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FECHA ACTIVIDADES INCIDENCIAS 
OBSERVACIONES 

DEL PROFESO-

RADO  

FIRMA DE LA FA-

MILIA 

 

En clase y deberes: 1 - 4 

   

 

En clase y deberes : 5 - 8 

   

 

En clase y deberes: 9 - 12 

   

 

En clase y deberes: 13 - 16 

   

 

En clase y deberes: 17 - 20 

   

 
Deberes: 21 y ¿Necesitan 
ayuda? 

   

 

¿Necesitan ayuda? 

   

 

¿Necesitan ayuda? 

   

 
En clase  y  deberes: 22 – 23 y 
Compendio textual e índice 

   

 

En clase  y  deberes: 24 - 27 

   

 

En clase  y  deberes: 28 - 31 

   

 

En clase  y  deberes: 32 – 34 

   

 

En clase: 35 

   

RECAPITULACIÓN FINAL 
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P O R T A F O L I O  D I G I T A L  
Ya conoces el funcionamiento del portafolio. La primera actividad que deberás realizar siempre antes de iniciar una 

unidad, será la de: 

� Crear una carpeta en tu ordenador, con el curso, número y título de la unidad.  

� Bajar en formato pdf la teoría y el cuaderno de clase. 

P L A N  L E C T O R   

Además de los textos de la Miscelánea, iniciamos la lectura de Las lágrimas de Shiva. Leeremos el primer capítulo en 

clase y tú deberás continuar en casa; durante la próxima unidad, realizaremos un control de lectura sobre esta no-

vela. 

A C T I V I D A D E S  P R E V I A S  
1. Esta unidad lleva por título un refrán “Antes es la obligación que la devoción”. Ve a esta página del Centro Virtual 

Cervantes e investiga su significado. 

 

 

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

 

 C O M U N I C A C I Ó N  A U D I O V I S U A L  

Vídeo: Eva Hache, Consejos, en El club de la comedia. 

3. Después de visionar el monólogo de Eva Hache, responde al primer grupo de cuestiones (nivel literal) en   

4. Lo que le dice a la amiga, ¿es un consejo o una instrucción? Justifica tu respuesta.  (nivel inferencial). 

 

P R O C E S O S  Y  E S T R A T E G I A S  
 

I .  L A  I N T E N C I Ó N  C O M U N I C A T I V A  

5. Empecemos por el repaso de 1º de la ESO. Ve a y responde la autoevaluación inicial. Utiliza el esquema 
que elaboramos el curso anterior. 

6. Vamos a realizar un esquema-resumen sobre el texto y sus propiedades. Partiendo del que hicimos en el curso 
anterior, intenta resolver la estructura del mismo en Deberás completarlo y, después, pasarlo a limpio 
en la libreta. 

7. En  tienes una lista de una serie de modelos textuales; indica la intención predominante del autor 
(informar, entretener, etc.) 

8. Para que un texto sea coherente todas las ideas deben estar relacionadas entre sí (es decir, deben referirse a 
un mismo tema) y no tiene que existir contradicción entre ellas. Teniendo en cuenta esto, indica de forma razo-
nada si son coherentes o no los siguientes textos1: 

                                                           
1 Fuente de los ejercicios 8 - 10: www.entornoalalengua.com 
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a. Déjame un bolígrafo. Hoy no he traído el cuaderno. 

b. Mi primo se llama Mikel. No tengo primos. 

c. Mi hermano está estudiando 3º de la ESO. Mi padre trabaja en un banco y yo suelo ir de vacaciones a Alba-
cete y tengo 12 años. 

d. No consiguió llegar a tiempo a la reunión. Había estado lloviendo toda la tarde. 

e. Me gustan mucho los gatos. Una vez tuve un gato blanco que se llamaba Doraemon. Cuando era pequeño 
solía ver los dibujos animados en los que salía un gato llamado Doraemon. De hecho, me encantaba ver 
dibujos animados. 

9. Es importantísimo utilizar correctamente los signos de puntuación ya que su mal uso incide de forma negativa 
en la cohesión del texto. Coloca los signos de puntuación que consideres oportunos y utiliza las mayúsculas en 
los casos en los que sea necesario: 

Satanás qué pides a cambio de tu alma 

Hombre exijo riquezas posesiones honores distinciones y también juventud poder fuerza salud exijo sabidu-

ría genio prudencia y también renombre fama gloria y buena suerte y amores placeres sensaciones me darás 

todo eso 

Satanás no te daré nada 

Hombre entonces no tendrás mi alma 

Satanás tu alma ya es mía desaparece 

Alejandro Dolina, El hombre que pedía demasiado  

10. Sustituye en los siguientes enunciados el término que aparece repetido por el mecanismo de sustitución que 
está recogido entre paréntesis: 

a. Mi hermana ha iniciado sus estudios en la Universidad. Mi hermana va a estudiar Medicina (ELIPSIS). 

b. Le hemos regalado un ramo de rosas en su cumpleaños. Le encantan las rosas (HIPERÓNIMO). 

c. Me recibió amablemente, me trató amablemente y me ofreció una comida exquisita (SINÓNIMO). 

d. Fueron tres los concursantes que pasaron a la final, pero solo uno de los tres concursantes consiguió el 
premio que todos deseaban (PRONOMBRE). 

e. Quedó en la playa con sus amigas y en la playa conoció al chico con el que acabaría saliendo poco después 
(ADVERBIO). 

f. Cuando estuvieron en Londres se alojaron en un establecimiento de cinco estrellas. El establecimiento es-
taba muy cerca de los principales lugares turísticos de Londres (HIPÓNIMO e HIPERÓNIMO). 
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11. Escribe el conector adecuado, de manera que se restituya al enunciado su cohesión sintáctica y coherencia 
semántica2. 
a. ……………………..……………. estás a tiempo de rectificar tu proceder, aunque no lo creas.      Tal vez  -  Quizá  -  

Todavía 

b. A aquel experimentado malabarista ……………………..……………. se temblaron las manos, falló en su acto y, 
……………..……………………., resonaron agudas pifias del público.                tan pronto como - de pronto - a lo mejor - 

sucesivamente - de inmediato - ni aun entonces  

c. Le explicó los riesgos, infortunios y consecuencias de su expedición y, ……………………..……………., desistió en 
su afán de emprender tan alocada empresa.                                            ni aun entonces  -  no bien  -  también 

d. Una mente despierta, curiosa e imaginativa es……………………..……………. s el mejor remedio para no sentir el 
tedio en nuestras vidas.                                                          rara vez  -  quizá  -  sin duda 

e. ……………..……………………. tomar una decisión importante, conviene meditar acerca de los “pro” y los “con-
tra” de nuestra determinación.                                                 Con tal de  -  Antes de  -  Después de 

……………..…………………….  su vestir excéntrico, ruidosa voz y bruscos modales lo hacían desagradable, pero 
las acciones que emprendía en beneficio de la comunidad ……………..……………………. despertaban la admira-
ción de todos.         Generalmente       -  Tal vez   -  Posiblemente      de súbito  no bien     indudablemente 

 

TEXTO 1:   UN FRAGMENTO 

En este momento, Carlos, que estaba muy nervioso, llamó por teléfono a Luisa, hermana de su alumno Luis, 

porque quería ver a Luisa. Luisa le dijo a Carlos que en este momento no podía. Entonces Carlos llamó por teléfono 

a su alumno Luis para que convenciera a Luisa; pero Luis no estaba en casa. 

Desesperado, llamó por teléfono a Pedro, compañero de la infancia; por suerte, Pedro estaba en casa. Carlos le 

pidió a Pedro que necesitaba hablar con él. Carlos y Pedro quedaron en verse al lado de la estación. La estación 

estaba a las afueras de la ciudad y deberían tomar un autobús; pero a Carlos no le gustaba el autobús y decidió ir en 

su propio coche. 

 Fuente: José Joaquín Martínez Egido, Expresión escrita: ejercicios de coherencia, cohesión y adecuación, pág. 14 

12. Vuelve a escribir el texto 1 de manera que sea coherente y cohesionado; para ello, realiza todas las transforma-
ciones que consideres oportunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Fuente de la actividad: Curso: Lenguaje y Comunicación. Material LE 03 
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Vuelve al libro digital; vamos a establecer algunos de los tipos de texto existentes. 

13. Clasifica los siguientes textos según: 

TEXTOS LA INTENCIÓN COMUNICATIVA 
Batir las claras a punto de nieve.   

Tristes armas si no son las palabras.   

Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.   

El miedo es una emoción básica y útil para sobrevivir ante 
un peligro 

 

  

TEXTOS LA FORMA O EL MODO DEL MENSAJE 
El lince es el felino más amenazado del planeta.  

- ¿Qué haría usted si me caigo al barranco?  

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.   

La acción del hombre está haciendo cambiar el clima.  

Mirado de medio abajo, parecía tenedor o compás, con 
dos piernas largas y flacas. 

 

14. Ve a . Realiza las actividades de consolidación (signos de puntuación, conectores, sustituciones, sinónimos, 
clasificación de textos, etc.) 

I I .  R E C O N O C I M I E N T O  D E L  T E X T O  D I R E C T I V O  

Vuelve a la página web y veremos las características del texto directivo.   

15. Mientras, iremos organizando entre todos el esquema en . Recuerda que luego habrá que completarlo y 
pasarlo a la libreta.  

16. ¿Para qué actividades crees que sería recomendable usar un texto instructivo? Responde en . Necesitarás 
el texto 2, transcrito a continuación. 

TEXTO 2:   NORMAS DEL FORO  

Redacción Educaweb  

Publicado: martes, 13 de febrero de 2007 10:53:02  

Posición: Newbie  

Registrado: 18/01/2007  

Mensajes: 2  

Ubicación: Barcelona  

Para participar en el foro de Educaweb debes tener en cuenta lo siguiente:  

Normas básicas de utilización del foro  

- Este es un foro temático, relacionado con la educación.  

- Ajusta el contenido de tu mensaje al tema planteado, si quieres debatir sobre otro tema abre un nuevo hilo.  

- Recuerda plantear tus argumentos y preguntas de forma clara y concisa. Si es breve mejor, así todo el mundo 

podrá leer tus argumentos en poco tiempo.  

- Se borrarán aquellos mensajes que contengan críticas a webs o personas concretas. Los moderadores editarán 

o eliminarán los mensajes que no sean adecuados, tanto por su temática como por su lenguaje.  

- No insertes publicidad. Los mensajes con publicidad serán eliminados. 

- No utilices el foro para enviar spam al resto de los usuarios por mail o por mensajes privados, cualquiera que 

utilice las herramientas del foro para molestar a los usuarios será expulsado del foro.  

- No escribas en mayúsculas a no ser que sea necesario. En internet, escribir en mayúsculas equivale a gritar, y a 

nadie le gusta que le griten.  

- Respeta las normas de ortografía y signos de puntuación.  
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- Cuando reproduzcas información de otras webs, cita la fuente de dónde has sacado la información y pon un 

enlace a la misma.  

- La participación en este foro supone la aceptación de las reglas anteriores.  

 

¿Cómo puedes participar?  

Para escribir mensajes en el foro es necesario estar inscrito en Educaweb.com. Simplemente, debes introducir tu e-

mail y contraseña en el apartado "Iniciar sesión" y navegar por los temas que más te interesen.  

Si todavía no estás registrado, puedes hacerlo introduciendo tus datos en el apartado de registro. Registrarse gra-

tuitamente en Educaweb.com sólo te llevará cinco minutos y te permitirá disfrutar de información sobre el sector 

educativo, ofertas, ventajas y servicios exclusivos.  

Si tienes alguna sugerencia sobre el funcionamiento del foro y los contenidos puedes dirigirte a info@educa-

web.com  
http://foro.educaweb.com  

17. Lee el siguiente texto y responde: 

TEXTO 3:   NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS3 

MIENTRAS HACE SU EQUIPAJE 

Solo le está permitido llevar en su equipaje de mano pequeñas cantidades de líquidos. Estos líquidos tienen que 

ir en pequeños contenedores con una capacidad individual máxima de 100 ml. Cada pasajero tiene que empaquetar 

estos contenedores en una bolsa transparente de plástico con autocierre de no más de un litro de capacidad máxima 

(bolsa de aproximadamente 20x20 cm), para facilitar la inspección de estos productos en los controles de seguridad. 

Los pasajeros deberán proveerse de bolsas antes del inicio de su viaje. […] 
 

EN EL AEROPUERTO 

Usted tiene que: 

• Presentar todos los líquidos dentro de la bolsa citada, separadamente del equipaje de mano, y colocarla en la 

bandeja proporcionada al efecto en los controles de seguridad, para su examen por parte de los empleados de 

seguridad. 

• Quitarse su chaqueta y/o abrigo y colocarlos en la bandeja. Estas prendas deberán ser examinadas separada-

mente mientras usted es inspeccionado. 

• Sacar su ordenador portátil y cualquier otro dispositivo electrónico […] de sus fundas correspondientes, y colo-

carlos en la bandeja para que sea inspeccionados.                                      
Equipaje de mano, Reglamento CE 1546/2006 

18. Nivel literal: 

a. ¿Qué volumen de líquido está permitido llevar en un equipaje de mano? 

b. ¿Qué debe hacer el pasajero antes de dirigirse al aeropuerto? 

c. ¿Quiénes se encargan en el aeropuerto de inspeccionar que el pasajero cumple las normas? 

d. Investiga: ¿a qué hace referencia la información “Reglamento CE 1546/2006”? 

 

                                                           
3 Fuente de los textos 3 y 4 y de las actividades 18, 19 y 20: https://lclcarmen1.files.wordpress.com 
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TEXTO 4: UN REGLAMENTO 

1. Horario de uso: de lunes a viernes, de 08.00 a 20.30 horas, sábados de 09.00 a 20.30 horas. 

2. No se podrá acceder a las instalaciones sin el consentimiento expreso del personal. En caso de clases, no antes 

de la llegada del profesor o monitor responsable.  

3. Se prohíbe fumar en las dependencias, instalaciones cubiertas, vestuarios y baños. 

4. El uso de pistas e instalaciones se hará con ropa y calzado adecuados, que podrán ser revisados por los respon-

sables. El calzado tiene que ser, preferentemente, de suela blanca, pudiendo ser de color siempre que no origine 

deterioro en la pista de juego. En el campo de césped los únicos tacos permitidos son de goma, no recambiables 

ni de aluminio. 

5. No se permite el acceso de bicicletas a las instalaciones deportivas, se usarán los aparcamientos destinados para 

ellas. 

6. El Servicio de Deportes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria podrá establecer otras normas, que 

considere adecuadas para garantizar un correcto uso de las instalaciones. 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Vicerrectorado de Cultura y Deportes (Adaptación) 

19. Nivel inferencial; responde en   

20. Justifica la prohibición de permanecer en las instalaciones antes de la llegada del profesor responsable. 

 

 

 

21. Lee el texto 5 reproducido en las páginas 9 y 10. Luego, comprueba en si eres capaz de interpretar un 
plano. 

T a r e a  e n  g r u p o s  d e  d o s :  W T  ¿ N e c e s i t a n  a y u d a ?  

En el libro digital tienes un enlace con el título de la tarea. Clica en él; te conducirán a una página en la que te 

explica cómo debes realizar esta tarea. 
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TEXTO 5: 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Fuente del texto: Competencia lingüística. Lengua castellana, 2. Madrid, Almadraba, 2018 
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C O M U N I C A C I Ó N  E S C R I T A  

I . M O D E L O  T E X T U A L :  C O M P E N D I O S  E  Í N D I C E S .  

22. Ve al índice de la unidad. Míralo atentamente y responde: 

a. ¿Cuántos compendios figuran y dónde aparecen? 

b. ¿Por qué crees que aparecen en esa columna y no en otra? 

 

c. Si tuvieras que realizar un ejercicio sobre los nombres propios y tuvieras dudas, ¿a qué compendio acudirías? 
¿Por qué? 

d. ¿Cuándo utilizarás el compendio gramatical? 

e. Si tuvieras que decir en qué estrofa y género literario está escrito un texto, ¿qué compendio consultarías? 

 

f. ¿Cuándo utilizarás el compendio literario? 

 

Repasemos ahora lo que es un índice. 

23. A la derecha tienes la imagen de un 
índice. Míralo atentamente y res-
ponde: 

a. ¿A qué materia corresponde este 
índice? 

b. Si la palabra “grado” es sinónima de 
“curso”, dibuja un recuadro en la 
parte del índice que corresponde al 
año que cursas. 

c. Subraya en distintos colores, di el 
curso e indica la página del libro a la 
que hay que dirigirse para ver un ex-
perimento sobre: 

i. Proteínas: 

ii. Insectos: 

iii. Distinción entre piedras y plan-

tas: 

iv. La Luna: 

v. El sonido: 

vi. De qué viven las plantas: 
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 T a r e a  i n d i v i d u a l :  C O M P E N D I O  T E X T U A L  E  Í N D I C E   

En el libro digital tienes un enlace con el título de la tarea. Clica en él; te conducirá a una página en la que se 

explica cómo debes realizar esta tarea. 

 
 

I I . F U N C I O N E S  D E L  L E N G U A J E  Y  M O D A L I D A D  O R A C I O N A L  

24. Partiendo del esquema-resumen que tienes en la página web de las funciones del lenguaje, complétalo con la 
modalidad oracional, primero en y después en la libreta. 

25. Lee atentamente esta situación comunicativa y responde: 

Un caballero está sentado en la terraza de un café desayunando tranquilamente, mientras observa cómo 

los transeúntes cruzan las calles y la plaza. De pronto ve cómo una señora empieza a cruzar la calle sin haberse 

fijado en que un camión de gran tonelaje está acercándose a velocidad considerable. El caballero sólo tiene 

tiempo de lanzar un aviso: ¡Cuidado! 

a. ¿Cuál es el mensaje?  

b. Teniendo en cuenta la situación comunicativa, ¿qué es lo que en realidad nuestro caballero quiere decir? 

 

c. ¿Qué intención tiene el caballero al emitir su mensaje? 

 

d. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje que predominan en su mensaje? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

26. Escribe la función lingüística que predomina en las siguientes expresiones: 

a. ¿De dónde eres? 

b. No sé qué hacer.; estoy hecha un asco. 

c. ¡Oiga usted!... ¡Sí,.. usted! 

d. El libro de Ciencias sociales tienes trescientas páginas. 

e. ¡Qué contento estoy con la moto! 

f. Pepito... ¿me oyes? 

g. Me alegro por la suerte que has tenido. 

h. Se acerca un anticiclón, con lo que las temperaturas descenderán en picado. 

i. Año de nieves, año de bienes. 

j. Los términos “registro” y código no son sinónimos. 

k. Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo se escriben con “b”. 

l. Diga... ¿Oiga?... ¿Buenas?... 
 

27. Los siguientes mensajes no verbales, ¿tienen una finalidad informativa, expresiva o apelativa? 
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a. Un guardia de tráfico nos indica que cambiemos de carril. 

b. Una señal de tráfico indica que la próxima salida está a 2 Km. 

c. El beso entre una abuela y su nieto. 

d. Las campanadas de un reloj a una hora determinada 

28. Di la modalidad oracional del siguiente enunciado y después introduce todos los cambios que creas oportunos 
para que esté en el resto de modalidades. 

       Esta mañana llueve. 

 

 

 

 

29. Indica la modalidad de las siguientes oraciones: 

a. Tal vez vaya de excusión el sábado.  

b. Serían las doce cuando empezamos el examen.  

c. No va a gustarle nada tu decisión. 

d. ¡Cómo duele!  

e. No sé dónde debo colocar este volumen. 

f. Todo esto no va a salir bien.  

g. ¿Te acuerdas de lo que hizo ayer?  

h. Dios quiera que todo acabe bien.  

i. Dudo que llegue a la hora. 

j. Me encantaría aprender a patinar.  

k. Date prisa.  

l. Ojalá me toque la lotería. 

m. Ignoro cómo le ha ido con Pepito 

n. ¿Estás embarazada? ¡Felicidades! 

o. Estaba pensando que qué diantres es este arti-
lugio. 

p. Es probable que no les haga mucha gracia. 

q. ¡Cierra el pico! 

r. ¿Ha llegado ya el autocar de Oviedo?  

s. Con un poco de suerte, deja de llover.  

t. Preguntaba si ya ha llegado el autocar de 
Oviedo 

u. Estaba tan agobiado que me dio pena. 

v. Los lunes son fatales. 

w. ¿Cómo dice? 

x. Me pregunto si vendrá o no. 

y. No te imaginas qué dirán mis padres cuando se 
enteren. 

z. ¡Qué alegría me acabas de dar! 

30. Practica un poco más con las actividades interactivas y después, realiza las de   

I I I . O R T O G R A F Í A :  A C E N T U A C I Ó N  G E N E R A L  Y  T I L D E  D I A C R Í T I C A  

31. Esquema-resumen sobre la acentuación general y diacrítica. 

32. Empieza por las actividades de  

33. Tilda las 60 palabras del siguiente texto que lo requieren y después pinta: 

a. De amarillo, las palabras agudas con tilde. 
b. De azul, las llanas con tilde. 
c. De verde, las esdrújulas con tilde. 
d. De rojo, las palabras con tilde diacrítica. 
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Maria, lleva el cafe a los chicos que estan sentados en el sofa del salon, pero los que estamos aqui, en este 

recondito lugar, parece que no tenemos derecho a consideracion alguna, aunque tambien nos tratemos de dolencias 

en la region del torax.  

Mientras seguimos nuestro tratamiento, cada cual practica su aficion preferida: asi, Alvaro da clases de ingles, 

frances, portugues y ademas de aleman. Agata esta ocupada con la astologia: se pasa el dia preguntandonos cual es 

nuestro signo del zodiaco5; ella es cancer. A Benito le da por aprender Historia, aunque se queja de que lo dificil de 

la Historia esta en memorizar las fechas. El forofo de las matematicas es Jose Ramon: entre tomas de antibioticos 

resuelve incognitas que luego corrige no se quien; lo mas gracioso es que la correccion se realiza en rojo y el es 

daltonico. Los problemas oseos de Marta no le impiden que este construyendo un velodromo para caracoles, con 

arboles de plastico incluidos; segun ella se parecen a los automoviles de principios de siglo, por lo rapidos que son. 

Juanjo se ha recluido en una carcel emocional y cada vez se parece mas a una momia. El septimo compañero es Ivan: 

a este le da por contribuir en la organizacion del almacen.  Y a mi, me gusta hablar, establecer relacion con los demas, 

aunque a veces meto la pata, con lo que ya me ves disculpandome. Si es que ya te lo conte: es muy bonito que las 

personas se ayuden entre si, pero el mundo es completisimo. 

34. Dictado. Especial atención a la acentuación.  

 

 

                                                           
5 Zodiaco y zodíaco son dos formas admitidas de la misma palabra. No está incluida en las 60 que debes tildar.  
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L I T E R A T U R A  

V í d e o s :  G l o s a s  e m i l i a n e n s e s  y  C a r t u l a r i o s  d e  V a l p u e s t a .  

 TEXTO 6: EDITAN LOS BECERROS DE VALPUESTA, ESENCIALES PARA LOS ORÍGENES DEL ESPAÑOL

Entre los siglos IX y XII los escribas del monasterio burgalés de Valpuesta anotaban donaciones o compraventas 
en latín, pero involuntariamente deslizaban términos de lo que luego se llamaría castellano. Ahora, un grupo de 
expertos ha editado estos documentos, esenciales para profundizar en los orígenes del español. 

Esos documentos han sido analizados en profundidad durante siete años por un equipo de investigación dirigido 
por José María Ruiz Asencio y el resultado son los dos volúmenes del libro "Los Becerros Gótico y Galicano de 5 
Valpuesta", que fue presentado hoy en la sede de la Real Academia Española, coeditora de la obra junto con el 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. 

La importancia de esta obra, que estudia 187 documentos fechados entre el siglo IX y el XIII, radica también en 
que los denominados becerros o cartularios contienen algunas de las palabras más antiguas escritas en español, 
aunque los autores no pretenden establecer que "la cuna del castellano sea Valpuesta". 10 

"Una lengua no nace en sitio ni en fecha determinados sino que se deja sentir en caminos y aldeas, viñas y man-
zanares, iglesias y monasterios", decía hoy Gonzalo Santonja, director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 
al intentar zanjar la polémica de cuál fue la cuna del castellano, si San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, 
Cardeña, Oña, Sahagún, Covarrubias..., etc. 

"Las lenguas nacen en la calle y este tipo de documentos constituyen testimonios escritos recogidos en diferentes 15 
monasterios" y que reflejan en qué fase se encontraba el latín en su paso al romance castellano, añadía Santonja. 

Santonja, autor de una de las introducciones del libro, participó en la presentación junto con la consejera de 
Cultura de la Junta de Castilla y León, María José Salgueiro; el vicedirector de la Real Academia Española, José Antonio 
Pascual, responsable del prólogo, y Ruiz Asencio. 

Dirigido a filólogos y a historiadores, el libro que ahora ve la luz continúa la senda de otros estudios realizados 20 
por el Instituto para ahondar en los orígenes del castellano. 

Los becerros de Valpuesta (becerros, como recuerda el Diccionario de la RAE, son esos libros en que "las iglesias 
y monasterios antiguos copiaban sus privilegios para el uso manual y corriente"), estaban redactados en latín, pero 
ya no era la lengua pura de siglos atrás, sino que la escribían con incorrecciones. 

Como explicó Santonja, en los siglos IX, X y XI, los que llegaban a este monasterio del norte de la provincia de 25 
Burgos con intención de hacer donaciones, ventas, permutas o testamentos querían que esos datos quedaran por 
escrito, pero habitualmente no sabían latín, sino que se expresaban en romance. 

El escriba que iba tomando nota de todo aquello intercalaba así en el texto latino palabras y giros romances y 
desviaciones respecto a la sintaxis latina. Todo ello apuntaba ya al nacimiento de una nueva lengua, cuyos testimo-
nios han traspasado los siglos gracias a "la importante labor de los monasterios medievales", subrayó Pascual. 30 

En esos documentos "el asalto de las lenguas romances al latín es ya muy evidente", y se deslizaban palabras 
como "cuenka", en lugar de la latina "conca"; fuero ("foru"), fresno ("fraxinu") o "conceio" ("conciliu"). También hace 
acto de presencia también el artículo, inexistente en latín. 

En el Becerro Gótico y en el Galicano de Valpuesta se documenta ya la desaparición de las declinaciones y la 
irrupción de las preposiciones, así como el uso de la conjunción romance "que" y la evolución hacia la invariabilidad 35 
del relativo "que". 

Gracias al exhaustivo estudio paleográfico que han realizado Ruiz Asencio, su hija Irene Ruiz Albi y el investigador 
Mauricio Herrero, se ha identificado la presencia de 34 escribas o manos diferentes en el Becerro gótico de 
Valpuesta, el más importante, según explicó el director de la investigación.

Ana Mendoza, adn.es,  23/11/2010 

35. Después de ver los  dos vídeos de Aula Z y de leer el texto 6, responde el cuestionario de  

 


