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FECHA ACTIVIDADES INCIDENCIAS 
OBSERVACIONES 

DEL PROFESORADO  
FIRMA DE LA FAMILIA 

 
En clase y deberes: 1 - 8 

   

 
En clase y deberes: 9 - 15 

   

 
En clase y deberes: 16 - 19 

   

 
En clase y deberes: 20 - 23 

   

 
En clase y deberes: 24 

   

 
En clase y deberes: 25 - 30 

   

 
En clase y deberes: 31 

   

 
En clase y deberes: 32 – 39  

   

 
Promoción editorial, I 

   

 
En clase y deberes: 40 

   

 
En clase  y  deberes: 41 - 51 

   

 
En clase y deberes: 52 

   

 
Deberes: 53 

   

 
Littera, I 

   

 
Littera, I 

   

 
En clase  y  deberes: 54 

   

 
Deberes: Autoevaluación 

   

RECAPITULACIÓN FINAL  
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P L A N  L E C T O R   
Iniciamos el curso con una interesante novela que nos ocupará dos unidades: Diez cosas que odio de mí. Una vez 
leída, deberás realizar tres actividades: la primera en esta unidad; las dos restantes, en la unidad siguiente. 

A C T I V I D A D E S  P R E V I A S  

Todas las unidades didácticas de este curso llevan como título una locución o una frase hecha.  

1. Averigua el significado de la locución o la frase hecha de esta unidad; para ello, ve al buscador del Centro Virtual 
Cervantes. Luego, mira el índice de esta unidad didáctica y deduce qué relación guardan el título y los contenidos 
que trabajaremos. 

 

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

Vídeo: Elementos de la comunicación   

2. Primera serie (literal). Ve a  y responde el cuestionario. 

3. Segunda serie (inferencial): 

a. Deduce: ¿qué es imprescindible para que se produzca comunicación? 

 

b. A continuación se reproducen dos esquemas; uno es el que aparece en el vídeo. Compáralos y responde: 

i. ¿Qué elementos no están repetidos? 

ii. ¿Qué diferencia hay entre “contexto“ y “situación”? Lo viste el año pasado. 

iii.  

 

iv. ¿A qué se refiere el vídeo con “contexto”? 

 

v. Deduce en qué consiste el “referente”. 

Vídeo: Breve historia de la comunicación, de Factoría Prisma. 
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4. En la cabeza de los personajes aparecen unos objetos: tres se repiten a lo largo del vídeo y uno solo lo vemos al 
final. Cita dichos objetos. 

5. ¿Qué simboliza con respeto al personaje cada uno de esos objetos? 

 

 

6. Un icono es una imagen que identifica o representa una situación, una acción, un lugar, etc. ¿los objetos ante-
riores pueden considerarse iconos? Justifica tu respuesta. 

 
 

7. Según el vídeo, ¿cómo definirías el término “soporte”? ¿Y el de “contenido”? 
 
 
 

8. ¿En qué ha cambiado la forma de comunicarnos? 

 
 

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

I .  E L  P R O C E S O  C O M U N I C A T I V O  
 

9. Segundo cuestionario de . 

10. ¿Cuál dirías que es la intención del vídeo Breve historia de la comunicación, que hemos visto anteriormente? 
Justifica tu respuesta. 

 

11. Teniendo en cuenta la respuesta anterior, ¿cómo se les llama a este tipo de vídeos? Una pista: estás acostum-
brado a verlos en los espacios publicitarios de la televisión. 

12. Deduce la principal característica de este tipo de productos publicitarios. 

 

 

13. ¿Se trata de publicidad engañosa? Justifica tu respuesta.

   

Vuelve a la página web: ¿en qué y cómo se manifiesta la intención?  

14. Tercer cuestionario de . Repaso de las funciones del lenguaje. 

15. Las tres viñetas de la página siguiente representan tres actos comunicativos. En cada una de ellas, señala1: 

a. La situación comunicativa. 
b. La intención del emisor. 

c. Las funciones del lenguaje, indicando cuál es la principal y las secun-
darias, si es que las hay. 

d. Los elementos lingüísticos en las que se aprecian dichas funciones. 

                                                           
1 Adaptación de: http://www.profedelengua.es/ 
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Ahora le toca el turno a las propiedades textuales. Primero, la adecuación 

16. Las siguientes secuencias, unas son inaceptables y otras, totalmente aceptables. Distínguelas y analiza a qué se 
debe la inadecuación: 

a)  -¿Tienes hora? 

 -Me acabo de comprar unos zapatos 

b)  -¿Tienes hambre? 

 -Me acabo de comer un bocadillo 

 

c)  -¿Me estás oyendo? 

 - Ya voy 

 

d) El chico tenía un tren eléctrico, el cabello rubio y el sarampión. 

 

e) El chico tenía una pierna rota y el sarampión. 

 

f) La caja era preciosa, toda lacada. Dentro había un collar de perlas. 

 

g) El sombrero era precioso, muy moderno. Debajo, había una chica morena. 

 

17. Lee el siguiente texto y responde el cuestionario2 de  

                                                           
2 Fuente del texto y del cuestionario (adaptación): Sergio Alberto Pérez Lucio, Español. 2º Grado. Secundaria (http://diarioedu-
cacion.com/) 
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Creando un huerto escolar 

En clase de biología el profesor hizo equipos y nos 

asignó temas para investigar y saber qué necesitába-

mos para la conformación de un huerto escolar, ya 

que la escuela cuenta con un espacio disponible para 

su creación. 5 

En el huerto escolar pueden cultivarse plantas cu-

yas semillas, raíces, hojas o frutos son comestibles, 

también árboles frutales como limoneros y naranjos. 

Para sembrar vegetales y hortalizas tales como ci-

lantro, tomate, pimentón, u otros, es necesario elabo-10 

rar semilleros, para después trasplantarlos a un lugar 

definitivo. Para poder comprender adecuadamente 

cómo germinan las semillas y para conocer qué es un 

germinador, el profesor pidió que entrevistáramos a 

un ingeniero agrónomo. 15 

Por suerte el papá de nuestro compañero Pablo es 

agrónomo, así que por la tarde fuimos a su casa. 

-Buenas tardes, señor Alberto, necesitamos ha-

cerle algunas preguntas para un proyecto de ciencias. 

-Con mucho gusto, niños- dijo el señor Alberto. 20 

-¿Qué es un germinador? 

-Es un dispositivo que favorece el proceso de ger-

minación. Sirve para producir semillas o germen de las 

mismas, resultando de esto un producto que posee 

propiedades nutritivas con altos estándares nutrimen-25 

tales. 

-¿Cómo se logra eso? 

-A partir de remojar las semillas artificialmente 

para conseguir las condiciones e hidratación necesaria 

para que se produzca la germinación. 30 

-¿Y para qué se deben remojar las semillas? 

-Con el remojo se consigue que se ablande la capa 

externa de la semilla y, al mismo tiempo, se disuelvan 

y se eliminen una serie de sustancias que inhiben el 

proceso de germinación. 35 

-Y entonces, ¿cómo germinan las semillas en el 

medio ambiente? 

-En la naturaleza las semillas germinan espontá-

neamente, cuando se hidratan con la humedad del 

suelo y cuando las condiciones ambientales de luz y 40 

calor son adecuadas. 

-¿Cuál sería el beneficio de utilizar un germinador 

en la creación de un huerto escolar? 

-Conseguir un mayor número de semillas y que és-

tas puedan germinar con mayor rapidez, para tras-45 

plantarlas al lugar en el que crecerán definitivamente. 

-¿Cuántos tipos de germinadores existen? 

-Dos: los caseros y los industriales. Un germinador 

casero se puede realizar de una manera muy sencilla y 

útil, solo necesitas un frasco de vidrio, una gasa, una 50 

liga, agua y las semillas de tu elección. 

-¿Qué semillas se pueden utilizar? 

-Pueden utilizarse semillas de alfalfa, maíz, len-

teja, frijol, soya, ajonjolí... pero siempre y cuando sean 

semillas frescas y enteras, con todo y cáscara. Cerció-55 

rense de que no hayan estado guardadas mucho 

tiempo, ni expuestas al calor, ya que esto podría pro-

vocar que el proceso de germinado no se diera con las 

mejores condiciones. 

-Muchas gracias por su tiempo señor Alberto. 60 

-De nada niños, suerte con su huerto- finalizó. 

Información técnica recuperada el 4 de marzo de 2011, de 
http://www.botanical-online.com

La coherencia: 

18. Lee el siguiente texto y  anota, en el margen derecho, un título que resuma las ideas principales de cada párrafo 
(tres o cuatro palabras, máximo).  

El carbono es el elemento químico más importante de la materia viva, ya que constituye 

el armazón de todas las moléculas orgánicas. En el medio inorgánico, el carbono es relati-

vamente abundante. Se encuentra en las rocas calizas y, como dióxido de carbono, disperso 

en la atmósfera y disuelto en el medio acuoso. Su recorrido en la naturaleza puede resu-

mirse así: 

- Las plantas, mediante el proceso de la fotosíntesis, captan el dióxido de carbono at-

mosférico y lo transforman en compuestos orgánicos. 

- Este carbono orgánico circula a través de todos los niveles tróficos mediante la alimen-

tación. 
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- Una gran parte del carbono que constituye las moléculas orgánicas se devuelve al me-

dio, como CO2, mediante la respiración de todos los seres vivos: productores, consumidores 

y descomponedores. 

- Los restos de organismos que quedan son enterrados por los sedimentos y se trans-

forman, en condiciones muy especiales y en un proceso extremadamente lento, en carbón 

o en petróleo. 

 De esta  manera, el CO2 atmosférico se enriquece con la combustión de materiales 

vegetales y las erupciones volcánicas, aunque una gran parte de las emisiones de CO2  ac-

tuales se deben a la quema de combustibles fósiles, el petróleo y el carbón. 
Pedrinaci y Gil (2003), Biología y Geología, SM, Madrid. 

19. Indica el tema o idea central del texto anterior en una sola oración. 

 

 La cohesión 

20. Explica por qué es diferente el significado en los siguientes pares de enunciados. Observa el lugar que ocupa la 
coma en cada uno de ellos 

a) Tuvo una entrevista con él, sólo para explorar su ánimo. 

    Tuvo una entrevista con él solo, para explorar su ánimo. 

b) La señora, de usted espera el fallo. 

     La señora de usted, espera el fallo. 

  

c) A Juan se le cayó el libro, y Pedro lo tomó y se lo llevó. 

    A Juan se le cayó el libro, y Pedro lo tomó, y se lo llevó. 

 d) Desde que comenzaron a hacerse oír,  por silbidos  se les hizo callar. 

      Desde que comenzaron a hacerse oír por silbidos, se les hizo callar. 

  

e) Dejo  mi herencia a mi hijo, y a mi esposa el usufructo para  su manutención. 

    Dejo mi herencia a mi hijo y a mi esposa, el usufructo para su manutención 

  

f) La fiesta terminó desgraciadamente. 

    La fiesta terminó, desgraciadamente. 

  

g) Al llegar temprano a casa, Lucrecia pudo marcharse a trabajar. 

    Al llegar temprano a casa, Lucrecia,  pudo marcharse a trabajar. 

 

h) Envió a Mauricio el mensaje que había recibido por correo electrónico. 

     Envió a Mauricio el mensaje que había recibido, por correo electrónico. 
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21. Va de conectores. Cuestionario de . 

22. A partir de la siguiente secuencia de oraciones, construye un párrafo coherente y cohesionado usando los pro-
cedimientos necesarios. Hazlo primero en borrador y luego en la libreta.

a. Comenzó la asignatura Español. 
b. En Español escribirá innumerables trabajos.  
c. En noveno año le hicieron escribir trabajos. 
d. Un día, en noveno año, le hicieron escribir una des-

cripción. 
e. La descripción se destacó por ser la mejor.  
f. La descripción fue mostrada al director.  

g. El director corrigió una palabra de la descripción. 
h. El alumno pensó que esa corrección le servía de 

modelo. 
i. Seguramente el alumno siempre recordaría esa pa-

labra. 
j. No volvería a escribirla mal. 

 

Tipos de textos. 

23. Clasifica desde todos los puntos de vista los ocho textos que tienes en la página web;  justifica tu respuesta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Organiza el esquema y conviértelo en un esquema-resumen. Primero en borrador y luego en la libreta.  

I I .  R E C O N O C I M I E N T O :  E L  T E X T O  P E R S U A S I V O ,  I  

25. ¿Qué día de la semana es hoy? Justifica tu respuesta. 

26. ¿Cómo argumentarías esta petición a tu familia: “Quiero salir el viernes y el sábado por la noche dos veces al 
mes”? 

27. Identifica tesis y tipo de argumento que predomina en los siguientes seis textos3: 

 Tesis Tipo de argumento 

1. Compra este coche; tiene un motor 
que está ya muy probado y perfeccio-
nado. A mí me ha dado un resultado ex-
traordinario. 

  

                                                           
3 Fuente del ejercicio: Jaime García, Secuencia didáctica. La argumentación, pág. 36 
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2. Russell, además de ser un gran mate-
mático, escribió ensayos sociopolíticos y 
filosóficos. Ramón y Cajal fue un gran 
científico y escritor literario. André 
Malraux fue arqueólogo y novelista. 
Esto nos demuestra de qué forma pue-
den coexistir la vocación científica y la li-
teraria. 

  

3. Yo no veo por qué la exhibición de 
mendigos ha de constituir un bochorno 
mayor que la exhibición de millonarios. 
Si la miseria es una vergüenza, la riqueza 
tiene forzosamente que ser otra. Si se 
oculta a los pobres, que se esconda tam-
bién a los ricos» (J. Camba). 

  

4. Cantamos rap en inglés porque en 
castellano los acentos y la longitud de 
las palabras hacen más difícil el ritmo. 

  

5. La escuela debería enseñar a nadar, 
pues además de ser un conocimiento 
básico, prevendría muchos accidentes. 

  

6. Si usas los autobuses todos los días, 
¿por qué pintas y rompes los asientos?  

  

28. Lee el texto La publicidad y los niños4. 

Hay muchas razones para pensar que sería conveniente que la publicidad dirigida a los 

niños estuviera mucho más controlada o, incluso, que se prohibiera la emisión de anuncios 

directamente destinados a este sector de la población. 

Por necesidades laborales, por desidia o simplemente por comodidad, en muchas familias 

la televisión, con su elevadísima cantidad de anuncios, se ha convertido en la principal fuente 5 

de diversión de los más pequeños: un juguete audiovisual del que reciben múltiples influen-

cias, con frecuencia negativas para el desarrollo de su personalidad. La experiencia parece 

demostrar que un excesivo consumo de televisión fomenta la pasividad y la dependencia, re-

duce la capacidad creativa y sustituye la imaginación por la simple imitación. 

Es bastante evidente que, por sus características, la publicidad dirigida al niño, sobre todo 10 

en lo que se refiere a los juguetes, acentúa e incluso explota premeditadamente esos efectos. 

Hemos de tener en cuenta que el niño, debido a sus características psicológicas y a su falta de 

experiencia, tiene dificultades para percibir las diferencias entre los programas normales y la 

publicidad. Así, por ejemplo, no distingue claramente entre una historieta de dibujos anima-

dos y otra que sirve para apoyar la venta de un producto.  15 

Si a esto le añadimos que va siendo costumbre el introducir publicidad en el desarrollo 

mismo de los programas, se comprenderá hasta qué punto el niño puede llegar a estar inde-

fenso.  

Por todo ello, los niños que reciben muchos mensajes publicitarios están siendo converti-

dos, sin que ellos se den cuenta ni tengan posibilidades de defenderse, en futuros seres con-20 

sumistas, carentes de auténtica libertad.

29. Cuestionario de  (series literal e inferencial) 

                                                           
4 Fuente del texto y de algunas cuestiones: Jaime García, Secuencia didáctica. La argumentación, pág. 29. 
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30. Serie analítica/crítica: 

a. Tema del texto: 

b. Tesis: 

c. Argumentos: ¿cuántos?, ¿cuáles son? y ¿de qué tipo son? 

d. ¿La posición del autor es positiva, negativa o ecléctica? Justifica tu respuesta. 

e. Indica la estructura en el margen derecho. 

f. ¿Se trata de un texto con estructura deductiva, inductiva o mixta? Justifica tu respuesta. 

g. ¿Cuál puede ser su ámbito de uso? 

h. ¿A qué tipo de género o qué modalidad de texto puede pertenecer? ¿Por qué? 

 

 

31. Organiza el esquema y conviértelo en un esquema-resumen. Primero en borrador y luego en la libreta.  

L o s  g é n e r o s  p e r i o d í s t i c o s .  

Primer texto periodístico: 

E l  p r e c i o  d e  m e r c a d o  d e  l o s  a n i m a l e s  r e s c a t a d o s  s u p e r a  l o s  
1 0 0 . 0 0 0  e u r o s  

EL PAÍS 
Madrid 15 JUL 2016  

La Guardia Civil ha detenido a 17 personas en Cantabria, Bizkaia y Asturias por maltrato animal, en una operación 

contra las peleas de gallos. Los agentes han intervenido 217 gallos del denominado "gallo combatiente español", 

propiedad de algunos de los detenidos, cuyo precio de mercado supera los 100.000 euros. 

La principal fase de la operación ha ocurrido en Asturias, en la localidad de Cangas de Onís, donde se han inter-

venido 179 animales. En Santiago de Cartes (Cantabria), la Guardia Civil ha detenido a los 17 implicados (uno de ellos, 5 

de 16 años). En esa localidad, los agentes han rescatado 11 gallos, de los cuales siete presentaban heridas y estaban 

ensangrentados, con síntomas evidentes de su participación en peleas, que han sido depositados en el Centro de 

Recuperación de Aves de Cantabria. 

La Guardia Civil también ha incautado en Cantabria más de 600 euros, que podrían proceder de las apuestas que 

los asistentes estaban realizando, y en una pequeña finca otros 27 gallos, donde algunos de los detenidos los tenían 10 

depositados para desvincularlos de sus domicilios. 

La investigación comenzó después de que los agentes recibieran información sobre posibles peleas de gallos en 

esas regiones, donde determinados días acudían siempre un mismo grupo de personas. Por ello, los agentes esta-

blecieron un dispositivo de vigilancia en dichos lugares y recuperaron cinco ejemplares muertos. 

El País, 15 de julio de 2016 
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Segundo texto periodístico: 

CARLES SOLIVA, Barcelona  

15/12/2015 01:24  

Todavía no me he repuesto de la impresión de leer la excelente entrevista de Víctor-M. Amela “Un perro en un 

piso es una forma de maltrato animal”( La Contra, 11/XII/2015). El señor Serdà se permite ofender y llamar maltra-

tadoras a las personas que compartimos la vida con animales en nuestra vivienda. El maltrato animal, debe de sa-

ber esta persona, es un delito en España, tipificado en el Código Penal. Claro que, al parecer, él todavía está anclado 

en el Código Penal. Ignora la ayuda probada que prestan los animales domésticos a los ancianos, a los enfermos, a 5 

los niños. Le recomiendo una visita al hospital Sant Joan de Déu, y compruebe la terapia de los perros con los niños. 

Es penoso que una persona a la que se le presume cierto nivel cultural acumule tantas barbaridades en una corta 

entrevista. 

Cada día hay más personas sensibles con los animales y las ideas del citado veterinario son “ancestrales”, igual 

que las prácticas con las que disfruta, como matar seres vivos con la caza. 10 
La Vanguardia, 15 de diciembre de 2015 

 

Tercer texto periodístico: 

EDITORIAL 

E l  s a d i s m o  e m p l e a d o  p a r a  m a t a r  a l  T o r o  d e  l a  V e g a  n o  e s  
c o m p a t i b l e  c o n  u n a  E s p a ñ a  m o d e r n a  

EL PAÍS 
17 SEP 2014 - 23:00 CEST 

Un espectáculo basado en el maltrato de un animal hasta causarle la muerte, como ocurre en la fiesta del Toro 

de la Vega en Tordesillas (Valladolid), no puede ser considerado un acto cultural ni una tradición digna de mante-

nerse. Desde luego, no en pleno siglo XXI. Observar cómo un animal es perseguido por decenas de jinetes a caballo 

armados con picas hasta campo abierto, donde se le rodea y alancea hasta que cae muerto, es un espectáculo tan 

salvaje como lo eran otros afortunadamente superados, desde el enfrentamiento de perros adiestrados hasta el 5 

lanzamiento de cabras desde los campanarios para que el público contemplase cómo caían. 

Se mire como se mire, la de Tordesillas es una fiesta que convierte en diversión el sadismo y la crueldad. Apelar 

a la antigüedad del festejo, que se remonta a 1534, para justificar su mantenimiento es insostenible. Existe noticia 

de muchas tradiciones crueles que en su momento fueron abolidas o abandonadas porque las sensibilidades cam-

bian, por suerte; y en las sociedades que se consideran civilizadas, suelen hacerlo para mejor. Gran tradición tenía 10 

en Inglaterra la caza del zorro hasta que finalmente se prohibió su práctica a caballo y con lebreles. 

Contra lo que sus defensores pretenden, el Toro de la Vega no es un asunto estrictamente local. La fiesta tras-

ciende esos límites para convertirse en un símbolo que proyecta una imagen deplorable de España. Lo sucedido ayer, 

con enfrentamientos físicos y abundante intercambio de insultos entre defensores y detractores de la fiesta, solo 

contribuye a empeorar las cosas. No es a pedradas e injurias como se dirimen las polémicas en una sociedad madura 15 

y democrática. 

Es preciso buscar una alternativa incruenta a una fiesta que hace tiempo que debería haber evolucionado. Lle-

gados a este punto, solo cabe la prohibición. Las Cortes han perdido varias ocasiones de legislar sobre el maltrato a 

los animales, la última de ellas hace un año. Y aunque la competencia regulatoria recae en la comunidad autónoma, 

la existencia de otras fiestas en las que también hay maltrato animal, como los correbous catalanes o las peleas de 20 

gallos en Canarias, aconseja abordar una acción política que prohíba estas expresiones de crueldad y sensibilice a los 

ciudadanos que aún consideran un derecho el ejercicio de la brutalidad.

 El País, 17 de septiembre de 2014 
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32. Cuestiones sobre los tres textos. Primera serie: identificación. 

a. Cumplimenta la tabla 

 TEXTO 1 TEXTO 2 TEXTO 3 

TITULAR  

(TÍTULO Y 

SUBTÍTULO) 
   

AUTOR    

MEDIO    

FECHA    

SECCIÓN    

 
b. ¿Es explícita la información de la tabla o la has tenido que deducir? En el último caso, di cómo has llegado a 

esta conclusión. 

33. Localización y selección de información. Cuestionario de   

34. Tercera serie: lectura crítica: 

a. El tema de los tres textos anteriores es parecido, pero idéntico. Indica el tema de cada uno. 

TEXTO 1: 

TEXTO 2: 

TEXTO 3: 

b. Subraya en azul los hechos y en otro color,  las opiniones de los textos 

c. ¿Los tres textos se limitan a informar o a opinar? Justifica tu respuesta. 

d. Relaciona la sección del periódico en la que aparece cada texto y el subgénero periodístico al cual pertenece. 

e. ¿Desde qué punto de vista se vierten las opiniones en los textos anteriores? Ten en cuenta la sección y el 
subgénero. 

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 R Í T I C A  P E R I O D Í S T I C A  

En la página siguiente se reproduce una página de un suplemento que contiene dos críticas periodísticas. Léelas 

atentamente y responde: 
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35. Cumplimenta los datos siguientes:  

a. Nombre del crítico: 

b. Medio y fecha de publicación: 

c. Sección, subsección y página: 

d. Autor de la imagen: 

 

36. Subraya en los colores que se te indica y anota en los márgenes: 
a. Los dos títulos de las novelas, en negro. 
b. Las autoras y los datos biográficos, en azul. 
c. En naranja la bibliografía de cada autora. 
d. En verde, los elementos de la narración de ambas novelas: argumento, espacio, tiempo, narrador, persona-

jes, orden narrativo. 
e. En naranja, el género y subgénero de las novelas. 
f. El tema y el subtema de ambas novelas, en amarillo. 
g. En rojo la opinión personal del autor que hace la crítica. 
h. En lila, otras informaciones relevantes. 

37. ¿Cuál es el titular de cada crítica? ¿Qué relación guardan con la novela que reseñan? 

38. ¿Por qué hay un titular (título y subtítulo) que engloba ambas críticas? 

39.  Justifica el titular general.  

40. Completa el esquema-resumen sobre el texto persuasivo, añadiendo la parte correspondiente a los subgéneros 
periodísticos que hemos visto. 

 

T a r e a  i n d i v i d u a l :  ( W T )  L A  P R O M O C I Ó N  E D I T O R I A L  ( F a s e  1 )  

La promoción editorial es una actividad que consta de tres partes: crítica periodística, cartel publicitario y 

booktráiler.  La primera la realizamos en esta unidad; las otras, en la siguiente. 

Pulsa en el enlace de la página web y te conducirá a la tarea que debes realizar. 

 

 

I I . L A  P A L A B R A :  S I G N I F I C A D O  

41. Observa atentamente la situación comunicativa de la imagen: el emisor va a pre-
sentar a su cónyuge al caballero de su derecha. Tiene cuatro posibles formas de 
hacerlo: Mi señora. Mi esposa. Mi mujer. La parienta. Analiza las connotaciones de 
las cuatro fórmulas y elige, justificando tu respuesta, la o las que creas que serían 
adecuadas a esta situación. 
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42. Señala los enunciados que tienen significado denotativo:5 

a. Una lluvia de improperios le lanzaron de todo lugar 

b. Recibió una lluvia de críticas 

c. Llueve mucho en esta región 

d. Esa lluvia de preguntas lo atormentó 

e. Llueve en mi corazón tormentos inenarrables 

f. Si duermes demasiado no harás realidad tus sueños 

g. Para triunfar tienes romperte los forros 

h. Cuando quieras hacer algo, hazlo con el corazón 

i. El éxito solo se conseguirá con estudio y trabajo  

j. Si quieres dar algo que valga, coséchalo en ti 
mismo. 

k. Los niños lloran por el juguete perdido 

l. Los hombres cuando son derrotados también lloran 

m. Los agricultores talan dos robles 

n. La familia Robles solucionó sus problemas econó-
micos 

o. A la vuelta del camino dos robles lloran como dos 
niños 

p. La luz es un fenómeno físico 

q. Luz Marina no llego a tiempo 

r. Todos saben que la luz es tísica y la sombra es gorda 

s. Si comes muchos carbohidratos, engordarás más 
rápido 

t. Ten cuidado con los rayos solares 

 

Lee el texto titulado En español se dice crisis. 

Vivimos en el tiempo del maquillaje. El Gobierno llama desaceleración a lo que la humanidad vive como crisis, y 

el PP no ve más que distintas sensibilidades donde todo el mundo ve tendencias enfrentadas. Detrás de cada eufe-

mismo hay un tabú indeseable y, por tanto, impronunciable. El lenguaje de la política siempre ha estado lleno de 

unos y de otros, como si las palabras pudieran neutralizar la realidad que se niegan a nombrar. 

El pesimismo no crea puestos de trabajo. Está por ver que los cree el optimismo. El vocabulario político trata 

siempre de mostrar el vaso medio lleno, pero en los últimos años el ambiente se ha llenado de sintagmas de buen 

ver como conducciones de agua, soluciones habitacionales o derecho a decidir. Por no hablar de clásicos como im-

puesto revolucionario o regulación de empleo. La cosmética verbal se extiende. 

Los lingüistas definen tabú como la palabra que un hablante evita por motivos religiosos, supersticiosos o socia-

les. Pero la venenosa realidad tiene un antídoto, el eufemismo (del griego eu -bien- y pheme -modo de hablar-). En 

su clásico Diccionario de Términos Filológicos (recién reeditado por Gredos), Fernando Lázaro Carreter proponía va-

rias causas para explicar su uso: el deseo de adaptarse a una circunstancia en la que la palabra resultaría plebeya 

(cabello por pelo, seno por pecho); el ennoblecimiento de la persona (profesor por músico); la cortesía (que resulta 

en fórmulas de "dudoso gusto" como "su señora" por "su mujer"); o la necesidad de atenuar una evocación penosa. 

Esta última causa ha modificado términos supuestamente negativos y ha originado la inflación de vocabulario polí-

ticamente correcto: el ciego es invidente, el inválido, minusválido o discapacitado. Sin olvidar que Barack Obama 

puede ser para unos negro y para otros, afroamericano. Y para casi nadie, mulato, palabra en desuso en tiempos 

poco dados al matiz. 

El eufemismo, con todo, no es más que uno de los muchos medios de la lengua para renovarse. De algunos ni 

siquiera recordamos que lo son y que tienen origen en un tabú. Igual que nadie repara en el ojo de la aguja o en los 

dientes de la sierra como las metáforas (gastadas) que son, casi nadie es consciente de que, por ejemplo, para nom-

brar la mano izquierda el castellano usó una forma vasca (ezker) para orillar las connotaciones "siniestras" derivadas 

del término latino "sinister". Su pareja "dexter" no tuvo problemas para evolucionar a "derecha". Hasta no hace 

tanto, a los zurdos les tocó padecer una superstición que supuestamente se remonta al mal augurio que suponía que 

las aves volasen a nuestra izquierda o al hecho de que Judas fuese zurdo. Y pelirrojo, algo que también generó des-

varíos supersticiosos. Como decía el clásico, el lenguaje no se inventa, se hereda. 

"El eufemismo es un mecanismo imprescindible, no una anomalía", subraya José Antonio Pascual, miembro de 

la Real Academia Española y experto en lexicografía. "Sirve para limar las asperezas de la lengua. Sólo hay que ver 

cómo ha evolucionado el lenguaje escatológico. Cuando se reguló la eliminación de aguas fecales, en las casas se le 

                                                           
5 Ejercicio extraído de: http://es.scribd.com/doc/55573105/DENOTACION-Y-CONNOTACION 
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reservó el nombre del mejor espacio, el retrete, literalmente, lo más retirado. Decir papel higiénico, por ejemplo, es 

muy poco preciso, pero se trata de evitar la grosería. Todos agradecemos que nos saluden en el ascensor".[...] 

Con todo, el propio Pascual advierte de que los eufemismos son como las tijeras. Su bondad depende del uso 

que se les dé: "Si los usas de forma inmoral, en lugar de facilitar la comunicación aumentas la confusión". Es lo que 

suele pasar en el juego político, donde un exceso puede rozar la manipulación: "Las palabras tienen un halo conno-

tativo muy fuerte. Por eso el Gobierno abandonó la palabra trasvase, que se había cargado de negatividad". Antes 

de que la lluvia lo hiciera innecesario, éste recibió toda una colección de denominaciones con más meandros que el 

Ebro destinadas a negar la evidencia: desde captación-transferencia-traslado-aportación puntual de agua hasta con-

ducción de caudales, pasando por interconexión temporal de cuencas hídricas o conexión de sistemas dentro de la 

misma demarcación hidrográfica. […]  
JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS , El País, 20/06/2008  

43. Localización y selección de información. Cuestionario de   

44. Explica el significado contextual de esta aseveración: “como si las palabras pudieran neutralizar la realidad que 

se niegan a nombrar.” 

 

 

45. ¿A qué conduce el exceso de eufemismos en el lenguaje político? Justifica tu respuesta 

 

 

46. ¿A qué se refiere el autor con los “sintagmas de buen ver” a los que alude y además ejemplifica? Justifica tu 
respuesta. 

 

 

 

Lee el texto de Magí Camps: Entre comillas 

Si en un bar de menús se anuncia comida "casera", quizá es que no es tan casera como se pretende  

En la barcelonesa calle Mallorca tocando a rambla Catalunya, está la Llibreria “Mallorca”. En Tudela, tienen el 

Hospital “Reina Sofía”. No, no hay ninguna duda, la librería toma el nombre de la calle que, a su vez, lo toma de la 

isla, mientras que el centro sanitario navarro está dedicado a doña Sofía. Las comillas, en cambio, despistan. Porque... 

¿para qué sirven esos signos ortográficos? 

Según la RAE, las comillas se emplean para encerrar frases textuales, declaraciones o pensamientos, y también 

tienen usos más complejos que ahora no vienen al caso. Sin embargo, en los dos ejemplos citados, la definición que 

se ajusta más es la siguiente (y pongo comillas porque es una cita extraída del Diccionario panhispánico de dudas): 

en tercer lugar, se emplean “para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar, procede de otra lengua o 

se utiliza irónicamente o con un sentido especial: Dijo que la comida llevaba muchas «especies»; En el salón han 

puesto una «boisserie» que les ha costado un dineral; Parece que últimamente le va muy bien en sus «negocios»”. 

¿Son la Mallorca de la librería o la Reina Sofía del hospital tudelano palabras o expresiones impropias o vulgares? 

¿Proceden de otra lengua? ¿Se utilizan irónicamente o con un sentido especial? La respuesta a las tres preguntas es 

no, evidentemente. 

Uno está acostumbrado a ver comillas por doquier, como en esos bares de menú que anuncian comida “casera” 

(empleo la cursiva para no añadir aún más comillas), de lo que se puede deducir que esa comida no es tan casera 

como se pretende.Oen catalán, que a las comillas de menjar “casolà” se añade demasiado a menudo una falta de 

ortografía (cassolà) que convierte la comida casera en una especie de comida a la cazuela. 
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Una web en inglés exhibe fotos con ese uso indebido de las comillas: The “blog” of “unnecessary” quotation 

marks (Unnecessaryquotes.com). Un cabaret, por ejemplo, anuncia Fiestas con “mujeres preciosas” (traduzco del 

inglés), de donde se podría deducir que las señoras de la fiesta igual no son tan guapas como quieren hacernos creer. 

Otros casos: Por favor, no den de comer a “los pájaros” (¿son pájaros de atrezo?); Maíz dulce hervido en “leche” 

(igual no es leche de verdad); Pagamos dinero al instante por su “oro” (y si nos trae quincalla igual cuela); Disfrute 

de “palomitas” gratis mientras compra... Unos grandes almacenes proclaman: Si no ve lo que desea, por favor pre-

gunte... nuestro servicio es “gratis”. ¿“Gratis”? Con esas comillas, es evidente que acabarán cobrándonos el servicio 

de algún modo. 
La Vanguardia, 25/10/2010 

47. ¿Cuál el significado de la expresión “por doquier”? Proporciona un sinónimo. 

48. Según la norma, ¿para qué deben utilizarse las comillas? 

49. ¿El uso de comillas guarda relación con el significado contextual, con el denotativo, con el connotativo o con el 
literal? Justifica tu respuesta ampliamente. 

50. En los múltiples ejemplos que proporciona Camps, ¿para qué se utilizan realmente? Justifica tu respuesta. 

51. En las siguientes oraciones, distingue entre metáfora, metonimia y sinécdoque: 

a. el balón se introduce en la red ( la portería) 

b. trabajar para ganarse el pan. 

c. lavar el coche (la carrocería) 

d. bebió un vaso de agua (el contenido del vaso) 

e. su ciudad natal la recibió cálidamente. 

f. el violín de la orquesta (el que toca el violín) 

g. se han torcido algunos dientes de la sierra 

h. la mejor pluma de la literatura universal es Cer-
vantes (escrito) 

i. le escribiré unas letras. 

j. en el museo del Prado hay varios Rubens (varios 
cuadros de Rubens) 

k. se comió dos platos (el contenido de los platos) 

l. un Picasso ( un cuadro de Picasso) 

m. aquel país fue su cuna y su sepulcro 

n. fumar una pipa (el contenido de la pipa) 

o. la media luna dominó España (los musulmanes) 

p. carecer de pan (carecer de trabajo) 

q. Ana fue la alegría de la fiesta 

r. le hizo daño el sol 

s. mi padre estaba asándose.  

t. la Sierra del Cadí. 

u. la tarea era pan comido.  

v. le llovieron regalos a la cumpleañera  

52. Esquema-resumen sobre los tipos de significado de las palabras. Toma como punto de partida la presentación 
que tienes en el libro digital. 

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  D I A C R Í T I C A  ( r e p a s o )  

53. Realiza las actividades interactivas que tienes en la columna central del índice y luego las  .  
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L I T E R A T U R A  

T a r e a  e n  g r u p o s  d e  3 :  L i t t e r a , I  

Pulsa en el enlace del libro digital y te conducirá a una página en la que se te explica detalladamente lo que de-

bes hacer. Esta actividad se irá completando en cada unidad de este curso y del siguiente. 

54. Realiza un esquema-resumen sobre el contexto del s.XV; puedes tomar como punto de partida la presentación. 

AUTOEVALUACIÓN 

T E X T O S  D E  L A  A U T O E V A L U A C I Ó N  
 

TEXTO A: 

«No se puede hallar una obra más poderosa y pro-

funda que El Quijote», escribió Dostoievski. «El Quijote 

es el cuadro más universal, más profundo y más pinto-

resco de la vida humana», dice Friedrich von Schelling. 

¿No será una atolondrada hipérbole el afirmar eso del 

libro en el que se narran las extravagantes aventuras de 

un hidalgo loco y de un aldeano ignorante y rudo? De 

ningún modo, y aunque pasaron ya los tiempos en que 

se juraba in verba magistri, justo es reconocer que el no-

velista ruso y el filósofo alemán intuyeron la grandeza de 

la obra cervantina”.  

Martín Panero, Vigencia del Quijote (fragmento). 

TEXTO B: 

Nos hemos pasado la vida buscando modelos. Me 

acuerdo de la época, todavía reciente, en la que se ha-

blaba del modelo yugoslavo, el modelo cubano, el mo-

delo chino. ¡Qué peligrosos modelos! Supongo que en la 

época de la independencia habremos pretendido seguir 

otros modelos: el de la revolución francesa o el del libe-

ralismo a la inglesa. La sola mención del tema muestra 

su dificultad, su ambigüedad, su riesgo (…).  

Antes de la segunda guerra mundial había chilenos 

que pretendían imitar al conductor nazi, ni más ni me-

nos, y no falta algún excéntrico actual que insista en este 

camino (...).  

Yo quisiera que el país tuviera personalidad, autono-

mía, y buscara soluciones propias, inteligentes, realistas, 

pero somos débiles en la elaboración de ideas nuestras: 

casi se podría sostener que tenemos una vocación de su-

misión intelectual.  

Observen ustedes, sin ir más lejos, a nuestros críticos 

literarios, campeones del lugar común, de las modas im-

portadas, con muy raras notas originales”.  

Jorge Edwards, Modelos, La Segunda. 

TEXTO C: 

“Señor Director:  

Frente a la pregunta de Martín Díaz acerca de lo que 

se hablará en Chile después del día 11, me atrevo a for-

mular un pronóstico diferente del de Manuel Ruiz Busta-

mante (El Mercurio, 2 de septiembre).  

Creo  que  desde  el  día  siguiente  a  los  actos  con-

memorativos,  tirios  y  troyanos censurarán –o aplaudi-

rán, según su respectivo bando – la forma en que se efec-

tuó la conmemoración  de  esa  fecha:  unos  dirán  que  

todo  estuvo  bien  y  atinado;  los  otros asegurarán que 

todo estuvo pésimo y desacertado.  

En este marco, algunos sensatos osarán insistir en la 

conveniencia de que, de una vez por  todas,  un  lado  y  

otro  se  aboquen  a  encarar  y  resolver  los  graves  pro-

blemas sociales que afectan al país.  

José Miguel Barros” 

TEXTO D: 

Difícilmente podría alguien desear que la moderniza-

ción judicial se postergue o fracase, lo cual tendría la 

consecuencia real de prolongar o perpetuar el antiguo 

sistema. Sería ese un duro revés para la imagen histórica 

de los gobiernos de la Concertación y, en general, de la 

actual clase política chilena.  
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TEXTO E:   

A TIJERETAZO LIMPIO 

(Leonardo Sanhueza) 

Suelo recortar noticias de los periódicos, en especial 

aquellas que no parecen noticias, sino borradores que 

piden a gritos un escritor que los convierta en textos li-

terarios. Hasta la fecha tengo  acumuladas  unas  cien  

historias  potenciales:  todo  un  universo  narrativo  a  mi 

disposición… 

 

TEXTO F: 

Hombres en serie, Adiós Amigos 

Por H. Arce 

Nunca pensé que iba a decir esto, pero qué bueno 

que se acaba Dawson’s Creek. Claro, porque si no lo sa-

ben, el próximo 14 de mayo termina la serie que fue la 

que me hizo (y  creo  no  ser  el  único)  empezar  a  de-

pender  de  los  programas  de  televisión  para terminar 

mis días.  

Y eso que siendo honesto, al principio no enganchó 

con la serie. O sea la idea de un rubio  que  vive  en  un  

pueblo  miserable  y  que  está  enamorado  de  la  vecina  

rica  que llegaba de la gran ciudad me parecía cursi y de-

masiado gringa. ...Quizás fue la sobre exposición, pero el 

asunto es que los chicos se volvieron insoportables y pre-

decibles. Dos  cosas  que  matan  cualquier  relación.  Y  

sí,  lo  reconozco, los  dejé  de  ver  hace  2 temporadas,  

quizás  picado  porque  Andy  se  fue,  no  sé.  Y  por  eso  

me  alegro  que  se vayan...”  

TEXTO G: 

Volcó camión con ácido clorhídrico  

Derrame químico en Villa Alegre 

 Se  respiraba  la  tensión  y  la  desgracia  en  el  am-

biente  ayer,  cuando  veinte  familias  fueron evacuadas 

por la emergencia química registrada ayer en el kilóme-

tro 2 de la Ruta de la Fruta, en  Villa  Alegre,  VII  Región,  

donde  un  camión  que  transportaba  25  toneladas  de  

ácido clorhídrico se volcó frente a una vivienda, derra-

mándose 300 litros del elemento químico. La escena era 

desoladora: vecinos llorando, ancianos y niños sentados 

frente a la impotencia de no poder hacer nada. Bombe-

ros explicó que el ácido comenzó a evaporarse con la llu-

via. A su vez, el director regional de CONAMA, Héctor 

González, responsabilizó al conductor del camión y dijo 

que se sancionaría a la empresa transportista.”  

 

TEXTO H: 

Procesan a autor de muerte en Colegio Britania 

La jueza del Primer Juzgado del Crimen de Puente 

Alto, Jacqueline Benquis, sometió ayer a proceso  a  Pa-

blo  Villagrán  Isla,  de  18  años,  estudiante  de  3°  medio,  

especialidad  de Electricidad, del colegio polivalente Bri-

tania Cordillera, quien el martes pasado apuñaló y dio 

muerte  a  su  compañero  Sergio  Muñoz,  de  15  años,  

alumno  de  8°  básico,  al  interior  del establecimiento 

de Puente Alto. 

 
 


