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1. Programación da unidade 

1.1 Encadramento da unidade no ámbito da comuni-
cación 
 

– Unidade 1 
���� Bloque 1 

 – Unidade 2 

– Unidade 3 
Módulo 1 

���� Bloque 2 
– Unidade 4 

 

– Unidade 5 
���� Bloque 1 

– Unidade 6 

– Unidade 7: Introdución á literatura 
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 2: Nun lugar desta aula: a linguaxe literaria”. Cos 
contidos e as actividades que se inclúen nela preténdese conseguir do alumnado adulto 
certas habilidades, actitudes e coñecementos relacionados coa literatura, cos saberes deri-
vados dela e coas novas tecnoloxías; a utilización da literatura do ámbito como instrumen-
to para comprender mellor o mundo en que vivimos, a nosa historia cultural, etc.; así co-
mo coñecer outros xeitos de pensar, outros puntos de vista, e estimular a propia capacida-
de de reflexión, como fin para a comprensión da realidade en que se vive. 

1.3 Obxectivos didácticos 
� Falar de experiencias persoais e doutro tipo utilizando a argumentación e a descrición. 

� Recoñecer e valorar a discriminación existente en diversos tipos nos usos orais. 

� Participar en debates e diálogos respectando as regras deste tipo de comunicación oral. 
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� Saber distinguir nun texto as ideas principais das secundarias. 

� Analizar e facer a disección dun texto utilizando procedementos e técnicas de traballo 
coma o esquema, o subliñado, etc. 

� Compor textos de intención literaria. 

� Coñecer e comprender os sistemas de catalogación das bibliotecas dixitais e virtuais. 

� Saber traballar con soltura en bibliotecas dixitais e virtuais para conseguir información. 

� Aprender a manexar correctamente os recursos dixitais existentes. 

� Apreciar e valorar a importancia dos recursos dixitais no noso contexto. 

� Distinguir e recoñecer as clases de palabras que temos no idioma. 

� Comprender o funcionamento sintáctico do verbo identificando o suxeito e os elemen-
tos do predicado. 

� Obter recursos para poder lembrar, almacenar e ampliar o vocabulario propio. 

� Saber buscar e analizar fontes de documentación dixital e valorar a súa importancia 
como recurso para a elaboración de traballos de diversa índole. 

� Apreciar e valorar a importancia de relacionarse con outras persoas como fonte de enri-
quecemento persoal. 

� Coñecer e valorar acontecementos culturais de orixe diversa sobre as linguas do ámbito 
obtendo a información de internet. 

� Coñecer e ler fragmentos de obras literarias fundamentais das linguas do ámbito. 

� Saber as características e as diferenzas dos grandes xéneros literarios. 

� Ler e interpretar adecuadamente textos dramáticos e poéticos. 

� Identificar e comprender os elementos fundamentais do relato literario. 

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

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

� Reflexionar sobre a delimitación de fronteiras entre os xéneros literarios, ademais da 
súa relación co cine. 

1.4 Contidos 

���� Comunicación 
oral 

– Participación respectuosa e responsable en situacións de comunicación oral (diálogos, debates, 
etc.). 

– Actitude crítica ante os usos orais que supoñen discriminación social, racial, sexual ou de calque-
ra tipo. 

– Exposición de experiencias e argumentos de carácter persoal e descrición dos personaxes dos 
textos lidos ou vistos en películas ou documentais. 

���� Comunicación 
escrita 

– Uso de estratexias para discriminar as ideas importantes das secundarias e así atopar as infor-
macións significativas en textos literarios: subliñar ideas principais, esquemas, etc. 

– Comprensión de textos descritivos propios da vida cotiá, dos medios de comunicación (noticias, 
documentais...), etc. 

– Composición de textos de intención literaria utilizando algunhas das aprendizaxes adquiridas nas 
lecturas. 

– Uso progresivamente autónomo da biblioteca do centro, das do contorno e das virtuais: procura 
de obras por autores, títulos e materias. 
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���� Coñecemento 
da lingua 

– Revisión dos elementos morfolóxicos básicos de: substantivo, verbo, adxectivo, adverbio e pre-
posición. 

– Recoñecemento do funcionamento sintáctico do verbo, identificando o suxeito e os complemen-
tos. Uso dunha terminoloxía sintáctica básica. 

– Aplicación de estratexias básicas para inferir, lembrar, almacenar e ampliar o vocabulario activo: 
familias de palabras. 

���� Lingua e 
sociedade 

– Interese pola consulta das fontes de documentación escrita e dixital nas tarefas de aprendizaxe, 
sobre todo na busca de textos literarios. 

– Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación física ou virtual con outras persoas. 
– Coñecementos dos acontecementos culturais diversos de tipo histórico, aspectos xeográficos ou 
literarios dos lugares onde se falan as linguas do ámbito, obtendo a información por diferentes 
medios (biblioteca, internet, e outros medios das tecnoloxías da información e da comunicación). 

���� Educación 
literaria 

– Revisión dos principais xéneros literarios estudados a través de lecturas comentadas. 
– Lectura, audición e/ou visión de obras e fragmentos significativos das literaturas narrativas galega 
e castelá. 

– Lectura dramatizada e comentada de poemas, con recoñecemento os recursos empregados 
nelas (onomatopea, anáfora, metáfora, etc.). 

– Identificación dos elementos fundamentais do relato literario (narrador, personaxes, acción, espa-
zo, tempo, etc.). 

– 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. 

1.5 Temporalización e actividades 

Temporalización 

24 períodos lectivos divididos en catro semanas. 

� 1ª semana: desde a primeira ata a sexta sesión. 

� 2ª semana: desde a sétima ata a duodécima sesión. 

� 3ª semana: desde a décimo terceira ata a décimo oitava sesión. 

� 4ª semana: desde a décimo novena ata a vixésimo cuarta sesión. 

Actividades 

� 1ª e 2ª sesións: en galego. 
– Presentación, por parte do profesor ou da profesora, da unidade didáctica, dos ele-

mentos que contén e do xeito en que se levará a cabo. 

– Introducirase brevemente o tema sobre o que se vai falar: o racismo. Entregaranse as 
copias do texto 1 e leranse. O alumnado fará as actividades, destinadas a fomentar o 
debate e o diálogo na clase sobre o tema do racismo e a discriminación sexual, onde 
se porá como exemplo de superación e de ruptura de barreiras a figura de Valentina 
Tereshkova. Nalgunhas delas utilizarase internet. 

� 3ª sesión: en castelán. 
– Entregaranse copias dos textos 2, 3 e 4 e explicarase o adecuado recoñecemento das 

ideas principais, as secundarias e o parágrafo. Para que quede ben clara esta cues-
tión, empregaranse os textos 3 e 4 como apoio á explicación teórica. 

– Faranse as actividades relacionadas cos textos 3 e 4, onde se traballan os elementos 
vistos na explicación teórica do texto 2. 
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� 4ª e 5ª sesións: en castelán. 
– É conveniente que para o inicio da 4ª sesión o profesor ou profesora visite o endere-

zo na internet que se indica e que vexa os seus contidos, relacionados coa elabora-
ción de esquemas, xa que será sobre os que se vai traballar: 

[http://sapiens.ya.com/nbdorrio/tutoria/estudio.htm] 

– Entregaranse copias do texto 5. O alumnado lerao e posteriormente fará as activida-
des relacionadas con el. Na primeira das actividades cumprirá unha explicación dos 
contidos que veñen na páxina web que o alumnado debe visitar. O que se pretende é 
conseguir facer un esquema e resumir correctamente o texto 5. Deste xeito quedará 
clara a organización dun texto e a discriminación de ideas principais e secundarias. 

– Deseguido farase a derradeira actividade relacionada co texto 5, onde cumprirá ela-
borar un texto de intención literaria con algunha das fórmulas que se proporcionan, e 
o profesor ou a profesora escollerá alguén para que llo lea en voz alta ao resto da 
clase, dicíndolle as oportunas correccións. 

� 6ª sesión: en castelán. 
– Entregaranse fotocopias do texto 6. Logo da súa lectura, o profesor ou a profesora 

poderán facer as aclaracións ou matizacións oportunas sobre el para que así quede 
constancia da importancia dos recursos dixitais na época en que vivimos. 

– O resto da sesión dedicarase á realización dos exercicios da actividade S8 na que o 
uso de internet será imprescindible, pois se describe o funcionamento da Biblioteca 
Virtual Cervantes. 

– A continuación procederase á lectura da actividade S9 e do seu primeiro exercicio, 
para que o alumnado o traia preparado na próxima sesión. O obxectivo deste exerci-
cio é aprender a manexarse con soltura en calquera biblioteca física, con capacidade 
para pedir e atopar calquera libro sen dificultades. 

�  7ª sesión: en castelán. 

– Para lle dar remate á actividade S9, preguntaráselle ao alumnado acerca do sistema 
de catalogación das bibliotecas do seu contorno, e haberá que describir o seu funcio-
namento. 

– Deseguido, para pechar o círculo de actividades relacionadas co texto 6, o alumnado 
debe comentar oralmente o que lle parece o sistema de catalogación das bibliotecas 
tradicionais comparado co das virtuais. 

– Entregaranse fotocopias do texto 7 e, como introdución a el (antes da súa lectura), 
veranse os coñecementos previos do alumnado sobre o substantivo e o adxectivo, as 
súas funcións, etc. 

� 8ª sesión: en castelán. 
– O alumnado lerá o texto 7 sobre o substantivo e o adxectivo, e o profesorado expli-

cará o tema e falará brevemente das diferenzas entre substantivo e adxectivo en ga-
lego e en castelán. 

– Entregaranse fotocopias do texto 8 e, logo da súa lectura, realizaranse as actividades 
correspondentes, que versan sobre o substantivo e o adxectivo, nas que seguramente 
cumprirá o apoio do profesor ou da profesora. 

� 9ª sesión: en castelán. 
– Entregaranse fotocopias dos textos 9 e 10. 
– Logo da lectura do texto 9 (o verbo como clase de palabra) daranse as oportunas ex-

plicacións. 
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– Logo da lectura do texto 10 farase a primeira actividade (S12). 

� 10ª sesión: en castelán.  
– Farase a segunda actividade (S13) do texto 10. 
– Entregaranse fotocopias do texto 11 e como introdución a el (antes da súa lectura) 

veranse os coñecementos previos do alumnado sobre o adverbio e a preposición, as 
súas funcións, etc 

� 11ª sesión: en castelán. 
– Logo da lectura do texto 11, sobre o adverbio e a preposición, explicarase o tema e 

falarase brevemente das diferenzas entre o adverbio en galego e en castelán. 

– Entregaranse de novo fotocopias do texto 10, pois as actividades relacionadas co ad-
verbio e a preposición (texto 11) están tamén baseadas na lectura de La familia de 
Pascual Duarte. 

� 12ª sesión: en castelán. 
– Repartiranse fotocopias dos textos 12, 13 e 14. 
– Logo da lectura do texto 12 daranse as explicacións oportunas 
– Deseguido lerase o texto 13 e realizaranse as actividades. 
– Tras a lectura do texto 14 daranse as explicacións oportunas. A continuación faranse 

as activades relacionadas coas familias de palabras. 

� 13ª sesión: en galego. 
– Repartiranse fotocopias do texto 15. Logo da súa lectura daranse as explicacións 

oportunas sobre a importancia das fontes documentais para a realización de calquera 
traballo, ben sexa académico ou ben doutra índole, e faranse as actividades indica-
das, que versan sobre o manexo de fontes dixitais, centrándose na Biblioteca Virtual 
Galega. É, xa que logo, imprescindible o acceso a internet. 

� 14ª sesión: en galego. 
– Entregaranse fotocopias dos textos 16, 17 e 18. 
– Lerase o texto 16 e logo daranse as explicación oportunas. 
– Tras a lectura dos textos 17 e 18 realizaranse as actividades. 

� 15ª sesión: en galego. 
– Entregaranse fotocopias dos textos 19, 20 e 21. 
– Lerase o texto 19 e daranse as explicacións oportunas. 
– Logo da lectura dos textos 20 e 21 realizaranse as dúas primeiras actividades (S25 e 

S26). 

� 16ª sesión: en galego. 
– Farase a actividade S27, coa que se pon fin aos contidos sobre o xénero poético. 

� 17ª sesión: en galego. 
– Repartiranse copias dos textos 22 e 23 como introdución no xénero teatral. 

– Organizarase o espazo da aula e a moblaxe de xeito adecuado para a lectura drama-
tizada e representación (na medida do posible) das dúas pezas teatrais dos textos 22 
e 23. Así iranse vendo con amenidade os mecanismos internos do xénero teatral, que 
se verá en profundidade na unidade 8 do módulo II. 

� 18ª sesión: en galego. 
– Realizaranse as actividades relacionadas cos textos 22 e 23. 
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– A actividade que versa sobre a posibilidade de ir ver unha obra teatral ou de repre-
sentar unha da que o alumnado guste é opcional, e farase sempre que haxa tempo su-
ficiente e toda a clase estea de acordo na súa realización. 

� 19ª sesión: en galego. 
– Repartiranse fotocopias dos textos 24 e 25. Despois explicarase brevemente como os 

mecanismos internos que operan nos textos literarios tamén valen no audiovisual. 

– Antes de comezar coa película é imprescindible que o alumnado dispoña de bolígra-
fo e papel para facer anotacións durante a visión da película, xa que facilitará a rea-
lización das actividades posteriores. 

– Visión da película De Profundis. 

� 20ª sesión: en galego. 
– Visión da película De Profundis. 

� 21ª sesión: en galego. 
– Faranse os exercicios da actividade S35 sobre cine e literatura. 

� 22ª sesión: en galego. 
– Faranse os exercicios da actividades S36 e S37 sobre cine e literatura. 

� 23ª sesión: en galego. 
– Faranse os exercicios das actividades S38, S39, S40 e S41 sobre cine e literatura. 

� 24ª sesión: en galego. 
– Botando man, se cómpre, dos textos 16, 19, do visto coas lecturas dramatizas sobre 

o teatro e das actividades feitas dos textos 24 e 25, o alumnado debe realizar a acti-
vidade S42, onde se lle encarga facer un resumo por escrito das características dos 
tres grandes xéneros literarios e tamén do cine. Ademais hai que dicir cal gusta máis. 
O profesor ou a profesora seleccionarán algunha persoa para que o lea en voz alta na 
clase. 

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-
valas 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. 
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1.7 Avaliación 

Esta unidade didáctica elaborouse para seguir o traballo e esforzo do alumnado ao longo 
das 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 ha ir vendo mediante a ob-
servación e a valoración das actividades individuais e grupais realizadas, se a súa consecu-
ción e a súa realización son satisfactorias, e establecerá as cualificacións adecuadas para 
cada caso. 

Na primeira sesión farase unha avaliación inicial para un mellor coñecemento do alum-
nado. Aproveitarase para isto os contidos e os obxectivos establecidos na unidade, dando 
conta dos comentarios do alumnado sobre esa cuestión. Igualmente, poderanse afondar 
coa realización 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 contidos básicos.p 

1.8 Bibliografía utilizada para a elaboración desta uni -
dade didáctica 

Publicacións 

� [1] Alas “Clarín”, Leopoldo, La Regenta, Cátedra, Madrid, 1989. 

� [2] Alarcos Llorach, Emilio, Gramática de la lengua española, Espasa, Madrid, 1999. 

� [3] Anónimo, El lazarillo de Tormes, Cátedra, Madrid, 1989. 

� [4] Baroja, Pío, El árbol de la ciencia, Caro Raggio/Cátedra, Madrid, 1997. 

� [5] Buero Vallejo, Antonio, Historia de una escalera, Espasa Calpe, Madrid, 2006. 

� [6] Cela, Camilo José, La familia de Pascual Duarte, Destino, Barcelona, 2002. 

� [7] Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Gramática da lingua galega IV: Gramática do texto, 
A Nosa Terra, Vigo, 2003. 

� [8] García Márquez, Gabriel, Cien años de soledad, edición de Jacques Joset, Cátedra, 
Madrid, 2007. 

� ILG e RAG, Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, ILG e RAG, Vigo, 
2003. 

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

� [9] Jiménez, Juan Ramón, Segunda antolojía poética, Colección Austral, Espasa, Ma-
drid, 1998. 

� [10] Lázaro Carreter, Fernando, Diccionario de términos filológicos, Gredos, Madrid, 
1998. 

� [11] Otero Pedrayo, Ramón, Arredor de si, Galaxia, Vigo, 2004. 

� [12] Prado, Miguelanxo, De Profundis, edición en DVD de Cameo Media SL, 2007. 

� [13] Retranca, Revista de humor galego, nº 10, agosto-setembro 2008. 

� [14] Ruibal, Euloxio, Noitebra, eDixital, A Coruña, 2002. 
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� [15] Vázquez, Pura, A saudade e outros poemas. O desacougo, edición de Victoria 
Sanjurjo, Xerais, Vigo, 1997. 

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

� [26] VVAA, Lingua e literatura 2, Anaya, Madrid, 2008. 

� [16] VVAA, Literatura galega 3º BUP, Xerais, Vigo, 1991. 

Enderezos de internet 

� [17] [http://asuvasnasolaina.blogspot.com] 

� [http://www.cuantolibro.com/] 

� [18] [http://cuartoletras.blogspot.com/] 

� [http://www.enlacepedia.com] 

� [http://www.elpais.com/] 

� [http://www.ensayistas.org/curso3030/genero/narrativa/] 

� [19] [http://es.wikipedia.org/] 

� [http://www.galicia-hoxe.com] 

� [20] [http://faculty-staff.ou.edu/L/A-Robert.R.Lauer-1/Novela.html] 

� [http://lengua.laguia2000.com/tipos-de-texto/el-texto-descriptivo] 

� [http://www.galipedia.org] 

� [21] [http://globmanuel.blogspot.com/] 

� [http://www.laflecha.net/perfiles/ciencia/valentina-tereshkova] 

� [22] [http://www.monografias.com/] 

� [23] 
[http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/JoseCarlosCarrillo/GenJCCLaNov
ela.htm] 

� [http://platea.pntic.mec.es/mzapata/e_textos.htm] 

� [24] [http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/familias.htm] 

� [http://sapiens.ya.com/nbdorrio/tutoria/estudio.htm] 

� [http://www.culturagalega.org/] 

� [http://www.deProfundislapelicula.com/] 

� [http://www.wordreference.com/] 
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2. Textos e secuencia de actividades 

���� Texto 1: A discriminación 

Mandela, o preso 46.664 

90 anos. Puxo o nome de Soweto no mapa e pasou 27 anos no cárcere: con ese número, o do preso 46.664. Hai anos estaba 
na lista dos máis perigosos terroristas, por loitar contra o racismo e pola democracia, e hoxe a súa antiga cela é cita turística de 
peregrinación laica. É o nome que encarna a loita contra o apartheid. Recibiu en 1993 o premio Nobel da Paz xunto con F.W. 
de Klerk, o último mandatario da Sudáfrica racista que tamén deu os pasos necesarios para poñer punto e final a décadas de 
segregación racial implantada xa polos colonizadores holandeses. 
Pero Mandela é moito máis que iso. Querido polos seus concidadáns, que lle chaman Madiba, título honorario reservado ós 
maiores da tribo, Mandela non é só un líder antirracista e da negritude. É en realidade un líder mundial pola liberdade e a dig-
nidade humanas, comparado con Gandhi e situado entre as grandes personalidades do século XX, ese tempo en que foi per-
seguido e encarcerado: foi posto en liberdade no ano 1990. 
Un símbolo. Mandela é ademais un símbolo necesario para África. Tan necesario para un continente que só aparece nos noti-
ciarios asociado ás catástrofes e novas negativas: guerras tribais, fames e epidemias, o xenocidio da SIDA, a extrema pobreza, 
etc. Todos os días temos novas de líderes africanos asociados ó horror das ditaduras militares: dende o estrafalario Idi Amin 
ata o presidente de Sudán, Al Bashir, agora condenado pola Corte Penal Internacional por crimes de guerra en Darfur, ou diri-
xentes corruptos e criminais como Robert Mugabe, aferrado ó poder coas armas e a mentira ós seus 84 anos en Zimbabue. 
Mandela é a outra África, que tamén existe, a que aposta pola liberdade, a democracia e o desenvolvemento. A que sabe que 
África merece outra esperanza. Non é fortuíto que no seu discurso do 90 aniversario Mandela se centrase na cuestión da po-
breza: “A pobreza aínda afoga a nosa xente. Se es pobre, non é probable que vivas moito tempo”. A fronteira económica é moi-
to máis poderosa que as liñas que debuxamos nos mapas: basta ver as cifras do PIB per cápita, das dúas bandas do Medite-
rráneo (acaba de celebrarse un cumio euromediterráneo). Países como Marrocos, Mauritania ou Exipto teñen cifras do PIB por 
baixo dos dous mil euros, Alxeria un pouquiño máis. Da outra beira, a rica Europa ofrece datos moito máis alentadores: 22.300 
euros en España, índices maiores en Francia ou Italia (...). 

� Bibliografía [17] 
 

Secuencia de actividades 

S1. En internet ou nunha biblioteca, busque información sobre Soweto, Mandela e o 
Apartheid e faga un breve resumo dos datos obtidos. 
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S2. Responda oralmente ás seguintes cuestións: 

� Que opinión lle merecen os feitos expostos no texto 1? Xa os coñecía? E se é 
así, onde ten escoitado falar deles? 

� Como pode observar, a figura de Mandela é moi carismática, pois loitou contra 
o racismo no seu país. Mais a historia do noso mundo está chea de personaxes 
coma Mandela que tamén loitaron por causas semellantes. Sabería dicir algún 
deles e a que dedicaron a súa loita? 

� Situacións coma a de África e o apartheid, ata a súa disolución na década dos 
90, poden parecernos casos illados, pero lamentablemente suceden moi adoito 
e, de feito, hai moitos casos de racismo e de crenzas na superioridade racial ao 
longo da historia que así nolo demostran. Sabería dicir algún deles? 

� Sabe a diferenza entre os termos racismo, discriminación racial e xenofobia? 
Búsqueos en internet nun dicionario dixital, se o necesita. Que caracteriza a ca-
da un? 

� O racismo é un dos xeitos de discriminación que hai no mundo, pero tamén hai 
outras. Sabería dicir cales son e en que consisten? 

S3. Unha das formas de discriminación é a sexual. Ao longo da historia, xeralmente, 
foron as mulleres as que a padeceron pero, como en todo, sempre hai persona-
xes a título individual que fan mudar as cousas de xeito significativo. Un destes 
personaxes é a astronauta rusa Valentina Tereshkova, que foi a primeira muller 
no espazo. 

� Acuda ao enderezo de internet que se indica e lea o texto sobre Valentina Te-
reshkova: 

[http://www.laflecha.net/perfiles/ciencia/valentina-tereshkova] 

� Deseguido, trate de describir oralmente o personaxe de Tereshkova tendo en 
conta o texto lido. 

� E falando de persoas que mudan as cousas, expoña unha anécdota ou experien-
cia persoal que considere que puido influír ou mudar positivamente a algunha 
das persoas que forman parte da súa vida ou do seu núcleo de amizades, e diga 
por que vostede cre que é así. 
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���� Texto 2: Ideas principales y secundarias (aspectos 
teóricos) 

Cuando leemos un texto debemos saber distinguir, para su mejor comprensión, entre las 
ideas principales y las secundarias: 

� Idea principal: es la frase o idea que no puede suprimirse, ya que el párrafo perdería el 
sentido.  

� Ideas secundarias: las ideas secundarias en un párrafo o texto acompañan a las ideas 
principales con el propósito de apoyar los mensajes clave, explicarlos y reforzar el sen-
tido primordial. 

� El párrafo: es una unidad de discurso en texto escrito que expresa una idea o un argu-
mento o reproduce las palabras de un hablante. Su aspecto externo inicia con una ma-
yúscula y termina en un punto y aparte. 

� Bibliografía [18 y 19] 
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���� Texto 3: El árbol de la ciencia 

X.- Paso por San Juan de Dios 

Sin gran brillantez, pero también sin grandes fracasos, Andrés Hurtado iba avanzando en su carrera. 
Al comenzar el cuarto año se le ocurrió a Julio Aracil asistir a unos cursos de enfermedades venéreas que daba un médico en 
el Hospital de San Juan de Dios. 
Aracil invitó a Montaner y a Hurtado a que le acompañaran; unos meses después iba a haber exámenes de alumnos internos 
para ingreso en el Hospital General; pensaban presentarse los tres, y no estaba mal el ver enfermos con frecuencia. 
La visita en San Juan de Dios fue un nuevo motivo de depresión y melancolía para Hurtado. 
Pensaba que por una causa o por otra el mundo le iba presentando su cara más fea. 
A los pocos días de frecuentar el hospital, Andrés se inclinaba a creer que el pesimismo de Schopenhauer era una verdad casi 
matemática. El mundo le parecía una mezcla de manicomio y de hospital; ser inteligente constituía una desgracia, y sólo la 
felicidad podía venir de la inconsciencia y de la locura. Lamela, sin pensarlo, viviendo con sus ilusiones, tomaba las proporcio-
nes de un sabio. 
Aracil, Montaner y Hurtado visitaron una sala de mujeres de San Juan de Dios. 
Para un hombre excitado e inquieto como Andrés, el espectáculo tenía que ser deprimente. Las enfermas eran de lo más caído 
y miserable. Ver tanta desdichada sin hogar, abandonada, en una sala negra, en un estercolero humano; comprobar y eviden-
ciar la podredumbre que envenena la vida sexual, le hizo a Andrés una angustiosa impresión. 
El hospital aquel, ya derruido por fortuna, era un edificio inmundo, sucio, mal oliente; las ventanas de las salas daban a la calle 
de Atocha y tenían, además de las rejas, unas alambreras para que las mujeres recluidas no se asomaran y escandalizaran. 
De este modo no entraba allí el sol ni el aire. 
El médico de la sala, amigo de Julio, era un vejete ridículo, con unas largas patillas blancas. El hombre, aunque no sabía gran 
cosa, quería darse aire de catedrático, lo cual a nadie podía parecer un crimen; lo miserable, lo canallesco era que trataba con 
una crueldad inútil a aquellas desdichadas acogidas allí y las maltrataba de palabra y de obra. 
¿Por qué? Era incomprensible. 
Aquel petulante idiota mandaba llevar castigadas a las enfermas a las guardillas y tenerlas uno o dos días encerradas por deli-
tos imaginarios. El hablar de una cama a otra durante la visita, el quejarse en la cura, cualquier cosa, bastaba para estos seve-
ros castigos. Otras veces mandaba ponerlas a pan y agua. Era un macaco cruel este tipo, a quien habían dado una misión tan 
humana como la de cuidar de pobres enfermas. 
Hurtado no podía soportar la bestialidad de aquel idiota de las patillas blancas. Aracil se reía de las indignaciones de su amigo. 
Una vez Hurtado decidió no volver más por allá. Había una mujer que guardaba constantemente en el regazo un gato blanco. 
Era una mujer que debió haber sido muy bella, con ojos negros, grandes, sombreados, la nariz algo corva y el tipo egipcio. El 
gato era, sin duda, lo único que le quedaba de un pasado mejor. Al entrar el médico, la enferma solía bajar disimuladamente al 
gato de la cama y dejarlo en el suelo; el animal se quedaba escondido, asustado, al ver entrar al médico con sus alumnos; pero 
uno de los días el médico le vio y comenzó a darle patadas. 

� Bibliografía [4] 
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���� Texto 4 : Ordenando las ideas 

Para sus defensores, un triunfador integral, un hombre con un palmarés difícilmente igualable, al que ha contribuido con un 
aporte de juego y goles francamente sustancial, y, más allá de tal condición, una figura con carisma y peso en el vestuario, un 
líder natural capaz de abanderar e impulsar a su equipo en pos de logros del máximo nivel, y aglutinante de un sentimiento por 
unos -valga la contradicción- colores (algo en lo que resulta avalado por una circunstancia objetiva de tanto peso como es la de 
lo prolongado de su estancia en el club blanco) que ya no es moneda muy común en el superprofesionalizado furgol actual. 
Hay buenas dosis de certeza en tales apreciaciones (en algunos casos, muy poco rebatibles), pero tampoco se puede negar 
que los argumentos de sus contrarios gozan de soporte más que estimable. 
Para sus detractores, un jugador acabado, un hombre que, cobijado a la lucrativa sombra de un contrato que le concede un 
tratamiento económico totalmente desproporcionado en relación con su actual estatus de juego y rendimiento, arrastra apenas 
un pálido fulgor de lo que un día fue -y, además, sólo en el ámbito de su club, dado que, en la selección (a la que jamás, y bajo 
ningún concepto, debería volver), Raúl jamás consiguió llevarla a la conquista de logro importante alguno, pese a su notable 
producción goleadora (eso sí, también muy matizable, en función de la repercusión y alcance de esos goles)-. Eso, en lo que 
respecta a su perfil técnico furgolero; en el plano personal, y a mayor abundamiento, aún hay cabida para numerosos puntos 
oscuros: desde su excesivo apego y simpatía por ciertos grupos ultras de aficionados de la órbita madridista, hasta sus poco 
veladas pretensiones de proyectar presiones e influencias sobre el entorno técnico y directivo, tanto en el Real Madrid como en 
la selección española, basado en su predicamento y liderazgo en la plantilla (algo en lo que, por cierto, no se le puede conside-
rar, ni muchísimo menos, un pionero: siempre ha habido grandes estrellas -Cruyff, quizá, como ejemplo señero- a las que su 
“vena mafiosilla” hacía que les costara horrores circunscribir su primacía e impronta a los estrictos límites del terreno de juego). 
Cuánto hay de infundio y leyenda maliciosa en todo lo anterior, y cuánto hay de cierto, es algo bastante difícil de saber y cali-
brar; pero no cabe duda de que, más allá de lo confesable y confesado, algo hay de todo ello (…). 
Nunca he sido rauliano, o raulista, o cómo leches se diga; jamás fui ferviente seguidor del capitán madridista, porque su furgol -
aun sin dejar de reconocerle sus méritos y sus logros: ahí están, en las estadísticas y en las hemerotecas- no llegó a entusias-
marme en ningún momento. Entiendo que éste es un carro al que, a lo largo de estos últimos años, se han subido muchos de 
los que fueron sus fervientes seguidores en su etapa más brillante y laureada -algo muy habitual en este mundillo del furgol, en 
el que el pelotero suele valer lo que vale su última racha de partidos, o su última competición; su última temporada,en el mejor 
y más benévolamente tratado de los casos-, pero no es ésa mi circunstancia. ¿Por qué, entonces, dedicar un artículo de esta 
sección -honor al que, como bien saben mis lectores más pertinaces (ya lo dice el viejo dicho: ha de haber gente “pa tó”....), no 
todo furgolero tiene fácil acceder- a un jugador como el 7 madridista? Pues por una razón muy sencilla: pocas figuras tan para-
digmáticas de su mundo, pocos jugadores que conciten en su perfil buena parte de las miserias y grandezas de esto de la pelo-
tita, como Raúl González Blanco.  

� Bibliografía [21] 
 
 
 

Secuencia de actividades [textos 2, 3 y 4] 

S4. El texto 3 está formado por varios párrafos: 

� Enumérelos. 

� Diga cuales son las ideas principales en los párrafos que comienzan así: 

���� Aquel petulante idiota…  

���� Una vez Hurtado decidió…  
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S5. El texto 4 está desordenado: 

� Enumere los párrafos. 

� Establezca el orden más adecuado entre ellos y justifíquelo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Escriba las palabras y expresiones que le han ayudado a ordenarlos en la ficha 
que tiene a continuación y proponga un título para el texto. 

Proponga un título apropiado: 

Párrafo (nº) Palabras clave Expresiones clave 
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���� Texto 5: Comprendiendo las ideas 

Estereotipos 

Leo de una novela que es magnífica y desgarradora. Podría haber sido magnífica a secas, pero el desgarro le añade, no sé, un 
plus de legitimidad. Quizá su magnificencia se deba a él. En la facultad teníamos una compañera que era bella e inquietante. 
Lo que poseía de inquietante, lejos de atenuar su hermosura, la multiplicaba. Del diablo se dice que es hermoso y malo. Si fue-
ra malo y feo carecería de interés, como una novela horrible y sedante. De un gran actor español -ya fallecido- se decía que 
era inteligente y cascarrabias. Leyendo atentamente sus necrológicas -hubo en las redacciones de los periódicos colas para 
escribirlas- llegaba uno a la conclusión de que su mal carácter era consecuencia de su talento. A veces se crean este tipo de 
ecuaciones. Lo cierto es que la inteligencia, sin una dosis de perversión, parece que no es inteligencia. De hecho, cuando de-
cimos de alguien que es idiota no solemos añadir que es malo. Pero si lo decimos, la maldad, en vez de aminorar su idiotez, la 
hace más contundente. En general, preferimos al idiota bondadoso (o sea, al idiota idiota). Estereotipos. 
Mis padres, cuando volvían del cine, si la película les había gustado mucho, decían de ella que era buena, pero "muy fuerte". 
La expresión muy fuerte, ahora, ha perdido sentido, pero en mi infancia, cuando una película era muy fuerte, era muy fuerte, o 
sea, para mayores de dieciocho. Casi todas las de James Dean, pobre, entraban en esta categoría. Quizá el chico acabó tan 
mal por hacer películas fuertes. Si aplicáramos esta adjetivación a la crítica gastronómica, de la fabada diríamos que es un pla-
to magnífico y desgarrador. No si me comería un plato magnífico y desgarrador, desde luego no para cenar. En resumen, que 
no sé si leer la novela magnífica y desgarradora. Además me acaba de llegar otra que es clásica y audaz. 

Artículo de Juan José Millás, El País (edición digital) 

 
 
 
 

Secuencia de actividades 

S6. Lea el texto detenidamente y realice las siguientes tareas: 

� Para comprender adecuadamente cualquier tipo de texto o estudiar para una 
prueba podemos elaborar un esquema o dar una serie de pasos previos a la lec-
tura. De este modo, el proceso de aprendizaje nos va a resultar más fácil y sen-
cillo. Pero ¿cómo se hace un esquema y qué pasos previos debemos dar para 
comprender adecuadamente un texto. Acuda a internet y lea lo siguiente: 

[http://www.xente.mundo-r.com/norberto/index.htm] 

� A continuación, realice un esquema del texto 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Resuma el tema principal en unas pocas líneas. 
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S7. Haga memoria y recuerde lo visto hasta el momento sobre la estructura y com-
prensión de los textos. Elabore uno de intención literaria, que debe comenzar 
con una de las siguientes fórmulas: 

� Era verano y Eva estaba en la casa leyendo un libro… 

� Aquel día José no se encontraba bien… 

� Al anochecer, aquel pueblo anodino y aislado… 
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���� Texto 6: En la biblioteca 

Cuando buscamos un libro en particular, por lo general, nos acercamos a la biblioteca (es-
pacio físico) de nuestro pueblo, de nuestra ciudad porque probablemente ya hemos ido a 
ella en alguna ocasión y sabemos, de antemano, si va a tener ese libro que necesitamos. 
Otras veces, vamos a una y no a otra por cuestiones de comodidad o de tiempo. 

Pero hay veces que no tienen el libro que queremos o disponen de pocos ejemplares a 
disposición del público. Es en estas ocasiones cuando nos puede ser muy útil recurrir a las 
bibliotecas virtuales, a las cuales podemos acceder mediante internet. En ellas podemos 
consultar cientos de libros (en una inmensa variedad de idiomas) desde la comodidad de 
nuestra casa o en un aula de informática. 

Una de las muchas bibliotecas a las que podemos acceder es la “Biblioteca Virtual Mi-
guel de Cervantes”, cuya dirección web es: http://www.cervantesvirtual.com/. 
 
 

Secuencia de actividades 

S8. Fíjese en la organización visual (tres columnas) de la Biblioteca Virtual Cervan-
tes y la información que aparece en pantalla. 

� ¿Qué es el catálogo general y como está organizado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ¿De qué secciones consta la biblioteca y que nombre reciben? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ¿Qué es y como está organizada la sección estudios? 
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� En la esquina superior derecha de la biblioteca aparece la opción buscar; deba-
jo de ella tenemos un enlace que pone búsqueda avanzada. Acceda a él y luego 
a la opción en catálogo. Fíjese en las numerosas opciones de búsqueda e ima-
gine que usted quiere encontrar una obra de la cual tiene los datos que se seña-
lan a continuación. Con la ayuda del profesor o la profesora, pruebe a encon-
trarla con las variables de búsqueda disponibles. 

– Carta de Pío Baroja a Benito Pérez Galdós, San Sebastián, 14 de septiem-
bre de 1905, ediciones Taurus, Madrid, 1967. 

S9. Vaya a una biblioteca de su entorno y consulte un libro cualquiera: 

� Fíjese en la localización exacta del libro y en las etiquetas informativas que 
tiene para su catalogación (consulte más de un libro, si es necesario). A partir 
de ahí podrá deducir cómo es el sistema de catalogación de esa biblioteca. To-
me nota de ello. 

� Compare el sistema de catalogación de la Biblioteca Virtual Cervantes con el 
de la que usted visitó ¿Qué le parecen? Comente sus impresiones con el resto 
de sus compañeros y compañeras. 
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���� Texto 7: El sustantivo y el adjetivo (aspectos teór i-
cos) 

Sustantivo 

El sustantivo es una clase de palabra que tiene género y número, y sirve para designar a 
personas, animales o cosas. 

� Número: el sustantivo puede estar en singular o plural. 

En castellano, el plural se forma añadiendo a la forma en singular –s o –es: 

– Se añade –s si el sustantivo acaba en vocal: papá-papás, casa-casas. 
– Se añade –es si el sustantivo termina en consonante: camión-camiones, ladrón-

ladrones. 

� Género: el sustantivo puede ser masculino o femenino. 

– Por lo general los sustantivos que terminan en –o son masculinos y los terminados 
en –a femeninos (coro, tapa). 

– Otras veces sabemos que un nombre es masculino si va acompañado del artículo el y 
femenino si va acompañado de la (el oso, la flauta). 

– Hay ciertos sustantivos que son invariables y, por lo tanto, tienen la misma forma 
para masculino y para femenino. En estos casos la diferencia de género se expresa 
mediante el uso del artículo (el penitente-la penitente). 

Adjetivo 

El adjetivo es una palabra con la que se expresan cualidades o valoraciones de un sustanti-
vo, con el que concuerda en género y número (gata pequeña, actor malo, jarrón ro-
to/jarrones rotos). 

 

O substantivo e o adxectivo en galego 

Substantivo 

En galego o substantivo forma o plural segundo a letra en que remate a forma en singular: 
���� Palabras rematadas en –r ou –z engaden –es: par-pares, luz-luces. 
���� Palabras rematadas en –n engaden –s: camión-camións. 
���� Palabras rematadas en –l: 
– Monosílabas, engaden –es: tal-tales. 
– Polisílabas agudas, cambian –l por –is: fatal-fatais. 
– Graves, engaden –es: útil-útiles. 

���� Palabras rematadas en –s: 
– Agudas, engaden –es: deus-deuses. 

Adxectivo 

En galego o adxectivo forma o plural da mesma forma que o substantivo, pero temos algunhas excepcións: 
���� Os acabados en –o/–u tónicos. Os monosílabos engaden -a: nu-núa. 
���� Os acabados en –án. Fan o feminino en –á ou en –ana (os que expresan desprezo): irmán-irmá, lacazán-lacazana. 

� Bibliografía [2, 25, 26] 
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���� Texto 8: El lazarillo de Tormes 

 Tratado primero: Cuenta Lázaro su vida, y cuyo hijo fue 

Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno dellos, y vínose a vivir a 
la ciudad, y alquiló una casilla, y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos 
del Comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno de aquellos que 
las bestias curaban, vinieron en conocimiento. Éste algunas veces se venía a nuestra casa, y se iba a la mañana; otras veces 
de día llegaba a la puerta, en achaque de comprar huevos, y entrábase en casa. Yo al principio de su entrada, pesábame con 
él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía; mas de que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile queriendo 
bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne, y en el invierno leños, a que nos calentábamos. De manera que, continuan-
do con la posada y conversación, mi madre vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y 
acuérdome que, estando el negro de mi padre trebejando con el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mí blancos, y a él 
no, huía dél con miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía: “¡Madre, coco!”. 
(…) Pues tornando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, V.M. sepa que desde que Dios crió el mundo, ninguno formó 
más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila; ciento y tantas oraciones sabía de coro: un tono bajo, reposado y muy sonable 
que hacía resonar la iglesia donde rezaba, un rostro humilde y devoto que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin 
hacer gestos ni visajes con boca ni ojos, como otros suelen hacer. Allende desto, tenía otras mil formas y maneras para sacar 
el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos: para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, 
para las que eran malcasadas, que sus maridos las quisiesen bien; echaba pronósticos a las preñadas, si traía hijo o hija. Pues 
en caso de medicina, decía que Galeno no supo la mitad que él para muela, desmayos, males de madre. Finalmente, nadie le 
decía padecer alguna pasión, que luego no le decía: “Haced esto, haréis estotro, cosed tal yerba, tomad tal raíz.” Con esto an-
dábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, que cuanto les decían creían. Destas sacaba él grandes provechos con 
las artes que digo, y ganaba más en un mes que cien ciegos en un año (…). 

� Bibliografía [3] 
 
 

Secuencia de actividades [textos 7 y 8] 

S10. Lea el texto 8 y responda a las siguientes cuestiones: 

� En la tabla hay una serie de palabras extraídas del texto. ¿Cuáles son sustanti-
vos y cuáles adjetivos? Ponga los que están en singular en plural y viceversa. 

���� Madre  

���� Viuda  

���� Estudiantes  

���� Ropa  

���� Moreno  

���� Águila  

� ¿Qué género tienen esas palabras? Ayúdese del contexto en el que aparecen. 
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S11. Responda a las siguientes cuestiones: 

� Diga el femenino y plural o singular de la lista de palabras de la siguiente tabla: 

���� Leones  ���� Padre  

���� Toro  ���� Malicioso  

���� Carnero  ���� Cansados  

���� Ardillas  

 

 

� Diga el masculino y plural o singular de la lista de palabras de la tabla: 

���� La penitente  ���� Yeguas  

���� Matrona  ���� Guapas  

���� Juezas  ���� Lista  

���� Modista  

 

 

 

� En los pares de palabras que aparecen a continuación diga cuál es el sustantivo y 
cuál el adjetivo y sus correspondientes plurales. 

Sustantivo Adjetivo 
 

Singular Plural Singular Plural 

���� Maldad infinita     

���� Lectura difícil     

���� Ocasión perdida     

���� Chico listo     

���� Blanca nieve     

���� Remedio infalible     

���� Enfermedad 
terminal     
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���� Texto 9: El verbo (aspectos teóricos) 

El verbo es una clase de palabra que expresa un estado, un proceso o una acción. Con-
cuerda en número y persona con el sujeto. 

El verbo se compone de un lexema (significado léxico) y morfemas flexivos o desinen-
cias (indican persona, número, tiempo y modo). 

� Persona: señala si la acción la realiza el emisor (primera persona), el receptor (segunda 
persona) o alguien que no es ni el emisor ni el receptor (tercera persona). 

Ejemplos: yo amo, tú amas, él ama. 

� Número: indica si la acción la realiza uno (singular) o más de uno (plural).  

Ejemplos: salto-saltamos; quiero-queremos. 

� Tiempo: indica el momento en que se sitúa la acción respecto a la persona que habla: 
puede ser presente (canto), pasado (canté, cantaba, he cantado) y futuro (cantaré). 

� Modo: informa de la actitud del hablante ante la acción verbal. Se distinguen tres mo-
dos: 

– Indicativo: la acción se presenta objetivamente, el hablante la presenta como real. 

– Subjuntivo: la acción se presenta de forma subjetiva, el hablante la expresa como po-
sible, deseada o dudosa. 

– Imperativo: la acción se presenta como una orden, un consejo o un ruego; el hablan-
te pretende influir en el receptor. 

� Bibliografía [2, 5] 
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���� Texto 10: La familia de Pascual Duarte 

II 

De mi niñez no son precisamente buenos recuerdos los que guardo. Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz, y era portu-
gués, cuarentón cuando yo niño, y alto y gordo como un monte. Tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se 
echaba para abajo. Según cuentan, cuando joven le tiraban las guías para arriba, pero, desde que estuvo en la cárcel, se le 
arruinó la prestancia, se le ablandó la fuerza del bigote y ya para abajo hubo que llevarlo hasta el sepulcro. Yo le tenía un gran 
respeto y no poco miedo, y siempre que podía escurría el bulto y procuraba no tropezármelo; era áspero y brusco y no toleraba 
que se le contradijese en nada, manía que yo respetaba por la cuenta que me tenía. Cuando se enfurecía, cosa que le ocurría 
con mayor frecuencia de lo que se necesitaba, nos pegaba a mi madre y a mí las grandes palizas por cualquiera la cosa, pali-
zas que mi madre procuraba devolverle por ver de corregirlo, pero ante las cuales a mí no me quedaba sino resignación dados 
mis pocos años. ¡Se tienen las carnes muy tiernas a tan corta edad! Ni con él ni con mi madre me atreví nunca a preguntar de 
cuando lo tuvieron encerrado, porque pensé que mayor prudencia sería el no meter los perros en danza, que ya por sí solos 
danzaban más de lo conveniente; claro es que en realidad no necesitaba preguntar nada porque como nunca faltan almas cari-
tativas, y menos en los pueblos de tan corto personal, gentes hubo a quienes faltó tiempo para venir a contármelo todo. Lo 
guardaron por contrabandista; por lo visto había sido su oficio durante muchos años, pero como el cántaro que mucho va a la 
fuente acaba por romperse, y como no hay oficio sin quiebra, ni atajo sin trabajo, un buen día, a lo mejor cuando menos lo pen-
saba -que la confianza es lo que pierde a los valientes-, le siguieron los carabineros, le descubrieron el alijo, y lo mandaron a 
presidio. De todo esto debía hacer ya mucho tiempo, porque yo no me acuerdo de nada; a lo mejor ni había nacido. Mi madre, 
al revés que mi padre, no era gruesa, aunque andaba muy bien de estatura; era larga y chupada y no tenía aspecto de buena 
salud, sino que, por el contrario, tenía la tez cetrina y las mejillas hondas y toda la presencia o de estar tísica o de no andarle 
muy lejos; era también desabrida y violenta, tenía un humor que se daba a todos los diablos y un lenguaje en la boca que Dios 
le haya perdonado, porque blasfemaba las peores cosas a cada momento y por los más débiles motivos. Vestía siempre de 
luto y era poco amiga del agua, tan poco que si he de decir la verdad, en todos los años de su vida que yo conocí, no la vi la-
varse más que en una ocasión en que mi padre la llamó borracha y ella quiso como demostrarle que no le daba miedo el agua. 
El vino en cambio ya no le disgustaba tanto y siempre que apañaba algunas perras, o que le rebuscaba el chaleco al marido, 
me mandaba a la taberna por una frasca que escondía, porque no se la encontrase mi padre, debajo de la cama. Tenía un bi-
gotillo cano por las esquinas de los labios, y una pelambrera enmarañada y zafia que recogía en un moño, no muy grande, en-
cima de la cabeza (…). 

� Bibliografía [6] 
 

 

Secuencia de actividades [textos 9 y 10] 

S12. Lea el texto 10 y responda a las cuestiones: 

� Localice en las diez líneas iniciales del texto las oraciones existentes y subraye 
el núcleo verbal de cada oración. 

� En la tabla que tiene a continuación aparece un fragmento del texto 10 que us-
ted debe reescribir cambiando la persona verbal a primera de plural (nosotros). 

Yo le tenía un gran respeto y no poco miedo, y siempre 
que podía escurría el bulto y procuraba no tropezárme-
lo; era áspero y brusco y no toleraba que se le contradi-
jese en nada, manía que yo respetaba por la cuenta 
que me tenía. Cuando se enfurecía, cosa que le ocurría 
con mayor frecuencia de lo que se necesitaba, nos 
pegaba a mi madre y a mí las grandes palizas por cual-
quiera la cosa, palizas que mi madre procuraba devol-
verle por ver de corregirlo, pero ante las cuales a mí no 
me quedaba sino resignación dados mis pocos años.  
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¡Se tienen las carnes muy tiernas a tan corta edad! Ni 
con él ni con mi madre me atreví nunca a preguntar de 
cuando lo tuvieron encerrado, porque pensé que mayor 
prudencia sería el no meter los perros en danza, que ya 
por sí solos danzaban más de lo conveniente; claro es 
que en realidad no necesitaba preguntar nada porque 
como nunca faltan almas caritativas, y menos en los 
pueblos de tan corto personal, gentes hubo a quienes 
faltó tiempo para venir a contármelo todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S13. Conteste a las siguientes cuestiones: 

� ¿A qué persona pertenecen las formas verbales extraídas del texto 10? 

���� Danzaban  ���� Era  

���� Guardaron  ���� (Me) acuerdo  

���� Pierde  

 

 

� Conjugue las siguientes formas verbales en presente de indicativo (amar, partir 
y querer) y futuro de indicativo (odiar, comprar y vender): 

���� Amar  

���� Partir  

���� Querer  

���� Odiar  

���� Comprar  

���� Vender  
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� Haga una oración con cada uno de los verbos anteriores variando la persona a 
la que se refieren (es decir: verbo 1, oración en primera persona singular; verbo 
2, oración en segunda persona singular, etc). 

���� Amar  

���� Partir  

���� Querer  

���� Odiar  

���� Comprar  

���� Vender  
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���� Texto 11: Adverbio y preposición (aspectos teóri-
cos)  

Adverbio 

Es una clase de palabra que complementa a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Hay 
varias clases de adverbios: 

� Tiempo: ahora, antes, después, tarde, luego, ayer… 

� Lugar: aquí, cerca, lejos, fuera… 

� Modo: así, bien, mal, lentamente, arreo… 

� Cantidad: tanto, mucho, demasiado, casi… 

� Afirmación: sí, también, asimismo. 

� Negación: como no, tampoco. 

� Duda: acaso, quizá. 

� Interrogativos y exclamativos: dónde, cuándo, cómo… 

Los adverbios son palabras invariables pero en algunos casos admiten diminutivos: malito, 
tardísimo. 

Los adverbios terminados en –mente conservan el acento: fácil-fácilmente. 

También tenemos las llamadas locuciones adverbiales, que equivalen a un adverbio: 
por supuesto, tal vez. 

Preposición 

Se puede definir como una unidad carente de autonomía y que depende de otras palabras 
para tener algún tipo de significado. 

¿Qué preposiciones hay en castellano? El inventario es el siguiente: a, ante, bajo, con, 
contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, sobre, tras. 

También tenemos las llamadas locuciones prepositivas: encima de, a causa de, acerca 
de, con arreglo a, en virtud de, con objeto de, gracias a… 
 
 
 

O adverbio en galego 

En galego os adverbios rematados en –mente non conservan o acento: fácil-facilmente; rápida-rapidamente. 

� Bibliografía [2, 25, 26] 
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Secuencia de actividades [textos 10 y 11] 

S14. Vuelva a leer el texto 10 y responda a las siguientes cuestiones: 

� Localice y subraye en el texto las preposiciones existentes. 

� Localice y subraye en el texto los adverbios existentes y clasifíquelos en la ta-
bla que tiene a continuación según sean de lugar, de tiempo… 

Tiempo Lugar Modo Cantidad Afirmación Negación Duda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

S15. Elabore dos oraciones que contengan adverbios de los tipos que se indican. 

 

���� Tiempo 

 

 

���� Lugar 

 

 

���� Modo 

 

 

���� Cantidad 

 

 

���� Afirmación 

 

 

���� Negación 

 

 

���� Duda 
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S16. Fíjese en los siguientes pares de oraciones: 

Marisa saltó en el pozo / Marisa saltó sobre el pozo 

Fue hasta Vigo / Fue hacia Vigo 

� ¿Qué diferencias de significado existen entre una y otra oración en cada uno de 
los pares? 
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���� Texto 12: Funcionamiento sintáctico del verbo. Su-
jeto y complementos (aspectos teóricos) 

Sujeto 

El sujeto es un substantivo o pronombre que concuerda en número y persona con el verbo 
al que acompaña y sintácticamente es el que realiza la acción indicada por el verbo. Para 
reconocer el sujeto se debe preguntar al verbo quién o quiénes realizan la acción indicada 
por éste. 

Predicado 

Sintácticamente el verbo es la única palabra que puede realizar la función de núcleo del 
predicado. El predicado, que es lo que se dice del sujeto, puede estar formado únicamente 
por un verbo o por un verbo más una serie de elementos que lo acompañan. Los más im-
portantes son: 

� Complemento directo (CD): es un complemento que obligatoriamente deben llevar 
ciertos verbos para completar su significado (yo tengo un coche). El CD en castellano 
no lleva preposición, excepto cuando se refiere a seres animados (quiero a Inés).  

Para reconocer el CD de un verbo se debe preguntar a éste qué o qué es lo amado, que-
rido, regalado… Se puede sustituir por los pronombres personales: lo, las, los, las. Yo 
lo tengo. 

� Complemento indirecto (CI): es la persona o cosa que recibe el daño o provecho de la 
acción del verbo (yo escribo cartas a Javier). Siempre lleva preposición (a). 

Para reconocer el CI de un verbo se debe preguntar a éste a quién o para quién va diri-
gida la acción que indique el verbo. Se puede sustituir por los pronombres personales: 
le, les. Yo le escribo. 

� Suplemento: es un complemento exigido por determinados verbos e introducido por 
una preposición. 

Para reconocer el suplemento de un verbo se debe sustituir el suplemento por un pro-
nombre tónico precedido de la preposición (aprobar el examen depende de tus habili-
dades-aprobar el examen depende de eso). Si la sustitución no es posible significa que 
no se trata de un suplemento. 

� Complemento circunstancial (CC): expresa las circunstancias en las que se desarrolla 
la acción del verbo (Mañana iré al banco). Al ser un complemento opcional para reco-
nocerlo basta con comprobar si al eliminarlo de la oración ésta sigue conservando su 
significado esencial. Además, no concuerda con ningún elemento de la oración. 

� Complemento predicativo (CPvo): complementa al verbo, al sujeto o al complemento 
directo (Eva durmió tranquila toda la noche). Para reconocerlo debemos tener en cuen-
ta que es una función realizada por adjetivos y que responde a la pregunta ¿cómo? rea-
lizada al verbo: ¿cómo durmió Eva? tranquila. Además el CPvo concuerda con el suje-
to o con el CD. 

� Bibliografía [2, 25] 
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���� Texto 13: La Regenta 

Tomo I - I 

La heroica ciudad dormía la siesta. El viento Sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al 
correr hacia el Norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapos, pajas y pape-
les que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina revolando y persiguiéndose, como mariposas que 
se buscan y huyen y que el aire envuelve en sus pliegues invisibles. Cual turbas de pilluelos, aquellas migajas de la basura, 
aquellas sobras de todo se juntaban en un montón, parábanse como dormidas un momento y brincaban de nuevo sobresalta-
das, dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los cristales temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles de 
papel mal pegado a las esquinas, y había pluma que llegaba a un tercer piso, y arenilla que se incrustaba para días, o para 
años, en la vidriera de un escaparate, agarrada a un plomo. 
Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano siglo, hacía la digestión del cocido y de la olla podrida, y descansaba oyen-
do entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana de coro, que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre en la 
Santa Basílica. -La torre de la catedral, poema romántico de piedra, delicado himno, de dulces líneas de belleza muda y pe-
renne, era obra del siglo diez y seis, aunque antes comenzada, de estilo gótico, pero, cabe decir, moderado por un instinto de 
prudencia y armonía que modificaba las vulgares exageraciones de esta arquitectura. La vista no se fatigaba contemplando 
horas y horas aquel índice de piedra que señalaba al cielo; no era una de esas torres cuya aguja se quiebra de sutil, más fla-
cas que esbeltas, amaneradas, como señoritas cursis que aprietan demasiado el corsé; era maciza sin perder nada de su es-
piritual grandeza, y hasta sus segundos corredores, elegante balaustrada, subía como fuerte castillo, lanzándose desde allí en 
pirámide de ángulo gracioso, inimitable en sus medidas y proporciones. Como haz de músculos y nervios la piedra enroscán-
dose en la piedra trepaba a la altura, haciendo equilibrios de acróbata en el aire; y como prodigio de juegos malabares, en una 
punta de caliza se mantenía, cual imantada, una bola grande de bronce dorado, y encima otra más pequeña, y sobre ésta una 
cruz de hierro que acababa en pararrayos. 
Cuando en las grandes solemnidades el cabildo mandaba iluminar la torre con faroles de papel y vasos de colores, parecía 
bien, destacándose en las tinieblas, aquella romántica mole; pero perdía con estas galas la inefable elegancia de su perfil y 
tomaba los contornos de una enorme botella de champaña. Mejor era contemplarla en clara noche de luna, resaltando en un 
cielo puro, rodeada de estrellas que parecían su aureola, doblándose en pliegues de luz y sombra, fantasma gigante que vela-
ba por la ciudad pequeña y negruzca que dormía a sus pies. 
Bismarck, un pillo ilustre de Vetusta, llamado con tal apodo entre los de su clase, no se sabe por qué, empuñaba el sobado 
cordel atado al badajo formidable de la Wamba, la gran campana que llamaba a coro a los muy venerables canónigos, cabildo 
catedral de preeminentes calidades y privilegios. 
Bismarck era de oficio delantero de diligencia, era de la tralla, según en Vetusta se llamaba a los de su condición; pero sus 
aficiones le llevaban a los campanarios; y por delegación de Celedonio, hombre de iglesia, acólito en funciones de campanero, 
aunque tampoco en propiedad, el ilustre diplomático de la tralla disfrutaba algunos días la honra de despertar al venerando 
cabildo de su beatífica siesta, convocándole a los rezos y cánticos de su peculiar incumbencia. 
El delantero, ordinariamente bromista, alegre y revoltoso, manejaba el badajo de la Wamba con una seriedad de arúspice de 
buena fe (…). 

� Bibliografía [1] 
 
 

Secuencia de actividades [textos 12 y 13] 

S17. Lea el texto 13 y responda a las preguntas: 

� En los párrafos 5 y 6 del texto señale los núcleos verbales de cada oración, el 
predicado y el sujeto. 
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� En los siguientes fragmentos extraídos del texto 13 localice, en cada oración, 
los complementos que forman parte del predicado. 

La heroica ciudad dormía la siesta. El viento Sur, calien-
te y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas. 

Vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte en lejano 
siglo, hacía la digestión del cocido y de la olla podrida, y 
descansaba oyendo entre sueños el monótono y fami-
liar zumbido de la campana de coro, que retumbaba allá 
en lo alto de la esbelta torre en la Santa Basílica. 

La vista no se fatigaba contemplando horas y horas 
aquel índice de piedra. 

Cuando en las grandes solemnidades el cabildo man-
daba iluminar la torre con faroles de papel y vasos de 
colores, parecía bien, destacándose en las tinieblas, 
aquella romántica mole; pero perdía con estas galas la 
inefable elegancia de su perfil y tomaba los contornos 
de una enorme botella de champaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S18. En las siguientes cuestiones responda a lo indicado: 

Alberto respondió en la sala a las preguntas del tribunal 

Raquel llegó tarde al concierto de Amaral 

Mañana iremos de excursión a los Picos de Europa 

Cuando se ven siempre hablan de música 

Hace tiempo Raúl era un buen delantero 

���� Localice el suplemento y 
complemento circunstancial 

En aquel partido, Gasol acabó con su pierna destrozada 

Luisa escribió cartas a sus amigas 

Hizo el examen estando muy nervioso 

El lunes felicité a Felipe por su cumpleaños 

Pedro ama a Elisa apasionadamente 

Alonso recordó los acontecimientos del 23-F 

���� Localice el objeto directo y 
objeto indirecto 

Eva y Raquel llamaron tonto a Luís 
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� Elabore dos oraciones con cada uno de los complementos que se indican. 

 

���� Objeto directo 

 

 

���� Objeto indirecto 

 

 

���� Suplemento 

 

 
���� Complemento circuns-
tancial 
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���� Texto 14: Familia de palabras (aspectos teóricos) 

Una familia de palabras o familia léxica está formado por todas las palabras que compar-
ten el mismo lexema o raíz y que, por lo tanto, tienen cierta relación de significado. Por 
ejemplo: niño- niñear, niñería, niñez, niñita, niñera, niñato, aniñado, niñito. 

Para crear una familia de palabras hay que añadir a cualquier lexema todos los morfemas 
que pueda admitir; ya sean prefijos o sufijos. Ejemplo: digno, dignidad, indignar, dignar-
se, dignatario, dignificar. 

� Bibliografía [19] 
 
 

Secuencia de actividades 

S19. Extraiga del texto que tiene a continuación las palabras que pertenecen a la 
misma familia léxica y separe con un guión el lexema de los morfemas: 

Este verano fui de excursión al campo. Llegamos a media mañana y encontramos a un campesino muy agradable. 
Como llevábamos una tienda de campaña, acampamos cerca de su casa y amablemente nos indicó las rutas cam-
pestres más típicas. Al día siguiente recorrimos la campiña y regresamos al campamento al atardecer 

� Bibliografía [24] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S20. Realice las siguientes cuestiones: 

� Escriba la familia léxica de: 

���� Pan  

���� Flor  

���� Tierra  

���� Carne  

���� Caballo  

���� Blanco  

���� Libro  
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� Elabore un pequeño texto con la familia léxica de formar: informar, deformar, 
reformar, formación, formativo, formal, uniformado… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Además existen familias léxicas irregulares, es decir, que tienen diferentes 
lexemas, como por ejemplo: oculista, ojo, oftalmólogo. Indique otros ejemplos 
de estas singulares familias. 
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���� Texto 15: Fontes de documentación dixital 

Imaxine que vostede traballa para unha empresa chamada Literaria S.L. que colabora cun 
concello de Galicia, por exemplo Padrón. De cando en vez esa empresa recibe encargas 
para a elaboración de folletos ou material informativo de diverso tipo sobre feitos históri-
cos, culturais ou personaxes destacados da vida dese concello, que serán utilizados en ex-
posicións ou actos públicos na casa da cultura da vila. 

Hai uns días recibiron a encarga de preparar uns materiais relacionados coa figura de 
Rosalía de Castro centrándose nun dos seus libros máis coñecidos, Follas Novas, e tócalle 
a vostede elaboralos (danlle un prazo de seis días). Pero decátase de que o arquivo da em-
presa non ten ningún documento relacionado con esa cuestión. Que facer? 

No exemplo exposto temos un caso que se pode extrapolar a outras situación da vida 
cotiá, que poden suceder, por exemplo, no seu traballo real ou nas máis diversas circuns-
tancias, e é a procura de material necesario para facer unha determinada tarefa e, sobre to-
do, onde atopalo do xeito máis eficiente posible. 

No ámbito académico (a súa situación actual) é moi común a elaboración de traballos 
por parte do alumnado sobre as máis variadas cuestións como parte do proceso de apren-
dizaxe. Hai uns anos, antes da aparición das novas tecnoloxías, podía resultar esta unha 
enorme perda de tempo, pois había que visitar fisicamente as diversas bibliotecas e demais 
institucións nas que poder consultar este tipo de materiais. 

Na actualidade dispomos na internet de diversas solucións que nos facilitan este labor, 
(lembre a Biblioteca Virtual Cervantes) pero se nos centramos exclusivamente na historia 
e na cultura galega podemos acudir á Biblioteca Virtual Galega: [http://bvg.udc.es] 
 
 
 

Secuencia de actividades 

S21. Acceda á Biblioteca Virtual Galega: 

� [http://bvg.udc.es] 

Fíxese nas seccións que a compoñen (columna central da páxina web). Entre en 
cada unha e investigue que é o que ofrecen e que recursos poñen ao noso dispor. 

S22. Logo de se familiarizar co funcionamento interno da biblioteca, responda ás se-
guintes cuestións (en parellas): 

� Cada parella debe buscar na Galipedia [http://gl.wikipedia.org] información 
sobre o tema que lle tocou. Deseguido fará un resumo por escrito dela e expo-
rao en voz alta ao resto dos compañeiros e compañeiras. 

Resumo 
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� Cada parella debe buscar na biblioteca artigos, libros, etc., sobre algún dos se-
guintes temas (que se sortearán entre o alumnado), relacionados coa cultura e a 
historia galegas: 

– O labor lírico do Cura de Fruíme. 

– A batalla de Rande. 

– A obra de Castelao. 

– Seres míticos galegos. 

– O afundimento do Prestige. 

S23. Logo de localizada a información, deben facer o seguinte: 

� Anotar os datos que aparecen na ficha do libro ou libros que atoparon relacio-
nados co tema que lles tocou buscar. 

� Acceder ao texto ou vídeo que vén na ficha e analizar o material. 

� Deseguido, un ou os dous membros da parella deben expor en voz alta como é 
a información atopada sobre o tema (de xeito breve) e como está rexistrada na 
biblioteca, enchendo a táboa seguinte. 

Hai información 
suficiente sobre o 

tema? 

En que aspectos do 
tema se centra a 
información? 

É un artigo dun xor-
nal, un libro, un frag-
mento dun libro? 

En que sección da 
biblioteca se atopa? 

Como está rexistra-
da? Texto, vídeo… 
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���� Texto 16: Elementos fundamentais do relato litera-
rio (aspectos teóricos) 

No relato literario temos unha serie de elementos fundamentais que lle dan forma. Os máis 
importantes son estes: 

� Narrador. Podemos atoparnos con diferentes tipo de narrador. 

– Narrador protagonista: cando o relato se narra en primeira persoa. 

– Narrador testemuña: cando o relato se narra, polo xeral, en primeira persoa. O na-
rrador é testemuña dos feitos relatados. 

– Narrador omnisciente: cando o relato se narra en terceira persoa. O narrador sitúase 
fóra da historia e refírese a ela de forma omnisciente, coma un deus que o sabe todo 
sobre os personaxes do relato. 

– Narrador observador: cando o relato se narra en terceira persoa. O narrador sitúase 
fóra da historia pero limítase a describir as acción dos personaxes sen en ningún 
momento ser coñecedor dos seus pensamentos, as emocións… 

– Narrador en segunda persoa: cando o relato se narra en segunda persoa. O narrador 
pódese dirixir ao protagonista da historia ou ben recorrer á estrutura epistolar. 

� Personaxes. Existen dúas clases principais de personaxes no relato literario: 
– Personaxes planos: son os definidos cunha mínima caracterización. Non sofren 

transformación ningunha ao longo da novela. 

– Personaxes modelados: son os definidos dunha forma complexa. Ofrécesenos unha 
caracterización chea de matices tanto sobre a súa psique, as súas emocións, relación 
con outros personaxes… 

� Acción. Por acción entendemos a historia que se vai desenvolvendo ante nós á medida 
que imos lendo a novela. A orde da acción estrutúrase do seguinte xeito: 

– Inicio: preséntanse os personaxes e establécese a acción que se vai desenvolver. Ex-
ponse tamén o marco espacial e temporal da historia. 

– Nó: a situación exposta no inicio comeza a evolucionar. É dicir, desenvólvese o con-
flito no que se verán inmersos os personaxes. 

– Desenlace: resólvese o conflito e danse por finalizados os sucesos que se presenta-
ron no inicio. 

� Espazo. É o marco onde se evidencian os conflitos e actuacións dos personaxes.  

� Tempo. Nunha novela temos dous tempos: 

– Tempo do relatado: é o tempo da historia narrada (anos, días, horas…) en que se re-
aliza a transformación do personaxe, nunha época concreta (Idade Media, século 
XIX…). 

– Tempo do discurso: é a organización narrativa da cronoloxía dos sucesos. Cando o 
tempo do discurso segue a mesma dirección que o tempo do relatado, o discurso é 
lineal. 

� Bibliografía [16, 20,23] 
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���� Texto 17: Arredor de si 

Adrián sufría da tristeza dos xardíns académicos de Madrid. Sempre reinaba no chan un outono inda que as ponlas verdeceran 
no alto no aire novo de abril. Adrián afundiuse canso e feliz –influencia da dixestión e do tabaco- nun sillón de palla. Estaba no 
centro da intelectualidade española. As ideas debían andar por alí soltas, vestidas de luz. Polo menos Adrián aferrábase a es-
tas ilusións. Lembraba a primeira vez que entrara na Biblioteca. Señores mal fateados roendo nos libros coma cans nos ósos. 
Nunha vitrina os libros novos despertando tentacións como os escaparates de Lardhy. O libro bistec, o libro bombón, o libro 
sopa de rabo de boi, densa e fonda, o libro froita do tempo, o libro mostaza... 

Adrián sufría de non poder debullar todos os libros novos. Entón considerábao necesario para ser un home ao día. Algúns fixé-
rono sufrir moito. Lembraba unha soberbia edición latina de Giordano Bruno. Soñaba en dedicarlle unha tempada enteira. Pois 
el contentábase entón coa cultura ao día. Éralle urxente habitar a súa luxosa torre de ideas. Moito tempo dubidara no estilo da 
torre. Filosófica, lliteraria, ensaística, crítica. (...) Adrián recordaba as súas tentativas. Moitas horas triunfadoras de estudio e 
meditación, cortadas e ao remate cubertas polas augas mortas da vulgaridade. Unhas veces os apuntes de Dereito Civil: papel 
de estraza, letra piollosa, hospital de conceptos. Outras, a vida das rúas, os longos días de desespero, de aburrimento, ou de 
vivir mecánico. Primavera, filosofía, amor, e o fuxir ceibe e indiferente do tempo. 

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

Ao correr do inverno, Adrián falaba sempre en galego cos labregos. Disfrutaba nas latricadas do señor Bieito de Medelo, parti-
cularmente. Era un ello, vivía nunha casiña limpa e terrea nun recuncho, o máis escondido do val entre penedos e piñeiros. 
Nas rochas esgrevias aínda vexetaban retortas cepas vellas. Ao pé da casa, baixo un pontillón de laxes usadas, bulía un re-
gueiro, no outono medrado. Traia á ribeira un fresqueiro cantigar de montaña. O home tiña unha fala na aparencia ruda e lon-
xana, e nelas as verbas perdían individualidade na rexa fábrica das frases. Mais de seguida se advertía a fermosura e o tino 
das palabras, sinxelas, expresivas, pintorecas, unhas dun sintetismo completo, utras feitas de matices incomparables para ex-
presar os momentos decorrentes e fuxitivos da vida e do mundo. 

Algunhas veces Adrián coidaba ouvir un baixo latín cheo de mocidade e de futuridade. No comercio cos labregos o desperto 
sentido crítico de Solovio aprendeu ben pronto a falsidade dunha afirmación na que el por costume e preguiza, participara: a de 
ser unha lingua vella, unha ruína, non doada para conter nin fecundar unha idea moderna, impropia para a Técnica e para a 
Filosofía por exemplo. Pois desque Adrián falaba galego sentía todo o seu ser renovado, non tiña que loitar contra a lingua 
demasiado feita e traballada que lle impuña unha retórica moitas veces enxoitadora do ceibe nacer do pensamento. Na mesma 
indecisión había unha garantía de mocidade. 

� Bibliografía [10] 
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���� Texto 18: Cien años de soledad  

I 

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota 
en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construi-
das a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como hue-
vos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señala-
rías con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la 
aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano 
corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demos-
tración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa 
arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se 
caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los 
objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada 
turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. «Las cosas, tienen vida propia -pregonaba el gitano con áspero acen-
to-, todo es cuestión de despertarles el ánima.» José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos 
que el ingenio de la naturaleza, y aun más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención 
inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: «Para eso no sirve.» Pero José 
Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por 
los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado pa-
trimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. «Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa», replicó su marido. Du-
rante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo 
del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar 
fue una armadura del siglo xv con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca 
de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron des-
articular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con 
un rizo de mujer (…). 

� Bibliografía [8] 

 

Secuencia de actividades [textos 16, 17 e 18] 

S24. Lea detidamente os textos 17 e 18 e responda ás cuestións: 

� Ambos os fragmentos literarios pertencen ao xénero narrativo, do que vostede 
xa viu unha introdución na unidade 1 do módulo I. Neste caso debe centrarse 
na teoría establecida no texto 16 sobre os elementos do relato literario, identifi-
calos nos textos 17 e 18, e pór eses datos na táboa que ten deseguido: 

Texto 17: Arredor de si 

Tipo 
de narrador 

Tipo 
de personaxes 

Acción: 
estrutura 

Función 
do espazo 

Tempo 
do relato 

Tempo 
do discurso 
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Texto 18: Cien años de soledad 

Tipo 
de narrador 

Tipo 
de personaxes 

Acción: 
estrutura 

Función 
do espazo 

Tempo 
do relato 

Tempo 
do discurso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

� Ademais dos elementos do xénero narrativo que acaba de analizar fíxese (de 
novo, textos 17 e 18) no tipo de oracións empregadas (curtas ou longas), na 
clase de palabras que máis se repiten (substantivos, adxectivos…), no emprego 
de metáforas ou outros recursos literarios… En definitiva, como é que están 
escritos os dous textos. Anóteo por escrito e posteriormente coménteo co resto 
da clase oralmente para ver as demais opinións. 
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���� Texto 19: As figuras literarias (aspectos teóricos)  

As figuras literarias son palabras que se utilizan co seu significado habitual, pero inclúen 
certas particularidades que as afastan do uso normal, adquirindo deste xeito un matiz moi 
expresivo. Por isto o seu emprego é característico das obras literarias, sobre todo, no xéne-
ro poético. Algunhas das máis utilizadas son as seguintes: 

� Anáfora: consiste na repetición das primeiras palabras dun verso. Por exemplo: 

Tarde para lembrarse do pasado 

tarde para ollar o incerto futuro 

tarde, sempre dis que é tarde 

� Asíndeto: consiste na supresión de conxuncións achegando ao texto un matiz de axili-
dade. Por exemplo: colleuno, agarrouno, pegoulle, tirouno, abandonouno (no canto de 
colleuno e agarrouno e pegoulle e tirouno e abandonouno). 

� Epíteto: adxectivo que se antepón ao substantivo que acompaña e resalta características 
intrínsecas del. Por exemplo: branca neve, verde herba. 

� Hipérbato: consiste na alteración da orde lóxica dos elementos sintácticos dunha ora-
ción. Adoita utilizarse para dotar a linguaxe dun matiz máis nobre. Exemplo: Que bar-
ba non coidada! (Pondal). 

� Hipérbole: consiste en esaxerar de forma considerable algún tipo de afirmación feita 
por un personaxe. Exemplo: síntome tan mal que me doe ata o alento. 

� Metáfora: hai metáfora cando utilizamos unha expresión cun significado distinto ou 
nun contexto diferente ao habitual. Consiste en comparar dous termos entre os cales 
existe algún tipo de semellanza A estrutura é a seguinte: 

Fíxese na seguinte expresión: Ten os dentes brancos coma a neve. 

Esa expresión contén unha metáfora na que dentes brancos é o termo real (a referen-
cia), neve é o termo figurado (irreal) e a conexión entre ambos os elementos é a carac-
terística branco. 

� Metonimia: consiste en chamar a un todo por unha parte, a unha causa polo seu efecto, 
a un continente polo seu contido, a un autor pola obra, etc. Exemplo: Ten cen cabezas 
de gando, Un Goya… 

� Onomatopea: é cando se usa unha palabra ou un grupo de palabras cuxa pronuncia 
imita á do obxecto ou ser que se describe. Por exemplo: Bzzz Bzzz (unha abella), Chuu-
uu Chuuuu (un tren)… 

� Personificación: consiste en darlle atributos humanos a un obxecto ou ser animado que 
de por si non os pode ter. Por exemplo: Riron de min as hortensias do teu xardín. 

� Bibliografía [19,22] 
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���� Texto 20: Pura Vázquez. Poesía 

VI 

Lúas de vrau e neve van cubrindo 
os curutos espidos dos outeiros. 
Fouciños de luares montañeiros, 

arcanxos malvazul lle van xunguindo. 
A laranxa do día estase abrindo 
por marogos e pinos e loureiros, 

e o níspero maturo e os prexigueiros 
nas solainas da luz se están florindo. 
¡Que colleita de estrelas e de rosas 
segando van nas roitas cobizosas 

dos malvises e os xílgaros e as flores! 
O pombal montesío entre as ramaxes, 
cabeleiras de lóstregos e encaixes, 
se espallan polo cómaro en solpores. 

� Bibliografía [15] 
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���� Texto 21: Juan Ramón Jiménez. Poesía 

2. Recuerdos 

Íbamos paseando por la orilla 
solitaria del lago. 

La tarde estaba hermosa; 
el ígneo sol de mayo 
sonriendo se moría, 

una canción de luces suspirando. 
Serenos nuestros ojos, 
unidas nuestras manos, 
vagábamos tranquilos, 
dulcemente mirándonos. 
Latía el parque, mudo: 

se estasiaban* las flores y los pájaros. 
De pronto, “Di”, me dijo, 
“¿por qué el azul espacio, 
por qué el cielo purísimo 
se mancha al reflejarse 

en la verdina lóbrega del lago?” 
Miré su frente blanca, 

y la besé en los ojos, sollozando. 
En la calma magnífica del parque 
resonó el beso con un eco largo. 

Un ruiseñor despierto 
lanzó un dulce quejido desgarrado. 

� Bibliografía [9] 

* Juan Ramón Jiménez utilizaba una ortografía particular: usaba la grafía (j) para representar el fonema (g) y 
escribía, por ejemplo, májico; en posición implosiva, no escribía p, b y n (setiembre, oscuro, trasparencia). 
Tampoco colocaba la x ante consonante (esquisito); ni la s en el grupo sc (conciente). 
 
 
 

Secuencia de actividades [textos 19, 20 e 21] 

S25. Faga unha lectura dramatizada en voz alta das dúas poesías. 

S26. Procure en internet un dicionario electrónico galego e outro castelán. En que en-
derezo o atopou? Poña nas táboas o significado destas palabras dos textos: 

Texto 20: Pura Vázquez 

���� Arcanxos  

���� Marogos  
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���� Solainas  

���� Cobizosas  

���� Cómaro  

 
 

Texto 21: Juan Ramón Jiménez 

���� Ígneo  

���� Estasiaban  

���� Lóbrega  

���� Sollozando  

���� Resonó  

S27. Seguimos revisando o xénero poético (lembre a introdución feita na unidade 2 do 
módulo I). Neste caso debe buscar nos dous poemas os recursos literarios usa-
dos (axúdese do visto no texto 19 sobre as figuras literarias): 

Recursos literarios empregados [Texto 20] Recursos literarios empregados [Texto 21] 
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� Agora que leu os dous poemas, buscou o significado dalgunhas palabras e ana-
lizou os recursos literarios, trate de resumir cal é o tema de cada un. 

Recursos literarios empregados [Texto 20] Recursos literarios empregados [Texto 21] 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

� Elabore dúas oracións que conteñan os seguintes recursos literarios: 

 

���� Metáfora 

 

 

���� Onomatopea 

 

 

���� Anáfora 

 

 

���� Personificación 

 

� Ademais dos elementos do xénero poético que acaba de analizar fíxese (de no-
vo, textos 20 e 21) na súa organización textual, na clase de palabras que máis 
se utilizan e noutras características que a vostede lle parezan salientables. Anó-
teas e logo coménteas en voz alta co resto dos compañeiros e as compañeiras. 
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���� Texto 22: Noitebra 

Sala de casa modesta, tan só iluminada pola tenue luz que entra pola vidreira que dá ó patio interior. Ábrese a porta e asoma 
a cabeza Lito, mozo de vintetantos anos; deslízase logo nas puntas dos pés, procurando non facer ruido. Camiña con inmó-
bil por un intre. Dirírixe logo á estantería e revolve entre os libros e papeis na procura de algo. Cada vez semella máis impa-
ciente. Cáelle un libro ó chan. Paralízase de novo. Non observa nada anormal; reanuda a busca. Acéndese a luz e Lito so-
bresáltase. Entra Aurora, a súa nai, muller duns sesenta años. Leva posta unha bata por riba do camisón. 

AURORA.- ¿Que fas aí?  
LITO.- Nada, mamá. Asustáchesme. 
AURORA.- Á cama. Veña. Déitate xa. ¿Cres que son horas de chegar? Está raiando o día. 
LITO.- Xa vou, mamá. Estou buscando algo... para ler. 
AURORA.- Estás ti bo para ler. Veña, de présa. A ver se así consigo dormir. Non puiden pechar ollo en toda a noite. Se polo 
menos non saíses coa moto. 
LITO.- ¿Que pasa coa moto? Ciscas de medo con só oír falar dela. Non pasa nada, vella. Tranqui. Preocúpaste demasiado. 
Vai dormir. Eu déitome tamén de contado. En canto atope... 
AURORA.- Perdes o tempo. 
LITO.- ¿Perdo o tempo? ¿Eu? ¿Falas comigo? 
AURORA.- Non está o que buscas. 
LITO.- Busco un libro. 
AURORA.- A min non me engañas. Anda, á cama. 
LITO.- Dígoche que só busco un libro. Precísoo. (Excítase. Continúa a busca con precipitación.) ¿Onde estás? Non te aga-
ches, maldito. Precísote. ¿Onde hostia te metes? Onte á noite aínda estabas aquí. Estou seguro. 
AURORA.- Lito, por favor, déitate. 
LITO.- Telo ti, ¿eh, vella? Collícheo ti. Devólvemo. Aí había guita miña, veña, devólvema. 
AURORA.- O que queda necesitámolo para comer, fillo. ¿Non o comprendes? A penas nos chega ata final de mes. Anda, sé 
comprensivo e vaite deitar. 
LITO.- ¿Onde o metiches? ¡Era meu! ¡Dámo! 
AURORA.- Xa non quedaba nada teu, Lito. ¿Sabes canto hai que non traballas? 
LITO.- ¡Iso! Dimo ti, vella. Recórdamo outra vez. A ver, ¿canto? Impórtame un collón o puto traballo, ¿óesme? Non penso 
volver a dar pancada na miña vida. Estou farto de facer o parvaxolas. ¡Ata os mesmísimos...! 
AURORA.- Cala. Non sexas soberbio. ¿De que vas vivir? 
LITO.- De calquera cousa. Xa aparecerá algo. Chulearei aínda que sexa á Macarena. 
AURORA.- ¡Xesús! 
LITO.- ¿Non viviches ti á miña conta? ¿Eh? Pois ¿por que non me devolves a pasta? Precísoa. Dáme cinco marróns. Só 
cinco. É canto necesito. Regáloche o resto. 
AURORA.- O pouco que queda é para poder chegar a fin de mes. Xa cho dixen. 
LITO.- Está ben... Déixame entón unhas raias. 
AURORA.- ¡Que dis! 
LITO.- ¿Tésme por un babeco, eh? ¿Cres que non o sei? 
AURORA.- ¡Estás tolo...! 
LITO.- Non, non te preocupes. Non me van. Non son tan fino. Colocareinas ben colocadiñas... ¡Veña, sóltaas xa!  
AURORA.- Non sei de que falas. Vivimos da pensión...  
Lito, nunha especie de arrebato, abalánzase sobre súa nai, agárraa por un brazo e retórcello. 
LITO.- Veña, vella rañas. Dámas ou valo pagar moi caro. 
AURORA.- ¡Que son túa nai, desgraciado! ¿Que fas, malnacido? ¡Sóltame! 
LITO.- ¡Solta ti a guita! 
AURORA.- ¿Maltratas á túa propia nai, maldito...?  

O fillo sóltaa de socato, horrorizado. 

LITO.- Perdoa, mamá. (Salaia.) Perdoa... Son un besta No sabía ben lo que facía... Preciso o diñeiro. Dámo. Por favor. Teño 
que pagarlle ó Curras. Débollo. Dende hai días. Xa non agarda máis. Non sabes ben como as gasta. É capaz de subir aquí e 
destrozar a casa. Ou de magoarte. O moi cabrón é rápido pinchando. E eu non quero por nada do mundo que che faga mal. 
¡Por nada do mundo, que mi madre é o que máis quero...! 
AURORA.- Só nos queda para comer, Lito. Non podes seguir así, tés que cambiar.  
LITO.- Cambiarei, madre; xúrocho. 
AURORA.- Faláronme dun centro. Disque dá moi bos resultados. Farei o que sexa para que te admitan. O que sexa. Nuns 
meses estarás curado. 
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LITO.- Non necesito ir a ningún centro, mamá. Xúroche que non volverei picarme. Xúrocho por quen más queiras. ¡Por mi 
padre, que está no ceo! Si, por el. Xúrocho, pero déixame algo. Devolvereicho. O Curras non se anda con chiquitas. Tenlle o 
ollo botado á miña máquina. Onte pinchoume unha roda. É a súa maneira de avisar. Por favor... É capaz de calquera cousa. 
Dunha desfeita... 
AURORA.- Pois vende a moto. 
LITO.- ¿Estás tola? Xamais. Calquera cousa menos iso. A miña moto é sagrada, ¿óesme? 
AURORA.- Lito, é xa moi tarde. Déitate, anda. Xa falaremos... 
LITO.- Xa falaremos, xa falaremos... ¿Cres que me vas volver a enganar? ¿Eh? ¡Cómo a el...! 
AURORA.- ¿Que...? 
LITO.- ¿Pensas que non me enteiraba, eh? 
AURORA.- ¿A que te refires...? 
LITO.- ¡Sábelo moi ben! Eu era un neno, si, pero non tan parvo como ti cres. Sabía ben o que facías... con outros... 
AURORA.- ¡Cala...! ¡Cala xa! Prohíboche... 
LITO.- Si, sabíao... Ah, e que noxo... E dor... Aquí, moi dentro. Rillaba, rillaba, rillaba... E dor, dor... Unha dor que me atrave-
saba coma o gume de cen navallas... Xa non podía aturalo por máis tempo. Por iso... ¡Dor...! Aquela noite... Estabamos sós, 
coma sempre... El e mais eu sós. Ti non dabas aparecido... Por iso lle dixen... Díxenlle... 
AURORA.- ¿Que lle dixeches, condenado? 
LITO.- ¡Díxenllo! 
AURORA.- ¡Supoñíao! ¿Cómo poideches facer tal cousa, desgraciado? ¡Só eran suposicións túas!  
Acabaches con el... 
LITO.- ¿Eu, madre? ¿Fun eu o que acabou con el? ¿Fun eu...? ¿En verdade o cres así...?  
AURORA.- Non, Lito... Desculpa. Quixen dicir... 
LITO.- ¿E ti non fixeches nada, madre? 
AURORA.- Debes comprender...¡ Teu pai era un...! Teu pai bebía moito, Lito. Demasiado... 
LITO.- ¿E que carallo podía facer? 
AURORA.- Fillo... 
LITO.- ¿O mesmo ca ti? 
AURORA.- Por favor, Lito. Hai cousas que non podes comprender... El non... só bebía... Tampouco... Non... podía... !Non o 
podes entender...¡ 
LITO.- Non, claro que non... 
AURORA.- (Choromicando.) Nin sequera o poido explicar... 
LITO.- Non é necesario, madre, non te esforces... Xa sei que sempre serás unha santa. 
AURORA.- Eu non digo iso, fillo... Non quero ser iso. Só quero ser túa nai. 
LITO.- Oh, claro que si... Érela, vaia se a eres... Unha nai... Miña nai... Unha puta nai. 
AURORA.- (Nun contido berro que lle sae da alma.) ¡Non, non, iso si que non...! Non é certo. Enganáronte... Envelenáronte. 
Lito, meu neno, eu son a única que te quere... Con toda a miña alma. Todo canto fixen foi por ti, por ti, por ti... Por amor a ti... 
Para sacarte do inferno, desta merdenta miseria... 

� Bibliografía [14] 
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���� Texto 23: Historia de una escalera 

Acto primero 

(Don Manuel, padre de Elvira, sale vestido de calle. Los trajes de ambos denotan una posición económica más holgada que la 
de los demás vecinos.) 

Don Manuel.—(A doña Asunción.) Buenos días. (A su hija.) Vamos. 
Doña Asunción.—¡Buenos días! ¡Buenos días, Elvirita! ¡No te había visto! 
Elvira.—Buenos días, doña Asunción. 
Cobrador.-Perdone, señora, pero tengo prisa. 
Doña Asunción.—Sí, sí... Le decía que ahora da la casualidad que no puedo... ¿No podría volver luego? 
Cobrador.—Mire, señora: no es la primera vez que pasa y... 
Doña Asunción.—¿Qué dice? 
Cobrador.-Sí. Todos los meses es la misma historia. ¡Todos! Y yo no puedo venir a otra hora ni pagarlo de mi bolsillo. Conque 
si no me abona tendré que cortarle el fluido. 
Doña Asunción.—¡Pero si es una casualidad, se lo aseguro! Es que mi hijo no está, y... 
Cobrador.—¡Basta de monsergas! Esto le pasa por querer gastar como una señora en vez de abonarse a tanto alzado. Tendré 
que cortarle. 

(Elvira habla en voz baja con su padre) 

Doña Asunción.—(Casi perdida la compostura.) ¡No lo haga, por Dios! Yo le prometo... 
Cobrador.-Pida a algún vecino... 
Don Manuel.—(Después de atender a lo que le susurra su hija.) Perdone que intervenga, señora. 

(Cogiéndole el recibo) 

Doña Asunción.— No, don Manuel. ¡No faltaba más! 
Don Manuel.—¡Si no tiene importancia! Ya me lo devolverá cuando pueda. 
Doña Asunción.— Esta misma tarde; de verdad. 
Don Manuel.-Sin prisa, sin prisa. (Al cobrador.) Aquí tiene. 
Cobrador.—Está bien. (Se lleva la mano a la gorra.) Buenos días. 

(Se va) 

Don Manuel. — (Al cobrador.) Buenos días. 
Doña Asunción.—(Al cobrador.) Buenos días. Muchísimas gracias, don Manuel. Esta misma tarde... 
Don Manuel.—(Entregándole el recibo.) ¿Para qué se va a molestar? No merece la pena. Y Fernando, ¿qué se hace? 

(Elvira se acerca y le coge el brazo) 

Doña Asunción.-En su papelería. Pero no está contento. ¡El sueldo es tan pequeño! Y no es porque sea mi hijo, pero él vale 
mucho y merece otra cosa. ¡Tiene muchos proyectos! Quiere ser delineante, ingeniero, ¡qué sé yo! Y no hace más que leer y 
pensar. Siempre tumbado en la cama, pensando en sus proyectos. Y escribe cosas también, y poesías. ¡Más bonitas! Ya le 
diré que dedique alguna a Elvirita. 
Elvira.-(Turbada.) Déjelo, señora. 
Doña Asunción.—Te lo mereces, hija. (A don Manuel.) No es porque esté delante, pero ¡qué preciosísima se ha puesto Elvirita! 
Es una clavellina. El hombre que se la lleve... 
Don Manuel.-Bueno, bueno. No siga, que me la va a malear. Lo dicho, doña Asunción. (Se quita el sombrero y le da la mano.) 
Recuerdos a Fernandito. Buenos días. 
Elvira.—Buenos días. 

(Inician la marcha.) 

Doña Asunción.—Buenos días. Y un millón de gracias... Adiós. 

(Cierra. Don Manuel y su hija empiezan a bajar. Elvira se para de pronto para besar y abrazar impulsivamente a su padre) 

Don Manuel.—¡Déjame, locuela! ¡Me vas a tirar! 
Elvira.—¡Te quiero tanto, papaíto! ¡Eres tan bueno! 
Don Manuel.-Deja los mimos, picara. Tonto es lo que soy. Siempre te saldrás con la tuya. 
Elvira.—No llames tontería a una buena acción... Ya ves, los pobres nunca tienen un cuarto. ¡Me da una lástima doña Asun-
ción! 
Don Manuel.—(Levantándole la barbilla.) El tarambana de Fernandito es el que a ti te preocupa. 
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Elvira.—Papá, no es un tarambana... Si vieras qué bien habla... 
Don Manuel.—Un tarambana. Eso sabrá hacer él..., hablar. Pero no tiene donde caerse muerto. Hazme caso, hija; tú te mere-
ces otra cosa. 
Elvira.—(En el rellano ya, da pueriles pataditas.) No quiero que hables así de él. Ya verás cómo llega muy lejos. ¡Qué importa 
que no tenga dinero! ¿Para qué quiere mi papaíto un yerno rico? 
Don Manuel.-¡Hija! 
Elvira.—Escucha: te voy a pedir un favor muy grande. 
Don Manuel.—Hija mía, algunas veces no me respetas nada. 
Elvira.—Pero te quiero, que es mucho mejor. ¿Me harás ese favor? 
Don Manuel.—Depende... 
Elvira.—¡Nada! Me lo harás. 
Don Manuel.-¿De qué se trata? 
Elvira.—Es muy fácil, papá. Tú lo que necesitas no es un yerno rico, sino un muchacho emprendedor que lleve adelante el ne-
gocio. Pues sacas a Fernando de la papelería y le colocas, ¡con un buen sueldo!, en tu agencia. (Pausa.) ¿Concedido? 
Don Manuel.-Pero, Elvira, ¿y si Fernando no quiere? Además... 
Elvira.—¡Nada! (Tapándose los oídos.) ¡Sorda! 
Don Manuel.—¡Niña, que soy tu padre! 
Elvira.—¡Sorda! 
Don Manuel.—(Quitándole las manos de los oídos.) Ese Fernando os tiene sorbido el seso a todas porque es el chico más 
guapo de la casa. Pero no me fío de el. Suponte que no te hiciera caso... 
Elvira.—Haz tu parte, que de eso me encargo yo... 
Don Manuel.-¡Niña! 

� Bibliografía [5] 
 
 
 

Secuencia de actividades [textos 22 e 23] 

S28. Lectura dramatizada de ambos os textos. Cada personaxe será interpretado por 
un alumno e, na medida do posible, intentarase reproducir na aula a escena tea-
tral en cuestión. 

S29. Se se dispuxese do tempo suficiente podería facerse outra lectura dramatizada 
dunha obra escollida polo alumnado, calquera que lle guste, e mesmo ir ver 
unha obra ao teatro. 

S30. Imos seguir afondando un pouco máis no xénero teatral (do que vostede xa viu 
unha introdución na unidade 2 do módulo I). Responda ás seguintes cuestións: 

� Relea os dous textos teatrais anteriores e indique a característica principal pola 
que se pode recoñecer un texto dese tipo. Xustifique a resposta e coméntea co 
resto dos compañeiros e compañeiras. 
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� Seguramente se decatou de que nestas pezas teatrais que estamos a analizar en-
tre os diálogos dos personaxes hai pequenas indicacións sobre a escena ou so-
bre como actúan. Sabe como se lle chaman a esas indicacións? Búsqueo en in-
ternet ou nun dicionario e copie a definición no cadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S31. Compare a linguaxe (máis formal, máis coloquial…) empregada nas dúas pezas 
teatrais. Que diferenzas atopa entre un e outro texto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S32. Cre vostede que o fin ou a meta de toda peza teatral é o de ser representada al-
gún día ou abonda só coa súa lectura? Xustifique a resposta. Póñaa por escrito 
e posteriormente coméntea co resto da clase. 
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���� Texto 24: O cine e a literatura I: De Profundis 
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���� Texto 25: O cine e a literatura II: Mario o bolseir o 
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Secuencia de actividades [textos 24 e 25] 

S33. Sabe quen é Miguelanxo Prado? Busque a información en internet. Se a busca 
no sitio indicado poderá acceder tamén á web do filme. 

S34. Vexa o filme De Profundis. É conveniente que, durante a visión o alumnado teña 
á man un bolígrafo e un papel para ir apuntando cuestións relacionadas co tema 
do filme, a súa estrutura narrativa, figuras estilísticas… Deste xeito poderanse 
realizar moito mellor as actividades que veñen deseguido. 

S35. Responda ás seguintes cuestións sobre o filme: 

���� Diga o tema principal  

���� O filme recorre a moitos elemen-
tos coñecidos da cultura popular 
galega para contarnos a historia. 
Cales son? 

 

���� No filme fálase de lendas. Defina 
coas súas propias palabras o que 
é unha lenda 

 

���� Que lle parece o emprego que se 
fai da música? Pódese considerar 
como un personaxe máis? 

 

���� Que opina sobre o feito de que 
non haxa ningún tipo de diálogo? 
Cre que sería necesario? Que 
elemento ou elementos fan a fun-
ción do diálogo no filme ? 

 

���� Como nos textos literarios, nos 
xéneros audiovisuais úsanse re-
cursos estilísticos como metáforas 
ou símbolos (lembre o visto no 
texto 19 sobre as figuras litera-
rias). Identifique os principais re-
cursos que hai no filme. 
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S36. Como ben pode observar, hai moitas semellanzas entre un texto literario e un 
texto audiovisual. Lembre o visto no texto 16 sobre os elementos fundamentais 
do relato literario e responda ás cuestións: 

� Identifíqueos na película e póñaos na táboa: 

Tipo 
de narrador 

Tipo 
de personaxes 

Acción: 
estrutura 

Función 
do espazo 

Tempo 
do relato 

Tempo 
do discurso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

���� Que sucede co narrador desta 
película? Quen é e que diferen-
zas atopa co que pode haber en 
calquera película falada? 

 

���� E cos narradores dos textos 
literarios 17 e 18?  

S37. Agora, tome coma exemplo calquera película falada que vostede vise e compá-
rea con De Profundis. Fíxese no uso dos recursos da linguaxe audiovisual (mú-
sica, estrutura narrativa…) nun e no outro. Destaque as diferenzas máis signifi-
cativas. 
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S38. Lea o texto 25. É unha banda deseñada. Identifique nela os elementos funda-
mentais dun relato: 

Tipo 
de narrador 

Tipo 
de personaxes 

Acción: 
estrutura 

Función 
do espazo 

Tempo 
do relato 

Tempo 
do discurso 

 
 
 
 
 
 
 

     

S39. Que uso se fai da linguaxe no texto 25? Se se empregase unha linguaxe máis 
formal sería a situación igual de verosímil? Xustifique a resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S40. Cre que De Profundis en vez de cine se podería considerar banda deseñada? 
Xustifique a resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S41. Cre que son precisos e claros os límites entre os xéneros literarios e entre estes 
e o audiovisual? Xustifique a resposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S42. Faga un resumo por escrito das características de cada xénero literario (narrati-
va, poesía e teatro) e do cine. Diga cal é o seu preferido e por que? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


