
TRABALLO PARA O ALUMNADO DE 2º ESO PMAR 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO E SOCIAL 

 
Ola de novo! Agardo que esteades todos ben. Como parece que esta situación se vai 
prolongar aínda un pouquiño, mándovos algunha tarefa máis para os que vaiades 
rematando as anteriores. 
Indícovos tamén o meu correo para que vós ou a vosa familia poidades pórvos en 
contacto comigo se así o desexades: mariamansilla@iesgarciabarro.org 
 
 
 
Lee atentamente el texto y contesta las preguntas. 
 
Era sábado por la mañana y habíamos preparado la mochila para emprender nuestro 
pequeño viaje del fin de semana. Aquel día, fuimos de excursión Marta, Javi y yo. 
Comenzamos a subir la montaña y a adentrarnos en medio del espeso monte. Pronto nos 
encontramos en un extraño lugar, que apenas estaba a menos de dos metros delante de 
nosotros. Así que, casi sin darnos cuenta, nos encontramos ya instalados dentro de otra 
cueva que por sí constituía otra habitación dentro de la misma cueva. Atónitos y 
desconcertados mirábamos a todas partes. En principio no nos percatábamos del lugar 
en donde nos encontrábamos. En esos momentos, José Luís sacó un mapa que llevaba 
en su mochila, y comparó el lugar con las fotografías que había su libro. No tardamos 
mucho en darnos cuenta de que estábamos en una especie de cementerio.  
 
1.- Responde a estas preguntas sobre el texto:  

a) ¿A qué género literario pertenece? Justifica tu respuesta.  

b) Ponle un título. 

c) ¿Quién es el narrador de la historia? ¿Este narrador está en primera persona o 

en tercera?  

d) Indica qué palabras te han permitido averiguarlo.  

e) Escribe un desenlace para esta historia. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:mariamansilla@iesgarciabarro.org


Lee atentamente el texto y contesta las preguntas. 
 

Casualmente bajo al valle y asisto a una demostración de andar sobre el fuego. Hay 
mucha gente presenciándola. Ante nosotros se abre una gran zanja cavada a los pies de 
un declive cubierto de césped. Cientos y cientos de espectadores se encuentran 
sentados en la hierba, mirando hacia la zanja. Han llenado este surco de troncos, leña y 
carbón vegetal, y sobre todo ello han vertido un montón de parafina. Después, han 
prendido fuego a la parafina y en poco rato la zanja entera se ha transformado en un 
horno al rojo vivo. Entonces se adelanta el indio que camina sobre el fuego, que aparece 
ante nosotros con los pies descalzos. La multitud enmudece. El indio entra en la zanja y 
la recorre en toda su longitud, pisando el cardón candente, sin dar un solo salto. 
Tampoco se da prisa. Sencillamente camina sobre los carbones candentes y sale por el 
otro extremo. Y sus pies ni siquiera están chamuscados.  

Roald Dahl (Historias extraordinarias) 

 
1.- Explica por que llevan tilde las palabras del texto.( Puede servirte de ayuda la teoría 
que aparece al final) 
 

2.- Busca todas las palabras del fragmento que llevan tilde y clasifícalas según sean: 

 Agudas:………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Llanas:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Esdrújulas:…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- Localiza en el texto las palabras bajo y multitud. ¿Por qué se escriben sin tilde?  

4.- Añade las tildes que faltan en este texto: 

 A ella le gustaban las emociones fuertes. Por eso, cuando una mañana se levanto y leyo 

en el periodico que habia un espectaculo de salto de brasas, no lo dudo y rapidamente 

se dirigio al lugar donde se concentraba el publico.  

5.- Escribe una oración con cada palabra de las siguientes parejas:  

Carne/ carné: 

Bajo/ bajó:  

Publicó/ público: 

 



REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN 

En función del lugar que ocupa la sílaba tónica en la palabra, éstas se clasifican en: 

 Agudas: cuando la sílaba tónica (la que se pronuncia más fuerte) es la última 

que decimos. Ejemplos: balón, perdiz, pared, café 

 Llanas: cuando la sílaba tónica es la penúltima que decimos. Ejemplos: pelota, 

camisa, carta, blusa 

 Esdrújulas: cuando la sílaba tónica es la antepenúltima. Ejemplos: metódico, 

carísimo, atmósfera 

 Sobreesdrújulas: cuando la sílaba tónica recae en la cuarta sílaba empezando 

por el final. Ejemplos: permítemelo, evidentemente, ocúltaselo 

Para saber cuándo una palabra lleva acento se aplican las siguientes reglas generales 
de acentuación: 

1.- Palabras agudas: llevan acento cuando terminan en vocal o en las consonantes “n o 
s”.   

Ejemplos de palabras agudas con acento: camaleón (lleva acento porque termina en 
“n”) José (lleva acento porque termina en vocal) 

 Ejemplos de palabras agudas sin acento:Pared (no lleva acento porque termina en 
“d”) Capataz (no lleva acento porque termina en “z”) 

 2.- Palabras llanas: llevan acento cuando terminan en consonante que no sea “n / s”. 

Ejemplos de palabras llanas con acento: Lápiz (lleva acento porque termina en “z”), 
Frágil (lleva acento porque termina en “l”) 

Ejemplos de palabras llanas sin acento: Silla (no lleva acento porque termina en vocal) 
Pasos (no lleva acento porque termina en “s”)  

3.- Palabras esdrújulas: llevan acento siempre. 

Ejemplos: Sábado, Cálculo 

 4.- Palabras sobreesdrújulas: como regla general llevan acento siempre, pero cuando 
son adverbios que terminan en “-mente” llevan acento si el adjetivo del que proceden 
se acentúa. 

 Ejemplos: Préstaselo, repítemelo,  

https://www.aulafacil.com/cursos/ortografia/espanola/reglas-generales-de-acentuacion-l9782
https://www.aulafacil.com/cursos/ortografia/espanola/reglas-generales-de-acentuacion-l9782


DEZA 
Nace «Na Estrada, en galego», unha iniciativa 
para apoiar o galego no ámbito comercial. 
O proxecto está a ter moi boa acollida, tanto entre os comerciantes coma entre a clientela 
R. G. 11/02/2020 05:00 H 
A iniciativa Na Estrada, en galego acaba de ver a luz coa finalidade de normalizar 
o uso do galego no comercio local, apoiar os establecementos que empregan o 
galego no seu día a día e de animar aos que non o fan a comezar a facelo. 

A idea xorde da estudante estradense Andrea Mosteiro, que ten claro o seu 
compromiso co galego e cara el orientará o seu futuro profesional, xa que está 
estudando Filoloxía Galega. Conta nesta aventura co apoio de Loli Fernández e 
Ana Casal, propietarias do establecemento 4Eco Loan. Xuntas promoveron un 
perfil de Facebook denominado Na Estrada, en galego que ten como lema «O 
idioma é a chave». 
«O que pretendemos e darlle visibilidade aos negocios que apostan polo galego. 
De momento traballamos con catro establecementos: 4Eco Loan, Perruquería e 
Estética Xeloira, Nobelo a Nobelo e a piscina climatizada da Estrada. Estamos 
en contacto, ademais, con outros tres negocios interesados e seguiremos 
sumando todos os que lle poida interesar», explica Andrea Mosteiro. «Creo no 
galego e quero axudar á xente que cre nel», comenta. 

Ademais de compartir publicacións, as promotoras da iniciativa ofrecen tamén 
axuda aos comerciantes para solucionar dúbidas lingüísticas. 

As persoas interesadas en sumarse ao proxecto poden contactar no teléfono 687 
130 653 ou o correo andmostsang@gmail.com 

Le atentamente e contesta: 

Que aconteceu? 

Cando aconteceu? 

Onde aconteceu? 

Quen son os protagonistas da noticia? 

Como aconteceu?  

Por que aconteceu 

 

 

https://www.lavozdegalicia.es/deza/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/a-estrada/2020/02/11/span-langglnace-na-estrada-galego-unha-iniciativa-apoiar-galego-ambito-comercialspan/0003_202002D11C59914.htm


As mulleres clamaron os seus dereitos 

Un Quilómetro de mulleres en pé 

Máis de 12.000 persoas participaron na marcha 
  A CORUÑA 09/03/2020 12:25 H 

Máis de 12.000 persoas concentráronse ao mediodía de onte na Coruña. 
Formaban parte do amplo movemento social que reivindica que as mulleres 
teñan os mesmos dereitos que os homes. 

Onte era 8 de marzo. O día no que se conmemora a loita da muller pola súa 
participación como igual na sociedade e o seu desenvolvemento íntegro como 
persoa. Trátase dunha xornada instituída polas Nacións Unidas no ano 1975, 
aínda que nalgúns países europeos conmemórase desde 1911. 

 Era unha xornada para reivindicar a igualdade real porque, aínda que así o 
recollan as leis, para moitas delas «non é certo, non nos consideran iguais que 
aos homes nos nosos traballos nin na vida en xeral”  

A manifestación da Coruña chegou a alcanzar máis dun quilómetro de lonxitude. 
Cando a cabeceira da marcha estaba a chegar ao seu destino final, a praza de 
Tabacos, a cola aínda estaba a pasar pola praza de Mina. Non soamente 
acudiron mulleres, moitos homes tamén quixeron apoiar a mobilización. Mozos 
e maiores. Parellas. Mamás e papás que levaban os seus bebes en mochilas ou 
en carriños. A manifestación das mulleres na Coruña discorreu coma unha festa. 
Houbo gaitas, pandeiretas, disfraces... Os cantos da marcha foron diversos, 
aínda que moitos se centraron en denunciar as agresións machistas, e os 
asasinatos: «Somos moitas, pero non estamos soas. Faltan as asasinadas».  

Pero quizá por encima de todas os demais cantos, triunfou un: «O 8 M non é 
soamente un día, teñen que ser os 365 do ano».  

 

CUESTIÓNS. 

 
1. Indica as partes na estrutura desta noticia. (Inclúo a teoría por se non a 

recordades). 
2. Redacta unha entrada.(Consulta a teoría) 

3. Cambia o titular. 
4. Busca información.Porque se elixiu o 8 de marzo como data para 

conmemorar o Día da Muller? Busca información e redacta un texto 

explicando a razón. 

 



 

 

A ESTRUTURA DAS NOTICIAS: 

• Titular: indica a idea fundamental da noticia en poucas palabras. Pode ter 
un antetítulo e/ou un subtítulo que complementen esa información. 

• Entrada: parágrafo que resume a información máis importante.  

• Corpo da noticia: desenvolve todos os datos, dando resposta ás 

preguntas: Que? Quen? Cando, Onde?, Como? Por que? 

• Pé de foto: información relacionada coa fotografía que ilustra a noticia. 
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