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1. Programación da unidade 

1.1 Encadramento da unidade no ámbito social 
 

– Unidade 1 
���� Bloque 1 
 

– Unidade 2: As linguas e as súas variedades 

– 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 
Módulo 4 

���� Bloque 2 
– Unidade 16 

1.2 Presentación 

Esta unidade está dentro do bloque “Somos iguais, somos diferentes” e pretende afondar 
nalgúns aspectos que xa se trataron na unidade anterior (recoñecer o poder comunicativo 
das linguaxes, analizar o seu uso e contextos, etc.) pero, sobre todo, é importante conse-
guir que o alumnado reflexione sobre a diversidade lingüística en que viven e sobre as re-
percusións do contacto entre linguas e culturas. En definitiva, que se faga unha reflexión 
crítica sobre certos prexuízos referentes ás linguas e aos seus falantes e se valore a riqueza 
expresiva da nosa comunidade para contribuír a conquistar a dignificación da nosa riqueza 
cultural e lingüística. Cómpre, asemade, non esquecer o fomento dunha actitude de rexei-
tamento de expresións discriminatorias por razóns sociais, raciais ou sexuais. 

 Dedicaranse a esta unidade didáctica 24 períodos lectivos, distribuídos en catro se-
manas. 

1.3 Obxectivos didácticos 
� Recoñecer a intencionalidade de mensaxes orais e escritos e a súa relación co emisor e 

co receptor. 

� Mellorar a capacidade de expresión oral e escrita. 
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� Ler textos en voz alta, respectando os signos de puntuación, a entoación, a vocaliza-
ción, a énfase e o ritmo. 

� Identificar e valorar a literatura transmitida de xeito oral. 

� Recoñecer e diferenciar textos escritos da vida cotiá e dos medios de comunicación 
(noticia, crónica, etc.). 

� Distinguir as partes e a estrutura dunha noticia. 

� Planificar e elaborar textos escritos diversos segundo a situación e a finalidade. 

� Empregar os procesadores de textos, os dicionarios e os correctores ortográficos para a 
planificación e a elaboración de escritos. 

� Inferir o significado das palabras polo contexto en que aparecen. 

� Identificar os pronomes persoais, posesivos e demostrativos en mensaxes orais e escri-
tas. 

� Identificar e apreciar a literatura en lingua galega e nas demais linguas.  

� Consultar páxinas dixitais sobre talleres literarios e participar neles. 

1.4 Contidos 

���� Comunicación 
oral 

C 

– Comprensión de textos orais de situacións da vida cotiá e do ámbito académico. 

– Valoración das linguas como instrumentos para comunicarse e achegarse a persoas 
doutras culturas. 

– Uso consciente dos elementos paraverbais e non verbais na intervención oral planificada. 

– Produción de mensaxes orais curtas, con estrutura lóxica e con pronuncia que non impida a 
comunicación (saúdo, despedida, presentacións, felicitación ás persoas da aula nos seus 
aniversarios, etc.) nas linguas do ámbito. 

���� Comunicación 
escrita 

G 

– Lectura de microrrelatos doutras culturas. 

– Interese por coidar a presentación dos textos escritos en soporte impreso e dixital con 
respecto ás normas gramaticais (concordancia verbo/suxeito), ortográficas (regras básicas 
de uso do grupo nh, de p/b antes de m; uso de b/v e uso do h); e tipográficas (uso de 
marxes nos manuscritos; elección de tipo de letra, interliñado e aliñamento en formato 
dixital). 

– Comprensión de textos propios do ámbito académico (explicativos), da vida cotiá (normas) 
e da información dos medios de comunicación (xéneros). 

– Reflexión crítica con respecto á información dispoñible ante mensaxes que supoñan 
calquera tipo de discriminación. 

– Utilización progresivamente autónoma da biblioteca do centro, das do contorno e de 
bibliotecas virtuais: localización de obras polo seu autor en distintos soportes. 

���� Coñecemento 
da lingua 

G 

– Observación de diferenzas salientables, contextuais e formais, entre os usos coloquiais e 
formais. Os niveis da lingua. 

– Identificación e uso das formas lingüísticas da deíxe persoal (pronomes persoais, posesivos 
e terminacións verbais) en textos orais e escritos, como cartas e normas de uso, etc. 

���� Lingua e 
sociedade 

C 

– Observación da situación sociolingüística e dos usos e as actitudes no contorno máis 
próximo (bilingüismo, diglosia, conflito lingüístico, interferencia) con especial referencia aos 
prexuízos lingüísticos. 

– Emprego dos rexistros lingüísticos e coñecemento dos seus usos sociais. 

– Toponimia e a antroponimia de Galicia. 

– Coñecemento dalgúns dos trazos máis importantes dos países onde se falan as linguas da 
comunidade autónoma, obtendo a información por diferentes medios, entre eles a 
biblioteca, internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación. 

���� Educación 
literaria 

C 

– Introdución aos grandes xéneros literarios (lírica e teatro) a través de lecturas axeitadas. 

– Lectura de fragmentos de obras teatrais e de obras líricas pertencentes a culturas 
diferentes, recoñecendo os elementos dos mesmos e a súa funcionalidade: diálogo e 
apartes, ritmo e rima dos versos. 

– Identificación en textos dramáticos e líricos de estereotipos sociais, de xénero, raza, etc. 

– Desenvolvemento da autonomía lectora e do aprecio pola literatura como fonte de pracer, 
de coñecemento doutros mundos, tempos e culturas. 
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1.5 Actividades e temporalización 
� 1ª sesión: en castelán. 

– Presentación da unidade polo profesor ou a profesora. Explicará a grandes trazos e 
apoiándose nun esquema, o dito na descrición da unidade. 

– Escollerá textos orais en castelán recollidos dos medios de comunicación e de situa-
cións da vida cotiá: gravacións de programas de televisión, informativos, enquisas 
na rúa, debates de actualidade, fragmentos de películas, anuncios (véxase: 
http://www.rtve.es/noticias/ ). 

– Entregará e explicará o texto 1, e o alumnado analizará, segundo as pautas indicadas, 
un telexornal da primeira cadea de TVE (formato, partes, linguaxe empregada polos 
presentadores, lingua empregada polas persoas entrevistadas a pé da noticia, música 
de inicio, planos empregados, etc.). Despois, faranse grupos de dous ou tres alum-
nos. Escollerase outro telexornal no enderezo de internet indicado e cada grupo ana-
lizará unha parte del (noticia....). Cando estea o traballo rematado, exporáselle ao 
resto da clase axudándose das TIC.  

� 2ª e 3ª sesións: en galego. 

– O profesor entregará varios textos con microrrelatos doutras culturas para que se le-
an en voz alta e se comenten na clase (textos 2, 3 e 4). Faranse as actividades para 
estes textos. 

� 4ª sesión: en castelán. 

– O profesor entregará o texto 5, “Lo que sucedió a una mujer que se llamaba doña 
Truhana”. O alumnado lerao na aula e fará as actividades previstas. 

� 5ª sesión: en galego. 

– O profesor ou a profesora indicarán o seguinte enderezo, onde poden se atopar exer-
cicios de ortografía:  

http://www.xente.mundor.com/anvi/exercicios_de_lingua/exercicios/ortografia.htm  

– O alumnado fará os exercicios que se lle indiquen (ocos para b/v; homónimos para 
b/v; ocos para h ; homónimos con h...). Logo de se teren as actividades rematadas, 
autocorrixiranse os exercicios. O profesor ou a profesora farán un ditado coas pala-
bras con que se estivera traballando. 

� 6ª sesión: en castelán. 

– O profesor indicaralles a páxina indicada deseguido para que vexa a escena de Luces 
de Bohemia indicada no texto. Despois entregará ese texto para que o lea o alumna-
do e faga as actividades. 

http://www.youtube.com/watch?v=TLwrNXUU5GM 

� 7ª sesión: en galego. 

– Entregaráselle ao alumnado o texto 7 e explicaránselle os conceptos principais cos 
exemplos que se consideren oportunos, tanto sobre como localizar ideas principais 
como sobre os xeitos de organizar os textos expositivos. Despois daráselle o texto 8, 
“O mimetismo”, para que se lea e se fagan as actividades indicadas. 

� 8ª sesión: en castelán. 

– O profesor ou a profesora entregarán o texto 9, que inclúe un esquema coas caracte-
rísticas da lingua culta e da lingua coloquial. Explicarase na clase e despois o alum-
nado irá ao enderezo de internet que se sinala deseguido para consultar máis infor-
mación sobre o estudado. Farase especial fincapé nos exemplos que aparecen para 
cada nivel da lingua (culta e coloquial). O profesor ou a profesora entregarán des-
pois o texto 10 e as súas actividades para realizar na clase. 

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/comunicacion/registros/lenguaculta.htm 
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� 9ª sesión: en galego. 

– Entregarase o texto 11, “Coidados da viña”. Lerase na clase e faranse as actividades 
propostas. 

� 10ª sesión: en castelán. 

– O profesor ou a profesora indicarán varios enderezos electrónicos para que se inves-
tiguen conceptos importantes sobre a lírica: 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica  

http://www.apoloybaco.com/La%20lirica%20origenes.htm  

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1116  

http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/JoseCarlosCarrillo/GenJCCLaLirica.htm  

– Entre todos, farase un esquema no encerado coas características principais do xénero 
lírico. Para exemplificar o estudado, visitarase a páxina que se indica deseguido, on-
de se escoitará “El romance del Prisionero”, “Las coplas por la muerte de su padre” 
e o “Poema XX” de Pablo Neruda: 

http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/  

– Tamén se indicará estoutro enderezo, onde se poderá atopar o poema de García Lor-
ca “Es verdad”, que o alumnado deberá ler e comentar o tema e os recursos empre-
gados, así como identificar os prexuízos e os estereotipos sociais e sexuais que poi-
dan aparecer. Isto comentaranse na clase e o alumnado copiarao nos seus lapis de 
memoria para facer despois un pequeno informe escrito sobre a lírica. 

http://poesias.desdeinter.net/fglc0407.htm 

� 11ª sesión: en galego. 

– Repartirase o texto 12, “Adverbios e pronomes”, e resolveranse as dúbidas que se 
poidan presentar. Despois facilitarase este enderezo para que o alumnado amplíe os 
seus coñecementos sobre o tema. 

http://www.geocities.com/juantomas329/VIospronomes.htm  

� 12ª sesión: en castelán. 

– Entregarase o texto 13, “El bilingüismo y la diglosia”. Lerase na aula e aclararanse 
as palabras e os conceptos que aparecen en negra. Despois entregarase o texto 14 pa-
ra que se faga un pequeno estudo sobre a lingua empregada no contorno máis pró-
ximo. Entre todos, farase un informe coas conclusións obtidas. 

� 13ª e 14ª sesións: en galego. 

– Entregarase o texto 15, “Non me toque os pronomes”. Lerase na aula e faranse as 
actividades correspondentes nestas dúas sesións. Proporcionase este enderezo para 
corrixir os exercicios feitos. 

http://gl.wikibooks.org/wiki/Exercicios_de_morfosintaxe_en_lingua_galega/persoal/Colocaci%C3

%B3n 

� 15ª e 16ª sesións: en castelán. 

– Entregarase o texto 16, “La lengua coloquial”. Explicaranse os contidos e repartirase 
a ficha coas actividades correspondentes. 

� 17ª e 18ª sesións: en galego. 

– Repartirase o texto 17, tomado d’A esmorga, de Eduardo Blanco Amor. Lerase en 
voz alta e con expresividade. Repartiranse entre o alumnado os personaxes que apa-
recen e despois faranse as actividades individualmente. 

� 19ª e 20ª sesións: en castelán. 

– Entregarase o texto 18, “No es el gallego, son los gallegos”, para ler na clase. Des-
pois entregarase a folla coas actividades correspondentes. 
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� 21ª sesión: en galego e castelán. 

– Entregarase o texto 19, “Interferencias lingüísticas”, e explicaranse os conceptos que 
aparecen nel. Despois darase o texto 20 coas súas actividades, para a súa realización 
polo alumnado.  

� 22ª sesión: en castelán. 

– Repartirase o texto 21, “Guillermo Tell”. O alumnado realizará despois as activida-
des correspondentes. 

� 23ª sesión: en castelán e galego. 

– Entregarase o texto 22 sobre as interferencias nas literaturas galega e castelá. O 
alumnado realizará as actividades deseñadas. 

� 24ª sesión: en castelán. 

– Entregarase o texto 23, cun fragmento da obra “La casa de Bernarda Alba”, de Fede-
rico García Lorca. O alumnado lerao en voz alta e con expresividade, e fará as acti-
vidades indicadas. 

1.6 Recursos materiais 

Textos da unidade, textos, e outros recursos tomados de internet e das bibliotecas do con-
torno. 

1.7 Avaliación 

A avaliación continua ou formativa farase a través da observación (cadernos, traballos 
presentados, exposicións orais….), da participación nas actividades e dos traballos diarios. 
Farase unha proba escrita na que se poida comprobar se o alumnado adquiriu os contidos 
básicos da unidade.  

1.8 Bibliografía 
� El Conde Lucanor. Colección Odres Nuevos. Editorial Castalia. 

� Luces de Bohemia. Ramón M. del Valle-Inclán. Espasa-Calpe. 

� A lingua como instrumento de aprendizaxe. Módulo 4 do ámbito da comunicación. 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

� Rede Académica Electrónica do Consello Latinoamericano de Ciencias Sociais. 

� A esmorga. Eduardo Blanco Amor. Editorial Galaxia. Vigo, 1996. 

� Lengua española. Teoría y práctica. Simón Valcárcel Martínez. Edit. Tambre, S.L. 

� Lengua y literatura castellana. 1º ESO. Editorial Edelvives. 

� Los pazos de Ulloa. Emilia Pardo Bazán. Alianza Editorial. 

� La casa de Bernarda Alba. Federico García Lorca. Colección Voz Imagen. Aymá Edi-
tora. 

� El Correo Gallego. 

� El País. 
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2. Textos e secuencia de actividades 

���� Texto 1: Análisis de un telediario de la 1 de TVE” 
 

���� Día de emisión  

���� Hora de comienzo  

���� Duración  

���� Programa anterior  

���� Imágenes de aper-
tura 

 

 

� Después de esta introducción, se da paso al sumario de las principales informaciones 
que se van a tratar en el informativo: 

 

Tipo de noticia / reportaje 
Internacional, nacional, 
Galicia, sucesos, etc. 

Presentación 
Reportero, locutora, off, etc. 

Errores en el lenguaje  
Vulgarismos, cultismos, etc. 

Observaciones 
Tópicos, prejuicios, lenguaje 

no verbal, etc. 
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� A continuación, la forma en que termina el telediario: música identificadora de los in-
formativos de la cadena de televisión, así como su emblema gráfico. 
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���� Texto 2: Contos árabes 
 

Había unha vez tres homes que saíron xuntos de viaxe. 

De súpeto, ao carón do camiño atoparon unha pequena moeda. Como non tiñan ningún outro 

diñeiro, empezaron os tres a discutir que comprarían con ela. 

- Eu  quero algo doce para comer - dixo o primeiro. 

- Non - dixo o segundo. Eu quero varias cousas doces para comer. 

O terceiro dixo:  

- Non. Eu quero algo que me apague a sede. 

Un home sabio que pasaba por alí detívose e pedíronlle que arbitrase na situación.  

- Elixe – dixéronlle - cal de nós debe satisfacer o seu desexo.  

- Farei algo mellor - dixo o sabio - , pois podo comprometerme a satisfacer a todos. 

Foi a unha tenda próxima e, coa moeda, comprou un acio de uvas, que dividiu entre os tres. 

- Pero isto é algo doce para comer!- dixo o primeiro. 

- Estas son varias cousas doces para comer!- dixo o segundo. 

- E isto é algo con que apagar a miña sede!- dixo o terceiro.  

http://www.revistaarabe.com.ar/nota0105.asp 
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���� Texto 3: Os barcos de papel 
 

Todos os días boto os meus barcos de papel ao río, onde flotan e, un tras outro, son arrastrados 

pola corrente.  

Neles escribín, con grandes letras negras, o meu nome e o nome do meu pobo.  

Confío en que alguén os atopará, nun país afastado, e así saberá quen son.  

Cargo os meus barquiños con flores de shiuli collidas no noso xardín, e espero que estas flores 

abertas ao amencer terán a sorte de chegar ao país da noite.  

Logo de botar á auga os meus barcos de papel, levanto os ollos ao ceo e vexo que as nubeciñas 

preparan as súas velas brancas e empenadas.  

Tal vez algún amiguiño xogue comigo desde o ceo, lanzándoas ao vento, para que compitan 

cos meus barcos...  

Cando chega a noite, afundo a cabeza entre os meus brazos e soño que os meus barcos de pa-

pel vogan sen cesar, cada vez máis lonxe, baixo a claridade das estrelas da media noite.  

As fadas do soño viaxan neles, e levan por carga os seus cestos cheos de ilusións. 

Rabindranath Tagore 

 

Texto completo: 
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/otras/tagore/rt.htm 
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���� Texto 4: Fábula de Esopo 
Unha leiteira levaba na cabeza un cubo de leite acabada de muxir e camiñaba cara á súa casa 

soñando esperta. "Como este leite é moi bo", dicíase, "dará moita nata. Baterei moi ben a nata ata 

que se converta nunha manteiga branca e saborosa, que me pagarán moi ben no mercado. Co di-

ñeiro, hei comprarei un canastro de ovos e, en catro días, terei a granxa chea de pitos, que pasa-

rán o verán piando no curral. Cando empecen a medrar, heinos vender a bo prezo, e co diñeiro 

que saque comprarei un vestido novo de cor verde, con tiras bordadas e un grande lazo na cintu-

ra. Cando o vexan, todas as mozas do pobo van morrer coa envexa. Poreino o día da festa maior, 

e seguro que o fillo do muiñeiro ha querer bailar comigo ao me ver tan guapa. Pero non lle vou 

dicir que si da noite para o día. Esperarei a que mo pida varias veces e, ao principio, direille que 

non coa cabeza. Iso é, direille que non: así!".  

A leiteira comezou a menear a cabeza para dicir que non, e entón, o cubo de leite caeu ao 

chan, e a terra tinguiuse de branco. Así que a leiteira quedou sen nada: sen vestido, sen pitos, sen 

ovos, sen manteiga, sen nata e, sobre todo, sen leite; sen o branco leite que a incitou a soñar.  

Esopo (século VII a.C). Fábulas.  

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA 

 

Secuencia de actividades (textos 2, 3 e 4) 

S1. Lea os textos e indique se a súa estrutura se corresponde coa proposta. Escriba 
en cada cadro unha frase que indique o comezo e o remate de cada apartado 

 

 Texto 2 Texto 3 Texto 4 

���� Presentación    

���� Nó    

���� Desenlace    

S2. Sinale o tema en cada un deses contos. 

 Texto 2 Texto 3 Texto 4 

���� Tema(s)    

S3. Visite as páxinas que se indican en cada texto e seleccione outro conto de cada 
unha desas culturas. Léao ao resto da clase e explique por que o escolleu. 

S4. Entre na páxina web de “Antología poética multimedia” e busque “El cuento de la 
lechera”, de Samaniego, interpretado por Paco Ibáñez. Trate de descubrir simili-
tudes e diferenzas co texto lido arriba de Esopo. 
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���� Texto 5: Cuento de El Conde Lucanor 
 

Cuento VII 

Lo que sucedió a una mujer que se llamaba doña Truhana 

Otra vez estaba hablando el Conde Lucanor con Patronio de esta manera:  

-Patronio, un hombre me ha propuesto una cosa y también me ha dicho la forma de conseguir-

la. Os aseguro que tiene tantas ventajas que, si con la ayuda de Dios pudiera salir bien, me sería 

de gran utilidad y provecho, pues los beneficios se ligan unos con otros, de tal forma que al final 

serán muy grandes. 

Y entonces le contó a Patronio cuanto él sabía. Al oírlo Patronio, contestó al conde: 

-Señor Conde Lucanor, siempre oí decir que el prudente se atiene a las realidades y desdeña 

las fantasías, pues muchas veces a quienes viven de ellas les suele ocurrir lo que a doña Truhana. 

El conde le preguntó lo que le había pasado a esta. 

-Señor conde -dijo Patronio-, había una mujer que se llamaba doña Truhana, que era más po-

bre que rica, la cual, yendo un día al mercado, llevaba una olla de miel en la cabeza. Mientras iba 

por el camino, empezó a pensar que vendería la miel y que, con lo que le diesen, compraría una 

partida de huevos, de los cuales nacerían gallinas, y que luego, con el dinero que le diesen por las 

gallinas, compraría ovejas, y así fue comprando y vendiendo, siempre con ganancias, hasta que se 

vio más rica que ninguna de sus vecinas. 

Luego pensó que, siendo tan rica, podría casar bien a sus hijos e hijas, y que iría acompañada 

por la calle de yernos y nueras y, pensó también que todos comentarían su buena suerte pues 

había llegado a tener tantos bienes aunque había nacido muy pobre. 

Así, pensando en esto, comenzó a reír con mucha alegría por su buena suerte y, riendo, riendo, 

se dio una palmada en la frente, la olla cayó al suelo y se rompió en mil pedazos. Doña Truhana, 

cuando vio la olla rota y la miel esparcida por el suelo, empezó a llorar y a lamentarse muy 

amargamente porque había perdido todas las riquezas que esperaba obtener de la olla si no se 

hubiera roto. Así, porque puso toda su confianza en fantasías, no pudo hacer nada de lo que espe-

raba y deseaba tanto.  

Vos, señor conde, si queréis que lo que os dicen y lo que pensáis sean realidad algún día, pro-

curad siempre que se trate de cosas razonables y no fantasías o imaginaciones dudosas y vanas. Y 

cuando quisiereis iniciar algún negocio, no arriesguéis algo muy vuestro, cuya pérdida os pueda 

ocasionar dolor, por conseguir un provecho basado tan sólo en la imaginación. 

Al conde le agradó mucho esto que le contó Patronio, actuó de acuerdo con la historia y, así, 

le fue muy bien.  

Y como a don Juan le gustó este cuento, lo hizo escribir en este libro y compuso estos versos:  

En realidades ciertas os podéis confiar, 

mas de las fantasías os debéis alejar 

 Don Juan Manuel. El Conde Lucanor 
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Secuencia de actividades 

S5. Lea el texto anterior y busque en el diccionario el significado de las palabras que 
desconozca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S6. ¿Quién es la persona que está narrando el cuento? 

� El Conde Lucanor. 

� Patronio. 
� Otra persona que no aparece en el cuento. 

S7. ¿De qué trata el cuento y cuál es la idea principal? Explíqueselo al resto de la 
clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S8. ¿Cree que responde a la estructura de presentación, nudo y desenlace. Si es 
así, señale en el texto cada una de las partes. 

S9. Explique brevemente en dónde y cuándo suceden los hechos. Ponga ejemplos 
tomados del texto. 
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S10. Diga cuáles son a su juicio los personajes más importantes del cuento y por qué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S11. Busque en internet información sobre “El Conde Lucanor” y Don Juan Manuel. 
Comente en clase estrategias para conseguir información rápida y fiable sobre el 
tema. 
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���� Texto 6: Escena sexta de Luces de bohemia 
 
El calabozo. Sótano mal alumbrado por una can-

dileja. En la sombra, se mueve el bultode un hom-

bre.-Blusa, tapabocas y alpargatas-Pasea hablan-

do solo. Repentinamente se abre la puerta. MAX 

ESTRELLA, empujado y trompicando, rueda al 

fondo del calabozo. Se cierra de golpe la puerta. 

MAX .- ¡Canallas! ¡Asalariados! ¡Cobardes! 

VOZ FUERA.-¡Aún vas a llevar mancuerda! 

MAX .- ¡Esbirro! 

Sale de la tiniebla el bulto del hombre morador del 

calabozo. Bajo la luz se le ve esposado, con la ca-

ra llena de sangre. 

EL PRESO.-¡Buenas noches! 

MAX .- ¿No estoy solo? 

EL PRESO.- Así parece. 

MAX .- ¿Quién eres, compañero? 

EL PRESO.-Un paria. 

MAX .- ¿Catalán? 

EL PRESO.- De todas partes. 

MAX .- ¡Paria!... Solamente los obreros catalanes 

aguijan su rebeldía con ese denigrante epíteto. Pa-

ria, en bocas como la tuya, es una espuela. Pronto 

llegará vuestra hora. 

EL PRESO.- Tiene usted luces que no todos tienen. 

Barcelona alimenta una hoguera de odio, soy 

obrero barcelonés y a orgullo lo tengo. 

MAX .- ¿Eres anarquista? 

EL PRESO.- Soy lo que me han hecho las Leyes. 

MAX .- Pertenecemos a la misma Iglesia. 

EL PRESO.- Usted lleva chalina. 

MAX .- ¡El dogal de la más horrible servidumbre! 

Me lo arrancaré, para que hablemos. 

EL PRESO.- Usted no es proletario. 

MAX .- Yo soy el dolor de un mal sueño. 

EL PRESO.- Parece usted hombre de luces. Su 

hablar es como de otros tiempos. 

MAX .- Yo soy un poeta ciego. 

EL PRESO.- ¡No es pequeña desgracia...! En Es-

paña el trabajo y la inteligencia siempre se han 

visto menospreciados. Aquí todo lo manda el dine-

ro. 

MAX .- Hay que establecer la guillotina eléctrica 

en la Puerta del Sol. 

EL PRESO.- No basta. El ideal revolucionario tie-

ne que ser la destrucción de la riqueza, como en 

Rusia. No es suficiente la degollación de todos los 

ricos: Siempre aparecerá un heredero, y aun 

cuando se suprima la herencia, no podrá evitarse 

que los despojados conspiren para recobrarla. 

Hay que hacer imposible el orden anterior, y eso 

sólo se consigue destruyendo la riqueza. Barcelo-

na industrial tiene que hundirse para renacer de 

sus escombros con otro concepto de la propiedad y 

del trabajo. En Europa, el patrono de más negra 

entraña es el catalán, y no digo del mundo porque 

existen las Colonias Españolas de América. ¡Bar-

celona solamente se salva pereciendo! 

MAX .- ¡Barcelona es cara a mi corazón! 

EL PRESO.- ¡Yo también la recuerdo! 

MAX .- Yo le debo los únicos goces en la lobreguez 

de mi ceguera. Todos los días un patrono muerto, 

algunas veces, dos... Eso consuela. 

EL PRESO.- No cuenta usted los obreros que 

caen. 

MAX .- Los obreros se reproducen populosamente, 

de un modo comparable a las moscas. En cambio 

los patronos, como los elefantes, como todas las 

bestias poderosas y prehistóricas, procrean lenta-

mente. Saulo, hay que difundir por el mundo la re-

ligión nueva. 

EL PRESO.- Mi nombre es Mateo. 

MAX .- Yo te bautizo Saulo. Soy poeta y tengo el 

derecho al alfabeto. Escucha para cuando seas li-

bre, Saulo: Una buena cacería puede encarecer la 

piel de patrono catalán por encima del marfil de 

Calcuta. 

EL PRESO.- En ello laboramos. 

MAX .- Y en último consuelo, aun cabe pensar que 

exterminando al proletario, también se extermina 

al patrón. 

EL PRESO.-Acabando con la ciudad, acabaremos 

con el judaísmo barcelonés. 

MAX .- No me opongo. Barcelona semita sea des-

truida, como Cartago y Jerusalén. ¡Alea ¡acta est! 

Dame la mano. 

EL PRESO.- Estoy esposado. 

MAX .- ¿Eres joven? No puedo verte. 

El, PRESO.-Soy joven: Treinta años. 

MAX .- ¿De qué te acusan? 

EL PRESO.-Es cuento largo. Soy tachado de re-

belde... No quise dejar el telar por ir a la guerra y 

levanté un motín en la fábrica. Me denunció el pa-

trón, cumplí condena, recorrí el mundo buscando 

trabajo, y ahora voy por tránsitos, reclamado de 

no sé qué jueces. Conozco la suerte que me espe-

ra: Cuatro tiros por intento de fuga. Bueno. Si no 

es más que eso. 

MAX .- ¿Pues qué temes? 

EL PRESO.- Que se diviertan dándome tormento. 

MAX .- ¡Bárbaros! 
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EL PRESO.- Hay que conocerlos. 

MAX .- Canallas. ¡Y esos son los que protestan de 

la leyenda negra! 

EL PRESO.-Por siete pesetas, al cruzar un lugar 

solitario, me sacarán la vida los que tienen a su 

cargo la defensa del pueblo. ¡Y a esto llaman jus-

ticia los ricos canallas! 

MAX .- Los ricos y los pobres, la barbarie ibérica 

es unánime. 

EL PRESO.- ¡Todos! 

MAX .- ¡Todos! ¿Mateo, dónde está la bomba que 

destripe el terrón maldito de España? 

EL PRESO.- ¡Señor poeta, que tanto adivina, no 

ha visto usted una mano levantada? 

Se abre la puerta del calabozo y EL LLAVERO, 

con jactancia de Rufo, ordena al preso maniatado 

que le acompañe. 

EL LLAVERO.- ¡Tú, catalán, disponte! 

EL PRESO.- Estoy dispuesto. 

EL LLAVERO.- Pues andando. Gachó, vas a salir 

en viaje de recreo. 

El esposado, con resignada entereza, se acerca al 

ciego y le toca el hombro con la barba: Se despide 

hablando a media voz. 

EL PRESO.- Llegó la mía... Creo que no volvere-

mos a vernos... 

MAX .- ¡Es horrible! 

EL PRESO.- Van a matarme... ¿Qué dirá mañana 

esa Prensa canalla? 

MAX .- Lo que le manden. 

EL PRESO.- ¿Está usted llorando? 

MAX .- De impotencia y de rabia. Abracémonos, 

hermano. 

Se abrazan. El carcelero y el esposado salen. 

Vuelve a cerrarse la puerta. MAX .- 

ESTRELLA tantea buscando la pared, Y se sienta 

con las piernas cruzadas, en una actitud religiosa, 

de meditación asiática. Exprime un gran dolor ta-

citurno el bulto del poeta ciego. Llega de fuera 

tumulto de voces y galopar de caballos. 

 

Ramón M. del Valle-Inclán. Luces de Bohemia 
 

Secuencia de actividades 

S12. Vea representada la escena VI de “Luces de Bohemia” en la siguiente página: 

http://www.youtube.com/watch?v=TLwrNXUU5GM. 

S13. Leer por parejas el texto y representar un fragmento en clase. 

S14. Busque en el diccionario el significado de: 

���� Candileja  

���� Mancuerna  

���� Esbirro  
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���� Chalina  

���� Lombreguez  

���� Motín  

S15. Señale en el texto aquellos aspectos que hacen que sea un texto teatral. 

S16. Diga cuál es el tema o temas del fragmento. Justifíquelo con ejemplos sacados 
de él.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S17. Busque en internet información sobre la obra. 
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���� Texto 7: Textos expositivos 
 

Unha boa comprensión da lectura pasa por: diferenciar as ideas principais e as ideas se-
cundarias, e determinar como se estrutura o texto. 

� A idea principal. Nos textos expositivos sempre hai un concepto ou idea predominante 
que é a que lle dá sentido global e unitario á totalidade, é o que chamamos idea princi-
pal. Esta idea principal estará sustentada con explicacións, exemplos, comentarios..., 
que alongan o texto en maior ou menor medida: son as ideas secundarias. Como ve, en 
toda produción escrita hai unha xerarquización de ideas, unhas son máis importantes ca 
outras. 

� Como se localiza a idea principal? Cando o texto está constituído por varios parágra-
fos haberá que ir buscando a idea principal de cada un deles. Imos ver a continuación 
que esta idea principal pode estar explícita ou implícita. 

� Idea principal explícita. Ás veces, a idea principal que resume o contido da mensaxe 
aparece escrita no propio texto. 

� O subliñado. Na lectura atenta do texto é de moita utilidade o subliñado. Sublíñase un 
texto para destacar o que se considera máis importante: ideas, datos, nomes... Isto me-
llora a atención e facilita os repasos. 

� Idea principal implícita. Outras veces, no parágrafo non aparece frase temática senón 
que temos que deducir e redactar a idea principal a partir dos datos e detalles que se nos 
dan. Dise que a idea principal está implícita. Nestes casos, haberá que subliñar as pala-
bras “suxeridoras”, aquelas que concentran a información e que imos utilizar para re-
dactar a idea principal. 

� Existen cinco formas de organizar os textos expositivos: 

– A organización de tipo descritivo. 

– A organización causal. 

– A organización comparativa. 

– A organización problema/solución. 

– A organización secuencial. 
 

A lingua, instrumento de aprendizaxe. 

Módulo 4ª comunicación 

Consellería de Educación e OU 
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���� Texto 8: O mimetismo 
 

O mimetismo defínese como a capacidade de camuflaxe que teñen algúns seres vivos para 
pasar desapercibidos, por medio da coloración ou do aspecto do seu corpo, imitando o as-
pecto dalgún obxecto inanimado do contorno que o rodea ou ben dalgún outro ser vivo. 

O mimetismo protector é a camuflaxe usada por animais incapaces de defenderse dou-
tra maneira. Este é o caso dos insectos pau, algunhas polillas, ras, linguados, moitas lagar-
tixas ou o preguiceiro, que debe a súa cor verde ao deixar que algas medren na súa pel, xa 
que se manteñen inmóbiles nas árbores. Outro exemplo dáse nos animais das zonas árti-
cas: cambian a súa peluxe estival por outra invernal de cor branca para que así o seu mi-
metismo coa neve sexa perfecto e poidan pasar desapercibidos no seu medio. 

O mimetismo agresivo, contrariamente ao anterior, serve a outros organismos para po-
der sorprender e atacar as súas presas. Dáse por exemplo en felinos silvestres (gatos mon-
teses, ocelotes, linces...), que aproveitan a cor da pel e os seus debuxos no pelo para pasar 
desapercibidos no seu ecosistema. Outros animais cazadores como os camaleóns ou os 
polbos son capaces de cambiar de cor coa mesma fin.  

Existe un terceiro tipo de mimetismo, chamado mimetismo batesiano, que se dá cando 
unha posible presa, polo xeral inofensiva, adopta o aspecto doutra especie velenosa ou pe-
rigosa para o seu depredador. Así, por exemplo, algunhas bolboretas e polillas, ao ser ata-
cadas, abren as ás mostrando un debuxo que se parece aos ollos dunha curuxa. De forma 
parecida, existen serpes inofensivas que imitan a outras velenosas, moscas que se camu-
flan de avispas e eirugas que imitan serpes. 
 

Rede Académica Electrónica 

Consello Latinoamericano de Ciencias Sociais 
 

Secuencia de actividades 

S18. Lea o texto e subliñe as palabras clave ou suxestivas. 

S19. Escriba unha idea principal sacada de cada parágrafo do texto. Escriba tamén a 
idea principal xeral do texto. 

���� Parágrafo 1  

���� Parágrafo 2  

���� Parágrafo 3  
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���� Parágrafo 4  

���� Idea xeral  

S20. A que tipo de forma organizativa responde este texto? 

� Organización de tipo descritivo. 

� Organización causal. 

� Organización comparativa. 

� Organización problema/solución. 

� Organización secuencial. 

S21. Faga un esquema que recolla a estrutura organizativa do texto. 
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���� Texto 9: Lengua culta y lengua coloquial 
 

 
 

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/comunicacion/registros/lenguaculta.htm  
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���� Texto 10: La lengua culta 

En mayor o menor grado, los hablantes deberían ser capaces de cambiar de registro lin-
güístico para adaptarse a las diferentes situaciones comunicativas. No obstante, la compe-
tencia lingüística de los hablantes depende de muchas variables: el grado de instrucción, el 
estudio y conocimiento de la lengua, el aprecio por la misma, el ingenio... 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

� Orden y estructura de la información: 

– Discurso fluido y continuo.  

– Expresión prolija de contenidos.  

– Discurso ordenado y estructurado.  

�  Léxico: 

– Amplios recursos léxicos sobre todo para expresar conceptos abstractos y para des-
tacar matices y cualidades (adjetivación).  

– Vocabulario específico (técnico-científico, humanístico-literario). 

�  Construcción de la frase: 

– Precisión en la ordenación sintáctica de la frase.  

– Empleo correcto y variado de nexos gramaticales (conectores oracionales, organiza-
dores del discurso).  

– Predominio de la subordinación.  
 

Secuencia de actividades 

S22. En la dirección de internet que se indica a continuación, elija un documental de 
SmartPlanet y analice el tipo de lenguaje empleado, siguiendo el esquema estu-
diado en clase. Señale las características que aparecen en el discurso, anote pa-
labras y expresiones en cada uno de los siguientes apartados y coméntenlas en 
clase. 

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/comunicacion/variedades_lengua/lenguadirecto.ht

m  
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� Orden y estructura de la información.  

� Discurso fluido y continuo.  

� Expresión prolija de contenidos.  
� Discurso ordenado y estructurado.  

�  Léxico. 

� Amplios recursos léxicos.  

� Vocabulario específico (técnico-científico, humanístico-literario).  

� Construcción de la frase. 

� Precisión en la ordenación sintáctica de la frase.  
� Empleo correcto y variado de nexos gramaticales (conectores oracionales, 

organizadores del discurso).  

� Predominio de la subordinación.  
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���� Texto 11: Consellos para os coidados da viña 
 

 
 

Secuencia de actividades 

S23. Lea o texto e procure no dicionario as seguintes palabras: 

���� Afinidade  

���� Enxertar  

���� Enolóxico  

���� Endémico  

���� Gromo  

���� Bisbarra  
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S24. Conteste ás seguintes preguntas: 
  

���� Plantaría calquera tipo de 
cepa en calquera tipo de 
terreo? Por que? 

 

���� Que importancia poden 
ter os servizos de 
Extensión Agraria? 

 

���� Como inflúe a climatoloxía 
nos coidados da viña? 

 

���� Segundo o texto, cando 
se debe podar? 

 

���� Cando se debe sulfatar?  

���� Por que non se debe 
sachar a viña cando está 
próxima a purga? 

 

S25. No texto dise que “non se espere a cando sulfate o veciño”. É ben sabido que 
moitos dos labores do campo están recollidos no refraneiro popular. Aquí ten al-
gúns refráns relacionados co viño; explique o seu significado e recolla outros so-
bre a mesma temática no seu contorno: 

���� A chuvia no San Xoán 
tolle o viño e non dá pan 

 

���� Polo San Martiño, mata o 
teu porquiño e abre o teu 
viñiño 

 

���� En San Martiño, pan e 
viño 

 

���� No San Martiño, zapa o 
teu viño 
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���� Texto 12: Adverbios e pronomes 

O interrogativo 

Serven para formular preguntas, poden ter función substantiva ou adxectiva. Poden fun-
cionar como determinantes (cando acompañan un nome) ou como pronomes (cando subs-
titúen o substantivo). Tamén hai adverbios interrogativos. 
 

���� Pronomes Que Quen Cal/cales Canto/a/os/as 

���� Adverbios Como (modo) Cando (tempo) Onde (lugar) U? (lugar) 

 

� Quen só pode substituír un nome; sempre é pronome, nunca determinante. 

� Cal/cales sempre van precedidos de artigo. 

� Despois da forma u sempre se pon a segunda forma do artigo. 

O exclamativo 

Úsanse para salientar algo, expresando perigo, asombro, etc. 
 

���� Pronomes Que Quen Cal/cales Canto/a/os/as 

���� Adverbios Como (modo) Cando (tempo) Onde (lugar)  

 

� Quen só funcionará como pronome. Os signos de interrogación e exclamación só se 
poñen ao final da oración.  

� Igual que ocorre cos relativos, o interrogativo e o exclamativo debera ir seguido dun 
verbo en terceira persoa de singular, excepto no caso do verbo ser, que poderá ir en ter-
ceira persoa de singular ou plural, segundo designe unha ou varias persoas. 

O pronome persoal 

A nivel funcional substitúen o substantivo e adoptan as súas funcións: sempre son núcleos 
do sintagma nominal e tamén poden funcionar como suxeito ou complemento. Cando fun-
ciona como suxeito, é independente. Desde o punto de vista morfolóxico existen formas 
distintas para cada unha das tres persoas gramaticais, tanto en singular como en plural. 

� Dividimos os pronomes persoais en tónicos e átonos. 

� Tamén os clasificamos segundo sexan suxeito ou formen parte de complementos, pre-
cedidos de conxunción. 

 

 Suxeito Tras preposición Reflexivo 

���� 1ª P. Singular Eu Min --- 

���� 2ª P. Singular Ti/vostede Ti/vostede --- 

���� 3ª P. Singular El/ela El/ela si 
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���� 1ª P. Plural Nós Nós --- 

���� 2ª P. Plural Vos/vostedes Vos/vostedes --- 

���� 3ª P. Plural Eles/elas Eles/elas si 

 

� A forma eu só pode ser suxeito ou atributo. 

� Detrás de preposición ou conxunción debe utilizarse a forma min. 

� Coas formas de cortesía sempre debe usarse a terceira persoa do verbo: Vostede é moi 
amable. 

� As formas de terceira persoa de singular e plural contraen coas preposicións de e en. 
 

 De En 

���� El Del Nel 

���� Ela Dela Nela 

���� Eles Deles Neles 

���� Elas Delas Nelas 

 

� Existen unhas formas do pronome persoal tónico ligadas coa preposición con: comigo, 
contigo, consigo, connosco/con nós, convosco/con vós, consigo. 

O pronome persoal átono 

O pronome persoal átono aparece: 

� Substituíndo o complemento indirecto. 

� Substituíndo o complemento directo. 

� Como pronome reflexivo. 
 

 Substituto de CD Substituto de CI Reflexivo 

���� 1ª P. Singular Me  Me  Me  

���� 2ª P. Singular Te  Che  Te  

���� 3ª P. Singular o/a/lo/la/no/na Lle  Se  

���� 1ª P. Plural Nos Nos  Nos  

���� 2ª P. Plural Vos Vos  Vos  

���� 3ª P. Plural Os/as/los/las/os/nas Lles  Se  

 

� Contraccións obrigatorias: 
 

 Outro Outra Outros Outras 

���� De Doutro Doutra Doutros Doutras 

���� En Noutro Noutra Noutros Noutros 
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– Algo e alguén non contraen con ningunha preposición 

A colocación dos pronomes 

� Na oración simple e na principal das subordinadas, o pronome segue o verbo: Fíxolles 
esa pregunta. Pareceunos algo lonxe. Díxenllelo ben claro. 

� O pronome anteponse ao verbo: 

– Cando a oración vai introducida por un adverbio (agás cos adverbios: hoxe, mañá, 
onte, entón, despois e denantes). Uns adverbios que producen a próclise son ata, ca-
se, incluso, quizais, seica, xa, aínda, axiña, deseguida, só, sempre, algures, ben, ce-
do, igual, mal, mellor, peor, tarde, etc. Exemplos: Xa cho dicía eu, Moito llelo 
agradeceu; Tamén mo parece a min. Axiña te viron. Pero: Hoxe estábavos esperan-
do; Mañá hame dar outra. 

– Cando oración vai introducida por unha negativa: Nin llo pedín. Ninguén vos estaba 
esperando. Non mo dixeron. 

– Cando a oración vai introducida por un pronome indefinido (algo, nada, alguén, 
ambos, bastante, calquera, mesmo, etc.), interrogativo ou exclamativo: Ninguén nos 
fixo caso. Calquera lle di a verdade. Que che pasa? 

– Nas oracións desiderativas: Mal raio te parta! 

– Nas oracións subordinadas, o pronome precede ao verbo: Ven cando che pareza. 
Contounos que lle fixeran unha trasnada. 

� Pronomes con infinitivos ou xerundios. Se o verbo subordinado é un infinitivo ou un 
xerundio, o pronome: 

– Pode ir enclítico ao verbo principal agás se hai adverbio, conxunción negativa, ou 
pronome indefinido: Téñocho que dar. 

– Pode ir enclítico ao infinitivo ou xerundio: Teño que darcho. 

– Pode anteporse ao infinitivo ou ao xerundio, despois dunha preposición: Teño que 
cho dar. 

– Pero é incorrecto: *Téñoche que o dar, porque non é admisible disociar os prono-
mes. 

 

http://www.geocities.com/juantomas329/VIospronomes.htm 
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���� Texto 13: El bilingüismo y la diglosia 
 

El bilingüismo es un tema de permanente actualidad en el ámbito de la psicología y de la educa-
ción desde hace más de veinte años, aunque la competencia lingüística de los bilingües ha sido, a 
través del tiempo, y muy especialmente en el siglo XX, un tema de preocupación, interés y estudio 
para lingüistas, pedagogos, maestros, sociólogos, psicólogos y políticos.  

Por otro lado, se trata de un fenómeno importante en todo el mundo. Son fundamentalmente 
tres los hechos que han contribuido a esta realidad: 

El propio desarrollo de la investigación psicológica en este campo, preferentemente de los mo-
delos psicolingüísticos y de la preocupación por el desarrollo de los procesos cognitivos. 

El resurgir político de los nacionalismos y, con ellos, de la reivindicación de las lenguas nacio-
nales a menudo “ahogadas” por la fuerza de las lenguas de los Estados; así como las resistencias 
de los poderes centralistas al ver desplazada una lengua de un territorio en el que había conseguido 
una fuerte implantación. 

Los movimientos migratorios y las sociedades multiculturales, que como consecuencia de ello 
emergen en Estados Unidos y Europa principalmente. Los grupos sociales, a medida que crecen en 
número y en tiempo de asentamiento reivindican, cada vez más, el respeto a su propia lengua y 
cultura por parte de los países acogedores. 

Además de estos tres, existe una interrelación geográfica que se debe al desarrollo de los trans-
portes y medios de comunicación, que hace que los contactos interculturales sean cada vez más 
frecuentes. Grandes masas de población, por motivos laborales o turísticos, se desplazan de una 
zona a otra conservando su propia lengua y entran en contacto con otra cultura de lengua distinta. 
Unas veces por tiempos muy limitados, otras de forma casi permanente. Aparecen factores econó-
micos mundiales que han puesto de relieve la importancia que tiene el conocimiento de algunas 
lenguas, (que resultan imprescindibles para la comunicación), hasta tal punto que en estos momen-
tos, en muchos ámbitos laborales, se hace necesario. Todos estos hechos convierten el tema del bi-
lingüismo en uno de los ámbitos de investigación más controvertidos de la psicología, la sociolo-
gía y la educación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biling%C3%BCismo  

 
 

La diglosia (del griego δίγλωσσος, "de dos lenguas") es la situación de convivencia de dos idiomas 
en el seno de una misma población o territorio, donde uno de los idiomas tiene un estatus de pres-
tigio —como lengua de cultura, prestigio o uso oficial— frente al otro, que es relegado a las situa-
ciones socialmente inferiores de la oralidad, la vida familiar y el folklore. 

La situación sociolingüística es formalmente de diglosia cuando la lengua dominada es mayori-
taria en los estratos con menos poder y prestigio de la sociedad, mientras que la otra es propia de la 
clase o grupo dominante, así como del ejercicio del poder administrativo. 

Los miembros de la clase inferior pueden o bien aceptar que las lenguas tienen funciones dis-
tintas y emplearlas según la situación, o bien emprender un proceso de naturalización hacia la len-
gua dominante, asumiéndola para todas las situaciones y empleando la lengua dominada sólo de 
manera residual. En estas situaciones, la transmisión intergeneracional de la lengua dominada 
siempre es complicada, perdiendo hablantes a cada generación. 

Se produce un conflicto lingüístico cada vez que los hablantes de la lengua dominada quieren 
trascender los límites impuestos a ésta y normalizarla para que ocupe el mismo lugar que la lengua 
dominante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diglosia" 
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���� Texto 14: Encuesta 
 

Secuencia de actividades 

S26. Utilizando esta ficha, trate de investigar la lengua en la que aprendieron a hablar 
y la lengua en la que se expresan habitualmente las personas de su entorno in-
mediato: su pareja, si la tiene; sus padres; sus hijos, etc. Después, Ponga en re-
lación los resultados que haya obtenido con los de sus compañeros de clase. 

 

Miembro de la 
familia 

Lengua materna Lengua que habla Grupo lingüístico Causas del cambio 
(si lo hubo) 

���� Pareja     

���� Padre     

���� Madre     

���� Hijo 1     

���� Hija 1     

���� Hijo 2     

���� Hija 2     

���� Hermano 1     

���� Hermana 1     

���� Hermano 2     

���� Hermana 2     

 

� Conclusiones de la encuesta: 
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���� Texto 15: Non me toque os pronomes! 
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Secuencia de actividades  

S27. Lea o texto e diga a que xénero xornalístico pertence: 

� Noticia. 

� Crónica. 

� Artigo de opinión. 

� Carta á dirección. 
 

Xustifique a resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S28. Diga cal é, ao seu xuízo, a idea principal do texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S29. Explique coas súas palabras as seguintes frases: 

���� A melodía dun idioma é o primeiro 
que ha coidar quen non o 
aprendeu cos dentes do leite 

 

���� Se as palabras o fosen todo, 
saber idiomas sería doadísimo. 
Abondaría cos dicionarios 

 

���� A maioría da xente que fala 
galego en público está facendo un 
estropicio co uso dos pronomes 
de tal calibre que os que os 
colocaban ben copian o disparate 

 

���� E non me vale con que bastante 
fan con falalo. Se fose inglés, 
irían aprender 
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S30. Nas seguintes oracións, coloque o pronome átono onde corresponda, tendo en 
conta a negación, a entoación e se a oración é simple ou composta. 

 

� Que cousas ……… dixo ………! (lle) 
 

� Como ………… puxo …………! (se) 
 

� Non ………… fagas …………iso. (nos) 
 

� Moito ………… repetín ………, pero nunca …… fixo …… caso. (llo, me) 
 

� Di ……… a verdade, que eles ……… queren ……… ben. (lles, te) 
 

� Nunca …… dixo ……… nada que …… molestase ………(lles, os) 
 

� Mal raio ……… parta ………! Eu non ……… aturo ……. (te, te) 
 

S31. Coloque o pronome átono onde corresponda. 
 

� Ninguén ……… fará ………… cambiar de opinión. (me) 
 

� Ningunha compensación …………… resarciría ……… desa perda. (vos) 
 

� Ningún dos amigos ……… abandonou ……… naquel transo. (a) 
 

� Eses ovos ……… facían ……… unha boa tortilla. (che) 
 

� Non ……… me ……… gorentan ……… os doces. (che) 
 

� Señores, eses ……… son ………… perigosos. (lles) 
 

� Señora, ………… son ………… ben bos estes grelos. (lle) 
 

� Todo ………… foi ……… un invento dela. (che) 

S32. Cambie o complemento indirecto polo pronome persoal de terceira persoa. Co-
loque o pronome átono no lugar adecuado. 

� Contamos aos nosos pais o que nos pasara na festa. 

–  

� Non dixo toda a verdade á filla. 

–  

� Iso trouxo a el problemas. 

–  

� Terás que levar ao oculista os lentes vellos. 

–  
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� Has entregar ao profesor o traballo en limpo. 

–  

� Non deas a eles o que non che deron a ti. 

–  

� Deu un bico aos pais pola mañá. 

–  

� Amosei aos visitantes os museos da cidade. 

–  

� Sempre lles traio ese cuestionario. 

–  

� Deu un premio aos fillos. 

–  

S33. Pronominalice o complemento directo e o indirecto (é dicir, substitúao por pro-
nomes, facendo as contraccións que cumpra. Coloque o pronome átono no lugar 
adecuado. 

� Sirve o caldo aos teus irmáns. 

–  

� Fai os deberes á súa irmá porque ela non sabe. 

–  

� Di a verdade a estes homes. 

–  

� Tróuxolles un regalo ben bonito. 

–  

� Ensinou aos alumnos todo canto sabía. 

–  

� Darei a ela todo canto me pidas. 

–  

� A vostede non lle quero esas nabizas. 

–  

� Quen dera este pastel a elas! 

–  

� Non fagas ese feo a el. 

–  

� Hei dar a elas todo o meu. 

–  

S34. Reescriba as oracións seguintes sen erros. 

� Me parece que desta aprendín a colocación do pronome. 

–  

� Non che vin onte no cine. 

–  
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� Non se o prestes, que mérqueo ela. 

–  

� Dime quen che o fixo. 

–  

� Me verás ou non me verás. 

–  

� Vos tedes que ir de contado. 

–  

� Paréceme que estaste metendo de máis. 

–  

� Díxolles que axudaríaos. 

–  

� Se vésme pedir axuda, vaite agora mesmo. 

–  

� Os acabei, os exercicios, por fin! 

–  

S35. Autocorrixa os exercicios indo á páxina que lle indique o profesor ou a profesora. 
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����  Texto 16: La lengua coloquial 
 

 
 

Se llama lengua coloquial al empleo del lenguaje en un contexto informal, familiar y dis-
tendido. Coloquio es sinónimo de conversación. Por extensión, el lenguaje coloquial es el 
que, independientemente de la profesión o estatus social del hablante, se utiliza en la con-
versación natural y cotidiana. 

Podemos decir que es la variedad más utilizada de la lengua y se caracteriza, en gene-
ral, por ser espontánea, relajada y expresiva. Aunque respeta la norma comete algunas in-
correcciones. 

En nuestra forma cotidiana de hablar solemos usar un lenguaje llano, carente de sofisti-
caciones y no necesariamente ceñido a la gramática castellana. Esto no es indicio de defi-
ciencias culturales; al contrario, es un conjunto de herramientas que nos proporciona el 
idioma para lograr una comunicación rápida y directa con nuestros semejantes.  

En la conversación siempre hay una interacción, esto es, que la acción verbal de uno 
obtiene la respuesta de otro, mediante la alternancia en el uso de a palabra. La conversa-
ción comporta hablar de modo espontáneo e informal. La espontaneidad implica que no 
hay asuntos prefijados y que el azar y las preferencias personales determinan la elección 
de los asuntos. E informalidad significa que no hay un orden establecido de antemano en 
el tratamiento de los asuntos y que la expresión preferible es la coloquial. La conversación 
no tiene una finalidad específica ni instrumental, ya que sirve para favorecer las relaciones 
personales o interlocutivas. La conversación es interlocutiva porque permite crear un mar-
co comunicativo apropiado y satisfactorio. Son ejemplos de la conversación el saludo, la 
felicitación o una tertulia entre diversos interlocutores 

Características generales de la lengua coloquial 

� Oralidad. El hecho de ser una variedad de comunicación oral hace que sea un lenguaje más re-
lajado y permisivo en el que abundan:  

– Las repeticiones, las redundancias: Y yo le dije a ella, le dije, yo no te quiero volver a ver a 
ti en la vida.  

– Las elipsis y las frases inacabadas: Ella, que vayamos y nosotros, que no. ¡Llevo un susto...!  

– También tiene mucha importancia la entonación, que suele ser variada (interrogativa, ex-
clamativa, enunciativa) y truncada (puntos suspensivos): ¡Si yo te contara...!  

– Las oraciones suelen ser cortas y sencillas.  
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– Abundan las onomatopeyas (apoyadas por los elementos de comunicación extratextuales 
(gesto, tono, situación, expresión facial...): juajua, catacloc.  

– Abundan las contracciones: pa qué...  

– Son frecuentes los rasgos de pronunciación dialectal: seseo y ceceo en el sur, aspira-
ción de la s (ej que)...  

� Espontaneidad e imprecisión. Hace que esta variedad del lenguaje utilice un código po-
co elaborado, en el que aparecen impropiedades y una pronunciación relajada.  

– Uso del artículo ante antropónimos: El Juan me ha dicho que vaya.  

– Incoherencias en el discurso debidas a la improvisación: cambios de tema, razona-
mientos inacabados...  

– Pobreza léxica: uso de palabras poco precisas (palabras comodín: tema, hacer, cosa...) 
y repetición de términos.  

– Incorrecciones léxicas e interferencias: "No hago servir el libro", "Enchega la luz"  

– Empleo de palabras apocopadas: mates, filo, profe, cate...  

� Expresividad. Predomina la función expresiva, lo que implica el uso de palabras y 
enunciados que tienen bastante carga expresiva, afectiva o emotiva:  

– Abundan los sufijos apreciativos (aumentativos, diminutivos y despectivos): grando-
te, manitas...  

– Uso frecuente de interjecciones: ¡Tu padre! ¡Menudo lío!  

– Empleo frecuente de pronombres personales y deícticos que hacen referencia sobre 
todo al emisor: "Tú eso, a mí no me lo repites en mi cara". "Te lo digo yo"  

– Uso de comparaciones humorísticas: Tienes menos futuro que el Fary en la NBA. 
Trabajas menos que el sastre de Tarzán. Te pierdes más que el alambre del pan 
Bimbo.  

– El contexto familiar y la intención comunicativa hacen que abunden las expresiones 
procedentes de jerga y argot: dabuten, guay, me estás rallando, pringao, buga...  

� Contacto con el emisor. El lenguaje coloquial se caracteriza por el apoyo de los códigos 
extratextuales y el uso de una fraseología formulística propia de las funciones fática y 
apelativa del lenguaje (por las que se establece, mantiene y estimula el contacto con el 
receptor) en la que abundan:  

– Modismos, frases hechas, refranes: como Pedro por su casa, sin ton ni son...  

– Saludos, apelaciones, vocativos (a veces, insultos cariñosos): tía, chaval, capullo, ¿qué 
pasa?, ¿qué hay?  

– Felicitaciones: chachi, tope, total, genial, guay, súper...  

– Expresiones eufemísticas: Ostras, jo, jolín, jolines, le llegó la hora, voy a cambiar el 
agua al canario...  

– Uso de muletillas: o sea, ¿me explico?, bueno..., ¿me entiendes?, pues (o pos), pues eso, 
entonces...  

 

Secuencia de actividades 

S36. Vaya a la página que se indica y elija un programa de la serie “Camera café”:  

http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/comunicacion/variedades_lengua/lenguadirecto.ht

m 
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S37. Preste atención y analice el tipo de lenguaje empleado siguiendo el esquema es-
tudiado en clase. Anote palabras y expresiones en cada uno de los siguientes 
apartados: 

 

– Repeticiones y redundancias   

– Elipsis y frases inacabadas   

– Entonación marcada   

– Oraciones cortas y sencillas   

– Onomatopeyas   

– Contracciones   

���� Oralidad 

– Pronunciación dialectal  

– Uso del artículo ante antropónimos   

– Incoherencias   

– Pobreza léxica  

– Repetición de términos  

– Incorreciones léxicas e interferen-
cias  

 

���� Espontaneidad 
e imprecisión 

– Palabras apocopadas   
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– Sufijos apreciativos   

– Interjecciones   

– Pronombres personales y deícticos  

– Comparaciones humorísticas   

���� Expresividad 

– Contexto familiar (jerga y argot)  

– Modismos, frases hechas, refranes   

– Saludos, apelaciones, vocativos   

– Felicitaciones   

– Expresiones eufemísticas   

���� Contacto con 
el emisor 

– Muletillas   
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���� Texto 17: A esmorga 
 

-“Deixa ó home tranquío”, dixo nestas a Nonó, soerguéndose e co aquela voce de homón 
que sacaba dos fondos do peito que tanto apuña ó sentila, pois coasi nunca falaba en voce alta. 
“Será mellor que vos lisquedes, que eu non quero líos. Agora que vos viu o Cabito será mellor 
que tomedes o portante”, arrematou falando pra o Bocas. “¿Non che dixo nada a ti”? pergun-
toulle á Costilleta. 

-“¿E que me ía decir?”, contestou a outra, querendo disimular, anque víase ben que algo lle 
quedaba no papo. 

-“Boeno, ídevos, e teño dito. Ise vaivos a denunciar… A min tenme xenreira porque sabe 
que o quero tornar de eiquí, que me acostuma mal ás mulleres…”. 

-“¿Pro, denunciarnos de que?”, saltou o Milhomes alporizándose. 

-“Boh, deixádevos de lerias e morra o conto, que o sabedes mellor ca min. Ídevos, e aca-
bouse”. 

O Bocas asoparou dun empuxón á Viguesa e póndose de pé dun brinco pegoulle un couce ó 
cazolo do viño que se barrufou renxendo polo lume. A Nonó abalou movéndose toda como un 
monte e desaparesceu por unha porta. 

-“¿Que fas ti, peneque do carano, ascaroso?”, chiou a Costilleta dirixíndose a Xanciño. 
“Erso pásanos a nós por darlle entrada a criminales. E a culpa tena isa, que anda con il como 
unha cadela salida...”. 

O Milhomes ergueuse dun chimpo e pillouna polos cabelos namentres o Bocas lle escacha-
ba un hostión no meio da cara que a fixo caír tan longa como era. Cando a Viguesa se viña 
tamén pra ela cun sillote erguido, voltou a Nonó coa face vermella, coasi moura coa rabia, cu-
nha iñorme tranca na mau arreboleándoa dun xeito destemido e deixándoa caír sobor todo 
dios. 

-“¿Fóra de eiquí, cabrós!”, berraba co aquela voce que era coma un trono dos ceios. Como 
serían os golpes que ferraba que cun deles que lle marrou escachou a táboa da mesa... Nestas 
abriuse a porta do salón e asomaron os homes i as mulleres que aló estaban na pándega, con 
intención de vírsenos enriba. Nós botamos pra fóra pola porta de atrás e saímos todos tres a ei-
to, coma chuspidos...Detrás de nós, oíanse os brados da xiganta enchendo toda a praza da San-
tísima Trinidade:  

-“Ladrós, criminales, golfós...! ¡Botádelle a mau a ises...!”. 

A esmorga. Eduardo Blanco Amor 

S38. Busque no texto lido exemplos dos seguintes trazos da linguaxe coloquial: 
 

���� Pronuncia relaxada.   

���� Frases sen rematar.  

���� Uso de muletas ou retrousos.  

���� Repeticións.   

���� Incoherencias.  
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���� Léxico de xerga.   

���� Uso de modismos, frases 
feitas, palabras malsoantes.  

 

���� Uso de metáforas e de lingua-
xe eufemística.  

 

���� Exclamacións.  

���� Uso dos pronomes e deícticos 
de primeira persoa.  

 

���� Apelacións ao emisor.  

 

S39. Da seguinte lista de palabras, subliñe aquelas que pense que son vulgarismos e 
corríxaas: 

���� Coasi 
  

���� Couce 
 

���� Peneque 
  

���� Carano 
 

���� Salida 
  

���� Hostión 
 

���� Iñorme 
  

���� Cabrós 
 

���� Chuspidos 
  

 
 

S40. Transforme o texto anterior a un rexistro formal. 
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���� Texto 18: No es el gallego, son los gallegos 
 

La nueva administración intenta en serio asumir las competencias, administrar, gobernar en suma, 
y se enfrenta a una herencia de ficciones y mentiras. El caso de la lengua gallega es uno más. La 
lengua legalmente cooficial y reconocida en nuestro estatuto como "lengua propia" de Galicia. 

Aunque en teoría era la administración autonómica la que tenía que garantizar que lo fuese, en 
la práctica no lo hizo. El gallego fue para queimadas e inauguraciones; lengua ritual. Ahora una es-
tadística más demuestra que tampoco el sistema educativo cumple con la ley: un "fracaso insólito". 
No es exactamente insólito, lo sabíamos todos. 

Pero basta de descansar todos los problemas sociales en la enseñanza. La escuela no es el bál-
samo que cura todas nuestras irresponsabilidades. Más bien es nuestra coartada para no asumirlas. 
Y basta también de mirar solamente para la administración, ésta o aquélla, y para la política: so-
mos nosotros los que verdaderamente decidimos. El gallego está en la situación histórica en que 
está porque la sociedad gallega así lo está decidiendo día a día. Con los condicionantes históricos 
que tuvimos y tenemos, efectivamente, pero al final la sociedad sopesa y opta. Y estamos optando 
por que desaparezca. Y no es un asunto cultural, es una parte más de un gran problema: nuestro 
fracaso histórico como país, el fracaso del gallego es el fracaso del país de los gallegos. Incapaz de 
dirigirse y solucionar sus problemas; de ser. El catalán no desaparece, ni el vasco, porque a pesar 
de no tener estado propio hay voluntad política de que el país no desaparezca. Y hay voluntad polí-
tica porque hay voluntad social de que sea así. 

En Euskadi y Cataluña todos saben que para integrarse y ascender socialmente hay que ser eus-
kaldún o catalán hablante. Y por eso los padres castellanohablantes, en gran parte inmigrantes a 
esas sociedades prósperas, animan a sus hijos a que hablen catalán. Porque la mayoría queremos lo 
mejor para nuestros hijos y nos adaptamos a las reglas del juego vigentes en cada situación o lugar. 
Con los hijos no se juega. El castellano es, en estas familias de inmigrantes que desean integrarse, 
la lengua doméstica, y la otra, la del mundo social y profesional. Porque existen clases dirigentes y 
mundos profesionales poderosos que no se avergüenzan de ser vascos o catalanes sino que, al con-
trario, están orgullosos y garantizan la existencia de su cultura e intereses, de su país. Y parece que 
catalanes y vascos tampoco juegan con la economía porque les sigue yendo muy bien. 

Aquí es exactamente lo contrario, somos como inmigrantes en nuestro propio país: son los pa-
dres gallego hablantes. El trabajo lo hacen las madres, quienes inducen a sus hijos a pasarse al cas-
tellano. Porque aquí las reglas del juego son inversas, todos sabemos que la gente que ocupa cual-
quier posición de poder es castellano hablante y, en los casos más benévolos, considera al gallego 
como algo rústico y a "conservar" litúrgicamente, en conserva. Es lo que hay, no tuvimos clase di-
rigente, tenemos unos pocos ricos incultos e ideológicamente colonizados que ignoran la historia 
de su país y desprecian su propio origen. Y la gente, como en todas partes, se adapta a lo que hay. 
No somos ni más listos ni más tontos que los demás. 

La batalla no está en la escuela, está en las cabezas de los padres y madres que, con sentido 
común, no creen en las palabras huecas que se dicen sino en lo que sus ojos ven. Y lo que ven es 
que una mejor posición social para sus hijos pasa por no parecerse a sus padres y mucho menos a 
sus abuelos. Pasa por el autoodio. Por despreciar nuestra lengua, por borrar incluso el acento e imi-
tar el deje de cualquier gilipollas, siempre que no sea de aquí. Que los enseñantes cumplan con su 
obligación, sí, pero como el resto de la administración. Como ese juez de A Coruña que se niega a 
reconocer nuestra lengua en su sala sin que nadie lo sancione. Como las televisiones que no respe-
tan nuestros topónimos. Pero no bastará. El gallego sólo vivirá si la gente ve que es útil: que es ne-
cesario para prosperar aquí. Si tiene poder. Y o improvisamos mágicamente unas élites dirigentes 
que tengan cultura, orgullo y sentido nacional, decantación que lleva décadas o cientos de años, o 
bien hará falta una gran decisión política: un proyecto político nacional compartido por todos para 
hacer de estas diputaciones un país. 

Suso de Toro. El País (2007) 
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Secuencia de actividades 

S41. Indique de qué tipo es el texto y justifique su respuesta: 

� Noticia. 

� Crónica. 

� Artículo de opinión. 

� Carta a la dirección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S42. Relacione con las letras adecuadas las palabras de la columna de la izquierda 
con las de la derecha, según su significado: 

  

Letra Palabra  Letra Significado 

A Competencia   Generoso. Término relacionado con bien. 

B Ficciones   Rito religioso. 

C Insólito   Sentir vergüenza de lo propio. 

D Bálsamo   Invenciones, simulaciones. 

E Prósperos   Ocupar un territorio. Incluye el contagio cultural 

F Benévolos   Que progresan económicamente. 

G Litúrgico   Fuera de lo normal. 

H Colonizados   Consuelo. Medicamento cicatrizante. 

I Autoodio   Atribuciones de las autoridades para solucionar cualquier asunto. 

S43. Subraye las ideas principales y escriba una idea (principal) sacada de cada pá-
rrafo del texto.  

���� Párrafo 1  

���� Párrafo 2  

���� Párrafo 3  

���� Párrafo 4  

���� Párrafo 5  

���� Párrafo 6  

���� Como conclusión, redacte un 
nuevo título para el texto 
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S44. En el texto “Bilingüismo y diglosia” se hacen varias afirmaciones. Vuelva a leer el 
texto de Suso de Toro e intente encontrar frases o conceptos que tengan rela-
ción con las que aparecen a continuación. Escríbalas y coméntelas en clase. 

 

���� “La diglosia es la situación 
de convivencia de dos 
idiomas en el seno de una 
misma población o territorio, 
donde uno de los idiomas 
tiene un estatus de presti-
gio”. 

 

���� “…el otro (idioma), que es 
relegado a las situaciones 
socialmente inferiores de la 
oralidad, la vida familiar y el 
folklore”. 

 

���� “…la transmisión intergene-
racional de la lengua domi-
nada siempre es complicada, 
perdiendo hablantes a cada 
generación.” 

 

���� “Los grupos sociales, a 
medida que crecen en núme-
ro y en tiempo de asenta-
miento reivindican cada vez 
más, el respeto a su propia 
lengua y cultura por parte de 
los países acogedores.” 

 

���� “…la reivindicación de las 
lenguas nacionales a menu-
do “ahogadas” por la fuerza 
de las lenguas de los Esta-
dos” 
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���� Texto 19: interferencias lingüísticas 
 

 

     Valcárcel Martínez, S. Lengua española. Teoría y práctica 
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���� Texto 20 
 

Son fillo de José, 

Y de mi madre también, 

Vivo a la beira do mar 

Y estoy estudiando 

Para cuando sea “ghrande”. 

Compraré un chalet 

Y un coche también... 

“Vengha” mujer, 

arrechéjate a mi 

y dáme un bico en los labios 

no “tenghas” miedo 

que no “hagho” daño, 

compraré un chalet 

y un coche también.... 

Mujer: te quiero tanto 

Como la “ghata” al “ghato” 

Y “embriaghado” estoy de ti, 

¡ay qué pin-pín!. 
 

Herdeiros da crus 
 

Secuencia de actividades 

S45. Escriba todas as interferencias que atope en cada un dos niveis e coménteas na 
aula: 

���� Nivel fónico  

���� Nivel morfosintáctico  

���� Nivel léxico  
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S46. Diga cal é o tema da canción do grupo “Herdeiros da cruz” e cal é a intención do 
autor ou autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S47. Subliñe as interferencias lingüísticas (galego-castelán) que aparecen nas seguin-
tes frases, corríxaas e explique a que nivel (fónico, morfosintáctico, léxico) per-
tencen: 

Frases Nivel Corrección 

���� Voy comer dentro de un rato.   

���� María, enfadada, cogió y le 
dijo:...” 

  

���� Estuvo a fastidiarme todo el día.   

���� Lola dijo que Pepe fuera a casa, 
pero yo no le creí. 

  

���� Voy comer con Ana para poder 
estarmos juntas un rato. 

  

���� Cuando marcharon los niños, 
llegó su madre. 

  

���� Toño dijo que su perro muriera 
ayer. 

  

���� Yo y más mi hermana vamos 
salir. 

  

���� Vete tirar la basura.   

���� El viene detrás mía.   

���� Y luego, ¿por qué no vienes?   

S48. Escriba outras palabras ou frases incorrectas recollidas no seu contorno. 
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���� Texto 21: Guillermo Tell tiene los ojos tristes 
 

CIEGO.- (con voz monótona). Oigan los crímenes y los horrores de los cantones, las injusticias y desven-
turas del país, los casos célebres de la tiranía extranjera… 

El ciego trae para ustedes la voz del pueblo, la voz de los héroes patriotas. ¡Muera el imperio extranjero! 
Oigan las canciones de un país que lucha por su libertad. 

(La gente se ha agrupado en torno suyo. EL CIEGO comienza con una voz grave y monótona, acompa-

ñado por la guitarra del niño) 

 

Hombres, mujeres y niños, 

escuchad con atención 

la historia de un pobre viejo 

que es historia de dolor. 

Ésta es la historia de uno 

que un buen día se negó 

a entregar lo que tenía 

al señor Gobernador. 

Éste se llama Gessler 

y que es borracho y traidor. 

Así ocurrió que una tarde 

el hombre que se negó, 

conduciendo un par de bueyes, 

araba su campo al sol, 

cuando llegó un cruel esbirro 

del señor Gobernador, 

éste que se llama Gessler 

y que es borracho y traidor. 

“Traigo orden de llevarme 

estos bueyes que son dos, 

en pago de los tributos 

de los que tú eres deudor, 

y de ahora en adelante, 

yo te lo juro por Dios, 

tirarás tú del arado, 

no los bueyes que son dos”. 

Era muy fuerte el esbirro 

y a los bueyes se acercó, 

pero el hombre era valiente 

y con un hierro pegó 

en las manos del esbirro 

que gritó con gran dolor, 

mientras le salía sangre, 

que hasta un dedo le cortó. 

El hombre con mucho susto, 

hacia los montes huyó 

y pudo ponerse a salvo, 

y de este modo se salvó.

 

Alfonso Sastre. “Guillermo Tell tiene los ojos tristes” 

Lengua castellana y literatura. 1º. Edelvives. 
 
 

Secuencia de actividades 

S49. Localice los elementos que definen el texto de Alfonso Sastre como un fragmen-
to teatral. 
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S50. El monólogo en verso, ¿es narrativo o discursivo? Justifique su respuesta con 
ejemplos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S51. Realice un resumen escrito de la historia que cuenta el ciego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S52. Diga cuál es el tema de esa historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S53. El relato que se cuenta en el texto de Alfonso Sastre se presenta en forma de 
romance. Compruebe su métrica y su rima en los primeros diez versos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S54. Señale las repeticiones que aparecen y comente la función que puede tener en 
el texto este recurso.  
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���� Texto 22: As interferencias na literatura” 
 

A. ¿QUÉ TE DIJE YO? 

¿Qué te dije, Irenita? ¿qué te dije? ¿No te dije que te ibas manchar el vestido? ¿No te lo dije? ¿No te 
dije que si te lo ponías hoy lo ibas manchar? Pues ahora prepárate que cuando lleguemos a casa vas lle-
var unas buenas chaparretas. Vouche quentar ben quente. Recoña, que xa está ben. ¿Qué te dije yo, eh, 
que te dije? Non servides máis que para darme traballo. ¿Qué pensas, que vas poder conmigo? Pues es-
tás muy equivocada, mujeriña. Muy equivocada si crees que vas hacer lo que te pete, que entre tú y tu 
padre parece que queréis acabarme con la salú. ¿Qué te dije yo, eh, qué te dije? Ya me tenéis aborreci-
da. Pues ahora te sientas aquí quieta a mi lado. ¡E pobre de ti que te movas! El vestido nuevo...Mira 
cómo lo pusiste, pareces un lagoeiro toda sucia. ¿Qué te dije yo, eh, qué te dije? Tan arregladita que te 
traía yo y mira cómo te pusiste. Hecha una guarra. Demo de nena. Recoña. 

Suso de Toro. “Tic-tac” 

 

 B. De los párrocos de las inmediaciones, con ninguno había hecho Julián tan buenas migas como 
con don Eugenio, el de Naya. El abad de Ulloa, al cual veía con más frecuencia, no le era simpático, 
por su desmedida afición al jarro y a la escopeta; y al abad de Ulloa, en cambio, le exasperaba Julián, a 
quien solía apodar mariquita; porque para el abad de Ulloa, la última de las degradaciones en que podía 
caer un hombre era beber agua, lavarse con jabón de olor y cortarse las uñas: tratándose de un sacerdo-
te, el abad ponía estos delitos en parangón con la simonía. «Afeminaciones, afeminaciones», gruñía en-
tre dientes, convencidísimo de que la virtud en el sacerdote, para ser de ley, ha de presentarse bronca, 
montuna y cerril; aparte de que un clérigo no pierde, ipso facto, los fueros de hombre, y el hombre debe 
oler a bravío desde una legua. Con los demás curas de las parroquias cercanas tampoco frisaba mucho 
Julián; así es que, convidado a las funciones de iglesia, acostumbraba retirarse tan pronto como se aca-
baban las ceremonias, sin aceptar jamás la comida que era su complemento indispensable. Pero cuando 
don Eugenio le invitó con alegre cordialidad a pasar en Naya el día del patrón, aceptó de buen grado, 
comprometiéndose a no faltarle.  

Según lo convenido, subió a Naya la víspera, rehusando la montura que le ofrecía don Pedro. ¡Para 
legua y media escasa! ¡Y con una tarde hermosísima! Apoyándose en un palo, dando tiempo a que ano-
checiese, deteniéndose a cada rato para recrearse mirando el paisaje, no tardó mucho en llegar al cerro 
que domina el caserío de Naya, tan oportunamente que vino a caer en medio del baile que, al son de la 
gaita, bombo y tamboril, a la luz de los fachones de paja de centeno encendidos y agitados alegremente, 
preludiaba a los regocijos patronales. Poco tardaron los bailarines en bajar hacia la rectoral, cantando y 
atruxando como locos, y con ellos descendió Julián.  

El cura esperaba en la portalada misma: recogidas las mangas de su chaqueta, levantaba en alto un 
jarro de vino, y la criada sostenía la bandeja con vasos. Detúvose el grupo; el gaitero, vestido de pana 
azul, en actitud de cansancio, dejando desinflarse la gaita, cuyo punteiro caía sobre los rojos flecos del 
roncón, se limpiaba la frente sudorosa con un pañuelo de seda, y los reflejos de la paja ardiendo y de 
las luces que alumbraban la casa del cura permitían distinguir su cara guapota, de correctas facciones, 
realzada por arrogantes patillas castañas. Cuando le sirvieron el vino, el rústico artista dijo cortésmente: 
« ¡A la salud del señor abade y la compaña!» y, después de echárselo al coleto, aún murmuró con mu-
cha política, pasándose el revés de la mano por la boca: «De hoy en veinte años, señor abade». Las li-
baciones consecutivas no fueron acompañadas de más fórmulas de atención.  

Disfrutaba el párroco de Naya de una rectoral espaciosa, alborozada a la sazón con los preparativos 
de la fiesta y asistía impávido a los preliminares del saco y ruina de su despensa, bodega, leñera y huer-
to. Era don Eugenio joven y alegre como unas pascuas, y su condición, más que de padre de almas, de 
pilluelo revoltoso y ladino; pero bajo la corteza infantil se escondía singular don de gentes y conoci-
miento de la vida práctica. Sociable y tolerante, había logrado no tener un solo enemigo entre sus com-
pañeros. Le conceptuaban un rapaz inofensivo.  

Emilia Pardo Bazán. Los pazos de Ulloa 
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Secuencia de actividades 

S55. Lea con expresividade o texto de Suso de Toro. Que intención cree que ten o 
autor? 

�  Describir unha situación. 

� Criticar con ironía. 

� Outra: ______________ 

S56. Subliñe todas as interferencias que atope e indique a palabra ou expresión co-
rrecta en galego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S57. Escriba o texto en formato dixital, respectando as normas gramaticais e tipográ-
ficas (marxes, tipo de letra, interliñado, etc.). 

S58. Vaia á páxina que se indica e escoite con atención o fragmento seleccionado: 

 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras?portal=0&Ref=20461&audio=5 

S59. Lea en voz alta o texto de “Los pazos de Ulloa”e sinale todas as interferencias 
que atope procedentes do galego. Substitúaas pola palabra adecuada en caste-
lán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S60. Sinale no texto aqueles fragmentos en que puideran plasmarse estereotipos de 
carácter social, de xénero, relixiosos, etc. 

S61. Facer grupos segundo o criterio que indique o profesor ou a profesora e buscar 
en internet información sobre os autores dos textos traballados. Seleccionar o 
máis salientable e exporllo ao resto da clase. 
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���� Texto 23: La casa de bernarda alba 

Acto primero 

Habitación blanquísima del interior de la casa de Bernarda. Muros gruesos. Puertas en arco con cor-
tinas de yute rematadas con madroños y volantes. Sillas de anea. Cuadros con paisajes inverosímiles de 
ninfas o reyes de leyenda. Es verano. Un gran silencio umbroso se extiende por la escena. Al levantarse 
el telón está la escena sola. Se oyen doblar las campanas.  

(Sale la Criada)  

Criada: Ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes.  

La Poncia: (Sale comiendo chorizo y pan) Llevan ya más de dos horas de gori-gori. Han venido cu-
ras de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer responso se desmayó la Magdalena.  

Criada: Es la que se queda más sola.  

La Poncia: Era la única que quería al padre. ¡Ay! ¡Gracias a Dios que estamos solas un poquito! Yo 
he venido a comer.  

Criada: ¡Si te viera Bernarda...!  

La Poncia: ¡Quisiera que ahora, que no come ella, que todas nos muriéramos de hambre! ¡Mando-
na! ¡Dominanta! ¡Pero se fastidia! Le he abierto la orza de chorizos.  

(……) 

 (Terminan de entrar las doscientas mujeres y aparece Bernarda y sus cinco hijas)  

Bernarda: (A la Criada) ¡Silencio!  

Criada: (Llorando) ¡Bernarda!  

Bernarda: Menos gritos y más obras. Debías haber procurado que todo esto estuviera más limpio 
para recibir al duelo. Vete. No es éste tu lugar. (La Criada se va sollozando) Los pobres son como los 
animales. Parece como si estuvieran hechos de otras sustancias.  

Mujer 1: Los pobres sienten también sus penas.  

Bernarda: Pero las olvidan delante de un plato de garbanzos.  

Muchacha 1: (Con timidez) Comer es necesario para vivir.  

Bernarda: A tu edad no se habla delante de las personas mayores.  

Mujer 1: Niña, cállate.  

Bernarda: No he dejado que nadie me dé lecciones. Sentarse. (Se sientan. Pausa) (Fuerte) Magdale-
na, no llores. Si quieres llorar te metes debajo de la cama. ¿Me has oído?  

(….) 

Bernarda: (A Magdalena, que inicia el llanto) Chist. (Golpea con el bastón.) (Salen todas.) (A las 
que se han ido) ¡Andar a vuestras cuevas a criticar todo lo que habéis visto! Ojalá tardéis muchos años 
en pasar el arco de mi puerta.  

La Poncia: No tendrás queja ninguna. Ha venido todo el pueblo.  

Bernarda: Sí, para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas.  

Amelia: ¡Madre, no hable usted así!  

Bernarda: Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río, pueblo de pozos, donde 
siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada.  

La Poncia: ¡Cómo han puesto la solería!  

Bernarda: Igual que si hubiera pasado por ella una manada de cabras. (La Poncia limpia el suelo) 
Niña, dame un abanico.  

Amelia: Tome usted. (Le da un abanico redondo con flores rojas y verdes.)  

Bernarda: (Arrojando el abanico al suelo) ¿Es éste el abanico que se da a una viuda? Dame uno ne-
gro y aprende a respetar el luto de tu padre.  

Martirio: Tome usted el mío.  

Bernarda: ¿Y tú?  

Martirio: Yo no tengo calor.  

Bernarda: Pues busca otro, que te hará falta. En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta 
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casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó 
en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, podéis empezar a bordaros el ajuar. En el arca 
tengo veinte piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas.  

Magdalena: Lo mismo me da.  

Adela: (Agria) Si no queréis bordarlas irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más.  

Magdalena: Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al moli-
no. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura.  

Bernarda: Eso tiene ser mujer  

Magdalena: Malditas sean las mujeres.  

Bernarda: Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja pa-
ra las hembras. Látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles.  

(Sale Adela.)  

Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. 
 

Secuencia de actividades 

S62. Leer el fragmento de “La casa de Bernarda Alba” repartiendo los personajes en-
tre toda la clase (Criada, Poncia, mujer 1, muchacha 1, Bernarda, Adela, Marti-
rio, Magadalena). 

S63. Señale en el texto aquéllos fragmentos en los que se pueda inferir discriminación 
de algún tipo (de género, social, etc.). 

S64. Busque en bibliotecas virtuales más información sobre esta obra y haga un pe-
queño informe de la misma, respetando las normas gramaticales y tipográficas 
(márgenes, tipo de letra, interlineado, etc.). 

 


