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1. Programación da unidade 

1.1 Encadramento da unidade no ámbito social 
 

– Unidade 1 
���� Bloque 1 

 – Unidade 2 

– Unidade 3 
Módulo 1 

���� Bloque 2 
– Unidade 4 

 

– Unidade 5 
���� Bloque 1 

– Unidade 6 

– Unidade 7 
Módulo 2 

���� Bloque 2 
– Unidade 8 

 

– Unidade 9 
���� Bloque 1 

– Unidade 10: A publicidade 

– Unidade 11 
Módulo 3 

���� Bloque 2 

– Unidade 12 

 

– Unidade 13 
���� Bloque 1 

– Unidade 14 

– Unidade 15 
Módulo 4 

���� Bloque 2 
– Unidade 16 

1.2 Presentación 

Esta unidade está dentro do bloque “Imos ao quiosco” e denomínase “A publicidade”. A 
publicidade é un poderoso vehículo de expresión, coñecemento e transformación da reali-
dade e pódese converter nun mecanismo para a manipulación do pensamento. É importan-
te potenciar no alumnado adulto un xuízo crítico e reflexivo para que poida chegar a valo-
rar estas mensaxes cun criterio propio. Os contidos teñen que ver coa comprensión de tex-
tos publicitarios nas linguas do ámbito en todos os medios de comunicación en que se dan 
esas mensaxes. Preténdese conseguir do alumnado adulto as habilidades necesarias para 
manexar esta información e utilizala. 

1.3 Obxectivos didácticos 
� Interpretar, recoñecer e analizar en textos publicitarios aparecidos nos medios de co-

municación os elementos verbais (linguaxe, estrutura, mensaxes, etc.) e non verbais 
(ritmo, música, orixinalidade, imaxes, etc.). 

� Valorar criticamente a publicidade recoñecendo o seu significado propio: éxito social, 
estereotipos do corpo humano, etc. 

� Reflexionar ante as mensaxes publicitarias que supoñan calquera tipo de discrimina-
ción. 
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� Planificar e compoñer textos coas características dos usados na publicidade. 

� Recoñecer e usar coherentemente as formas verbais nos textos. 

� Identificar e usar as variacións que adoptan as formas deícticas nas mensaxes publicita-
rias. 

� Comprender a situación sociolingüística das dúas linguas oficiais en Galicia a través 
das mensaxes publicitarias. 

� Planificar e corrixir o traballo persoal para progresar na aprendizaxe. 

� Analizar e comparar a evolución dos personaxes principais na narrativa e na publicida-
de. 

� Identificar e comparar os temas do amor e da morte na lírica en distintos períodos lite-
rarios. 

� Valorar os textos dramáticos coa lectura de fragmentos do teatro clásico español. 

� Desenvolver a autonomía lectora localizando textos literarios en páxinas de internet. 

1.4 Contidos 
���� Comunicación 

oral 
– Comprensión de textos propios dos medios de comunicación audiovisual con especial atención ao 

tocante á publicidade e ás súas mensaxes: mensaxe implícita, linguaxe utilizada, ritmo, etc. 
– Uso de estratexias para lograr a comprensión e a valoración crítica da publicidade aparecida nos 

medios e das súas características propias: os valores do éxito social e dos estereotipos relacionados 
co corpo humano. 

– Comprensión de textos orais do ámbito académico, como presentación de tarefas e de instrucións 
para a súa realización. 

– Colaboración en actividades de aprendizaxe individuais ou compartidas, nomeadamente as que fan 
referencia ao xeito de organizar a actividade, á achega de informacións útiles para o traballo en 
común e á exposición de informes sobre as tarefas realizadas. 

– Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral planificada: ton 
axeitado, pausas, xesticulación coherente, etc. 

���� Comunicación 
escrita 

– Estratexias para a análise de textos publicitarios dos medios de comunicación escritos, dos 
elementos que se empregan neles e as súas mensaxes explícitas e implícitas. 

– Actitude reflexiva e crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación, con 
especial atención á publicidade aparecida nos medios de comunicación. 

– Identificación dos elementos formais e recoñecemento dalgunhas características e convencións da 
linguaxe publicitaria nos medios de comunicación: imaxes, ritmo, música, texto, etc. Uso da elipse. 

– Interese ante as tecnoloxías da comunicación e actitude crítica ante o seu uso. 

���� Coñecemento 
da lingua 

– Uso de procedementos para compor enunciados con cohesión na publicidade: orde na exposición, 
orixinalidade e elipse. 

– Identificación e revisión da estrutura do texto de carácter publicitario: contido, repeticións, etc. 
– Recoñecemento e uso coherente das formas verbais nos textos. 
– Identificación e uso das variacións (fórmulas de confianza e de cortesía) que adoptan as formas 

deícticas nas mensaxes publicitarias. 
– Uso de estratexias para a organización do traballo persoal, da autoavaliación e da autocorrección 

para progresar na aprendizaxe: planificación, revisión e reformulación. 

���� Lingua e 
sociedade 

– Comprensión e análise do uso das dúas linguas oficiais en Galicia nas mensaxes publicitarias. 
– Comprensión da situación sociolingüística da lingua castelá en Galicia a través da abordaxe dos 

fenómenos de contacto de linguas (bilingüismo e diglosia) tomando como referencia os anuncios 
publicitarios aparecidos nos medios de comunicación en diversos soportes. 

���� Educación 
literaria 

– Lectura de relatos, observando a transformación do heroe ou da heroína como personaxe de novela, 
e comparando os seus trazos cos estereotipos da publicidade. 

– Recitación de poemas, comparando o tratamento de certos temas recorrentes en distintos períodos 
literarios (por exemplo, o amor e a morte). 

– Lectura dramatizada de obras breves e de fragmentos representativos do teatro clásico español. 
– Desenvolvemento da autonomía de lectura e do aprecio pola literatura como fonte de pracer, e de 

coñecemento doutros mundos, tempos e culturas, localizando textos tamén en páxinas de internet. 
Por exemplo, en http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com. 
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1.5 Temporalización e actividades 

Temporalización 

16 períodos lectivos divididos en catro semanas. 

� 1ª semana. 

– 1ª sesión, en castelán. Presentación da unidade. Texto 1. 

– 2ª sesión, en galego. Texto 2. 

– 3ª sesión, en castelán. Textos 3 e 4. 

– 4ª sesión, en galego. Textos 5 e 6. 

� 2ª semana. 

– 1ª sesión, en castelán. Texto 7. 

– 2ª sesión, en galego. Textos 8 e 9. 

– 3ª sesión, en castelán.Textos 10 e 11. 

– 4ª sesión, en galego. Textos 12 e 13. 

� 3ª semana. 

– 1ª sesión, en castelán. Textos 14 e 15. 

– 2ª sesión, en galego. Textos 12 e 13. 

– 3ª sesión, en castelán. Textos 16, 17 e 18. 

– 4ª sesión, en galego. Textos 19 e 20. 

� 4ª semana. 

– 1ª sesión, en castelán. Textos 21 e 22. 

– 2ª sesión, en galego. Textos 23 e 24. 

– 3ª sesión, en castelán. Texto 25. 

– 4ª sesión, en galego. Textos 26 e 27. 

Actividades 

� 1ª sesión: en castelán. 

– Presentación, polo profesor ou a profesora, da unidade didáctica, os elementos que 
contén, e o xeito en que se pretende levala a cabo. Faranse indicacións precisas do 
proceso de realización das actividades, xa que formarán parte da avaliación. 

– Amosaránselle ao alumnado revistas e xornais, que permanecerán na aula todo o 
tempo que duren as actividades da unidade didáctica; neles o alumnado poderá ma-
nipular as páxinas onde se ofrezan mensaxes publicitarias impresas e ter un contacto 
máis directo con elas. 

– Entregaranse copias en cor do texto 1, que contén algúns aspectos teóricos sobre a 
publicidade e os soportes que utiliza, ademais de exemplos prácticos. 

– Levarase a cabo a primeira actividade, un debate entre o alumnado sobre os temas 
tratados no texto. É importante que o alumnado participe de forma oral na aula, ten-
do en conta nas os elementos verbais e non verbais e respectando as regras da co-
municación oral. 

� 2ª sesión: en galego. 

– Entregaranse copias en cor do texto 2, onde se tratan aspectos teóricos sobre a publi-
cidade. No mesmo texto hai imaxes publicitarias coas que despois cumprirá realizar 
as actividades propostas. 
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– Unha vez asimilada a parte teórica do texto 2, realizaranse as actividades propostas 
para este texto. 

� 3ª sesión: en castelán. 

– Entregaranse copias en cor do texto 3, onde se achegará unha serie de coñecementos 
sobre a publicidade radiofónica, como as características que a diferencian doutros 
soportes publicitarios. Intentarase facer unha comparación entre o uso das linguas da 
comunidade na publicidade dese medio de comunicación 

– Realizaranse as actividades que se poidan facer na aula. Nalgunhas o alumnado terá 
que facer en grupos fóra da aula. Esas actividades retomaranse na seguinte sesión.  

– Entregaranse copias en cor do texto 4, onde se achega información sobre aspectos 
teóricos da publicidade audiovisual, tendo en conta o contacto de linguas que se dá 
en Galicia. Realizaranse despois as actividades propostas para a aula. As actividades 
que se teñan que facer na casa revisaranse na seguinte sesión.  

� 4ª sesión: en galego. 

– Entregaranse copias en cor do texto 5, onde se tratan aspectos teóricos sobre algúns 
dos elementos da mensaxe publicitaria: o logotipo e o texto. No texto hai algúns 
exemplos publicitarios para entender claramente eses conceptos e poder aplicalos. 

– Poderanse facer, daquela, as actividades indicadas. 

– Entregaranse copias do texto 6, onde se abordan algunhas cuestións teóricas sobre as 
novas tecnoloxías, a súa aplicación á publicidade e a interacción entre elas. 

– Poderanse realizar, despois, as actividades indicadas, en que se inclúe a realización 
dun campo semántico sobre as novas tecnoloxías. 

� 5ª sesión: en castelán. 

– Levaranse a cabo as actividades que quedaran pendentes do texto 3 e do texto 4: au-
dición e comentario sobre as gravacións realizadas polo alumnado de cuñas publici-
tarias na radio e na televisión; será o momento de poder tirar conclusións sobre as 
linguas utilizadas na publicidade dos medios de comunicación. Prestaráselles aten-
ción aos traballos feitos a partir das actividades realizadas na casa. Eses traballos 
cumprirán os requisitos mínimos de presentación coidada, con utilización axeitada 
dos signos de puntuación. 

– Entregaranse copias do texto 7, que se centra nas mensaxes publicitarias, para as en-
tender e as cuestionar. 

– Poderán facerse oralmente as actividades indicadas. 

�  6ª sesión: en galego. 

– Entregaranse copias do texto 8, con información sobre outro compoñente esencial 
dun anuncio: o texto. Poderanse observar as características deste tipo de textos. 

– Realizaranse as actividades indicadas.  

– Entregaranse copias do texto 9, en que se fai fincapé no uso das formas verbais nos 
textos. Realizaranse as actividades propostas para esta cuestión.  

– As actividades do alumnado realizaranse por escrito, polo que o profesor ou a profe-
sora terán que prestar atención ás realizacións individuais e ás súas correccións indi-
viduais e colectivas. Cumprirá ter coidado en corrixir constantemente esas activida-
des escritas para evitar erros, e deberase invitar á autocorrección e á autoavaliación. 

� 7ª sesión: en castelán. 

– Entregaranse copias do texto 10, que se centra especificamente nos valores sociais 
que promove ou non a publicidade. Achégase información sobre algunhas cuestións 
teóricas pero o máis importante é o material publicitario entregado ao alumnado, no 
que terán constancia deses valores e do seu uso polas empresas publicitarias. 

– Realizaranse as actividades relativas ao texto 10. 
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– Entregaranse copias do texto 11, que se centra nos tópicos do amor e da morte na li-
teratura en lingua castelá, desde a lírica tradicional ata o século XVI (Garcilaso de la 
Vega). Son textos breves, e o aspecto máis salientable será o recoñecemento dos tó-
picos neses exemplos. 

– Poderanse facer as actividades relativas ao texto 11. Dado que a lírica utiliza un vo-
cabulario menos alcanzable para o alumnado, o profesorado debe explicar todas as 
palabras de significado descoñecido ou retórico, e remitir sempre o alumnado aos 
dicionarios. 

� 8ª sesión: en galego. 

– Entregaranse copias en cor do texto 12, onde se continúa reflexionando sobre algúns 
aspectos teóricos doutro dos elementos importantes da mensaxe publicitaria: a ima-
xe. Inclúense exemplos para unha mellor comprensión das cuestións teóricas. 

– Realizaranse despois as actividades relativas a ese texto, que se repartirán en dúas 
sesións.  

– Entregaranse copias do texto 13, en que se trata da discriminación nas mensaxes pu-
blicitarias. Achégase información sobre aspectos teóricos e un grupo de exemplos 
para detectar eses criterios discriminatorios na realidade publicitaria. 

– Poderase realizar a primeira actividade do texto 13; as dúas actividades seguintes re-
alizaranse na seguinte sesión. 

� 9ª sesión: en castelán.  

– Entregaranse copias en cor do texto 14, onde un autor opina sobre os estereotipos 
femininos na publicidade, e poderán facerse as actividades relacionadas. 

– Entregaranse copias do texto 15, onde seguen tratándose os tópicos do amor e da 
morte na lírica castelá do século XVII, con dous poemas representativos da época. 
Proporase o a realización das catro primeiras actividades relativas ao texto. Explica-
rase a idea xeral do texto e aclararase o vocabulario que resulte máis descoñecido. 
Animarase sempre ao uso dos dicionarios. 

� 10ª sesión: en galego. 

– Xa están as copias entregadas na sesión anterior, do texto 12. Agora realizaranse as 
actividades que non estaban feitas, que tratan sobre a imaxe como elemento impres-
cindible da mensaxe publicitaria. 

– Téñense tamén as copias do texto 13 e faranse as actividades relacionadas, que non 
se fixeran na anterior sesión. 

� 11ª sesión: en castelán. 

– Entregaranse copias en cor do texto 16, en que se traballa cos estereotipos na publi-
cidade aplicados aos homes e ás mulleres. No texto hai exemplos para clarificar as 
ideas . 

– Poderanse facer as actividades dese texto. 

– Entregaranse copias do texto 17, dedicado á lírica no século XX en castelán. É im-
portante que o profesor ou a profesora fagan entender o contido xeral dos poemas. 
Axudarán tamén as explicacións que están nas actividades e o manexo dos diciona-
rios. 

– Entregaranse copias do texto 18, que inclúe un cuestionario oral sobre o amor e a 
publicidade. Realizarase unha actividade tamén oral sobre o tema, tendo en conta 
nas participacións os elementos verbais e non verbais, e respectando as regras da 
comunicación oral (esta actividade pode usarse como actividade de ampliación ou 
reforzo, segundo cumpra). 

� 12ª sesión: en galego. 
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– Entregaranse copias en cor do texto 19, onde se trata da publicidade implícita. Danse 
exemplos para a total comprensión do termo. 

– Faranse as actividades, cuxo obxecto é o recoñecemento da publicidade implícita 
nas mensaxes que se ofrecen como exemplo. 

– Entregaranse copias do texto 20, en que se fai un repaso polas páxinas que ofrece in-
ternet para ler literatura galega noutros soportes. A parte máis importante desta acti-
vidade é a posta en práctica no computador das actividades que se propoñen ao res-
pecto. É moi importante o acceso directo do alumnado adulto a internet e dispor dos 
computadores necesarios para o seu uso na aula. Así terase a posibilidade, se se que-
re, de escoitar a voz dos autores e das autoras recitando as súas propias composi-
cións. Neste bloque de actividades inténtase por o alumnado en contacto directo co 
computador, que procure en internet e que sexa capaz de recoñecer, clasificar e dis-
cernir as informacións necesarias para elaborar os traballos. Ao profesorado corres-
póndelle dirixir a actividade e supervisar o traballo do alumnado co computador. 

� 13ª sesión: en castelán. 

– Entregaranse copias do texto 21, en que, dunha forma suxestiva, o alumnado poderá 
coñecer as orixes dalgúns nomes das marcas máis famosas na publicidade, cuestións 
xeralmente non moi coñecidas. Cumprirá utilizar o computador, polo que é impor-
tante que haxa na aula o material necesario con acceso a internet. O alumnado reali-
zará as actividades propostas para este texto e o profesorado recomendará sempre a 
consulta de dicionarios cando xurdan dúbidas, aínda que sexa para comprobar, auto-
corrixir e autoavaliarse; é importante para o alumnado a adquisición do hábito de 
usar dicionarios impresos e interactivos. 

– Entregaranse copias do texto 22, onde se propoñen dous exemplos de heroes da na-
rrativa española, para despois intentar facer a comparación cos heroes e heroínas da 
actualidade, polo menos aqueles e aquelas que a publicidade nos quere amosar como 
tales. Poderase facer despois a actividade sinalada para este texto. 

� 14ª sesión: en galego. 

– Entregaranse copias do texto 23, en que se tratan aspectos teóricos sobre algúns ele-
mentos da linguaxe na publicidade: a importancia e o recoñecemento da deixe nos 
textos. Nas actividades poranse en práctica estas cuestións. Cómpre abordar a gra-
mática non só desde o punto de vista teórico, senón tamén na súa aplicación prácti-
ca. Cumprirá ter coidado de corrixir constantemente as actividades escritas para evi-
tar erros e invitarase o alumnado á autocorrección e á autoavaliación. 

– Realización das actividades do texto 23. 

– Entregaranse as copias do texto 24, en que se amosan algunhas curiosidades intere-
santes, e proporase facer a actividade dese texto. 

� 15ª sesión: en castelán. 

– Entregaranse copias do texto 25, en que aparecen diversos fragmentos teatrais per-
tencentes a obras do teatro clásico español. Trátase dun pequeno paseo polos perso-
naxes dalgunhas das obras máis coñecidas. Pódense entregar as copias e repartir os 
papeis entre o alumnado para poder gozar da aventura do teatro lido na aula. Pode 
resultar interesante que leven para casa os papeis xa repartidos na sesión anterior, 
que fagan unha lectura previa, ensaien a entoación, os xestos, o volume da voz, etc. 
Poden achegar tamén algún elemento de vestiario que axude a “meterse no papel”. 

� 16ª sesión: en galego. 

– Entregaranse copias en cor do texto 26. Trátase agora de que o alumnado adulto 
compoña enunciados publicitarios. As cuestións teóricas xa se abordaron; agora trá-
tase de pór en práctica o que xa se coñece. 

– Realizaranse as actividades do texto 26. 
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– Entregaranse copias en cor do texto 27, con publicidade de produtos galegos en Ga-
licia: o galego tamén vende. Revisaranse algunhas cuestións sobre a publicidade dos 
produtos galegos e a súa etiquetaxe. 

– Faranse as actividades do texto 27. 

1.6 Recursos didácticos 

Na unidade xa están incluídos os textos sobre os que se vai traballar. É importante fotoco-
piar todos os textos necesarios antes de comezar cada sesión, de ser posible en cor, xa que 
a imaxe publicitaria ten características propias que axudan á comprensión das mensaxes. 

� É imprescindible que na aula haxa xornais e revistas, especializados e non especializa-
dos, en lingua galega e en lingua castelá, para que o alumnado os poida manipular, tra-
ballar sobre eles e revisalos cando cumpra. 

� É imprescindible ter computadores con acceso a internet na aula. De non ser así, haberá 
que desprazarse nesas sesións á aula específica de informática. 

� É moi importante que na aula haxa dicionarios en galego e en castelán para solucionar 
as dúbidas de vocabulario que puidesen xurdir e, na medida do posible, acceso a dicio-
narios virtuais para resolver dúbidas cando se traballe co computador. 

� Sería necesario ter algúns gravadores na aula para algunhas actividades. 

1.7 Avaliación 

Nesta unidade didáctica a avaliación forma parte integrante do proceso de ensino e apren-
dizaxe. As propias actividades serán tomadas como referencia para a valoración do alum-
nado, xa que, para as realizar, son necesarias estratexias e instrumentos de cuxo uso o pro-
fesorado pode extraer conclusións. 

Na primeira sesión, o manexo e uso que o alumnado faga dos xornais, as revistas e o 
material impreso informativo serve de avaliación inicial, así como os comentarios que se 
escoiten na aula con respecto aos contidos e aos obxectivos da unidade didáctica. 

Os aspectos procedementais avaliaranse a través da observación e da valoración das ta-
refas propostas nas actividades. A participación nas actividades en grupo e individuais va-
lorarase a través da observación e dos resultados dos traballos propostos, tanto na lingua 
oral como na lingua escrita. 

En principio, non parecen necesarias probas obxectivas para valorar os aspectos con-
ceptuais. A observación da realización das tarefas a través da unidade completa hanos dar 
pautas sobre os contidos que se van adquirindo. 

En todas as sesións programadas hai actividades que poder servir de reforzo ou amplia-
ción, en función das necesidades do alumnado. 

1.8 Bibliografía utilizada para a elaboración desta uni -
dade didáctica 

Á parte dos aquí indicados, algúns outros textos utilizados na unidade didáctica xa inclúen 
a referencia bibliográfica ao pé dos propios textos. 

� Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia. Guía do alum-
no. Os medios de comunicación social. Educación secundaria semipresencial e a dis-
tancia para persoas adultas. 
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� Fernández, L. e Martín, R. Comentarios de textos literarios. Almadraba, 1995. 

� Pérez Froid, M. e Currais Porrúa, X. Feminino e masculino. A linguaxe dos medios de 
comunicación. Edicións Xerais, 1995. 

� VVAA. Lingua galega e literatura; métodos, técnicas e estrategias. 1º curso de ESO. 
Obradoiro. Santillana, 2000. 

� VVAA. Lingua Galega e Literatura. 

– 1º curso ESO, Anaya, 2000. 

– 2º curso ESO, Anaya, 2004. 

– 3º curso ESO, Anaya, 2002. 

– 4º curso ESO, Anaya 2003. 

� VVAA, Lengua y Literatura, 1er curso. Anaya, 2000. 

� VVAA, Lengua y Literatura, 2º Curso. Anaya, 2000. 

� VVAA, Lengua y Literatura, 3 er Curso. Casals, 2002. 

� VVAA, Lengua y Literatura, 4º Curso. Casals, 2003. 

� VVAA, La narración. Cuadernos de Lengua Castellana y Literatura. ESO. Ediciones 
pedagógicas, 1997. 

� VVAA, En dos palabras. Claves prácticas de Lengua. Secundaria. SM. 

Prensa dixital e páxinas web utilizadas 

� http://www.sapiens.ya.com/la-bocina/medios/publicidad.2htm 

� http:// marketing.blogs.ie.edu/archives/2008 

� http://www.cnice.mecd.es 

� http//www.cnice.mec/recursos/fp.publicidad-un-enfoque-crítico/index.htm 

� http://www.la coctelera.com/enxebre/categoría/en-galego 2008 

� http://wwww.ctv.es/USERS/Luz/ 

� http://www.marketingnew.e/noticias/  

� http://www.vieiros.com 

� A nosa terra. 

� http://wwwgalicia-hoxe.com 

� http://www.culturagalega.org 
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2. Textos e secuencia de actividades 

���� Texto 1: La publicidad: soportes publicitarios (as-
pectos teóricos) 

Los mensajes publicitarios aparecen en diversos medios. De mayor a menor importancia, 
los medios que utiliza la publicidad son los periódicos, la televisión, la radio, la venta por 
correo, las publicaciones de información general, las revistas económicas, las vallas publi-
citarias y las revistas destinadas a diversos sectores profesionales. Además, una parte im-
portante de la publicidad se transmite utilizando medios no destinados a ella de una forma 
específica, como puede ser un escaparate, el folleto de una tienda, calendarios, mensajes 
desplegados con aviones e incluso hombres-anuncio. 

También se utilizan cada vez más medios que no se pensaba en principio que pudieran 
servir para anunciar productos. En la actualidad se muestran mensajes publicitarios en los 
camiones y furgonetas de reparto, o incluso en los autobuses y taxis. Algunas cajas llevan 
anuncios de productos distintos a los que contienen. Las bolsas de las tiendas también son 
un medio frecuente para anunciar productos o el mismo establecimiento. 

Publicidad exterior 

Es aquella que “sale a la calle” a través de carteles, vallas, anuncios en autobuses, altavo-
ces colocados en vehículos, etc 
 

 

 

  

Publicidad directa  

En este ámbito se incluye toda la publicidad enviada por correo o entregada en persona al 
consumidor potencial. 
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Publicidad indirecta. El patrocinio 

El patrocinio consiste en que las empresas participan económicamente en la financiación 
de algún evento. 

 
 

Secuencia de actividades 

S1. Realizar un debate en el aula sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos 
soportes publicitarios. En las intervenciones se tendrá en cuenta el uso que se 
hace del tono y de las pausas, la gesticulación, etc. 
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���� Texto 2: A publicidade (aspectos teóricos) 

Nós, que somos os destinatarios da publicidade, debemos aprender a recoñecer a súa in-
tención. Os textos publicitarios xeralmente son argumentativos porque teñen o fin de per-
suadir o destinatario para que adquira produtos ou realice determinadas accións. Así, a pu-
blicidade fai uso dalgunhas funcións da linguaxe, dependendo das súas intencións: 

� A función de informar (referencial). Neste caso, a publicidade transmite información 
sobre o produto ou o servizo que se anuncia; a información que ofrece é pouco obxecti-
va e adoita estar manipulada co fin de suxerir certos valores que de antemán se coñece 
que son do gusto do destinatario. 

� A función de persuadir ou convencer (apelativa). A esta función esencial subordínanse 
as demais. Céntrase no receptor para o persuadir e de influír no seu comportamento. As 
funcións de informar e persuadir aparecen xeralmente xuntas en todos os anuncios. 

� A función poética, que está presente nos textos cuxa mensaxe aparece especialmente 
coidada. Esta función reflíctese no carácter estético das mensaxes. 

 

Secuencia de actividades 

S2. En que anuncios predomina o carácter persuasivo? En cales o informativo?. 
 

A 

 

B 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

C 
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A B 

D E 

F G 

C 

S3. Aquí ten dúas relacións, unha de lendas publicitarias e outra de produtos ou ti-
pos de empresas. Relacione, colocando a letra no lugar adecuado, a lenda que 
crea que debe levar cada produto. 

 

Letra Lendas  Letra Produtos 

A As nubes ao seu alcance   goma de mascar 

B Cuestión de seguridade   revista 

C Vémonos no quiosco!   coche 

D A fragrancia dos momentos inesquecibles   viaxes 

E A comodidade aos teus pés   zapatos 

F Morde con forza   xampú 

G Quita os problemas da cabeza   perfume 

 

S4. Faga agora o anuncio dalgún dos produtos do exercicio anterior, como se se fo-
se imprimir. Para iso: 

� Elixa un produto e unha lenda publicitaria. 

� Busque un nome comercial para ese produto. 

� Engada outros elementos (debuxos, fotos recortadas, etc.). 
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S5. Invente un texto descritivo para un anuncio do bolígrafo co que está a escribir, 
tendo en conta que o que pretende é vender o produto. Planifique de antemán o 
traballo que vai facer: faga un esquema do que quere presentar, revise o que vai 
facendo e corrixa o que considere que non estea ben realizado antes de presen-
tar o traballo.  

� Como avaliaría o seu traballo? 
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���� Texto 3: La publicidad radiofónica y las lenguas de  
la comunidad autónoma (aspectos teóricos) 

Los mensajes publicitarios radiofónicos sólo pueden percibirse, naturalmente, a través del 
oído. En la publicidad radiofónica emitida intervienen tanto el lenguaje verbal como el no 
verbal. 

� El lenguaje verbal: en los anuncios auditivos es importante no sólo lo que se dice, sino 
también cómo se dice: el tono de voz, el volumen, el ritmo, las pausas... 

� El lenguaje no verbal: basado en la música y en los efectos especiales. 

La música cumple distintas funciones: atraer la atención del receptor, sugerir determi-
nadas sensaciones, estados de ánimo; acompañar al texto oral completando o realzando su 
significado. En algunos casos, el texto oral y la música forman una canción pegadiza que 
facilita la retención de lo anunciado en la memoria del receptor. 

Los efectos especiales (golpes, silbidos, etc.) consisten en sonidos no musicales que re-
crean ambientes o completan las palabras. Estos sonidos ayudan, junto a la música y al 
texto, a provocar las más diversas sensaciones. 

Gran parte del territorio español es un ejemplo de lenguas en contacto y de conflicto 
lingüístico. Más del 40 % de la población española vive en comunidades autónomas con 
dos lenguas oficiales: el castellano y en nuestro caso, el gallego. La convivencia de dos 
lenguas es enriquecedora para sus hablantes y ambas merecen idéntica valoración. El res-
peto mutuo no puede suponer nunca la marginación ni la infravaloración de ninguna de las 
dos. 

� El bilingüismo es el uso equivalente, oral y escrito, que tienen los hablantes de dos len-
guas en contacto. 

� La diglosia se produce cuando dos lenguas de una comunidad no poseen la misma con-
sideración entre sus hablantes. 

 

Secuencia de actividades 

S6. Por parejas, grabar un anuncio de la radio y analizar sus componentes: texto, 
música y efectos especiales. ¿Qué relación se establece entre estos y el texto? 
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S7. Elaborar por grupos un anuncio radiofónico para la venta de un producto, que 
grabarán para escucharlo y analizarlo después en clase. Para la elaboración del 
mensaje publicitario hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

� El objetivo es convencer a los destinatarios para que adquieran un determinado 
producto. 

� Los destinatarios serán sus compañeros/as de clase (utilizar el registro adecua-
do). 

� Es necesario que elaboren un eslogan atractivo y convincente. 

� Cuando preparen el texto oral, breve pero persuasivo, deben usar las palabras y 
frases más impactantes, mediante el empleo de recursos lingüísticos caracterís-
ticos de los textos publicitarios: adjetivos sensacionalistas; vocativos; imperati-
vos; oraciones interrogativas, imperativas, exclamativas, etc. 

� A la hora de grabar el texto, tienen que realzar las palabras o frases que se 
quieren destacar, mediante el tono y volumen de voz apropiados; deben realizar 
las pausas necesarias y hablar con ritmo adecuado. 

� Deben seleccionar una música de fondo que atraiga la atención del receptor y 
sea sugerente; resulta conveniente además idear efectos especiales que sirvan 
de apoyo a sus palabras. 

S8. Grabar dos cuñas publicitarias radiofónicas en lengua castellana y otras dos en 
lengua gallega. Hacer un estudio comparativo de los dos anuncios. 
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���� Texto 4: La publicidad audiovisual. Las lenguas de 
la comunidad autónoma en los medios de comuni-
cación (aspectos teóricos) 

Los anuncios audiovisuales son los emitidos por televisión, cine e internet. La publicidad 
suele interrumpir frecuentemente la programación televisiva, pues representa su principal 
fuente de ingresos. 

En los anuncios audiovisuales intervienen la imagen y el texto. 

� La imagen desempeña en la pantalla un papel decisivo. Trata de hacer creíble lo anun-
ciado al destinatario, mostrándolo de forma directa mediante las más diversas técnicas. 

� El texto puede ser oral o escrito. El texto oral puede aparecer en forma de palabras pro-
nunciadas por personajes que actúan en el mensaje publicitario o como voz en off (pa-
labras procedentes de alguien que no aparece en pantalla). Como en los anuncios radio-
fónicos, es fundamental el tono de voz, el volumen, el ritmo, las pausas... 

El texto escrito está constituido por textos breves, para que el receptor los lea y asimile de 
un golpe de vista. Sirven para reforzar o ampliar el mensaje oral y las imágenes. En las pa-
labras escritas es importante su disposición en el espacio, el tamaño de las letras, etc. 

 El logotipo y el eslogan pueden anunciarse tanto oralmente como por escrito. Ambos 
suelen estar al final del anuncio para facilitar que el receptor los asocie al producto y los 
conserve en su memoria. 

También se usan los lenguajes no verbales, principalmente, el lenguaje corporal, la mú-
sica y los efectos especiales. 

El lenguaje corporal (gestos, movimientos, postura de los personajes que intervienen) 
constituye un mecanismo de persuasión al transmitir sensaciones capaces de influir en la 
conducta del espectador. 
 

Secuencia de actividades 

S9. Dividir la clase en pequeños grupos. Cada grupo se encargará de grabar unas 
horas determinadas de programación de una cadena televisiva en gallego o en 
castellano, de manera que, entre todos, se pueda recoger la programación com-
pleta (o gran parte de ésta) de dos cadenas y de un día concreto, desde las pri-
meras horas de la mañana hasta las últimas de la noche. 

� A partir de esa grabación, cada grupo cubrirá la siguiente ficha. 
 

���� Horario 
– De que hora a que hora 

 

���� Programas realizados 
– Documentales, concursos, etc. 

 

���� Destinatarios de los programas 
– Edad, sexo, profesión, etc. 
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���� Productos o servicios anunciados 
– Juguetes, perfumes, coches, etc 

 

���� Destinatarios de los anuncios 
– Edad, sexo, profesión, etc. 

 

���� Minutos dedicados a la publicidad  

���� Lengua utilizada  

S10. Un miembro de cada grupo expondrá al resto de la clase los resultados obteni-
dos por su grupo. Hay que responder a las siguientes cuestiones: 

� ¿Existe relación entre la época del año en que han sido grabados los anuncios y 
los productos o servicios anunciados? 

� ¿Qué franjas horarias dedican más tiempo a la publicidad? 

� ¿Qué relación se establece entre la hora en que se emite un programa, el públi-
co al que va dirigido y el tipo de productos de los anuncios publicitarios? Poner 
ejemplos. 

� Hacer un cálculo de las horas de publicidad en cada una de las dos lenguas de 
la comunidad. Representar los resultados en un diagrama. 

� ¿Qué conclusiones se pueden sacar con respecto a la lengua utilizada en la pu-
blicidad? 

S11. En pequeños grupos elegir un anuncio audiovisual. Puede valer uno de los que 
se han grabado previamente. Realizar con él estas actividades: 

� Distinguir los elementos que lo componen: logotipo; texto, oral y escrito; imá-
genes; lenguaje corporal; música; efectos especiales. 

� Explicar en qué consiste la fuerza persuasiva de cada uno de esos elementos y 
la relación que existe entre todos ellos. 

� Exponer oralmente las características de la publicidad que se cumplen en el 
anuncio y los valores que transmite. 
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���� Texto 5: Elementos da mensaxe publicitaria: o lo-
gotipo e o texto (aspectos teóricos)  
 

� O logotipo é un dos elementos máis salientables das mensaxes publicitarias e consiste 
nun símbolo, representado por palabras, letras ou imaxes, co que se identifica e se dife-
rencia de todas as demais a marca comercial ou a institución que fai o anuncio. 

� O texto, na lingua oral ou na lingua escrita, está formado por palabras e frases encami-
ñadas a obter do destinatario (nós), unha conduta determinada, tendo en conta o grupo 
social ao que se pertence, a idade, o sexo, etc. Os textos publicitarios adoitan ser breves 
e utilizan unha linguaxe orixinal e directa. O texto contén dúas partes: 

– O slogan que é a frase máis destacada do anuncio. 

– O corpo, que contén os datos sobre o produto, servizo, etc. 

Nestas mensaxes empréganse recursos léxicos e gramaticais para persuadir o destinatario: 

– Palabras derivadas (igual > igualdade; campo > campesiña...). 

– Adxectivos sensacionalistas (fortes trebóns, fenómenos meteorolóxicos extremos...). 

– Posesivos. 

– Estranxeirismos (palabras que pertencen a outras linguas). 

– Vocativos (forma que expresa a persoa ou cousa chamada con entoación especial). 

– Oracións sen verbos (A comodidade aos teus pés). 

– Imperativos e infinitivos (Morde con forza!, Vivir nesta terra non ten prezo). 

– Oracións interrogativas dirixidas ao interlocutor. 

– Oracións simples, coordinadas ou xustapostas (Quita os problemas da cabeza”). 

– É frecuente na linguaxe publicitaria a utilización de termos científicos ou pseudo-
científicos que suxiran a veracidade dos produtos (climático, quecemento global...). 

– Elipse: entre cada unha das imaxes ocorren cousas e só se representan determinados 
momentos da acción que o autor debe escoller coidadosamente. O anuncio publicita-
rio é como se fose unha película resumida. Do grao de emprego que se faga das elip-
ses ha depender o ritmo narrativo da mensaxe. 

 

Secuencia de actividades 

S12. Nas mensaxes publicitarias da primeira actividade, no texto 2, distinga os logoti-
pos e os slogans que aparezan nelas.  

A B 

D E 

F G 

C 
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� Por que destacan eses elementos do resto do texto da mensaxe? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S13. Busque dous slogans de campañas publicitarias que se estean a realizar neste 
momento e explique o recurso estilístico empregado en cada un deles. 

Slogans Recursos 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

S14. Nas mesmas mensaxes da actividade citada antes (texto 2, actividade 1), bus-
que o seguinte: 

���� D: palabras derivadas  

���� E: un estranxeirismo  

���� D: posesivos  

���� B: un vocativo  

���� A: unha oración sen 
verbos 

 

���� A: termos científicos  

���� E, F e G: uso da elipse  
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S15. Escriba o texto narrativo completo dos anuncios C e E, tendo en conta que é moi 
importante a puntuación para que sexa ben comprendido. Non esqueza planifi-
car, por en orde, revisar e corrixir o seu traballo. 

���� C  

���� E  
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���� Texto 6: As novas tecnoloxías e a publicidade 
 

Sábado 19 de abril de 2008 

Primeiro anuncio impreso en España en QR Code  

 

Hoxe sábado moita xente que teña lido o xornal IDEAL, atoparía na páxina 68, baixo a programación 
televisiva, unha especie de código composto de cadriños do que pouca xente debe saber nin que é nin 
para que serve. 

En principio hai que dicir que iso se coñece como "QR Code", é dicir, un "Código de Resposta In-
mediata", unha especie de código de barras que pode ser lido con calquera teléfono móbil que dispoña 
dun lector QR. O máis utilizado é o da marca Kaywa.com, que se pode descargar dende o propio móbil 
entrando na páxina web http://reader.kaywa.com. Estes códigos teñen distintas funcións. Entre outras, 
poden incluír un texto libre, é dicir, un texto que, ao capturalo co lector, aparece na pantalla do móbil. 

 

 
 

Tamén poden incluír un link, é dicir, un enlace a un número de teléfono, un SMS, e outra serie de 
aplicacións que teñen como elemento fundamental a interacción do medio impreso co teléfono móbil. 
Para probar a facer os teus propios QR Codes, pode visita resta páxina: http://qrcode.kaywa.com/ 

Esta é a primeira vez que unha empresa, NewTRON.es, utiliza esta técnica para facerse publicidade. 
No código publicado aparece un slogan da empresa, un enlace web e o seu número de teléfono. 
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5 de marzo de 2008 

A publicidade en liña crece un 55,4 % durante 2007 

 

O sector publicitario en internet é o que máis crece en España e rexistra un incremento do 
55,4 % durante 2007, segundo o informe do ano presentado por Infoadex.  

Isto supón que internet é o medio co maior ritmo de crecemento. Supera a televisión, 
que aumentou un 8,7 %, os xornais -5,8 %-, as revistas -4,8 %- ou a radio, cun crecemento 
do 8,5 %. Durante 2007 o mercado publicitario en Internet xerou uns ingresos de 482 mi-
llóns de euros en España, que aínda quedan lonxe das cifras absolutas dos outros medios: 
a televisión ingresou 3.467 millóns de euros, os xornais 1.894 millóns, as revistas 721,8 
millóns e a radio, 678,1 millóns.  
 

Secuencia de actividades 

S16. Relacione cada acción co seu significado, colocando as letras nas cuadrículas 
correspondentes: 

Letra Significados  Letra Accións 

A Desprazarse dun sitio a outro de internet   ���� Premer 

B Cancelar a última acción realizada   ���� Saír 

C Manter unha conversa en tempo real a través de internet   ���� Arrastrar 

D Conectarse ao servidor da rede   ���� Aceptar 

E Ocultar o contido dunha mensaxe mediante unha clave   ���� Parolar 

F Situar o apuntador sobre un elemento e levalo onde queiramos   ���� Comprimir 

G Aplicar un programa para que os ficheiros ocupen menos espazo   ���� Desfacer 

H 
Transferir ficheiros desde un computador remoto conectado a internet ao 
dun usuario 

  ���� Cifrar 
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I Confirmar o que queremos facer   ���� Descargar 

J Desconectarse dun servidor   ���� Navegar 

K Facer forza sobre o botón do rato para executar unha acción   ���� Acceder 

S17. Escriba unha definición clara e precisa de cada unha das seguintes palabras e 
expresións. Se é necesario utilice un dicionario impreso ou virtual: 

  

���� Internet  

���� Verme  

���� Virtual  

���� Pirata informático  

���� Disco ríxido  
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���� Texto 7: La publicidad y sus mensajes (aspectos 
teóricos) 

En el cine, la radio, la televisión, la prensa, en la calle... recibimos continuamente mensa-
jes publicitarios. Muchos nos incitan al consumo; otros, en cambio, nos invitan a adoptar 
determinadas actitudes, como cuidar el medio ambiente o conducir con prudencia. 

La publicidad es una modalidad del lenguaje que intenta atraer subjetivamente al públi-
co mediante frases que aparentemente son objetivas. Una variedad de este lenguaje se da 
en los textos persuasivos o de propaganda de la publicidad, que pretenden convencer al 
destinatario de algo e influir en su comportamiento. Con este lenguaje se trata de llegar a 
los sentimientos del público, atrayendo su atención y, por lo tanto, se basa en el arte de la 
persuasión. Eso se consigue apelando a sus sentimientos, usando valores éticos o estéticos, 
mostrando credibilidad, ganando confianza, halagando al destinatario o exagerando las 
bondades de la conducta o producto del que se está hablando.  

Así pues, la importancia no está en la información objetiva, que es el mensaje explícito, 
sino en estimular el deseo y la adhesión del público a lo que se ofrece, que es el mensaje 
implícito. La publicidad está sometida a leyes éticas y, por lo tanto, es lícita y honrada en 
tanto que no oculta sus objetivos y además no miente, objetivamente hablando. El anuncio 
de un refresco que se anuncie como “la chispa de la vida”, no significa nada y chispas o 
burbujas las tienen muchos. Pero cuando esta frase la dice un grupo de jóvenes bellos, 
simpáticos, alegres, vitalistas, crea la ilusión de que al tomar esa bebida uno va a formar 
parte de esa pandilla encantadora. 

El lenguaje de la imagen y los textos de la publicidad tienen unas características pro-
pias: 

� La imagen, el color, la forma de las letras... llaman la atención rápidamente.  

� El texto del anuncio, el eslogan, está formado por frases breves, sencillas, fácilmente 
memorizables. Su misión es anunciar un producto o un mensaje e influir en el receptor.  

� El texto escrito es persuasivo: se utilizan los pronombres de segunda persona, construc-
ciones imperativas, frases hechas, rimas, repeticiones, y otros recursos estilísticos.  

Los anuncios publicitarios están integrados por dos planos: el plano del contenido (la rea-
lidad del mensaje que nos transmite) y el plano de la expresión (los recursos lingüísticos y 
no lingüísticos utilizados para llamar la atención del receptor). 
 

Ejemplos de eslgan Clasificación por el contenido Recursos para llamar la atención 

���� “Cervantes”, el grande de los grandes 
almacenes. 

– Sociales. Fomentan el interés por 
ciertos servicios que suponen bien-
estar y utilidad al usuario 

– Redundancias para presen tar algo 
como único y singular 

���� Por una vejez tranquila, confíe en 
seguros “La Cometa” 

– Económicos. Impulsan el ahorro y la 
economía. 

– Se utiliza el imperativo confíe para 
incitar al consumidor. 

���� Mantenga limpia la ciudad. ¡Es tan 
bonita! 

– Cívicos. Dirigidos a la ciudadanía 
para mejorar sus actitudes y la con-
vivencia. 

– Uso del imperativo y del signo de 
admiración. 

���� Si quieres la aventura, lánzate a la 
lectura. 

– Culturales. Pretenden incrementar 
el interés por la cultura. 

– Igualdad métrica y rima. 

 

Según la finalidad perseguida, los anuncios pueden clasificarse de la siguiente manera: 
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� Propagandísticos. Pretenden convencer y aconsejar al receptor para que actúe de una 
forma determinada. Su finalidad puede ser social, cívica, cultural, deportiva...  

� Publicitarios. Pretenden que el receptor consuma o compre un producto determinado. 
Su finalidad es básicamente comercial. 

Secuencia de actividades 

S18. Clasifique oralmente estos eslóganes de anuncios en propagandísticos o publici-
tarios. 

Eslóganes Clasificación 

���� Para que tu corazón esté sano, pasea cada día un rato  

���� Transportes aéreos Trasmundo, lo desconocido a tu alcance  

���� ¡No juegues con fuego, el bosque también es tuyo!  

���� Limpia cristales Diamante deja el cristal muy brillante  

S19. Invente frases publicitarias (eslóganes) para anunciar los siguientes productos o 
actitudes: 

Productos Eslóganes 

���� Un producto contra la 
calvicie. 

 

���� La generosidad y la 
ayuda. 

 

���� Bolígrafos cuya tinta 
nunca se acaba. 

 

���� Un día sin televisión.  

���� Una tienda de campaña.  

���� Un coche.  

���� Un rotulador.  

���� Un ordenador.  
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S20. Analice cada anuncio de los que vienen a continuación, describiendo verbalmen-
te lo que anuncia y lo que promete: 

Anuncios Análisis 
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���� Texto 8: A linguaxe publicitaria: o texto (aspectos  
teóricos)  

Seguimos co texto na publicidade. 

Para conseguir atraer a atención do receptor, a mensaxe publicitaria fai uso dunha serie 
de medios que se caracterizan polo seu atractivo e polo seu valor estético. Utilízanse con 
frecuencia os recursos literarios, que actúan psicoloxicamente sobre o receptor e cuxa in-
tención é que se deteña na mensaxe, que se interese nela e que a garde na súa memoria. 

Algúns recursos literarios empregados na publicidade son: 

� Metáfora: desígnase un obxecto por medio doutro. 

� Comparación: exprésanse dous elementos para establecer semellanzas ou diferenzas. 

� Enumeración: designación de xeito sucesivo e ordenado. 

� Hipérbole: úsase a esaxeración para designar un produto ou salientar unha idea. 

� Repetición: de termos, sons, frases, esquemas, etc. 
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Secuencia de actividades 

S21. Nas catro imaxes publicitarias do cadro anterior indique as repeticións de pala-
bras ou de imaxes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Con que intención se usan en cada texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Que recurso literario constitúen as letras vermellas do anuncio das mulleres la-
bregas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Dos recursos literarios que enumeramos no texto 8, busque exemplos de com-
paración, enumeración e hipérboles nas mensaxes que estamos a tratar. 
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���� Texto 9: As formas verbais nos textos 

Secuencia de actividades 

S22. Lea con coidado este texto e copie todos os verbos subliñados. 

Comezou a tusir despois de ulir aquelas flores vermellas. A verdade, eran estra-
ñas: xurdían do talo como rachándoo, fuxindo da terra, erguéndose cara ao ceo 
cen agresivas reviravoltas. Sentiuse pechar a porta do invernadoiro e o ruxir do 
motor do coche. Por un intre, ficamos atónitos; logo subimos as escaleiras e bo-
tamos a correr cara á porta sacudíndoa con forza...Cando nos quixemos dar conta, 
os dous máis pequenos xa durmían e un fume espeso cubría o recinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S23. Deseguido, escriba a terceira persoa do singular do presente de indicativo de to-
dos os verbos subliñados. Explique que variación presentan. 

Texto Forma solicitada  Texto Forma solicitada 

���� Tusir   ���� Ruxir  

���� Ullir   ���� Subimos  

���� Xurdían   ���� Sacudíndoa  

���� Fuxindo   ���� Durmían  

���� Sentiuse   ���� Cubría  

S24. Lea o seguinte texto e copie os verbos subliñados: 

Antano, os rapaces non eran tan intelixentes, bos e sensibles como agora. Non ían 
á escola, pois víase como unha maldición; querían larpeiradas, estaban sempre de 
vacacións... e non lles traían xoguetes porque non valían para que soubesen ma-
temáticas, nin lles daban libros de contos para aprender química ou navegación. 
Daquela houbo un rapaz, Foralibros, que se fixo moi famoso porque dicía que cos 
seus ollos só podía mirar pola xanela. 
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S25. Escriba o infinitivo e a primeira persoa de singular do presente de indicativo e do 
presente de subxuntivo deses verbos. 

Texto Infinitivo Presente de indicativo Presente de subxuntivo 

���� Eran    

���� Ían    

���� Querían    

���� Estaban    

���� Traían    

���� Valían    

���� Daban    

���� Houbo    

���� Fixo    

���� Dicía    

���� Podía    
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S26. Introduza nos textos as formas verbais correspondente do cadro da dereita e re-
solva as adiviñas. 

 
_____todo alporizado 

 
un señor de non_____onde; 

 
grande coma un castelo 

 
e_____por un portelo 

 

 
_____un castelo 

 
non_____de durar. 

 
a pedra dos muros 

 
entre mar e auga_____ 

 

 
Unha cousiña de Hamburgo 

 
_____ser vaca, 

 
_____ser burro. 

 
Picada non se lle _____. 

 
Calquera_____que _____! 

 

 
_____pequeniña, 

 
_____me descanso; 

 
_____me que coma, 

 
non _____caso 

���� É 
���� Cabe 
���� Fago 
���� Ve 
���� Pode 
���� Ha 
���� Dá 
���� Sei 
���� É 
���� Vén 
���� Di 
���� Pode 
���� Teño 
���� Está 

Gloria Sánchez. 303 adiviñas. Edicións Xerais de Galicia 
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���� Texto 10: Los papeles sociales en la publicidad 
(aspectos teóricos) 

Para que los receptores se identifiquen con el producto o el servicio anunciado, la publici-
dad recurre a los valores que una sociedad admira o estima, o los potencia. Por ello es fre-
cuente que la publicidad actual apele a ideales como: 

� La juventud o, al menos, actitudes y comportamientos juveniles y su tendencia a la in-
formalidad: discrepancia con los padres, la música, las fiestas, la velocidad, el depor-
te...con el fin de crear la necesidad de la adquisición de determinados productos que 
muchas veces es innecesaria. 

� El culto a la estética corporal y al erotismo. 

� La búsqueda de aventuras y de nuevas experiencias. 

� La reivindicación de lo nuevo y actual, y también de lo antiguo y tradicional. 

� El deseo de ser diferente. 

� La solidaridad, el civismo, la salud, lo selecto, lo nuevo... 
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California vuelve a ser mejicana gracias al vodka 
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Secuencia de actividades 

S27. ¿Qué anuncia cada uno de estos mensajes publicitarios: productos, servicios o 
consejos institucionales? (Para referirse a cada uno, numérelos del 1 al 16, de 
arriba a abajo y de izquierda a derecha) 

���� 1 ���� 2 

���� 3 ���� 4 

���� 5 ���� 6 

���� 7 ���� 8 

���� 9 ���� 10 

���� 11 ���� 12 

���� 13 ���� 14 

���� 15 ���� 16 



 

Páxina 37 de 82 

 

S28. Identifique y clasifique, oralmente, en cada uno de estos anuncios, los tópicos 
mencionados como valores en el texto 10 y juzgue si son adecuados. 

S29. ¿Cuáles son las consecuencias de asumir estos valores sin haberlos juzgado de 
una forma reflexiva? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S30. Diferencie las partes constitutivas del anuncio número 11  (recuerde, de izquier-
da a derecha y arriba a abajo): elementos verbales (frase publicitaria y slogan) y 
los elementos no verbales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S31. ¿Qué tipo de imagen se ha elegido (fotografía, dibujo)? ¿Predomina alguna ga-
ma cromática? ¿Tienen que ver los colores elegidos con el producto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S32. Comente el anuncio en relación con los valores sociales que promueve para 
conseguir la identificación de los consumidores potenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S33. Invente el texto verbal y las imágenes de un anuncio para combatir el consumo 
de bebidas alcohólicas en la adolescencia. 
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���� Texto 11: El amor y la muerte a través de la litera -
tura (aspectos teóricos) 

Al leer textos literarios se descubre que algunos temas aparecen reiteradamente en deter-
minadas épocas de la historia de la literatura. Así ocurre con los temas del amor o de la 
muerte. A esos temas tan repetidos se les llama tópicos. No los debemos ignorar para valo-
rar realmente la originalidad con que los tratan los autores. 

Lírica tradicional 

Se abordan estos temas: el amor entendido como herida de flecha, el nacimiento del amor, 
como religión, locura, cárcel, etc. 
 

No puedo apartarme 
de los amores, madre, 
no puedo apartarme. 

Amor tiene aquesto 
con su lindo gesto: 

que prende muy presto 
y suelta muy tarde: 
no puedo apartarme. 

 

 
Por vida de mis ojos, 

el caballero, 
por vida de mis ojos, 

bien os quiero. 

Por vida de mis ojos 
y de mi vida, 

que por vuestros amores 
ando perdida. 

Por vida de mis ojos, 
el caballero, 

por vida de mis ojos, 
bien os quiero. 

 

 
Las mañanas de abril 

son muy dulces de dormir; 
y las de mayo mejor, 

si no despierta el amor. 
 

 
Estábame yo en mi estudio 

estudiando la lición, 
y acordéme de mis amores: 

no podía estudiar, non. 
 

 
Pasas por mi calle, 
no me quieres ver: 
corazón de acero 
debes de tener. 

 

 
¿A quién contaré yo mis quejas 

mi lindo amor; 
a quién contaré yo mis quejas 

si a vos no? 
 

 

Lírica española de tipo popular. Edición de Margit Frenk Alatorre. Cátedra 
 
 

� Lírica del siglo XVI: la temática amorosa se aborda como un anhelo contradictorio y 
doloroso, se idealiza y se convierte en un sentimiento supremo. La amada posee una 
belleza que se describe con metáforas extraídas de los elementos de la naturaleza. En 
relación con la temática amorosa, se introduce el uso del carpe diem (“goza el día”), 
tópico clásico con el que se incita a la amada a que aproveche el tiempo mientras que es 
joven y bella. 
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Soneto V 

 
Escrito está en mi alma vuestro gesto (1) 

y cuanto yo escribir de vos deseo: 
vos sola lo escribisteis; yo lo leo 

tan solo que aun de vos me guardo en esto. 
 

En esto estoy y estaré siempre puesto, 
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, 

de tanto bien lo que no entiendo creo, 
tomando ya la fe por presupuesto. (2) 

 
Yo no nací sino para quereros; 

mi alma os ha cortado a su medida; 
por hábito del alma misma os quiero; 

 
cuanto tengo confieso yo deberos; 
por vos nací, por vos tengo la vida, 

por vos he de morir, y por vos muero. 
 

 

Garcilaso de la Vega 

Vocabulario: 

(1) rostro; 
(2) propósito formado por el entendimiento y captado por la voluntad 

 

Secuencia de actividades 

S34. Analice el emisor y el receptor de los poemas del texto 11. 

 
 
 
 
 
 
 

S35. ¿Qué “escribe” la mujer a la que se dirige el soneto de Garcilaso en el alma del 
enamorado? ¿Qué sentimientos manifiesta hacia ella? 

 
 
 
 
 
 
 
 

S36. ¿Las mujeres mencionadas en estos textos se parecen a las mujeres actuales? 
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���� Texto 12: Elementos da mensaxe publicitaria: a 
imaxe (aspectos teóricos) 

O terceiro elemento dun anuncio é a imaxe, que serve de apoio ao texto, mellora a reten-
ción da mensaxe e ten a función de espertar o interese cara ao anuncio e impresionar, con-
vencer e deixar gravado no subconsciente do receptor o obxectivo desexado. 

Na publicidade aparecen diferentes tipos de imaxes, pero a fotografía dálle máis credi-
bilidade ao que se anuncia. 

Aínda que a imaxe xeralmente reproduce a realidade, tamén se pode manipular ata o 
punto de amosar unha realidade non auténtica e producir no receptor sensacións ou emo-
cións que promovan nel unha actitude positiva cara ao obxecto, a conduta ou o servizo 
anunciado. 

�  Elementos esenciais da imaxe publicitaria: 

– Equilibrio: que o anuncio sexa atractivo e non pareza desproporcionado. 

– Tamaño: é recomendable que polo menos un 70 % do anuncio o ocupe a imaxe, e o 
30 % restante sexa para o texto e espazos en branco. 

– Cores: é importante a combinación de cores frías e cálidas: “le azul”, pintado de 
azul; e deben identificar o anunciante). 

Antes comentabamos que a imaxe non sempre reproduce a realidade. Na mensaxe publici-
taria están tamén o texto e o slogan, polo que sucede con frecuencia que o anuncio teña 
máis dunha posible lectura. É dicir, que está dicindo explicitamente unha cousa e quere 
dicir outra ben distinta. 

� Tipos de mensaxes: 

– Mensaxe explícita: utiliza unha linguaxe denotativa, en que as palabras din o que 
queren dicir, co significado que vén no dicionario, e relaciónanse directamente coa 
imaxe e co logotipo. 

– Mensaxe implícita: utiliza unha linguaxe connotativa, en que as palabras non signifi-
can o que din no dicionario senón que teñen dobre sentido. O dobre sentido pode da-
lo tamén a imaxe ou o logotipo. É dicir, o anuncio ten unha dobre lectura e temos 
que descubrir de que nos queren convencer realmente ou que é o que nos queren 
vender. 

Nos seguintes anuncios ten un exemplo: as marcas dalgúns coches envíannos unha men-
saxe de esperanza no futuro: o consumismo esaxerado é sustentable. Outros teñen o slo-
gan: “Puxéronnos verdes”. 
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Outro exemplo de mensaxe implícita: 
 

 
 

O lector ou a lectora do slogan "escuro obxecto de desexo" seguramente non o asocia co 
líquido da botella, que sería o máis lóxico: “obxecto escuro”. É posible que na mente da 
maioría dos lectores masculinos se produza a asociación con outras situacións máis cálidas 
que unhas simples botellas nun escenario de solpor, mar e plantas tropicais. 

Cre vostede, daquela, que o receptor é consciente do xeito en que se xoga cos seus de-
sexos e intereses? 
 

Secuencia de actividades 

Deseguido ten unha serie de imaxes publicitarias. Obsérveas todas con atención e respon-
da ás cuestións que se lle propoñen. 
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S37. Quen é o emisor de cada unha das mensaxes anteriores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S38. A quen van dirixidas as mensaxes (sexo, idade, situación social, etc.)? 
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S39. Que sensacións lle provocan as imaxes e os textos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S40. Na súa opinión, destacan máis as imaxes ou os textos? Que relación manteñen 
entre eles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S41. Sinale as palabras ou frases que sobresaian polo tamaño, a cor ou a disposición 
no conxunto dos anuncios. 
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S42. Realice unha descrición detallada e obxectiva das imaxes das anteriores mensa-
xes publicitarias. Explique por que axudan a convencer ao destinatario do propó-
sito do texto. Avalíe a súa descrición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S43. Nas anteriores mensaxes hai dúas fotografías sen texto (A, E): 

� Analice o equilibrio, o tamaño e as cores nelas. 

� Propoña un slogan para cada unha delas. 

� Propoña un texto coa intención de vender un produto ou unha actitude. 
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���� Texto 13: A discriminación nas mensaxes publici-
tarias 

A publicidade en valados, prensa, cuñas radiofónicas ou anuncios na televisión é un cam-
po privilexiado para a transmisión de estereotipos sexistas, utilizando a muller como ins-
trumento persuasivo para a venda e a promoción dos máis variados obxectos de consumo. 
A muller queda reducida a un ser alienado como simple “obxecto erótico” e “muller ob-
xecto”. A publicidade trátaa como un adorno inútil e a esencia feminina queda reducida ao 
seu corpo, ao seu sexo e á súa beleza corporal. En vez de ter un corpo, ás veces para a pu-
blicidade a muller é un corpo, obxecto da ollada masculina. 

O físico da muller é o reclamo para a venda dos produtos anunciados. A linguaxe pu-
blicitaria está chea de insinuacións, suxestións e sobreentendidos. A publicidade non só 
vende produtos para consumir, senón tamén xuventude, clase social, estatus, amor, felici-
dade, luxo, poder, etc. A linguaxe publicitaria ten moitas lecturas, e diríxese á parte emo-
tiva da personalidade, non só a súa zona consciente. 

Non só é a muller a discriminada como persoa, na perspectiva da publicidade; existen 
outros grupos sociais, infravalorados na sociedade, que son discriminados a través da pu-
blicidade. 
 

Secuencia de actividades 

Observe as mensaxes publicitarias que veñen deseguido. 
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Campaña de zapatos MD onde se toma á lixeira a violencia 
contra a muller 

 

 

O doce sabor do prohibido 
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S44. Fagan unha lectura, por grupos, sinalando os aspectos denotativos e connotati-
vos das imaxes publicitarias de carácter gráfico. Analizar e discutir tamén os tra-
zos sexistas delas. 

S45. Nas mensaxes publicitarias deste texto, hai algunhas que son só imaxes, outras 
teñen texto e imaxe. Comente por escrito os aspectos discriminatorios que des-
cubra nelas, sinalando nomeadamente o contido denotativo e connotativo dos 
slogans que aparezan nelas mesmas. Revise a presentación do seu traballo an-
tes de o dar por finalizado. 
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���� Texto 14: La publicidad y los estereotipos (aspec-
tos teóricos) 

Funciones de la mujer en la publicidad 

Desde sus orígenes, las técnicas publicitarias consideraron a la mujer como la más hermosa de sus 
conquistas, pero también la vieron como el mejor medio para conseguir sus propios fines, en un 
doble sentido: como destinataria de los productos que se pretende vender y como adorno bello y 
vehículo persuasivo para promocionar los más variados objetos de consumo en el mercado, desde 
bebidas alcohólicas hasta automóviles, pasando por cigarros, prendas íntimas masculinas, o bebi-
das-fuertes-cosa-de-hombres. En uno y otro caso, resulta patente que la publicidad recoge del en-
torno en el que actúa la distribución de los papeles sociales en función del sexo, y las pautas de 
conducta que éste lleva asociadas. 

Por un lado, se dirige a la mujer como ama de casa presentándola como un ser que debe obse-
sionarse por la blancura de la ropa; por otro, “garantiza” el gozo de éxitos sexuales por el simple 
hecho de vestir una determinada marca de pantalones. 

Esto pone de manifiesto la existencia de dos papeles distintos de la mujer dentro de la sociedad: 
el de encantadora, eficiente y puntual servidora doméstica, y el de sugerente y seductor símbolo de 
objeto erótico. 

Furones, Miguel A. El mundo de la publicidad. Barcelona. Salvat. 
 

 
 

Secuencia de actividades 

S46. Explique las ideas que desarrolla este texto 14. 
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S47. Exprese su opinión personal sobre el texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S48. ¿Por qué las técnicas publicitarias prefieren utilizar el cuerpo de la mujer como 
reclamo en los anuncios y no el del hombre?  
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���� Texto 15: El amor y la muerte en la literatura 
 

En la lírica en lengua española del siglo XVII, el amor se sigue definiendo como una pa-
sión enfermiza y contradictoria; el fuego se despierta en el amante ante el hielo de la indi-
ferencia de la amada. En este período, la presencia de la muerte se hace constante y, a la 
vez, despierta un deseo de diversión, de fiesta, como formas de disfrutar el presente. Los 
poetas se obsesionan con el pesar que produce la brevedad de la vida, con el riesgo del pe-
cado y el dolor del arrepentimiento. 
 

 
Amor constante más allá de la muerte 

 
Cerrar podrá mis ojos la postrera 

sombra que me llevare el blanco día, 
y podrá desatar (1) esta alma mía 
hora (2) a su afán ansioso lisonjera; 

 
mas no, de esotra parte, en la ribera (3) 
dejará la memoria (4), en donde ardía: 
nadar sabe mi llama (5) la agua fría, 
y perder el respeto a ley severa (6). 

 
Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 

venas que humor (7) a tanto fuego han dado, 
médulas que han gloriosamente ardido,(8) 

 
su cuerpo dejará, no su cuidado(9); 
serán ceniza, mas tendrá sentido; 
polvo serán, mas polvo enamorado. 

 

 
 

Francisco de Quevedo 

Vocabulario: 

(1) Desatar: separar 

(2) Hora: el último instante de la vida. 

(3) Ribera: orilla del río Leteo, cuyas aguas atravesaban los muertos, que olvidaban su vida pa-
sada. 

(4) No...memoria: no olvidará. 

(5) Mi llama: mi amor. 

(6) Ley severa: la ley del olvido del río Leteo. 

(7) Humor: líquido vital. 

(8) Arde de amor el interior de los huesos 

(9) Cuidado: pensamiento. 
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La siguiente poesía de Luis de Góngora aborda la idea del hombre como ser sometido al 
paso del tiempo; la vida es de una brevedad dolorosa, la belleza es vana y la muerte se es-
conde detrás de cada uno de nuestros pasos. 
 

 
Mientras por competir con tu cabello 
oro bruñido al sol relumbra en vano; 

mientras con menosprecio en medio el llano 
mira tu blanca frente el lilio bello; 

 
mientras a cada labio, por cogello, 

siguen más ojos que al clavel temprano, 
y mientras triunfa con desdén lozano 
del luciente cristal tu gentil cuello, 

 
goza cuello, cabello, labio y frente, 

antes que lo que fue en tu edad dorada 
oro, lilio, clavel, cristal luciente, 

 
no sólo en plata o víola troncada 

se vuelva, mas tú y ello juntamente 
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. 

 

 

Luis de Góngora 
 
 

Secuencia de actividades 

S49. En este soneto de Góngora la idea fundamental es el paso del tiempo. ¿Cómo 
se llama ese tópico? 
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S50. Analice los rasgos físicos con que se describe la belleza femenina. ¿Con qué 
elementos de la naturaleza se relacionan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S51. ¿Qué metáforas expresan la idea de la vejez y la muerte? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S52. Compare el final de este soneto con el de Garcilaso de la Vega (S. XVI, Soneto 
V) e intente explicar las diferencias entre ambos. 
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���� Texto 16: La publicidad y los estereotipos (aspec-
tos teóricos) 
 

El papel de las mujeres y los hombres en la publicidad 

Como ya hemos indicado en el texto14, la publicidad es un campo privilegiado para ob-
servar los estereotipos sexistas. La publicidad distribuye y separa papeles en función del 
sexo acentuando la dimensión erótica y sexual de la mujer y la subordinación al hombre. 

� Estereotipo femenino. 

– Ama de casa: aparece la mujer como eficiente administradora de las labores domés-
ticas y del dinero que gana fuera su marido. La cocina es su espacio privilegiado. 

– Madre: vive para el cuidado de sus hijos e hijas. 

– Esposa: aparece como necesitada de protección, económicamente dependiente, su-
bordinada a su marido y viviendo para realizar la felicidad de este. 

– Supermujer: esta imagen tradicional está siendo superada por un nuevo modelo de 
mujer más moderna, como rival del hombre, agresiva, seductora, que trabaja fuera 
de casa pero también dentro. Defiende la igualdad abstracta entre los sexos pero imi-
ta el modelo masculino, sin cuestionar el estereotipo viril dominante. 

– Belleza corporal, condición para conseguir el amor, parece ser la carrera fundamen-
tal de la mujer, para lo cual debe llevar rígidas dietas, consumir cosméticos... La 
presión social que ejerce la publicidad impone una estética y propaga el culto al 
cuerpo. 

� Estereotipo masculino. 

El estereotipo de hombre publicitario es radicalmente distinto. Aparece como ejecutivo, 
muy activo, viril, independiente, trabajando fuera de casa (espacio público), competiti-
vo, agresivo, inteligente, con capacidad técnica. Se reproduce la dicotomía entre la 
mente masculina que piensa y la femenina que ejecuta. El hombre explica las propie-
dades del nuevo detergente y la mujer comprueba que lava más limpio. El “hombre 
ideal” no aparecía obsesionado por su aspecto físico ni por la limpieza corporal, su 
atractivo estaba en su independencia económica, en su inteligencia y posición social. 

Últimamente, el hombre también lucha por su aspecto, se apunta a gimnasios, toma 
bebidas sin calorías, utiliza cremas para mantenerse joven más tiempo y conduce los 
coches más veloces. 

Cada vez se presenta ante nosotros menos publicidad tan abiertamente sexista. Sigue exis-
tiendo, pero es tan sutil que no nos damos cuenta de ella. Ha desaparecido la mujer como 
un ser inferior o ama de casa servil cuya vida gira únicamente en torno a su marido. Sin 
embargo, cuando los dos cónyuges trabajan fuera del hogar, las mujeres se siguen viendo 
como las únicas responsables de las tareas domésticas. (Además, se minusvaloran estas 
pesadas tareas: las máquinas lo hacen todo). 

Aquí tenemos unos ejemplos: observe cómo ahora el sexismo ya no es tan burdo ni di-
recto, aunque en algunos casos se siga manteniendo.  
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El hombre de la publicidad ya ha hecho sus primeras incursiones en la cocina, pero es 
raro aún que aparezca bayeta en mano sacando brillo a la encimera. Además, cuando el 
hombre limpia suele responder a dos arquetipos.  

� El pardillo, que no sabe hacer nada, con lo cual la principal conclusión es que lo mejor 
es que ellas se sigan encargando de sus labores. 

 

 

 

� El superexperto, que explica a la mujer cómo limpiar, con lo cual ella sigue siendo la 
principal responsable del hogar, su feudo. 
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Secuencia de actividades 

S53. Analice el modelo de hombre y de mujer que late en los siguientes eslóganes 
publicitarios: 

 

���� Por un cuerpo así, Coca-Cola light.  

���� Con Vichy, bella y luminosa al instante.  

���� Kouros, el perfume de los triunfadores.  

���� La pasión de Roma.  

���� Fémina en acción.  

���� Pura raza.  

���� Atrévete a gozar.  

���� Mirarla a ella es verle a él.  

���� Porque Soberano es cosa de hombres.  

���� Voulez-vous Cointreau avec moi?  

���� El sabor de la aventura.  

���� Una mujer no se hace de la noche a la 
mañana. 

 

���� Tu mayor atractivo.  

���� ¿Qué diría tu madre si te viera con 
Eristoff? 

 

���� La diferencia que se ve, se siente y se 
toca. 

 

���� Nadie se hubiera esperado eso de ti  
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S54. En las imágenes publicitarias anteriores, comente los aspectos sexistas que hay 
en ellas. Señale especialmente el contenido denotativo y connotativo de los es-
lóganes, relacionándolos con las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S55. Intente descubrir estereotipos masculinos y femeninos en esos anuncios.  
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���� Texto 17: Lírica en castellano del siglo XX 
 
 
 

 
Tormento de amor 

(fragmento) 

Te amé, te amé, por tus ojos, tus labios, tu garganta, tu voz, 
tu corazón encendido en violencia. 

Te amé como a mi furia, a mi destino furioso, 
mi cerrazón sin alba, mi luna machacada. 

 Eras hermosa. Tenías ojos grandes, 
Palomas grandes, veloces garras, altas águilas potentísimas... 

Tenías esa plenitud por un cielo rutilante 
donde el fragor de los mundos no es un beso en tu boca. 

Aleixandre, V. Mundo a solas 

 

Godiva en blue jean 

Cuando sobrepasemos la raya que separa 
la tarde de la noche, pondremos un caballo 
a la puerta del sueño y, tal Lady Godiva, 

puesto que así lo quieres, pasearé mi cuerpo 
-los postigos cerrados- por la ciudad en vela... 

 
No, no es eso, no es eso; mi poema no es eso. 

Sólo lo cierto cuenta. 
Saldré de pantalón vaquero (hacia las nueve 

de la mañana), blusa del “Long Play” y el cesto 
de esparto de Guadix (aunque me araña a veces 

las rodillas). Y luego, de vuelta del mercado, 
repartiré en la casa amor y pan y fruta. 

Atencia, M.V. El mundo de MV 

 

 
Pasatiempo 

Cuando éramos niños 
los viejos tenían como treinta 
un charco era un océano 
la muerte lisa y llana 

no existía 

cuando muchachos 
los viejos eran gente de cuarenta 

un estanque era un océano 
la muerte solamente 

una palabra 

ya cuando nos casamos 
los ancianos estaban en cincuenta 

un lago era un océano 
la muerte era la muerte 

de los otros 

ahora veteranos 
ya le dimos alcance a la verdad 
el océano es por fin el océano 
pero la muerte empieza a ser 

la nuestra 
Benedetti, M. Inventario. Poesía 1950-1985 
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Secuencia de actividades 

S56. Aleixandre describe a la amada dotada de “palomas grandes, veloces garras...”. 
Son imágenes sin lógica, tomadas de la naturaleza. ¿Cómo cree que es la mujer 
que ama el poeta? ¿Qué sentimientos le suscita?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S57. Observe que, cuando decimos que alguien “está como un tren”, estamos compa-
rando una persona con un objeto con el que no tiene más semejanza que esa 
sensación del “arrollamiento” o de tremenda impresión que causan en el obser-
vador. Invente una imagen visionaria, comparando seres que aparentemente no 
se parecen pero que despiertan en usted una emoción similar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S58. Lady Godiva es la protagonista de una leyenda inglesa. Esposa de Leofric, había 
suplicado a su marido que disminuyera los impuestos que abrumaban al pueblo 
de Conventry. El conde accedió a condición de que Godiva atravesase la ciudad 
completamente desnuda, cosa que ella hizo, cubriéndose únicamente con su 
larga cabellera. Nadie la vio porque Godiva ordenó a todos los habitantes que se 
encerrasen en sus casas. ¿Qué motivos de la leyenda se reflejan en el poema 
“Godiva en blue jean”? 
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S59. ¿Qué modelo de mujer defiende la autora? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S60. Realice un esquema que ilustre la estructura del poema “Pasatiempo”, de Bene-
detti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S61. Imagine el desarrollo posterior de un poema que empieza así. Escríbalo: 
 

Tendidos en la yerba 

una muchacha y un muchacho. 

Comen naranjas, cambian besos 

como las olas cambian sus espumas. 

 

Tendidos en la playa 

una muchacha y un muchacho. 

Comen limones,........................ 

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

 

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

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

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

................................................... 
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Compare el texto que escriba con el que encontrará a continuación. ¿Hay seme-
janzas? ¿Hay diferencias? ¿Cómo consigue el poeta llamar la atención del lec-
tor/a? ¿Era previsible ese final teniendo en cuenta la estructura del poema? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tendidos en la yerba 

una muchacha y un muchacho. 

Comen naranjas, cambian besos 

como las olas cambian sus espumas. 

 

Tendidos en la playa 

una muchacha y un muchacho. 

Comen limones, cambian besos 

como las nubes cambian sus espumas. 

 

Tendidos bajo tierra/ una muchacha y un muchacho. 

No dicen nada, no se besan, 

cambian silencio por silencio. 

 

Octavio Paz. De condición de nube. Poemas (1935-1975) 
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���� Texto 18: el amor y la publicidad 
 

 
 

Secuencia de actividades 

S62. Responda oralmente a las siguientes cuestiones: 

� ¿El amor es un hecho común o algo mágico? 

� Amar implica... 

� ¿Piensa que el amor está condicionado por los medios de comunicación? ¿Pue-
de ser una forma más de consumo? 

� ¿Cree que el amor es eterno o bien que el tiempo lo estropea? ¿Cree que la vo-
luntad y el esfuerzo pueden hacerlo más duradero? 

� ¿Cree que es una ilusión de la juventud o que es un sentimiento susceptible de 
darse en cualquier momento de las vida? 

� ¿Cree que el amor incluye la amistad? 

� Algunas veces el amor es entendido como posesión. ¿Qué opina? 

� ¿Se puede considerar amor cuando una de las dos personas se siente inferior? 

� Analice esta dedicatoria encontrada en un libro: “A todas las mujeres que, 
amando, quieren seguir siendo libres”. 

� “Comprar equivale a amar”. Hay determinados objetos (oro, piedras preciosas, 
diamantes...) que simbolizan el amor. Existe en nuestra cultura una equivalen-
cia entre los regalos y el cariño. ¿Está más marcado en las mujeres? 
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���� Texto 19: publicidade implícita 
 

Imaxes que aparecen no xornal Marca (domingo, 20 de xaneiro de 2008) 

 

 
 

Outras imaxes 
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 Secuencia de actividades  

S63. Explique por escrito a diferenza entre a lectura connotativa e a lectura denotativa 
de calquera mensaxe publicitaria. Pode utilizar os anuncios do texto 19 para ex-
plicar a diferenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S64. Nos anuncios do texto 19 pódense facer distintas lecturas. Faga unha listaxe das 
interpretacións que pode ter cada anuncio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S65. Aparece nalgún dos anuncios do texto 19 información sobre o produto que se 
quere vender? 
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S66. Considera que é importante que apareza esa información? Razoe a súa respos-
ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S67.  Cal é en cada caso o produto anunciado? 

 

 

 

 

 

 

 

S68. Cal é a marca? 

 

 

 

 

 

 

 

S69. Cales son as persoas que se dirixe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

S70. Danse motivacións para a súa compra ? 
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���� Texto 20: A literatura dixital 

A introdución e o desenvolvemento das novas tecnoloxías da información e da comunica-
ción está a supor un cambio no xeito de entendermos a literatura e de accedermos ás obras 
literarias. Ao libro tradicional súmanse os libros electrónicos ou dixitais. Isto orixina a 
aparición de novos modos de ler, con soportes como o computador ou a PDA. 

A través de internet podemos coñecer a literatura que se está a facer en Galicia, xa que 
contamos con editoriais electrónicas, revistas dixitais e servidores de textos de literatura. 
Algúns exemplos: 

� Biblioteca virtual de literatura universal en galego: http://www.bivir.com  

� Biblioteca Virtual Galega: http://www.bvg.udc.es (servidor de textos literarios galegos). 

� O Q do Mundo. Semo.rusticus: http://www.ctv.es/USER/ luz. 

� Lúa gris: http://www.luagris.net (espazo para a poesía galega). 

� Ríos e mares, fortalezas e outras debilidades: http://www.rimaforde.es.vg 

� Poetas na rede: http://perso.wanadoo.es/litoun/indicepoetas.htm 

A isto hai que engadir a aparición e difusión dos blogs, weblogs ou bitácoras, páxinas per-
soais en que o autor publica textos breves ordenados cronoloxicamente: o primeiro que 
aparece é o último en ser escrito. Os blogs permiten editar textos multimedia (palabras, 
imaxes e música de xeito simultáneo) e supoñen un novo modo de entender a escritura e a 
edición. 
 

Secuencia de actividades 

S71. Entre na páxina de Yolanda Castaño (http://www.yolandacastano.com) e lea al-
gúns dos seus poemas. 

S72. Entre na páxina do Batallón Literario da Costa da Morte e lea os poemas incluí-
dos nos seguintes boletíns: 

� Feros corvos (http://www.finisterrae.com/batallon/feros1.htm). 

� Nós (http://www.finisterrae.com/batallon/nos ). 

S73. Na páxina do Consello da Cultura Galega pode acceder á “Novas Voces” e des-
cargar os textos de dez poetas novos. Tamén se poden escoitar na voz dos pro-
pios autores (http://www.culturagalega.org/especiais/novasvoces). 

S74. A Biblioteca Virtual Galega (http://www.bvg.udc.es), na sección “e-dixital”, ofrece 
textos de varios autores en versión texto, audio, vídeo ou imaxe. 

S75. En http://www.blogaliza.org ha atopar unha listaxe dos blogs galegos. Entre nal-
gún deles e analice o contido dos textos publicados. 
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���� Texto 21: Mitología y publicidad (aspectos teóri-
cos) 

Los personajes y hechos de la mitología clásica son una fuente de inspiración permanente, 
no sólo para la literatura o las artes plásticas, sino también para el mundo de la publicidad. 

Conocemos el nombre de las marcas comerciales de moda, pero, a veces desconocemos 
el origen clásico que poseen algunas de ellas. Por ejemplo, sabemos que Clío es un auto-
móvil de la casa Renault, pero no que es el nombre de una musa. 

La publicidad, por tanto, es un campo que se nutre de nombres mitológicos para uso 
comercial. Ejemplos: 

� Orión (marca de un insecticida): gigante cazador, hijo de Poseidón. 

� Clío (coche de la casa Renault): nombre de una musa. 

� Centauro (marca de cuadernos): animal mitológico con cuerpo de hombre y patas de 
caballo. 

� Pegaso (marca de camiones): caballo alado nacido de la sangre de la Medusa, fecunda-
da por Poseidón. 

� Ajax (marca de un producto de limpieza): héroe aqueo fuerte y poderoso. 

� Cronos (marca de relojes): dios del tiempo. 

� Titán (marca de pinturas): dioses primigenios destacados por su gran fortaleza. 

� Hermes (marca de maletas): dios griego de los caminantes y viajeros. 
 

Secuencia de actividades 

S76. Con ayuda de un diccionario de mitología o de internet, investigue el origen del 
nombre de algunas marcas comerciales. 

S77. Amplíe la lista de marcas comerciales de origen clásico que le hemos dado arri-
ba con otros ejemplos extraídos de la prensa diaria o de la televisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S78. Investigue en internet la vida y hechos de algunos de los personajes mitológicos 
cuyos nombres aparecen como marcas publicitarias. ¿Tiene alguna relación su 
nombre o su historia con el producto que se intenta vender? 
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���� Texto 22: Héroes y heroínas de nuestros relatos 
(aspectos teóricos) 

Llamamos protagonista al personaje principal en torno al cual gira el relato. Al principio, 
en la literatura épica, los protagonistas son una especie de héroes, que vencen en todas las 
batallas, luchan por la justicia, el bien, la amada... Pero el concepto de héroe ha ido per-
diendo las resonancias míticas que tenía en la antigüedad. Los autores han ido abandonan-
do a lo largo de la historia ese concepto. 

Todas las épocas de la historia de la literatura han tenido sus personajes, sus héroes o 
heroínas que sirvieron de modelos a la sociedad en la que nacieron. Estos personajes lu-
chan, se defienden movidos por la intervención de fuerzas irracionales (el destino, dioses, 
demonios, hechiceros, adversarios...) y es el azar y el camino quienes les marcan las haza-
ñas, las conquistas amorosas, las aventuras... 
 
 

A) -Yo, señores míos, soy caballero andante, cuyo ejercicio es el de las armas, y cuya profesión, la 
de favorecer a los necesitados de favor y acudir a los menesterosos. Días ha que he sabido vuestra 
desgracia y la causa que os mueve a tomar las armas a cada paso, para vengaros de vuestros ene-
migos, y habiendo discurrido una y muchas veces en mi entendimiento sobre vuestro negocio, 
hallo, según las leyes del duelo, que estáis engañados en teneros por afrentados; porque ningún 
particular puede afrentar a un pueblo entero, si no es retándole de traidor por junto, porque no sabe 
en particular quién cometió la traición (...) podéis comprender en este mundo en el que vivimos 
uno no puede dedicarse a tan importantes labores sin tener cubiertas otras necesidades que por re-
petidas no son menos imprescindibles. Por ello os invito a que me excuséis antes de que fueran ne-
cesarias más excusas por mi parte si no llegara antes a un no excusado lugar.  

 Miguel de Cervantes. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 
 
 

B) Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé 
González y de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro 
del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera: mi padre, que Dios 
perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en la cual 
fue molinero más de quince años; y estando mi madre una noche en la aceña preñada de mí, tomó-
le el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir nacido del río. Pues siendo 
yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que 
allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y negó, y padesció persecución por la justicia. 
Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo 
se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado 
por el desastre ya dicho, con cargo de acemilero de un caballero que allá fue; y con su señor, como 
leal criado, fenescio su vida. 

Anónimo. Lazarillo de Tormes 
 
 

Actualmente son el cine, la televisión y la publicidad quienes nos ofrecen modelos de 
héroes y heroínas para admirar y emular. Pero estos modelos han cambiado: un coche 
adopta las características del héroe que lo conduce; el uso del perfume y de la ropa hacen 
que un hombre o una mujer “conquisten”. 

Pero es en el campo del sexo donde se ha desarrollado sobre todo una nueva idea de 
mujer. Antes se manifestaba como un ser pasivo; ahora da una nueva imagen de liberada 
sexual, ofreciéndonos un nuevo modelo de heroína. 
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Así son los héroes y las heroínas de la publicidad 
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Secuencia de actividades 

S79. Lea los textos tomados del Quijote y del Lazarillo. ¿Qué era un caballero andan-
te? ¿Cómo se describen sus tareas? ¿Era Lázaro un “héroe”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S80. ¿Qué tipo de persona nos ponen de ejemplo en las publicidades incluidas arri-
ba? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S81. Busque tres ejemplos publicitarios en los que aparezca: 

� Una persona que pueda parecer un héroe o una heroína en la actualidad. 

� Un producto a la venta que nos lo presenten como un héroe o con las caracte-
rísticas de un héroe. 
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���� Texto 23: A deixe (aspectos teóricos) 
 
 

A deíxe é a parte da pragmática que está relacionada coas palabras que serven para indicarnos cou-
sas (deíxe, do grego, significa sinalar). Palabras como ti, hoxe, aquí, isto, son expresións deícticas, 
que nos serven para sinalar persoas, situacións, lugares, etc. 

As expresións deícticas dependen, para a súa correcta interpretación, do contexto do falante, sobre 
todo do contexto físico, dos elementos extralingüísticos. Se alguén nos di: "terás que levalo alí 
mañá" e non coñecemos o contexto, non seremos capaces de entender a que se refire a oración. 

Wikipedia 
 
 

Enténdese por deixe o fenómeno que consiste en indicar como aparecen no texto os ele-
mentos do contexto (emisor, receptor, lugar, tempo, etc.) desde a perspectiva do emisor.  

Os pronomes persoais e demostrativos, os adverbios de lugar e tempo indican os refe-
rentes reais do texto e fan posible a identificación e localización de persoas, obxectos e 
feitos dos que fala o emisor. 

Existen tres tipos de deixe: 

� Persoal: eu, ti, el, ela, nós, vós, eles, elas, si... 

Algunhas particularidades e valores especiais nos pronomes persoais: 

– Nos pronomes persoais tónicos, danse as formas de cortesía (vostede e vostedes), 
que son de segunda persoa, mais esixen o verbo en terceira persoa: Vostede non é de 
aquí. 

– Plural de modestia (nós por eu): Realizamos o traballo → Realicei o traballo. 

– Plural asociativo (nós por eu): Áchome ben, grazas → Áchome ben, grazas. 

– Ti por eu. O emisor presenta con certo distanciamento unha acción implicando o in-
terlocutor: Cando non entendes, calas → Cando non entendo, calo. 

– Dativo de solidariedade, que implica ao interlocutor no contido da enunciación pro-
curando a súa complicidade. Só se poden usar formas de segunda persoa: 

– No tratamento de ti: che, vos. 

– Tratamento de cortesía: lle, lles. 

� Espazo-temporal: este, ese, aquel, alí, agora, despois... 

� Social: tratamento cortés, honorífico, insultante, etc. 
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Quérete 

 

 

 

  

 

Secuencia de actividades 

S82. Localice todas as palabras que fagan referencia á primeira persoa do plural nos 
anuncios anteriores. Clasifíqueas atendendo á categoría gramatical á que per-
tencen (verbos, pronomes persoais...). A quen inclúe o uso desa persoa en cada 
caso? 
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S83. Localice todas as palabras que fagan referencia ao destinatario neses mesmos 
anuncios e clasifíqueas segundo a categoría gramatical á que pertencen. Que 
papel desempeñan no anuncio? 

 

 

 

 

 

 

 

S84. Busque algún exemplo de deixe espazo-temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

S85. Busque algún exemplo de deixe social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S86. Cal das mensaxes publicitarias presenta un mundo ideal para atraer o destinata-
rio? De que recursos se serve para o conseguir? 

 

 

 

 

 

 

 

S87. Que valores (solidariedade, civismo, a saúde, o novo, a identificación cun grupo 
social, a familia, a aventura, a liberdade, a xuventude...) transmiten eses anun-
cios? 
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���� Texto 24: Algunhas curiosidades 
 

  
Sabía que... 
 
���� ... as nenas e os nenos españois pasan unha media de entre 1.000 e 1.500 horas ao ano diante da pequena pantalla, 
fronte ás 750 que pasan no colexio? 

 
���� ... as noticias sobre a muller non chegan ao 10 % nos diarios españois de maior tirada e nas seccións de sociedade, cul-
tura e espectáculos? 

 
���� ... actualmente se editan en España 31 revistas para a muller, que son lidas regularmente por 20 millóns de persoas? 

 
���� ...estas revistas están á cabeza das máis vendidas e xeran unhas ganancias fabulosas, e a maioría está controlada por 
grupos editoriais estranxeiros? 

 
���� ...a filosofía destas revistas baséase no culto á aparencia: “o importante é o que se parece, non o que se é”? 

 
���� ...o número de anorexias entre rapazas adolescentes triplicouse nos tres últimos anos? 

 
���� ...os tacóns altos e as medias foron antes unha moda masculina e logo feminina? 

  

 
 

Secuencia de actividades 

S88. Investigue o significado das seguintes palabras. Lembre que pode usar o dicio-
nario. 

���� Estereotipo  

���� Anorexia  

���� Papeis en función 
do sexo  

���� Consumismo  

���� Sexismo  

���� Cousificación  
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���� Alienación  

���� Libido  

���� Androcéntrico  

���� Connotación  

���� Denotación  

���� Subliminar  

���� Arquetipo viril  

���� Supermuller  

���� Mass media  

���� Feminista  

���� Patriarca  

���� Socializar  

���� Machismo  

���� Misoxinia   
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���� Texto 25: Diálogos teatrales 
 

Le presentamos un fragmento de Fuente Ovejuna. Esta obra de Lope de Vega presenta la 
rebelión de un pueblo, como personaje colectivo, que, ante los abusos del Comendador 
(1), acaba con su vida. Al comienzo, aparece el Comendador; luego se desarrolla una con-
versación entre los villanos (2) Laurencia, Mengo y Pascuala, en la que hablan de él. 
 

(Plaza de Fuente Ovejuna) 

Soldado.-[...] Ponte a caballo, señor, 
que sólo con que te vean, 
se volverán a Castilla. 

Comendador.- No prosigas; tente, espera. 

Haz, Ortuño, que en la plaza 
toquen luego una trompeta. 
¿Qué soldados tengo aquí? 

Ortuño.- Pienso que tienes cincuenta. 

Comendador.- Pónganse a caballo todos. 
Si no caminas apriessa(3), 
Ciudad Real es del Rey. 

Comendador.- No hayas(4) miedo lo que sea. 
(vanse) 
(Campo de Fuente Ovejua) 
Salen Mengo y Laurencia y Pascuala, huyendo. 

Pascuala.- No te apartes de nosotras 

Mengo.- Pues ¿aquí tenéis temor? 

Laurencia.- Mengo, a la villa es mejor 
que vamos unas con otras, 
pues que no hay hombre ninguno, 
porque no demos con él. 

Mengo.- ¡Que este demonio crüel 

nos sea tan importuno! 

Laurencia.- No nos deja a sol ni a sombra. 

Mengo.- ¡Oh, rayo del cielo baje 

que sus locuras ataje! 

Laurencia.- Sangrienta fiera le nombra, 
arsénico y pestilencia 
del lugar. 

Mengo.- Hanme contado 
que Frondoso, aquí en el prado, 
para librarte, Laurencia, 
le puso al pecho una jara(5) 

Laurencia.- Los hombres aborrecía, 
Mengo, mas desde aquel día 
los miro con otra cara. 
¡Gran valor tuvo Frondoso! 

Pienso que le ha de costar 
la vida. 

Mengo.- Que del lugar 
se vaya será forzoso. 

Laurencia.- Aunque ya le quiero bien 
eso mismo le aconsejo 

con ira, rabia y desdén; 

y jura el Comendador 
que le ha de colgar de un pie. 

Pascuala.- ¡Mal garrotillo le dé!. 

Mengo.- Mala pedrada es mejor. 

¡Voto al sol, si le tirara 
con la que llevo al apero(6) 
que al sonar el cruxidero(7) 
al casco se la encajara! 
No fue Sábalo(8), el romano, 
tan vicioso por jamás. 

Laurencia.- Heligábalo dirás, 

más que una fiera inhumano. 

Mengo.- Pero Galván (9) o quien fue, 

que yo no entiendo de historia, 
mas su cativa(10) memoria 
vencida de éste se ve. 
¿Hay hombre en naturaleza 
como Fernán Gómez? 

Pascuala.- No 

que parece que le dio 
de un tigre la aspereza. 

 

Vocabulario 

(1) Comendador: gobernador de una encomienda o territorio de una orden eclesiástica. 

(2) Villano: labrador acomodado. 

(3) Apriessa: aprisa. 

(4) Hayas: tengas. 

(5) Jara: especie de saeta que se tira con la ballesta. 

(6) Apero: conjunto de instrumentos de labranza. 

(7) Cruxidero: crujido de las cuerdas de la honda al dejar libre la piedra. 

(8) Sábalo: deformación de Heliogábalo, emperador romano del siglo III, caracterizado por sus abusos. 

(9) Galván: posiblemente, Mengo se refiera al mozo Galván, que en un romance rapta a Maríana. 

(10) Cativa: mala, pequeña. 
 

Este otro fragmento (página siguiente) es de El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina; 
don Juan, que ya ha engañado a una mujer noble, seduce a continuación a Tisbea, una pes-
cadora, con la promesa de matrimonio. El seductor se prepara para huir una vez que haya 
consumado el engaño. En esta escena habla con su criado Catalinón. 
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Don Juan.- Mientras que los pescadores 
van de regocijo y fiesta, 

tú las dos yeguas apresta, 
que de sus pies voladores 
sólo nuestro engaño fío. 

Catalinón.- ¿Al fin pretendes gozar 

a Tisbea? 

Don Juan.- Si el burlar 
es hábito antiguo mío 
¿qué me preguntas sabiendo 

mi condición? 

Catalinón.- Ya sé que eres 
castigo de las mujeres. 

Don Juan.- Por Tisbea estoy muriendo, 

que es buena moza. 

Catalinón.- Buen pago 
a tu hospedaje deseas. 

Don Juan.- Necio, lo mismo hizo Eneas (1) 
con la reina de Cartago. 

Catalinón.- Los que fingís, y engañáis 

las mujeres de esa suerte, 
lo pagaréis en la muerte. 

Don Juan.- ¡Qué largo me lo fiáis! 

Catalinón con razón 
te llaman. 

Catalinón.- Tus pareceres 
sigue, que en burlar mujeres 

quiero ser Catalinón. 
ya viene la desdichada. 

Don Juan.- Vete, y las yeguas preven. 

Catalinón.- Pobre mujer, harto bien 
te pagamos la posada. 

(Vase Catalinón y sale Tisbea) 

Tisbea.- El rato que sin ti estoy 

estoy ajena de mí. 

Don Juan.- Por lo que finges así 
ningún crédito te doy 

Tisbea.- ¿Por qué? 

Don Juan.- Porque si me amaras 
mi alma favorecieras. 

 

(1) Eneas: héroe troyano de la mitología que abandonó a la reina Dido para seguir su destino en Italia, 
dejándola enamorada y desesperada. 

 

Este es un fragmento de La vida es sueño, de Calderón de la Barca. El príncipe Segismun-
do está encarcelado desde niño sin saber quién es ni por qué está así. El rey Basilio, su pa-
dre, lo hizo porque un horóscopo señalaba que su hijo sería un tirano destructor de su pue-
blo. El rey lo lleva a la corte para ver cómo se comporta, pero Segismundo reacciona con 
violencia y vuelve a la torre. Al despertar, no sabe si todo fue sueño o realidad.  

Este fragmento es el célebre monólogo de Segismundo que sigue a la primera escena de la 
obra. 

 

Escena segunda 

Ábrense las hojas de la puerta y descúbrese Segis-
mundo con una cadena y vestido de pieles. Hay luz 

en la torre) 

Segismundo: ¡Ay mísero de mí, y ay infelice! 
Apurar, cielos, pretendo, 

ya que me tratáis así, 
qué delito cometí 
contra vosotros naciendo. 
Aunque si nací, ya entiendo 
qué delito he cometido; 
bastante causa ha tenido 

vuestra justicia y rigor, 
pues el delito mayor 
del hombre es haber nacido. 
 
Sólo quisiera saber 
para apurar mis desvelos 

--dejando a una parte, cielos, 
 

 

 

el delito del nacer--, 

¿qué más os pude ofender, 
para castigarme más? 
Pues si los demás nacieron, 
¿qué privilegios tuvieron 

que no yo gocé jamás? 
 
Nace el ave, y con las galas 
que le dan belleza suma, 
apenas es flor de pluma, 
o ramillete con alas, 

cuando las etéreas salas 
corta con velocidad, 
negándose a la piedad 
del nido que dejan en calma; 
¿y teniendo yo más alma, 
tengo menos libertad? 

Nace el arroyo, culebra 
 

 

 

que entre flores se desata, 

y apenas sierpe de plata, 
entre las flores se quiebra, 
cuando músico celebra 
de las flores la piedad 

que le dan la majestad 
del campo abierto a su huída; 
¿y teniendo yo más vida, 
tengo menos libertad? 
En llegando a esta pasión, 
un volcán, un Etna hecho, 

quisiera sacar del pecho 
pedazos del corazón. 
¿Qué ley, justicia o razón 
negar a los hombres sabe 
privilegios tan süave 
excepción tan principal, 

que Dios le ha dado a un cristal, 
a un pez, a un bruto y a un ave? 
 

 

Vocabulario: 

(1) Apurar: averiguar 

(2) Apurar: acabar 

(3) Ova: planta del tipo de las algas 

(4) Lama: cieno 
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���� Texto 26: Composición de enunciados publicita-
rios 
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Secuencia de actividades  

S89. En cada unha das mensaxes anteriores: 
 

���� Cal é a información 
que se pretende 
dar? 

 

���� Dan a mesma 
información? 

 

���� Cales son as dife-
renzas? 

 

���� Cre que falta algún 
dato importante? 

 

S90. Faga un estudo dos verbos utilizados nas mensaxes: 

� Comparación do número de verbos utilizados na primeira e na segunda mensa-
xe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Formas verbais que aparecen nas mensaxes. 
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S91. Deseñe un cartel para o espectáculo que lle gustaría ver estes días. Non esque-
za incluír a información necesaria: nomes (título da obra, nome do grupo ou do 
espectáculo), lugar (cidade, local), data, hora, prezo das localidades e modo de 
adquirilas, entidades que colaboran, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S92. Deseñen, por pequenos grupos, o texto dunha mensaxe publicitaria, para vender 
un canciño novo. Teñan en conta a orde na exposición do que se vai contar, a 
orixinalidade do texto para atraer os posibles compradores. Deben incluír o uso 
da elipse no seu texto. 
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���� Texto 27: O galego vende 

Para que o proceso de normalización da nosa lingua chegue a bo porto é precisa a colabo-
ración de todos os sectores da sociedade. Así, son moitas as empresas convencidas de que 
o galego é un idioma tan bo coma calquera outro para facer negocios, para vender os seus 
produtos. 

As etiquetas son a tarxeta de presentación dun artigo comercial. A través delas coñe-
cemos de que produto se trata e algunha das súas características esenciais. 
 

 
 

 

 

 
 

Secuencia de actividades  

S93. Busque tres mensaxes publicitarias de produtos galegos e: 

� Faga un estudo comparativo das imaxes utilizadas en cada unha das mensaxes. 

� Estude detidamente os slogans. 

� Estude os verbos empregados nas mensaxes e clasifíqueos. 
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S94. Consiga tres etiquetas de produtos galegos e anote no caderno toda a informa-
ción que poida extraer de cada unha (produto, nome comercial, lugar de fabrica-
ción, ingredientes, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S95. Parécelle que teñen suficientes datos? Que outros datos poderían completala? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S96. Busque un anuncio publicitario en galego para os seguintes destinatarios: 

� Un home adulto e con alto poder adquisitivo. 

� Unha muller independente. 

� Una familia tipo (pai, nai e fillo/a, fillos/as). 

� Unha persoa anciá. 

� Un adolescente. 

� Unha muller con fillos ou fillas. 

 


