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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 

– Unidade 11 Módulo 3 

���� Bloque 2 – Unidade 12: Emprego das tecnoloxías da infor-
mación e da comunicación (II) 

 

– Unidade 13 
���� Bloque 1 

– Unidade 14 

– Unidade 15 
Módulo 4 

���� Bloque 2 
– Unidade 16 

1.2 Presentación 

O traballo neste bloque, iniciado xa no bloque 2 do módulo primeiro, céntrase no uso das 
tecnoloxías da información e da comunicación, e ten como obxectivo que o alumnado 
adulto sexa competente no tratamento da información dixital. Cómpre que aprenda a utili-
zar unha serie de ferramentas que hoxe en día se presentan en soportes variados e que lle 
han permitir mellorar as súas habilidades para obter e expresar información significativa. 

A lingua mesma é a ferramenta con que se aborda a crecente información de que se dis-
pón. O coñecemento dos sistemas e o xeito de operar das tecnoloxías da información e da 
comunicación (TIC) debe capacitar o alumnado para unha axeitada xestión da información 
atendendo a fins prácticos, persoais e profesionais. Cómpren estratexias para organizar, re-
lacionar e sintetizar a información e para nos preparar para os avances tecnolóxicos.  

Neste bloque, os apartados “comunicación escrita: ler e escribir” e “lingua e sociedade” 
han ter unha especial relevancia. 

1.3 Obxectivos didácticos 
� Comprender e analizar textos de distintos ámbitos aparecidos en medios de comunica-

ción audiovisual e nas TIC. 

� Utilizar estratexias para a realización e a presentación de tarefas co uso das TIC. 
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� Usar a composición escrita como fonte de información, medio de comunicación e for-
ma de regular a conduta. 

� Expor oralmente temas de actualidade con uso consciente dos elementos non verbais e 
axudándose dos medios audiovisuais e das TIC. 

� Comunicarse en soportes como a correspondencia postal e os medios informáticos. 

� Recoñecer as formas verbais nos textos, nomeadamente os valores modais e aspectuais 
das perífrases. 

� Analizar funcións sintácticas características do substantivo, do verbo e do adxectivo. 

� Coñecer os elementos culturais máis significativos dos países onde se fala castelán, uti-
lizando as TIC para recadar información. 

� Utilizar autonomamente as bibliotecas, libros de consulta e TIC para a aprendizaxe. 

� Localizar textos literarios en castelán dos séculos XVI a XVIII nas bibliotecas virtuais. 

� Ler obras de autores dos séculos XVI a XVIII en castelán e observar a evolución do he-
roe ou da heroína como personaxes das novelas. 

1.4 Contidos 
���� Comunicación 

oral 
– Comprensión de mensaxes orais dos medios de comunicación audiovisual (radio, televisión, internet, 

etc.), con especial atención ás crónicas e ás reportaxes. 
– Exposición planificada, clara e ordenada sobre temas de actualidade, contrastando puntos de vista e 

opinións expresadas neles, axudándose dos medios audiovisuais e das TIC. 
– Comprensión de textos orais do ámbito académico, como intervencións na clase ou exposicións orais. 
– Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral planificada: ton 

axeitado, pausas e xesticulación coherente. 
– Utilización de estratexias encamiñadas á realización de tarefas individuais ou en grupo coa utilización 

das tecnoloxías da información e da comunicación (achega de informacións, exposicións, etc.). 

���� Comunicación 
escrita 

– Comprensión de textos do ámbito académico de carácter instrutivo e expositivo (webs educativas e 
informacións de dicionarios, glosarios e enciclopedias en diversos soportes). 

– Utilización da composición escrita en lingua galega como fonte de información e aprendizaxe, como 
xeito de comunicar as opinións e os coñecementos propios, e como forma de regular a conduta. 

– Estratexias para a utilización autónoma da biblioteca e das TIC para obter, organizar e seleccionar 
información, e para empregala como modelos para a composición escrita: uso guiado de buscadores 
en internet e selección de información. 

– Comunicación persoal nas linguas galega e castelá mediante a correspondencia postal e utilizando 
medios informáticos: chat, correo electrónico, etc. 

���� Coñecemento 
da lingua 

– Recoñecemento e uso coherente das formas verbais nos textos, con especial atención aos valores 
aspectuais e modais das perífrases verbais. 

– Análise das funcións sintácticas características das clases de palabras: o substantivo como suxeito; o 
verbo como núcleo do predicado; o adxectivo como complemento do nome e atributo. 

– Interpretación e aproveitamento das informacións lingüísticas que ofrecen os dicionarios interactivos e 
os correctores ortográficos dos procesadores de textos. 

– Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe (dicionarios, libros de 
consulta, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da comunicación) para a aprendizaxe. 

���� Lingua e 
sociedade 

– Comprensión e análise do uso das dúas linguas da comunidade autónoma nas TIC. 
– Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se falan a lingua castelá e 

a lingua galega (literatura, arte, música, cine, etc.), obtendo a información por diferentes medios 
(biblioteca, prensa, internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación). 

– Interese e iniciativa por comunicarse utilizando o soporte impreso ou os medios dixitais. 

���� Educación 
literaria 

– Localización en bibliotecas virtuais ou noutras páxinas web de fragmentos de obras literarias en 
castelán dos séculos XVI a XVIII. 

– Lectura de obras relacionándoas cos grandes períodos e autores da literatura en lingua castelá a 
partir do século XVI e ata o século XVIII. 

– Lectura de relatos, observando a transformación da narrativa en prosa desde o século XVI ata o 
século XVIII, e do heroe ou heroína personaxes desas novelas. 
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1.5 Temporalización e actividades 

Temporalización 

16 períodos lectivos divididos en catro semanas. 

� 1ª semana. 
– 1ª sesión, en galego. Presentación da unidade. Texto 1. 
– 2ª sesión, en castelán. Texto 2. 
– 3ª sesión, en galego. Texto 3. 
– 4ª sesión, en castelán. Texto 4. 

� 2ª semana. 
– 1ª sesión, en galego. Textos 5. 
– 2ª sesión, en castelán. Texto 6. 
– 3ª sesión, en galego.Texto 7. 
– 4ª sesión, en castelán. Texto 8. 

� 3ª semana. 
– 1ª sesión, en galego. Texto 9. 
– 2ª sesión, en castelán. Textos 10. 
– 3ª sesión, en galego. Texto 11. 
– 4ª sesión, en castelán. Textos 12 e 13. 

� 4ª semana. 
– 1ª sesión, en galego. Textos 14 e 15. 
– 2ª sesión, en castelán. Texto 16. 
– 3ª sesión, en galego. Textos 17 e 18. 
– 4ª sesión, en castelán. Texto 16. 

Actividades 

� 1ª sesión: en galego. 
– Presentación por parte do profesor ou da profesora da unidade didáctica, dos ele-

mentos que contén e de como se pretende levala a cabo. Faranse indicacións precisas 
para a realización das actividades, xa que formarán parte da avaliación. 

– Entregaranse fotocopias do texto 1, un estudo da lingua galega nos medios de comu-
nicación, medios audiovisuais e medios escritos; daranse porcentaxes interesantes da 
opinión dos galegos sobre o uso da lingua galega nos medios, que farán ao alumna-
do tomar conciencia da presenza da lingua galega nese medios. As actividades do 
texto teñen tamén que ver co uso da lingua galega nos medios de comunicación. 

� 2ª sesión: en castelán. 
– Entregaranse fotocopias do texto 2, que trata da reportaxe e a crónica nos medios de 

comunicación audiovisual. Preséntanse, a modo de exemplo, unha crónica e unha 
reportaxe extraídas de internet; as actividades realizaranse en grupos: unha serie de 
preguntas sobre os exemplos aparecidos no texto, de resposta oral, ademais dun de-
bate e unha actividade práctica que hai que realizar na casa (gravación dunha cróni-
ca e dunha reportaxe da radio e da televisión; deixarase para a seguinte sesión os re-
sultados desas gravacións). É importante ser quen de manter o respecto ante as opi-
nións dos demais e de cumprir unhas normas básicas na expresión oral. Tratarse que 
o alumnado participe oralmente na aula, tendo en conta nas súas participacións os 
elementos verbais e non verbais, e respectando as regras da intercomunicación oral. 
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� 3ª sesión: en galego. 
– Entregaranse fotocopias do texto 3, que trata as formas verbais nos textos, as conxu-

gacións, as características morfolóxicas propias, e os verbos regulares e irregulares. 
É moi sinxelo e trátase de que o alumnado faga un repaso por estes aspectos da mor-
foloxía verbal e sexa quen de os detectar nos textos. As actividades realizaranse non 
só como repaso de contidos, senón para a valoración do uso dos verbos nun texto 
poético e noutro en prosa. 

– Prestaráselles atención aos traballos realizados para que a súa presentación escrita 
cumpra os requisitos mínimos esixidos, nomeadamente co uso adecuado dos signos 
de puntuación. Débese dirixir sempre o alumnado cara aos dicionarios cando xurdan 
dúbidas, aínda que sexa para comprobar, autocorrexir e autoavaliarse; é importante a 
adquisición do hábito de usar dicionarios impresos e interactivos.  

� 4ª sesión: en castelán. 
– Entregaranse fotocopias do texto 4, “As novelas idealistas do século XVI”. Trátase 

dunha visión rápida e esquemática dos tipos de novelas da época. Nas actividades 
intentarase que o alumnado identifique en cada texto, polas características argumen-
tais, o tipo de novela a que corresponde cada fragmento. Intentarase entender a figu-
ra do heroe nestas novelas. Procurarase corrixir constantemente as actividades escri-
tas para evitar erros, e invitarase o alumnado á autocorrección e á autoavaliación. 

– Nesta mesma sesión escoitaranse as gravacións pendentes da sesión anterior e tira-
ranse conclusións. Intentarase que sexan capaces de manter o respecto ante as opi-
nións dos demais e de seguir as normas básicas da expresión oral. 

� 5ª sesión: en galego. 
– Entregaranse fotocopias do texto 5, onde se traballará coas perífrases verbais, ele-

mentos que as compoñen e as súas clases. Nas actividades trátase de que o alumnado 
sexa quen de construír perífrases, de identificalas nos textos e de clasificalas.  

– Prestaráselles atención aos traballos realizados para que a súa presentación escrita 
cumpra os requisitos mínimos esixidos, nomeadamente co uso adecuado dos signos 
de puntuación. Débese dirixir sempre o alumnado cara aos dicionarios cando xurdan 
dúbidas, aínda que sexa para comprobar, autocorrexir e autoavaliarse; é importante a 
adquisición do hábito de usar dicionarios impresos e interactivos. 

�  6ª sesión: en castelán. 

– Entregaranse fotocopias do texto 6. Logo de traballadas as novelas idealistas do sé-
culo XVI éntrase na novela moderna coas dúas obras máis representativas deste pe-
ríodo: Lazarillo de Tormes e Don Quijote de la Mancha. É un estudo breve que ma-
nifesta as características máis salientables destas obras, nas que se traballarán, entre 
outros aspectos, os trazos do heroe. Corrixiranse constantemente as actividades es-
critas para evitar erros e invitarase o alumnado á autocorrección e á autoavaliación. 

� 7ª sesión: en galego. 
– Entregaranse fotocopias do texto 7, en que se estudan algunhas das clases de pala-

bras máis importantes, como o substantivo, o adxectivo e o verbo, desde o punto de 
vista da función dentro da oración. Trátase de facer unha revisión de algo que xa se 
coñece. As actividades están pensadas como reforzo dos contidos teóricos do texto. 

� 8ª sesión: en castelán. 
– Entregaranse fotocopias do texto 8, que trata do Neoclasicismo, xa no século XVIII. 

As obras desta época achegan unha nova visión da vida. Abórdase a prosa non na-
rrativa: o ensaio como xénero propio para a difusión das ideas da Ilustración. Algúns 
autores moi representativos e fragmentos das súas obras forman parte das activida-
des propostas. Nesta sesión cumprirá usar computadores, xa que o alumnado deberá 
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buscar e ler fragmentos en internet. Corrixiranse constantemente as actividades es-
critas para evitar erros, e invitarase o alumnado á autocorrección e á autoavaliación. 

� 9ª sesión: en galego.  
– Entregaranse fotocopias do texto 9, onde se traballan textos expositivos. As activi-

dades céntranse na composición de textos e na procura de información en páxinas 
web. É imprescindible o uso de computadores nesta sesión. O profesorado dirixirá a 
actividade e supervisará o traballo do alumnado cos computadores para que, no caso 
de xurdiren dificultades, as poida superar. 

� 10ª sesión: en castelán. 
– Entregaranse fotocopias do texto 10. Malia traballárense na sesión anterior os textos 

expositivos, nesta trátase de coñecer e pór en práctica as partes dunha exposición 
oral, con consellos para que as actividades sigan as pautas que corresponden. Apro-
veitarase a sesión para que, entanto que un membro de cada equipo realice a exposi-
ción, os demais tomen notas e presenten a exposición por escrito, tendo en conta as 
regras de presentación dos traballos. É importante manter o respecto ante as opi-
nións dos demais e respectar as normas básicas na expresión oral. 

� 11ª sesión: en galego. 
– Entregaranse fotocopias do texto 11, en que se traballa con textos instrutivos. For-

man parte dos textos expositivos e é importante a comprensión oral e escrita do 
alumnado destoutro tipo de textos. Propóñense exemplos, características e o método 
para elaborar un texto instrutivo. A actividade corresponde á composición escrita. 

� 12ª sesión: en castelán. 
– Entregaranse fotocopias do texto 12, que se corresponde coa descrición e o uso de 

fichas de contido. Na sesión trátase de aprender a organizar e usar autonomamente 
recursos de aprendizaxe, e estudaranse os tipos de fichas e a súa elaboración.  

– Entregaranse fotocopias do texto 13, en que se estudan os códigos non verbais. Co-
mo xa se traballou nunha sesión anterior a exposición oral, é importante que o alum-
nado repase e coñeza algúns elementos que acompañan a comunicación lingüística, 
que non son verbais pero que tamén transmiten información. As actividades propos-
tas son de recoñecemento destes elementos. 

� 13ª sesión: en galego. 
– Entregaranse fotocopias do texto 14, onde se traballa sobre o uso das bibliotecas. O 

alumnado xa estivo nunha máis dunha vez, polo que se trata de estudar como se or-
ganiza unha biblioteca e como se busca información nela. É importante realizar a se-
sión na biblioteca do centro. Inténtase que o alumnado aprenda a utilizar os catálo-
gos por fichas e os informatizados.  

– Entregaranse fotocopias do texto 15 onde se traballa cos dicionarios, outro recurso 
de aprendizaxe imprescindible. Esta sesión intentarase realizar tamén na biblioteca, 
onde haberá máis material ao dispor de todos. Doutro modo, o profesor ou a profe-
sora terán que levar á aula distintos tipos de dicionarios. No texto explícase como se 
rexistran nos dicionarios as entradas e a información de cada entrada, e estúdanse os 
tipos de dicionarios. Aproveitando as novas tecnoloxías, intentarase aprender a in-
terpretar as informacións lingüísticas dos dicionarios interactivos, os correctores vir-
tuais e os tradutores. Será imprescindible o uso de computadores nesta sesión. 

� 14ª sesión: en castelán. 
– Entregaranse fotocopias do texto 16, que se vai utilizar en dúas sesións. Nesta pri-

meira estudaranse características culturais de países de fala sefardí, e percorrerase a 
súa historia e diáspora. Tamén se estuda o español dos Estados Unidos. As activida-
des son a través de internet, polo que cumprirá usar computadores nesta sesión. Trá-
tase de buscar información sobre aspectos culturais destes dous pobos. O profesora-
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do dirixirá a actividade e supervisará o traballo do alumnado co computador para 
que, no caso de xurdiren dificultades, sexa quen de as superar. 

� 15ª sesión: en galego. 
– Entregaranse fotocopias do texto 17, onde se trata de repasar, porque xa se viu ante-

riormente o que é internet, como acceder, enderezos para o seu uso, busca de infor-
mación, etc. As actividades consistirán en procurar información en internet. 

– Entregaranse fotocopias do texto 18, en que se traballa coa correspondencia persoal: 
estrutura, características e elementos. Traballaranse os elementos estudados nos as-
pectos teóricos e aproveitaranse os textos para repasar e traballar cos signos de pun-
tuación e as maiúsculas.  

– Corrixiranse constantemente as actividades escritas do alumnado, para evitar erros, e 
invitarase permanentemente á autocorrección e á autoavaliación. 

� 16ª sesión: en castelán. 
– Continuarase traballando co texto 16, concretamente os apartados non traballados na 

sesión anterior, que abordan algúns aspectos culturais da América latina. 

– Entregarase información extraída de internet e buscaranse novos datos. Prestarase 
especial atención á gastronomía en distintas rexións de Latinoamérica. 

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. 

� É imprescindible ter computadores con acceso a internet na aula. Cando non os haxa, 
haberá que desprazarse co grupo ata a aula específica. 

� Para algunhas sesións é importante que o grupo se traslade á biblioteca do centro. 

� É moi importante que na aula haxa dicionarios en galego e en castelán para solucionar 
as dúbidas de vocabulario que poidan xurdir. Tamén, que sexa posible o acceso a di-
cionarios virtuais, para resolver as dúbidas que se presenten cando se traballe co com-
putador. 

� Necesitaranse gravadores para algunha sesión. 

1.7 Avaliación 

Como noutras unidades, nesta a avaliación forma parte do proceso, xa que as propias acti-
vidades serán tomadas como referencia para a valoración do alumnado. 

� O manexo que o alumnado faga dos computadores serve de avaliación inicial, así como 
os comentarios que se realicen na aula sobre os contidos e os obxectivos da unidade di-
dáctica. 

� Os aspectos procedementais avaliaranse a través da observación das tarefas propostas 
nas actividades. 

� En todas as sesións programadas hai actividades que poder servir de reforzo ou amplia-
ción, de acordo coas necesidades do alumnado. 
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1.8 Bibliografía utilizada para a elaboración desta uni -
dade didáctica 
� Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia. Educación se-

cundaria a distancia para persoas adultas:  

– 1.Comunicación. Lingua Galega. 
– 2. Comunicación. Os medios de comunicación social. 
– 3. Comunicación. A comunicación literaria. 
– 4A. Comunicación. A lingua, instrumento de aprendizaxe. 
– 4B. Comunicación. A comunicación persoal e profesional. 

� VVAA. Lingua galega e literatura; métodos, técnicas e estratexias. 1º ESO. Obradoiro-
Santillana, 2000. 

� VVAA. Lingua galega e literatura. Anaya. 

– 1º curso de secundaria. 2000. 
– 2º curso se secundaria. 2004. 
– 3º curso de secundaria. 2002. 
– 4º curso de secundaria. 2003. 

� VVAA. Lengua y literatura. Anaya. 

– 1er curso. 2000. 
– 2º curso. 2000. 

� VVAA. Lengua y literatura. Casals. 

– 3 er curso. 2002. 
– 4º curso. 2003. 

� VVAA. Lengua castellana y literatura. 1º bacharelato. Oxford. Educación. 1998. 
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2. Textos e secuencia de actividades 

���� Texto 1: A lingua galega nos medios de comunica-
ción 

Na Galicia actual, o consumidor pode optar por medios de comunicación en galego ou en 
castelán. Con todo, e como é ben sabido, esta opción é só parcialmente real dada a desi-
gual distribución da lingua usada nos medios, tanto cuantitativa como cualitativamente. 

É salientable que un 61 % da poboación galega utilice diariamente a TVG como medio 
de comunicación, seguida de TVE1, de Tele 5 e de Antena 3. 

Escoitar a radio en galego é una actividade que realiza a diario unha de cada tres perso-
as. Nos medios escritos, no cine e en internet, os datos son máis desalentadores. A escasa 
presenza de xornais escritos en galego fai que sexa moi pouco probable o recurso a esta 
lingua para a lectura diaria. O mesmo pasa co mundo do cine. Son moi escasas as posibili-
dades que un galego ten de asistir á proxección dunha película dobrada na súa lingua. O 
usuario habitual de internet tampouco adoita utilizar esta lingua na súa práctica. 
 

 

O gráfico amosa ademais que as maiores distancias entre a cota de penetración dun deter-
minado medio e o seu consumo en galego se dá nos semanarios e na lectura de libros. En-
tanto que que un 40 % dos galegos le semanarios, tan só o fai en galego un 2 %. 

Actitudes ante o uso do galego nos medios de comunicación 

 

Porcentaxe de persoas que opina que a presenza do galego 
é escasa nos distintos medios de comunicación 
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Resumo final 

Con respecto ao consumo de medios de comunicación en Galicia: 

� O 61 % da poboación galega utiliza diariamente a TVG, e unha de cada tres persoas es-
coita diariamente a radio en galego. 

� Nos medios escritos, no cine e en internet, os datos son diferentes. A escasa presenza 
de xornais escritos en galego fai que sexa moi pouco probable o recurso a esta lingua 
para a lectura diaria. Algo semellante pódese dicir a propósito do cine. O usuario habi-
tual de internet tampouco adoita a utilizar esta lingua na súa práctica. 

� As maiores distancias entre a cota de penetración dun determinado medio de comuni-
cación e o seu consumo en galego dáse na lectura de semanarios e libros. Entanto que 
un 40 % dos galegos le semanarios, só o fai en galego un 2 %. Respecto da lectura de 
libros, un 47 % son lectores mensuais e 10 % fano de libros en galego. 

� O lector habitual de prensa reclama unha maior presenza do galego nos xornais. Un 60 
% considera que debería aumentar o galego tanto nas seccións informativas como nas 
de opinión. Cando se pregunta pola lingua dun hipotético novo xornal que se pretende 
editar en Galicia, a maioría da poboación (51 %) preferiría o galego, un 33 % optaría 
por un xornal coa presenza das dúas linguas, e o 11 % preferiría que o castelán tivese 
máis presenza. A maior demanda do galego para un novo xornal dáse entre a poboación 
menor de 40 anos, con estudos medios ou superiores e falantes habituais de galego ou 
bilingües con predominio desta lingua.  

A lingua galega nos medios de comunicación. Proxecto: O proceso de normalización do 
idioma galego 1980-2000: Medios de comunicación. VVAA. Consello da Cultura Galega. 
Sección de Lingua. 
 
 

Secuencia de actividades 

S1. Consulte a prensa de hoxe e compare a edición en papel coa edición dixital. 

S2. Se vostede fose unha das persoas entrevistadas para a realización das enquisas 
anteriores, cales serías as súas respostas? 
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S3. De todos os medios audiovisuais de comunicación que vostede utiliza, cales o 
fan en galego, en castelán ou en ambas as linguas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S4. Busque xornais dixitais. Localice os máis consultados polos galegos. 

S5. Acceda a un deses xornais dixitais e analice a presenza da lingua galega nel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S6. Ten páxina web no centro? Se é así, de que contidos se ocupa? Cada canto 
tempo se actualiza? En que lingua está escrita? 
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���� Texto 2: El reportaje (aspectos teóricos) 

Es como una noticia ampliada que incluye, además de la información de los hechos pun-
tuales abordados, comentarios que la completan, aunque no sean actuales: descripciones 
de lugares, ambientes, personajes; declaraciones de los protagonistas, gráficos, fotos, etc. 

Es de mayor extensión que la noticia, por eso el autor o la autora puede fijarse más en 
los detalles y emplear un lenguaje más rico. Tiene que tener más calidad en cuanto a la in-
formación y suscitar el interés del público. El estilo debe ser directo y ameno. Básicamen-
te, el autor desarrolla la noticia añadiendo aspectos complementarios de especial interés 
para el lector. 

Las fotografías, los gráficos y las imágenes de video son elementos fundamentales en la 
composición de los reportajes, no sólo por su valor simbólico sino también por su valor 
ilustrativo e informativo. 

La crónica 

Es la narración de un hecho de actualidad, comentado y valorado desde el punto de vista 
subjetivo de su autor o de su autora. Mientras el reportaje es mucho más objetivo -no in-
cluye valoraciones- la crónica siempre está relatada de acuerdo con la visión de su autor. 

El estilo de la crónica es mucho más personal y literario. 
 
 
 
 

Secuencia de actividades 

S7. En la página siguiente tiene una crónica publicada en internet. Responda oral-
mente: 

� ¿Quién es el autor? 

� ¿De qué trata? 

S8. Lea el reportaje encontrado en internet. Responda oralmente: 

� ¿Cuál tiene más información y cuál más opinión, la crónica o el reportaje? 

S9. Graben una crónica deportiva de cualquier emisora de radio y analicen sus ele-
mentos: palabras, música, sonidos y silencios. Además de estos elementos ¿en 
qué se diferencian de una crónica de internet? 

S10. Grabar en grupo un reportaje de una cadena televisiva y estudiar sus caracterís-
ticas.  

S11. Celebrar un debate en clase que se centre en el tema de las crónicas deportivas 
en los medios de comunicación. 
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Un medio cambiante 

El sector de los medios de comunicación atraviesa por una fase crucial en la que están cambiando a gran velocidad 
tanto los hábitos informativos de los ciudadanos como las prácticas productivas de empresas y profesionales.  

Fenómenos tan variados como la prensa gratuita, los weblogs, la radio digital y por satélite, el periodismo participati-
vo, los móviles de tercera generación, la banda ancha, los grabadores de vídeo digital tipo TiVo, la televisión digital 
o los buscadores de noticias, entre otros, conforman un cóctel que puede llegar a ser explosivo para algunos y que, 
en cualquier caso, abre enormes expectativas e interrogantes para todos los actores de este sector.  

Según el estudio publicado recientemente por el Pew Internet & American Life Project, titulado "The Future of the In-
ternet", más de mil expertos de todo el mundo coincidieron en señalar que el sector editorial y de los medios de co-
municación será el que más cambiará a causa de Internet durante la próxima década.  

Por otra parte, los acelerados cambios que está viviendo el sector periodístico han alertado a algunos del riesgo que 
corre el periodismo, que vive una crisis de identidad, y han querido sentar las bases de lo que deben ser y hacer los 
medios de comunicación. Es el caso del Committee of Concerned Journalists de Estados Unidos, presidido por Bill 
Kovach, y del Project for Excellence in Journalism, que dirige Tom Rosenstiel.  

Kovach y Rosenstiel son los autores del libro "Los elementos del periodismo", en cuya introducción ofrecen nueve 
elementos a los que debe ser fiel el periodismo para cumplir con su principal tarea: "proporcionar al ciudadano la in-
formación que necesita para ser libre y capaz de gobernarse a sí mismo". Estos nueve elementos son:  

1. La primera obligación del periodismo es la verdad.  
2. Debe lealtad ante todo a los ciudadanos.  
3. Su esencia es la disciplina de verificación.  
4. Debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quienes informa. 
5. Debe ejercer un control independiente del poder.  
6. Debe ofrecer un foro público para la crítica y el comentario.  
7. Debe esforzarse por que el significante sea sugerente y relevante.  
8. Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas.  
9. Debe respetar la conciencia individual de sus profesionales.  

Para otros, como el ex columnista del San Jose Mercury News y autor del libro "We the Media", Dan Gillmor, la revo-
lución la están dictando los ciudadanos, los lectores, los usuarios de los medios de comunicación, que quieren ser 
parte mucho más activa del proceso informativo y del engranaje que mueve el mundo del periodismo.  

Gillmor ha dejado recientemente de publicar su popular blog en el Mercury News para participar en el lanzamiento 
de un proyecto periodístico, todavía no concretado, basado precisamente en el periodismo participativo. Su nuevo 
weblog, titulado "Dan Gillmor on Grassroots Journalism, Etc. ", es una de las referencias clave en este ámbito.  
 

"La Crónica" se despide 

Durante estos últimos seis años he tenido el placer de publicar esta columna en La Vanguardia.es y el privilegio de 
contar con su atención. Hoy, sin embargo, ha llegado el momento de poner un punto y aparte a esta etapa para dar 
cabida a nuevos retos profesionales.  

A La Vanguardia.es y a todo su equipo quiero agradecerles el apoyo y la confianza mostrados a lo largo de estos 
años; a Tom Walton, que ha traducido al inglés todas las crónicas publicadas, quiero expresarle mi admiración por la 
calidad y eficacia del trabajo realizado; y a todos ustedes, suscriptores y lectores de esta columna, quiero transmitir-
les mi más profundo agradecimiento por su tiempo y por los muchos comentarios y críticas que me han hecho llegar 
durante este tiempo. Ustedes han hecho que publicar esta columna haya sido una de las mejores y más gratifican-
tes experiencias profesionales que he vivido hasta ahora. 
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Especial: La identificación del 7Q5  

• Qué es el 7Q5.  

• La identificación del P. O'Calaghan. 

• El descubrimiento se hace público.  

• Objeciones y respuestas.  

• La prueba informática.  

• El debate hoy.  

• Algunas páginas en Internet 

¿Qué es el 7Q5? 

Entre 1947 y 1956, en las cercanías del Mar Muerto, en una región conocida como Qumrán, se produjo uno de los 
más revolucionarios descubrimientos para la literatura, la papirología y los estudios bíblicos: numerosos rollos de lo 
que parecía haber sido una "biblioteca" de la comunidad judía conocida como "Esenios".  

El enorme grupo de textos, que incluía desde rollos enteros hasta fragmentos en distinto estado de conservación, 
constituía el conjunto de documentos antiguos más voluminoso jamás encontrado. 

Todos los documentos hallados en Qumrán fueron codificados de la siguiente manera: primero, por el número de la 
cueva -del 1 al 11- en la que fueron hallados, luego con la Q de "Qumrán" y finalmente con el número con que fue-
ron identificados.  

Así, el 7Q5 es el quinto documento de la séptima cueva de Qumrán. Los documentos de la Cueva 7 presentaban un 
conjunto de particularidades: 

En primer lugar, todos los trozos hallados en ella conservan escritura en griego, lo que contrasta con la casi totalidad 
de los manuscritos encontrados en las otras cuevas de Qumrán. 

Otra particularidad muy importante es que estos papiros están escritos solamente por una cara, y no por las dos. Es-
to, que aparentemente carece de interés, es de suma importancia, pues acredita que se trata de fragmentos de rollo 
y no de códice, éste último equivalente a los actuales libros, escritos por ambas caras de cada página. Este dato 
aboga mucho a favor de la antigüedad de los manuscritos allí encontrados. El paso del rollo al códice, con el fin de 
ahorrar papel se hizo hacia el año 80 d.C. Hasta el 7Q5, todos los papiros neotestamentarios que se conservan eran 
fragmentos de códice, no de papiro. 

Finalmente los antiguos manuscritos literarios, las palabras se escribían sin separación de letras (la llamada scriptio 
continua), con lo cual el margen derecho quedaba convenientemente justificado. Se podía alterar un poco la longitud 
de las líneas, pero en general, la norma era de mantener un número de letras aproximado. Este hecho también sería 
decisivo para poder suponer la colocación de las letras que faltan. 

La identificación del P. O'Callaghan 

Reputado como uno de los más prestigiosos papirólogos del Pontificio Instituto Bíblico de Roma, el P. O’Callaghan 
ocupaba su tiempo libre creando crucigramas en griego o tratando de identificar fragmentos de papiros qumránicos 
aún no identificados. 

En 1972, por casualidad, dejó caer su atención sobre el 7Q5, que los expertos suponían que podía tratarse del frag-
mento veterotestamentario de una genealogía, ya que el trozo permitía leer claramente "gene", que se suponía per-
tenecía a la palabra "egenesen", termino griego para "engendró". Después de mucha búsqueda, O’Callaghan vio 
que el texto no empalmaba con ningún pasaje veterotestamentario que incluyera la palabra "engendró", por lo que 
se decidió a buscar otra palabra, "Genersaret". Tampoco el Antiguo Testamento arrojó resultados positivos, por lo 
que, rompiendo paradigmas y yendo contra la "sabiduría" usual que descartaba no sólo la existencia de un papiro 
neotestamentrio, sino incluso que algún Evangelio pudiese haber sido escrito antes del 50, se decidió a comparar el 
papiro con pasajes neotestamentarios.  

El experto dio un salto de sorpresa cuando descubrió que las letras sueltas legibles en el papiro coincidían sólo con 
un pasaje de la Escritura: el Evangelio Según San Marcos, capítulo 6, versículos 52 y 53, como lo manifiesta la si-
guiente animación: 
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El descubrimiento se hace público 

Con esta convicción, y pese a las primeras opiniones contrarias de su entorno, el estudioso decidió poner en marcha 
la poderosa maquinaria de sus conocimientos papirológicos. Elaboró un primer borrador de su descubrimiento y se 
dirigió inmediatamente al entonces Rector del Bíblico y actual Arzobispo de Milán, Cardenal Carlo Maria Martini. El 
futuro purpurado estaba entonces ocupado, así que O´Callaghan debió dejarle el borrador sin hablar con él perso-
nalmente. En menos de 24 horas el entonces padre Martini irrumpió en el austero cuarto del jesuita en la residencia 
del Bíblico para inquirir sobre mayores detalles y hacer de "abogado del diablo", proponiendo una serie de dificulta-
des. Resueltas las mismas, el hoy cardenal y arzobispo de Milán alentó al jesuita español, pero le señaló dos condi-
ciones previas a la publicación de cualquier ensayo: 

- Identificar algún otro papiro de la misma cueva como un posible texto neotestamentario. 

- Trabajar en Jerusalén con el original del texto y no con la fotografía de rayos infrarrojos sobre la cual había traba-
jado O´Callaghan inicialmente. 

La primera condición llevó al experto a revisar otros fragmentos, llegando a identificar el 7Q4 como una fracción de 
los capítulos 3 y 4 de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Este descubrimiento decisivo para el estudio 
bíblico de las epístolas llamadas católicas, está a la espera de un mayor desarrollo. 

La segunda, llevó al experto a viajar a Jerusalén, donde el original no sólo confirmó su hipótesis, sino que despejó 
dudas sobre la identificación de algunas letras del fragmento. 

Aún así, antes de proceder a la identificación, el hoy cardenal Martini, con gran circunspección científica, quiso co-
nocer la opinión de un eminente especialista, el profesor Sergio Daris, docente de papirología de la Universidad de 
Trieste, con quien el P. O´Callaghan sostuvo una sesión de discusión científica durante todo un día. Con su parecer 
favorable, el entonces P. Martini autorizó la publicación de un primer artículo en "Biblica", la revista del Pontificio Ins-
tituto Bíblico. 

Pese a las confirmaciones, el P. Martini y O’Callaghan coincidieron en una ulterior medida de prudencia científica: 
publicar el ensayo con signos de interrogación: 

¿Papiros neotestamentarios en al cueva 7 de Qumrán? 

Con todo, su publicación equivalió a una bomba atómica arrojada en el mundo bíblico. Un sinnúmero de voces se 
alzaron para contestar el artículo. Algunos lo hicieron proponiendo observaciones serias y consistentes. Otros, en 
cambio, manifestaron un muy poco científico rechazo frente a lo que el descubrimiento significaría: la puesta en 
cuestión de aquellas escuelas de exégesis histórico-crítica que sostenían que los Evangelios habían sido práctica-
mente "inventados" y escritos muy posteriormente a los acontecimientos narrados. 

El debate significó momentos de marginación y hasta de desprecio por parte del establishment bíblico, pero el jesui-
ta catalán aprovechó este tiempo para afinar bien sus argumentos. 

Para seguir leyendo: http://www.aciprensa.com/reportajes/7q5.htm 
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���� Texto 3: Formas verbais nos textos (aspectos teó-
ricos) 

Os verbos son palabras variables que expresan accións, procesos ou estados. Poden expre-
sar nocións de número, persoa, tempo e modo; desde o punto de vista sintáctico, o verbo 
ten a función de núcleo de predicado. 
 

Os verbos agrúpanse en tres conxugacións, segundo a terminación do infinitivo 

���� 1ª conxugación: verbos con infinitivo acabado en –ar: andar, enredar... 
���� 2ª conxugación: verbos con infinitivo acabado en –er: varrer, coller... 
���� 3ª conxugación: verbos con infinitivo acabado en –ir: partir, recibir... 

As formas verbais constan de raíz ou lexema, vocal temática e desinencia. A vocal temáti-
ca indica a conxugación, e as desinencias expresan o modo, o tempo, o número e a persoa 
de cada forma verbal. 

Os verbos posúen numerosas formas, pois presentan diversas variacións para expresar 
modo, tempo, aspecto, número e persoa. 

� Modo: informa sobre o xeito de presentar a acción. 

– Indicativo: exponse como unha realidade. 

– Subxuntivo: amósase dúbida, desexo... 

– Imperativo: eexprésase orde, rogo ou consello. 

� Tempo: indica o momento en que se desenvolve a acción. 

– Pretérito: ocorreu antes. 
– Presente: ten lugar agora. 
– Futuro: realízase despois. 

� Aspecto: indica se a acción rematou ou non. 

– Imperfecto: acción sen acabar. 
– Perfecto: acción acabada. 

� Número: indica cantas persoas realizan a acción. 
– Singular: unha persoa. 
– Plural: varias persoas. 

� Persoa: informa sobre quen realiza a acción. 

– 1ª persoa: quen fala. 
– 2ª persoa: quen escoita. 
– 3ª persoa: de quen se fala. 

� Verbos regulares: son aqueles en que o lexema permanece invariable en todos os tem-
pos do paradigma. Exemplos: 1ª conxugación: cantar. 2ª conxugación: coller. 3ª con-
xugación: partir. 

� Verbos irregulares: son aqueles que non se axustan aos modelos da conxugación regu-
lar. Aínda que son moi numerosos, empréganse moi frecuentemente, polo que é indis-
pensable o seu estudio. Vexamos as principais irregularidades: 

– Se a primeira persoa do presente de indicativo é irregular, tamén o será todo o pre-
sente de subxuntivo: eu vexo, ti ves.../ eu vexa, ti vexas... 



 

Páxina 18 de 72 

 

– Case todos os verbos irregulares teñen dous temas: un de presente e un de pretérito. 

– Tema de presente. Corresponde aos seguintes tempos: presente, pretérito imper-
fecto, futuro e futuro hipotético de indicativo; imperativo; presente de subxunti-
vo. Este tema coincide co do infinitivo, aínda que pode ter lixeiras variantes. 

– Tema de pretérito. Corresponde aos seguintes tempos: pretérito perfecto e plus-
cuamperfecto de indicativo; pretérito imperfecto e futuro de subxuntivo. 

 
 

Secuencia de actividades  

S12. Conxugue o presente de indicativo de: 

Ruxir Mentir Conducir Suxerir Ferir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

S13. Reescriba o poema pondo en pretérito imperfecto de indicativo os verbos que 
están en presente: 

Poema Reelaboración 

 
 

O vento leva pombas 

No cuarto solitario, 
o meu propio respirar 

escoito fatigado. 

Pola penumbra, 
somnámbulas, 
pasan as horas. 

A choiva garda nomes, 
amores, ecos de conversas. 

Outono trae un silencio 
que vai entrando en min 

como unha sombra moura. 

� 

[Xulio Valcárcel. Alba de auga somnámbula” 
En voz baixa. Ed. Esquío] 
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S14. Conxugue os tempos que se pidendos seguintes verbos: 

 Oír Valer Caber Querer Ser 

���� Presente de 
indicativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

���� Pretérito 
perfecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

���� Presente de 
subxuntivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

S15. Analice morfoloxicamente as formas verbais subliñadas deste texto: 

Sims: ti es deus e mesquiño 
Sims 2, versión mellorada do xogo de simulación Maxis, é a reacción en videoxogos aos reality shows da TV como 
“Big Brother”. O xogo permite que as vidas dos seus personaxes transcorran entre momentos de caos e carnalida-
de. Pero, a diferenza da televisión, onde o público é espectador pasivo, Sims 2 fai que o xogador faga o papel de 
deus. E non un deus arredado e magnánimo, senón mesquiño. 
Os gráficos en 3D do novo Sims 2, un dos xogos máis exitosos da historia, móvense máis que as figuras duras e 
inexpresivas do orixinal e os Sims 2 ofrecen rostros capaces de transmitir emocións varias.[...] As animacións des-
pregan detalles marabillosos, mesmo cando a acción é tan simple como un Sim pondo friame e pan sobre unha 
táboa para se preparar un sándwich. Se un Sim acende o televisor, non só se suceden rapidamente imaxes repetiti-
vas na pantalla, senón un elaborado programa tras do outro. Se chama á policiía durante un asalto, chega un policía 
e loita co ladrón nun turbillón de po á maneira dun debuxo animado de Bugs Bunny. 
Os Sims deixaron de ser Dorian Gray inmutables. Agora envellecen por etapas, mantendo a mesma idade ata o día 
que dan un salto violento de neno a adolescente ou de adulto a vello. A súa vida transcorre rápido: o traxecto do 
nacemento á morte leva apenas uns meses en tempo Sims, e complétase un día Sims en 5 ou 10 minutos. [...] Pero 
o que fai dos Sims algo irresistible é a súa estrutura de final aberto grazas á cal os xogadores poden tomar deci-
sións da vida real. Sims ten que ver coa vida, ou polo menos con todo o que a ela se refire susceptible de ser com-
primido nun disco de computadora. 

Galicia Hoxe, 30-9-2004 
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���� Permite  

���� Fai  

���� Faga  

���� Móvense  

���� Suceden  

���� Deixaron  

���� Mantendo  

���� Dan  

���� Transcorre  

���� Poden  

���� Ten  
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���� Texto 4: Las novelas idealistas del siglo XVI (as-
pectos teóricos) 

Durante el siglo XVI prolifera en la península toda una serie de narraciones que tienen un 
denominador común: se trata de textos idealistas que falsean la realidad al instalar al lec-
tor en un mundo de ficción. 

Ya en el siglo anterior, este género había irrumpido con fuerza entre una nobleza can-
sada de gestas y, sobre todo, entre una burguesía emergente que pedía historias alejadas de 
las serias narraciones épicas. 

Estas obras narrativas escritas en prosa, que hoy llamamos novelas (y que en la época 
se llamaban romances, de la palabra francesa roman) constituyen, por contar con una or-
ganización narrativa, lo que había de representar el comienzo de la novela europea, en un 
sentido amplio. Estas narraciones, que ya se pueden llamar novelas, gozaron de una gran 
acogida por parte del público. 

Su acción trepidante y la fuerza de su imaginación entretenían a sus lectores y convir-
tieron estas novelas en auténticos best sellers de la época. 

 Tipos de novelas idealistas 

� Novela pastoril. La naturaleza idealizada es el escenario de los conflictos amorosos de 
los pastores. 

� Libro de caballerías (Amadís de Gaula de Garci Rodríguez de Montalvo). Proezas de 
un héroe que posee todas las virtudes y que lucha contra enemigos para adquirir méri-
tos que le hagan digno del amor de su dama. 

� Novela morisca. Sucesos históricos relativos a las luchas fronterizas entre árabes y 
cristianos. Los personajes están llenos de perfecciones. 

� Novela sentimental. En ellas se narran diversas aventuras amorosas. 

� Novela bizantina. Serie de aventuras que conllevan la separación de los amantes o 
miembros de una familia, normalmente por un naufragio, un rapto, etc. Tienen un final 
feliz. 

 
 

Secuencia de actividades 

S16. Lea los siguientes textos y responda a las preguntas: 

Los amores de Clareo y Florisea 

“Habiendo pues navegado algunos días aquellos amantes por la mar adelante, unas veces con próspero tiempo y 
otras con contrario (...) vieron de lejos una hermosa ínsula llena de muy hermosas y ricas casas, tan copiosa de 
arboledas y grandes campiñas que gran contento daba a los ojos que la miraban, y ponía gran deseo a los navegan-
tes de ver tierra que tan hermosa parecía. 
Y así determinaban, cansados de la fastidiosa mar, de reposar allí. Pero los marineros, que sabían más de la ínsula 
que no ellos, les dijeron que no lo hiciesen, porque si en la ínsula entrasen que supiesen cierto que se ponían a gran 
peligro, porque en la ínsula vivía la princesa Narcisiana, hija del rey de Macedonia, la cual era tan hermosa que 
ninguna persona la veía que a la hora no muriese; y que por esta causa sus padres la habían hecho traer a aquella 
ínsula, que la ínsula deleitosa se nombraba, por causa y respeto de los grandes deleites que había en ella; adonde 
la princesa estaba acompañada de muchas dueñas y doncellas de alta guisa, y de otras princesas que por le tener 
compañía allí eran venidas, y algunos pastores, los cuales, a lo que se pensaba, eran grandes príncipes y andaban 
disfrazados por causa de la princesa, principalmente uno que Altayes de Francia decía ser, hijo del emperador de 
Trapisonda, por otro nombre el Caballero Constantino llamado, y en aquella ínsula el pastor Aquesileo. 
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- Grandes cosas nos habéis dicho. Pero ¿cómo sabéis vos todo eso que nos habéis contado?- respondió Clareo. 
- Yo os lo diré –dijo el marinero-. Pocos días ha que en esta mi nao pasó una doncella que aquestas cosas y otras 
mayores de aquesta infanta me contó, las cuales serían muy largas de contar. 
- Decídnoslas todas –respondió uno de los compañeros de Clareo, que Rosiano se llamaba- porque muy gran placer 
recibiremos todos en saberlas y así podremos mejor pasar el gran fastidio de la desabrida mar. 

Alonso Núñez de Reinoso, Los amores de Clareo y Florisea 
y los trabajos de la sin ventura Isea. 

Universidad de Extremadura. Oxford Educación. 

� Mencione los elementos del argumento que caracterizan este tipo de novela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ¿Cómo cree que continuará la narración? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Diana 

“No mucho después que los pastores dieron fin al triste canto, vieron salir de entre la arboleda, que junto al río esta-
ba, una pastora tañendo con una zampoña, y cantando con tanta gracia y suavidad, como tristeza; la cual encubría 
gran parte de su hermosura, que no era poca. Y preguntando Sireno, como quien había mucho que no repastaba 
por aquel valle, quién fuese, Sylvano le respondió: 
-Ésta es una hermosa pastora que de pocos días acá apacienta por estos prados, muy quejosa de amor, y según 
dicen con mucha razón, aunque otros quieren decir que ha mucho tiempo que se burla con el desengaño. 
-¿Por ventura –dijo Sireno- está en su mano el desengañarse? 
-Sí –respondió Sylvano-, porque no puedo yo creer que haya mujer en la vida que tanto quiera, que la fuerza del 
amor le estorbe entender si es querida o no. 
-De contraria opinión soy. 
-¿De contraria? –dijo Sylvano-. Pues no te irás alabando, que bien caro te cuesta haberte fiado en las palabras de 
Diana, pero no te doy culpa, que así como no hay quien venza su hermosura, así no habrá a quien sus palabras no 
engañen. 
-¿Cómo puedes tú saber eso, pues ella jamás te engañó con palabras ni con obras? 
-Verdad es –dijo Sylvano- que siempre fui de ella desengañado, mas yo osaría jurar, por lo que después acá ha 
sucedido, jamás me desengañó a mí sino por engañarte a ti. Pero dejemos esto, y oigamos a esta pastora que es 
gran amiga de Diana, y según lo que de su gracia y discreción me dicen, bien merece ser oída.” 

Jorge de Montemayor. La Diana. Oxford Educación 
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� Escriba cuáles son los elementos del argumento de este tipo de novela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  ¿Sobre qué tema dialogan los pastores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El fragmento que viene a continuación pertenece la obra Los trabajos de Persiles 
y Segismunda, de Miguel de Cervantes; trata de una pareja de jóvenes y nobles 
amantes que realizan un peregrinaje que los conduce por el norte de Europa, Es-
paña e Italia. Se enfrentan a numerosos peligros, de los que salen airosos, y esto 
hace posible su matrimonio final, que recompensa su virtud. La sucesión de aven-
turas que viven los héroes constituye la historia principal de la novela. El peregri-
naje posee un significado trascendental: representa un símbolo de la vida humana 
que llega a la perfección con la intervención de la divina providencia. 

 

“Voces daba el bárbaro Corsicurbo a la estrecha boca de una profunda mazmorra, antes sepultura que prisión de 
muchos cuerpos vivos que en ella estaban sepultados. Y aunque su terrible y espantoso estruendo cerca y lejos se 
escuchaba, de nadie eran entendidas articuladamente las razones que pronunciaba, sino de la miserable Cloelia, a 
quien sus desventuras en aquella profundidad tenían encerrada. 
-Haz, oh Cloelia –decía el bárbaro-, que así como está, ligadas las manos atrás, salga acá arriba, atado a esa cuer-
da que descuelgo, aquel mancebo que habrá dos días te entregamos[...] 
Descolgó en esto una gruesa cuerda de cáñamo y, de allá a poco espacio, él y otros cuatro bárbaros tiraron hacia 
arriba, en la cual cuerda ligado por debajo de los brazos, sacaron asido fuertemente a un mancebo, al parecer de 
hasta diez y nueve o veinte años, vestido de lienzo basto, como marinero, pero hermoso sobre todo encarecimiento. 
Lo primero que hicieron los bárbaros fue requerir las esposas y cordeles con que a las espaldas traía ligadas las 
manos. Luego se sacudieron los cabellos, que como infinitos anillos de oro puro la cabeza le cubrían. Limpiáronle el 
rostro, que cubierto de polvo tenía, y descubrió una tan maravillosa hermosura, que suspendió y enterneció los pe-
chos de aquellos que para ser sus verdugos le llevaban. 
No mostraba el gallardo mozo en su semblante género de aflicción alguna; antes, con ojos al parecer alegres, alzó 
el rostro, y miró al cielo, por todas partes, y con voz clara y no turbada lengua dijo: 
-Gracias os hago, ¡oh inmensos y piadosos cielos!, de que me habéis traído a morir a donde vuestra luz vea mi 
muerte, y no adonde estos obscuros calabozos, de donde ahora salgo, de sombras caliginosas la cubran. Bien que-
rría yo no morir desesperado a lo menos, porque soy cristiano; pero mis desdichas son tales, que me llaman, y casi 
fuerzan a desearlo”  

Miguel de Cervantes. Los trabajos de Persiles y Segismunda. Castalia. Oxford Educación 

 

� ¿Tiene el joven las características de los héroes? ¿Por qué? 
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El Abencerraje 

“Rodrigo de Narváez quedó espantado y apiadado del extraño acontecimiento del moro y, pareciéndole que para su 
negocio ninguna cosa le podría dañar más que la dilación, le dijo: 
- Abindarráez, quiero que veas que puede más mi virtud que tu ruin fortuna. Si tú me prometes como caballero vol-
ver a mi prisión dentro del tercero día, yo te daré libertad para que sigas tu camino, porque me pesaría de atajarte 
tan buena empresa. 
El moro cuando lo oyó, se quiso de contento echar a sus pies y le dijo: 
- Rodrigo de Narváez, si vos eso hacéis, habréis hecho la mayor gentileza de corazón que nunca hombre hizo, y a 
mí me daréis la vida. Y para lo que pedís, tomad de mí la seguridad que quisiereis, que yo lo cumpliré. 
El alcalde llamó a sus escuderos y les dijo: 
- Señores, fiad de mí este prisionero, que yo salgo fiador de su rescate. 
Ellos dijeron que ordenase a su voluntad. Y tomando la mano derecha entre las dos suyas al moro, le dijo: 
-¿Vos prometéis, como caballero, de volver de mi castillo de Álora a ser mi prisionero dentro de tercero día? 
Él le dijo: 
- Sí prometo. 
- Pues id con la buena ventura y si para vuestro negocio tenéis necesidad de mi persona o de otra cosa alguna, 
también se hará. 
Y diciendo que se lo agradecía, se fue camino de Coín a mucha prisa. Rodrigo de Narváez y sus escuderos se vol-
vieron a Álora hablando de la valentía y buena manera del moro”. 

El abencerraje. Cátedra. Oxford Educación 

� ¿Qué rasgos caballerescos tienen los personajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ¿A qué tipo de novela corresponde? 
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���� Texto 5: Perífrases verbais (aspectos teóricos) 

As perífrases son conxuntos verbais inseparables que se usan para expresar matices de 
tempo, modo e aspecto que non poden indicar as formas verbais. Están formadas por: 
 

Verbo auxiliar conxugado + 
Elemento de relación: 
que, a, de, en, etc. + 

Verbo auxilia ren forman 
non persoal 

O verbo auxiliar dá a información gramatical (modo, tempo, aspecto, número e persoa), 
entanto que o verbo auxiliado (infinitivo, xerundio ou participio) posúe o significado léxi-
co. 

Hai que marchar. Andan buscando a foto. Non o dei feito. 
 

Clases de perífrases verbais 

� Perífrases temporais 
– Haber [pret. perfecto indicativo] (de) + infinitivo. 

A acción estivo a punto de ocorrer: Houbeches (de) caer polas escaleiras. 

– Ir + infinitivo. 
Futuro: Vou marchar mañá. 

� Perífrases modais 
– Haber/Ter que + infinitivo. 

Obrigación: Hai que apurar máis. 

– Deber (de) + infinitivo. 
Obriga: Debemos (de) axudar aos demais. 

– Deber (de)/ Poder + infinitivo. 
Probabilidade: Pode ser el. Debe ser el. 

� Perífrases aspectuais 

Incoativas 

– Comezar/Botar(se)/Pór(se) a + infinitivo 
Presenta a acción no seu comezo: botou a rir. 

– Dar en + infinitivo 
Presenta a acción no seu comezo: Manolo deu en falar seguido. 

Imperfectivas 

– Estar/Andar a + infinitivo 
A acción preséntase no seu desenvolvemento: Anda a buscar uns zapatos por aí. 

– Estar/Andar/Levar/Seguir/Ir + xerundio 
A acción preséntase no seu desenvolvemento: Sigo pensando o mesmo. 

Perfectivas 

– Acabar/Vir de + infinitivo 
Presenta a acción como un proceso concluído: Acabo de chegar agora mesmo. 

– Dar/Levar + participio 
Presenta a acción como un proceso concluído: Leva andando xa moitos quilómetros. 
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Reiterativas 

– Volver +infinitivo 
A acción preséntase como repetida: O teu amigo volveu telefonar. 

– Ter +participio 
A acción preséntase como repetida: Temos pasado tantas xuntos! 

 
 

Secuencia de actividades 

S17. Modifique as oracións da columna da esquerda introducindo en cada unha a pe-
rífrase da columna da dereita que mellor lle cadre: 

Oracións Modificacións Perífrases 

���� Case nos descubriu o 
segredo 

 

���� Mañá Ana cumpre 19 anos  

���� Non consigo acabar este 
traballo de Historia 

 

���� Díxenche cen veces que 
non me gustan esas bro-
mas 

 

���� Sempre fala mal das com-
pañeiras 

 

���� Agora escribo un conto 
para nenos 

 

���� Aínda é cedo, serán preto 
das oito 

 

Dar + participio 

 Haber (de) + infinitivo 

 Estar + xerundio 

 Estar a + infinitivo 

 Ter + participio 

Deber (de) + infinitivo 

 Ir + infinitivo 

S18. Clasifique as perífrases anteriores en temporais, modais ou aspectuais. 

Temporais Modais Aspectuais 
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S19. Identifique e clasifique as perífrases que aparecen nestes cantares: 

� 
A muller ía no prado; 

a vaca facía o xantar; 

a cadela varre a casa 

e a vasoira vai lavar. 

� 
Xantei na casa do crego, 

e hei de volver cear; 

se un non se arrima a quen ten, 

quen non ten, non ten que dar. 

� 
Se chove, deixa chover, 

se orballa, deixa orballar; 

eu ben sei dun abriguiño 

onde me ir abrigar. 

� 
Quen traballa e mata a fame, 

non come o pan de ninguén. 

Nin che dan feito o traballo 

que debe facer alguén. 

 
 

Temporais Modais Aspectuais 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

S20. Busque as perífrases deste texto e clasifíqueas segundo o seu significado. 

Conque botamos a andar comendo as castañas e aproveitando as raxeiriñas do sol que daba no cruce das rúas [...] 
Púxose a dicirme que tiña un avó que era home de moita riqueza, que nin sabía conto tiña; que vivía nun gran pazo, 
con trinta ou corenta de servidume, entre xornaleiros e criados [...]. Díxome que era preto de Barra de Miño e que se 
chegaba decontado botándose a andar pola vía. 
- Estaremos alá todo o día, ao lume, e fartándonos de todo. ¿Imos, Alberte? 
- Eu non estou afeito a latar a escola, ¿sabes? 
- ¿E un día que lle fai? 
- A miña nai acoraríase moito, porque di que a escola é a escola, e que non hai que latar, para poder ser home o día 
de mañá. A miña nai dime iso decote, e cando miña nai mo di é que ten razón, porque a miña nai sempre leva razón 
no que di, ¿sabes? 
- Non che vai rifar porque lle imos traer un par de xamóns, chourizos e todo canto poidamos carretar, galiñas, quei-
xos...[...] 
E seguiume a falar, a falar sen acougo, cando nos paramos na ponte da Burga a coller de cheo a raxeira [...] E se-
guíame falando, falando, cando collemos ao revés da escola, estrada adiante, camiño da estación. 

E. Blanco Amor: “O encalatro”, Os biosbardos, Ed. Galaxia. 
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���� Texto 6: La novela moderna (aspectos teóricos) 

Lazarillo de Tormes 

En 1554 apareció en tres ediciones simultáneas una obra anónima, Vida de Lazarillo de 
Tormes y de sus fortunas y adversidades. Esta novela se opone a todas las existentes hasta 
el momento e inicia, por esta razón, un nuevo género narrativo, la novela picaresca, uno de 
los más característicos y representativos de la literatura española. La originalidad del La-
zarillo de Tormes se basa en: 

� Está escrita en primera persona: un narrador, el protagonista, recuerda y relata sus 
aventuras. 

� El protagonista es un pícaro, personaje de los bajos fondos, de origen deshonesto. Que-
da patente la realidad vulgar de la vida cotidiana: el hambre y la mendicidad son pro-
blemas que acucian a la España del siglo XVI. 

� La estructura es lineal. El personaje evoluciona a medida que va creciendo. 

� La ironía y la crítica social dominan toda la obra. 

Don Quijote de la Mancha 

Esta es la otra obra que rompió con el idealismo de los textos narrativos que se habían es-
crito en prosa hasta el momento. En 1605 se publicó El ingenioso Hidalgo don Quijote de 
la Mancha, de Miguel de Cervantes. Diez años después, en 1615, vio la luz una segunda 
parte, titulada El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. 

Cervantes crea la figura de un anti-caballero en un momento en que las novelas de ca-
ballerías empezaban a perder fuerza y se convertían en una repetición de situaciones y per-
sonajes. Alonso Quijano, el protagonista, tras leer muchos libros de caballerías, enloquece 
hasta el punto de creerse un caballero andante en una época en que ya no existía ese tipo 
de caballeros. La novela está llena de contrastes: 

� Contraste entre la apariencia y la realidad: don Quijote vive en el mundo de los libros. 

� Contraste entre los mismos protagonistas: 

– Físicamente: Don Quijote, cincuentón, antítesis del perfecto caballero, “seco de car-
ne, enjuto de rostro, con un cuello muy luengo”, monta un caballo escuálido, Roci-
nante, escuálido como él. Sancho, antítesis del escudero modelo, se define por su 
panza, su falta de habilidad, su voracidad y su apego a las cosas terrenales. 

– Por la forma de hablar: Don Quijote es un hombre culto, emplea latinismos. Sancho 
es rústico, que no sabe de libros y su forma de hablar es coloquial y llena de refra-
nes. 

– En su evolución a lo largo de la novela: Sancho, que al principio era realista, entra 
poco a poco en el mundo fantástico de Don Quijote, que al final de sus días se da 
cuenta de que ha vivido fuera de la realidad. 

� Contraste entre los personajes femeninos: así como la sobrina y el ama de Alonso Qui-
jano representan la realidad, las jóvenes que don Quijote va encontrándose (la pastora 
Marcela, Dorotea o Zoraida) pertenecen al mundo de la aventura, un mundo ideal. En 
un escalón superior está la delicada Dulcinea del Toboso, existente sólo en la mente del 
caballero, y a la que Cervantes da cuerpo en la realidad: Aldonza Lorenzo, una mujer 
hombruna que sabe cuidar cerdos. 
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Secuencia de actividades 

S21. Lea los siguientes textos y responda a las cuestiones que se le plantean 

“Salimos de Salamanca, y llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma 
de toro, y el ciego mandándome que llegase cerca del animal, y allí puesto, me dijo: 
- Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. 
Yo, simplemente, llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y 
diome una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada, y díjome: 
- Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. 
Y rió mucho la burla.” 

Lazarillo de Tormes. McGraw-Hill. Clásicos literarios. Madrid, 1996 

 
 

“Hube de buscar el cuarto [amo], y éste fue un fraile de la Merced, que las mujercillas que digo me encaminaron, al 
cual ellas le llamaban pariente. Gran enemigo del coro y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amicísi-
mo de negocios seglares y visitar: tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Éste me dio 
los primeros zapatos que rompí en mi vida; mas no me duraron ocho días, ni yo pude con su trote durar más. Y por 
esto y por otras cosillas que no digo, salí de él.” 

Lazarillo de Tormes. McGraw-Hill. Clásicos literarios. Madrid, 1996 

� Lázaro recuerda la burla del ciego de esta manera: Parecióme que en aquel ins-
tante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido estaba. Dije entre 

mí: “Verdad dice éste, que me cumpla avivar el ojo y avisar, pues solo estoy, y 

pensar cómo me sepa valer”. ¿Qué aprende Lázaro? 

 
 
 
 
 
 
 

� ¿Considera usted un héroe a Lázaro? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 

� ¿Qué cree que omite Lázaro en el segundo texto? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

“En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue 
que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, ha-
cerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en 
todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y 
poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama.” 

Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha. Dossat. Madrid, 1993 
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Al final de la segunda parte, el héroe es derrotado por el Caballero de la Blanca 
Luna (Sansón Carrasco), quien lo desafía para obligarlo a regresar a la aldea. 

 

““- Vencido sois, caballero, y aun muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío. 
Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y en-
ferma dijo: 
- Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es 
bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta caballero la lanza, y quítame la vida, pues me has quitado la 
honra.” 

Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha. Dossat. Madrid, 1993 

� Señale las características del protagonista, teniendo en cuenta lo relatado por el 
narrador y sus comentarios sobre el personaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ¿Cuáles son las reflexiones del caballero sobre lo que ha decidido hacer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Teniendo en cuenta su locura, las finalidades de su empresa y las actitudes con 
las que las lleva a cabo, ¿qué comentarios suscita el carácter y la conducta del 
personaje? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ¿Se comporta Don Quijote como un héroe? ¿Cómo lo caracterizaría? 
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���� Texto 7: Clases de palabras e funcións sintácticas 
(aspectos teóricos) 

Os nomes 

Tamén chamados substantivos, son palabras variables que serven para designar persoas, 
obxectos, seres, sentimentos, etc.: rapaza, coello, piñeiro, illa, cazadora, pano, fermosura. 
A función sintáctica máis importante que realizan os nomes dentro dunha oración é a de 
suxeito, xa que este sinala a persoa, animal ou cousa da que se di algo:  

Estes semáforos regulan o tráfico. Laura baila moi ben. 

� Suxeito: está formado case sempre por unha frase nominal. É dicir, ten como núcleo un 
substantivo, que pode ir acompañado por determinantes, adxectivos (modificador) ou 
outros nomes unidos por preposicións: 

 

Pero o suxeito tamén pode estar constituído por un pronome persoal tónico ou por un 
infinitivo: 

Ela non chegou a tempo. Rir é bo para a saúde. 

Os adxectivos 

Son palabras variables que expresan calidades ou características dos seres e obxectos de-
signados polos substantivos: Ten a cara redonda, cun brillo intelixente e vivo nos seus 
ollos verdes.  

� Modificador. Dentro dunha oración pode acompañar o suxeito, como xa vimos antes e 
entón fai a función de modificador: 

 

Nestes exemplos, o adxectivo acompaña o substantivo e fai a función de modificador. 

  

� Atributo. Os verbos copulativos son ser, estar e parecer. Estes verbos apenas lle enga-
den significado á oración; a súa función limítase a unir o suxeito co atributo: Estas ra-
pazas son intelixentes. 

Nesta oración, o verbo só dá información de tipo gramatical (terceira persoa, plural, 
presente, indicativo). É a palabra intelixentes, o atributo, a que realmente dá a informa-
ción léxica (estas rapazas = intelixentes). 

O atributo é un complemento obrigatorio das oracións formadas con verbos copulativos 
(Hoxe parece triste); de ser eliminado, a oración non tería sentido (Hoxe parece). 

O atributo refírese ao suxeito e concorda con el en xénero e número: 

Ese café está quente   �   Eses cafés están quentes 
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A función de atributo pode ser desempeñada por: 

– Unha frase adxectiva: Meu pai é cariñoso. 
– Unha frase nominal: María é unha amiga. 

– Un pronome: Cinco entradas son miñas. 

O verbo 

� Predicado. O verbo é o núcleo da oración e cumpre dentro dela a función de predica-
do; mesmo hai oracións só constituídas por un verbo: 

Calade 

¿Ves? 

Dormen 

O suxeito esíxelle ao predicado que apareza en determinada persoa gramatical (1ª, 2ª 
ou 3ª) e nun determinado número (singular ou plural). A este feito chamámoslle con-
cordancia. 

 
 

Secuencia de actividades 

S22. Copie estas oracións; subliñe o suxeito e rodee o seu núcleo: 

���� Participaron todos os rapaces  

���� Esas árbores chámanse 
carballos  

���� Non me gustan os caramelos 
de anís  

���� No certame de poesía do 
colexio, Cecilia foi finalista  

S23. Copie as oracións e subliñe os predicados: 

���� Xa nos avisara antes a profe-
sora de música!  

���� Nesta época do ano anoitece 
algo máis tarde.  

���� Veñen meus avós, meus tíos 
e todos os meus curmáns.  

���� Chamastes por teléfono onte 
á noite a Manuel?  
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S24. Copie estas oracións e subliñe os verbos: 

���� O meu equipo gañou todos os 
partidos.  

���� As ameixas de Carril están 
riquísimas.  

���� Será de ouro este reloxo?  

���� Meu avó e meu pai son 
albaneis.  

���� Teus pais parecen emociona-
dos.  

� Agora indique cales son copulativas e subliñe, con outra cor, o atributo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S25. Faga dúas oracións que teñan: 

���� Un suxeito cun modificador 
adxectivo.   

���� Verbo copulativo e atributo 
que sexa un adxectivo.   

���� Verbo non copulativo e suxei-
to sen modificador adxectivo.   

S26. Identifique os suxeitos do seguinte texto, subliñe en vermello os atributos e en 
azul os modificadores: 

Aínda que o inverno parecía inacabable, a primavera tamén chegou a Pontebranca. As nubes deixaron de ser o teito 

permanente que nos acompañara nos últimos meses e o sol comezara a verse con máis frecuencia; os días eran xa 

máis longos e había no aire unha claridade que enchía de ánimo o corazón. 

 As tardes de estudo ocupaban a meirande parte do tempo. E a amizade con Marta era cada vez maior; seguiamos 

estudando xuntos, aproveitabamos calquera momento para falar das nosas cosas, intercambiabamos libros e dis-

cos... En resumo, estabamos tan unidos como se pode esta a esa idade en que todo está aínda por descubrir. 

Agustín Fernández Paz. Historias para calquera lugar. Xerais. 
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���� Texto 8: El Neoclasicismo (aspectos teóricos) 

El Siglo de las luces y la Ilustración 

El movimiento cultural que se produce en toda Europa en el siglo XVIII da nombre a este 
siglo de oro, que en España se conocerá como Ilustración. El símbolo de esta corriente se-
rá la Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, publica-
da en Francia entre 1750 y 1780. En España esta corriente moviliza tanto a intelectuales y 
escritores como a políticos y economistas. 

En medio de este espíritu reformador, la literatura dejó de concebirse como mera dis-
tracción o adorno y pasó a desempeñar un papel activo como difusora de las ideas ilustra-
das. El ensayo se convirtió en el género literario más cultivado y apreciado: en él, el escri-
tor tenía la oportunidad de exponer sus nuevas ideas; también empezó a difundirse el artí-
culo periodístico. Esta literatura del siglo XVIII se conoce con el nombre de Neoclasicis-
mo, que se basaba en: 

� Imitación de los escritores grecolatinos, verdaderos modelos. 

� Aceptación de normas de estilo clásicas: verosimilitud, imitación de la naturaleza, etc. 

� Predominio de la razón sobre el sentimiento. 

Ensayistas sobresalientes fueron Fray Benito Jerónimo Feijoo y Gaspar Melchor de Jove-
llanos. Sus escritos incluyen unos contenidos políticos, económicos y científicos propios 
del perfecto educador ilustrado. 

Pero el que mejor supo aprovecharse del género epistolar fue José Cadalso, que escri-
bió una de las obras más importantes de la literatura del siglo XVIII: las Cartas marrue-
cas. En ellas, un moro, Gazel, de viaje por España, entabla amistad con el español Nuño. 
El libro consta de las cartas que se intercambian los dos, además de las que se escriben 
Gazel y su compatriota Ben-Beley, hasta formar un total de noventa. En cada epístola sale 
a relucir la crítica de algún defecto o costumbre españoles: los políticos, que abusan del 
poder, los nobles ociosos, los acaudalados avariciosos, etc. 
 
 

Secuencia de actividades 

S27. Lea los textos siguientes y realice las actividades que se le proponen: 

“Siempre la moda fue la moda. Quiero decir que siempre el mundo fue inclinado a los nuevos usos. Esto lo lleva de 
suyo la misma naturaleza. (...) 
Pero, aunque en todos tiempos reinó la moda, está sobre muy distinto pie en éste que en los pasados su imperio. 
Antes el gusto mandaba en la moda, ahora la moda manda en el gusto. Ya no se deja un modo de vestir porque 
fastidia, ni porque el nuevo parece o más conveniente o más airoso. Aunque aquel sea o parezca mejor, se deja 
porque así lo manda la moda. Antes se atendía a la mejoría, aunque fuese sólo imaginada, o, por lo menos, un nue-
vo uso, por ser nuevo agradaba y, hecho agradable, se admitía; ahora, aun cuando no agrade, se admite sólo por 
ser nuevo. De suerte que la moda se ha hecho un dueño tirano y, sobre tirano, importuno, que cada día pone nue-
vas leyes para sacar cada día nuevos atributos; pues cada nuevo uso que introduce es un nuevo impuesto sobre las 
haciendas. (...) Ya ha muchos días que se escribió el chiste de un loco que andaba desnudo por las calles con una 
pieza de paño al hombro, y cuando le preguntaban por qué no se vestía, ya que tenía paño, respondía que espera-
ba a ver en qué paraban las modas, porque no quería ver malograr el paño en un vestido que dentro de poco tiem-
po, por venir nueva moda no le sirviese. Leí este chiste en un libro italiano impreso cien años ha. Desde aquel tiem-
po al nuestro se ha acelerado tanto el rápido movimiento de las modas que lo que entonces se celebró como gracio-
sa extravagancia de un loco hoy pudiera pasar por madura reflexión de un hombre cuerdo.  

Benito Jerónimo Feijoo, Teatro crítico universal . Oxford Educación 
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Carta LVI: De Gazel a Ben-Beley 

“Los días de correo o de ocupación suelo pasar después de comer a una casa inmediata a la mía donde se juntan 
bastantes gentes, que forman una graciosa tertulia. Siempre he hallado en su conversación cosa que me quite la 
melancolía y distraiga de cosas serias y pesadas; pero la ocurrencia de hoy me ha hecho mucha gracia. Entré 
cuando acababan de tomar el café y empezaban a conversar. Una señorita se iba a poner al clave; dos señoritos de 
poca edad leían con mucho misterio un papel en el balcón; otra dama estaba haciendo una escarapela; un oficial 
joven estaba vuelto de espaldas a la chimenea; un viejo empezaba a roncar sentado en un sillón, a la lumbre; un 
abate miraba al jardín, y al mismo tiempo leía algo en un libro negro y dorado; y otras gentes hablaban. Saludáron-
me al entrar todos, menos unas tres señoras y otros tantos jóvenes que estaban embebidos en una conversación al 
parecer la más seria. –Hijas mías –decía una de ellas-, nuestra España nunca será más de lo que es. Bien sabe el 
cielo que me muero de pesadumbre, porque quiero bien a mi patria.-Vergüenza tengo de ser española –decía la 
segunda. -¡Que dirán las naciones extrañas! –decía la que faltaba. -¡Jesús, y cuánto mejor fuera haberme quedado 
yo en el convento, en Francia, que no venir a España a ver esta miserias! –dijo la que aún no había hablado. –
Teniente coronel soy yo y con algunos méritos extraordinarios; pero quisiera ser alférez de húsares en Hungría pri-
mero que vivir en España –dijo uno de los tres que estaban con las tres. –Bien lo he dicho yo mil veces –dijo otro del 
triunvirato-, bien lo he dicho yo: la monarquía no puede durar lo que queda de siglo; la decadencia es rápida, la ruina 
inmediata. ¡Lástima como ella! ¡Válgame Dios! –Pero, señor –dijo el que quedaba-, ¿no se toma providencia para 
semejantes daños? Me aturdo. Crean ustedes que en estos casos siente un hombre saber leer y escribir. ¿Qué 
dirán de nosotros más allá de los Pirineos? 
Asustáronse todos al oír semejantes lamentaciones. -¿Qué es eso? –decían unos. -¿Qué hay? –repetían otros. 

Proseguían las tres parejas con sus quejas y gemidos, deseoso cada uno y cada una de sobresalir en lo enérgico. 
Yo también sentíme conmovido al oír tanta ponderación de males; y aunque menos interesado que los otros en los 
sucesos de esta nación, pregunté cuál era el motivo de tanto lamento. - ¿Es acaso –dije yo- alguna noticia de haber 
desembarcado los argelinos en la costa de Andalucía y haber devastado aquellas hermosas provincias? –No, no –
me dijo una dama-; no, no; más que eso es lo que lloramos. -¿Se ha aparecido alguna nueva nación de indios bra-
vos y ha invadido el nuevo Méjico por el Norte? –Tampoco es eso, sino mucho más que eso –dijo otra de las patrio-
tas- -¿Alguna peste –insté yo- ha acabado con todos los ganados de España, de modo que esta nación se vea pri-
vada de sus lanas preciosísimas? –Poco importaría eso –dijo uno de los celosos ciudadanos- respecto de lo que 
pasa. 
Fuiles diciendo otra infinidad de daños públicos a que están expuestas la monarquías, preguntando si alguno de 

ellos había sucedido, cuando al cabo de mucho tiempo, lágrimas, sollozos, suspiros, quejas, lamentos, llantos y 
hasta invectivas contra los astros, estrellas y cielos, la que había callado y que parecía la más juiciosa de todas, 
exclamó, con voz muy dolorida: -¿Creerás, Gazel, que en todo Madrid no se ha hallado cinta de este color por más 
que se ha buscado?” 

José Cadalso, Cartas marruecas. Oxford, Educación 

 

� La reflexión de Feijoo se basa en la oposición entre el antes y el ahora. Subray-
ye en el texto todas las ideas referidas al pasado. 

� ¿Le parece que el tema tratado es actual? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ¿Piensa que actualmente la moda manda en el gusto? 
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� Para escribir sus Cartas marruecas, Cadalso se sirvió de un modelo francés: 
Montesquieu había publicado años atrás las Cartas persas, en las que Usbek, un 
joven persa, escribe a sus compatriotas sobre sus impresiones y experiencias 
europeas. ¿Por qué cree que los dos autores toman como protagonistas a ex-
tranjeros? ¿Por qué, además, árabes y musulmanes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Elija el título más adecuado para caracterizar la carta: 

	 La preocupación de los españoles ante los graves problemas. 

	 La superficialidad y despreocupación de los españoles. 

	 El estudio y la perseverancia de los españoles. 

� ¿A quién se critica? ¿Qué miembros de la sociedad aparecen representados? 
¿En qué consiste la ironía? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ¿Cómo se manifiesta el narrador de la carta? ¿Describe los hechos, participa en 
ellos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Localice en bibliotecas virtuales o páginas web fragmentos de obras literarias 
de los tres autores mencionados en los aspectos teóricos de este texto. 

Pueden servirle de ayuda las siguientes direcciones: 

[http://parnaseo.uv.es/Webs/bibliotecas.htm] 

[http://www.uned.es/manesvirtual/BibliotecaManes/Disciplinas.htm] 
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���� Texto 9: Textos expositivos 

Aspectos teóricos 

O fin destes textos e transmitir información: que o receptor perciba claro o contido. Dé-
bense entender facilmente, para o que o emisor debe usar conscientemente estes recursos: 

� Descrición: en detalle é un alicerce do texto expositivo. Este tipo de discurso baséase 
na inclusión de moitos detalles sobre o tema que tratamos. 

� Definicións: ao ser simplemente informativas e obxectivas, cumpren todos os requisitos 
deste tipo de textos, polo que son moi utilizadas neles. 

� Comparacións: mediante comparacións con outros conceptos, cos que o receptor quizás 
estea máis familiarizado, lógrase mellorar a interpretación e a comprensión do texto.  

� Exemplos: aínda que ás veces non lles prestemos atención ao ler, son moi útiles para 
explicar conceptos. Con eles materializamos e especificamos o que queremos explicar.  

Exemplos de textos expositivos 

� Texto expositivo 1 

“Os flamengos son aves gregarias altamente especializadas, que habitan sistemas salinos de onde obteñen o seu alimento 
(composto xeralmente de algas microscópicas e invertebrados) e materiais para desenvolver os seus hábitos reprodutivos. 
As tres especies de flamengos suramericanos obteñen o seu alimento desde o sedimento limoso do fondo de lagoas ou 
espellos lacustre-salinos de salgares. O peteiro do flamengo actúa como unha bomba filtrante. A auga e os sedimentos 
superficiais pasan a través de lamelas en que quedan depositadas as presas que inxiren. A alimentación consiste nomea-
damente en diferentes especies de algas diatomeas, pequenos moluscos, crustáceos e larvas dalgúns insectos.  
Para inxerir o alimento abren e pechan o peteiro acotío, producindo chasquidos na auga, e logo levantan a cabeza como 
para inxerir o retido polo pico. En ocasións, pódese observar certa agresividade entre os membros da mesma especie e 
fronte ás outras especies cando está buscando o seu alimento, orixinada posiblemente por conflitos de territorialidade.''  

Omar Rocha, Os flamencos do altiplano boliviano. Alimentación. 

Este texto presenta uns datos sobre os flamengos e a súa alimentación. Para amosar que 
unhas ideas ou feitos derivan de outros, emprégase a estrutura de causa-efecto.  

� Texto expositivo 2 (con trama narrativa) 

A Revolución Francesa e a chegada da Idade Contemporánea 

A sociedade francesa estaba dividida en estamentos: o poder máis alto tíñao o rei; detrás estaban a nobreza e o clero, e o 
nivel máis baixo estaba formado polo terceiro estado, integrado pola burguesía, os artesáns e os campesiños.  
Os Estados Xerais eran unha asemblea, composta por tres ordes separadas: o clero, a nobreza e o grupo formado por 
burguesía e campesiñado. Esta última orde coñécese como o Terceiro Estado, termo que usaremos para referírmonos a 
ela en adiante. A devandita asemblea convocouse por derradeiraa vez en 1614 pero o dramatismo da situación obrigou o 
goberno a convocala novamente.  
Luís XVI cedeu ás presións da raíña Maria Antonieta e do conde de Artois e deu instrucións para que varios rexementos 
estranxeiros leais se concentrasen en París e Versalles. Ao mesmo tempo, Necker foi novamente destituído. O pobo de 
París respondeu coa insurrección ante estes actos de provocación; os disturbios comezaron o 12 de xullo, e as multitudes 
asaltaron e tomaron A Bastilla -unha prisión real que simbolizaba o despotismo dos Borbóns- o 14 de xullo. 
O 5 de outubro de 1789, as mulleres parisienses partiron desde os barrios obreiros cara á residencia real de Versalles. 
Este suceso deu comezo á revolución.  
A fins de 1792 comezou o proceso de Convención contra Luís XVI, quen foi xulgado e condenado á guillotina por maioría 
de votos. O 21 de xaneiro de 1793, Luís subiu ao cadalso, inconmovible ata o derradeiro momento no sentimento da súa 
inocencia. A noticia da morte do rei produciu indignación en Inglaterra, que despidiu o embaixador ou representante fran-
cés. Francia contestou declarando a guerra a Inglaterra e a Holanda, a súa aliada. 

[http//:www.cienciassociales.galeon.com] 
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Neste texto expositivo, con trama narrativa, exponse o desenvolvemento duns feitos a 
través do tempo. Para o sintetizar, podemos realizar unha liña de tempo.  

Por exemplo: 

– Século XVIII. Agosto de l788: sociedade estamental; o rei convoca Estados Xerais. 

– Xullo de 1789: concentración de rexementos estranxeiros en París e Versalles.  

– 12 de xullo de l789, 14 de xullo de 1789 e 5 de outubro de 1789: comezo da insu-
rreccion do pobo; toma da Bastilla; as mulleres cara a Versalles.  

– Fins de 1792, 21 de xaneiro de 1793, xaneiro e febreiro de 1793: convención contra 
luís XVI; execución do rei (indignación en Inglaterra). 

– Febreiro de 1793: declaración da guerra por parte de Francia. 
 

Menú para estudantes: contra os suspensos, almorzo e bocadillo 

Chegan á clase co estómago baleiro e non se concentran. Os nutricionistas defenden o xantar ante ao fracaso escolar.  

O suspenso que o Informe PISA lle deu á educación española, situándoa por baixo da media da OCDE en matemáticas, 
comprensión lectora e cultura científica, con só Italia e Portugal por detrás de nós, suscitou durante os últimos meses un 
agre debate que non logrou aclarar o porqué do fracaso. 

Segundo os especialistas en medicamentos, un dos motivos que pode incidir nesa deficiente cualificación é que moitos 
nenos e mozos españois afrontan a xornada escolar sen estar correctamente alimentados, o que repercute nun baixo ni-
vel de concentración que reduce substancialmente o seu rendemento. 

A receita para o corrixir, para moitos nutricionistas, é sinxela. Primeiro, habería que acabar con ese 12 % de nenos que 
non toman nada, nin sequera un vaso de leite con cacao, cando saen de casa cara ao colexio polas mañás. E en segundo 
lugar, pasar á acción, incluíndo na carteira dos rapaces, xunto aos libros, un segundo almorzo no que xoguen un papel 
destacado alimentos que perderon o seu protagonismo na dieta nos últimos anos, como os ricos en antioxidantes e ferro. 

Segundo recomenda Jesús Román Martínez, presidente da Sociedade Española de Dietética e Ciencias da Alimentación 
(Sedca): «O máis saudable para os nenos a media mañá é un tentempié consistente en bocadillo de paté ou xamón, un 
vaso de leite ou un batido e, se é posible, unha peza de froita». 

Para empezar, leite, cereais e froita. As estatísticas non enganan: 12 de cada cen nenos non almorzan nada a diario e só 
un de cada tres faino correctamente, é dicir, consumindo lácteos, cereais e froita. Ademais, só un 45 por cento toma un 
segundo almorzo ao longo da mañá. Se a estes datos, que moitos nutricionistas consideran dramáticos, se suma que na 
dieta dos rapaces hai moi poucas froitas e hortalizas, que apenas comen legumes e que só o 58 por cento deles toma 
cacao co leite, unha boa fonte de flavonoides (antioxidantes de orixe vexetal), conclúese facilmente que a súa alimenta-
ción non é tan saudable como debería.  

Máis xamón e menos bolos. Precisamente por iso resulta tan necesario, segundo os especialistas, a toma dun pequeno 
xantar a media mañá. Ademais, a súa inxesta soluciona outro dos problemas que condicionan a alimentación en España: 
os horarios. Á diferenza doutros países, onde se come pouco despois do mediodía, no noso os nenos comen cara ás 
14.00 horas. Iso é un problema porque os escolares deben render moitas horas no colexio sen inxerir nada ou, no mellor 
dos casos, con só un vaso de leite; por iso o realmorzo axudaría a solucionar as carencias alimenticias de dous de cada 
tres nenos en idade escolar.  

Para Jesús Román Martínez, resulta fundamental a inxesta de alimentos ricos en carbohidratos e ferro a media mañá. 
Segundo o seu criterio, os pais deberían erradicar a pastelería industrial e volver ao bocadillo tradicional elaborado con 
queixo, xamón ou paté, un alimento moi rico en ferro que evita o cansazo e a anemia. «E se se engadise unha froita, ese 
segundo almorzo sería perfecto», asegura. Ademais, segundo Jesús Román, as persoas que almorzan e realmorzan inxi-
ren ao final do día menos cantidade de graxa e de calorías que os que non o fan, «polo cal é tamén unha boa forma de 
loitar contra a obesidade infantil».  

[www.edu.xunta.es/contidos/premios/p2003/b/archaron7/COMUNICACION/expositivos.htm] 

 
 

Secuencia de actividades 

S28. Explique por que os tres textos anteriores son de carácter expositivo. 
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S29. Cal é a idea fundamental que se trata de transmitir no último texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S30. Recolla en enciclopedias, webs educativas, libros, dicionarios virtuais, etc., in-
formación sobre un tema determinado e redacte unha exposición. Procure fixar-
se na presentación externa, na organización da información, na claridade na ex-
posición, na ortografía, nos signos de puntuación, etc. 

Aquí ten enderezos de webs educativas onde pode procurar información: 

� [http://www.escolar.com]: axenda, dicionario en liña, crreo web, biblioteca virtual. 

� [http://www.mitareanet.com]: recursos, axudas, biografías, buscadores, dicionarios. 

� [http://www.educared.net] 

� [http://www.educaweb.com]: portal especializado en educación e formación sobre cur-
sos, estudos, másters, orientación, axenda, boletíns, guías e outros contidos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Páxina 40 de 72 

 

���� Texto 10: La exposición oral (aspectos teóricos) 

Exponer oralmente es comunicar nuestras ideas sobre un tema a otras personas utilizando 
la palabra hablada, con el fin de proporcionarles información y, a menudo, convencerlas. 

La exposición oral es un tipo de texto explicativo que exige planificación: conferencias, 
discursos en la radio, en la televisión, etc. También en el aula, cuando el profesorado y el 
alumnado realizan exposiciones sobre temas de clase, es necesaria una preparación previa. 

Para planificar una exposición oral hay que recopilar información referida al tema y or-
ganizarla en fichas, para elaborar un esquema que sirva de guión. Éste debe recoger lo 
fundamental de los apartados de una exposición: introducción, nudo y conclusión. 

Estructura de la exposición 

� Introducción: presenta en pocas palabras el asunto que se va a tratar para conseguir 
atraer el interés de los oyentes. 

� Desarrollo: incluye todos los puntos que se van a tratar en la exposición de manera cla-
ra, ordenada y adecuada al público. 

� Conclusión: resume las ideas expuestas. 

Recomendaciones 

En el momento de la exposición oral no hay que olvidar estas recomendaciones: 

���� Emplee un volumen de voz adecuado ���� Evite las frases excesivamente largas 

���� Pronuncie claramente ���� Es importante que ensaye previamente 

���� Entone de forma expresiva, variada, natural y amena, para 
evitar la monotonía y el aburrimiento del público 

���� Evite el uso de muletillas: esto, bueno, pues, o sea, enton-
ces ¿no?, vale, etc 

���� No se aparte del tema elegido y evite improvisar 
���� Utilice gráficos, dibujos, etc., para mantener la atención de 

los oyentes 

���� Controle el tiempo para que tengan cabida todos los pun-
tos del guión 

���� No gesticule demasiado, muéstrese relajado y sereno, y 
mire al público 

 
 

Secuencia de actividades 

S31. Siguiendo las pautas anteriores, prepare con sus compañeros, en grupos de 
cuatro personas, una exposición oral sobre la importancia del reciclado de resi-
duos en nuestra sociedad (papel, plástico, vidrio, pilas, etc.): causas, conse-
cuencias, métodos de reciclado, etc. Luego, el/la portavoz de cada grupo realiza-
rá la exposición al resto de la clase. 

Escuche con atención las demás exposiciones y evalúelas según estos criterios: 
gestos y postura corporal; fluidez; selección de ideas; orden y claridad de éstas. 

S32. Mientras el/la portavoz hace su exposición, el resto debe tomar notas de lo que 
están exponiendo y presentar después, limpio y ordenado, un resumen (cada 
grupo toma notas sólo en la exposición de otro grupo que exponga, no de todos). 
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���� Texto 11: Textos instrutivos (aspectos teóricos) 

Dentro do texto expositivo, o de instrucións presenta características peculiares. Ao expli-
carmos unha receita de cociña, ao ensinarmos a facer un labor, etc., producimos textos de 
instrucións. Tamén son textos de instrucións as indicacións para montar aparellos, os que 
amosan como facer un exercicio ximnástico, os que indican como cubrir un impreso, etc. 

Son textos moi frecuentes en libros de estudo ou especializados, en revistas de divulga-
ción, xornais, etc. A súa finalidade é sempre amosar o xeito de realizar un proceso para 
obter un resultado. Vexamos un exemplo de texto de instrución: unha receita de cociña.  
 

Crema de castañas (Chantada) 

���� Ingredientes 

– Medio quilo de castañas. 

– Cuarto quilo de chocolate. 

– Medio litro de nata montada. 

– Catro claras de ovo. 

– Catro culleradas de leite. 

– Catro culleradas de azucre. 

– Catro culleradas de auga. 

– Dúas culleradas de coñac 

���� Preparación 

En primeiro lugar, pelaremos as castañas e porémolas a 
cocer. Xa cocidas co leite, faremos con todo isto un puré. 
Por outro lado bateremos as claras a punto de neve e, 
xunto co azucre, unirémolo ao puré, engadindo tamén ca-
tro culleradas de leite e a metade da nata. Logo de unilo 
todo ben, meterémolo na neveira para que endureza. 
Á parte, relaremos o chocolate e, xunto co coñac e coa 
auga, porémolo ao baño maría. Logo de formada a pasta, 
verterémola sobre a crema de castañas e adornarémola 
coa outra metade da nata. 

García, M. e Casalderrey, F. Repostería en Galicia. Xerais 

Características dos textos de instrución 

� A linguaxe debe ser clara e precisa, que non leve a dúbidas nin erros. 

� Debe ter unha orde rigorosa que determine a secuencia en que se realizan as accións. 

� A orde pódese establecer co marcadores temporais (en primeiro lugar, deseguido, etc.). 

� As oracións deben ser sinxelas. 

� Formas verbais máis utilizadas: imperativo (“collede unha tixola”), presente (“Atrave-
samos a rúa e seguimos”), impersoal (“Cócense as castañas”), futuro (Tomaremos unha 
cápsula cada oito horas”) e o subxuntivo (“Marquemos despois de escoitar o ton”). 

Fases da elaboración de instrucións 

� Precisar o obxectivo que se pretende. 

� Identificar os elementos, as partes, os ingredientes, etc. 

� Enumerar, en orde, as accións que hai que seguir. 
 

Como operar nun caixeiro automático 

– Para entrar pase o cartón pola fenda que se atopa xunto á porta vidrada do Banco na posición sinalada na imaxe. 
– Espere que se acenda a luz e empuxe a porta. Insira o cartón na rañura, na posición correcta (observar ilustración). 
– Teclee o seu código de seguridade ou pin, lcando se lle solicite na pantalla. Despois, prema o botón “Confirmar”. 
– Seleccione a operación que queira realizar. 
– Seleccione “Finalizar operación”. 
– En caso de realizar unha extracción, retire o diñeiro. Retire o comprobante da operación e logo o cartón. 
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Secuencia de actividades 

S33. Escriba as instrucións para pór en funcionamento un dos seguintes electrodo-
mésticos:  

� Un quentador de auga. 

� Un vídeo. 

� Unha lavadora. 

� Un microondas 
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���� Texto 12: Las fichas de contenido (aspectos teóri-
cos) 

Hemos aprendido a recoger información de las bibliotecas, catálogos e internet, que puede 
resultarnos útile para la elaboración de un trabajo o bien como documentación personal 
sobre algún tema que nos interese. Un buen método para aprovechar ese material es la 
confección de fichas de contenido, que se elaboran según el siguiente modelo. 
 
 
 

 
 
 

Una variante de este tipo son las fichas de citas, en las que se transcribe un fragmento con 
indicación de la página en que se encuentra. 
 
 
 

 

Apellidos y nombre del 
autor o los autores 

Título 

Editorial, lugar  y año de 
publicación, páginas 

Síntesis de la obra 

Apellidos y nombre del 
autor o los autores 

Título 

Editorial, lugar  y año de 
publicación, páginas 

Cita textual e indicación 
de las páginas 
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Secuencia de actividades 

S34. Confeccione una ficha de cada uno de los dos tipos anteriores sobre un tema 
que le interese. 
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���� Texto 13: Códigos no verbales (aspectos teóricos) 

Existen elementos no verbales que acompañan a las emisiones lingüísticas y que constitu-
yen señales, ya que comunican información. Los humanos, en las primeras etapas de su 
vida, tienen a su alcance sólo un lenguaje afectivo con el que expresan sus estados de áni-
mo: el llanto, el dolor, la alegría, etc. Aunque después desarrollen un lenguaje verbal, no 
abandonarán nunca el lenguaje no verbal.  

Algunos elementos del lenguaje no verbal 

� Intensidad o volumen de la voz. 

� Tiempo: velocidad de emisión de los enunciados. 

� Tono: altura musical de los sonidos. 

� Entonación y duración silábicas: el alargamiento o acortamiento silábico dependen de 
distintas situaciones: titubeamos, consolamos a otros, negamos con énfasis, expresamos 
impaciencia, recordamos algo de pronto, avisamos de un peligro, etc.  

� Movimientos de la cara y del cuerpo: los gestos brindan datos sobre la personalidad y 
el estado emocional de una persona. Por ejemplo, el rostro expresa emociones como fe-
licidad, miedo, tristeza, ira, etc.  

� Postura corporal: transmite la actitud hacia la interacción con los demás: tensión, inte-
rés, relajación, aburrimiento, etc.  

� Silencios: también son significativos. 

� Otros: la risa, el llanto, el grito, el bostezo, la tos, el carraspeo, etc. 

� Disposición en el espacio (de las persoas y las cosas). Por ejemplo, en los espacios in-
teriores se ven distribuciones casi fijas: en las salas de espera de estaciones o aeropuer-
tos, las sillas se disponen centrífugamente (que se alejan del centro), mientras que en 
los bares la distribución es centrípeta (que atrae o tiende a aproximarse al centro).  

 

Secuencia de actividades 

S35. El tono de voz empleado puede contradecir la información contenida en un 
enunciado. Describa una situación en la que ocurra esto.  

 
 
 
 
 
 
 

S36. ¿Qué carácter toma el volumen de la voz al expresar afecto, enfado o tristeza?  
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S37. ¿Qué sentimientos expresan un tiempo lento y uno rápido? ¿Y un tono alto y uno 
bajo?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S38. ¿Con qué sentimientos se relacionan generalmente la risa, el llanto, el grito, el 
bostezo, la tos y el carraspeo? Piense qué otros significados pueden adquirir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S39. ¿Qué sonidos se producen para expresar aprobación, acuerdo, interés, admira-
ción, desaprobación, repugnancia y placer?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S40. Describa situaciones en las que los gestos y las posturas corporales puedan 
sustituir, confirmar, repetir o contradecir un enunciado.  
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���� Texto 14: Utilización das bibliotecas (aspectos teó -
ricos) 

Cando se visita unha biblioteca cómpre familiarizarse co seu funcionamento, saber como 
está organizada e que servizos lles ofrece ás persoas usuarias. Imos ver en que consisten o 
Sistema de Clasificación Decimal Universal (CDU) e os catálogos. 

Nunha biblioteca hai milleiros de libros. Para facilitar a localización úsase o sistema de 
Clasificación Decimal Universal, polo que se dividen todos os libros en dez grandes gru-
pos segundo a súa materia, e a cada grupo asígnalle un número (e un lugar nos andeis). 

Materias (CDU) 

� [0] Obras xerais. Enciclopedias, dicionarios, anuarios, etc. 

� [1] Filosofía. Psicoloxía. Lóxica, moral, metafísica, etc. 

� [2] Relixión. Teoloxía. 

� [3] Ciencias sociais. Estatística. Economía. Dereito. Educación. 

� [4] Baleiro, polo momento. 

� [5] Ciencias puras. Matemáticas. Ciencias naturais. 

� [6] Ciencias aplicadas. Medicina. Técnica. 

� [7] Belas artes. Xogos. Espectáculos. Deportes. 

� [8] Lingüística. Idiomas. Literatura. 

� [9] Xeografía. Historia. 

No caso concreto das obras de creación literaria (novela, poesía, teatro, biografías...), este 
número substitúese por una letra maiúscula:  

� [B] Biografías. 

� [N] Novelas. 

� [P] Poesía. 

� [T] Teatro 

En moitas bibliotecas galegas os que son en galego ou refiren a Galicia levan un G diante. 

Como cada un dos dez apartados da CDU segue a ser moi amplo, cada categoría subdi-
vídese ao mesmo tempo noutras máis específicas, de tal modo que cada novo díxito enga-
dido á dereita vai concretando máis a materia de cada libro. 

Por exemplo, lembre que o número 5 é o que se lle asigna ás ciencias puras. Para preci-
sar máis a materia, engádense novos díxitos á dereita do primeiro: 

– [50] Xeneralidades sobre as ciencias puras. 
– [51] Matemáticas. 

– [52] Astronomía. 

– [53] Física. 
– [54] Química. 

– [55] Xeoloxía. 
– [56] Paleontoloxía. 
– [57] Bioloxía.(... ) 



 

Páxina 48 de 72 

 

Os libros están colocados nos andeis da biblioteca segundo esta clasificación. Os datos do 
CDU aparecen na parte inferior do lombo nunha pequena etiqueta. Nela figuran tamén, 
con maiúsculas, as tres primeiras letras do apelido do autor ou da autora e, debaixo con 
minúsculas, as tres primeiras letras do título do libro (non se consideran artigos). Isto é o 
que se chama catalogación topográfica. 

Vexamos uns exemplos 

� Imos ver todo o proceso de busca cun exemplo. Supoñamos que quere localizar na bi-
blioteca o seguinte libro: 

Velasco Souto, Carlos F. Galiza na II República. 

Os pasos que se deben dar son os seguintes: 

– Como é un texto escrito en galego e sobre Galicia, terá que localizalo nos libros da 
biblioteca que leven un G, na pequena etiqueta do lombo. 

– Como é un libro de historia, estará con todos os que levan un 9 como primeiro díxi-
to. 

– Agora, entre todos eses libros, busque por orde alfabética as tres primeiras letras do 
apelido do autor: VEL. 

– Localice o libro que busca tendo en conta as tres primeiras letras do título: gal. 

Cando atope o libro fíxese nos datos da catalogación (os que figuran na etiqueta do 
lombo). Alí aparecerán os seguintes datos: 

 
 
 

 
 
 
 

� Imos ver agora outro exemplo cun libro de creación literaria. Imaxine que quere locali-
zar o seguinte libro: 

Álvaro Cunqueiro, Merlín e familia. 

Os pasos, nesta ocasión, serán: 

– Tamén se buscará entre os libros en que figure G, xa que se trata de literatura galega. 

– No apartado que a biblioteca destina aos libros de creación, cumprirá buscar os que 
levan a letra N, xa que é unha obra narrativa. 

– Entre todos estes, busque polas tres primeiras letras do apelido do autor: CUN. 

– Agora, entre os libros deste autor, busque o que precisa, tendo en conta as tres pri-
meiras letras do título: mer 

A signatura será así: 
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Os catálogos 

Agora xa sabe como se ordenan os libros nos andeis. Vexamos agora como podemos loca-
lizar os libros que tratan do tema que un pode estar buscando.  

Para coñecer esta dato debe consultar os catálogos da biblioteca. Nestes catálogos apa-
recen ordenados todos los libros dos que se dispón. Normalmente cada libro figura en va-
rios destes catálogos. Os máis comúns son os seguintes: 

� De autores: onde os libros están ordenados alfabeticamente segundo o primeiro apelido 
do autor ou da autora. 

� De títulos: onde os libros aparecen ordeados alfabéticamente segundo o título (lembre 
que se prescinde dos artigos). 

� Temático: en que os libros están agrupados segundo a materia á que fan referencia. Es-
te último é o que máis lle pode interesar; vexamos por que se supón que se está a pro-
curar bibliografía sobre un tema concreto. Se o tema é Cidades na Idade Media, no ca-
tálogo temático debemos buscar os libros que traten desta materia (historia medieval). 

Como exemplo, velaquí un modelo de ficha do catálogo de autores. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Apelidos Nome 

Editorial 

Ano da 
edición 

Colección 

Nº de depósito legal Nº de ISBN 

Sinatura 

Título 

Lugar de 
edición 

Páxinas 
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Na actualidade, na maioría das bibliotecas os catálogos están informatizados a través dun 
programa de ordenador ao servizo dos usuarios que facilita moito a busca de información. 
O seu uso é moi sinxelo e, de xeito rápido e eficaz, achega os datos que se precisan sobre 
os fondas da biblioteca. 

Vexamos uns exemplos: 

� En primeiro lugar aparécenos una pantalla que nos ofrece tres posibilidades de procura, 
e eliximos a opción Modelo sinxelo de consulta do catálogo (podemos elixir calquera 
deles). Nesa pantalla, Busca no catálogo, escribimos no campo Materia: Idade Media-
Historia e aparécenos unha listaxe de catro obras. Decidimos probar doutra maneira e 
volvemos a Busca no catálogo e, no campo Materia, escribimos Idade Media-
sociedade e aparécenos unha listaxe de dúas obras. Na parte superior, o programa indí-
canos que atopou dous documentos e nós seleccionamos o número 1. Usamos a opción 
Mostrar e xa se nos indican todos os datos da obra que seleccionamos, onde a podemos 
atopar e a súa dispoñibilidade. 

Coñecendo estes recursos, xa pode iniciar a busca da información que precisa. 
 
 

Secuencia de actividades 

S41. Tendo en conta os dez díxitos iniciais da CDU e os correspondentes epígrafes, 
indique cales corresponderían aos seguintes libros:  

 

���� Gramática da lingua galega. Xosé Ramón Freixeiro 
Mato. Vigo. A Nosa Terra, 1988 

 

���� O atraso económico de Galicia. X. M. Beiras. Vigo, 
Galaxia, 1981 

 

���� Gran Enciclopedia gallega. VVAA. Santiago. Silveiro 
Cañada, editor, 1974 

 

���� El bocio en Galicia.VVAA. A Coruña. Fundación 
Barrié de la Maza, 1981 

 

���� Historia Xeral de Galicia. VVAA. Vigo. A Nosa terra, 
1997 

 

���� A Biblia. Vigo. Setembro de 1989  

���� A Filosofía, outra historia. F. Javier Pérez Carrasco. 
Vigo. Galaxia, 1999  
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���� Texto 15: Os dicionarios (aspectos teóricos) 

Nos dicionarios recóllense, de xeito ordenado, as palabras dunha lingua. Como o signifi-
cado destas depende do contexto en que se emiten, os dicionarios rexistran diversas acep-
cións de cada termo. 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
Se compara esta definición coa do seu dicionario, observará que non son idénticas.  
As diferenzas que se advirten entre estes artigos débense a que se tomaron de distintos ti-
pos de dicionarios. 
 

Tipos de dicionarios 

� Da lingua. Recollen o léxico dunha lingua. 

� Etimolóxicos. Explican a orixe e os usos dun vocábulo ao longo do tempo. 

� De uso. Informan acerca dos usos das palabras dunha lingua. 

� De autoridades. Rexistran as palabras co uso que fixeron delas escritores consagrados. 

� Enciclopédicos. Achegan unha información máis ampla que a lingüística. Caracterí-
zanse porque inclúen nomes propios nas súas entradas. 

� Especializados. De sinónimos e antónimos, de refráns, de frases feitas... 

� Ideolóxicos. Organizan as palabras ao redor dun núcleo común de significado. 

� De dúbidas. Resolven dificultades que se expón ao falar ou escribir. 

� Técnicos. Reúnen a terminología propia dunha rama do saber. 

� Bilingües ou multilingües. A tradución dos vocábulos dunha lingua a outra. Moitos 
presentan unha parte de tradución directa e outra inversa. 

 

Entrada Etimoloxía 

Abreviatura 

Información 
gramatical 
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Secuencia de actividades 

S42. Busque nun dicionario as seguintes palabras e anote as súas acepcións. Escriba 
despois frases en que se advirta claramente a diferenza de significado das súas 
acepcións: 

Palabras Acepciións Frases 

���� Sonda   

���� Lunares   

���� Órbita   

���� Pistas   

���� Polo   

���� Campo   



 

Páxina 53 de 72 

 

S43. Escriba un sinónimo e un antónimo destes adxectivos. Consulte, cando sexa ne-
cesario, un dicionario de sinónimos e antónimos. 

  

���� Xeada  

���� Escuras  

���� Rico  

���� Ocultas  

���� Pequeno  

���� Soado  

S44. Busque nun dicionario enciclopédico información sobre Alfred Nobel e anote os 
feitos máis importantes da súa vida. Por que hoxe é admirado e lembrado por 
todo o mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S45. Busque no dicionario os significados das palabras indicadas. Teñen trazos co-
múns de significado nalgunha das súas acepcións? Gardan estes trazos algunha 
relación coa definición de dicionario?  

���� Glosario  

���� Vocabulario  

���� Thesaurus  
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S46. Busque no dicionario o significado adecuado das palabras destacadas nas se-
guintes oracións:  

���� Define a linguaxe 
articulada 

 

���� É a linguaxe das 
baleas 

 

���� Non entendo a 
linguaxe dos com-
putadores 

 

���� Fala unha linguaxe 
descoñecida 

 

���� Pasou a lingua 
polos beizos 

 

���� Todo pobo ten a 
súa lingua 

 

���� Falaba a media 
lingua 

 

���� Foise da lingua  

S47. Aquí ten o enderezo dalgúns correctores ortográficos e dicionarios virtuais para 
que, se lle interesa, poida utilizalos. Entre nalgún deles e busque vocabulario e 
traduza algún texto. 

� [http://webs.uvigo.es/sli/recursos.html]. No Seminario de Lingüística da Uni-
versidade de Vigo hai ao dispor das persoas usuarias varias ferramentas moi 
útiles. Entre elas, o corrector ortográfico OrtoGal e o tradutor español- galego 
OpenTrad-apertium. Ambos están neste enderezo. 
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� [http://www.mancomun.org/ferramentas-linguisticas.html]. A Consellería de 
Innovación e Industria ten tamén ferramentas lingüísticas informáticas de uso 
libre chamadas Mancomún. 

� [https://addons.mozilla.org/es-ES/thunderbird]. Corrector de galego Mozilla. 

 

� [http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=1261]. Outra ferra-
menta interesante é a desenvolvida pola Aula Intercultural, cun dicionario ga-
lego castelán e castelán galego. 

 

� [http://www.edu.xunta.es/diccionarios/]. A través da web da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria accédese ao dicionario da Real Acade-
mia Galega, onde se pode consultar o significado das palabras que precisemos: 
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� [http://www.edu.xunta.es//]. No mesmo portal educativo da Consellería de Edu-
cación emos acceso aos correctores dispoñibles para lingua galega: 

 

� [http://www.xunta.es/linguagalega/]. Unha páxina estupenda da Secretaría Xe-
ral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, na que temos acceso a múltiples 
recursos relacionados coa lingua galega: desde ela temos acceso a tradutores, 
dicionarios, etc. 
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Secuencia de actividades 

S48. Localice en Internet a Biblioteca Virtual Galega e logo conteste ás preguntas: 

���� Enderezo electrónico da 
biblioteca? De que institu-
ción académica depende? 
Quen a dirixe? 

 

���� Cinco autores ou autoras 
de quen teñan material so-
noro. 

 

���� Cinco obras de Fina Casal-
derrey que aparezan na 
súa ficha. 

 

���� Cinco obras das que haxa 
edición dixital nesta biblio-
teca virtual. 

 

S49. Utilizando un buscador de Internet, localicen por grupos páxinas dun dicionario 
etimolóxico, unha enciclopedia médica, un dicionario de termos literarios e unha 
enciclopedia da Arte Medieval. 

� Fagan ao final un informe cada grupo, qn que se recollan as actividades reali-
zadas, as informacións recollidas, as aprendizaxes individuais e en grupo, o in-
terese e as achegas individuais ou colectivas. 

� Un representante de cada grupo, exporá oralmente ao resto da clase, cun guión 
previamente elaborado, o resultado das actividades. 
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���� Texto 16: Elementos culturales de países de habla 
castellana (aspectos teóricos) 

16.1. El sefardí 

Los judíos que fueron expulsados por orden de los Reyes Católicos en 1492 se asentaron 
por toda Europa y norte de África. Un grupo nutrido acabó instalándose en el antiguo im-
perio turco por invitación del sultán Bayaceto II, formando prósperas colonias en ciudades 
de la región de los Balcanes (en concreto, a arraigaron notoriamente en Grecia, Serbia, 
Bosnia, Rumania, etc.). Allí mantuvieron el castellano que hablaban en el momento de la 
expulsión, es decir, de finales del S. XV y principios del XVI y que recoge Nebrija en su 
Gramática Castellana. Se le denomina sefardí, que significa “español”. Tras la Segunda 
Guerra Mundial, muchos de ellos se instalaron en el recién creado estado de Israel, donde 
llevaron su lengua. Hoy día pervive precariamente –y con un futuro incierto, por tanto– 
entre decenas de miles de hablantes de Israel, donde cuentan con medios de comunicación 
(prensa, radio, etc.) en sefardí. 
 

 
 

Aspectos culturales 

Veamos ahora algunos aspectos destacables de la cultura judía, extraidos de l apágina 
web: http://www.museosefardi.net 

� El calendario. La era judía comienza a contar desde un supuesto año de la creación del 
mundo, que se calcula sumando las edades de las distintas generaciones mencionadas 
en la Biblia. Puede calcularse qué año judío corresponde a determinado año cristiano 
sumándole 3.760, o bien restando la cantidad de 240 al año cristiano y sumándole 4.000 
a la cifra obtenida. Así el año 2000 cristiano será (2.000 - 240) + 4.000 = 5760 judío.  

El año judío es solar como el cristiano, pero los meses, lunares: cada dos años o tres 
hay que añadir un mes bisiesto para adecuar el cómputo de meses lunares al año solar.  

El año comienza en otoño con el día de Ros Hasaná o comienzo del año, y consta de 
doce meses de veintinueve o treinta días, cada uno de los cuales empieza con la luna 
nueva (festividad de ros hodes, o comienzo del mes). Los nombres de los meses son:  

– Tisrí (que coincide con nuestro septiembre/octubre). 



 

Páxina 59 de 72 

 

– Hesván (octubre/noviembre).  

– Kislev (noviembre/diciembre).  

– Tebet (diciembre/enero).  

– Sebat (enero/febrero).  
– Adar (febrero/marzo).  

– Nisán (marzo/abril)  

– Iyar (abril/mayo).  

– Siván (mayo/junio).  

– Tamuz (junio/julio).  
– Ab (julio/agosto).  
– Elul (agosto/septiembre). 

El mes bisiesto, si lo hay, se añade después de adar, y se llama ve-adar o adar sení.  

La semana judía consta como la cristiana de siete días, pero comienza en nuestro 
domingo, que los sefardíes llaman alhad, ya que la palabra domingo tiene para ellos 
connotaciones cristianas, y acaba en el sabat, que es el día consagrado a Dios. Sin em-
bargo, hay que tener en cuenta que el nuevo día comienza para los judíos no con el 
amanecer, sino con la puesta de sol del día anterior ; así el sabat no comienza al ama-
necer del sábado, sino en el anochecer del viernes.  

� Fiesta de las Cabañuelas (Sukot). La fiesta de las Cabañuelas o de Sukot se celebra 
durante ocho días, del 15 al 22 de tisri (entre septiembre y octubre). En ella se conme-
mora el tiempo en que el pueblo de Israel, tras su salida de Egipto, anduvo errante por 
el desierto habitando en sencillas tiendas, o cabañas. Esta celebración se fundió con 
otra de carácter agrícola, la fiesta de la vendimia y de la cosecha. En recuerdo de ambos 
hechos, cada familia debe construir una cabañuela, suká, en la cual se debe comer du-
rante el período que dura esta fiesta.  

La suká debe ser una pequeña construcción temporal que tenga al menos tres pare-
des y cuyo techo debe estar cubierto con ramas y hojas que protejan de la luz del sol 
pero que permitan ver las estrellas. Hay que amueblarla como la propia casa y adornar-
la con productos relacionados con el campo: flores, frutos, guirnaldas, etc... Además de 
tapices, cuadros, cadenetas, farolillos y cuantos elementos se consideren necesarios.  

Algunas sukot son verdaderas obras de arte. En la sinagoga se utilizan una serie de 
productos agrícolas de carácter simbólico. En la mano izquierda se coge un cítrico, 
etrog, y en la derecha un ramo formado por una rama de palmera o palma, lulab, tres 
ramitas de mirto (hadas), y dos ramas de sauce, arabá. El ramo se agita tres veces en 
dirección a oriente, sur, occidente y norte, y luego hacia arriba y hacia abajo. Los cítri-
cos, etroguim, se conservan en artísticos estuches de plata u otro material noble y se ca-
racterizaban por su hermosa ornamentación.  

Según la tradición siete huéspedes notables, uspizim, visitan la suká durante la fiesta 
(Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, y David), cuyos nombres se recogen en 
un grabado o placa que adorna las paredes de la suká; el huésped de cada día es invita-
do en una oración antes de la comida. Es costumbre de leer en la fiesta el Eclesiastes 
(Cohelet), que contrasta con el ambiente festivo que se respira.  

Una ceremonia importante es la de la petición de las lluvias para el invierno entran-
te. Al final de Sukot se celebra la fiesta de Alegría de la Ley, Simhat Torá, en la que se 
exalta la ley revelada por Dios a su pueblo. Se celebra con manifestaciones de alegría 
paseando en procesión siete veces los rollos de la ley en torno al estrado de lectura, te-
bá, cantando y bailando. Los personajes centrales de esta fiesta son el novio de la Ley, 
hatan Torá, y el novio del Génesis, hatán Beresit, a quienes corresponde leer la última 
y la primera parte del texto sagrado en un ritual que recuerda a una ceremonia nupcial.  
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� La Boda. Esta ceremonia consta de dos partes: el compromiso o erusín, y la santifica-
ción del matrimonio o quidusín. Antiguamente la elección de la pareja corría a cargo de 
los familiares de los contrayentes, y la celebración duraba toda una semana. El domin-
go era el día en que se firmaba el contrato matrimonial en el que se estipulaba la dote 
de la novia. Ese mismo día se exponía el ajuar para que pudiera ser contemplado y los 
expertos tasadores comprobaran si se ajustaba a las condiciones estipuladas en el con-
trato matrimonial. El lunes la novia acudía al baño ritual (micvé) para purificarse. Des-
pués del baño acudía a visitar al novio y a su familia que le presentaba una bandeja con 
frutos secos y peladillas, en la que se depositaban las joyas que se le entregaban como 
regalo, bien pertenecientes a la familia o bien adquiridas por el novio para esta ocasión. 
La ceremonia de la boda propiamente dicha se celebraba siempre en miércoles.  

Ésta debe realizarse en presencia de al menos diez varones adultos, y tiene lugar ba-
jo un dosel o palio (jupá). El oficiante, generalmente un rabino, pronuncia sobre una 
copa de vino las "siete bendiciones". El momento más significativo es cuando el novio 
coloca un anillo en el dedo de la novia y pronuncia la fórmula: He aquí que tú me estás 
consagrada por este anillo, según la ley de Moisés e Israel. Con la aceptación del ani-
llo la esposa expresa su consentimiento. A continuación se lee en público el contrato, 
donde constan las obligaciones que contrae el esposo con la esposa, y las indemniza-
ciones que deberá pagarle en caso de divorcio. Firman el documento el esposo y dos 
testigos.  

El contrato lo guarda la familia de la novia como garantía y seguridad para ésta. La 
ceremonia finaliza cuando el novio rompe de un pisotón un vaso puesto a sus pies en 
recuerdo de la destrucción del Templo de Jerusalén. Antiguamente los festejos de tor-
naboda duraban hasta siete días en los que se desarrollaba un complejo ritual. 

 

16.2. El español en los Estados Unidos de América 

Actualmente en EEUU viven unos 27 millones de hispanos, lo que representa el 10 % de 
la población total. Para el año 2010 los hispanos serán la minoría más grande de EEUU 
con una población total de 41 millones, según las proyecciones de la Oficina del Censo. 
En el 2050, 1 de cada 4 norteamericanos será hispano. 

El crecimiento de la población hispana en EEUU ha provocado un espectacular aumen-
to de los medios de comunicación hispanos en ese país. En 1995 había más de 400 perió-
dicos hispanos y 230 revistas en EEUU y Puerto Rico, con una tirada total de más de 20 M 
de ejemplares. “Univisión” (la cadena de televisión hispana más grande de EEUU) se ve 
en casi el 13 % de los hogares norteamericanos y es la número 10 en EEUU. Su rival es 
“Telemundo” (se ve en más del 10 % de los hogares) y ocupa la duodécima posición. 

Aspectos culturales 

Sepamos algo más sobre la fiesta de Halloween, extraidos de la siguiente página se inter-
net: http://www.naya.org.ar/congreso 2004/ponencias/margarita_barrera 

� La fiesta de Halloween. Halloween se celebra la noche del 31 de Octubre, es decir, la 
víspera de la celebración de Todos los Santos , y durante la misma, grupos de niños dis-
frazados recorren las calles de las ciudades y pueblos, de casa en casa pidiendo dulces. 

Su origen es el antiguo festival celta de Samhain, en el cual se celebraba el cambio 
de la estación cálida a la estación invernal, y que ha pervivido a lo largo de múltiples 
reelaboraciones culturales hasta nuestros días. 

En los días previos a la fiesta, todas las casas se adornan con motivos y decoraciones 
referentes a la fiesta: brujas, fantasmas, calabazas, vampiros, esqueletos, gatos negros, 



 

Páxina 61 de 72 

 

arañas, espantapájaros y un sinfín de monstruos destinados a asustar a los visitantes. 

Se organizan actividades en los colegios y parques, con juegos y atracciones adapta-
das adecuadamente a la festividad, y la población se lanza a un consumismo sin freno 
en un intento de obtener la decoración más horripilante posible. 

La fiesta suele desarrollarse en dos entornos distintos principales. El primero de 
ellos, dentro de recintos controlados como colegios, parques, o iglesias, que se han 
vuelto muy populares entre los padres, como consecuencia de la aparición de leyendas 
urbanas de terror, sobre envenenamientos de dulces, ataques y agresiones a los niños, o 
ritos satánicos, ya que proporcionan a los menores un lugar seguro de celebración, y en 
los cuales se organizan los juegos tradicionales de esta fiesta como el Juego de los 3 
Cuencos o la Mesa de los Fantasmas entre otros. 

El segundo, son las calles de urbanizaciones y ciudades, que los niños recorren de 
casa en casa, gritando “Truco o Susto” 1, y que es la forma más típica, culturalmente 
hablando de celebración, rodeados en la actualidad por medidas de seguridad cada vez 
más severas, destinadas a protegerlos en las calles. 

La representación simbólica por antonomasia de Halloween es la conocida calabaza 
esculpida con una mueca, llamada Jack o’Lantern, que se ha convertido en uno de los 
símbolos más conocidos de la cultura norteamericana reciente, y que aporta su color 
como uno de los colores típicos asociados a esta fiesta. El otro color característico es el 
negro, el cual es representado por murciélagos, vampiros, gatos negros y arañas. 

Entre los diversos elementos simbólicos que la conforman podemos destacar lo que 
podríamos señalar como los diferentes orígenes culturales de los mismos. Así, brujas, 
gatos, calabazas y arañas, procederían de la línea cultural de origen anglosajón, mayori-
taria actualmente en Estados Unidos. 

A los anteriores, que bien podríamos llamar elementos primarios se les han unido 
esqueletos, muertos, calaveras y cementerios, como elementos culturales procedentes 
de las grandes oleadas de emigración procedente de Latinoamericana, especialmente de 
Méjico y Guatemala, países de origen de gran parte de los habitantes hispanos de Esta-
dos Unidos, famosos por sus grandes celebraciones del Día de los Muertos, y cuyas re-
presentaciones más características son calaveras y esqueletos. 

Asimismo, otros elementos que han sido incluidos con gran aceptación por parte de 
todos los públicos de Halloween, son los murciélagos y vampiros. Su inclusión en la 
fiesta es bastante reciente. Creemos que se produjo a principios del siglo XX, con la 
llegada de oleadas importantes de gentes procedentes del Este de Europa, que llevaron 
consigo sus tradiciones, folklore y leyendas, entre las cuales el mito de los vampiros es 
una de las más importantes, así como su transfiguración en murciélagos, que también 
los unen con tradiciones de Europa Occidental, donde los murciélagos eran asociados a 
las brujas, de las cuales se decía que también podían transformarse en ellos. 

A través del anterior recorrido podemos conocer de manera sucinta cómo Halloween 
es reelaborado en sus propias manifestaciones incluyendo en él símbolos y creencias de 
tradiciones culturales ajenas a él, que crean una amalgama que ha variado sus formas 
externas pero no su significado de muerte, oscuridad y vida eterna, rearfirmándolo con 
los nuevos elementos aportados, y permitiendo a su vez que emigrantes no procedentes 
de Europa Occidental participen de una forma activa en la elaboración cultural actual 
de Estados Unidos y obtengan un mayor grado de integración dentro de su sociedad. 

Esta descripción de la fiesta de Halloween representa la forma de celebración que 
acepta la inmensa mayoría de la sociedad estadounidense, y es precisamente esta acep-
tación social generalizada, la que hace de ella una ocasión idónea para que los estamen-
tos institucionales de Estados Unidos ejerzan su control social, con dos objetivos com-
plementarios muy claros y marcados, que ya hemos apuntado antes: la creación de un 
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ciclo festivo propio como nación, y la pretensión de la reetnización de su sociedad cre-
ando una uniformidad cultural que trascienda las raíces y tradiciones culturales diferen-
tes de los norteamericanos, siguiendo el planteamiento antropológico cultura y persona-
lidad de la década de 1950, que postuló que todas las culturas producen un tipo especí-
fico de personalidad entre sus individuos . Así, al ampliar a todos los integrantes de una 
misma cultura o sociedad el conjunto de rasgos obtenido es denominado carácter na-
cional y se cree que define a través de ellos, la sociedad o cultura estudiada . 

Este diseño de ciclo festivo está compuesto por dos tipos de fiestas muy diferentes: 

– Fiestas que son tradicionales dentro de varias corrientes culturales mundiales, por 
ejemplo, Easter o Pascua, reconocida por una amplia mayoría de culturas, y por la 
práctica totalidad de la sociedad estadounidense.  

– Fiestas creadas por ellos mismos y casi exclusivas de la tradición cultural norteame-
ricana, como el Día de Acción de Gracias, el 4 de Julio o el propio Halloween, que 
son exportadas como reflejo institucionalmente establecido de su cultura.  

En los colegios públicos, pero también en los privados, se enseña con exactitud el 
desarrollo anual del ciclo festivo estadounidense, racionalizando cada una de las fiestas 
y educando a los niños en los conocimientos sobre ellas, considerados institucional-
mente correctos, permitiendo a su vez, y a través de estos, que los niños presionen a sus 
mayores para realizar la celebración tal y como les han enseñado. 

La razón de ser de esta cuidada y dirigida enseñanza es la consecución del segundo 
objetivo: la reetnización de la población. 

Dentro de este marco de imposición cultural, Halloween constituye un ejemplo per-
fecto de la misma. El proceso ha sido realizado sobre la base de una tradición cultural 
mayoritaria de origen muy antiguo, a la cual se han incorporado figuras tradicionales 
de procedencias diversas, que enlazan en su significado con la primera, creando un 
conjunto armónico, bajo el atento control de las autoridades, que han hecho de este 
conjunto la postura institucionalmente correcta. 

 

 

Dibujo de Jack O’Lantern, alrededor del cual bailan los 
personajes de Halloween 
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El español de América 

De entre los dialectos del castellano, sobresale el español de América como el más rele-
vante de todos ellos debido a su importancia cuantitativa (hablado por 350 millones de 
personas aproximadamente) y cualitativa (la producción cultural y científica en español 
procede en buena medida de Hispanoamérica). 

El español llegó a América en 1492 con el viaje de Cristóbal Colón. Desde entonces 
fue creciendo constantemente al ritmo que avanzaba el descubrimiento y la colonización 
del nuevo continente. No suplantó repentinamente a las lenguas precolombinas (lenguas 
indígenas existentes antes de la llegada de Colón), sino que ha convivido con ellas desde 
los días de la conquista hasta hoy –aunque muchas lenguas amerindias han desaparecido–. 

El español se habla en el continente americano en amplias zonas. Ocupa toda América 
del sur, excepto Brasil. Se extiende por el Caribe, excepto Jamaica y algunas islas de las 
Antillas menores. Abarca toda América Central y penetra en los estados del Sur de los 
EEUU (Arizona, Texas, Nuevo México, California, etc.).  

La lengua llevada a América era la hablada por los colonizadores, denominado español 
preclásico del S XV. Estos conquistadores eran mayoritariamente andaluces y de extrac-
ción social humilde, lo que explica la inclinación del español de América hacia un léxico y 
fenómenos lingüísticos populares e incluso vulgares, y las similitudes entre el español de 
América y el andaluz, reflejo de la estrecha comunidad del fondo patrimonial idiomático a 
uno y otro lado del Atlántico. 

Culturas en América. 

Veamos ahora algo acerca de la variedad cultural de América, con textos tomados de la si-
guiente página web: http://www.dcc.uchile.cl/~jaravena 

En el continente americano existen muchos y muy variados pueblos los cuales poseen una 
curiosa mezcla de costumbres. Se puede ver claramente que estas costumbres han sido in-
fluenciadas por su situación geográfica. 

Una observación mas profunda nos lleva a pensar también, que la mayor parte del fol-
klore de todos estos pueblos, aparte de estar relacionado con el medio ambiente, se deriva 
del pasado anterior a la conquista. Es importante señalar que en América existían grandes 
comunidades, pueblos y civilizaciones con muchas y muy ricas tradiciones. Dentro de este 
contexto se pueden mencionar la cultura inca, que tuvo además un importante desarrollo 
científico. Por otra parte están las costumbres y conocimientos aportados por los pueblos 
conquistadores de Europa, que legaron costumbres y creencias, entre las que destaca la re-
ligión. Estas creencias tomaron una nueva forma al mezclarse con las que poseían los 
americanos. Esto ocurrió casi en todo el territorio. Prueba de esto son las numerosas fies-
tas religiosas que tienen lugar en cada pueblo de estas tierras. Por otra parte, la experiencia 
recibida de parte de los aborígenes, después de un proceso de conquista cuya característica 
principal fue el derramamiento de la sangre de cientos de miles de nativos en tantas bata-
llas, produjo en este pueblo un ánimo de copia burlesca de la clase conquistadora. Este 
sentimiento se puede ver a través de las diferentes manifestaciones folklóricas, que son a 
su vez variaciones (a veces graciosas) de las danzas, cantos, instrumentos, etc., del euro-
peo.  

El siguiente texto es un fragmento de una carta escrita por Fray Bartolomé de las Casas 
al rey de España:  
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"... Las Indias se descubrieron en 1492; al año siguiente se poblaron de cristianos españoles, de manera que hace cuaren-
ta y nueve años que llegaron al nuevo mundo...De esta enorme cantidad de gentes, de diversas razas que habitaban Amé-
rica, Dios los creo los más simples, sin maldades ni dobleces, muy obedientes y fieles a sus señores naturales y a los cris-
tianos a quienes sirven las más humildes, más pacientes, más pacificas y quietas gentes que hay en el mundo. Sin peleas 
ni bullicios, sin rencores, sin odios, sin desear venganza... son así mismo limpios y vivos de entendimiento, muy capaces y 
dóciles para toda buena doctrina: Muy aptos para recibir nuestra santa fe católica y ser dotados de virtuosas costumbres... 
En estas ovejas mansas y de calidad así dotadas por su creador y hacedor, entraron los españoles apenas las conocieron 
como lobos y tigres y leones crudelísimos, hambrientos de muchos días. Y no han hecho otra cosa, en estos cuarenta 
años que destruir, despedazar, realizar matanzas, provocar angustias, afligimientos y tormentos como nunca vistas, ni oí-
das ni leídas maneras de crueldad..." 

 

La cultura más extensa del cono sur es la cultura andina, que está fuertemente influenciada 
por la presencia del cordón montañoso de los Andes. El principal pueblo de esta cultura es 
el inca. Ciudades (llamadas suyos) y asentamientos llamados pucaras mantenían el domi-
nio de extensas zonas geográficas. También tenían el control de otras culturas aborígenes 
más pequeñas con las cuales probablemente comercializaban.  

Otra cultura digna de ser destacada es la cultura maya. Hacia el siglo 15 a.C. se estable-
ció en lo que hoy es Guatemala y en el sudoeste de México, un grupo de tribus que con el 
correr del tiempo dieron origen a la brillante civilización Maya. Estos pueblos no forma-
ron un reino unido, sino que establecieron ciudades-estado con instituciones y costumbres 
propias. La cultura maya alcanzó su máxima expresión en el periodo clásico o imperio an-
tiguo, entre el 300 y el 900 d.C. De esta etapa son las pirámides templos de Tikal, Palen-
que, Copán y Bonapak. Por razones desconocidas, hacia el año 900 los mayas abandona-
ron sus ciudades-templos y se instalaron más al norte, en la península de Yucatán, donde 
fundaron Chichen-Itzá, que se convirtió en el centro del imperio nuevo.  
 

 

Secuencia de actividades 

S50. Explique en pocas frases quiénes son los sefardíes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S51. ¿Qué características tiene la lengua sefardí? 
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S52. ¿Cómo han influido los pueblos que han llegado a Estados Unidos en la fiesta de 
Halloween? ¿Qué elementos han ido incorporando? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S53. Localice en Internet información sobre el cine y el jazz en los EEUU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S54. Contacte con la emisora de Radio Exterior de España, que emite programas en 
la lengua judeo-española y grabe alguno de esos programas. Después escú-
chenlo en el aula. 

S55. Busque en Internet información acerca de la cocina hispanoamericana. 
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���� Texto 17: Busca de información por internet (as-
pectos teóricos) 

Internet é unha superautoestrada da información. É un conxunto de redes informáticas 
conectadas entre elas en todo o mundo, que ofrece moita e variada información ás persoas 
usuarias. 

O servizo www (world wide web: rede global mundial) permite acceder aos servizos 
mediante unha ferramenta de navegación, que pode ser un programa informático deseñado 
para tal uso, como por exemplo Internet Explorer ou Netscape Navigator. 

A información organízase nuns documentos de texto, chamados páxinas web, onde se 
poden combinar texto, imaxe, son e vídeo. Algunhas son interactivas, é dicir, pódese in-
tercambiar información con elas. 

Para se conectar a internet cómpre ter un computador axeitado, un módem (un periféri-
co que permite a transmisión de datos entre dous computadores) e unha liña telefónica or-
dinaria. Ademais disto necesítase un software de conexión, que ofrecen as compañías de 
telecomunicacións e que empregan unha conexión chamada PPP. 

Buscadores 

Para procurar unha determinada información só temos que escribir un enderezo, accede-
remos a el e poderemos ler as súas páxinas. A cantidade de información é case ilimitada, 
por iso é necesario empregar os buscadores ou portais, que nos axudan na nosa procura. 
Os máis empregados, entre outros moitos, son: 

� [http://www.google.es]. É o buscador máis utilizado a nivel mundial. 

� [http://www.yahoo.com]. Ten as páxinas rexistradas nel clasificadas por temas, só hai 
que escribir unha palabra clave do que queremos buscar. 

� [http://www.altavista.com]. Rastrexa a palabra clave en todos os documentos da rede. 
Ademais, permite facer preguntas e obter respostas. 

� [http://www.lycos.com]. Con características similares aos buscadores anteriores. 

� [http://www.hotbot.com]. Aparecen as páxinas do tema que se busca agrupadas segundo 
criterios determinados. 

� [http://www.buscopio.com]. Trátase dun buscador de buscadores. Neste directorio apa-
recen buscadores xenéricos e temáticos. 

� [http://www.enxebre.com] 

� [http://www.vieiros.com] 

� [http://www.galiciacity.com] 

� [http://merlin.dicoruna.es]. Estes últimos catro son algúns dos buscadores galegos dis-
poñibles neste momento. 

Bibliotecas 

Internet pódenos ofrecer bibliografía abundante sobre calquera tema. As grandes bibliote-
cas do Estado teñen os seus catálogos informatizados. É dicir, que podemos saber, por 
exemplo, todos os libros e edicións que ten publicados un autor determinado, indicando, 
ademais, a súa localización. 
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� [http://www.exlibris.usual.es/bibesp]. Ten unha listaxe de todas as bibliotecas españo-
las e de todo o mundo. 

� [http://biblioteca.cesga.es/]. Se entra no sistema de xestión de bibliotecas de Galicia 
aparecerá toda a información das bibliotecas galegas que teñen os seus fondos informa-
tizados. 

� [http://www.bne.es/cat.htm]. Na Biblioteca Nacional, en Madrid, odemos entrar no ca-
tálogo informatizado “Ariadna”, de libros modernos. Neste catálogo aparecen todas as 
producións de autores e autoras de España. 

� As universidades teñen tamén informatizados os seus fondos bibliográficos. Moitas es-
tán agrupadas en consorcios para desenvolver accións comúns e dispoñen de catálogos 
colectivos nos que comparten os seus fondos. 

– [http://www.baratz.es/cgi-bin/abwebr/LI/TI]. A Rede Universitaria Española de Ca-
tálogos Absys (RUECA) reúne os libros das universidades de Castela-A Mancha, a 
Pontificia de Comillas, A Rioxa, Murcia e Xaén. 

– [http://www.uned.es/biblio/ruedo.htm]. A Rede Universitaria Española Dobis/Libis 
(RUEDO) reúne os fondos bibliográficos das Universidades de Alacante, Córdoba, 
Granada, Navarra, UNED, Oviedo, País Vasco, As Palmas, Politécnica de Madrid, 
Sevilla e Valladolid. Esta rede non é tan accesible como a anterior.  

– [http://www.uned.es/]. É a páxina da UNED. Se fai clic en Medios y Servicios, pode-
rá acceder á súa biblioteca 

– [http://www.usc.es]. Universidade de Santiago. Se fai clic en Investigación e docen-
cia, ha aparecer información sobre a súa biblioteca. 

– [http://www.udc.es]. Universidade da Coruña. 
– [http://www.uvigo.es]. Universidade de Vigo. 

Exemplificación de busca 

Busquemos documentación utilizando internet ata atopar un libro de lírica galega medie-
val. 

� En primeiro lugar, escribimos o enderezo ao que queremos acceder: neste caso 
http://www. mepsyd.es, para entrar nas páxinas en que o Ministerio de Educación, Polí-
tica Social e Deporte ofrece unha listaxe de ligazóns aos recursos bibliográficos. Apa-
rece outra pantalla, na que seleccionamos a opción Bibliotecas Públicas del Estado; a 
selección xa aparece en vermello. 

� Aparece en pantalla información sobre as bibliotecas públicas do Estado, e nós selec-
cionamos Galicia. 

� A seguinte pantalla é un formulario de procura nos catálogos. Nós seleccionamos o 
campo Materia, e nel escribimos: Lírica galega medieval. 

� Tamén indicamos no campo Tipo de documento que o que desexamos son libros. Unha 
vez que xa determinamos as nosas preferencias, damos a orde Buscar. 

� Segundo os datos que nós previamente proporcionamos, aparecen os títulos dos libros 
que existen nas bibliotecas da rede pública de Galicia e que teñen como materia Lírica 
galega medieval. Para continuar seleccionamos o primeiro destes libros. 

� Na pantalla aparecen os datos do libro seleccionado. 
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Secuencia de actividades 

S56. Seguindo as indicacións da exemplificación anterior, busque nunha biblioteca vir-
tual as seguintes obras: 

� Gramática da lingua galega. X. R. Frexeiro Mato. A Nosa Terra. Vigo, 1988. 

� Gran Enciclopedia Galega. VVAA. Silveiro Cañada, editor. Santiago, 1974. 

� Os libros arden mal. Manuel Rivas. Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2006. 

� O atraso económico de Galicia. Xosé Manuel Beiras. Galaxia. Vigo, 1981. 

� Dársenas do ocaso. Xabier Seoane. Pen Clube de Galicia, 2002 

� Arquitectura Románica en la “Costa da Morte”. J. Ramón Ferrín González. Deputa-
ción Provincial. A Coruña, 1999. 

� A Biblia. Vigo. SEPT, 1989. 

� A Filosofía, outra historia. F. Javier Pérez Carrasco. Galaxia. Vigo, 1999. 

� Gran Dicionario Cumio da Lingua Galega. VVAA. Vigo, Edicións do Cumio, 2004. 
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���� Texto 18: A correspondencia persoal (aspectos te-
óricos) 

Cartas 

� Correspondencia: é a comunicación que poden establecer as persoas mediante cartas. 
Unha carta é unha mensaxe escrita que un emisor (remitente) lle envía a un receptor 
(destinatario), xralmente afastado no espazo, utilizando os servizos de correos, o que 
leva consigo que a resposta se demore. Modernamente é posible enviar cartas tamén a 
través doutros medios técnicos, practicamente instantáneos, como o fax ou o correo 
electrónico. 

� Cartas persoais: poñen en contacto dúas ou máis persoas e son as que se escriben as ami-
zades, os familiares, etc., é dicir, persoas coñecidas entre elas. Unha manifestación clara 
desta confianza é que adoitamos escribilas á man, precisamente para subliñar esta intimi-
dade. 

Características da carta personal 

� Numerosas exclamacións. 

� Interrogacións. 

� O seu carácter privado permite que haxa moitos sobreentendidos. 

Estrutura da carta persoal 

As cartas persoais non seguen unhas normas moi ríxidas, aínda que se poden distinguir ne-
las varios apartados: 

� Lugar e data: no extremo superior dereito, en primeiro lugar escríbese a localidade e, 
despois dunha coma, a data. 

� Saúdo ou encabezamento: é a fórmula coa que nos diriximos á persoa a quen lle en-
viamos a carta. A expresión pode variar segundo o grao de confianza que teñamos. 

� Contido: adoita organizarse en introdución, exposición ou corpo, e conclusión. 

� Despedida: a fórmula correspóndese co mesmo grao de confianza do saúdo. 

� Sinatura: formada polo nome do remitente rubricado. 

� Posdata: colocada despois da sinatura, é unha comunicación breve para dicir algo de 
importancia que esquecemos. 

O ton e o estilo na correspondencia. 

Hai que ter en conta estes tres aspectos ao redactar un escrito: 

� A situación da persoa que escribe a carta e o seu estado de ánimo. 

� O destinatario e a súa relación co que escribe. 

� O asunto que se trata. 

O ton e o estilo da carta dependerán destes tres factores. Non é o mesmo escribirlle a un 
amigo que solicitar un traballo, nin tampouco escribirlle a un colega que a unha persoa coa 
que non temos unha relación de confianza ou compañeirismo. 
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Secuencia de actividades 

S57. Lea con atención a seguinte carta e despois intente contestar ás preguntas que 
se formulan. 

 

Zamburu (Guinea), 22 de decembro de 2000 
 
Queridos pais: 

Que tal estades? Como vai todo pola casa? Espero que sen novidades. Aquí a cousa está moi mal, tal 
e como agora vos vou contar. 

Desde que chegamos a esta zona de Guinea para botarlle unha man á Cruz Vermella non paramos 
máis que o estritamente necesario para descansar e coller folgos no noso intento de paliar no que se 
poida as consecuencias desta epidemia, mala onde as haxa, que xa rematou coa vida de moita xente. 

Por min non vos preocupedes, os membros da Cruz Vermella, traballadores das ONGs e volunta-
rios estamos fóra de perigo. As nosas vidas non corren risco ningún. 

Alegraravos saber que a xente está a responder bastante ben. Por fin o xénero humano aprende a 
ser solidario, aínda que todo o que se envía chega a pouco. Agárdase que dentro de dúas horas ate-
rre un avión inglés. O cargamento de hoxe está composto por material hospitalario, mantas, medici-
nas en xeral e unha vacina moi efectiva coa que estamos a tratar a todos os afectados. Mañá chegará 
outro avión, esta vez español, con axuda humanitaria moi necesaria para as familias damnificadas po-
la epidemia, que non poden traballar en varias semanas, xa que a convalecencia é lenta, ou para 
aqueles nenos que fican orfos. Espero moi sinceramente que en poucos días muden as tornas nesta 
pequena aldea. Sería o mellor agasallo de Nadal para todos. 

Nestas festas heime lembrar moito de vós, pero non quero que vos sintades mal pola miña ausen-
cia. Se cadra, para Reis xa estou de volta na casa para pasar un mes na vosa compaña. Habémolo 
de celebrar daquela. 

Pasade un bo Nadal e feliz Aninovo. Vémonos dentro de pouco. Abrazos para todos e recordos á 
familia. Bicos da vosa filla. 

Uxía 

 

� Sinale as partes de que consta esta carta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Resuma nunha liña o contido de cada parágrafo. Cre que está ben estruturada 
no seu contido ou, pola contra, repite sempre o mesmo? 
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� Como cre que é a relación entre a remitente e os destinatarios? Xustifíqueo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S58. Lea con atención a seguinte carta e responda ás preguntas que se lle formulan. 

S. de Compostela, a 19 de novembro de 2000 
 
Ola Brais, como estás? Espero que esteas mellor que cando me mandaches a túa carta. Esta é para 
saber como estás. Espero que esteas ben. Cando recibas esta carta xa estaremos na nova casa de 
Barcelona. Desde aquí heiche de enviar moreas de cartas, para que polo menos nos dediques un 
anaco de tempo cada día. Cóntame na túa cara se xa estás mellor, pensa que é unha recuperación 
lenta pero polo menos estás cos teus e eles che han de botar unha man cando o precises. Xa che 
contarei que tal por esta cidade. Penso que me vou adaptar rapidamente á nova cidade aínda que é 
grande abondo como para perderse varios días. A zona na que imos vivir (avenida de Numancia) é 
pouco tranquila e alí nótase ben o rebumbio da cidade, sobre todo nas horas punta. Cando esteas 
ben imos pasar un mes xuntos descubrindo a cidade. Mentres ti te recuperas eu estarei preparando 
xogos e saídas pola cidade para pasalo de medo cando veñas. Hoxe xa me despido ata a próxima. 

 Saúdos e ánimo. 
Maricarme  

 

� Está ben escrita a data da cabeceira? Se non o está, corríxaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Que dúas palabras se repiten constantemente na carta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Parece a información ordenada por parágrafos ou, pola contra, existe certo caos 
na elaboración desta? Xustifique a súa resposta. 
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� Intente elaborar unha nova carta que conteña a información que Maricarme lle 
envía a Brais. Cada asunto debe ocupar un parágrafo diferente. Non repita pa-
labras, utilice sinónimos. Intente que a carta sexa máis amena para ler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Compare as dúas cartas; cal é a mellor elaborada, é dicir, respecta mellor as 
partes dunha carta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S59. Algo moi importante nas cartas é o uso dos signos de puntuación e das maiúscu-
las. Ofrecémoslle unha carta sen eles. Colóqueos axeitadamente.  

Querida María 

nin tan sequera sei ben por que che mando estas follas do meu diario nin tan sequera sei ben 

por que te escollo a ti para despedirme antes desta viaxe supoño que se lle pode chamar viaxe 

que seino con seguridade vai ser para non volver  

digo que non sei ben e quizais che estou mentindo porque o certo é que o teu nome foi o primei-

ro que me veu á cabeza cando tomei a decisión de abandonalo todo din que hai uns anos os 

anos de formación que son cruciais na vida dunha persoa e neses anos supoño que xa o sabes 

ti fuches unha parte 

importante da miña vida 

as follas que che envío son as últimas que escribín no meu diario por que chas mando quizás 

porque apareces nelas e porque non me gustaría que ninguén máis lese todo o que veño de es-

cribir estes días pero tamén porque quero que saibas a onde vou nesta viaxe derradeira que sen 

querer desencadeaches 

canda as follas vai a foto que che ha certificar que non estás lendo outra das miñas invencións 

fai o que queiras con todo o que che envío aínda que a min me gustaría que só ti leses estas pa-

labras e e que logo destruíses todo o contido do sobre 

adeus María gústame pensar que ti xa estás na miña memoria para sempre como tamén desexo 

que queden na túa os momentos en que fomos felices e estabamos xuntos 

Ramón 

 


