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NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________________
CURSO Y GRUPO: _______________ FECHA DE INICIO: ______________________________
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PORTAFOLIO DIGITAL
Recuerda que al inicio de cada unidad debes:
Crear una carpeta en tu ordenador, con el curso, número y título de la unidad. En esta será: UD2 Cartas que
deprisa se escribieron mil disgustos dieron
Bajar en formato pdf la teoría.

PLAN LECTOR
Continuamos con la lectura de El pirata Garrapata. Recuerda que debes realizar dos actividades:
a. Ir a Moodle y responder los cuestionarios de los capítulos leídos durante el día (el de clase y el de casa).
b. La actividad correspondiente a los capítulos de la caza del tesoro El campo náutico de Garrapata.

ACTIVIDADES PREVIAS
1. Esta unidad lleva por título “Cartas que deprisa se escribieron, mil disgustos dieron”. Este es un refrán sencillo;
deduce cuál es su significado.

2. Explica una situación en la que emplearías este refrán.

3.

Mira el índice de esta unidad didáctica y deduce qué relación guardan el título y los contenidos que
trabajaremos. Crea un meme que resuma dicha relación. Debes entregarlo como un archivo adjunto a un correo
electrónico

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Vídeo de History Channel (desde el inicio hasta el segundo 40)

4. ¿En qué consiste la comunicación?

5. ¿Para qué se comunican los animales?
6. ¿De qué medios se valen los animales para comunicarse?
7. A lo largo del tiempo, ¿qué ha determinado la capacidad de transmitir información?

Piensa un poco y entre todos resolveremos el Lim de la página web.

8. Resuelve la primera parte del esquema-resumen sobre la comunicación (portafolio en papel)
Vídeo de Alberto Alonso
Aplica lo que has aprendido con “el figura” al segundo Lim de la página web.

9. Explica cuáles son los elementos de la comunicación en los siguientes actos:
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a. Un guardia de tráfico nos hace un gesto con la mano abierta en un cruce de calles.
EMISOR

RECEPTOR

MENSAJE

CANAL

CÓDIGO

SITUACIÓN

b. El locutor de televisión afirma: "Aquí finaliza nuestra programación. Que tengan un feliz descanso".
EMISOR

RECEPTOR

MENSAJE

10. En esta viñeta de romanos, ¿se utiliza el mismo
código en ambos parlamentos? Justifica tu
respuesta

CANAL

CÓDIGO

SITUACIÓN

11. En la viñeta del extraterrestre, ¿se produce
realmente comunicación? ¿Qué elemento falla?

www.ninoinfantil.wordpress.co

12. Conclusión sobre los elementos de la comunicación. Resuelve la segunda parte del esquema-resumen sobre la
comunicación.
Piensa un poco y entre todos resolveremos el Lim sobre la comunicación
verbal y no verbal.

13. Mira la viñeta del escocés; se trata de un típico chiste mudo. ¿Cómo es la
comunicación: verbal o no verbal? Justifica tu respuesta.

14. ¿Qué código no verbal se emplea en cada uno de los cinco actos de
comunicación de la página siguiente?1
1

Fuente de las cinco imágenes de este ejercicio: http://mmargar.blogspot.com.es/
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C: ______________ D: _________________ E: ______________

15. Practica un poco más con las actividades interactivas
16. Tercera parte del esquema-resumen sobre la comunicación (verbal y no verbal).
Vídeo: Lenguaje y lenguas

17. ¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo?
18. ¿Cuál es la más hablada del mundo?
19. ¿A qué es debido que haya palabras que se parezcan en varias lenguas?

20. Explica el origen y la evolución del castellano.

21. Según el vídeo, ¿qué es el lenguaje y una lengua? Cita un ejemplo.

22. ¿Qué les pasa a las lenguas con el paso del tiempo?
23. ¿Cuándo muere una lengua?

24. ¿Qué se pierde cuando muere una lengua, además de un idioma?

25. ¿Cómo se rescata una lengua? Pon ejemplos.

26. Lenguas e historia van de la mano. Explicada detalladamente un caso antiguo.

Apliquemos algunos conceptos vistos en el vídeo y resolveremos, entre todos, el Lim de la página web.

27. Completa la parte del esquema-resumen que se refiere a la diversidad lingüística.
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PROCESOS Y ESTRATEGIAS
I.Reconocimiento de las propiedades textuales: apariencia,
adecuación y coherencia
28. ¿Cumple las normas mínimas de presentación la imagen B (fotocopia
de una redacción)? ¿Por qué?

29. Y la imagen A ¿cumple las de corrección? ¿por qué?

30. Lee atentamente la traducción de los cinco versos iniciales de un poema de Lewis Carroll. ¿Se puede considerar
un texto? ¿Por qué?
Brillaba, brumeando negro, el sol;
agiliscosos giroscaban los limazones
banerrando por las váparas lejanas;
mimosos se fruncían los borogobios
mientras el momio rantas murgiflaba.
Piensa un poco y entre todos resolveremos el Lim sobre la adecuación del libro digital.

31. Corrige las inadecuaciones del profesor y el alumno.

32. Corrige las inadecuaciones de la recepcionista.

33. Corrige las inadecuaciones de la tienda de ropa.

34. Corrige las inadecuaciones de la oficina.

35. A continuación transcribimos un correo electrónico real que una alumna envió a su profesora de Lengua
castellana. Señala, por lo menos, tres rasgos que son inadecuados
ola isabel,
sas el k em vas dir k avia de canviar lo dels *nombre del alumno*??? esk no se com u e de fe per canviaru.

Sinteticemos lo aprendido sobre la adecuación en la presentación del libro digital.
Examinemos ahora la coherencia: el párrafo.
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Texto 11

36. Se trata de un texto desordenado. Ordénalo escribiendo simplemente el número de cada párrafo.
SECUENCIA DE PÁRRAFOS:

37. Los párrafos del texto anterior, aunque están desordenados, contienen palabras o expresiones que nos permiten
deducir qué orden hay que seguir. Subraya estas palabras o expresiones que dan cohesión al texto.
Texto 12

38. Reorganiza las oraciones del texto distribuyéndolas en tres párrafos. Sigue los pasos siguientes: ¿Cómo es?, ¿Para
qué sirve? ¿Cómo funciona? Ponle además un título2

Texto 13

39. Separa el texto en párrafos. Emplea para ello este símbolo:
40. ¿En qué te has basado para separarlos?

41. Completa la primera parte del esquema-resumen sobre el texto y sus propiedades.

II.Localizar, seleccionar y sintetizar información: subrayar
y acotar
Texto 14:

42. Partimos de este texto. Subraya en lápiz la información esencial del mismo:
43. Comprueba si lo que tú has subrayado coincide con el ejemplo del libro digital. Si no es así corrígelo.
Texto 15:

44. Subraya este texto. Recuerda: con un lápiz de un color las ideas principales y con otro de distinto color, las
secundarias

45. Comprueba si lo que tú has subrayado coincide con las respuestas a estas preguntas:
a. El nombre del pueblo donde ocurren los hechos es: Gisbert - Alicante - Penáguila.
b. El período de alboroto en el pueblo es de: dos semanas y media – una quincena – quince horas.
c. El mono venía de: un zoo – un circo - un safari.

2

Fuente del ejercicio: http://elarlequindehielo.obolog.com/organizar-texto-parrafos-1183686
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d. Entró en la iglesia por: la puerta principal - la cristalera del campanario – una ventana.
e. En el interior de la iglesia: se quedó dormido – se colgó de las lámparas – salió por la puerta.
f.

En los tejados: tiraba piedras a los niños - huía de la gente - tiraba tejas al suelo – se columpiaba.

g. No volvió antes a su lugar de origen porque: la gente le daba comida - vivía mejor en libertad – la gente se
divertía con él.
Vuelve a la página web para ver otra técnica: acotar un texto.

46. Partimos del texto 14 que nos sirvió de ejemplo para aprender a subrayar. Ahora buscaremos una palabra que
sintetice cada idea; la escribiremos en el margen derecho.
Texto 16:

47. Subraya las ideas relevantes del texto.
48. Busca una palabra que sintetice cada idea; anótala a la derecha.

COMUNICACIÓN ESCRITA
MODELOS TEXTUALES: CARTAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS
Texto 17

49. Subraya y acota el texto.
50. Ve a Moodle realiza las actividades de comprensión lectora sobre el texto que acabas de leer.
Piensa un poco y entre todos resolveremos el Lim de la página web.

51. Completa el esquema-resumen sobre las cartas. Ten en cuenta también la información del texto 17.
Texto 18

52. Ordena los párrafos de la carta3:
53. ¿Se trata de una carta formal o informal? ¿Cómo lo sabes?

54. Responde a esta carta. Sigue las normas de presentación de una carta; empieza por tener en cuenta la respuesta
del ejercicio anterior. Primero hazla en sucio; luego la pasarás a limpio y la incluiremos en el portafolio en papel.
Texto 19

55. Lee la carta y señala las partes en que se divide; hazlo en el margen derecho.
56. ¿Es formal o informal esta última carta? Razona tu respuesta.

57. ¿Le falta o le sobra alguna parte a la carta anterior? En caso afirmativo, di cuáles.

3

Fuente originaria de los ejercicios 51, 53, 54 y 57: http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/lengua_1
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Texto 20

58. Reescribe el mensaje de correo de modo que se adecúe al nivel estándar y al registro formal que debería tener.
Eso incluye las faltas de ortografía y la puntuación. Hazlo en un borrador; luego lo pasarás a limpio y lo archivarás
en el portafolio en papel.

59. Redacta un correo electrónico a un compañero/a indicándole que, por razones ajenas a tu voluntad, no podrás
ir al entreno mañana y pídele que anote todas las instrucciones del entrenador. Sigue las siguientes pautas:
• Texto breve y claro.
• Correo organizado y puntuado correctamente.
• Orden estructurado según el mensaje transmitido.
• Registro adecuado al receptor.
• Uso de verbos en imperativo.

Tarea colaborativa: UN JUEGO DE CARTAS
II. RELACIONES LÉXICO-SEMÁNTICAS, II: USO DEL DICCIONARIO,
POLISEMIA, MONOSEMIA, HOMONIMIA.
60. ¿Cómo buscarías en el diccionario estas palabras?
Los

Ahora

Teníamos

Buena

Pero

¡Ay!

Hay

Esas

Trocitos

Oscuras

Tigresa

He cantado

61. Investiga: ¿qué es una locución?

62. ¿Cómo buscarías estos refranes, frases hechas y locuciones en el diccionario?
Al mal tiempo, buena cara.

A posta.

En primera fila

Hacer frente.

De fijo

Dime con quién andas y te diré quién eres.

Te va a caer el pelo

Alto mando.

Entremos en materia.

A tontas y a locas.

Media naranja.

Poner las manos en la masa.

63. ¿Qué diferencia crees que hay entre una enciclopedia y un diccionario?

64. Mira con atención las entradas del Diccionario de la Real Academia y responde:
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a. ¿Cuál de ellas corresponde a un fenómeno de hominimia? ¿Cómo la has descubierto?

b. ¿Cuál de ellas corresponde a un término monosémico? Justifica tu respuesta.

c. ¿Cuál de ellas corresponde a un término polisémico? Justifica tu respuesta.

65. Busca en un diccionario los siguientes términos, e indica si se trata de palabras polisémicas u homónimas. No es
necesario que copies el significado: lira, hinojo, hinchar, nave, promoción, pronunciar, pastoral, huelga

66. Con la ayuda del diccionario, subraya las palabras monosémicas: ella, dentista, bocadillo, jersey, zapato, pico,
sierra, aguacate, lechera, hotel, ojo, falda.

67. Consolida el tema del diccionario con las actividades interactivas.
68. Completa el esquema-resumen que iniciamos en la unidad anterior sobre las relaciones léxico-semánticas.

III. ORTOGRAFÍA: FONEMAS y LETRAS
69. En castellano, ¿cuántos fonemas hay?
70. ¿De cuántas letras consta el castellano?
71. ¿A qué puede ser debido esta diferencia numérica?

72. Compara los fonemas y las letras del castellano y cumplimenta el cuadro siguiente:
FONEMA

CORRESPONDE AL SONIDO

/a/

a

/b/

ba, be, bi, bo, bu

LETRAS O
GRAFÍAS

a

FONEMA

CORRESPONDE AL SONIDO

LETRAS O
GRAFÍAS

/ll/
/m/
/n/

/ch/

/ñ/

/d/

/o/

/e/

/p/

/f/

/r/

/g/

/rr/

/i /

/s/
/t/

/j/

/u/
/y/
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LETRAS O
GRAFÍAS

/z/

/l/

73. En el cuadro que acabas de cumplimentar, faltan letras, no fonemas. ¿Cuáles? ¿Por qué?

Texto 21:

74. ¿Qué es el “alfabeto” de una lengua?

75. Investiga cómo se forma la palabra “alfabeto” ¿Y “abecedario”?
76. ¿Es lo mismo el alfabeto que el abecedario? Justifica tu respuesta.

77. Deduce qué es, según el texto, un silabario. ¿Qué representa?

78. Escribe todas las letras del castellano ordenadas alfabéticamente.
79. Si buscas en un diccionario la primera página de cada letra, verás grafías que no aparecen; ¿cuáles faltan? ¿Dónde
encuentras las que faltan?

80. Vuelve a escribir estas cuarenta palabras, ordenándolas alfabéticamente:
premio, glándula, crudeza, infantil, perra, bienvenida, cazo, historia, muestreo, chocolate, niñera, pluviometría,
claridad, castillo, queso, cochera, guisar, prisma, calle, infeliz, pluviómetro, puchero, cazuela, niñas, pescuezo,
pera, carreta, hielo, grasa, prisa, gusano, gandul, histeria, quesería, cañería, plisado, pecho, canalón, ninguno,
canelones.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
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81. Practica un poco más con las actividades interactivas
82. Penúltimo esquema-resumen sobre los fonemas, las letras y el orden alfabético.
83. Dictado. Debes realizarlo en el portafolio.
Juego: UN PANGRAMA

LITERATURA
84. Completa el esquema-resumen sobre los géneros literarios.
Textos 22 – 25

85. Completa el cuadro siguiente sobre los textos anteriores.
TEXTO 22

TEXTO 23

TEXTO 24

TEXTO 25

Brevemente,
¿qué
sucede?

¿Dónde
sucede la
historia?
¿Quién
cuenta la
historia?
¿Cuántos
personajes
hay?
¿Quiénes
son?
¿Está escrito
en verso o
en prosa?
¿A qué
género
literario
pertenece?

TAREA en grupos de dos: El romancero del patio

AUTOEVALUACIÓN
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