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1. Programación da unidade 

1.1 Encadramento da unidade no ámbito  

– 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 

 

– Unidade 13 
���� Bloque 1 

– Unidade 14 

– Unidade 15: A lingua como instrumento de apren-
dizaxe 

Módulo 4 

���� Bloque 2 

– Unidade 16 

 

1.2 Presentación 

Esta unidade está dentro do bloque Toda unha vida. Cos contidos e as actividades que se 
inclúen nesta unidade preténdese conseguir do alumnado certas habilidades, actitudes e 
coñecementos que lle proporcionen, mediante o emprego das linguas do ámbito, instru-
mentos para desenvolverse adecuadamente en situacións de comunicación oral ou escrita 
tendo en conta o contexto en que se atope: comprensión de textos académicos de carácter 
oral, exposicións de traballos, conferencias, técnicas de recollida de información, etc. 

Tamén se incide na necesidade dun coñecemento adecuado dos enunciados e mecanis-
mos de referencia que forman parte das linguas do ámbito, así como na necesidade dunha 
educación literaria aproveitando os saberes derivados dela. 

Finalmente, traballarase coas novas tecnoloxías para mostrar os beneficios que pode-
mos obter delas hoxe en día. 

Xa que logo, estamos a falar do uso da lingua como un instrumento de aprendizaxe, 
tanto na comunicación escrita como na oral, para o que o alumnado debe ter un bo coñe-
cemento interno e externo de como son as linguas que manexa e como funcionan. Todo is-
to vaille permitir comunicarse co mundo que o rodea e usar eses saberes para comprender 
mellor o mundo, a súa historia cultural, coñecer outros xeitos de pensar, outros puntos de 
vista, estimular a súa capacidade de reflexión, etc. 
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1.3 Obxectivos didácticos 
� Comprender textos de carácter académico (conferencias e discursos) tendo en conta o 

contexto verbal e non verbal. 

� Elaborar traballos en equipo e expolos oralmente tendo en conta o contexto e o destina-
tario. 

� Fomentar o respecto e a cooperación en actividades de aprendizaxe compartida. 

� Coñecer os métodos para a eficiente recollida de información partindo de diversas fon-
tes. 

� Manexarse con soltura en diversos métodos de recollida de información. 

� Compor textos académicos, en concreto argumentativos e expositivos, feitos a partir de 
diversas fontes de documentación. 

� Aprender a utilizar e analizar argumentos válidos en diversos tipos de textos. 

� Recoñecer e criticar as mensaxes que transmitan ideas racistas ou xenófobas. 

� Recoñecer e saber distinguir os tipos de mecanismos gramaticais e léxicos de referencia 
interna que se dá nas linguas do ámbito. 

� Identificar e manexar correctamente os elementos que fornecen o proceso do cambio de 
categoría entre as clases de palabras. 

� Aceptar os erros como parte do proceso de aprendizaxe, cunha visión positiva ante eles. 

� Inculcar no alumnado estratexias de autoavaliación e autocorrección. 

� Saber utilizar con soltura estratexias de autoavaliación e autocorrección admitindo o 
erro como parte normal do proceso de aprendizaxe. 

� Coñecer e comprender a realidade sociolingüística da lingua galega na actualidade. 

� Fomentar no alumnado a eliminación de prexuízos respecto da lingua galega. 

� Dar a coñecer a importancia sa normalización lingüística do galego na nosa sociedade. 

� Afirmar o plurilingüismo como fonte de enriquecemento persoal. 

� Aprender a manexar correctamente os recursos dixitais cos que contamos. 

� Apreciar e valorar a importancia dos recursos dixitais no contexto en que vivimos. 

� Saber procurar e analizar fontes de documentación dixital. 

� Ler novelas e relatos dos séculos XX e XXI en lingua galega. 

� Proporcionar ferramentas para a análise tanto de textos literarios como do cine. 

� Reflexionar sobre a relación intrínseca entre os textos literarios e o cine. 

� Reflexionar sobre a delimitación de fronteiras entre os diversos xéneros literarios, ade-
mais da súa relación co cine.  

� Utilizar as bibliotecas como fonte de recursos literarios e doutra índole. 
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1.4 Contidos 

���� Comunicación 
oral 

– Comprensión de textos procedentes de distintas presentacións, exposicións ou conferencias reali-
zadas no ámbito académico: contexto verbal e non verbal, coñecementos previos sobre a situación, 
identificación das palabras clave e da actitude e intención do falante. 

– Participación en situacións propias do ámbito académico, nomeadamente en autoavaliacións das 
tarefas realizadas e en presentacións orais de traballos elaborados, con axuda dos medios audiovi-
suais e das TIC. 

– Estratexias para favorecer a participación (introducir outros nunha conversa, ceder a palabra...) en 
actividades de aprendizaxe compartida, fomentando a cooperación e o respecto. 

���� Comunicación 
escrita 

– Uso de estratexias que faciliten a recollida de información: apuntamentos, subliñado, guións, fichas 
temáticas, resumos, etc. 

– Recoñecemento e comprensión de textos do ámbito académico como os procedentes de diciona-
rios, glosarios, enciclopedias e outras fontes de información en diversos soportes. 

– Composición de textos, en soporte impreso ou dixital, do ámbito académico, especialmente exposi-
tivos e argumentativos, elaborados a partir da información obtida en diversas fontes e organizados 
mediante esquemas, mapas conceptuais e resumos. 

– Nos textos argumentativos, análise dos argumentos e elaboración de esquemas que reflictan se se 
captou a súa mensaxe principal e a súa estrutura. 

– Reflexión crítica ante as mensaxes que supoñan calquera tipo de discriminación para fomentar 
unha sensibilidade crítica fronte a elas. 

���� Coñecemento 
da lingua 

– Identificación e uso reflexivo dos mecanismos gramaticais e léxicos de referencia interna (repeti-
ción, elipse e deixe) favorecendo a autonomía na revisión dos propios textos. 

– Análise e uso dos procedementos léxicos (afixos) e sintácticos ( sintagmas) para o cambio de cate-
goría. 

– Recoñecemento dos esquemas semántico e sintáctico da oración, construción e transformación de 
enunciados conforme estes esquemas, e uso da terminoloxía sintáctica necesaria nestas activida-
des. 

– Uso de estratexias de autoavaliación e autocorrección, aceptando o erro como parte do proceso de 
aprendizaxe (revisar obxectivos, realizar exercicios adicionais e revisar erros periodicamente ). 

���� Lingua e socie-
dade 

– Comprensión da situación sociolingüística de Galicia a través da revisión da presenza da lingua 
galega nos principais ámbitos e contextos, e dos factores de normalización, con emprego dos me-
dios e das tecnoloxías da información, que permitan abordar e superar prexuízos lingüísticos. 

– Consciencia da necesidade e das potencialidades de enriquecemento persoal e colectivo do uso 
normalizado da lingua galega, afirmando o plurilingüismo. 

���� Educación 
literaria 

– Lectura de novelas e relatos dos séculos XX e XXI en lingua galega.. 
– Uso de estratexias para a comprensión das relacións entre cine e literatura: visión de películas, 

contextualización, e identificación dos seus elementos narrativos, lingüísticos e formais. 
– Creación de textos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula. 
– Aproveitamento autónomo dos fondos e recursos que ofrecen as bibliotecas, incluídas as virtuais. 

1.5 Temporalización e actividades 

Temporalización 

16 períodos lectivos divididos en catro semanas. 

� 1ª semana. 

– 1ª sesión, en galego. Textos 1, 2, 3 e 19. 
– 2ª sesión, en galego. Textos 1, 2 e 3. 
– 3ª sesión, en castelán. Textos 4, 5 e 6. 
– 4ª sesión, en castelán. Textos 4, 5 e 6. 
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� 2ª semana. 

– 1ª sesión, en castelán. Textos 7, 8 e 9. 
– 2ª sesión, en castelán. Textos 10 e 11. 
– 3ª sesión, en castelán. Textos 10 e 11. 
– 4ª sesión, en castelán. Textos 12 e 13. 

� 3ª semana. 

– 1ª sesión, en castelán. Textos 14 e 15. 
– 2ª sesión, en castelán. Texto 16. 
– 3ª sesión, en castelán. Textos 12, 14, 16 e 17. 
– 4ª sesión, en galego. Texto 18. 

� 4ª semana. 

– 1ª sesión, en galego. Texto 18. 
– 2ª sesión, en galego. Texto 19. 
– 3ª sesión, en galego. Texto 20. 
– 4ª sesión, en galego. Texto 20. 

Actividades 

� 1ª e 2ª sesións: en galego. 

– Presentación da unidade didáctica polo profesorado (elementos que contén e xeito 
en que se levará a cabo). 

– Entregaranse copias dos textos 1 e 3, e verase en internet o texto 2, que é unha con-
versa de Agustín Fernández Paz sobre o proceso para elaborar unha novela. 

– Faranse as actividades correspondentes aos textos 1, 2 e 3. 
– Aínda que se pode facer noutro momento é recomendable que na primeira sesión se 

reparta xa o texto 19 coas lecturas obrigatorias que o alumnado debe ler. Deste xeito, 
máis adiante (nas sesións finais) mandarase elaborar na clase o texto que se pide e as 
mesmas lecturas van ser de utilidade cando se chegue ao texto 20, que pon fin a esta 
unidade. 

� 3ª e 4ª sesións: en castelán. 

– Entregaranse fotocopias dos textos 4, 5 e 6 e explicaranse as principais estratexias 
para a recollida de información (texto 4). 

– Faranse as actividades relacionadas cos textos 5 e 6, onde se traballa coas estratexias 
de información vistas no texto 4. As actividades son para facer en parellas. 

� 5ª sesións: en castelán. 

– Entregaranse fotocopias dos textos 7, 8 e 9. 
– Faranse as actividades relacionadas cos textos 7, 8 e 9. 

� 6ª e 7ª sesión: en castelán. 

– Entregaranse fotocopias do texto 10 e verase en internet o texto 11. 
– Faranse as actividades relacionadas cos textos 10 e 11. 

� 8ª sesión: en castelán. 

– Entregaranse fotocopias dos textos 12 e 13. 
– Explicaranse os aspectos teóricos do texto 12. 
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– Faranse as actividades relacionadas cos textos 12 e 13. 
– O profesor seleccionará algúns alumnos e alumnas para que lean o texto elaborado 

na actividade S12. 

� 9ª sesión: en castelán. 

– Entregaranse fotocopias dos textos 14 e 15. 
– O profesor explicará os conceptos teóricos dos textos 14. 
– Faranse as actividades relacionadas cos textos 14 e 15. 

� 10ª sesión: en castelán. 

– Entregaranse fotocopias do texto 16 e aplicarase a teoría. 
– Faranse as actividades relacionadas co texto 16. 

� 11ª sesión: en castelán. 

– O alumnado debe traer a esta sesión as fotocopias e actividades feitas dos textos 12, 
14 e 16. 

– Entregaranse fotocopias do texto 17 e falarase da necesidade de seguirmos unhas es-
tratexias de autoavaliación e autocorrección que nos serán moi útiles na nosa apren-
dizaxe. 

– Faranse as actividades correspondentes ao texto 17. 

� 12ª e 13ª sesión: en galego. 

– Entregaranse copias do texto 18 e explicaranse algúns datos sobre a situación socio-
lingüística da lingua galega, de xeito breve, centrándose na descrición do panorama 
en que nos movemos e na situación actual da lingua galega na nosa sociedade. 

– Faranse en parellas as actividades relacionadas co texto 18, que versan sobre os con-
tidos da web http://www.observatoriodalinguagalega.org. É, por tanto, imprescindi-
ble a utilización de internet. 

� 14ª sesión: en galego. 

– Antes de iniciar esta sesión o profesorado asegurarase de que o alumnado lera os 
dous libros recomendados no texto 19. 

– Deseguido, os alumnos e alumnas deben elaborar un texto relacionado con cada un 
dos libros que leron sobre as cuestións que se lle indican no texto 19. 

– Seleccionaranse algúns alumnos e alumnas para a lectura dos textos que elaboraron. 

� 15ª sesión: en galego. 

– Verase en internet o texto 20, unha curtametraxe que leva por título Galicia 2098. 

– Antes de comezar coa curtametraxe é imprescindible que o alumnado dispoña de bo-
lígrafo e papel para facer anotacións durante a visión, o que lle facilitará a realiza-
ción das actividades posteriores. 

– Faranse as actividades relacionadas co texto 20 (desde a S22 ata a S24 incluída). 

� 16ª sesión: en galego. 

– O alumnado realizará a actividade S25, na que cómpre elaborar un conto cun desen-
lace aberto. 

– O profesorado seleccionará algúns alumnos e alumnas para a súa lectura clase. 
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1.6 Recursos didácticos 

Na unidade didáctica xa están incluídos os textos sobre os que se vai traballar. É impres-
cindible fotocopiar todos os textos necesarios e as actividades relativas a cada texto, e le-
var as copias á aula antes de comezar cada sesión. 

� É imprescindible que na aula haxa unha serie de xornais, revistas e outros materiais es-
pecializados e non especializados, en lingua galega e en lingua castelá, para que o 
alumnado os poida manipular, traballar sobre eles e revisalos cando cumpra. 

� É imprescindible a existencia de computadores con acceso a internet. 

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

� É necesario algún gravador na aula para algunhas actividades. 

1.7 Avaliación 

Esta unidade didáctica elaborouse para seguir o traballo e esforzo do alumnado ao longo 
das diversas sesións de ensino e aprendizaxe que abrangue este curso para persoas adultas. 
Xa que logo, a avaliación vai ser continua e, deste xeito, o profesorado, mediante a reali-
zación das diversas actividades individuais e en grupo, irá vendo se a súa consecución e a 
súa realización son satisfactorias, e establecerá as cualificacións adecuadas para cada caso. 

Na primeira sesión farase unha avaliación inicial para coñecer mellor o alumnado. 
Aproveitarase para isto os contidos e obxectivos establecidos nesta unidade, dando conta 
dos comentarios do alumnado sobre esa cuestión. Igualmente, poderanse afondar coa rea-
lización de preguntas directas, un test ou unha pequena redacción. 

Ademais, realizarase unha proba escrita para comprobar se o alumnado adquiriu, logo 
de rematada a unidade, os seus contidos básicos. 

1.8 Bibliografía utilizada para a elaboración desta uni -
dade didáctica 
� Alarcos Llorach, Emilio, Gramática de la lengua española, Espasa, Madrid, 1999. 

� Álvarez Rosario, Xove Xosé, Gramática da lingua galega, Galaxia, Vigo, 2002. 

� [1] Álvarez Blanco, Rosario, Discurso de ingreso na Real Academia Galega: Algunhas 
reflexións sobre cambio, variación e estándar, 6 de xuño, 2003. 

� [19] Cid Cabido, Xosé, Grupo abeliano, Xerais, Vigo, 2000. 

� [14] De Cervantes Saavedra, Miguel, Novelas ejemplares, editado por J. Pérez del Ho-
yo, Madrid, 1970. 

� [18] Fernández Paz, Agustín, O único que queda é o amor, Xerais, Vigo, 2007. 

� Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da lingua galega II: Morfosintaxe, A Nosa 
Terra, Vigo, 2000. 

� Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da lingua galega IV: Gramática do texto, A 
Nosa Terra, Vigo, 2003. 
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� ILG & RAG, Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, ILG e RAG, Vi-
go, 2003. 

� ILG & RAG, Vocabulario ortográfico da lingua galega, ILG e RAG, 2004. 

� [16] Maquiavelo, Nicolás, El príncipe (comentado por Napoleón Bonaparte), Espasa 
Calpe, Madrid, 1992. 

� [4] Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (2 tomos), Espasa 
Calpe, Madrid, 2008. 

� [9] Sala Rose, Rosa, Diccionario crítico de mitos y símbolos del nazismo, Acantilado, 
Barcelona, 2003. 

� [17] VVAA, Lengua y literatura 1, Anaya, Madrid, 2004. 

� [12] VVAA, Lengua castellana y literatura 2, Casals, Madrid, 2008. 

� [15] VVAA, Lengua castellana y literatura 3, Casals, Madrid, 2007. 

� [5] [http://www.aulafacil.com/] 

� [6]  

[http://www.elpais.com/articulo/arte/anos/Astral/Weeks/elpepuculbab/20081108elpbab

art_7/Tes] 

� [7]  

[http://www.elpais.com/articulo/futuro/Palmeras/gusanos/hielo/polvo/interestelar/elpe
pusocfut/20081112elpepifut_5/Tes] 

� [10] 

[http://www.elpais.com/articulo/andalucia/sindicatos/alertan/aumento/despidos/mater
nidad/elpepiespand/20081115elpand_10/Tes] 

� [13] [http://es.wikipedia.org] 

� [8] [http://es.wikipedia.org/wiki/Galicia] 

� [3] [http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio] 

� [2] [http://es.youtube.com/watch?v=56ETHDA11lE] 

� [11] [http://www.youtube.com/watch?v=wx-eudvsPaI&feature=related]. 
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2. Desenvolvemento 

���� Texto 1: Miñas donas, meus señores 

Ilustrísimos señores acedémicos, miñas donas, meus señores: 

As miñas primeiras palabras son de agradecemento. Ós señores académicos que un día me distinguiron propoñendo que en-
trase a formar parte desta corporación e ó plenario que fixo súa a proposta do nomeamento: non hai honra maior para un ga-
lego. Agradecemento tamén, desde o máis íntimo, a cantos me foron apuxando ata este acto: todos están aquí connosco, 
tamén os que non están fisicamente presentes. O meu agradecemento á Real Academia Galega esténdese á súa dispoñibili-
dade para celebra-lo acto neste lugar simbólico para tódolos universitarios galegos, no corazón de Compostela, enmarcado 
pola outrora Facultade de Filosofía e Letras, onde me dirixín cara á Filoloxía Galega, a carón da vella Facultade de Filoloxía, 
onde iniciei a miña carreira docente, e, sobre todo, do Instituto da Lingua Galega, que me encamiñou ata aquí. Vallan os no-
mes dos centros no canto de tantos e decisivos bos mestres, compañeiros e amigos: moitos deles acompáñannos hoxe e to-
dos saben que pousan no meu corazón, e o moito que lles agradezo. Sei canto debo a Compostela, á súa universidade, á 
cidade en que empatan tódolos camiños, ós amigos convertidos en irmáns..., pero non por iso esquezo que, no principio, esti-
vo Pontevedra. Unha familia excepcional, os mellores e máis fieis amigos, os mellores e máis entregados mestres...: a profe-
sora Berta, don Marcelino, don Xesús, María Victoria... E a vila, a Boa Vila. Penso en Pontevedra e agallopan ducias de pai-
saxes urbanas á cabeza: a Fonte dos Tornos, a praza do Pan e o club Lámbrica, a Gran Vía coa cruz ó fondo onde agarda-
bamos polo solpor, a Ferrería coa miña escola sobre o Carabela, San Bartolomeu... Unha vila cun secular amor pola cultura, 
do que son testemuño o Museo, os seus Institutos e as Escolas Normais, a espléndida Biblioteca Pública, as súas galerías e 
salas de exposición, o Ateneo, o Casino e o Mercantil, os teatros, o Conservatorio, o Cine-Club, as agrupacións musicais, as 
súas moitas festas tradicionais... (…). 

As linguas levan cambiando desde as orixes, e ningunha lingua natural ten data de nacemento explícita. É un continuum 
cronolóxico, e só convencionalmente podemos xebrar unha parte dese continuum para dicir que acadado tal grao de evolu-
ción falamos galego (e non latín, por exemplo). A lingua dunha comunidade só morre ou porque a comunidade que a fala de-
saparece, ou porque se dilúe con maior ou menor grao de concentración na lingua doutra comunidade, ou porque evoluciona 
dando lugar a linguas distintas, a partir do mesmo momento ou en momentos históricos diferentes. Isto significa que o proceso 
de separación non ten por que supoñer de xeito obrigado a desaparición da lingua predecesora (como ocorreu co latín), senón 
simplemente a emancipación dunha lingua continuadora (como ocorreu co portugués); tamén é posible que a unha nova lin-
gua se chegue por fusión de dúas ou máis linguas preexistentes que deixan ou non de existir como tales. Un e outro procesos 
son, en última instancia, dúas caras da mesma moeda: por centrármonos na coñecida fragmentación do latín en linguas ro-
mánicas, cabe preguntarse se estas naceron por simple e pura división do latín ou se o fixeron por fusión do latín coas linguas 
radicadas en determinados territorios. Poderiamos dicir que a lingua, coma a materia, non se crea nin se destrúe, senón que 
se transforma: mesmo a lingua que morre” como lingua independente deixa pegadas noutros sistemas, naqueles con que es-
tiveron en contacto os seus falantes con anterioridade ou, alomenos, na lingua que vén substituíla (…). 

(…) Exelentísimo señor Presidente, Ilustrísimos señores Académicos, señoras e señores, entre os cometidos fundamentais 
da Real Academia Galega figura o de establece-las normas referidas ó uso correcto da lingua galega, que leva aparellado o 
asesoramento ós poderes públicos e institucións sobre os temas relacionados con el. Eu quixen poñe-lo acento hoxe aquí en 
que este é un labor que non se pode limitar ás fases de decisión sobre formas e significados e de publicidade dun modelo 
proposto para ser perdurable; cómpre que a Academia estea atenta ós cambios lingüísticos que se están producindo, espon-
táneos e inducidos, vixiando a expansión das solución que derivan do seus dictames normativos e controlando as propostas 
desde outras instancias sociais que teñen moita importancia na difusión de modelos lingüísticos e que hoxe por hoxe están 
fóra dun control institucional. Só a Real Academia Galega ten a auctoritas lingüística para o facer: porque lla recoñece a 
Lei de Normalización Lingüística, porque lla outorgou a sociedade galega nestes case cen anos de historia. Exelentísimo se-
ñor Presidente, amigos todos. Gracias, de novo, pola oportunidade e pola súa atención. 

� Bibliografía [1] 

 



 

Páxina 11 de 42 

 

���� Texto 2: Agustín Fernández Paz e a novela 

Acuda ao seguinte enderezo de internet e vexa o vídeo onde Agustín Fernández describe 
que proceso segue para a elaboración dunha novela:  

� [http://es.youtube.com/watch?v=56ETHDA11lE] 

� Bibliografía [2] 
 
 

Secuencia de actividades [textos 1 e 2] 

S1. Responda oralmente ás seguintes cuestións relacionadas co texto 1: 

� Lea o texto e fíxese na estrutura que ten. 

Como pode observar, o texto é un discurso de ingreso na RAG que leva por tí-
tulo Algunhas reflexións sobre cambio, variación e estándar e foi lido no se-
guinte contexto: o paraninfo dunha facultade, que é un salón de actos do que 
constan algunhas institucións e organizacións académicas. 

� Cre vostede necesario que o relator para preparar un discurso ou un relatorio 
nun acto deste tipo debe ter en conta o contexto situacional e as persoas que vai 
ter diante? Por que? Vense estas cuestións reflectidas no texto 1? Responda uti-
lizando exemplos extraídos do texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� A estrutura do texto 1 consta de tres partes. Identifíqueas e diga que intención 
ten o relator en cada unha delas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2. Responda oralmente ás seguintes cuestións relacionadas co texto 2: 

� Vexa o vídeo en Youtube sobre Agustín Fernández Paz. 

� Tanto o destinatario como o contexto son moi diferentes aos do texto anterior. 
Cre que o relator se adapta ao contexto e ao destinatario? Por que? 
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� Fíxese na linguaxe empregada neste texto 2 e compárea coa do 1. Que diferen-
zas atopa? Responda con exemplos extraídos dos textos. 

� Os xestos e movementos utilizados por Agustín Fernández Paz no texto 2 reci-
ben o nome de contexto non verbal e son tan importantes como o contexto ver-
bal (o que se fala). Por que cre que esta afirmación é verdadeira? Xustifique a 
resposta. 

S3. Responda oralmente ás seguintes cuestións relacionadas cos dous textos: 

� Cre que nun discurso, presentación ou relatorio se deben utilizar oracións ou 
expresións moi complexas igual que na escrita? Por que? 

� Cal cre que debe ser a intención do falante en cada un dos textos que vimos? 

� En todo discurso oral ou escrito hai unha serie de conceptos ou palabras que 
son fundamentais para entendermos o tema de que nos falan. De feito, todo o 
texto xira en torno a elas. Estas palabras reciben o nome de palabras clave. Di-
ga cales son nos textos 1 e 2. 

S4. Tendo en conta todo o visto ata o momento sobre os discursos orais diga, bre-
vemente, as principais características que deben cumprir e coménteas co resto 
da clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Páxina 13 de 42 

 

���� Texto 3: No paraninfo 

Imaxinen que vostedes son uns recoñecidos investigadores e investigadoras da Universi-
dade de Santiago de Compostela. A súa investigación céntrase no sistema literario galego 
e os escritores e as escritoras que o forman. 

Levan publicados, con éxito, numerosos artigos en revistas especializadas sobre a cues-
tión. Un día reciben un convite dun instituto de ensino secundario para daren un relatorio 
no paraninfo da institución sobre o tema da súa especialidade. Os destinatarios van ser ra-
paces e rapazas de 13 a 15 anos; non son, xa que logo, expertos na materia. 
 
 

Secuencia de actividades 

S5. Lean o texto 3 e realicen a seguinte tarefa: 

� Póñanse na situación e, en parellas ou grupos de tres, procuren en internet ou 
en soportes tradicionais información sobre a vida e a obra dun autor ou dunha 
autora da literatura galega de entre os que se lles indican na listaxe; resuman a 
información atopada e expóñanlla ao resto da clase, imaxinando que son ese 
grupo de rapaces e rapazas do instituto de entre 13 e 15 anos. 

A exposición debe durar un máximo de nove minutos. Débese, por tanto, res-
pectar o tempo e ademais deben falar todos os compoñentes do grupo, utilizan-
do os recursos xestuais e orais vistos nos textos 1 e 2. 

O profesor gravará cunha cámara de vídeo as exposicións de todos os grupos e 
posteriormente veranse na clase. O obxectivo é que cada grupo critique aspec-
tos que non lle gustan da súa exposición para, deste xeito, aprender dos erros 
cometidos. 

– Lista de escritores e escritoras: 

Luz Pozo Garza - Manuel Antonio - Celso Emilio Ferreiro - María Mariño - 
Álvaro Cunqueiro - Vicente Risco - Antón Avilés de Taramancos - Fran-
cisco Añón - María Xosé Queizán. 
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���� Texto 4 : Obtener información 

Normalmente, cuando buscamos información en diversas fuentes documentales para reali-
zar un determinado trabajo sólo nos interesa un fragmento concreto de lo encontrado, en el 
que se habla del tema que buscamos. Otras veces, aún siéndonos útil toda la información 
disponible, ésta es muy extensa y debemos comprimirla o resumirla para que se adapte a 
las pretensiones de nuestro trabajo. Es en estos casos cuando nos puede ser muy útil recu-
rrir a una o varias de las estrategias que existen para la recogida de información. Las más 
útiles son:  

� Los apuntes: consiste en tomar notas por escrito de los fragmentos más relevantes de 
la información que estamos visualizando, oyendo o leyendo. 

Por ejemplo: cuando el profesor explica en clase un tema como el sustantivo y usted va 
tomando apuntes de lo que dice según le parezca importante o no la información de la 
que habla el docente. 

� El subrayado: consiste en destacar mediante un trazo (mediante líneas, rayas u otras 
señales) las frases esenciales y las palabras consideradas clave de un texto ¿Qué debe-
mos subrayar? La idea principal de un texto o párrafo, palabras técnicas o específicas 
del tema que estamos estudiando y algún dato relevante que permita una mejor com-
prensión. Nunca se debe subrayar en una primera lectura, conviene leer el texto antes 
dos o tres veces. 

� El guión: según el DRAE, el guión es un escrito en el que breve y ordenadamente se 
han apuntado algunas ideas o cosas con objeto de que sirva de guía para determinado 

fin.  

Por ejemplo: si usted tiene que dar una conferencia sobre un tema cualquiera puede 
apuntar en un papel las ideas principales sobre las que va a girar su exposición; de este 
modo le será más fácil seguir una secuenciación de ideas sin temor a repetirse o equi-
vocarse. 

� El resumen: después de leer un texto, de haberlo comprendido y de haber subrayado 
las palabras técnicas o ideas principales necesarias, es cuando debemos proceder a rea-
lizar un resumen del mismo. Resumir es realizar una breve redacción que recoja las 
ideas principales del texto pero utilizando nuestro propio vocabulario. 

� Las fichas temáticas: en una ficha temática se recogen de forma ordenada y sistemati-
zada los datos principales o más relevantes que hemos extraído de un texto, lección, 
etc. Son de tamaño rectangular y su contenido puede variar en función de nuestras ne-
cesidades. 

Por ejemplo: cuando acabamos de leer un capítulo extenso de una novela y queremos 
tener claro los personajes que intervienen, quiénes son, de qué hablan, acordarnos del 
significado de ciertas palabras que hemos tenido que buscar en el diccionario, resumir 
su contenido, etc. Pues para esto podríamos realizar una ficha temática como la que se 
reproduce en la página siguiente. 
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Título del capítulo 

Resumen 

Eva  

Raquel  ���� Personajes principales: 

Javier  

Pedro  

���� Personajes secundarios: 

Verónica  

Paupérrimo  

���� Significado de: 

Adusto  

 

� Bibliografía [3, 4, 5] 
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���� Texto 5: 40 años de “Astral Weeks” 

Muy pocos sonidos se pueden escuchar hoy tan vanguardistas como los de Astral Weeks, el disco de Van Morrison que estos 
días cumple cuarenta años. Todas las listas de críticos y revistas especializadas sitúan esta cima creativa entre las mejores de 
la historia de la música pop. El legendario elepé nunca ha necesitado naftalina para reclutar nuevas hornadas de melómanos, 
pero su autor ha decidido celebrar el aniversario con dos conciertos en Los Ángeles (ayer y hoy), con cuyo material se editará 
un disco conmemorativo. 
El irlandés grabó las ocho canciones en dos intensas jornadas, con músicos de estudio a los que no conocía y a quienes en-
señó los acordes en los instantes previos a la grabación. Quería que improvisaran y expresaran libremente lo que sintieran. En 
esos días otoñales de 1968, su aliento reventaba cualquier alcoholímetro que osara cruzarse con él. Intentaba así ahuyentar la 
angustiosa sombra del fracaso vital, y su exorcismo se derramó en los surcos de esta obra maestra cuyos ecos sobrevuelan 
toda su obra posterior. 
"Si me aventurara en el torbellino" son las primeras palabras que el músico lanza con voz sobrenatural en Astral Weeks. Nadie 
esperaba ese inclasificable sonido que acababa de inventar un joven de 23 años procedente del rhythm and blues y con algún 
éxito en el pop. El compositor había transformado los vatios de los Them en sinuosos acordes acústicos que besaban las ori-
llas del folk, pero también lanzaban destellos de jazz, soul, blues y guiños celtas. 
El León de Belfast vierte amplias dosis de improvisación vocal y eleva a categoría universal sus propias vivencias infantiles. 
Peter Handke ha escrito que en sus cuerdas vocales anida "el canto de una vieja, una mujer, un niño y un hombre. La voz de 
un hombre". Evoca las calles de su niñez irlandesa, el dolor por la inocencia perdida y los primeros amores de un pasado que 
recupera con chispazos de belleza. Morrison persigue un renacimiento interior y allí, a miles de kilómetros de su hogar, entre 
Boston y Nueva York, "en otro tiempo, en otro lugar", encuentra Belfast para siempre, donde refulge la belleza de los días per-
didos. 
Pero las letras apenas significan nada si se desgajan de su voz, el instrumento esencial que invita a cuerdas y vientos a transi-
tar por caminos inexplorados; es una garganta que se adentra por territorios musicales arriesgados, edificando instantes irre-
petibles. Machaca las palabras, las vacía, las repite y las vuelve a llenar hasta desmantelar el lenguaje y convertir las sílabas 
en música que alza el vuelo sin más ley que la libertad. 
Astral Weeks encumbra a Morrison como el poeta místico en el firmamento del rock. Su profundidad espiritual y la búsqueda 
filosófica le han situado en una órbita extremadamente personal, repleta de momentos mágicos y trascendentes. Tal vez por 
ello esta pasada primavera Bruce Springsteen confesó ante el público que este álbum era como una religión para él. 
El disco carece de espina dorsal, porque cada canción alberga vida propia y se conecta de forma tan sutil como férrea con el 
resto. La voz navega desde la placidez de Sweet thing hasta las turbulencias de The way young lovers do para fundirse en el 
silencio de la inquietante Slim slow slider. En los estertores de 1968, se lanzaron unas 20.000 copias del vinilo, pero Warner no 
pudo promocionar las ventas con un sencillo: Madame George sobrepasa los nueve minutos; Ballerina y Astral Weeks, los 
siete; Cyprus Avenue, los seis 

... Unos tiempos que rompen las costuras comerciales de su tiempo. Sin embargo, el boca a boca salta todos los obstáculos 
y el disco cala como una fina lluvia hasta erigirse como un símbolo misterioso de la cultura popular.. 

� Bibliografía [6] 
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���� Texto 6: Palmeras y gusanos de hielo 

Palmeras y gusanos de hielo en el polvo interestelar 

Estamos acostumbrados a ver en la Tierra agua helada con muy diversas apariencias, pero lo sorprendente es que en otros 
cuerpos celestes y en el polvo interestelar debe de existir hielo en forma de gusanos y plantas tan verosímiles que pueden 
hacer creer, a simple vista, que existe vida extraterrestre. El crecimiento en condiciones extremas de presión a alto vacío y 
temperaturas de hasta 267 grados bajo cero provoca esa apariencia. Así lo han constatado en experimentos de laboratorio los 
científicos Julyan Cartwright, Claro Ignacio Sainz Díaz y el doctorando Bruno Escribano, del Instituto Andaluz de Ciencias de la 
Tierra (CSIC-Universidad de Granada). 
En los últimos años, han investigado sobre el crecimiento del hielo en condiciones extremas y han concluido que se da una 
mezcla de estructuras cristalinas y amorfas, con formas biomiméticas, como de gusanos o de plantas. Los resultados han sido 
publicados en la revista The Astrophysical Journal. Su estudio sirve para advertir a aquellos que buscan vida extraterrestre 
basándose simplemente en la morfología de las imágenes que obtienen en otros planetas y satélites que tienen dichas condi-
ciones atmosféricas. "Si ven algo parecido no tiene por qué tener un origen biológico", explica Sainz Díaz. "Lo hemos demos-
trado en el laboratorio". 
Gran cantidad de hielo en estas condiciones de bajas temperaturas existe en muchos cuerpos como los satélites de Júpiter y 
Saturno (como Europa y Titán), según los especialistas, aunque se conoce muy poco todavía sobre ello. En condiciones ex-
tremas de presión y de temperatura está el hielo que recubre las partículas de polvo del espacio interestelar y en las regiones 
y condiciones en las que se originan los cometas. 
¿Y si en el hielo estuviera el origen de la vida en la Tierra? Los científicos se lo plantean puesto que al congelarse el hielo ma-
rino, las sales minerales pueden cristalizar en los canalillos que dejan los cristales y la interconexión entre éstos y la superficie 
del hielo podría ser un lugar idóneo para que emergiera la vida primitiva, aseguran los investigadores. 
Además de estas novedades sobre el hielo en condiciones extremas, en el congreso internacional Euroice 2008, que tuvo lu-
gar el pasado mes en Granada, se presentó la acelerada disminución de la capa de hielo en el polo Norte y se advirtió de la 
consiguiente liberación de dióxido de carbono y metano, lo que podría tener un gran impacto en el cambio climático. 

� Bibliografía [7] 
 
 

Secuencia de actividades [textos 4, 5 y 6] 

S6. En parejas: lean los textos 5 y 6 dos o tres veces y resuelvan las siguientes 
cuestiones: 

� Subrayen las ideas principales, las palabras que no entiendan, etc. En definiti-
va, la información que ustedes consideren relevante para comprender perfec-
tamente las dos lecturas. 

� Busquen en soportes tradicionales o digitales el significado de las palabras o 
términos de los dos textos que desconozcan y anótenlos por escrito en una hoja 
de papel o en un procesador de textos. 

� A continuación elaboren una ficha temática por cada texto. Diséñenla a su gus-
to pero tengan en cuenta que debe tener un carácter funcional, es decir, la in-
formación que aparezca en ella debe estar correctamente estructurada y orde-
nada. De esta forma, si alguien quiere consultar la información de esa ficha la 
comprenderá perfectamente. La ficha puede constar de los apartados que usted 
considere necesarios pero debe tener obligatoriamente uno en el que aparezca 
el resumen del artículo. 

� Cuando hayan acabado con las fichas de los textos 5 y 6 intercámbienlas con 
otra pareja de la clase y viceversa; comenten en voz alta las deficiencias y as-
pectos positivos de las fichas hechas por sus compañeros y compañeras. 
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���� Texto 7: Los diccionarios 

� aquilatar. tr. Examinar y graduar los quilates del oro y de las perlas y piedras precio-
sas. || 2. Examinar y apreciar debidamente el mérito de alguien o el mérito o verdad de 
algo. ||. 3. apurar (|| purificar). 

� climatizar. (De clima) tr. Dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, 
humedad del aire y a veces también de presión, necesarias para la salud o la comodidad 
de quienes lo ocupan. 

� garrotal. (De garrote). m. Plantío hecho con estacas o garrotes de olivo. 

� Bibliografía [4] 
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���� Texto 8: Las enciclopedias 

 

� Bibliografía [8] 
 

 



 

Páxina 20 de 42 

 

���� Texto 9: Los glosarios 

� Goebbels, Joseph (1897-1945) 

Principal propagandista nazi, muy influido por Oswald Spengler. Doctor en filología 
alemana, Goebbels fue el fundador y editor del periódico nazi Der Angriff (“El ataque”, 
1927-1935). En 1933 fue nombrado ministro de Propaganda y presidente de la Cámara 
de Cultura del Reich, y en 1944 apoderado general para la movilización total. Habilí-
simo demagogo, Goebbels fue el portavoz oficial del régimen y el responsable de la 
germanización cultural alemana durante el Tercer Reich. Fiel a �Hitler hasta el final, 
se suicidó con su mujer en el búnker de la Cancillería del Reich en Berlín tras haber 
dado muerte a sus seis hijos. 

� Himmler, Heinrich (1900-1945) 

Desde los años veinte fue miembro del círculo de �Hitler y del Partido nazi. Dirigente 
de las SS desde 1929, fue desde este cargo uno de los principales responsables de la 
configuración de la ideología nacionalsocialista como religión política. También desde 
las SS cofundó en 1937 el departamento Herencia Ancestral (Ahnenerbe), inicialmente 
dedicado a promover investigaciones y expediciones que permitieran probar la veraci-
dad de la cosmovisión nazi. Nombrado jefe de la policía alemana en 1936, acabó sien-
do el máximo organizador de los mecanismos de represión del Tercer Reich. Tras caer 
prisionero de los británicos, se suicidó en 1945. 

� Riefenstahl, Leni (1902-2003) 

Actriz y cineasta alemana. Inició su carrera como actriz bajo la dirección de Arnold 
Franck, famoso por sus películas de alta montaña, quien la introdujo en el manejo de la 
cámara. Su primera película como directora es La luz azul (1932), en la que también in-
terpreta el papel principal. A partir de 1933 realiza dos importantes películas de propa-
ganda de carácter documental por encargo de �Hitler, quien siempre la apoyó: La vic-
toria de la fe (1933) y El triunfo de la voluntad (1934), a las que seguiría su documen-
tal en dos partes sobre los Juegos Olímpicos de 1936: Fiesta de los pueblos y Fiesta de 
la belleza. Su extraordinario talento en el manejo de la cámara y su habilidad para cap-
tar la atmósfera sugestiva del nazismo la han convertido en la representante más cono-
cida de la propaganda nazi. En los diversos procesos de desnazificación a los que fue 
sometida obtuvo la categoría de simpatizante. Después de 1945 prosiguió su carrera 
como fotógrafa, para lo que viajó repetidas veces a África para su reportaje fotográfico 
sobre los Nuba de Sudán. Con más de setenta años aprendió a bucear y se dedicó a la 
fotografía submarina. Sus memorias (1987) constituyen un importante, aunque contro-
vertido, testimonio histórico sobre el nazismo. 

� Bibliografía [9] 
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Secuencia de actividades [textos 7, 8 y 9] 

S7. Lea los tres textos y fíjese, sobre todo, en la estructura de cada uno de ellos. A 
continuación, responda a las siguientes cuestiones: 

� Busque las diferencias y semejanzas entre los tres textos y anótelas en la tabla. 
Coméntelas con el resto de sus compañeros y compañeras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Describa cómo aparece presentada, estructurada y de qué tipo es la información 
dada en cada texto. Para esto puede servirle de ayuda leer la introducción de un 
diccionario impreso cualquiera o puede buscar información en internet. 

Texto 7 Texto 8 Texto 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

� Defina con sus propias palabras los siguientes conceptos. 

���� Diccionario  

���� Enciclopedia  

���� Glosario  
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� ¿Sabría decir qué otros tipos de materiales de consulta existen y en qué se dife-
rencian de los que llevamos vistos en esta unidad? Si lo necesita puede buscar 
la información en cualquier soporte. 
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���� Texto 10: La maternidad 

Los sindicatos alertan sobre el aumento de despidos por maternidad 

Los sindicatos dan la voz de alarma: crecen de manera preocupante los despidos por maternidad. En lo que va de año, 118 
trabajadoras andaluzas han sido despedidas de sus centros de trabajo estando embarazadas, despido prohibido expresamen-
te por la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores. Eso representa un 27% más que los despidos por la misma causa 
registrados en todo el pasado año. 

"Algunos empresarios parece que no quieren que las mujeres tengan hijos. Cuando se quedan embarazadas, las despiden 
directamente o provocan un acoso moral para que se marchen voluntariamente de la empresa". Así se expresa María Dolores 
Gavilán, secretaria de la Mujer de la Unión General de Trabajadoras (UGT). 

Su homónima en Comisiones Obreras (CC OO), Antonia Martos, responsabiliza a los empresarios por el desconocimiento 
de la ley y por considerar que un embarazo supone un coste extra para la empresa. "La realidad es que tiene un coste cero; 
incluso cuando se contrata a una sustituta, su seguridad social no la paga el empresario". 

Los datos recogidos por los servicios de defensa legal de los dos principales sindicatos son preocupantes. Hasta octubre de 
este año, ya tienen registrados 263 expedientes de despido, que han trasladado al juzgado correspondiente, por motivos rela-
cionados con la propia maternidad, el acoso moral a la embarazada, prestaciones por lactancia, reducción de jornada o modi-
ficación de las condiciones de trabajo, entre otros. El año pasado esa cifra fue de 209 expedientes. Los despidos directamen-
te relacionados con el hecho de quedarse embarazada son 118 hasta octubre, frente a los 93 que se produjeron durante todo 
el pasado año. 

Estos despidos, sin embargo, son considerados en los tribunales por regla general nulos, ya que la legislación vigente es 
clara al respecto. El artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores dice taxativamente que será declarado nulo "el despido de 
las trabajadoras embarazadas, desde la fecha del inicio del embarazo" hasta la baja maternal. 

Es más, una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de julio establece que es nulo incluso si la empresa no 
conocía previamente el estado de gestación de la trabajadora, un requisito que no está contemplado en la ley. 

La crisis económica golpea a todos, pero de manera muy especial a la mujer. Así lo afirma Dolores Gavilán, quien en entre-
vista con este periódico sostiene que: "En momentos de crisis y despidos, las primeras que salen son las mujeres". Además, 
añade la dirigente ugetista: "Los empresarios consideran que no somos productivas a causa de la maternidad". 

Antonia Martos, por su parte, señala el peligro que supone que sea siempre la mujer la que se acoja a los beneficios que la 
ley marca por la maternidad, como la baja por maternidad, por lactancia, reducción de jornada, etcétera. La dirigente de CC 
OO piensa que "si apostamos por la corresponsabilidad, no siempre tienen que ser las mujeres las que adopten las medidas 
para conciliar la vida familiar". 

El Servicio de Asesoramiento Jurídico y Defensa Procesal a Mujeres en caso de Discriminación Laboral por Razón de Sexo 
surgió en 1997, a través de un convenio de colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer. El número de expedientes abier-
tos por CC OO ese primer año fue de 24. Este año, es diez veces mayor, 223 expedientes. A ellos hay que sumarles 115 
abiertos por UGT. En esa cifra se contienen los expedientes relacionados con la maternidad, más otras agresiones que sufre 
la mujer trabajadora, como el acoso sexual, y la discriminación salarial y de género.. 

� Bibliografía [10] 
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���� Texto 11: Una Cerveza 

Vea el siguiente anuncio en Youtube: 

� [http://www.youtube.com/watch?v=wx-eudvsPaI&feature=related] 

� Bibliografía [11] 
 
 

Secuencia de actividades [textos 10 y 11] 

S8. Conteste a las siguientes cuestiones relacionadas con el texto 10: 

� ¿De qué clase de discriminación se habla? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Subraye los argumentos utilizados en el texto y coméntelos brevemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Realice un esquema jerárquico de las ideas más relevantes que aparecen en esta 
noticia. 
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� Resuma el texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S9. Después de visionar en Youtube el anuncio publicitario que se le indica (texto 
11) realice las siguientes cuestiones: 

El mensaje publicitario del anuncio está en inglés. Su traducción es: Comparta 
una con un amigo o dos 

� Ponga por escrito los argumentos que se utilizan en el anuncio para convencer-
nos de que tomemos una Guinness y coméntelos brevemente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ¿Qué asociación o comparación se establece entre la mujer que aparece en el 
anuncio y la botella de cerveza? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ¿Cree usted que existe discriminación de algún tipo en este anuncio? ¿Cuál? 
Justifique la respuesta y coméntela con el resto de la clase para comparar las 
opiniones. 
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S10. Elabore un texto argumentativo cuyo tema debe ser la Guerra de Irak. Debe si-
tuarse a favor o en contra pero siempre utilizando argumentos válidos. Para rea-
lizar el texto debe seguir los pasos que se le indican: 

� Busque en diversas fuentes (tradicionales o digitales) información sobre la 
Guerra de Irak: orígenes, causas… 

� Realice con cada una de las informaciones que ha obtenido un esquema jerár-
quico de las ideas que aparecen en ellas y un resumen. Esto le servirá de ayuda 
para la elaboración del texto argumentativo. 

� Elabore el texto argumentativo sobre la Guerra de Irak ayudándose de la in-
formación que ha obtenido en las fuentes consultadas. 

� Lea el texto en voz alta al resto de la clase. 
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���� Texto 12: Mecanismos gramaticales y léxicos de 
referencia interna (aspectos teóricos) 

Los mecanismos que veremos a continuación forman parte de la llamada cohesión textual 
de la que ya analizamos algunos elementos que la forman en la unidad 8 del módulo II. 
Por lo tanto, seguimos profundizando un poco más en esta cuestión. 

� La repetición: consiste en utilizar en una oración o texto la misma palabra varias veces 
mediante el uso de sinónimos, hiperónimos, repitiendo el mismo elemento… 

Ejemplo: Aquella rosa blanca, que tiene Eva en la mano, es preciosa. Había tiempo 
que no veía una flor tan llamativa. 

� La elipsis: consiste en suprimir palabras que no son indispensables para la comprensión 
del texto.  

Ejemplo: Ese profesor es el mejor (profesor) de todo el instituto. 

� La deixis: son las palabras que sirven para indicarnos cosas (deixis, del griego, significa 
señalar). Palabras como tú, hoy, aquí, esto, son expresiones deícticas, que nos sirven 
para señalar personas, situaciones, lugares, etc.  

Ejemplo: Este niño es muy educado pero ese es una “pieza de cuidado” // Mi padre se 

libró del accidente pero el tuyo tiene heridas de consideración. 

� Bibliografía [12, 13] 
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���� Texto 13: Novelas ejemplares 

El licenciado vidriera 

(…) Allí se embarcaron en cuatro galeras de Nápoles y allí notó también Tomás Rodaja la extrema vida de aquellas marítimas 
casas, adonde lo más del tiempo maltratan las chinches, roban los forzados, enfadan los marineros, destruyen los ratones y 
fatigan las maretas. Pusiéronle temor las grandes borrascas y tormentas, especialmente en el golfo de León, que tuvieron 
dos: que la una los echó en Córcega y la otra los volvió a Tolón, en Francia. En fin; trasnochados, mojados y con ojeras llega-
ron a la hermosa y bellísima ciudad de Génova, y desembarcándose en su recogido mandrache, después de haber visitado 
una iglesia, dio el capitán con todos sus camaradas en una hostería, donde pusieron en olvido todas las borrascas pasadas 
con el presente gaudeamus. Allí conocieron la suavidad del treviano, el valor del monte frascón, la nicerca del Asperino, la 
generosidad de los dos griegos Candía y Soma, la grandeza del de las cinco viñas, la dulzura y apacibilidad de la señora 
Garnacha, la rusticidad de la chéntola, sin que entre todos estos señores osase parecer la bajeza del romanesco. Y habiendo 
hecho el huésped la reseña de tantos y tan diferentes vinos, se ofreció de hacer parecer allí, sin usar de tropelía ni como pin-
tados en mapa, sino real y verdaderamente, a Madrigal, Coca, Alaejos, y a la imperial más que real ciudad, recámara del dios 
de la risa. Ofreció a Esquivias, a Alanis, a Cazalla, Guadalcanal y Descargamaría. Finalmente, más vinos nombró el huésped, 
y más les dio que pudo tener en sus bodegas el mismo Baco. Admiráronle también al buen Tomás los rubios cabellos de las 
genovesas y la gentileza y gallarda disposición de los hombres, la admirable belleza de la ciudad, que en aquellas peñas pa-
rece que tiene las casas engastadas como diamantes en oro (...). 

� Bibliografía [14] 
 
 
 

Secuencia de actividades [textos 12 y 13] 

S11. Subraye en el texto 13 todos los mecanismos de cohesión textual descritos en el 
texto 12 y clasifíquelos en la siguiente tabla: 

Repetición Elipse Deixis 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S12. Elabore un pequeño texto expositivo que verse sobre un tema de actualidad, el 
que usted prefiera. Una vez redactado, léalo y haga la misma operación que rea-
lizó en la actividad S11. Así, usted verá los procedimientos de cohesión textual 
que utiliza y como lo hace a la hora de construir textos de cualquier tipología. 
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Repetición Elipse Deixis 
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���� Texto 14 : El cambio de categoría (aspectos teóri-
cos) 

Un mismo significado puede manifestarse en un texto a través de diversas clases de pala-
bras. La transformación de una clase de palabra en otra se puede llevar a cabo mediante 
morfemas. Ejemplo: interrumpir (verbo) � interrupción (sustantivo). 

Por otra parte, los determinantes (artículos y adjetivos determinativos) tienen la facul-
tad de transformar cualquier clase de palabra en un sustantivo. En estos casos el determi-
nante desempeña la función de sustantivador y el elemento transformado por él se deno-
mina palabra sustantivada. Ejemplo: Me gusta esa casa verde (adjetivo) / Coge la verde 
(adjetivo sustantivado). 

� Bibliografía [15] 
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���� Texto 15: El príncipe 

Capítulo V 

Cuando los estados que se conquistan, como hemos dicho, están acostumbrados a vivir en libertad y a tener sus propias le-
yes, hay tres formas de conservarlos: la primera es destruirlos, la segunda ir a vivir allí personalmente y la tercera dejar que 
sigan viviendo con sus leyes, cobrándoles un tributo y creando en su interior gobiernos oligárquicos que los mantengan fieles 
a ti. Porque dichos gobiernos saben que, al haber sido creados por el príncipe, no pueden subsistir sin su poder y su amistad, 
y se ven obligados a hacer todo lo posible para mantenerle. Además, es más fácil gobernar una ciudad acostumbrada a vivir 
en libertad utilizando a sus propios ciudadanos que de cualquier otra forma, si es que se desea conservarla. 

Entre otros ejemplos tenemos a los espartanos y a los romanos. Los espartanos controlaron Atenas y Tebas mediante go-
biernos oligárquicos, pero no obstante las volvieron a perder. Los romanos, en cambio, para apoderarse de Capua, Cartago y 
Numancia las destruyeron, y no las volvieron a perder; por el contrario, quisieron gobernar Grecia como lo habían hecho los 
espartanos, dejando que fuera libre y que conservara sus propias leyes, y no lo consiguieron, por lo que tuvieron que destruir 
muchas ciudades para poder conservarla. Porque, en realidad, no existe otra forma segura de dominarlas que no sea la de 
destruirlas. Y quien se adueñe de una ciudad acostumbrada a ser libre y no la destruya, que se espere ser destruido por ella, 
porque el nombre de la libertad y de las antiguas instituciones siempre encuentra refugio en la rebelión, y ni el tiempo transcu-
rrido ni los beneficios obtenidos pueden hacer que sean olvidadas. Y por muchas precauciones que se tomen, si no se divide 
o destruye a sus habitantes, éstos nunca olvidarán ese nombre y esas instituciones y recurrirán inmediatamente a ellos en 
cuanto tengan ocasión, tal y como ocurrió en Pisa, cien años después de que fuera conquistada por los florentinos. En cam-
bio, cuando las ciudades o las provincias están acostumbradas a vivir bajo el dominio de un príncipe y el linaje de éste se ha 
extinguido, los ciudadanos, en parte porque están acostumbrados a obedecer, y en parte porque se han quedado sin su anti-
guo príncipe, ni se ponen de acuerdo para elegir a uno deentre ellos, ni son capaces de vivir en libertad. Por consiguiente, son 
más lentos a la hora de tomar las armas, y para un príncipe es más fácil convencerlos y asegurarse su apoyo. Pero en las 
repúblicas existe más vida, más odio, más deseo de venganza, y el recuerdo de la antigua libertad ni los deja ni puede dejar-
los descansar, de manera que el camino más seguro es destruirlas o vivir en ellas. 

� Bibliografía [16] 
 
 
 

Secuencia de actividades [textos 14 y 15] 

S13. Lea el texto 15 y realice las siguientes cuestiones: 

� En la tabla tiene una serie de palabras que aparecen en el texto 15. Cambie la 
clase de palabras a la que pertenecen añadiendo o eliminando los morfemas ne-
cesarios (recuerde lo visto en el texto 14). 

���� Acostumbrados  ���� Olvidadas  

���� Vivir  ���� Habitantes  

���� Subsistir  ���� Domingo  

���� Antiguas (adj.)  

 

���� Segundo (adj.)  

 

� Elabore una oración con cada palabra (las que usted creó) de la tabla anterior. 
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���� Texto 16: La oración. Características (aspectos te-
óricos) 

La oración transmite un contenido completo. Está separada de otras por pausas y tiene una 
entonación determinada. 

Perspectiva sintáctica 

La oración, desde un punto de vista sintáctico, se caracteriza, además, por tener como 
elementos esenciales un sujeto y un predicado. 

� Sujeto: es el elemento de la oración que realiza la acción indicada por el verbo. El suje-
to es un sintagma nominal, es decir, un nombre (o pronombre), al que llamamos núcleo, 
que puede ir acompañado de otras palabras con las que forma una unidad. Ejemplos (en 
negrita el núcleo y subrayado el sujeto): Pedro corre muy rápido / Mi padre tropezó 

con la farola. 

Hay oraciones con sujeto omitido: Es guapa (sujeto omitido: ella) y oraciones sin suje-
to: En Santiago llueve mucho. Las oraciones sin sujeto llevan verbos referidos a fenó-
menos atmosféricos o el verbo haber conjugado en tercera persona del singular: hay, 
había, hubo, habrá, ha habido… 

� Predicado: es otra de las partes de una oración. Es lo que se dice del sujeto. El predi-
cado es siempre un sintagma verbal, es decir, un verbo que funciona como núcleo y que 
puede ir acompañado de otras palabras con los que forma una unidad. Ejemplos (en ne-
grita el núcleo y subrayado el predicado): Lucas hizo bien el examen / Manuela caminó 

durante siete quilómetros. 

Perspectiva semántica 

La oración, desde un punto de vista semántico, se caracteriza por la intención con que se 
habla o la actitud del hablante ante lo que dice, se pueden distinguir los siguientes tipos: 

� Enunciativas: informan acerca de algo, afirmándolo o negándolo. Ejemplo: La casa de 
Pedro es verde. 

� Interrogativas: plantean una pregunta. Pueden ser directas (entre signos de interroga-
ción): ¿Qué hay para cenar? o indirectas (sin signos de interrogación): Llama a Alber-
to y pregúntale cuándo va regresar de su estancia en Brasil. 

� Exclamativas: dicen algo con especial intensidad o sentimiento. Ejemplo: ¡Por fin has 
aprobado la materia! 

� Exhortativas o imperativas: transmiten una orden, un mandato o un ruego. Ejemplo: 
Coge la sartén, ponla al fuego, fríe primero las patatas y después las chuletas. 

� Dubitativas: manifiestan una duda. Ejemplo: Tal vez sea tu ocasión para demostrar lo 
que vales. 

� Desiderativas: manifiestan un deseo. Ejemplo: Ojalá Irene vuelva conmigo. 

� Bibliografía [17] 
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Secuencia de actividades 

S14. Elabore tres oraciones con sujeto omitido y tres sin sujeto. 

Con sujeto omitido Sin sujeto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S15. Identifique y subraye en las siguientes oraciones el núcleo del sujeto y del predi-
cado así como sus complementos. 

���� Sergio juega al fútbol todos los días  

���� Alejo y Rita andan siempre juntos  

���� El experimento funcionó  

���� Su padre es el directivo de una gran empresa  

���� No apareció por la oficina en todo el día  

���� Los viernes por la noche jugamos al póquer  

���� Mi tío lleva en el hospital dos semanas  

���� Víctor sacó un diez en el examen  
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S16. Diga de qué tipo son los siguientes enunciados según la actitud del hablante. 

���� ¿Cuántos años tienes?  

���� Abre la puerta, entra en la habitación y enciende la 
luz. 

 

���� En Sevilla hace mucho calor.  

���� ¡De qué una te has librado!  

���� Puede que sea como dices pero no estoy seguro.  

���� Ojalá España gane el mundial de fútbol.  

���� Avisa a Pedro y pregúntale a qué hora sale el tren 
para Madrid. 

 

���� El libró que me recomendó Jaime es malísimo.  

S17. Transforme los siguientes enunciados modificando la actitud del hablante: 

���� ¡Maldita sea, Sergio, lo has vuelto a hacer!  

���� Puede que mañana vaya de compras a Vigo.  

���� ¿Qué es eso que tiene escondido en la mano dere-
cha? 

 

���� El tiempo en esta zona del país es pésimo.  

���� Coge la lista, vete a la tienda y no te olvides pasar 
por la panadería. 

 

���� Araceli habló con Víctor y le preguntó cómo se llama-
ba su amigo.  

���� Este coche tiene muy poca potencia.  

���� ¡Apártate de mi vista!  
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���� Texto 17: Autoevaluación y autocorrección 

Una de las mejores formas de aprender consiste en saber evaluar y corregir su propio tra-
bajo sin que nadie tenga que decirle lo que ha hecho bien o mal. Por lo tanto, usted debe 
ver los errores que comete, no como algo negativo, sino positivamente, puesto que de ellos 
se puede aprender mucho. 

Métodos o maneras para una correcta autoevaluación y autocorrección hay muchos pe-
ro quizás uno de los más provechosos sea el siguiente: 

Usted, en su casa, ha realizado unos ejercicios relacionados con oraciones donde se le 
pedía que identificara el sujeto y sus complementos. Una vez hechos quiere saber si los ha 
realizado correctamente. 

En este caso y en los demás que le surjan haga lo siguiente: 

� Si dispone de un solucionario facilitado por el profesor o profesora compare sus res-
puestas con las del solucionario. Si no coinciden, puede deberse a tres motivos: 

– Un error en la solución oficial (cosa poco probable). 
– Un error suyo. 
– Una diferencia admisible entre las soluciones. 

� Para establecer de quién es el error consulte los apuntes que haya tomado en clase sobre 
el tema de la oración o acuda a un libro relacionado con esa materia (por ejemplo, una 
gramática). Lea la parte que le es relevante con suma atención y después vuelva a revi-
sar sus respuestas. 

� Si aún así no está seguro de si el error es suyo, del solucionario o es una diferencia ad-
misible entre las soluciones pruebe a buscar más información en otras fuentes fijándose 
en ejemplos de oraciones que sean parecidas a las que usted ha hecho. 

� Finalmente, aunque usted por sí sólo no haya podido dar con la respuesta acertada no 
debe considerar su esfuerzo un fracaso, pues ha estado revisando y releyendo todo tipo 
de materiales relacionados con las oraciones. Esa información será procesada por su ce-
rebro y le servirá para futuros ejercicios. 

� Si no dispone de un solucionarlo, lo que debe hacer es acudir directamente a los apun-
tes que tiene sobre el tema o a un libro o libros de consulta relacionados con el tema en 
cuestión. 

En cualquier caso, es muy importante leer detenidamente (cuantas veces sea necesario) las 
fuentes de información consultadas para encontrar la solución al problema, realizar es-
quemas y resumir esas informaciones en caso de que tengan cierta complejidad y tratar de 
encontrar casos o ejemplos ya resueltos o analizados que se puedan extrapolar al que nos 
ocupa. 
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Secuencia de actividades [textos 12, 14, 16 y 17] 

S18. Vuelva a leer los textos 12, 14 y 16, y anote las cuestiones que no entienda o le 
resulten un más difíciles de comprender. Fíjese también en las actividades que 
hizo relacionadas con esos textos, los errores que cometió y tome nota de ello. 

� A continuación, busque en libros de consulta o en otros medios los conceptos o 
cuestiones que no tiene claros y trate de resolverlos por si mismo siguiendo los 
pasos que se le indican en el texto 17. 

� Una vez resueltas las dudas vuelva a realizar las actividades en las que cometió 
errores para ver si ahora es capaz de hacerlas correctamente: 

– Si las hace bien, busque en un libro de texto o en otra fuente más activida-
des que traten sobre los mismos temas, hágalas y corríjalas usted mismo. 
Así se asegurará de que finalmente usted ha comprendido el o los temas tra-
tados en clase. 

– Si le han salido mal, probablemente usted no ha comprendido adecuada-
mente la información teórica al respecto. Trate de buscar más información 
y ejemplos en otras fuentes de consulta y vuelva a realizar las actividades 
hasta que le salgan correctamente. Será entonces cuando puede buscar más 
actividades para asegurarse de que ha comprendido correctamente los te-
mas tratados en clase. 
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���� Texto 18: En que mundo vivimos? 

De seguro que vostede, en maior ou menor grao, sabe que a lingua galega, debido a diver-
sas causas -como puido ser a represión lingüística ou o seu menor número de falantes, se o 
comparamos con outros idiomas- foi completamente desvalorizada nos máis diversos ám-
bitos da sociedade (administración pública, xustiza, educación…), e iso ocasionou unha 
serie de efectos negativos sobre a percepción da lingua galega entre a xente de Galicia, é 
dicir, prexuízos lingüísticos. 

Estes esténdense ao longo de toda a sociedade, aínda que, afortunadamente, pouco a 
pouco, vanse levando a cabo unha serie de políticas lingüísticas, desde as institucións ofi-
ciais e desde outros organismos, que van erradicando este problema. Grazas a isto e a ou-
tros factores, aínda que a situación actual non pode ser considerada ideal, na actualidade a 
presenza do galego en Galicia se dá na maioría dos ámbitos en maior ou menor grao. 

Para analizar estas cuestións polo miúdo imos botar man dos datos fornecidos polo seguin-
te enderezo web: 

� [http://www.observatoriodalinguagalega.org/ cos que imos traballar nas seguintes ac-
tividades] 

 
 
 

Secuencia de actividades 

S19. En parellas. Acudan á páxina indicada no texto 18 e rexístrense nela para poder 
analizar os datos que contén. Deseguido fagan o seguinte: 

� Na sección Observatorio pinchen na opción Obxectivos. Léanos e han ver cal é 
o fin desta páxina e que pretende. 

� Diríxanse agora á sección Estatísticas e pinchen na opción Estatísticas por 
ámbito. Fíxense como aparecen exactamente oito ámbitos fundamentais na no-
sa sociedade ordenados dunha determinada maneira. Establecerían vostedes 
outro tipo de ordenación baseándose na importancia real de cada un dese ámbi-
tos? Digan cal? Xustifiquen a resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Exploren brevemente cada un deses ámbitos coa axuda do profesor como guía; 
vexan os datos que fornecen, etc. 
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� Deseguido céntrense no ámbito Cidadanía, pinchen na opción Lingua habitual 
e lingua inicial e pinchen de novo na opción Lingua habitual; analicen os datos 
que se fornecen. Que conclusións podemos extraer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Seguimos no ámbito da cidadanía; pinchen na opción 4 (Usos lingüísticos no 
ámbito familiar e na transmisión familiar) e na subopción 4.1; analicen os da-
tos que se fornecen e extraian conclusións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� No mesmo apartado 4.1 apliquen o filtro “idade”. Apareceranlle a continuación 
unha cantidade considerable de datos. Céntrense no apartado “Fillos” e dentro 
del nas seguintes franxas de idade “25-34” e “35-44”. Analicen eses datos e ex-
traian as oportunas conclusións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S20. En parellas. Seguimos a traballar co Observatorio da lingua. Neste caso diríxan-
se á sección Estatísticas e pinchen na opción Índices de normalización lingüísti-
ca. Deseguido fagan o seguinte: 

� Que é a normalización lingüística? En que consiste? 
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� Exploren brevemente cada un dos ámbitos que forman parte dos índices de 
normalización coa axuda do profesor como guía. 

� Céntrese agora no ámbito da Administración e dentro del no punto 2.8 (Admi-
nistración de Xustiza). Analice os datos que se fornecen e extraia conclusións. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Que medidas normalizadoras tomaría vostede para modificar os usos lingüísti-
cos no terreo xudicial? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S21. Cre vostede que o uso normalizado da lingua galega en todos os ámbitos da no-
sa sociedade, convivindo en pé de igualdade co castelán, é beneficioso para 
nós? Ou, polo contrario, cre que abondaría cunha soa lingua, eliminando unha 
delas da nosa sociedade? Xustifique a resposta. 
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���� Texto 19: Lecturas 

Vaia a unha biblioteca e colla en préstamo os seguintes libros para ler: 

� O único que queda é o amor. 

� Bibliografía [18] 

� Grupo abeliano. 

� Bibliografía [19] 

Elabore un texto de opinión de cada un dos libros no que deben tratar puntos como que lle 
pareceu o libro, se lle gustou ou non e por que, de que vai, etc. 
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���� Texto 20: Vasme deixar morrer aquí? 

No seguinte enderezo web vexa a curtametraxe (Galicia 2098): 

�  [http://www.curtasnarede.es/vercurta.php?flv=mediateca.asp?COD=VIDEO_449_.FLV] 
 
 

Secuencia de actividades 

S22. O libro que está lendo ou leu de Agustín Fernández Paz (indicado no texto 19) 
está formado por contos que son pequenas historias cun inicio, un nó e un de-
senlace. Cre que a curtametraxe que acaba de ver segue a mesma estrutura? 
Por que? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S23. Que sucede co desenlace da curtametraxe? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S24. Identifique os elementos narrativos da curtametraxe e póñaos na táboa: 

Galicia 2098 

Tipo de narrador Tipo de personaxes Acción: estrutura Función do espazo 
Tempo do relato e do 

discurso 
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S25. Elabore un texto de intención literaria, especificamente un conto que conste da 
seguinte estrutura: inicio, nó e desenlace aberto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


