada.
*El truco: después de triturar las frutas rojas, las puedes colar para retirar sus semillas.

¡MANOS A LA OBRA! Unidad 8

•
•
•

•
•
•
•

El lenguaje suele ser claro y preciso, con oraciones breves, como si se hablase al lector. Incluirá tecnicismos propios del
tema tratado: cocina, informática, electrónica, jardinería, etc.
El lenguaje es bastante objetivo.
Los verbos se emplean en presente de indicativo, en infinitivo y en formas imperativas. Predomina la segunda persona
(tú, vosotros/as); en textos formales se emplea el verbo en concordancia con la persona usted; también puede estar escrito
con formas impersonales, o bien oraciones con se, de pasiva refleja; Por ejemplo: Se introduce el cable USB en el enchufe.
Se seguirá un orden cronológico; ello requerirá marcadores de ordenación temporal (primero, primeramente, en primer
lugar, luego, después, mientras, a continuación, todavía, etc.)
Se emplean marcas gráficas (números, flechas, iconos, etc.) para indicar los distintos pasos.
A veces aparecen letras en negrita, o de distinto tamaño.
Con frecuencia el texto incluye fotografías, dibujos o diagramas.

Cómo escribir un buen texto prescriptivo
• Organiza la información de manera secuenciada.
• Respeta en la redacción la secuencia cronológica que has marcado previamente.
• Utiliza verbos en infinitivo, imperativo, o
en tercera persona.
• Utiliza conectores temporales: para comenzar, en primer lugar, en segundo lugar,
finalmente…
• Utiliza palabras adecuadas al tema.
• Escribe con oraciones claras y sencillas.
• Revisa tu escrito y observa si se entiende
claramente.
• Corrige los errores ortográficos.

Unidad 8 ¡MANOS A LA OBRA!
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Aquí puedes ver los diferentes usos del verbo para una misma receta:

ACTIVIDADES
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, respectivamente.
Texto 4

Ibuprofeno Cinfa 600 mg comprimidos
recubiertos con película EFG

ACTIVIDADES
10. Lee con atención los siguientes textos:
Texto 1

Consejos para un uso responsable del móvil

En general, cuando nos encontramos rodeados de
gente y recibimos una llamada, es aconsejable disculparse antes de atender el teléfono. En estos casos, el
usuario debe retirarse discretamente para poder hablar con intimidad y debe cuidar de hacerlo durante
un tiempo razonable, de manera que no desatienda
más de lo estrictamente necesario a las personas con
las que se encuentra. Por último, hay que evitar la
consulta obsesiva de la pantalla del teléfono móvil en
busca de mensajes o llamadas perdidas. En la actualidad, es frecuente observar cómo se depositan los teléfonos móviles sobre la mesa mientras se conversa con
otras personas. Este gesto favorece faltas de atención,
interrupciones que acaban impidiendo que la comunicación sea tan fluida como debiera. El uso del móvil
debe ser, en conclusión, razonable y respetuoso con
las personas que nos rodean.
Texto 2

Receta para ensalada tabulé (tabbouleh)

Ingredientes (para 4 personas):
– 3 cucharadas de cuscús precocido
– 1 cebolleta
– 3 tomates
– 1 pepino
– 1 atado de perejil
– 1 atado de hierbabuena
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– 6 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen
– 1 limón
– Sal al gusto
Preparación:
– Pelar y picar los tomates, la cebolleta y el pepino
en cuadrados muy pequeños y colocar en una
ensaladera.
– Lavar, secar y picar las hierbas igualmente, y
añadir a la ensaladera.
– Dejar el cuscús en remojo unos minutos hasta
que esponje. Luego añadir a la mezcla.
– Verter el aceite, agregar la sal y rociar con limón,
luego remover todo.
– Cubrir la ensaladera y meter al refrigerador dos
horas antes de servir.
Texto 3

ARTÍCULO 3. Conductores

Ibuprofeno Cinfa pertenece a un grupo de medicamentos llamados antiinflamatorios no esteroideos
(AINEs), indicados para:
– El tratamiento de la fiebre.
– El tratamiento del dolor de intensidad leve o moderada en procesos tales como dolor de origen dental,
dolor postquirúrgico o el dolor de cabeza, incluida
la migraña.
– El alivio sintomático del dolor, fiebre e inflamación
que acompaña a procesos tales como la faringitis,
amigdalitis y otitis.
– El tratamiento de la artritis reumatoide (inflamación de las articulaciones, incluyendo habitualmente las de manos y pies, dando lugar a hinchazón y
dolor), psoriásica (enfermedad de la piel), gotosa
(depósitos de ácido úrico en las articulaciones que
causan dolor), osteoartritis (trastorno de carácter
crónico que ocasiona el daño del cartílago), espondilitis anquilopoyética (inflamación que afecta las
articulaciones de la columna vertebral), inflamación no reumática.
– Lesiones inflamatorias de origen traumático o deportivo.
– Dismenorrea primaria (menstruación dolorosa).
a) Explica por qué los textos anteriores son prescriptivos.
b) Clasifícalos en normativos y en instructivos. Justifica
tu respuesta.
c) Señala en cada texto algunas características lingüísticas propias de los textos prescriptivos.

1. Se deberá conducir con la diligencia y precaución
necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y
al resto de los usuarios de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario (artículo 9, número 2, del texto articulado).

11. Los textos instructivos no solo se utilizan para la vida
cotidiana. En la literatura también nos encontramos con
este tipo de textos con una intención creativa. Lee el siguiente texto. CCEC A

2. Las conductas referidas a conducción negligente
tendrán la consideración de infracciones graves y las
referidas a la conducción temeraria tendrán la consideración de infracciones muy graves; de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 65. 4 a) y 5 c), del texto

Allá al fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con dos dedos
la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se
abre otro plazo, los árboles despliegan sus hojas, las
barcas corren regatas, el tiempo como un abanico se va

¡MANOS A LA OBRA! Unidad 8

Instrucciones para dar cuerda al reloj

Unidad 8 ¡MANOS A LA OBRA!

llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas de
la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan.
¿Qué más quiere, qué más quiere? Átelo pronto a
su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo anhelante.
El miedo herrumbra las áncoras, cada cosa que pudo
alcanzarse y fue olvidada va corroyendo las venas del
reloj, gangrenando la fría sangre de sus rubíes. Y allá
en el fondo está la muerte si no corremos y llegamos
antes y comprendemos que ya no importa.
Julio Cortázar.
a) Identifica las características que hacen que este texto se considere instructivo.
- Estructura: meta y programa.
- Lenguaje: uso de los tiempos verbales, secuenciación temporal, oraciones sencillas y breves.
b) Busca ahora aquellos rasgos de estilo que lo convierten en un texto literario. Lenguaje connotativo,
adjetivación, figuras literarias…
12. Entre todos, debatid cuáles deben ser las normas de comportamiento en el aula y redactad un decálogo que las recoja. Después, colocadlo en un sitio bien visible de la clase.
AHORA VOSOTROS. Imaginad que vais a celebrar una comida en vuestra casa a la que invitaréis a amigos y familiares.
Por ello, os convertiréis en cocineros por un día: tendréis que
crear una receta de cocina, elaborarla y tomar una foto de la
preparación y del plato terminado. CCL A
La estructura de vuestra receta debe contener:
• Nombre del plato (si es un nombre original, mejor).
• Explicación o historia de la receta. País o comunidad autónoma de origen.
• Ingredientes o materiales necesarios.
• Número de comensales.
• Modo de elaboración e instrucciones por orden.
• Y otros datos como:
• Grado de dificultad.
- Precio aproximado del plato (por comensal).
- Características nutritivas (calorías, si es saludable, si es
más oportuno en verano o invierno…).
- Ilustración o fotografías de la elaboración y del plato terminado.
Como actividad final, podéis elaborar vuestro propio recetario con todas las recetas que habéis redactado.
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Lengua y dialecto. Lenguas en contacto:
bilingüismo y diglosia.
La realidad plurilingüe de España
Li
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•

Después de ver el documental Sobre el origen de las lenguas, contestad a
las siguientes preguntas, bien de forma oral, bien por escrito en vuestro
cuaderno:

¿Cuántos idiomas existen actualmente?
¿Cuántos están en peligro de extinción?
¿Qué peligro entraña la pérdida de una lengua?
¿Cuántas lenguas aborígenes australianas habla Peter Austin?
¿Cuántas de las lenguas que aprendió Peter Austin se han extinguido?
¿Cuántas lenguas aborígenes australianas subsisten en la actualidad?
¿Por qué se afirma en el vídeo que cada lengua es un mundo en sí mismo?
¿Hay un solo lenguaje de signos internacional?

Lenguas en contacto: bilingüismo y diglosia
La presencia de varias lenguas es una constante en la vida de la mayor parte de los países
del mundo; en Francia, por ejemplo, que aparece como un país con uniformidad lingüística, se habla, además del francés, el bretón, el flamenco, el alsaciano, el vasco y el catalán;
y en Suiza se habla francés, italiano, alemán y romanche.
La pluralidad de lenguas en un Estado no supone ningún obstáculo para el desarrollo o la
unidad de ese país, aunque puede crear algún problema de convivencia por la importancia que se da a la lengua como instrumento identificador del grupo social que la utiliza.
Siempre hay una lengua común utilizada por la mayor parte de los ciudadanos, que garantiza la comunicación entre las diversas comunidades lingüísticas y con la comunidad
internacional.
Cuando las lenguas entran en contacto, se producen ciertos fenómenos como el bilingüismo y la diglosia.
•

El bilingüismo consiste en el empleo de dos lenguas por parte de un hablante o de
una comunidad.

Lengua y dialecto

El bilingüismo es definido por el DRAE de la siguiente manera: “Uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona”.

Los términos lengua y dialecto suelen presentar cierta ambigüedad en el uso común
debido a que tienen diversas acepciones y no siempre se usan apropiadamente.
El término dialecto tiene dos significados distintos:

Existen dos clases de bilingüismo:

•

En un sentido histórico, llamamos dialecto a un sistema lingüístico que deriva
de otro anterior, de modo que toda lengua es un dialecto. Así, por ejemplo, el castellano, el francés, el catalán, el italiano… son dialectos del latín; el andaluz es un
dialecto del castellano; el balear es un dialecto del catalán; y el propio latín es un
dialecto del remoto indoeuropeo.

-

Bilingüismo individual: empleo de dos lenguas por un hablante individual.
Una persona es bilingüe si, además de su propia lengua, conoce otra y utiliza
ambas indistintamente. Esta situación se da entre individuos cuyos padres tienen diferentes lenguas maternas o en aquellos que aprenden y llegan a dominar
una segunda lengua, ya sea por vivir en otros países o por haberla estudiado.

•

Hoy en día, se llama dialecto a un sistema lingüístico que no alcanza la categoría
de lengua. De esta forma, no todo dialecto puede ser considerado una lengua. Por
ello, en rigor, no se puede hablar de lengua andaluza o balear, sino de dialecto andaluz o balear.

-

Bilingüismo social: empleo de dos lenguas por una comunidad o una parte
importante de ella. Esta circunstancia afecta a comunidades que, en su conjunto, emplean dos lenguas. Este es el caso de los hablantes irlandeses, que se expresan en inglés o irlandés (gaélico) o, en España, de los gallegos, por ejemplo,
que utilizan el gallego y el castellano.

Para que un dialecto se considere lengua debe presentar los siguientes rasgos:
-

-

-

Diferenciarse con claridad de la lengua “madre” de la que procede y de las lenguas “hermanas” que proceden del mismo tronco. Así, por ejemplo, el castellano es una lengua porque se diferencia con claridad del latín, su lengua “madre”,
y del francés, el italiano o el rumano, sus lenguas “hermanas”.
Poseer un modelo lingüístico por encima de las variedades usadas por los distintos hablantes. El castellano, por ejemplo, posee un modelo lingüístico fijado
por la Real Academia de la Lengua en su Gramática y sus normativas.
Ser vehículo de una cultura que los hablantes perciben como común y propia.

Para que un dialecto se considere una lengua ha de tener lugar un largo proceso histórico en el que intervienen no solo factores lingüísticos, sino también sociales y políticos.
De este modo, lo que actualmente es una lengua, en su origen, fue un dialecto que
se hablaba en un pequeño territorio. Fueron las circunstancias económicas, políticas y
socioculturales las que propiciaron que se fuera implantando en una comunidad más
amplia.
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En la actualidad, España es uno de tantos países que tienen bilingüismo: el
español como lengua común, el catalán, valenciano, balear, gallego y euskera
como lenguas habladas y enseñadas en sus respectivas comunidades. Todo ello
supone una gran riqueza cultural para nuestra sociedad.
•

El bilingüismo suele estar acompañado en muchos casos de situaciones de diglosia. La diglosia es el desequilibrio entre lenguas habladas en un mismo territorio.
Una de ellas se considera la lengua dominante y es la que se utiliza en la enseñanza,
en los actos públicos, en las comunicaciones oficiales, en las leyes, etc. La otra u
otras lenguas quedan marginadas, relegadas al uso familiar y coloquial. Se aprenden en familia, pero no se estudian en las escuelas. A veces, incluso está prohibida
su utilización.

España vivió durante muchos años una situación de diglosia: el castellano constituyó la
lengua dominante y las otras lenguas que se hablaban en España (catalán, gallego, vasco…) quedaron en posición marginada. El castellano era la lengua de uso público, la que
Unidad 8 ¡MANOS A LA OBRA!

¿Sabías que…?
Aunque los estudios sobre el bilingüismo son recientes, su presencia en nuestra cultura es muy
antigua. Cuando los romanos trajeron el latín, se encontraron con
lenguas autóctonas que no desaparecieron en un día, sino que
convivieron en situación de bilingüismo con el latín durante un
tiempo más bien largo. Lo mismo
ocurrió en al-Ándalus con el árabe que, antes de su desaparición,
convivió durante siglos con la lengua romance andaluza.
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se utilizaba en la Administración, se estudiaba en la escuela, etc., mientras que las lenguas
marginadas quedaban relegadas al uso familiar e incluso llegó a estar prohibida su utilización.
Desde 1982, en España se promulgaron diversas leyes de normalización lingüística que
trataban de normalizar el uso de las lenguas de las distintas comunidades, y así superar su
situación de inferioridad anterior (diglosia) y garantizar a todos los ciudadanos el derecho
a su uso en cualquier ámbito.

España es una nación plurilingüe porque en su territorio conviven varias lenguas tal como
recoge la Constitución de 1978. La lengua oficial del Estado español es el castellano. Pero,
además, en los estatutos de seis comunidades autónomas, aparece también la denominación de otra lengua propia y se proclama su carácter oficial junto con el castellano, el
derecho de conocerla y utilizarla y la no discriminación por razones idiomáticas.
En España hay cinco lenguas oficiales:

•
•

El español o castellano, que es oficial en toda España.
El catalán, que es oficial en Cataluña, en las islas Baleares y en la Comunidad Valenciana, donde recibe el nombre de valenciano.
El gallego, que es oficial en Galicia.
El euskera o vasco, que es oficial en el País Vasco y en algunas zonas de la Comunidad Foral de Navarra.

VASCO

Bable

GALLEGO

Aranés

Andaluz

CATALÁN

BALEAR

Murciano

Origen de las lenguas de España

En el largo proceso de aparición de las lenguas de España se pueden distinguir las siguientes fases:
1) Las lenguas prerromanas
Las lenguas célticas, la tartésica, la ibérica y el vasco son lenguas prerromanas, es decir, las lenguas que se hablaban en la Península
antes de la conquista romana. Todas estas lenguas, excepto el euskera, fueron desapareciendo cuando la península fue conquistada
por los romanos. De las lenguas prerromanas solo conservamos algunos restos en la toponimia (nombres de lugares) y en ciertos
préstamos léxicos (barro, manteca, perro, lanza, pizarra…).
2) La romanización
Con el desembarco en Ampurias (218 a. C.), los romanos iniciaron la invasión de la península ibérica. Roma
impuso su civilización y su lengua: el latín, en todos
los órdenes: la variedad escrita fue de la cultura y de
la Administración, y el latín vulgar se convirtió en la
lengua común de todos los habitantes.

En el siglo V, las invasiones de pueblos germánicos
(vándalos, suevos y alanos) y, posteriormente, la de los
visigodos acabaron con la unidad política y lingüística
y favorecieron el aislamiento de las regiones romanizadas.
El latín vulgar peninsular sufrió evoluciones propias
según las diversas zonas. Entre los siglos VI y X surgieron las variedades románicas.
Algunos germanismos quedaron se incorporaron al
latín: albergue, guerra, ganar, rico, fresco, blanco, ropa…

Canario

4) La invasión árabe
En el siglo VIII, los árabes invadieron la Península y la llegaron a ocupar entera, salvo algunas zonas del norte,
que fueron la cuna de las lenguas románicas o romances.

Las lenguas y dialectos de España.

El hecho de que una lengua se considere oficial implica su reconocimiento jurídico, su uso
por parte de las instituciones y de la Administración pública, su enseñanza y su presencia
en los medios de comunicación.
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En el Estatuto del Principado de Asturias se establece la defensa y protección del bable.
Cataluña reconoce el aranés como lengua propia del Valle de Arán.
En Aragón se declara la protección de las fablas aragonesas.

3) Las invasiones germánicas

VAL
E

NCI

CASTELLANO

ANO

Hablas
aragonesas

Extremeño

•
•
•

Las causas de la diversidad lingüística de España radican en la peculiar evolución histórico-social de la Península. Las lenguas
de España, a excepción del vasco o euskera, proceden del latín, pertenecen, por tanto, a la familia de las lenguas románicas o
romances.

La realidad plurilingüe de España

•
•

En algunas comunidades existen, asimismo, referencias a otras situaciones lingüísticas:

¡MANOS A LA OBRA! Unidad 8

La principal aportación del árabe a los romances se
dio en el léxico.
Unidad 8 ¡MANOS A LA OBRA!
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5) La Reconquista

ACTIVIDADES

Los reinos cristianos iniciaron la Reconquista y fueron extendiendo, progresivamente, sus dominios. La fragmentación política y
territorial, la incomunicación entre los reinos y los rasgos propios de cada región favorecieron el desarrollo de distintos dialectos,
cuya extensión empezó a delimitarse a fines del siglo XII.
Estos dialectos se daban de oeste a este: gallego-portugués, asturleonés, castellano, navarroaragonés, el catalán y, en el sur, el mozárabe. El mozárabe era la lengua romance hablada en la España invadida por los musulmanes. Se conoce a través de las jarchas.

Internet extiende a todo el mundo hispano la mezcla de inglés y castellano

Junto a estos dialectos coexistía la lengua vasca que había reducido su extensión.
6) La supremacía del castellano

Nueva York, Javier Valenzuela

Acabada la Reconquista y establecida la supremacía de Castilla, el castellano pasó a ser la lengua de la Administración. La preeminencia de esta lengua provocó, con el tiempo, la desaparición del mozárabe y limitó el desarrollo del asturleonés y del navarroaragonés.

ACTIVIDADES
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

como las comunidades donde se hablan. Puedes utilizar herramientas gratuitas online como Coggle o Canva.
A

a) Las lenguas oficiales del Estado español son el castellano, el vasco, el catalán y el gallego.
b) El catalán, el gallego y el vasco son oficiales dentro
de sus respectivas comunidades autónomas.
c) La lengua oficial de España es el castellano o español.
d) Todas las lenguas de España son románicas, es decir,
proceden del latín.
e) El catalán se habla exclusivamente en Cataluña.

CD

4. Un caso extremo de influencia de dos lenguas en contacto es el fenómeno que se conoce como spanglish resultado de la interacción del inglés y el español en los
EE. UU.

2. Lee el siguiente artículo de la Constitución española:
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla
y el derecho de usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de
acuerdo con sus Estatutos.

¿Consideras importante la libertad lingüística como
un derecho de las sociedades democráticas? Redacta
un texto argumentativo en el que defiendas tu postura ofreciendo argumentos a favor o en contra.

3. Realiza un mapa conceptual que recoja todas las lenguas oficiales de España y las variedades dialectales, así
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3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas
de España es un patrimonio cultural que será objeto
de especial respeto y protección.
•

Una universidad de Massachusetts
crea la primera cátedra mundial
de spanglish

Leed el siguiente artículo de El País en el que el filólogo Ilan
Stavans afirma que el spanglish es un dialecto nacido del
encuentro de las culturas hispánica y anglosajona en Estados Unidos. ¿Qué pensáis del uso de la palabra dialecto para
definir este fenómeno? ¿Podríamos hablar en este caso de
lengua? ¿Cumple el spanglish los requisitos para ser considerada lengua?

¡MANOS A LA OBRA! Unidad 8

[…] Millones de cibernautas comparten en el ciberespacio una jerga que el filólogo Ilan Stavans llama ciberspanglish. En la red chatean (conversan) o
forwardean (reenvían) emilios o imails (mensajes
electrónicos). “La cátedra —dice Stavans a El País—,
es la primera en todo el mundo que enfoca el spanglish como un dialecto en formación, un dialecto
nacido del encuentro desde el siglo XIX de las culturas hispánica y anglosajona en EE. UU. y extendido universalmente gracias a la televisión, los grupos
musicales de rap y salsa y, últimamente, Internet”. Es
también el autor del primer diccionario de spanglish,
The sounds of spanglish: an illustrated lexicon. Allí se
recogen palabras y fórmulas incorporadas al lenguaje cotidiano de los más de 30 millones de hispanos
de EE. UU. Algunas de ellas, adaptaciones literales,
disparatadas y divertidas del inglés, como comprar
groserías (comprar comestibles), vacunar la carpeta
(pasar la aspiradora por la alfombra), llamar para
atrás (devolver una llamada), aplicar (rellenar un
formulario) o janguiar (vagabundear).
Un 10 % de las 6000 palabras híbridas del diccionario
de Stavans pertenece al ciberspanglish. En la mayoría
de los casos, esas palabras tienen perfectos equivalentes en castellano. Pero millones de usuarios españoles, latinoamericanos e hispanos de Estados Unidos
llaman maus al ratón, prefieren chatear a charlar y
downlodear a descargar, optan por taipear en vez de
escribir a máquina, printean sus documentos en vez
de imprimirlos o resetean sus computadoras en lugar
de volverlas a encender.
El ciberespacio ha hecho universal el mestizaje lingüístico que nació en el siglo XIX en Tejas, Nuevo México, Arizona y California, y se extendió en el siglo XX
a Miami y Nueva York. Stavans se niega a condenar
el fenómeno. “Ninguna lengua —dice— se mantiene pura si quiere mantenerse viva. Nuestro español

Unidad 8 ¡MANOS A LA OBRA!

es producto de muchos siglos de evolución desde el
latín, con grandes aportaciones árabes, de las lenguas precolombinas de América, francesas y otras”.
“Al inglés —añade— también le pasa lo mismo”. En
su contacto con el español, la lengua de Shakespeare
ha incorporado como propias, en EE. UU., palabras
como nachos, tortilla, guerrilla, aficionado, plaza, patio y cientos de otras. “Es probable que en 200 o 300
años la gente se comunique en un idioma que no sea
ni el español ni el inglés de la actualidad, sino una
mezcla de los dos”. “El spanglish —subraya Stavans—
es una prueba del vigor del español en EE. UU. Mientras que el alemán, el francés, el polaco, el ruso, el
italiano o el yidis terminaron desapareciendo a partir
de la segunda generación de inmigrantes, el castellano mantiene el tipo desde el Tratado de Guadalupe
Hidalgo de 1848”.
“Los hispanos de EE. UU. —dice Stavans— son una
minoría amplia, polifacética y heterogénea que se resiste a abrazar el inglés como su única lengua, que
procura mantenerse bilingüe, que mantiene su propia
identidad, que constituye un país dentro de otro país,
y eso es lo que genera el fenómeno del spanglish. Este
dialecto en formación es el precio de la supervivencia
del español en EE. UU. Resistirse al spanglish con el
pretexto de resistir el imperialismo gringo es resistirse a una realidad que ya es inevitable”.
El autor de The sounds of spanglish cita a Juan Luis
Cebrián como uno de los miembros de la Real Academia Española más interesados en este fenómeno.
“Cebrián —dice— defiende que el castellano no es
patrimonio exclusivo de los españoles, sino de todos
los que lo hablan. Y está tratando de promover la idea
de que, en vez de ningunear a los hispanohablantes
de América, incluidos los de Estados Unidos, se incorporen al diccionario muchas de las palabras que
emplean corrientemente”. […]
El País,
03/09/2000 (adaptación).
•

¿Qué opináis de la siguiente afirmación de Stavans:
“Es probable que en 200 o 300 años la gente se comunique en un idioma que no sea ni el español ni el
inglés de la actualidad, sino una mezcla de los dos”?
CCEC

A

223

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: LÉXICO

Relaciones de significado: hiponimia e hiperonimia. Familia léxica, campo semántico y campo asociativo
Como hemos visto en unidades anteriores, las palabras de la lengua no tienen un significado de forma aislada, sino que mantienen relaciones unas con otras. Así, el significado de
una palabra viene dado por las relaciones que guarda con otras palabras.
Estas relaciones de significado pueden ser de distinto tipo: sinonimia y antonimia; polisemia y homonimia; hiponimia e hiperonimia; familia léxica, campo semántico y campo
asociativo. En unidades anteriores estudiamos los sinónimos y antónimos, las palabras
polisémicas y las homónimas. Ahora vamos a centrarnos en el resto.

Hiponimia e hiperonimia
Entre algunas palabras de la lengua española se establecen relaciones basadas en la extensión del significado, de tal modo que unas incluyen el significado de otras. Este es el
caso de los hiperónimos e hipónimos.
Cuando hablamos de hiponimia e hiperonimia nos estamos refiriendo a relaciones de
significado entre grupos de palabras en las que el significado de unas está incluido en el
de otras.

¿Sabías que…?
Los hiperónimos se utilizan mucho en las definiciones. Frecuentemente, cuando definimos una
palabra, empleamos un hiperónimo al que añadimos los rasgos
específicos que distinguen al objeto o ser de otros de su misma
clase. Así, para definir el término
rosa emplearemos el hiperónimo flor y le añadimos sus rasgos
específicos y distintivos: flor del
rosal, aromática y de intenso colorido, formada por muchos pétalos
superpuestos.
Este tipo de uso es habitual en los
diccionarios, que inician la definición de una palabra con el hiperónimo correspondiente.
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•

Los hiperónimos son las palabras que, por tener un significado de gran extensión,
incluyen otras más concretas o específicas. La palabra flor es un hiperónimo.

•

Los hipónimos son las palabras de significado restringido o específico con las que
se puede concretar a otras de significado más amplio. Las palabras clavel, rosa, jazmín, margarita, orquídea, etc., son hipónimos de flor. A su vez, entre ellas se consideran cohipónimas.

El uso de este recurso en los textos escritos evita las repeticiones y favorece la cohesión.
Al redactar un texto conviene utilizar hiperónimos para evitar la repetición de palabras ya
empleadas anteriormente.
He comprado un ramo de rosas blancas. Son rosas muy bonitas.
He comprado un ramo de rosas blancas. Son flores muy bonitas.

ACTIVIDADES
2. Escribe en cada caso tres hipónimos.
a) sentimiento		
b) bebida			
c) vehículo			
d) asiento			

3. Sustituye uno de los términos repetidos por un hiperónimo.
a) Vimos un perro enorme, que parecía correr enloquecido. El perro tenía una
mancha negra en el lomo.
b) Elisa compró una rosa muy aromática. La rosa estaba envuelta en celofán.
c) El delantero recibió un gran pase de un compañero, pero el delantero desperdició la ocasión.
4. Redacta un breve texto, de unas ocho líneas, en el que trates el tema del abandono y el maltrato animal. Debes utilizar la palabra perro o gato y dos o tres
hiperónimos. CCL A

Familia léxica, campo semántico y campo asociativo
Además de estas relaciones de significado que ya hemos visto, las palabras pueden asociarse por su significado de otras formas, constituyendo familias léxicas, campos semánticos y campos asociativos.

Familia léxica
Una familia de palabras o familia léxica está formada por todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz y que, por lo tanto, tienen cierta relación de significado.
Ejemplo: agua, aguacero, desagüe… (Familia léxica de agua).
Las palabras que forman parte de una misma familia léxica no tienen por qué pertenecer
a la misma categoría gramatical.
Historia: historiador, histórico, historiar, históricamente…

ACTIVIDADES

Para crear una familia de palabras solamente hay que añadir a cualquier lexema todos los morfemas que pueda
admitir; ya sean prefijos o sufijos.

1. Relaciona los hipónimos con los hiperónimos que figuran en negrita.
felino 		

mineral

• avión		
• mercurio		
• pino		
• hierro		
• helicóptero

• león
• tigre
• cuarzo
• roble

aeronave

e) mueble
f) embutido
g) instrumento musical
h) ave

árbol

Pato: patito, patazo, patoso.
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Campo semántico, campo léxico y campo asociativo

Escritura de palabras juntas y separadas

A menudo, estas tres categorías suelen confundirse. Veamos ahora cuáles son las diferencias entre ellas:

Algunas palabras o expresiones nos plantean dudas ortográficas, pues tienen significados
distintos según se escriban juntas o separadas. La única manera de no equivocarse a la
hora de escribirlas es conocer su significado y/o su categoría gramatical. Veamos a continuación cuáles son las más comunes.

•
•
•

Campo semántico. Conjunto de palabras de la misma categoría gramatical relacionadas por su significado: bello, guapo, lindo, hermoso...
Campo léxico. Conjunto de palabras de cualquier categoría gramatical relacionadas por su significado: bella, lindo, hermosura, embellecer...
Campo asociativo: Formado por palabras que corresponden al mismo tema o ámbito de la realidad. Por ejemplo, pertenecen al campo asociativo de un partido de
fútbol: balón, portería, árbitro, penalti, delantero…

ACTIVIDADES
5. Clasifica estas palabras según el campo semántico al
que pertenezcan:
ladrillo
jeringas		cemento		mercurio
pared
aspirina		arena		suero
medicina

construcción

6. Escribe palabras de los siguientes campos semánticos:
Taller de mecánica: ______________________________
Navidades: ____________________________________
Verano: _______________________________________
Agricultura: ____________________________________
7. Completa las siguientes oraciones:
Las palabras florido, floristería, florista, florecilla y florero
pertenecen a la familia léxica de _____________.
Las palabras pelillo, peluquero, pelambrera y peludo pertenecen a la familia léxica de _____________.
Las
palabras
_____________,
_____________,
_____________ y _____________ pertenecen a la familia léxica de campo.
Las
palabras
_____________,
_____________,
_____________ y _____________ pertenecen a la familia léxica de campana.
8. Separa la raíz del sufijo en las siguientes palabras y, después, forma nuevas palabras derivadas que pertenezcan
a la misma familia léxica.
Ejemplo: Camilla > cam-illa
limonero
amigable
campestre
ventanuco
9. Subraya en cada familia léxica la palabra de la que derivan las demás. Subraya la raíz en esa palabra.
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•
•
•
•
•
•

Cuadro resumen: palabras que cambian de significado según se escriban juntas o separadas
aparte / a parte

acerca de / a cerca de

Cabezota, cabecear, cabezón, cabeza, cabecilla.
Dormir, dormitorio, dormilón, dormida, adormecer.
Estrellita, estrella, estrellado, estrellar.
Chocolatería, chocolatero, chocolate, chocolatina.
Carretilla, carretero, carretera, carro, carreta.
Caminante, caminata, camino, encaminar.

10. Clasifica estas palabras en el campo semántico al que
pertenecen. Utiliza el diccionario para buscar el significado de las palabras que desconozcas:
aflicción - dicha - cólera - júbilo - desconsuelo - pena
contento - enojo - regocijo - rabia - congoja - ira

con que / conque / con qué

demás / de más

enfado

vista

oído

olfato

gusto

demás: pronombre indefinido. Lo demás ya no me importa.
de más: preposición + adv. cantidad. Trajo cinco fotocopias de más.

porque / por que

porque: conjunción causal. Nos fuimos porque nos aburríamos.
por que: preposición + pron. relativo / conjunción. La causa por que luchó es…
sino: conjunción adversativa / sustantivo. No quiero esto sino aquello.
si no: conjunción condicional + adverbio. No voy si no me llama.

también / tan bien

también: adverbio de afirmación / inclusión. Vino también Bruno.
tan bien: cuantificador + adverbio. Estábamos tan bien allí…

tampoco / tan poco

tampoco: adverbio de negación / exclusión. Tampoco a mí me gusta esto.
tan poco: cuantificador + adverbio. Duró tan poco que ni lo pensé.

a sí mismo / asimismo / así
mismo

a sí mismo: la primera persona se refiere a ella misma. Solo se consultó a sí mismo.
asimismo: ‘también’, ‘además’. Asimismo, sus conclusiones fueron…
así mismo: adverbio + refuerzo pronominal, ‘de esa misma manera’*. Así mismo está
bien hecho.
* aunque se admite con el sentido de ‘también’ o ‘además’ (para el que la RAE prefiere
asimismo).

sobretodo / sobre todo

sobretodo: prenda de vestir que se lleva sobre la ropa. Se puso el sobretodo porque
tenía frío.
sobre todo: locución adverbial. Había mucha gente, sobre todo, niños.

tacto
en torno / entorno
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con que: preposición + pron. relativo / conjunción. ¡Mira la cara con que viene!
conque: conjunción consecutiva. Estoy cansada, conque mejor nos vamos.
con qué: preposición + pron. interrogativo. ¡Con qué pena me miró!

porqué: sustantivo. Nunca supe el porqué de su actitud.
por qué: preposición + pron. interrogativo/exclamativo. ¿Por qué no llamas?

tristeza

11. Clasifica los siguientes adjetivos en los diferentes campos semánticos. No dudes en utilizar el diccionario si
fuera necesario.
áspero amargo aterciopelado desvaído hediondo
mullido
sabroso
celeste
plomizo
fétido
melodioso aromático estridente insípido chirriante

acerca de: locución prepositiva. Hablamos acerca de todo lo suyo.
a cerca de: preposición + adverbio. Ascendió a cerca de mil euros.

porqué / por qué

sino / si no

alegría

aparte: adverbio de lugar / sustantivo. Déjalo ahí aparte.
a parte: preposición + sustantivo. Lo dijo a parte de sus amigos.

Unidad 8 ¡MANOS A LA OBRA!

en torno: alrededor. Miró en torno a él y no encontró a nadie conocido.
entorno: ambiente (lugar, personas). El entorno no era favorable para su trabajo.
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ACTIVIDADES

1. Completa estas oraciones con la forma que convenga (también, tan bien, haber,
a ver).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

_______________ vino Luisa a la fiesta.
Luis cocina _______________ que su mujer nunca come fuera.
_______________ yo sé qué quiso decir.
Tendría que _______________ más vacaciones.
¡_______________ si os calláis!
No esperaba que lo hiciera _______________.
Inténtalo _______________ si lo consigues.
Voy a acercarme a la librería _______________ si tienen el libro.
Debe de _______________ mucha gente porque tarda mucho.

¿Éste es conde?
Sí, éste esconde la calidad y el dinero.
Juan Ruíz de Alarcón.
•

Elabora haikus donde utilices el calambur a partir de parejas de palabras
que pueden escribirse juntas o separadas. A CCL
Ejemplo:
Sin razón te busco.
La sinrazón me encuentra…

2. Completa los espacios eligiendo entre las formas porque, por que, porqué o por
qué.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Te diré el _______________ del asunto.
Esos son los motivos _______________ faltó a clase.
¿_______________ haces siempre lo mismo?
Dime _______________ no quieres hacerlo.
¿Fuiste hasta tan lejos _______________ te lo pidió?
¿_______________ te reíste tanto?
No entiendo _______________ no me dejan quedarme aquí.
_______________ es inteligente conseguirá solucionar el problema.

3. Completa los siguientes enunciados eligiendo entre las formas con que, con
que o con qué.
a)
b)
c)
d)
e)

¿_______________ vas a salir a pesar de todo?
¿Preguntaste _______________ carné podemos entrar a ese sitio?
No imaginas _______________ lo hice.
Ya he acabado, _______________ podemos irnos.
Ese es el gesto _______________ se saluda en tu país.

4. El calambur es una figura retórica que juega con el significado de la palabra
o la frase agrupando de distinta forma sus sílabas. Se basa en recursos léxicos
como la homonimia, la paronimia o la polisemia.
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REVISIÓN DE COMPETENCIAS
Los niños y adolescentes realizan múltiples tareas durante el día. Conseguir que su dieta sea sana y saludable, con todos los nutrientes necesarios para cubrir estas actividades, es fundamental. Por ello, la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) ha
lanzado un decálogo de alimentación saludable, como guía para padres y colegios, con el objetivo de concienciar de la importancia
de una dieta sana.

Decálogo de alimentación saludable
La obesidad infantil es un problema grave de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad.
La Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) indica como causa principal de la obesidad un desequilibrio
energético entre las calorías consumidas y las gastadas. Esto se debe principalmente al consumo excesivo de alimentos
con un elevado aporte calórico, ricos en grasa, entre otros motivos.
La lucha contra la obesidad pasa por conseguir unos hábitos alimentarios saludables y luchar contra el sedentarismo.
Con el objetivo de concienciar a las familias, instituciones y colegios, la FEAD ha lanzado un decálogo de alimentación saludable en el que se incluyen algunas recomendaciones para conseguir una dieta sana.
• Siempre hay que desayunar antes de ir a la escuela. Lo ideal es consumir alimentos que aporten la energía necesaria para poder cubrir todas las actividades que los niños y adolescentes llevan a cabo durante el día (sobre todo
para estudiar). Leche, pan o cereales y fruta constituyen un buen desayuno.
• A media mañana es saludable tomar un tentempié durante el recreo para mantener la energía necesaria. La FEAD
recomienda un bocadillo, una pieza de fruta o frutos secos.
• Es recomendable durante el almuerzo
aprovechar los alimentos frescos y de
temporada para que los niños y adolescentes puedan conseguir todos los nutrientes que estos les aportan.
• Una comida que no hay que olvidar es
la merienda. Un yogur, queso tierno,
fruta, cereales o frutos secos son buenas opciones para merendar.
Otro consejo que proponen desde la Fundación Española del Aparato Digestivo es consumir tres lácteos al día para que los huesos
crezcan sanos. Las alternativas pasan por consumir yogures, queso o vasos de leche.
La fruta aporta fibra, ayuda a mantener un
peso saludable para que los niños puedan jugar y desarrollar las tareas diarias, por lo que
es muy recomendable incluirla en la dieta diaria.
Las comidas en familia son también una
buena manera de relacionarse y compartir alimentos.
Por último, incluir el pan en las diferentes comidas (si es integral mejor) es necesario
para una alimentación sana y equilibrada para
los niños. El pan con aceite de oliva ayuda a
mantener el corazón sano y fuerte.
<www.efesalud.com>
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ACTIVIDADES
1. Fíjate en los dos tipos de textos instructivos que
aparecen en la página anterior: uno se basa en el uso del
lenguaje verbal y el otro combina ambos códigos, verbal
y no verbal. Anota las diferencias que observas entre
ambos. ¿Cuál crees que transmite mejor el mensaje que
pretende divulgar?
2. Resume por escrito el decálogo de la alimentación saludable que propone la FEAD. ¿Cuántas de estas recomendaciones sueles seguir habitualmente?
3. Elige la respuesta correcta: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2016 había…
a) ... más de 40 millones de niños y adolescentes (de 5
a 19 años) con sobrepeso u obesidad.
b) ... más de 340 mil niños y adolescentes (de 5 a 19
años) con sobrepeso u obesidad.
c) ... más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5
a 19 años) con sobrepeso u obesidad.
4. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
Reescribe de forma correcta aquellas que no sean ciertas.
a) La causa principal de la obesidad reside en un desequilibrio energético entre las calorías consumidas
y las gastadas.
b) No es necesario desayunar siempre antes de ir a la
escuela.
c) Para frenar la obesidad es necesario conseguir unos
hábitos alimentarios saludables y luchar contra el
sedentarismo.
d) No es recomendable incluir fruta en el menú diario
de los niños por su alto contenido en azúcar.
5. Completa con la palabra más adecuada. Utiliza el diccionario, si es preciso.
honorario - mensualidad - pensión - renta - salario
a) El alquiler de estas viviendas proporciona unas
________ muy altas.
b) El ________ mínimo sube cada año.
c) Los trabajadores ya han cobrado las ________ que
les adeudaban.
d) Los jubilados reciben una ________ del Estado.
e) Todavía tengo que pagar los ________ del médico.
6. Clasifica los siguientes verbos en dos campos semánticos.
confraternizar - aborrecer - repugnar
congeniar - intimar - detestar
amistad

enemistad

7. Completa las oraciones de la siguiente columna con las
palabras de la familia léxica de punto.
punta - puntual - puntuar - puntilla - puntada
puntera - puntería - puntilloso
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• Mi amigo siempre llega tarde; es muy poco ___________.
• Las tijeras que utilizan los niños no deben tener la
___________ afilada.
• La modista ha dado en mi vestido unas ___________
casi invisibles.
• Laura tira muy bien con el arco; tiene una excelente
___________.
• Sus zapatos son divertidos: la ___________ es de cuadros y el resto de lunares.
• Manchó la ___________ del mantel con el café.
• No se conforma con cualquier cosa: es muy ___________.
• Este profesor __________ bastante bajo en los exámenes.
8. ¿Cómo se denominan las lenguas de España y dónde
se hablan? ¿Proceden todas del latín? Sitúalas en el
siguiente mapa.

AHORA TÚ. A Pon en práctica lo aprendido sobre la estructura y el lenguaje de los textos prescriptivos. Redacta,
en tono humorístico, las instrucciones para llevar a cabo
una actividad cotidiana. Puedes inspirarte en las que has
visto en la unidad, o bien consulta en tu libro digital las instrucciones para llenar un vaso de agua, de los humoristas
Tip y Coll.
AHORA VOSOTROS. A CSIEE CD Un, dos, tres, y ¡acción!
Únete con tus compañeros y compañeras para formar un
grupo de cuatro. Una vez unidos, elaboraréis un vídeo instructivo. Antes de comenzar, es necesario que escojáis un
tema para el vídeo. ¿Qué tema escogeréis? ¿Una receta de
cocina? ¿Las instrucciones para usar el móvil o un juego?
¡Vosotros decidís! Una vez que tengáis decidido el tema,
tenéis que elaborar el guion audiovisual del vídeo. En este
guion pondréis las frases que utilizaréis para dar las instrucciones y los materiales que necesitaréis para elaborarlo. El
siguiente paso será la grabación del vídeo y su edición. Al
editarlo podéis incluirle música, títulos, etc. ¡Dejad volar
vuestra imaginación! Podéis utilizar herramientas gratuitas
de edición de vídeo como Windows Movie Maker, Openshot o Virtual Dub.

231

TAREAS

PROYECTO SEGUNDO TRIMESTRE
TEXTOS ARGUMENTATIVOS
Creación de una campaña publicitaria contra el acoso escolar
CCL

CD

CPAA

CSC

SIE

Nuestra campaña publicitaria pertenece a este segundo grupo de textos argumentativos publicitarios: el de las campañas
de sensibilización. Una campaña o actividad de sensibilización eficaz es la que consigue hacer llegar un mensaje a una audiencia en particular, e influye en el comportamiento de dicha audiencia. Nuestra audiencia serán vuestros compañeros y los
adolescentes en general, a los que vamos a concienciar para que rechacen y denuncien el acoso escolar en todas sus manifestaciones.

OBJETIVOS DEL PROYECTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los objetivos que vamos a conseguir al finalizar este proyecto son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar estrategias de lectura comprensiva de textos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos argumentativos del ámbito de las relaciones interpersonales y del aprendizaje.
Buscar y seleccionar información en soportes diferentes.
Aplicar técnicas de búsqueda avanzada de información digital en la red.
Producir una campaña publicitaria de sensibilización siguiendo los pasos del proceso de escritura.
Reconocer características básicas de textos argumentativos publicitarios y no publicitarios.
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo
personal.
Tomar decisiones y planificar el trabajo de manera colaborativa. Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje.

La evaluación de este proyecto será el resultado de:
•
•

•

Nuestro trabajo final. Evaluado con una rúbrica de evaluación. Debemos revisarla antes de comenzar porque nos puede dar
pautas de lo que se espera que consigamos.
Las tareas intermedias. Cada una tiene al principio sus propios indicadores de evaluación. Estos servirán a nuestro profesor
o profesora, a nosotros mismos y a nuestros compañeros para evaluar lo que hemos conseguido y aprendido. Debemos
revisarlos con cuidado al iniciar la tarea.
La reflexión durante el proyecto y al final del mismo.

METODOLOGÍA Y FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS

INTRODUCCIÓN
Un empujón que se repite. Un apodo que denigra. Un insulto cada vez que le toca salir a la pizarra. En la escuela o en el instituto,
existen muchas formas de ejercer y sufrir violencia entre iguales, y muchas formas de tratar de acabar con ella. Es una responsabilidad conjunta de la comunidad educativa, los padres y los compañeros evitar que el acoso escolar siga existiendo.

La metodología de trabajo que vamos a poner en práctica es de tipo cooperativo. La cooperación consiste en trabajar juntos para
alcanzar objetivos comunes. Vuestros objetivos solo podrán alcanzarse si y solo si vuestros compañeros consiguen alcanzar los
suyos. Por ello, trabajaremos de forma habitual en equipos de cuatro personas.
Sin embargo, en algunas tareas dividiremos los equipos en parejas, haremos la tarea de dos en dos y después la completaremos
con la otra pareja del equipo.
En ocasiones, expondremos nuestro trabajo de grupo ante el resto de la clase.

El bullying o acoso escolar tiene efectos negativos en la salud física, el bienestar emocional y el rendimiento académico de los niños,
especialmente si dicha violencia se repite en el tiempo o es severa, además de influir en el clima escolar del centro educativo.

Las tareas que vamos a realizar están relacionadas con el análisis de textos, con la búsqueda de información, con la planificación
y maquetación de los carteles publicitarios, con su revisión y con la elaboración del producto final.

SELECCIÓN DEL TEMA Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS INTERMEDIAS

Vamos a diseñar una campaña de concienciación contra el bullying o acoso escolar, cuyo resultado final sean unos carteles
publicitarios que colgaremos por todo el centro educativo y repartiremos en otros centros de tu localidad.

Estas son las tareas intermedias que cada grupo deberá llevar a cabo para llegar al resultado final, la elaboración de su propio cartel publicitario. En primer lugar, realizaremos unos pasos previos, que han de llevarnos, como en la elaboración de toda campaña
publicitaria, a la definición del problema que se trata de combatir y a la búsqueda de posibles soluciones. Ambos aspectos deberán
quedar plasmados en nuestro cartel publicitario.

Los textos publicitarios son una herramienta de comunicación a través de la cual se desea persuadir al público receptor o a potenciales clientes para que adquieran un producto o servicio. Por ello, su tipología es, principalmente, argumentativa.
Este tipo de texto tiene dos finalidades muy concretas: emitir una información mediante la cual se dé a conocer un producto o
servicio y estimular al receptor para que lo adquiera. Sin embargo, los textos publicitarios como herramienta destacan también por
ser empleados para emitir importantes mensajes con valores sociales, culturales y educativos.
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TEXTOS ARGUMENTATIVOS. CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR Proyecto segundo trimestre

1. Definir el problema
En esta tarea vamos a concretar la finalidad de nuestro proyecto. Se trata de responder a las siguientes cuestiones: ¿qué queremos
cambiar?, ¿para qué?
Proyecto segundo trimestre TEXTOS ARGUMENTATIVOS. CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
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TAREAS
Empezaremos comprobando qué sabemos. Para ello, vamos a responder a estas preguntas:
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es el bullying o acoso escolar?
¿Cómo se manifiesta? ¿Cuántos tipos conoces?
¿Qué porcentaje de adolescentes lo sufren en tu país?
¿Quiénes suelen ser los acosadores? ¿Y los acosados?
¿Dónde se produce?
¿Qué consecuencias tiene para quien lo padece?
¿Cómo podemos detectar una situación de acoso?
¿Qué debemos hacer si somos testigos y/o víctimas de una situación de acoso?

Trabajad en grupos de cuatro. Contestad, de uno en uno, cada una de las cuestiones; si hay respuestas diferentes, debéis comentarlas entre todos hasta llegar a una respuesta común. Para ayudaros en esta tarea, podéis consultar las guías que numerosas ONG
y otras instituciones han elaborado para luchar contra el acoso y el ciberacoso escolar, como por ejemplo la de Save the Children,
cuyo título es “Yo a eso no juego” y que podéis encontrar en internet.
Una vez que hayáis respondido a todas las preguntas, elaboraréis una lista con las respuestas, que os ayudará a tener claro el problema y a buscar posibles soluciones, elementos claves en el diseño de vuestra campaña de sensibilización.

2. Buscar posibles soluciones
Este paso ayuda a sentar las bases de una comunicación en positivo que favorecerá que el mensaje pueda llegar al público objetivo
definido —en nuestro caso, los adolescentes—. Se trata de responder a la pregunta: ¿cómo se soluciona el problema anterior?
Los conflictos forman parte de la vida y son un momento único de aprendizaje. Para solucionar los conflictos de forma pacífica es
imprescindible educar y potenciar en los adolescentes la habilidad de expresar las ideas propias y vivencias de manera firme y con
respeto, es decir, su habilidad de expresarse asertivamente.
La prevención y erradicación del acoso escolar consiste en el compromiso de toda la comunidad educativa —padres, docentes y
alumnos— de crear un ambiente seguro para todos.
En grupos de cuatro, vais a discutir la manera de prevenir y erradicar el acoso escolar. Partiendo de las respuestas a las cuestiones
planteadas en la tarea previa, deberéis aportar una posible solución para cada problema relacionado con el acoso en la escuela. La
siguiente tabla os servirá de ayuda para organizar la información:
Padres

•
•
•

Leer con atención y varias veces los textos.
Rellenar, en parejas, la tabla de comparación de los textos. Comparar nuestros resultados con la otra pareja del equipo.
Modificar y completar las observaciones que hemos realizado hasta llegar a un único resultado para todo el equipo.
Texto 1

Texto 2

Texto 3

Texto 4

¿Su intención es aumentar nuestros conocimientos sobre un
tema? Justifica tu respuesta.
¿Su intención es convencer, aportando una serie de argumentos? Justifica tu respuesta.
¿Su intención es persuadir al lector para que adquiera determinados bienes o servicios? Justifica tu respuesta.
¿Su intención es emitir mensajes con valores sociales, culturales y educativos e influir en el comportamiento? Justifica
tu respuesta.
¿Cuál de ellos es un texto expositivo, cuál es argumentativo puro, cuál argumentativo publicitario de tipo comercial y
cuál argumentativo publicitario de sensibilización?
Al acabar, presentaréis el resultado ante el resto de equipos para llegar a una serie de conclusiones comunes acerca de los rasgos
que caracterizan a los textos argumentativos publicitarios en general. Habréis de atender en especial a las siguientes cuestiones:
•
•
•
•
•
•
•

¿El texto combina imágenes y palabras? ¿Presenta un eslogan reconocible como tal?
¿Aparecen juegos de palabras, polisemia, lenguaje connotativo…?
¿Qué peso tienen los elementos gráficos en él?
¿Qué modalidad oracional predomina: enunciativa, interrogativa, exclamativa…?
¿Qué función del lenguaje predomina: referencial, expresiva, fática…?
¿Qué tiempo y qué persona verbal predominan?
¿Qué categorías verbales predominan: ¿verbos, sustantivos, adjetivos…?

Con las conclusiones de vuestro análisis, escribiréis una definición del texto argumentativo publicitario que habréis de tener
presente en vuestro trabajo.

4. Observación de campañas publicitarias de sensibilización

Docentes
Alumnos
Una vez que hayáis identificado el problema y sus posibles soluciones, estáis listos para elaborar vuestra campaña de sensibilización.

3. Lectura y análisis de textos argumentativos publicitarios y no publicitarios
¿Qué es un texto argumentativo publicitario de sensibilización? ¿En qué se diferencia de otros tipos de textos? Para aprender a
diferenciarlos, vamos a comparar ejemplos de los siguientes tipos de texto:
- texto expositivo
- texto argumentativo no publicitario
- texto argumentativo publicitario de carácter comercial
- texto argumentativo publicitario de sensibilización
En vuestro libro podréis encontrar ejemplos de estas tipologías textuales. Si lo preferís, también podéis buscar en internet vuestros
propios modelos.
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En esta tarea trabajaréis por parejas y después compararéis los resultados con la otra pareja del equipo. Seguiréis los siguientes
pasos:
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Ahora vais a concretar los rasgos propios de un cartel publicitario y a elaborar una lista de control que os servirá como guía en su
elaboración. Para ello, revisaréis diversas campañas publicitarias de sensibilización. Podéis buscarlas en internet, o bien acudir a
vuestro ayuntamiento o cualquier otro organismo público para que os orienten sobre las campañas de sensibilización dirigidas a
público adolescente que realizan y os proporcionen carteles publicitarios de las mismas.
Después de haberlos estudiado a fondo, rellenaréis una lista de control, que ha de responder a las siguientes cuestiones:
¿Presenta un diseño atractivo, llamativo y/u original?
Combina textos e imágenes?
¿Destaca por la brevedad y síntesis del mensaje que pretende transmitir?
¿La tipografía utilizada permite leerlo con facilidad?
¿Contiene un eslogan que refuerce el mensaje?
¿El léxico utilizado es culto o informal?
¿Las imágenes que aparecen refuerzan el mensaje?
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TAREAS
¿El enfoque respeta los valores y creencias del público final?
¿Tiene un objetivo claro?
¿Resulta convincente?
Realizamos la misma tarea por parejas y llegamos a un acuerdo en nuestras observaciones.
Comparamos, posteriormente, los resultados de las dos parejas del equipo para obtener un único resultado.
Por último, el portavoz de nuestro grupo expone nuestras observaciones a la clase.
Entre todos, con la ayuda del profesor o profesora, consensuamos unas características comunes para la elaboración de nuestro
cartel publicitario.

5. Diseño y elaboración de vuestro cartel publicitario
Las cuestiones preliminares os han servido para establecer el objetivo de vuestra campaña publicitaria: sensibilizar a vuestros compañeros sobre el acoso escolar. La observación de diferentes carteles publicitarios os ha permitido establecer cuáles son los rasgos
que los caracterizan: uso de un eslogan, imágenes impactantes, tipografía, lenguaje connotativo... Es el momento de pensar en el
diseño de vuestro cartel publicitario.

Pasos
a seguir

Actividad
grupal

Paso 1

Definir el problema

Paso 2

Buscar posibles soluciones

Paso 3

Lectura y análisis de textos expositivos
y argumentativos

Paso 4

Observación de carteles publicitarios

Paso 5

Diseño y elaboración de vuestro
folleto turístico

Paso 6

Presentación oral en clase del
resultado final

Colaborar en el trabajo en grupo y realizar las tareas asignadas.
Planificar una distribución adecuada de los textos y los elementos gráficos.
Redactar los textos respetando las características trabajadas de los textos argumentativos publicitarios.
Revisar los textos de los compañeros y compañeras, y realizar sugerencias de mejora.

Estos consejos pueden resultaros útiles en la creación de un cartel publicitario:
•
•
•
•
•

Escoged una tipografía de fácil lectura: lo más importante es que se entienda bien el texto.
Usad letras de diferentes tamaños o colores, así como letras subrayadas o resaltadas para destacar las palabras clave, como
el eslogan.
Utilizad imágenes impactantes que ayuden a transmitir mejor el mensaje.
Configurad texto y mensaje de forma adecuada.
No olvidéis ser breves, sintéticos y simplificar vuestro mensaje para que llegue al público que habréis establecido previamente.

Consejo: aunque hay muchas aplicaciones digitales con las que podemos crear el cartel, una de las opciones más sencillas es utilizar un procesador de textos OpenOffice o LIbreOffice, que son programas gratuitos que podemos descargar en internet. Otras
herramientas online gratuitas para la elaboración de carteles publicitarios son Adobe Spark o Canva.

6. Presentación oral en clase del resultado final
Ahora vais a presentar vuestra campaña de sensibilización contra el acoso escolar a vuestra comunidad educativa, como si fuerais
los creativos de una agencia publicitaria. No olvidéis resultar convincentes en vuestra exposición: el bienestar de todos depende de
cuántas personas consigáis involucrar en vuestra causa.
Para realizar la presentación de vuestra campaña, tened en cuenta las pautas de exposición oral que hemos trabajado desde el
principio de curso.

ORGANIZACIÓN CRONOLÓGICA DE LAS TAREAS INTERMEDIAS
Cada grupo diseñará un cronograma de las tareas que han de realizar para llevar a cabo el proyecto. Deberán establecer un calendario de tareas y designar una persona responsable para que supervise que las tareas se están realizando en los plazos establecidos.
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Persona
responsable

Fecha de
finalización

EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN
Una vez expuesto el proyecto, es el momento de reflexionar y evaluar, entre todos, los aspectos positivos que nos ha aportado la
tarea. También es momento de profundizar en aquellos aspectos que no han resultado tan atractivos y analizar cuáles han sido las
posibles causas. El profesor realizará la evaluación del trabajo de cada equipo mediante la correspondiente rúbrica, atendiendo a
criterios similares a los siguientes:

Los siguientes indicadores de evaluación especifican los aprendizajes que debéis conseguir al acabar esta tarea:
•
•
•
•

Actividad en
parejas

Nunca

A veces

Siempre

Es un texto argumentativo
publicitario y tanto la forma
como el contenido se ajustan
a dicha tipología textual.
El mensaje que pretende
trasmitir queda claro y
definido.
El mensaje se ajusta al público
objetivo.
El eslogan es adecuado al
mensaje.
La tipografía escogida
refuerza el contenido del
mensaje.
La selección de imágenes ha
sido correcta.
El contenido se percibe de
forma unitaria.
Cada alumno valorará, a continuación, el desarrollo del proyecto mediante la correspondiente rúbrica de autoevaluación.
¿Has tomado parte en todas las actividades y te has implicado en ellas?
(SÍ/NO/A VECES)
¿Has colaborado en el trabajo en grupo? (SÍ/NO/A VECES)
¿Qué aspectos de la tarea te han resultado más complejos?
¿Qué aspectos de la tarea te han resultado más sencillos?
Cita tres cosas que hayas aprendido en esta tarea y que no sabías.
Cita tres cosas que ya sabías y que has entendido mejor en esta tarea.
Cita algún aspecto en el que piensas que necesitas más ayuda
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