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1. Introdución 

1.1 Descrición da unidade didáctica 

Esta unidade denomínase Emprego das tecnoloxías da información e da comunicación. É 
recomendable que diariamente traballe con ela entre unha e dúas horas.  

� Ademais, debe ter en conta as seguintes puntualizacións: 

– A unidade contén textos e exercicios en galego e castelán, separados en dúas partes 
ben diferenciadas. Ambas as linguas, xunto coa estranxeira, intégranse no ámbito da 
comunicación. 

– A unidade consta de dous tipos de textos ou contidos: uns que levan a etiqueta de 
"aspectos teóricos", que son os que debe comprender e memorizar, e outros que ca-
recen desa etiqueta, que son os que debe ler, comprender e comentar (aparecen pre-
cedidos do símbolo �). 

– Os contidos e exercicios van clasificados en bloques ou partes, relacionados con dis-
tintos aspectos do estudo da lingua: comunicación oral, comunicación escrita, coñe-
cemento da lingua, lingua e sociedade e educación literaria. 

� Logo de rematada a unidade deberá ser quen de:  

– Comprender e valorar a importancia das novas tecnoloxías na súa educación, a súa 
importancia no mundo laboral e na vida moderna en xeral. 

– Comprender textos propios da vida cotiá e das relacións sociais, como mensaxes de 
chat e correo electrónico.  

– Comprender textos do ámbito académico, atendendo especialmente aos de carácter 
instrutivo (webs educativas, informacións de dicionarios, glosarios e enciclopedias).  

– Aplicar correctamente os contidos básicos de ortografía: acentuación (II). 

– Empregar axeitadamente os contidos básicos de ortografía: h, b/v, c/z. 

– Coñecer a clasificación semántica da oración simple segundo diferentes criterios. 

– Recoñecer e usar coherentemente as perífrases verbais. 

– Coñecer a formación do galego e as etapas da súa historia social durante os Séculos 
Escuros ata o século XVIII.  

– Localizar en bibliotecas virtuais obras literarias pertencentes ao período estudado. 

– Coñecer e ler obras relacionadas cos grandes períodos e autores da literatura do Re-
nacemento en lingua castelá. 
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2. Secuencia de contidos e actividades 
en lingua galega 
 

□ Comunicación oral 

2.1 Que son as redes sociais? 

Unha rede social é unha estrutura social onde hai individuos relacionados entre si. As rela-
cións poden ser de distinto tipo: para intercambios financeiros, de amizade, sexuais, etc. 
Emprégase tamén como medio para a interacción entre individuos a través de chats, foros, 
xogos en liña ou blogs. 

A orixe das redes sociais remóntase a 1995, cando Randy Conrads crea o sitio web 
classmates.com. Con esta rede pretendíase que a xente puidese recuperar ou manter o con-
tacto con antigos compañeiros de estudos. En 2002 comezan a aparecer sitios web promo-
vendo as redes de círculos de amigos en liña e fíxose moi popular en 2003 coa aparición 
de sitios como MySpace, Xing, Facebook o Tuenti. 
 

Actividade proposta 

S1. Cal é a súa opinión sobre as redes sociais? Forma vostede parte dalgunha de-
las? 

 

2.2 Twitter está de aniversario! 

Twitter é unha rede social de orixe norteamericana baseada no envío de mensaxes de texto 
breves. Desde que foi creado en marzo de 2006 por Jack Dorsey e lanzado en xullo do 
mesmo ano, a rede gañou popularidade mundialmente e estímase que ten máis de 200 mi-
llóns de usuarios, e que xera 65 millóns de tweets (mensaxes) nun día. 

A rede funciona a través do envío de mensaxes de texto de pouca extensión, cun máxi-
mo de 140 caracteres, chamados tweets, que se mostran na páxina principal do usuario. Os 
usuarios poden subscribirse aos tweets doutros usuarios – a isto chámaselle seguir e a eses 
subscritores chámaselles seguidores ou tweeps. 

Cinco anos van xa desde que Jack Dorsey (creador de Twitter) escribira o seu primeiro twit. Desde esa o mundo da co-
municación sufriu cambios importantes, en parte grazas ás redes sociais de microblogging.  
O acceso á información é practicamente instantáneo: en cuestión de minutos, un acontecemento sucedido nunha parte do 
planeta é coñecido por todo o mundo. A información transmítese de xeito 'vírico' grazas ao sistema de seguidores de twit-
ter. 
As 'celebridades' están máis preto que nunca: hoxe en día podemos manter conversacións a través do twitter, e outras re-
des sociais, cos personaxes que antes só podíamos ver na televisión, nas revistas ou nos xornais. 

[...] 
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[...] 

Persoas anónimas convertidas en líderes: twitter afianzouse coma un dos escaparates máis grandes do mundo. Persoas 
de todas as nacionalidades atopan neste tipo de redes un 'auditorio' onde amosar os seus traballos, ideas e pensamen-
tos... moito máis grande do que poderían soñar no mundo real. 
Revolución para o mundo da radio e da televisión: hoxe en día son poucos os programas de radio ou televisión que non 
interactúen, en directo, cos seus seguidores. Isto xa pasou co uso do teléfono pero... agora son milleiros os espectado-
res que participan cando antes, só uns poucos afortunados eran convidados á 'festa'. 
Elimínase o secundario: a limitación de 140 caracteres que puxo twitter nos seus posts, ao contrario do que moita xente 
podería pensar, non é algo negativo xa que, cada vez que escribimos algo, pensamos ben o xeito de dicilo para ir ao 
'miolo da cuestión'. 

Publicado por Mestres e mestras do século XXI 

 
 

Actividade proposta 

S2. Le o texto e responda. Se é necesario busque o significado dos termos que non 
coñeza. 

� En que consiste un servizo como Twitter?  

� Cal é a idea fundamental expresada polo texto? Comparte vostede o subscrito 
nel?  

� Que medidas lle parece que se deberían ter en conta á hora de participar nestas 
redes sociais? 
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□ Comunicación escrita 

2.3 Dicionarios en galego 

Un dicionario é unha obra de consulta de palabras ou termos ordenados alfabeticamente e 
dos que se proporciona o seu significado, a etimoloxía e a ortografía e, nalgúns casos, se 
fixa a súa pronuncia e a separación silábica. A información que proporcionan os diciona-
rios varía segundo o tipo ao que pertenza.  

En galego, dispoñemos dalgúns dicionarios dixitais que poden axudarnos no noso estu-
do. De seguido amosámoslle algún dos máis empregados. Neles poderá atopar as palabras 
que non coñeza, comprobar se as escribe correctamente e conxugar as formas verbais que 
queira coñecer. 

  

Dicionario Digalego [http://www.digalego.com] Dicionario da Real Academia Galega (1997) 

 

Actividades propostas 

S3. Lea o seguinte texto e busque, nalgún dos dicionarios que lle vimos de amosar, 
as palabras subliñadas, e anote os seus significados. 

[...]Diante dun prato sen patacas, aínda que estea cheo de exquisiteces, o galego sente unha especie de baleiro 
metafísico. O galego ten efectivamente saudade, pero a expresión máis radical da saudade galega é a saudade 
das patacas. Cando ten patacas, o galego séntese recompensado pola vida, disfruta do banquete, pataquiña a 
pataquiña, e non envexa os menús de perifol. Efectivamente, non despreza nada e degusta con bo padal os 
froitos da terra, mar e aire, pero o galego fetén non come, digamos por caso, bertorella con patacas senón pata-
cas con bertorella. Neste caso, a orde de factores si que altera o producto. 
Hai unha distancia abismal entre comer bertorella con patacas e comer patacas con bertorella. O galego pode 
comer patacas e se ademais acompaña a bertorella, ¡bocato di cardinali! Se non hai bertorella, que lle imos fa-
cer, pois veña pataquiñas que entran que dá xenio. A desgracia preséntase cando hai bertorella pero non hai 
patacas. O galego mira para o prato, repenica cos dedos na mesa, mira e remira, dálle a volta ao peixe por ver 
se quedou algo agachado, e logo asolágase nun estado de paciente perplexidade. Pasan os minutos, e o gale-
go molla un codecho de pan, pincha un pouquiño por aquí e outro pouquiño por alá, como interrogándose que 
fai aquel pobre peixe solitario no seu prato. O maitre, se é espelido, nota que está a pasar algo raro co cliente 
aquel da bertorella. Achégase afable e co mellor dos sorrisos. 

Manuel Rivas, Toxos e flores, Edicións Xerais 1999 
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2.4 VOLG: Vocabulario ortográfico da lingua galega  

As Normas ortográficas e morfolóxicas do Idioma Galego son as prescricións ortográficas 
e morfolóxicas da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega, que teñen va-
lor legal. O VOLG baséase na súa aplicación. Malia circular en copias privadas durante 
anos, no ano 2004 por fin apareceu publicado oficialmente en papel por estas dúas institu-
cións baixo a coordinación de Manuel González González e de Antón Santamarina Fer-
nández, co cal se creou a base normativa para calquera obra lexicográfica xeral do galego. 

O VOLG está pensado como base para a fixación do léxico estándar galego, e contribúe 
deste xeito á normalización e á normativización do galego, alén de servir para a codifica-
ción de textos, é dicir, para saber se unha palabra é galega e como se escribe correctamen-
te. 

� [http://www.realacademiagalega.org/volga/] 

 

2.5 OrtoGal : corrector ortográfico 

OrtoGal é un corrector ortográfico gratuíto e en liña elaborado polo Seminario de Lingüís-
tica Informática da Universidade de Vigo. Está adaptado ao cambio normativo da lingua 
galega de 2003 e soporta un límite máximo de 50.000 caracteres. O seu enderezo de inter-
net é: 

� [http://sli.uvigo.es/corrector] 

Para utilizar este corrector cómpre seguir estes pasos: 

� Escribir un texto nun procesador de textos. 

� A continuación, marcarémolo e copiarémolo. 

� Entramos no enderezo de OrtoGal e pegamos o texto. Prememos no botón “Comprobar 
ortografía” e aparece unha ventá na que nos irán sinalando os erros atopados. 

Acabada a corrección, cópiaseo texto corrixido e o pégase no lugar desexado. 
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Actividade proposta 

S4. Escriba un texto en galego no que dea a súa opinión sobre o influxo das novas 
tecnoloxías na súa vida; de seguido empregue os dicionarios, vocabularios ou 
correctores en liña que lle vimos de propor para a súa corrección. 
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□ Coñecemento da lingua 

2.6 Revisión de aspectos básicos da ortografía: h, b/v 
(aspectos teóricos) 

Usos do h 

En lingua galega, escribimos h: 

� En todas as formas dos verbos haber, habitar, herdar, honrar, hospedar, humillar e de-
rivados. 

� Nas palabras harmonía, hasta, hedra, helmo, hindú, hucha...e nomes como Helena e 
Henrique. 

� Nos compostos e derivados de palabras que teñen h: habituar-deshabituar. 

� En interxeccións como : ah!, eh!, oh!, uh!, boh!, bah!... Pero ai!, ola!, ei! 

Fíxese nas seguintes palabras; teñen distinta ortografía en galego e en castelán: 

� Escríbense con h: harmonía, hendecasílabo, Henrique, Helena. 

� Escríbense sen h: aí, irmán, alelí, orfo, úmero, achar, baía, ovo, inchar, oco, óso, om-
bro, ata, ola! 

Levan h intercalado: 

� Todas as formas dos verbos prohibir, exhibir, cohibir, exhortar... 

� As palabras adhesivo, coherente, vehículo, deshabitado, inhábil... 

Uso do b e do v 

� Escribimos b nos seguintes casos: 

– Nos infinitivos e todas as formas verbais dos verbos beber, deber, caber, haber e 
saber. 

– Nas terminacións –aba, –abas, – abamos, –abades, –aban do pretérito imperfecto de 
indicativo ou copretérito dos verbos da primeira conxugación: choraba. 

– No infinitivo e todas as formas verbais dos verbos rematados en –bir. Excepto ser-
vir, vivir e vir e os seus derivados. 

– Nos compostos e derivados das palabras que se escriben con b: bailar- baile. 

– Nas palabras nas que o /b/ vai diante doutra consoante: abdome, obxector. 

– Nos grupos bl- e br-: bloque, brazo (excepto acivro). 

– Nas terminacións –bunda, –bundo, –bil e –bilidade. Excepto: civilidade, civil, servil. 

– Na terminación –buír dos verbos: contribuír. 

– Cando a palabra comeza polo prefixo bi- ou bis- (dous); ben- ou bene- ; bibli- (libro) 
e bio- (vida). 

– Nas palabras que comezan coa sílaba bu–, bur–, bus– : bufanda, burla, busca. 
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� Escribimos v nos seguintes casos: 

– Nas formas do verbos estar (salvo no pretérito imperfecto e no copretérito) e ter : 
estivera, tivera. 

– Nos verbos rematados en –ver. Excepto caber, deber, beber, haber, lamber sorber e 
saber.  

– Nos verbos rematados en –servar e –versar: observar, conversar. 

– Nas terminacións dos adxectivos en –avo, –ava, –evo, –eva, –eve, –ivo, –iva. 

– Nas terminacións dos adxectivos –viro, –viro, –ívoro, –ívora. 
 
 

Actividades propostas 

S5. Póñalles h ás palabras que o precisen. 

_erba, _orta, _inchar, _illa, _oxe, a_í, _arrolar, _ata, alco_ol, _ovo, _ospedaxe, 
des_onrar, _irmá, _ollar, pro_ibir, _esquío , _espir, _armonía, _ombreiro, 
_enrique, _orfo, _ermida, _elena, in_umano, co_erente, _inchazón, _embigo, 
ve_ículo, _óso, _ermo, _encher 

S6. Poña b ou v segundo conveña. 

a_ogado, _oda, _aleirar, _arallar, _ol_oreta, _arexar, _asoira, de_er, dú_ida, 
cra_ar, _eixar, tro_ador, _anal, _erruga, or_allo, _ater, _exiga, _asco, _alea, 
ga_ear, escara_ellar, de_ullar 

S7. Explique os significados dos seguintes pares de palabras 

� bate-vate: 

� boto-voto: 

� balor-valor: 

� bela-vela: 

� bou-vou: 

� ben-ven: 
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□ Lingua e sociedade 

2.7 A necesidade de educar en materia de TIC  

Esta semana atopeime cunha nova que me fixo pensar: "Facebook está sendo utilizado como proba en divorcios.". Non, non 
se trata de un caso illado, en EEUU ao redor do 25% dos divorcios teñen como proba fundamental cousas colgadas nesta 
rede social 

Esto quere dicir que as Redes Sociais son malas? Por supuesto que non. As redes sociais non son nin boas nin malas, o 
que é bo ou malo é o uso que se lle da a este tipo de ferramentas. O que non podemos e negar a existencia de algo tan es-
tendido como as Redes Sociais. Facebook, sen ir máis lonxe chega xa aos 649 millóns de usuarios. 

Que nos di todo isto? Pois que a educación en materia de TICs faise, agora mesmo, imprescindible. Moita xente non com-
prende que todos/as os que estamos inmersos en internet temos unha "identidade virtual" ademais da nosa identidade real, e 
que tan importante é unha como a outra. Si na nosa vida real non vamos contando todas as nosas intimidades pola rua, ¿por 
que o facemos en internet? 

Si esto sucede con xente "adulta" que inverte relativamente pouco tempo ao día neste tipo de redes e que, ademáis, se lle 
presupón unha certa madurez, ¿que pasará cos nósos pequenos/as?. Eles/as pasan moitas horas ao día conectados e, a-
demáis, moitas veces non son conscientes da repercusión que poden ter os seus comentarios, links, fotos ou vídeos. 
Esta é outra das razóns que apoian a idea de que a educación en materia de TICs é imprescindible para formar cidadáns do 
Século XXI, propietarios dunha identidade real, pero tamén dunha "identidade virtual". 

Publicado por Mestres e mestras do século XXI 

 
 

Actividade proposta 

S8. Lea atentamente o texto anterior e descubra os erros ortográficos que contén. 
Empregue para facelo as ferramentas que coñece (dicionario, vocabularios, co-
rrectores). Despois reescriba o texto correctamente. 
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□ Educación literaria 

2.8 Historia da lingua galega: os séculos escuros (as-
pectos teóricos) 

Coñecemos co nome de Séculos Escuros da literatura galega o período abranguido entre 
os séculos XV e XVIII, que se caracteriza pola case ausencia total de literatura escrita na 
nosa lingua. 

Como inicio desta etapa adóitase dar a data en que o Mariscal Pardo de Cela foi decapi-
tado, no ano 1483, en Mondoñedo, e como final a data en que comeza a guerra da inde-
pendencia contra os franceses. Nesta etapa, a lingua galega perde prestixio en favor do 
castelán e pouco a pouco xorden os prexuízos lingüísticos na poboación, que descoñece o 
esplendor medieval da súa lingua. 

A nosa literatura queda así á marxe do Renacemento e do Barroco, coincidindo esta 
etapa máis escura co Século de Oro da literatura castelá. Conservamos, porén, algunhas 
cartas, documentos e escasas mostras literarias que nos permiten coñecer a lingua da épo-
ca. Paralelamente a este baleiro de literatura erudita, mantense a lírica popular en forma de 
cantigas de berce e de cego, adiviñas, lendas, romances, contos, farsas, etc. Moitos deles 
chegaron ata hoxe por transmisión oral. 

No século XVIII xorden as voces de denuncia dos chamados "ilustrados", que demos-
tran a súa inquedanza polo subdesenvolvemento de Galicia e ofrecen propostas renovado-
ras da vida económica, social e cultural. Créanse organismos como as Sociedades Econó-
micas de Amigos do País e a Academia de Agricultura do Reino de Galicia. 

Entre este minoritario grupo de intelectuais despunta con forza a figura de Frei Martín 
Sarmiento, personaxe polifacético –naturista, lingüista, bibliófilo... – que defendeu o uso 
do galego no ensino, na Administración e na Igrexa, é dicir, a súa normalización como 
lingua propia dos galegos. Participan tamén o Padre Feixoo, o primeiro en rexeitar a con-
dición de dialecto para o galego, e o Padre Sobreira, continuador do labor lexicográfico de 
Sarmiento. A súa obra constituíu a primeira chamada de atención dunha problemática lin-
güística que se manifestará en toda a súa extensión na segunda metade do século XIX. 

 

 



 

Páxina 13 de 45 

 

2.9 Historia da lingua galega: do latín ao galego cor-
dial 
Lea o texto de Pepe Carreira sobre a historia da lingua galega; nel, fai un percorrido en 
clave de humor pola evolución e a consideración do galego ao longo dos séculos.  

 

Tiña que ser. Logo de tanto lustre, tiña que vir a noite. Un día do século XV 
púxose o sol polo occidente, coma sempre, máis esta vez non volveu saír até 
varios séculos máis tarde: falando en termos técnicos, Galicia entrou en rece-
sión. E, como é sabido, ao se vir abaixo a economía, cae todo. A literatura 
tamén. Primeiro perdeu o ritmo lixeiro das cantigas e finalmente desapareceu. 
Xa ninguén escribiu máis en galego. Falar , si. A xente seguiu falando galego, 
porque, rico ou pobre, un pais normal segue a falar igual que sempre. De 
momento, bispos e feirantes non cambiaron de idioma. Máis por pouco tempo.  
Castela non perdeu a ocasión. Viu Galicia abaixada e ordenou entrar nela até 
a cociña. Foi no século XV, famoso século no que a raíña Isabel de Castela e 
o rei Fernando de Aragón ampliaron os seus dominios até as Novas Indias. E 
–xa o dixo Nebrija – como a lingua do imperio acompaña o imperio alá onde 
for, o castelán impúxose en Galicia. Os feirantes seguiron a falar galego, máis 
os bispos xa non tanto. 

O galego desapareceu dos documentos oficiais, porque, a partir de agora debían estar redactados en castelán. Neste am-
biente, moitos nobres galegos, para faceren mellor as súas carreiras, pasáronse á lingua da meseta. 
Coa economía polo chan e sen poder político para a corrixir, o can galego seguiu enfraquecendo e enchéndose de pulgas. 
Os labregos galegos, marcharon a traballar a Castela. Con tan mala sorte, que o reino da meseta estaba naquela altura en 
pleno Século de Ouro, con Lope de Vega, Quevedo, Calderón, Góngora ou Tirso de Molina... E entre xente tan afamada, a 
miseria dos inmigrantes galegos aínda destacaba máis. De maneira que comezaron as burlas: “gallego en el sentido peyora-
tivo de la palabra” e outros piropos. 
Agora xa non só a lingua era considerada inferior polos propios falantes, todo o que fose galego ou tivese relación con Gali-
cia era automaticamente considerado inferior. 
Non hai mal que cen anos dure, aínda que algúns, como o que nos ocupa, durou trescentos. No século XVIII a economía ga-
lega saií da crise. Apareceron brotes verdes. O millo e as patacas axudaron moito a esta recuperación. E, seguramente, por-
que co bandullo che medra a autoestima, algunhas persoas cultas comezaron a se interesar polas cousas do seu país, al-
gúns mesmo se puxeron a escribir en galego. Despois de todo, xa estamos no século das Luces. Os feirantes nunca o deixa-
ran de falar. Quen di os feirantes, di o noventa por cento dos galegos. 
Sarmiento, Feixoo e outros ilustrados reclamaron a categoría de lingua para o galego, equiparándoa con outros romances. 

Extraido de Historia da lingua galega de Pepe Carreiro, ed. A NosaTerra 

 

Actividades propostas 

S9. Explique o significado que ten a expresión séculos escuros no texto 2.8. 

S10. Despois de ler o texto de Pepe Carreira, faga unha reflexión sobre o que lle 
aconteceu á lingua galega ao longo da historia. Redacte un texto no que exprese 
a súa opinión sobre o acontecido. 

S11. Se ten acceso a internet, recomendámoslle ver o documental da TVG Lingua de 
reis, lingua do pobo, pertencente á serie Historias de Galicia (TVG á carta). Axu-
daralle a comprender mellor a situación da lingua ao longo dos séculos. 

Busque tamén información en loia.org, no portal do Consello da Cultura Galega, 
que se presenta como unha guía en rede para pór ao alcance dos internautas (pro-
fesores e investigadores, estudantes e curiosos) interesados polo idioma galego un 
manual de referencia básica. 
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3. Secuencia de contenidos y activida-
des en lengua castellana 
 

□ Comunicación escrita 

3.1 El proceso de aprendizaje y las TIC 

Lea el siguiente artículo del filósofo José Antonio Marina extraído de la web educativa 
wikisaber. Puede conocer algo más acerca de esta web en la siguiente dirección de inter-
net: [http://www.wikisaber.es/Contenidos/Contenidos.aspx] 

En los últimos días, he participado en dos actos relacionados con la educación y las nuevas tecnologías. El primero, en Bar-
celona, invitado por el Consejo Audiovisual de Cataluña. El segundo, en Madrid, en el Congreso Educativo sobre nuevas 
tecnologías, organizado por la Fundación SM. Ambos eventos fueron una demostración del interés que despierta este asun-
to en la actualidad. Me gustaría que los padres comprendieran las grandes oportunidades que las tecnologías proporcionan 
a sus hijos, y no sólo los problemas o los riesgos. En Barcelona, hablé de la aparición de un nuevo modo de utilizar el cere-
bro por parte de las generaciones jóvenes. Está surgiendo una “inteligencia multimedia”, capaz de trabajar en muchos cam-
pos al tiempo (lo que se llama “atención en paralelo”) y que pasa con mucha facilidad de un canal a otro. Habrán comproba-
do que sus hijos hacen muchas cosas al tiempo, pasan del libro al chat, al móvil, a la imagen, y mientras tanto escuchan 
música. Su capacidad de relacionar es muy rápida, y eso es bueno. En muy poco tiempo se van a generalizar los nuevos 
soportes –e-books, iPad y los que vengan- y en ellos el paso de un medio a otro va ser muy fluido. Es importante, sin em-
bargo, que recuerden, e intenten que sus hijos recuerden, que la PALABRA LEIDA sigue siendo el medio fundamental para 
acceder a la cultura, para desarrollar la inteligencia y para relacionarnos. Sigue siendo importante fomentar la lectura EN 
CUALQUIER FORMATO, y también la escritura, actividad que está aumentando entre la gente joven gracias a los blogs. 
En el Congreso de SM expuse otro tema que también puede interesarles. ¿Cómo deben utilizar sus hijos el ordenador para 
estudiar? En el proceso de aprendizaje hay cuatro etapas: 
���� Actitud de aprender (motivación). 
���� Comprensión de lo que se estudia. 
���� Memorización de lo comprendido. 
���� Exposición de lo memorizado. No podemos saber que hemos aprendido algo hasta que no intentamos expresarlo. 

El ordenador tiene una gran eficacia en las dos primeras etapas: como motivador y facilitando la comprensión, ya que permi-
te acceder a muchos materiales, gráficos, imágenes, etc. Su eficacia es menor en la tercera etapa. Comprender no es bas-
tante. Hay que retener lo comprendido, y esta es una tarea más aburrida, porque encierra siempre un componente de repe-
tición. Necesitamos más programas educativos para ordenador que incluyan procesos variados de repetición 
/resúmenes/aplicaciones variadas, actividades de repaso, es decir, que aprovechen sus recursos para hacer más interesan-
te este proceso, que es el más duro. Por último, el ordenador es muy útil para expresar lo sabido, bien con pruebas que 
permiten al alumno autoevaluarse, o bien permitiéndole que utilice sus conocimientos en actividades literarias, trabajos ela-
borados de investigación, etc. 
En conclusión: no olviden que el lenguaje es el medio básico del conocimiento, del aprendizaje y del desarrollo de la inteli-
gencia; y recuerden que el ordenador tiene distintas funciones en cada una de las cuatro etapas del aprendizaje. 

Actividades propuestas 

S12. Lea el texto. Fíjese en su estructura y responda a las cuestiones:  

� ¿Qué entiende el autor por “inteligencia multimedia”? 

� ¿Para qué cree José Antonio Marina que es especialmente útil el ordenador en 
el proceso de aprendizaje? 

� ¿Cuál es el tema principal del texto?  
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□ Comunicación escrita 

3.2 Correos electrónicos 
Son una forma de comunicación muy extendida en los últimos años y han llegado a alcan-
zar un uso masivo pero, con frecuencia, se emplean de forma inadecuada. Es conveniente 
tener en cuenta una serie de normas a la hora de sentarnos ante el ordenador a escribir: 

� Como cualquier escrito, requieren elaboración, y al usarse tanto para comunicaciones 
informales (planes con amigos, etc.) como para escritos formales (solicitar una entre-
vista de trabajo, pedir información o informar a desconocidos...) debemos cuidar la 
adecuación, es decir, el cumplimiento de las normas relacionadas con el emisor, recep-
tor, el tema y la situación, y que afecta a la constitución de un texto. Suelen ser mensa-
jes rápidos, lo que puede propiciar que resulten imprudentes o inadecuados. 

� Debemos diferenciarlos de los mensajes de texto de los móviles o de los chats en inter-
net, ya que éstos están más cerca de la comunicación cara a cara y a menudo se dan 
entre personas que ya se conocen o tienen afinidades. 

� Un correo formal exige un tono apropiado; se debe cuidar la forma y la estructura: 

– Escriba siempre el asunto; una especie de resumen de lo que va a tratar su mensaje. 

– Escoja un saludo adecuado y escríbalo separado del cuerpo del texto. 
– Estructure el texto en párrafos, organizando el contenido de su mensaje. 

– Cierre el correo con una despedida escrita aparte y acabada en punto. Cuando termi-
ne, firme escribiendo sus datos completos. 

� El mensaje ha de ser redactado para que los demás nos entiendan; ha de ser eficaz y 
sencillo. No emplee palabras cuyo significado desconozca. 

� Sea breve. Es preferible que todo lo que escriba pueda verse en la pantalla de una sola 
vez. Si quiere añadir más información, hágalo como documento adjunto. 

� Evite emplear diferentes tipos de letras, subrayados, símbolos... Hay programas que no 
los reconocen y pueden dificultar la lectura al destinatario. 

� Revise bien lo que haya escrito; esté atento a que no haya errores ortográficos y a la 
claridad de su mensaje. Use el corrector o el diccionario antes de enviarlo.  

���� De – Dirección electrónica del usuario (aparece automáticamente) 

���� Para – Dirección electrónica del destinatario 

���� CC – Direcciones a las que se envía copia del mensaje 

���� CCO – Direcciones a las que se envía copia del mensaje, pero quedan ocultas al resto de destinatarios. 

����  ASUNTO – Tema que trata 

Actividades propuestas 

S13. Cree (si no la tiene) una cuenta de correo electrónico y redacte un mensaje para 
un compañero de clase o un amigo que también disponga de correo electrónico. 
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□ Conocimiento de la lengua 

3.3 Revisión de aspectos básicos de la ortografía: 
acentuación [II] (aspectos teóricos) 

Casos especiales de acentuación: la tilde en diptongos, triptongos e hiatos 

El empleo de la tilde en las palabras que llevan diptongos o triptongos, sigue las mismas 
normas ortográficas que el resto de las palabras, según sean agudas, llanas o esdrújulas, 
pero sólo se pone tilde en una de las vocales, si corresponde. 

���� Diptongo: unión de dos vocales en una misma sílaba; las vocales 
que pueden formar diptongo son:  
– Una abierta (a, e, o) y otra cerrada (i, u) en cualquier orden: 

fiesta, prueba. 
– Dos vocales cerradas (i, u) en cualquier orden: ciudad, ruido. 

���� Triptongo: unión de tres vocales que se pronuncian juntas en la 
misma sílaba: la del centro es una vocal abierta y las otras dos son 
cerradas: estudiáis. 

���� Hiato: grupo de vocales que se pronuncian en sílabas diferentes: 
tío. 

 

Reglas de acentuación 

� En los diptongos y triptongos, se coloca a tilde sobre la vocal abierta: composición, 
muérdago. 

� En los diptongos formados por dos vocales cerradas o débiles iu, ui, la tilde se coloca 
en la segunda vocal: lingüística, arruínelo. 

� En los hiatos: si la vocal cerrada es tónica, lleva siempre tilde: fría, reúna. En los for-
mados por vocales abiertas, la tilde sigue las reglas generales de acentuación: paella, 
poseer, búho. 

 

Actividades propuestas 

S14. Acentúe las palabras que lo necesiten en el texto siguiente aplicando las reglas 
estudiadas en esta unidad y en la anterior. 

Las ballenas, ya se sabe, son los seres vivos mas grandes del planeta. Ademas son mamiferos, es decir, parientes 
lejanos nuestros. Por otra parte, es el unico animal que, proporcionalmente, posee un cerebro mas voluminoso que 
el del ser humano. Y este es un dato muy importante, porque la paleontologia moderna lleva tiempo calculando el 
progreso intelectual y la humanizacion de nuestros ancestros justamente a traves del tamaño del cerebro. A mas 
masa cerebral respecto a la masa corporal, mas inteligentes y mas cerca del homo sapiens. Hasta llegar a nuestras 
cabezotas actuales, que encierran unos 1.400 gramos de materia gris. Y con ese kilo y pico de neuronas nos cree-
mos los reyes del mambo, porque nuestra proporción cerebro-cuerpo es mayor que la de todos los animales... salvo 
los cetaceos. 

Se sabe, por otra parte, que las ballenas poseen una especie de lenguaje con cientos de sonidos diferentes. Más 
aun: los sonidos dependen de la zona en la que viven, de manera que, por ejemplo, los cetaceos del Pacifico sue-
nan distinto que los del Atlantico. Vamos, como si hablaran diversas lenguas: ballena-ingles, ballena-frances...  

Ballenas, Rosa Montero, El País 
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3.4 Revisión de aspectos básicos de la ortografía: h, 
b/v, c/z (aspectos teóricos) 

Usos de la h 

La letra h es el único grafema de nuestro abecedario que no representa a ningún fonema, 
de ahí que, a menudo, se hable de “hache muda”. Se escriben con h: 

� El nombre de la letra h (hache). 

� Delante de los diptongos /ua/, /ue/, /ui/ tanto en inicial de palabra como en posición in-
terior a comienzo de sílaba: hueso, huevo, huir. 

� Delante de /ia/, /ie/ en posición inicial de palabra: hiato, hierro, hierba. 

� Las formas verbales de haber, hacer, hablar, hallar y habitar. 

� Las palabras que empiezan por herm–, histo–, holg–, horm–, horr– y hosp– : hermano, 
historia, hogar, holgura, horma, hormiga, horror, hospital.  

� Las palabras que empiezan por los prefijos hipo– (debajo de), hecto– (cien), hidro– 
(agua), homeo– (semejante), hiper– (superior), homo– (igual): hipoglucemia, hectolitro, 
homeopático, hipertrofia, homofobia. 

� Ciertas interjecciones tanto en posición inicial: hala, hale, hola, hurra, huy, como en 
posición final: ah, bah, eh, uh. 

� Tras la secuencia inicial ex–: exhalar, exhausto, exhibir. 

Usos de la b y la v 

Las letras b y v en castellano se pronuncian igual pero se escriben de manera diferente se-
gún las reglas ortográficas (baca/vaca). 

� Se escriben con b: 

– Las formas correspondientes del verbo haber: había, habrá, ha habido. 

– Las palabras que empiezan por bu–, bur–, bus–: buque, burla, buscar (excepto vu-
dú). 

– Las palabras que terminan en –bilidad, –bundo, –bunda: amabilidad, tremebundo, 
nauseabunda. 

– Delante de consonantes: obtener, blando, abridor. 
– Las formas verbales de los verbos terminados en –bir, –buir: escribir, contribuir, 

(excepto hervir, servir y vivir). 

– Las formas verbales del pretérito imperfecto de indicativo de la primera conjuga-
ción: –aba, –abas, –aba, –ábamos, –abais, –aban. 

� Se escriben con v: 

– Los adjetivos graves terminados en –avo, –ava, –evo, –eva, –eve, –ivo, –iva: agresi-
va, permisivo, votivo, leve... 

– Las siguientes formas verbales del verbo ir:  

– Presente de indicativo: voy, vas... 

– Presente de subjuntivo: vaya, vayamos... 
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– Imperativo: ve, vaya, vayamos... 

– Las terminaciones de las palabras esdrújulas que acaban en –ívoro, –ívora: insectí-
voro, carnívora, (excepto víbora). 

– Las formas verbales de los verbos con infinitivos terminados en –olver : envolver, 
revolver... 

– Las siguientes formas de los verbos estar, andar y tener:  

– Pretérito perfecto simple de indicativo: estuve, anduve, tuve. 

– Pretérito imperfecto de subjuntivo: estuviera, anduviera, tuviera. 

– Futuro de subjuntivo: estuviere, anduviere, fuere. 

Usos de la c y la z 

Se escribe c delante de e, i: cenicero, cerilla, cinco. Se escribe z delante de a, o, u: zapate-
ro, zócalo, zueca. 
 
 
 

Actividades propuestas 

S15. Escriba h o no según la palabra lo precise: 

_abanicar, _ucha, _adivinanza, a_orrador, _alcantarillado, an_alfabeto, _orrible, 
_alto, _ondura, _anzuelos, _acer, _abía salido, _aciendo, _echarás, _ectogramo, 
_azafrán, _abitación, _abuela, _abía dicho, _ierbabuena, _oquedad, _uelga, 
_idroavión, _ipermercado, _abitante, _orfandad, _uella, _idraúlico, _iperespacio. 

S16. Escriba b o v según corresponda: 

_onita, _acuna, ca_ar, chi_ato, te_eo, cla_o, cor_ata, cu_o, cur_a, de_olver, 
_osque, _ago, _orde, _aler, _aliente, _ola, _obo, _ela, _icicleta, _entana, la_io, 
di_ertir, gar_anzo, fa_or, fie_re, perce_e, po_re, posesi_o, adjeti_o, pro_abilidad, 
pri_ado, sa_io, pro_isional, li_ro, lo_o, mue_le, ne_ar, ol_idar, pa_o, tra_ieso, 
nu_e, _acación, lle_ar. 

S17. Escriba c o z en las palabras siguientes: 

feli_itar, perdi_, pi_ca, pla_er, pun_ón, qui_io,i_quierdo, lápi_, mosta_a, esfuer_o, 
regali_, ma_eta, man_ana, peon_a, po_o, _ebada, cerve_a, altavo_, ve_, vi_io, 
abra_ar, al_ar, balan_a, _iervo, _eni_a, ca_ador, _ebo, _ipizape. 

 

Podrá encontrar más ejercicios para seguir practicando en la siguiente dirección:  

� [http://www.reglasdeortografia.com/ortoindice.html] 
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3.5 Clasificación de las oraciones (aspectos teóricos) 

Podemos clasificar las oraciones según diferentes criterios; los más importantes son los si-
guientes: 

� Por su dependencia o independencia, se pueden clasificar en: 

– Simples: un solo verbo en forma personal. 

– Compuestas: más de un verbo conjugado. 

� Por la actitud el hablante (modalidad) respecto a lo que se dice y al receptor: Puede ser:  

– Enunciativa o declarativa: se informa acerca de algo de manera objetiva: Mañana 
llegan los amigos de Ana. 

– Interrogativa: se pide información; puede ser directa: ¿qué piensas hacer? O indi-
recta: Me gustaría saber qué piensas hacer.  

– Imperativa: se ordena, prohíbe o pide algo: Compra ese libro y léetelo. 

– Exclamativa: se expresan emociones o se enfatiza algo: ¡Qué contenta estoy!  

– Dubitativa: expresa duda o probabilidad: Tal vez me llame mañana. 

– Desiderativa: se expresan deseos: Ojalá no llueva el sábado. 

� Por la naturaleza del predicado se clasifican en: 

– Copulativas: verbos copulativos: ser, estar, parecer. 

– Predicativas: verbos no copulativos. 
 
 

Actividades propuestas 

S18. Indique de qué tipo son las siguientes oraciones por la actitud del hablante.  

� Tal vez llegue a tiempo al concierto.  

� Serían las cinco de la tarde cuando acaeció el suceso.  

� Jamás aceptará estas condiciones.  

� ¡Ay de mí! 

� Todo esto me importa un comino.  

� ¿Ya no te acuerdas de mí?  

� Ojalá se solucione todo.  

� ¿Cuándo volverás de París?  

� Querría ir de vacaciones a Perú.  

� ¡Qué bien nos lo pasamos en la playa!  
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3.6 Perífrasis verbales (aspectos teóricos) 

Son construcciones sintácticas de dos o más verbos que funcionan como núcleo del predi-
cado. Sirven para expresar las características de la acción verbal que no pueden señalarse 
mediante el uso de las formas simples o compuestas. La estructura de las perífrasis es co-
mo sigue: 

Verbo auxiliar  Nexo  Verbo auxiliado  

Aporta los contenidos gramaticales. 
Aparece en forma personal . 

Pueden ser conjunciones, preposicio-
nes o puede no haber nexo.  

Aporta el contenido semántico. Aparece en forma 
no personal (participio, gerundio, infinitivo) 

Perífrasis más habituales en castellano  

Perífrasis modales 
Informan sobre la actitud del hablante ante la acción verbal 

Tipo de perífrasis Se forman con… Ejemplo 

���� De obligación Tener que/Deber/Haber de/Haber que + Infinit. Tienes que concentrarte en tu trabajo. 

���� De probabilidad o suposición  Venir a/Deber de + Infinitivo Ese reloj debe de costar un riñón. 

���� Posibilidad  Poder + Infinitivo Seguro que puedes alcanzar tu sueño. 

 
 

Perífrasis aspectuales 
Informan sobre el desarrollo de la acción verbal  

���� Ingresivas. 
Indican acción inminente.  

Ir a/Estar por/Estar a punto de + infinitivo Iba a llamarte cuando has llegado. 

Ponerse a/Romper a + infinitivo ���� Incoativas. 
Indican acción en el momento 
de comenzar.  Comenzar a/Echarse a/Empezar a + infinitivo 

Rompió a llorar inconsolable. 

Me eché a correr en cuanto empezó a 
llover. 

���� Frecuentativas. 
Indican acción habitual.  

Soler + infinitivo Suelo llegar al trabajo antes de las ocho. 

���� Reiterativas. 
Indican acción repetida.  

Volver a + infinitivo No volveré a llamarte nunca. 

���� Durativas. 
Indican acción en desarrollo.  

Estar /Andar/Venir/Ir/Seguir + gerundio 
Lleva quejándose desde que empezó el 

curso. 

���� Terminativas. 
Indican acción acabada.  

Dejar de, acabar de, terminar de/llegar a/cesar 
de + infinitivo 

Ya hemos acabado de comer el primer 
plato; trae el segundo. 

���� Perfectivas o resultativas. 
Indican el resultado final que 
se deriva de la acción.  

 Traer / Dejar / Quedar / Estar / Tener / Llevar / 
Verse /Sentirse + participio 

 Ha dejado dicho que le pases a recoger a 
las cinco. 
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Actividades propuestas 

S19. Lea el texto y señale las perífrasis que encuentre. 

La economía española en crisis 

El ministro de Economía ha sido desbordado por los acontecimientos y en su comparecencia ante el Parlamento 
ha llegado a felicitarse a sí mismo por la devaluación de la peseta porque sólo había tres alternativas: la deprecia-
ción, la salida del Sistema Monetario o el sometimiento de la moneda a la presión de los especuladores. 
De cualquier modo, el desconcierto general va a continuar, porque la opinión pública no sabe lo que está pasando 
realmente. El panorama va a empeorar porque los políticos dan la sensación de dejarse llevar por los aconteci-
mientos. Todos van dando largas al asunto y nadie se quiere comprometer. 
Si seguimos así llegaremos a tener que salirnos del Sistema Monetario Europeo (SME) como lo acaban de hacer 
los ingleses. La cosa se está poniendo muy fea para la economía española. Pero en el pueblo se sigue con la 
mentalidad tradicional de que vamos tirando y de que podemos seguir viviendo gastando tanto como hasta ahora. 
Pero si seguimos pensando así acabaremos arruinando el poco prestigio europeo que hemos estado acumulando 
en los últimos años. 
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□ Educación literaria 

3.7 El Renacimiento literario (aspectos teóricos) 

En los siglos XV y XVI se desarrollaron en Europa nuevas condiciones políticas, sociales 
y económicas: mayor importancia de la burguesía, aumento del comercio, crecimiento de 
las ciudades, nacimiento de estados unificados, etc. En esta época surgen también nuevos 
ideales y preocupaciones literarias que expresaban los cambios de un mundo optimista, 
seguro de sí mismo. 

Aparecieron nuevos géneros, nuevas formas literarias, nuevas tendencias poéticas, po-
tenciados y divulgados gracias a un vehículo tan poderoso como la imprenta.  

El Renacimiento literario se originó en Italia en torno al siglo XIV, mucho antes que en 
el resto del continente europeo. En esa época hay que situar a los precursores del Renaci-
miento: Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio.  

Características generales 

La mentalidad renacentista se caracteriza por los siguientes aspectos: 

� La valoración del mundo grecolatino, en el que se busca una nueva escala de valores 
para el individuo.  

� El hombre es el centro del universo (antropocentrismo), capaz de dominar el mundo y 
crear su propio destino. 

� Se antepone la razón al sentimiento y prevalece el equilibrio, la mesura y la armonía. El 
nuevo ideal del hombre es el cortesano, hábil como poeta y guerrero. 

� Se adoptan versos (endecasílabo), estrofas (lira) y poemas (soneto) procedentes de Ita-
lia, y aparecen géneros característicos como la égloga (los protagonistas son pastores 
idealizados), la oda (para asuntos graves) o la epístola (poema en forma de carta).  

� La lengua en esta época está dominada por la naturalidad y la sencillez, huyendo de la 
afectación, del amaneramiento y de la frase rebuscada. Así el léxico y la sintaxis serán 
sencillos.  

� Los temas preferidos por la poesía renacentista son, fundamentalmente, el amor, con-
cebido desde el punto de vista platónico; la naturaleza, como algo idílico (bucolismo); 
la mitología pagana, de la que se reflejan historias de dioses y la belleza femenina, si-
guiendo siempre un mismo ideal clásico.  

El Renacimiento en España 

La introducción del Renacimiento fue temprana en España. Las influencias italianas ya se 
dejaron sentir en el siglo XV, pero fue en el segundo cuarto del siglo XVI cuando Garcila-
so de la Vega y Juan Boscán comenzaron a adoptar el tipo de versos y estrofas y las mane-
ras de la poesía italiana.  

En la segunda mitad del siglo XVI las corrientes poéticas toman dos caminos diferen-
tes. Algunos autores evolucionan hacia un lenguaje más complicado, como el poeta sevi-
llano Fernando de Herrera; otros desarrollan el espiritualismo cristiano, como Fray Luis de 
León o el místico San Juan de la Cruz. 
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En prosa, destaca el Lazarillo de Tormes, que inicia el género de la novela picaresca. La 
novela picaresca narra las aventuras de un pícaro, que es un personaje de baja condición 
social que intenta sobrevivir y progresar, normalmente mediante la astucia y el engaño, 
presentando así un auténtico retrato de la sociedad de su época. Otra novela picaresca im-
portante del siglo XVI fue el Guzmán de Alfarache, cuya primera parte se publicó en 
1599.  

Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes ha sido considerada la primera no-
vela moderna. Publicada en dos partes (1605 y 1615) como una parodia de los libros de 
caballerías, su alcance es mucho mayor, pues supone el resumen y el fin de los géneros 
renacentistas y el comienzo de una visión del mundo más compleja y conflictiva. 
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3.8 Antología literaria 

Garcilaso de la Vega (1501-1536) 

La obra poética de Garcilaso de la Vega se publicó por vez primera en 1543, como apén-
dice de las Obras de Juan Boscán. Está compuesta por cuarenta sonetos, cinco canciones, 
una oda en liras, dos elegías, una epístola, tres églogas y siete coplas castellanas y tres 
odas latinas. 

El estilo de Garcilaso es muy característico: cuida especialmente la naturalidad, la ele-
gancia y la musicalidad de sus versos mediante el uso de figuras literarias como la alitera-
ción (repetición de un mismo sonido dentro del mismo verso). 

Soneto IV 

Un rato se levanta mi esperanza:  
mas, cansada de haberse levantado,  
torna a caer, que deja, mal mi grado,  

libre el lugar a la desconfianza.  

¿Quién sufrirá tan áspera mudanza  
del bien al mal? ¡Oh corazón cansado!  

Esfuerza en la miseria de tu estado;  
que tras fortuna suele haber bonanza.  

Yo mesmo emprenderé a fuerza de brazos  
romper un monte, que otro no rompiera,  

de mil inconvenientes muy espeso.  

Muerte, prisión no pueden, ni embarazos,  
quitarme de ir a veros, como quiera,  

desnudo espirtu o hombre en carne y hueso. 

¿Adónde te escondiste,  
Amado, y me dejaste con gemido? 

Como el ciervo huiste, 
habiéndome herido; 

salí tras ti, clamando, y eras ido. 

Pastores, los que fuerdes 
allá, por las majadas, al otero, 

si por ventura vierdes 
Aquél que yo más quiero, 

decidle que adolezco, peno y muero. 

Buscando mis amores, 
iré por esos montes y riberas; 

ni cogeré las flores, 
ni temeré las fieras, 

y pasaré los fuertes y fronteras. 

Garcilaso de la Vega San Juan de la Cruz 

San Juan de la Cruz (1542-1591) 

El Cántico espiritual es una obra del gran poeta místico español del Renacimiento, Juan 
de Yepes, conocido como San Juan de la Cruz. La obra está escrita en liras, estrofa intro-
ducida por Garcilaso de la Vega y popularizada por Fray Luis de León. Se organiza como 
una especie de égloga pastoril, con un planteamiento dramático: la Amada-esposa es 
abandonada por su Amado-esposo, lo busca, lo encuentra, y consuman la relación amoro-
sa. No cabe una interpretación profana de dicho argumento, ya que el poeta en todo mo-
mento pretende plasmar la idea del amor de Dios hacia los hombres, y lo hace mediante el 
uso metafórico de la relación entre un hombre y una mujer, como ya había ocurrido en el 
Cantar de los Cantares bíblico. 

Novela picaresca 

� El Lazarillo de Tormes. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversi-
dades (conocida como Lazarillo de Tormes) es una novela española, escrita en primera 
persona y en estilo epistolar (como una larga carta). Su edición conocida más antigua es 
de 1554. En ella se cuenta la vida de un niño, Lázaro de Tormes, en el siglo XVI, desde 
su nacimiento y mísera infancia hasta su matrimonio, ya en la edad adulta.  
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Es considerada precursora de la novela picaresca por su realismo, por estar narrada en 
primera persona, su estructura itinerante y su ideología moralizante y pesimista. 

La forma autobiográfica es lo primero que caracteriza el relato de ficción del Lazarillo. 
Lázaro nos relata la historia de su vida: nace en Salamanca, cerca del río Tormes, en el 
seno de una familia pobre, y desde niño se ve obligado a servir a varios amos (ciego, 
clérigo, noble, fraile, buldero, pregonero). Lázaro terminará independizándose y, ya 
hombre casado, disfruta de una situación que él considera próspera  

Lázaro cuenta su vida para justificar su "caso", un caso de honra. Lázaro no hace sino 
justificar una conducta moral muy particular aprendida de los labios de su madre: arri-
marse a los "buenos", aquellos que le ayudan a sobrevivir.  

Hasta hace poco tiempo se consideraba una obra anónima, sin embargo, estudios re-
cientes han atribuido el Lazarillo a Diego Hurtado de Mendoza. 

Pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antonia Pé-
rez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobre-
nombre, y fue desta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenia cargo de proveer una molienda de una acena, que está ri-
bera de aquel río, en la cual fue molinero mas de quince años; y estando mi madre una noche en la acena, preñada de mí, 
tomole el parto y pariome allí: de manera que con verdad puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de ocho anos, 
achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo que fue preso, y 
confeso y no negó y padeció persecución por justicia. Espero en Dios que esta en la Gloria, pues el Evangelio los llama 
bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba 
desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de acemilero de un caballero que allá fue, y con su señor, como leal criado, 
feneció su vida. 
Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos por ser uno dellos, y vinose a vi-
vir a la ciudad, y alquiló una casilla, y metiose 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. Este algunas veces se venia a nuestra casa, y se iba a la ma-
ñana; 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 el y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenia; mas de que vi que con su venida mejo-
raba el comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne, y en el invierno leños, a que nos calentá-
bamos. De manera que, continuando 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 ni-
ño veía a mi madre y a mí blancos, y a él no, huía del con miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía: "¡Madre, 
coco!".Respondió él riendo: "¡Hideputa!" 
Yo, aunque bien muchacho, notá aquella palabra de mi hermanico, y dije entre mí: 
"¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mesmos!" 

Lazarillo de Tormes. Tratado Primero: "Cuenta Lázaro su vida, y cuyo hijo fue" 

Miguel De Cervantes Saavedra 

� Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes es considerado la máxima figura de 
la literatura española y universalmente conocido sobre todo por ser el autor de Don 
Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela mo-
derna y una de las mejores obras de la literatura universal. Se le ha dado el sobrenom-
bre de «Príncipe de los Ingenios». 

Don Quijote es la novela cumbre de la literatura en lengua española. Su primera parte 
apareció en 1605 y obtuvo una gran acogida de público. Pronto se tradujo a las princi-
pales lenguas europeas. Don Quijote es una de las obras de la literatura universal que 
más se ha traducido a otras lenguas. 

En un principio, la pretensión de Cervantes era combatir la difusión que habían alcan-
zado los libros de caballerías, satirizándolos con la historia de un hidalgo manchego 
que perdió la cordura por leerlos, creyéndose caballero andante.  
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Para Cervantes, el estilo de las novelas de caballerías era pésimo, y las historias que 
contaban, disparatadas. A pesar de ello, a medida que iba avanzando en la redacción de 
su obra, ese propósito inicial fue superado, y llegó a construir una obra que refleja la 
sociedad de su tiempo y los rasgos generales del comportamiento humano. 

 Capítulo IX 

[…] Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero; 
y, como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado desta mi natural inclinación, tomé un 
cartapacio de los que el muchacho vendía, y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y, puesto que, aunque los cono-
cía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese; y no fue muy dificultoso 
hallar intérprete semejante, pues, aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me 
deparó uno, que, diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio, y, leyendo un poco en él, se 
comenzó a reír.  
Preguntéle yo que de qué se reía, y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anota-
ción. Díjele que me la dijese; y él, sin dejar la risa, dijo:  
–Está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto: "Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, di-
cen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha".  
Cuando yo oí decir "Dulcinea del Toboso", quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos carta-
pacios contenían la historia de don Quijote. Con esta imaginación, le di priesa que leyese el principio, y, haciéndolo ansí, 
volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de don Quijote de la Mancha, escrita por Cide 
Hamete Benengeli, historiador arábigo. Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recebí cuando llegó 
a mis oídos el título del libro; y, salteándosele al sedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio 
real; que, si él tuviera discreción y supiera lo que yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de seis reales de 
la compra. Apartéme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor, y roguéle me volviese aquellos cartapacios, 
todos los que trataban de don Quijote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él 
quisiese. 

Miguel de Cervantes; Don Quijote de la Mancha 

Si tiene acceso a internet y quiere profundizar en el personaje y la obra de Miguel de Cer-
vantes, puede consultar la página web del Instituto Cervantes dedicada al autor en la si-
guiente dirección: 

� [http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervantes] 
 
 

Actividades propuestas 

S20. Lea el poema de Garcilaso de la Vega.  

� Como casi toda la obra de Garcilaso, este poema es de temática amorosa. Es-
criba las palabras en las que el poeta dice estar dispuesto a vencer todos los 
obstáculos para ver a su amada. 

� ¿Cuál es, en su opinión, el tema de este poema? 

� Este poema es un soneto. Investigue qué es un soneto y compruebe si se cum-
plen aquí las características que un soneto tiene. 

S21. Lea el poema de San Juan de la Cruz. 

� ¿Qué sentimientos manifiesta el autor en este poema? 

� ¿A quién se refiere San Juan cuando habla del Amado? 
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� Este poema está formado por tres estrofas que se llaman liras. La Wikipedia 
dice que “una lira es un tipo de estrofa de cinco versos de la métrica española e 
italiana, compuesta de tres versos heptasílabos (siete sílabas) y dos endecasíla-
bos (once sílabas) que riman el primero con el tercero, y el segundo con el 
cuarrto y quinto”. Compruebe que se cumplen estas características en el poema 
de San Juan de la Cruz. 

S22. Resuma las características del pícaro que da nombre al género de la Picaresca 
española. 

S23. En el fragmento del Quijote responda:  

� ¿Quién narra la historia? 

� ¿A qué personajes se hace referencia? 

� ¿En dónde se sitúa el fragmento?  
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4. Resumo de contidos 

4.1 Contidos en lingua galega 

Bloque de comunicación escrita 

� Vimos a definición de redes sociais e o seu influxo como medio de comunicación na 
actualidade e os distintos tipos de relación que teñen lugar nas mesmas. 

� Vimos que é un diccionario, para que serve e os principais dicionarios galegos en liña: 

– Digalego.com. 

– Dicionario da Real Academia Galega (RAG). 

– VolG: Vocabulario ortográfico da lingua galega. 

� Comentamos o emprego doutra ferramenta moi eficaz para o noso estudo: os correcto-
res ortográficos, en concreto o que ofrece a Universidade de Vigo, OrtoGal, no que po-
demos comprobar se os textos que redactamos son correctos ou teñen algún erro que 
cómpre corrixir. 

� Aprendemos a usar os dicionarios e o corrector ortográfico e aplicámolo a casos con-
cretos. 

Bloque de coñecemento da lingua 

� Regras de emprego das grafías h, b/v. 

Bloque de lingua e sociedade  

� Vimos a importancia que as TIC teñen na sociedade actual. 

� Opinamos e criticamos sobre os proles e os contras do uso das TIC. 

Bloque de educación literaria: os Séculos Escuros. 

Séculos Escuros da literatura galega: o período abranguido entre os séculos XV e XVIII, 
que se caracteriza pola case ausencia total de literatura escrita. A lingua galega perde pres-
tixio en favor do castelán e a literatura galega queda así á marxe do Renacemento e do 
Barroco. 

No século XVIII xorden as voces de denuncia dos "ilustrados", que amosan a súa in-
quedanza polo subdesenvolvemento de Galicia e ofrecen propostas renovadoras da vida 
económica, social e cultural. Despuntan con forza as figuras de Frei Martín Sarmiento, e 
do Padre Feixoo, o primero en rexeitar a condición de dialecto para o galego. 
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4.2 Contenidos en lengua castellana 

Bloque de comunicación escrita  

� Trabajamos el concepto de aprendizaje asociado a las nuevas tecnologías. 

� Insistimos en la importancia del proyecto Escuela 2.0 y en el desarrollo de la compe-
tencia digital por parte de todo el alumnado. 

� Asimismo recordamos lo fundamental del desarrollo de la competencia básica de 
aprender a aprender en la modalidad de enseñanza semipresencial.  

� Los correos electrónicos. Deben redactarse con cuidado, como cualquier otro mensaje 
de comunicación escrita.  

– Sea breve. Si quiere añadir mucha información, hágalo como documento adjunto. 

– Evite emplear diferentes tipos de letras, subrayados, símbolos 

– Revise bien lo que escriba; esté atento a que no haya errores ortográficos y a la cla-
ridad de su mensaje. 

Bloque de conocimiento de la lengua en castellano 

� Revisión de aspectos básicos de la ortografía 

– Acentuación (II). Casos especiales de acentuación: la tilde en diptongos, triptongos e 
hiatos. 

– Empleo de las grafías h, b/v, c/z 

� Clasificación de las oraciones según diferentes criterios: 

– Por su dependencia o independencia, se pueden clasificar en simples (un solo verbo 
en forma personal) o compuestas (más de un verbo conjugado) 

– Por la actitud del hablante (modalidad)  

– Enunciativa o declarativa. 

– Interrogativa: se pide información; puede ser directa o indirecta. 

– Imperativa: se ordena, prohíbe o pide algo. 

– Exclamativa: se expresan emociones o se enfatiza algo.  

– Dubitativa: expresa duda o probabilidad. 

– Desiderativa: se expresan deseos. 

– Por la naturaleza del predicado se clasifican en copulativas (verbos copulativos: ser, 
estar, parecer) o predicativas ( verbos no copulativos). 

� Perífrasis verbales: son construcciones sintácticas de dos o más verbos que funcionan 
como núcleo del predicado. Sirven para expresar las características de la acción verbal 
que no pueden señalarse mediante el uso de las formas simples o compuestas. Pueden 
der de dos clases: 

– Modales: de obligación, de probabilidad o suposición, posibilidad. 

– Aspectuales: ingresivas, incoativas, frecuentativas, reiterativas, durativas, terminati-
vas, perfectivas o resultativas. 
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Bloque de educación literaria: el Renacimiento literario 

� El Renacimiento literario es un movimiento literario iniciado en Italia y que llega a Es-
paña en los siglos XV y XVI. La mentalidad renacentista se caracteriza por: valoración 
del mundo grecolatino; el hombre es el centro del universo (antropocentrismo); se an-
tepone la razón al sentimiento y se busca el equilibrio; se adoptan versos (endecasíla-
bo), estrofas (lira) y poemas (soneto) procedentes de Italia; aparecen géneros como la 
égloga, la oda o la epístola; los temas preferidos por la poesía renacentista son el amor; 
la naturaleza; la mitología pagana.  

El Renacimiento en España 

Las influencias italianas ya se dejaron sentir en el siglo XV; en el segundo cuarto del siglo 
XVI Garcilaso de la Vega y Juan Boscán comenzaron a adoptar los temas, versos y estro-
fas de la poesía italiana.  

En prosa, destaca el Lazarillo de Tormes, que inicia el género de la novela picaresca. 
La novela picaresca narra las aventuras de un pícaro, que es un personaje de baja condi-
ción social que intenta sobrevivir y progresar, normalmente mediante la astucia y el enga-
ño, presentando así un auténtico retrato de la sociedad de su época. Otra novela picaresca 
importante del siglo XVI fue el Guzmán de Alfarache, cuya primera parte se publicó en 
1599.  

Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes ha sido considerada la primera no-
vela moderna. Publicada en dos partes (1605 y 1615) como una parodia de los libros de 
caballerías, su alcance es mucho mayor, pues supone el resumen y el fin de los géneros 
renacentistas y el comienzo de una visión del mundo más compleja y conflictiva. 
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5. Exercicios de autoavaliación 
 

1. Que son as redes sociais? 

� Páxinas de internet onde a xente se relaciona. 

� Conexións rápidas a internet. 

� Estruturas sociais onde hai individuos que se encontran relacionados entre si. 

� As dúas primeiras respostas. 

2. Que son os dicionarios? 

� Obras de consulta de palabras que se atopan ordenados alfabeticamente. 

� Libros que recollen informacións temáticas. 

� Enciclopedias por materias. 

� Glosarios de termos especializados. 

3. Que é o VOLG? 

� É un dicionario en liña. 

� É un corrector ortográfico. 

� É un libro electrónico en galego. 

� É un vocabulario ortográfico da lingua galega. 

4. Para que serve un corrector ortográfico? 

� Para cambiar as maiúsculas polas minúsculas. 

� Para analizar textos co fin de detectar e de corrixir faltas ortográficas. 

� Para ampliar o significado dunha palabra dubidosa. 

� Para acentuar as palabras que o necesiten.. 

5. Que se entende por TIC? 

� Tecnoloxías da información e da comunicación. 

� Teoría da iniciativa e a comunicación 

� Técnica informática de competencia. 

� Tecnoloxía informática do coñecemento. 
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6. Que permiten os medios de información dixital?  

� Todo o que nós queiramos. 

� Os medios de información dixital permiten unha actualización constante das 
noticias e sucesos que se producen ao longo das horas e dos días. 

� Permiten facer menos cousas que os medios de información impresos. 

� Ofrecen as mesmas posibilidades que os medios de información impresos. 

7. Permiten os medios de información dixital que o texto leve elementos multimedia?  

� Non. 

� Depende, pero polo xeral non. 

� Si. Cantos máis mellor. 

� Si. 

8. Que efecto produce a inmensa cantidade de información dispoñible nos medios dixitais?  

� Un exceso de información. 

� Non produce efecto ningún. 

� Que esa información sexa máis rigorosa. 

� Que teñamos máis información da que necesitamos. 

9. Que é un ditongo? 

� A unión na mesma sílaba de dúas vogais. 

� Dúas vogais xuntas pero que pertencen a sílabas diferentes. 

� Unha vogal tónica e outra átona. 

� Dúas vogais abertas. 

10. Como están formadas as perífrases verbais?  

� Un verbo conxugado e outro verbo en forma nominal (infinitivo non persoal, 
xerundio, participio). Estes dous verbos poden estar xuntos sen máis ou unidos 
por unha preposición ou a conxunción que.  

� Un verbo sen conxugar e outro verbo en forma nominal (infinitivo non persoal, 
xerundio, participio). Estes dous verbos poden estar xuntos sen máis ou unidos 
por unha preposición ou a conxunción que.  

� Un verbo conxugado e outro verbo en forma non nominal (infinitivo non per-
soal, xerundio, participio). Estes dous verbos poden estar xuntos sen máis ou 
unidos por unha preposición ou a conxunción que.  

� Un verbo conxugado e outro verbo en forma nominal (infinitivo conxugado, 
xerundio, participio). Estes dous verbos poden estar xuntos sen máis ou unidos 
por unha preposición ou a conxunción que. 
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11. Que tipos de perífrases hai en castelán? 

� Modais, temporais e aspectuais.  

� Modais e aspectuais.  

� Modais.  

� Modais, aspectuais e imperfectas. 

12. Os introdutores de versos e estrofas de orixe italiana na literatura renacentista española fo-
ron: 

� Boscán e Garcilaso. 

� Cervantes e Góngora. 

� San Juan de la Cruz e Fray Luis de León. 

� Diego Hurtado de Mendoza. 

13. Quen é o autor do Lazarillo de Tormes?  

� Castelao. 

� Unamuno. 

� Garcilaso de la Vega. 

� Diego Hurtado de Mendoza. 

14. A que xénero literario pertence o Lazarillo?  

� Á novela bizantina. 

� Á novela de cabalerías. 

� Á novela picaresca. 

� Á novela sentimental. 

15. Cal foi o propósito inicial de Cervantes cando escribiu o Quijote? 

� Facer a parodia das novelas sentimentais. 

� Facer o eloxio das novelas bizantinas. 

� Facer unha parodia das novelas de cabalarías. 

� Construír uns personaxes símbolos do ser humano. 

16. Que son os Séculos Escuros? 

� Anos de malas colleitas. 

� Épocas de moitas guerras. 

� Período de decadencia da lingua e da literatura galega. 

� Período de esplendor da lingua e da literatura galego-portuguesa. 
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17. Cando se volveu o galego unha lingua practicamente ágrafa?  

� Na metade do século XVI.  

� A principios do século XIX.  

� A finais do século XV.  

� Iso nunca sucedeu na historia da formación do galego.  

18. Escritores do século XVIII que comezaron a reivindicar o galego como lingua de expresión 
cultural foron: 

� Rosalia de Castro e Curros Enríquez. 

� Frei Martín Sarmiento e o Padre Feijoo. 

� Jovellanos e o conde de Aranda. 

� O marqués de Sargadelos. 
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6. Solucionarios 

6.1 Solucións das actividades (lingua galega) 

S1.  

Resposta libre que pode comentar co seu profesor ou a profesora. 

S2.  

� Twitter é unha rede social baseada no envío de mensaxes de texto breves. A 
rede funciona a través do envío de mensaxes de texto de pouca extensión, cun 
máximo de 140 caracteres, chamados tweets, que se mostran na páxina princi-
pal do usuario. Os usuarios poden suscribirse aos tweets doutros usuarios e a 
eses suscriptores chámaselles seguidores ou tweeps.  

� A idea fundamental é as transformacións que se produciron na comunicación 
por medio de redes sociais como Twitter: velocidade, interactuación, accesibi-
lidade a todo o mundo, posibilidade de contactar con xente do mundo das artes, 
da cultura, do espectáculo… 

� Resposta persoal. Parece prudente centrarse nestes aspectos: non facilitar unha 
serie de informacións que poidan comprometer a nosa seguridade: lugar e data 
de nacemento; enderezo e número de telefono; información acerca das nosas 
viaxes ou saídas; fotos persoais, dos fillos ou da casa; confesións persoais. 

S3.  

� Baleiro: adx. Que non ten contido, interese ou fundamento. 

� Metafísico: adx. Que é sutil ou difícil de comprender. 

� Saudade: s. f. Sentimento de tristeza provocado pola ausencia de algo ou al-
guén moi querido ou por estar lonxe da terra. 

� Envexa: v. t. envexar,Ter ou sentir envexa de algo ou de alguén. 

� Perifol: s.m. col Adorno de mal gusto. 

� Bertorella: Peixe mariño, da familia dos gádidos, de corpo pesado e alongado. 
É de cor cincenta ou azulada no lombo e prateada no ventre. 

� Asolágase: v. pron. asolagar: Quedar algo somerxido debaixo da auga. 

� Perplexidade:.Estado do que está perplexo; perplexo:que está dubidoso e non 
sabe que decisión tomar 

S4.  

Resposta libre que pode comentar co seu profesor ou a súa profesora.  

S5.  

Herba, horta, inchar, illa, hoxe, aí, arrolar, ata, alcohol, ovo, hospedaxe, deshon-
rar, irmá, ollar, prohibir, espir, harmonía, ombreiro, Henrique, orfo, ermida, Hele-
na, inhumano, coherente, inchazón, embigo, vehículo, óso, ermo, encher, esquío. 
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S6.  

Avogado, voda, baleirar, batallar, bolboreta, varexar, vasoira, deber, dúbida, cra-
var, beixar, trobador, banal, verruga, orballo, bater, vexiga, vasco, balea, gabear, 
escaravellar, debullar. 

S7.  

� bate: presente de bater. / vate: poeta. 

� boto presente de botar. / voto: presente de votar; sufraxio; promesa. 

� balor: mofo. / valor: valentía.  

� bela: fermosa. / vela: vixilia; pano do barco.  

� bou: embarcación. / vou: presente de ir. 

� ben: oposto a mal. / ven: presente de ver; imperativo de vir. 

S8.  

Esta semana atopeime cunha nova que me fixo pensar: "Facebook está sendo utilizado como proba en divor-
cios.". Non, non se trata dun caso illado, nos EEUU ao redor do 25% dos divorcios teñen como proba funda-
mental cousas colgadas nesta rede social 

Isto quere dicir que as redes sociais son malas? Por suposto que non. As redes sociais non son nin boas nin 
malas, o que é bo ou malo é o uso que se lle dá a este tipo de ferramentas. O que non podemos é negar a exis-
tencia de algo tan estendido como as redes sociais. Facebook, sen ir máis lonxe, chega xa aos 649 millóns de 
usuarios. 

Que nos di todo isto? Pois que a educación en materia de TIC se fai, agora mesmo, imprescindible. Moita xente 
non comprende que todos os que estamos inmersos en internet temos unha "identidade virtual" ademais da no-
sa identidade real, e que tan importante é unha como a outra. Se na nosa vida real non imos contando todas as 
nosas intimidades pola rúa, por que o facemos en internet? 

Se isto sucede con xente "adulta" que inviste relativamente pouco tempo ao día neste tipo de redes e á que, 
ademais, se lle presupón unha certa madureza, que pasará cos nosos pequenos/as?. Eles/as pasan moitas 
horas ao día conectados e, ademais, moitas veces non son conscientes da repercusión que poden ter os seus 
comentarios, links, fotos ou vídeos. 

S9.  

Período abranguido entre os séculos XV e XVIII, que se caracteriza pola case au-
sencia total de literatura escrita na nosa lingua. Nesta etapa, a lingua galega perde 
prestixio en favor do castelán e pouco a pouco xorden os prexuízos lingüísticos na 
poboación que descoñece o esplendor medieval da súa lingua. A nosa literatura 
queda así á marxe do Renacemento e do Barroco, coincidindo esta etapa máis es-
cura co Século de Oro da literatura castelá. 

S10.  

Resposta libre que pode comentar co seu profesor ou a súa profesora. En calquera 
caso, debe mencionar a influencia das circunstancias sociais e políticas no desen-
volvemento do galego: minorías que falaban o castelán, esquecemento do galego 
como lingua de prestixio e escrita, etc. 

S11.  

Sen resposta. 
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6.2 Soluciones a las actividades (lengua castellana) 

S12.   

� Inteligencia multimedia: Una inteligencia capaz de trabajar en muchos campos 
al tiempo (lo que se llama “atención en paralelo”) y que pasa con mucha facili-
dad de un canal a otro (del libro, al chat, al móvil, a la imagen) con una capaci-
dad de relacionar muy rápida. 

� El ordenador tiene una gran eficacia en las dos primeras etapas del aprendizaje: 
como motivador y facilitando la comprensión, ya que permite acceder a mu-
chos materiales, gráficos, imágenes, etc. Su eficacia es menor en la tercera eta-
pa. Comprender no es bastante. Hay que retener lo comprendido. 

� Ttema principal: el interés suscitado por la educación y las nuevas tecnologías 
sin olvidar que que la palabra leída sigue siendo el medio fundamental para ac-
ceder a la cultura, para desarrollar la inteligencia y para relacionarnos.De ahí la 
importancia de fomentar la lectura en cualquier formato 

S13.  

Actividad libre que puede realizar en clase con su profesor o su profesora. 

S14.  

Las ballenas, ya se sabe, son los seres vivos más grandes del planeta. Además son mamíferos, es decir, pa-
rientes lejanos nuestros. Por otra parte, es el único animal que, proporcionalmente, posee un cerebro más vo-
luminoso que el del ser humano. Y éste es un dato muy importante, porque la paleontología moderna lleva 
tiempo calculando el progreso intelectual y la humanización de nuestros ancestros justamente a través del ta-
maño del cerebro. A más masa cerebral respecto a la masa corporal, más inteligentes y más cerca del homo 
sapiens. Hasta llegar a nuestras cabezotas actuales, que encierran unos 1.400 gramos de materia gris. Y con 
ese kilo y pico de neuronas nos creemos los reyes del mambo, porque nuestra proporción cerebro-cuerpo es 
mayor que la de todos los animales... salvo los cetáceos. 
Se sabe, por otra parte, que las ballenas poseen una especie de lenguaje con cientos de sonidos diferentes. 
Más aún: los sonidos dependen de la zona en la que viven, de manera que, por ejemplo, los cetáceos del Pací-
fico suenan distinto que los del Atlántico. Vamos, como si hablaran diversas lenguas: ballena-inglés, ballena-
francés...  

S15.  

abanicar, hucha, adivinanza, ahorrador, alcantarillado, analfabeto, horrible, alto, 
hondura, anzuelos, hacer, había salido, haciendo, echarás, hectogramo, azafrán, 
habitación, abuela, había dicho, hierbabuena, oquedad, huelga, hidroavión, hiper-
mercado, habitante, orfandad, huella, hidráulico, hiperespacio. 

S16.  

bonita, vacuna, cavar, chivato, tebeo, clavo, corbata, cubo, curva, devolver, bos-
que, vago, borde, valer, valiente, bola, bobo, vela, bicicleta, ventana, labio, diver-
tir, garbanzo, favor, fiebre, percebe, pobre, posesivo, adjetivo, probabilidad, pri-
vado, sabio, provisional, libro, lobo, mueble, nevar, olvidar, pavo, travieso, nube, 
vacación, llevar. 
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S17.  

felicitar, perdiz, pizca, placer, punzón, quicio, izquierdo, lápiz, mostaza, esfuerzo, 
regaliz, maceta, manzana, peonza, pozo, cebada, cerveza, altavoz, vez, vicio, 
abrazar, alzar, balanza, ciervo, ceniza, cazador, cebo, zipizape. 

S18.  

� Tal vez llegue a tiempo al concierto. (Dubitativa). 

� Serían las cinco de la tarde cuando acaeció el suceso. (De posibilidad). 

� Jamás aceptará estas condiciones. (Enunciativa negativa). 

� ¡Ay de mí! (Exclamativa). 

� Todo esto me importa un comino. (Enunciativa afirmativa). 

� ¿Ya no te acuerdas de mí? (Interrogativa directal). 

� Ojalá se solucione todo. (Desiderativa). 

� ¿Cuándo volverás de París? (Interrogativa directa). 

� Querría ir de vacaciones a Perú. (Desiderativa). 

� ¡Qué bien nos lo pasamos en la playa! (Exclamativa). 

� Serían las seis cuando empezó el concierto. (De posibilidad). 

S19.  

El ministro de Economía ha sido desbordado por los acontecimientos y en su comparecencia ante el Parlamento 
ha llegado a felicitarse a sí mismo por la devaluación de la peseta porque sólo había tres alternativas: la depre-
ciación, la salida del Sistema Monetario o el sometimiento de la moneda a la presión de los especuladores. 

De cualquier modo, el desconcierto general va a continuar, porque la opinión pública no sabe lo que está pa-
sando realmente. El panorama va a empeorar porque los políticos dan la sensación de dejarse llevar por los 
acontecimientos. Todos van dando largas al asunto y nadie se quiere comprometer. 

Si seguimos así llegaremos a tener que salirnos del Sistema Monetario Europeo (SME) como lo acaban de 
hacer los ingleses. La cosa se está poniendo muy fea para la economía española. Pero en el pueblo se sigue 
con la mentalidad tradicional de que vamos tirando y de que podemos seguir viviendo gastando tanto como has-
ta ahora. Pero si seguimos pensando así acabaremos arruinando el poco prestigio europeo que hemos estado 
acumulando en los últimos años. 

S20.   

�  
Muerte, prisión no pueden, ni embarazos, 

quitarme de ir a veros, como quiera, 
desnudo espíritu o hombre de carne y hueso. 

� Tema: la esperanza y el dolor de un hombre ante las dudas por el amor de su 
amada. 

� Un soneto es una forma poética compuesta por catorce versos de once silabas. 
Los versos se organizan en cuatro estrofas: dos cuartetos (estrofas de 4 versos) 
y dos tercetos (estrofas de 3 versos). Esas características se cumplen en este 
poema. Todos los versos son de once sílabas. Por ejemplo, el primero: Un-ra-
to-se-le-van-ta-mi es-pe-ran-za (11 sílabas). La rima en este caso es ABBA 
ABBA CDE CDE. 
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S21.  

� Sentimientos: las ansias del enamorado (el poeta) por encontrar a su Amado. 

� Todo el poema y toda la obra (Cántico espiritual) tienen significado religioso y 
místico. No se trata de un amor profano. En este caso, el amado es Dios. 

� Este texto está formado por tres liras. Si analizamos la tercera de ellas (cinco 
últimos versos) comprobaremos que el primero, el tercero y el cuarto versos 
tienen siete sílabas cada uno (heptasílabos), y el segundo y quinto tienen once 
(endecasílabos). Por ejemplo: Bus-can-do-mis-a-mo-res (7 sílabas). Riman en-
tre sí los versos 1º y 3º; y los versos 2º, 4º y 5º. 

S22.  

� Las características más comunes del pícaro son las siguientes: 

� Es un personaje de clase social muy baja. 

� Es un vagabundo ya que no tiene ni casa ni trabajo fijo.  

� Actúa inducido por el hambre y hace lo que sea para satisfacer esta necesidad. 

� Es el anti-héroe, teniendo en cuenta las obras publicadas anteriormente, ya que 
carece de ideales, solo satisface las necesidades primarias y no se responsabili-
za de sus acciones. 

S23.   

� El fragmento está narrado en primera persona ( yo-narrador) que echa mano de 
un recurso muy utilizado en la literatura que es encontrarse con el manuscrito 
que cuenta la historia con el fin de darle más verosimilitud: "unos cartapacios 
y papeles viejos… arábigos" pues fueron escritos por un árabe llamado " Cide 
Hamete Benengeli". Este recurso además de darle verosimiltud consigue darle 
a la novela más objetividad pues ahora son varios los narradores: el narrador 
que encuentra los manuscritos, el árabe autor y el traductor. 

Este juego de narradores se mantendrá a lo largo de toda la novela. Más ade-
lante ni el propio protagonista sabrá quien cuente la historia, si un genio o el 
propio Cervantes. Son como novelas dentro de la novela, como un juego que 
hara de esta obra un precedente de la novela moderna. 

� Respecto a los personajes, se hace referencia a: 

– "Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida", que la descri-
be fuera de la locura del protagonista: "que tuvo la mejor mano para salar 
puercos que otra mujer de toda la Mancha" 

– El protagonista Don Quijote  

– El traductor ("un muchacho").  

– El presunto autor: el árabe Cide Hamete Benengeli. 

� El recorrido de D. Quijote sitúa la escena en Toledo. El espacio el la obra es el 
real y comienza en La Mancha. Esto es otro de los factores que consiguen dar 
verosimilitud a la novela y que será una de las características para considerarla 
como tal.  
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6.3 Solucións ás preguntas de autoavaliación 
 

1. Que son as redes sociais? 

�  

�  

� Estruturas sociais onde hai individuos que se encontran relacionados entre si. 

�  

2. Que son os dicionarios? 

� Obras de consulta de palabras ou termos que se atopan ordenados alfabetica-
mente. 

�  

�  

�  

3. Que é o VOlG? 

�  

�  

�  

� É un vocabulario ortográfico da lingua galega. 

4. Para que serve un corrector ortográfico? 

�  

� Para analizar textos co fin de detectar e de corrixir faltas ortográficas. 

�  

�  

5. Que se entende por TIC? 

� Tecnoloxías da información e da comunicación. 

�  

�  

�  
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6. Que permiten os medios de información dixital?  

�  

� Os medios de información dixital permiten unha actualización constante das 
noticias e sucesos que se producen ao longo das horas e dos días. 

�  

�  

7. Permiten os medios de información dixital que o texto leve elementos multimedia?  

�  

�  

�  

� Si. 

8. Que efecto produce a inmensa cantidade de información dispoñible nos medios dixitais?  

� Un sobre exceso de información. 

�  

�  

�  

9. Que é un diptongo? 

� A unión na mesma sílaba de dúas vogais. 

�  

�  

�  

10. Como están formadas as perífrases verbais?  

� Están formadas por un verbo conxugado e outro verbo en forma nominal (infi-
nitivo non persoal, xerundio, participio). Estes dous verbos poden estar xuntos 
sen máis ou unidos por unha preposición ou a conxunción que.  

�   

�   

�  

11. Que tipos de perífrases hai en castelán? 

�   

� Modais e aspectuais.  

�   

�  
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12. Os introdutores dos versos e estrofas de orixe italiana na literatura renacentista española fo-
ron: 

� Boscán e Garcilaso. 

�  

�  

�  

13. Quen é o autor do Lazarillo de Tormes?  

�  

�  

�  

� Diego Hurtado de Mendoza. 

14. A que xénero literario pertence o Lazarillo?  

�  

�  

� Á novela picaresca. 

�  

15. Cal foi o propósito inicial de Cervantes cando escribiu o Quijote? 

�  

�  

� Facer unha parodia das novelas de cabalerías. 

�  

16. Que son os Séculos Escuros? 

�  

�  

� Período de decadencia da lingua e da literatura galega. 

�  

17. Cando se volveu o galego unha lingua practicamente ágrafa?  

� Na metade do século XVI.  

�   

�   

�   
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18. Escritores do século XVIII que comezaron a reivindicar o galego como lingua de expresión 
cultural foron 

�  

� Frei Martín Sarmiento e o Padre Feijoo. 

�  

�  
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7. Glosario 
 

F ���� Facebook 

É unha rede social de internet que fundou o 4 de febreiro de 2004 Mark Zuckerberg mentres 
estudaba en Harvard. Nun primeiro momento o acceso estaba limitado aos propios alumnos da 
universidade, progresivamente ampliouse a alumnos doutras universidades. Máis adiante a rede 
ampliouse a calquera estudante universitario, dos institutos e na actualidade calquera persoa 
maior de 13 anos cunha conta de correo electrónico pode rexistrarse. Hoxe en día conta con 120 
millóns de usuarios activos que se poden organizar en grupos e unirse a redes concretas, rela-
cionándose segundo a súa situación xeográfica ou académica. 
O seu nome provén do costume que existe en moitas universidades norteamericanas de darlles 
aos alumnos á súa chegada un libro con fotografías dos alumnos e profesores desa universidade 
e que recibe o nome en inglés de Facebook, literalmente libro de caras. Existen versións do sitio 
en diversas linguas, entre elas o galego. 

 

���� Google 

Google Inc. é a empresa propietaria da marca Google, cuxo principal produto é o motor de procu-
ra do mesmo nome. Foi fundada o 27 de setembro de 1998 por Larry Page e Sergey Brin (dous 
estudantes de doutoramento en Ciencias da Computación da Universidade de Stanford). 
Malia ser o buscador o seu principal produto, a empresa ofrece tamén entre outros servizos un 
comparador de prezos chamado Google Product, un motor de procura para material almacenado 
en discos locais, Google Desktop Search, e un servizo que revolucionou o mundo do correo 
electrónico gratuíto chamado Gmail, o cal dispón para os seus usuarios máis de 6,5 GB (marzo 
de 2008) de espazo e vai aumentando constantemente a razón de 4 bytes por segundo. Tamén é 
famoso o seu programa Google Earth, mapamundi con imaxes de alta resolución. Recentemente 
lanzou a súa versión beta de mensaxaría instantánea Google Talk. 
En outubro de 2006, Google adquiriu por 1.650 millóns de dólares a famosa páxina de vídeos 
YouTube. En abril de 2007 mercou DoubleClick, unha empresa especializada en publicidade en 
Internet, por 3.100 millóns de dólares. Ese mesmo mes, Google converteuse na marca máis 
valiosa do mundo. En xullo de 2007, Google comprou Panoramio, un sitio web dedicado a exhibir 
as fotografías que os propios usuarios crean e xeoposicionan, sendo algunhas delas subidas ao 
sitio para que poidan ser vistas a través do software Google Earth, cuxo obxectivo é permitir aos 
usuarios do mencionado software aprender máis sobre unha zona específica do mapa, obser-
vando as fotografías que outros usuarios tomaron alí. 
O 11 de xuño de 2008, Google recibiu o Premio Príncipe de Asturias de Comunicación e Huma-
nidades por impulsar unha "xigantesca revolución cultural" que permitiu o "acceso xeralizado ao 
coñecemento". 

G 

���� Google books 
Na actualidade, este servizo de Google que posibilita a consulta de libros en liña xa dispón dun 
catálogo en galego, xa sexan clásicos ou escritores e escritoras actuais. 

 

S ���� Software libre 

Segundo a Free Software Foundation (FSF), o software libre está formado polos programas que 
teñen unha licenza que dá a todos aqueles que reciban unha copia do programa as seguintes 
liberdades: 
���� Liberdade para executar o programa, con calquera propósito. 
���� Liberdade para estudar o seu funcionamento e adaptalo ás súas necesidades; unha condición 

a priori para isto é ter acceso ao código fonte. 
���� Liberdade para redistribuír copias e así poder axudar o veciño. 
���� Liberdade para mellorar o programa e publicar as melloras, beneficiándose así toda a comu-

nidade. Tamén é condición a priori para isto ter acceso ao código fonte. 
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