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II.  ACTIVIDADES DE CAMPAÑA. CUARTO DA ESO-PRIMEIRO DE 

BAC (Desde a miña ventá - From my  window) 

 

 

▪ Nestes días de corentena, seguro que miraches pola ventá da túa 

casa máis dunha vez. Saca unha ou varias (non máis de tres) fotos 

desde unha ventá para amosarnos o que ves. Pode ser unha casa, un 

edificio, unha paisaxe etc. en diferentes momentos do día. 

▪ A continuación, elabora un pé de foto con carácter descritivo, cun 

máximo de 80-100 palabras, aproximadamente (non pasa nada se 

excedes ese número), onde expliques o que ves desde ese lugar (a túa 

ventá, balcón, galería...) e que o che suxire (sentimentos alegres, 

morriñentos, de soidade...). 

▪ https://au-agenda.com/relatos-encierro-mundo-desde-ventana/ 
▪ https://lamenteesmaravillosa.com/mirar-por-la-ventana-un-maravilloso-
ejercicio-de-reflexion/ (anexamos o artigo completo en PDF) 
 
▪ Á marxe da lectura que fixestes de La Leva de José María de 

Pereda, podedes continuar inspirándovos nos relatos deste enlace e no 

cadro e os dous carteis que figuran abaixo. A ver se con todas as fotos 

que enviedes podemos facer unha presentación que nos quede de 

recordo. 

Salvador Dalí, Muchacha en 
la ventana (1925) 
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Os dous carteis pertencen á película La ventana indiscreta de A. 

Hitchcock. O protagonista tamén está confinado na súa vivenda por mor 

dun accidente que lle impide andar. Mata o tempo osmando pola ventá a 

veciñanza e chega a descubrir un asasinato. Non deixedes de vela: 

tamén pode inspirarvos no voso confinamento. 

 

 

 

 Al leer La Leva, de José María de Pereda vemos cómo el narrador, que se 

define como un «pobre pintor de costumbres», se limita a contar lo que ve desde 

su ventana, a excepción de la segunda parte de la historia, en la que decide 

seguir el camino de los personajes hasta el puerto para asistir al desenlace de la 

escena.  

 Ahora mismo, nos encontramos en un momento en el que todos nos hemos 

convertido en involuntarios observadores de nuestros vecinos, así que dejemos 

nosotros también que sean «ellos, solitos, quienes se han colado por la puerta 

de mi balcón de la manera más sencilla» para poder retratarse. 

Y tú, ¿qué ves desde tu ventana?  

 Siguiendo el modelo del cuento de José María de Pereda y tomando las 

imágenes que hemos empleado en la primera tarea, vamos a convertirnos en 

pobres pintores de costumbres. Para ello, 

vamos a elaborar un texto descriptivo 

atendiendo a estas pautas:  

✔ Recuerda los pasos que ponemos en 
práctica para la composición de cualquier 
texto escrito:  

i. Generación de ideas: técnica de la lluvia 

de ideas o de las palabras clave. 

TAREFA 2: 
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ii. Elaboración: planifica el texto y ordena las ideas en un borrador. 

iii. Presentación: prepara el texto para su recepción y comprensión. 

 

 

  

 

 

 

✔ Observa con detenimiento las fotos que has sacado desde la ventana de 

tu casa para enseñarnos qué ves. Trata de jugar con el poder de sugerencia, 

esto es, con la atmósfera y las sensaciones que pretendes transmitirnos, pues tu 

imagen complementará el texto escrito.  

✔ Selecciona a tus vecinos/protagonistas. ¿Cómo? Pereda se fija en los 

marineros santanderinos como personajes característicos de la ciudad. ¿Y en tu 

pueblo? Los marineros, sin duda, representan a buena parte de la población, así 

como los sanitarios, personas relativas al mundo de la industria, vecinos de 

diferentes procedencias geográficas cuyas costumbres nos despiertan 

admiración y curiosidad… 

✔ Elabora una descripción de tus vecinos de carácter ficticio (esto no 

quita que te puedas inspirar en la realidad) deteniéndote en su apariencia física, 

caracterizando su forma de expresarse y explicando alguna de sus vivencias o 

anécdotas que nos permitan conocerlos mejor.  

✔ Asegúrate de incluir, al menos, tres rasgos naturalistas: motes de los 

personajes de origen indigno o degradante –explicado–, descripciones 

desagradables, forma vulgar de expresarse, detalles escatológicos…  

✔ El texto resultante deberá tener una extensión mínima de una cara y 

máximo de tres.  

 

Deja márgenes 

Sangra la primera línea de cada párrafo 

Introduce las ilustraciones en espacios en que resulte oportuno y estético 

Respeta las reglas ortográficas 

Cuida la expresión: evita las repeticiones innecesarias de palabras y emplea marcadores 
discursivos.  
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En terceiro lugar e para rematar esta actividade, traballade por parellas 
os seguintes enlaces relativos a distintos tipos de confinamento. Unha 
vez escollidos (un por parella), explicades o tema que trata, a vosa 
opinión crítica e as semellanzas e/ou diferenzas co voso confinamento. 
 
https://www.publico.es/tremending/2020/03/21/coronavirus-famosos-y-ricos-
dejad-de-ensenarnos-como-pasais-el-confinamiento-en-vuestras-mansiones-
con-piscina/ 

............................................ 
https://elpais.com/elpais/2020/04/01/opinion/1585753889_335209.html 
 

………………………………………………….. 
https://www.eldiario.es/economia/Espana-encerrada-viviendas-poblacion-
alarma_0_1007900107.html 

…………………………………….. 
https://www.annefrank.org/es/ana-frank/en-foco/cuan-extraordinaria-era-la-
casa-de-atras-esconderse-en-la-holand/ 

.............................................................. 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20200404/48287397351/coronaviru
s-campo-de-refugiados-lesbos-impacto-grecia.html 

.............................................................. 
https://www.rtve.es/noticias/20200407/lucha-contra-coronavirus-batalla-mas-
dificil-campamento-refugiados-zaatari/2011620.shtml 

………………………………………………………………. 
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-04-03/leningrado-confinamiento-
coronavirus_2530611/ 

………………………………………………. 
 

Quen escolla estes artigos ten que explicar o que eran os antigos 
lazaretos. Coñecedes nalgunha cidade ou vila unha rúa ou barrio 
chamado «de San Lázaro»? Investigade un pouco por que pensades que 
teñen ese nome? 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2020/04/05/cuarentena-
era-tambo/0003_202004P5C6991.htm 

 
https://www.cultura.gal/es/illadesansimon/lazareto-maritimo 

………………………………………………………. 
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https://www.libertaddigital.com/opinion/cayetano-gonzalez/el-
confinamiento-de-ortega-lara-90305/ 

https://elpais.com/diario/1997/07/08/espana/868312803_850215.html 

(estes dous enlaces van xuntos porque se refiren á mesma persoa, da 

que tendes que indicar quen é e que lle pasou). 

........................................................................ 

* * * 

Vai como posdata unha última pregunta. Aínda que non nos deu moito 

tempo de vela na aula, creo que vos teño falado do prefixo «pan» cando 

explicamos os nacionalismos; lembrades o paneslavismo (a unión de 

todos os pobos eslavos) ou o «congreso panruso dos soviets»?  

Entendes entón o que é unha pandemia? 

 

 

REFLECTIONS FROM MY WINDOW 

1. First of all, you are going to watch a video with vocabulary and 
expressions related to the situation we are living nowadays.  

COVID-19: Talking about coronavirus in English – vocabulary & 
expressions (https://www.youtube.com/watch?v=xQIhmohkV74) 

Take note of all the vocabulary which is new for you. 

2. Find the different meanings of the word reflection. Use the 
following dictionary: www.wordreference.com 

Pay special attention to the meanings related to: 

- of light 
- thought 
3. Now that you know two of the main meanings of the word reflection 
you are going to write sentences related to the title of the activity: 
Reflections from my Window. You must write about your thoughts when 
you look through your window and based on the photo you must attach. 

TAREFA 4: 
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To do so, you must use the structures we have studied so far and you 
must also use part of the vocabulary you learnt from the video in exercise 
1. 
A) Finish the following sentences: 

❏ While I was looking through the window 
yesterday, … 

❏ I usually … 

❏ I have never … (use present perfect) 

❏ From my window I can … 

❏ I think I will ... 

 

B) Now it’s time to practise conditional and time clauses. You must 
write sentences using the following structures and related to your 
reflections (thoughts) while you are looking through the window. Pay 
attention to the following examples: 
- a time clause with future reference beginning with As soon as … / 
When … / Once ... 

As soon as the lockdown is over, I will meet all my friends and I will have 
a laugh with them. 

- a conditional clause about a possible situation in the future 
(Conditional type 1) 

If we can go back to school, I will be really happy. 

- a conditional clause about a hypothetical situation in the present 
(Conditional type 2) 

If I weren’t in quarantine, I would be in the park now. 

- a conditional clause about a hypothetical situation in the past 
(Conditional type 3). 

If the government hadn’t taken measures, more people would have died. 

4. Find the translation of the word pandemic and answer the following 
questions: 

- What type of word is it? What are the possible translations? 
- Why do you think this word is similar to the one in Spanish or 
Galician? 
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- What is the meaning of the prefix pan- and which language does it 
come from? 

 

 

 LENGUAVIRUS 

A menudo, solemos comentar en clase que la LENGUA es un sistema de signos y 

reglas para combinarlos orientado a un fin muy concreto: la COMUNICACIÓN. Así 

pues, una lengua debe amoldarse a las necesidades de sus usuarios y, en plena 

emergencia sanitaria, no iba a ser menos… ¿No? 

Fíjate, ¿cuántas palabras cuyo significado desconocíamos hasta hace poco más de un 

mes o que estaban prácticamente en desuso han pasado a formar parte de nuestro 

VOCABULARIO más habitual? Muchas. Muchísimas.  

Abro el periódico y me encuentro con términos como covid 19, PCR, FFP2, 

escalonamiento, colapso, cuarentena, confinamiento, epidemiólogo, morgue, recesión, 

pandemia, sintomatología, MIR, apnea, carga vírica… Paro ya porque la lista sería 

inabarcable, pero me llama la atención la riqueza de todo este vocabulario desde un 

punto de vista lingüístico: siglas, acrónimos, cultismos, tecnicismos, neologismos… 

Pues sí, parece que algo mínimamente bueno está trayendo esta situación: el 

ENRIQUECIMIENTO de nuestro vocabulario y la ampliación de las fronteras 

comunicativas. 

 Sin ir más lejos, el otro día leía en El País un artículo que nos acerca a esta reflexión 

en su sección «Verne», dedicada al análisis cultural. Me ha parecido tan curioso que lo 

comparto aquí contigo para que le eches un vistazo en los cinco minutos que requiere 

su lectura:   

https://verne.elpais.com/verne/2020/04/07/articulo/1586246728_179666.html  

 «Covidiota'», «balconazis», «cuarenpena»... los neologismos que nos ha traído la 

pandemia 

Que el pensamiento no puede tomar asiento lo sabíamos ya gracias a una de las canciones de Aute. Que 

la lengua tampoco puede, ni debe, sentarse quieta a esperar, lo podemos confirmar simplemente 

TAREFA 5: 
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observando cómo se han comportado las palabras del español durante los más de 20 días que llevamos 

de estancia bajo el estado de alarma. 

Pasaron pocas horas desde que el virus se hizo cifra y habitó entre nosotros para empezar a detectar 

cómo los hablantes, en redes sociales, en los memes de los teléfonos y en las tertulias empezaban a 

hacerse con palabras que hasta entonces yacían dormidas en nuestro vocabulario: confinamiento, 

pandemia y su hermana infodemia se han hecho protagonistas de nuestros usos lingüísticos, 

desplazando a otras más manidas que estaban clavadas en el discurso mediático. 

Hemos aprendido que EPI son las siglas de equipo de protección individual, hemos sabido que las 

mascarillas son nasobucos en Cuba y barbijos en Argentina y Bolivia; hemos descubierto el significado 

social de que algo sea esencial y nos han enseñado que tenemos una mano no dominante que es la que 

debemos utilizar al salir a comprar. Las resurrecciones léxicas tampoco paran: en las últimas horas nos 

hemos familiarizado con desescalar como sinónimo de graduar. 

Al mismo tiempo que hemos despertado a viejas palabras, hemos creado otras nuevas. Cualquier 

innovación que se registra en una lengua pasa por dos fases: una es la propia innovación y otra, la 

verdaderamente clave, es la difusión. Innovar lingüísticamente no es tan complejo, pero esa creación 

queda en nada si no es adoptada por otros hablantes y se generaliza más allá de la persona que inventa. 

Esa nueva palabra que se crea y, si tiene suerte, se extiende, recibe el nombre de neologismo. Pues bien, 

no son pocos los neologismos que han empezado a circular en estos días a causa del maldito 

coronavirus. 

Quizá el más extendido mundialmente en estos momentos es el adjetivo covidiota. Tanto en inglés 

(covidiot) como en español (covidiota) la palabra lleva al menos diez días designando a aquel que, en 

estas circunstancias sin duda trágicas, comete irresponsabilidades que perjudican a los demás: ignora la 

distancia social, extiende bulos, acapara por encima de sus necesidades... De hecho, la cuenta de Twitter 

de The New York Times @NYT_first_said, que registra las palabras que aparecen por primera vez en 

este periódico, documentó covidiots el 4 de abril, coronacoma el día 1 y anticoronavirus el 30 de marzo, 

tres neologismos del inglés causados por la situación que vivimos. 

En español han circulado variantes de todo tipo a partir de las palabras comunes hoy: el covidiota ha sido 

llamado también coronaburro; al coronavirus lo han llamado carallovirus; a la cuarentena, cuarenpena, y 

al confinamiento, confitamiento por la ganancia de peso que, a falta de ejercicio físico y dada la ingesta de 

repostería doméstica, todos vamos a mostrar. Los que ejercen de policías de balcones para insultar a 

quienes circulan por la calle (sin saber si, por ejemplo son gente que va o vuelve de trabajar o padres de 

niños con discapacidad) han sido calificados como balconazis. 

Estas creaciones de vocabulario, neologismos del lenguaje, han empezado a convivir con otro fenómeno 

igualmente interesante, individual y aún más ocurrente. Al pediatra Alberto García-Salido (@Nopanaden) 

se le ocurrió a primeros de abril abrir un hilo en Twitter con la etiqueta #covidcionario para que los 

hablantes de español propusieran nuevas definiciones para palabras que nuestra lengua ya tenía. 
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El hilo ha dado lugar a toda una cadena de definiciones (descacharrantes unas, muy críticas otras) 

propuestas por distintos usuarios de la red social: ventana como ‘parte de nuestra casa que durante el 

periodo de confinamiento disfruta de una clara actualización de su sistema operativo’; pandemia como 

‘acuerdo tácito entre una gran parte de la población para ponerse a hacer pan durante el confinamiento’ o, 

refiriéndose a la indignante escasez de trajes EPI, epitafio como ‘el estado en que queda un servicio 

cuando escasea la protección individual y se ha de confeccionar’. Son neologismos de significado, 

neologismos semánticos. 

Con todo, pocos lingüistas o filólogos disfrutarán con este fenómeno de neologismo léxico o semántico. 

Decía Aute que vivir es un accidente de gozo y dolor; las palabras también reflejan ahora ese doble 

camino. Los miles de hablantes de español que han muerto estas semanas se han llevado consigo 

cientos de palabras que solo su generación conoce, algunas recuperables a través de textos, otras, 

propias de las tradiciones orales y de las conversaciones más espontáneas, enterradas como se entierra 

en los entierros de ahora: sin velatorio ni rito de despedida. Estas nuevas palabras en torno al coronavirus 

son una ganancia muy cruel para la lengua. 

 Ahora que ya lo has leído, vamos a comentar algún aspecto: 

a) Investiga. En el artículo hay un enlace incrustado en color verde referente a una 

canción de Luis Eduardo Aute, ¿por qué crees que se recurre justamente aquí y 

ahora a citar a este autor? ¿Puedes localizar los versos exactos de esa canción a los 

que se refiere Lola Pons en su artículo? Interpreta su significado. 

  

b) Análisis léxico. ¿Conocías todas las palabras mencionadas? ¿Cuáles no? ¿Hay 

alguna de estas palabras –u otra nueva– que se haya convertido en habitual en tus 

conversaciones más recientes? ¿Añadirías alguna más a la lista? 

Por otro lado, como apunta el pediatra Alberto García-Salido (sí, vale, no he podido 

evitar entrar en Twitter a cotillear el hilo también enlazado en el artículo L), todos 

estamos contribuyendo a esta «creación de vocabulario» a la que se refiere. 
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 Todos podemos hacer nuestras aportaciones. Por ejemplo, en mi caso, el sustantivo 

huerta podría designar ya ese espacio, antaño fuente de alergias y fobias varias, 

recientemente reconvertido en lugar en el que puedo respirar aire puro, estirar las 

piernas e, incluso, ver cómo la primavera se abre paso.  

 Además, el cambio semántico también puede afectar a las connotaciones del 

significado de una palabra. Tal es el caso de viralizar que poco o nada tiene ya que ver 

con convertirse en trending topic y llegar a ser una especie de semidios en las RRSS 

con toda una legión de fans, sino que ha pasado a designar algo tan malo como andar 

esparciendo por ahí el bichito que nos tiene a todos a la luz del flexo (¡qué romántico!). 
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a) Intencionalidad y actitud. Al leer un texto, percibimos con cierta facilidad la intención 

del autor al escribirlo (persuadir, informar, entretener…). Relee este artículo, si es 

necesario, prestando mucha atención: ¿cuál es o cuáles son los propósitos que crees 

tú que llevaron a Lola Pons a escribirlo? Fíjate también en su actitud porque no adopta 

el tono serio que podríamos esperar en un artículo de El País, ¿puedes localizar alguna 

expresión humorística o irónica?   

b) Comunicación no verbal. Otra cosa que esta pandemia ha puesto de manifiesto es la 

importancia del lenguaje no verbal y ya no digamos si se complementa con el verbal… 

que se lo digan a los aficionados a los memes. ¿Cuál ha sido ese que has recibido y 

que todavía hoy te sigue arrancando unas lágrimas de risa? ¡Déjanos ver! Algunos de 

los últimos que yo he recibido son estos… 

 

a) Fake news. Anda que no hemos oído hablar de esto en los últimos tiempos y es que 

hay medios pretendidamente serios capaces de hacerle la mayor de las competencias 

a El Mundo Today, pero ¿cómo se detectan? Aquí te dejo una infografía, para que no 

caigas en la trampa.  
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 En efecto, la situación se ha vuelto tan grave que hasta la compañía WhatsApp ha 

tenido que tomar cartas en el asunto. ¿Has recibido o leído alguna de estas noticias?  

 

¡Muéstranosla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


