
IES ITÁLICA.                 PLAN LINGÜÍSTICO.

RECURSOS Y ACTIVIDADES.
A continuación se recogen una serie de actividades, recursos, ejercicios, modelos de

examen que los profesores del departamento emplean en su trabajo diario.  Esta batería de
ejercicios  está  en constante trasformación y se  añaden nuevos materiales  cada vez  que se
revisa este documento.

Utilizamos las actividades como base para realizar adaptaciones curriculares. Se trata
de ejercicios para los alumnos que cursan el currículum ordinario y también actividades de
ampliación.
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   FORMACIÓN DE PALABRAS.  

 El  señor  López  es  un  magnífico  entrenador  de  fútbol,  pero  desconoce  muchos
conceptos  relativos  a  su  propio  idioma.  Por  ejemplo,  es  incapaz  de  decir  qué
procedimientos  se  han  empleado para  formar  las  siguientes  palabras  de los  que,  a
continuación, se citan: composición, derivación, onomatopeya, acronimia,  préstamos
lingüísticos y neologismos (palabras existentes a las que se ha añadido un significado
metafórico).

ÉCHALE UNA MANO.

        

 Escribe una redacción (quince líneas) en la que relates un partido de fútbol.
 Construye oraciones  en las  cuales  emplees  los  siguientes  verbos:  chutar (pretérito

perfecto de indicativo), presionar (presente de subjuntivo), atacar (futuro compuesto
de indicativo), marcar (pretérito pluscuamperfecto de indicativo).

 Explica los diferentes niveles de lengua empleados en estos fragmentos; señala tres
rasgos distintivos de ellos.

Las palabras variables llamada verbos se componen de lexemas y desinencias o morfemas
verbales.
He comprao un pedazo de amoto, tío, con el dinero del paro.
Próximamente me darán las notas, ¡qué bien!
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CABEZAZO PARADINHA CÓRNER

LINIER DISPARAR PALOMITA

TÚNEL PRESSING RECOPA

VASELINA DELANTEROCHUPÓN

ROJIBLANCO BICICLETA ORSAY

ZIGZAG GUARDAMETA      

 MASAJISTA LEF FIFA
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HANS CHRISTIAN ANDERSEN.

FICHA BIOGRÁFICA Y BIBLIOGRÁFICA.

LUGARES  Y  FECHAS   DE
NACIMIENTO Y MUERTE.

PAÍS DE NACIMIENTO.

¿QUÉ  EDAD  TENÍA  CUANDO
MURIÓ SU PADRE?
PRIMERA PROFESIÓN QUE TUVO.

ALGUNOS PAÍSES QUE VISITÓ.

¿QUÉ ES UNA AUTOBIOGRAFÍA?

¿QUÉ  ACONTECIMIENTO
RELACIONADO  CON  ESTE
PERSONAJE  CELEBRAMOS  ESTE
AÑO?

TÍTULOS  DE  ALGUNOS  LIBROS
PUBLICADOS POR ANDERSEN.

TÍTULOS  DE  CUENTOS  ESCRITOS
POR ANDERSEN.

http://www.educared.net/aprende/anavegar5/podium/images/C/2568/andersen_vida.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/andersen.htm
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturainfantil/cuentosclasicos/andersen.asp

COMENTARIO DE TEXTO.
TÍTULO DEL  CUENTO.

PERSONAJES.

RESUMEN.
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SOBRE EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS.
Las palabras poseen la capacidad de representar un concepto que está dentro de  mi cerebro, de tal
manera que ese mismo concepto se reproduzca en el cerebro del que me está escuchando o leyendo; es
decir: han de tener significado.  

En  el  diccionario,  la  mayoría  de  las  palabras  son  polisémicas  (Polisemia),  pues  tienen  varios
significados o acepciones.
Cuando utilizamos las palabras, elegimos una de estas acepciones; es lo que denominamos sentido de
la palabra. Ej. Estudio: acción de estudiar; dibujo preparatorio...

Llamamos palabras  antónimas (Antonimia) a aquellas que tienen un significado contrario, opuesto.
Afecta a una parte muy reducida de las palabras, fundamentalmente, los adjetivos, algunos verbos y
sustantivos. Ej. Ir / Venir; Bueno / Malo; Locura / Cordura.

Palabras  sinónimas (Sinonimia) son aquellas que tienen un mismo significado;  sin embargo, en la
práctica no hay palabras sinónimas; pues el hablante termina por elegir una dependiendo del contexto.
Ej. Burro / Asno / Pollino.

Denominamos  palabras  homónimas  (Homonimia)  a  aquellas  que  en  la  actualidad  suenan  y/o  se
escriben igual,  aunque su origen y su significado sean diferentes.  Para distinguirlas de las palabras
polisémicas, hay que consultar el diccionario y buscar sus orígenes.
Ej. Pero (conj.)/ Pero (sust.): son palabras homógrafas y homófonas. 
      Vaca (animal)  /  Baca (barras en el  techo  de un vehículo)  son términos homófonos pero no
homógrafos.
ACTIVIDADES.
1.En el texto siguiente, sustituye por palabras sinónimas los vocablos subrayados.
“Hacia la mitad de la jornada, me encontré con mi amigo Luis. Estuvimos conversando sobre asuntos
cotidianos: el trabajo, la familia, los amigos, los estudios. Me dijo que había ahorrado mucho dinero
en los últimos meses y que había adquirido un coche.”

2.Ejercicio de sinónimos y antónimos: Fútbito 5 contra 5. 
(Si  quieres,  puedes  utilizar  estos  jugadores:  Blanco,  Conflicto,  Sencillez,  Obediencia,  Doblarse,
Flaco, Menor, Mismo, Limpiar, Rehusar, Secano…). 

LOS DERECHOS FC. AT. LOS CONTRARIOS.

          Suplentes (tres sinónimos).   Suplentes (tres sinónimos).
            Elevado    Corto

3.Construye una oración con cada una de las acepciones de la palabra Cuenta.
Cuenta (de  contar) s. f.  1. Acción de contar.  2. Operación aritmética.  3. Suma que se ha de pagar o
cobrar.  4. Registro de gastos e ingresos.  5. Explicación o razón de una cosa. 6. Incumbencia.  7. Cada
bolita ensartada de un rosario, collar, etc.
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FORMAS DE EXPRESIÓN O DEL DISCURSO: LA NARRACIÓN.

Narrar es contar o referir hechos que pueden ser reales o imaginarios.  Es la base de la
novela, del cuento, de la leyenda...

      Estructura del relato.  
En general,  en un relato  podemos  encontrar  estas partes:  EXPOSICIÓN (situación inicial,
protagonistas,  conflicto  o  problema  que  resolver),  NUDO  (desarrollo  de  aventuras),
DESENLACE (resolución o no del conflicto y situación final).
Si  una  narración  queda  sin  desenlace,  se  denomina  de  Estructura  abierta,  lo  cual  suele
propiciar una continuación.

      Elementos de una narración.  
En un texto narrativo, debemos reconocer elementos como los personajes, el lugar donde se
produce la  peripecia,  el  tiempo del  relato,  el  conflicto inicial o  la  peripecia  a  la  que  se
enfrentan los personajes del relato,  la técnica de redacción empleada por el  narrador (en
primera persona o tercera persona, esta última es la más habitual).

      Recursos lingüísticos.  
1. Se  emplean   tiempos  verbales  de  PASADO:  pretérito  perfecto  simple,  pretérito

perfecto y el presente histórico,  para dar al lector la impresión de actualidad.
2. Utilización de adverbios y locuciones adverbiales de tiempo, lugar o modo para situar

y caracterizar la trama.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTIVIDAD. 
En el cuaderno de la asignatura, debes completar la siguiente ficha literaria.

Ficha literaria.
Nombre y apellidos de la autora de la saga o serie de Harry Potter.
Lugar y fecha de nacimiento.
Títulos de los libros que componen la serie de Harry Potter.
Nombre hasta cinco personajes de las novelas y su papel en la historia.
¿Cómo se llama el castillo donde se encuentra la escuela de magia?
¿Dónde tiene Harry su cicatriz?
Cita tres elementos o materiales imprescindibles para estudiar en la escuela de magia.
Explica el juego del quidditch.
Narra algunas de las anécdotas que se cuentan en las novelas sobre Harry Potter.

Biografía: http://www.alohacriticon.com/viajeliterario/article1000.html
                 http://www.wikilearning.com/capitulo.php?id_contenido=4992&order=1

Personajes: http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter

Juego del quidditch: http://harrypotter.warnerbros.es/game/
          http://es.wikipedia.org/wiki/Quidditch

ANEXOS: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. Página 5 de 19.



IES ITÁLICA.                 PLAN LINGÜÍSTICO.

Hace ya muchos siglos, en una apartada aldea de la lejana India, un campesino se fue a la ciudad
para vender su arroz. Su mujer le dijo:
-Por favor, tráeme un peine.
En la ciudad, vendió su arroz y bebió con unos compañeros. En el momento de regresar, se acordó
de su mujer. Ella le había pedido algo, pero ¿qué? No podía recordarlo. Compró un espejo en una
tienda, la cual estaba situada en una callejuela muy estrecha,  para mujeres y regresó al pueblo.
Entregó el espejo a su mujer y salió de la habitación para volver a los campos. Su mujer se miró en
el espejo y se echó a llorar. Su madre, que la vio llorando, le preguntó la razón de aquellas lágrimas. 
La mujer le dio el espejo diciéndole:
-Mi marido ha traído a otra mujer.
La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija:
-No tienes de qué preocuparte, es muy vieja.

Jean-Claude CARRIÈRE, El círculo de los mentirosos.
1.Comentario de texto.

a. Realiza un resumen breve del texto empleando tu propio estilo; para ello sólo debes
responder a la siguiente pregunta: ¿qué cuenta el autor?

b. Señala cuál es la idea principal del fragmento; para esto debes responder a la siguiente
pregunta: ¿de qué trata el texto?

c. Reconoce los  elementos  de  la  narración:  personajes,  tiempo  y lugar  de  la  acción,
problema inicial.

2.Explica qué procedimientos de formación de palabras se han empleado en los siguientes
términos:

Centrocampista Duradero Mediapunta  Correcaminos Lamparita

Miau ESO Papel  Tic-tac Quinceañero

3.Lee con atención los siguientes fragmentos textuales y justifica qué nivel de lengua se
utiliza en  ellos.

.a Cuando los biólogos hablan de moléculas de la vida, suelen tener en mente el ADN  -portador de
los genes- y las proteínas…
.b ¡Qué alegría, chaval! ¿Cómo te va? Hace siglos que no nos vemos. Y ¿tu hermano? Valiente

sinvergüenza  está hecho.
.c Chupao, el examen está tirao. Seguro que saco un diez en mates y un ocho en midicina.

4.Completa las siguientes oraciones con los tiempos verbales solicitados. Señala cuáles son
los cuatro morfemas verbales.

Dudo que Marisa ………… bien ( presente de subjuntivo de OÍR).
Vosotros………….. lo que os diga ( futuro de indicativo de HACER).
Tú………….. el coche el otro día (pretérito perfecto simple de CONDUCIR).
No………………tantas canas si fueras más joven (condicional simple de TENER).
Se…………..el pelo de rubio (presente de indicativo de TEÑIR).

5.Escribe un relato en el cual utilices, por este orden, estas palabras:  marinero, barco,
navegar, isla, salvajes, huida, náufrago, puerto  (al final, puedes dibujar una
viñeta que ilustre la narración).
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IES. ITÁLICA.    EJERCICIOS DE REFUERZO.

Un comerciante había hecho buenos negocios en la feria, vendiendo todas sus
mercancías y llenando su talega con oro y plata. Quiso emprender el camino de
regreso para llegar a su casa antes de que oscureciera, así que cargó la talega
sobre su caballo y se alejó al galope. 
Al mediodía hizo alto en una ciudad; y cuando iba a marcharse, un criado de la
posada señaló su caballo y le dijo: 
-Señor, a la herradura de la pata izquierda de atrás le falta un clavo. 
-Pues déjalo que falte -repuso el comerciante-; la herradura aguantará las seis
horas que todavía me quedan de viaje. Tengo prisa. 
Por la tarde, cuando hizo alto de nuevo y mandó dar forraje al caballo, entró otro
criado en la sala y dijo: 
-Señor, a vuestro caballo le falta una herradura en la pata izquierda de atrás. ¿Se
lo llevo al herrero? 
-Déjala  que falte  -replicó el  señor-;  el  caballo  aguantará  muy bien el  par  de
horas que aún me quedan de camino. Tengo prisa. 
Se alejó al galope, pero no pasó mucho tiempo sin que el caballo empezara a
cojear. Y a poco de cojear empezó a renquear, y no renqueó mucho sin caerse y
partirse  una  pata.  El  comerciante  tuvo  que  abandonar  el  caballo,  desatar  la
talega, echársela al hombro y dirigirse a pie hacia su casa, a la que llegó bien
entrada la noche.
-De todo esto –se dijo a sí mismo- tiene la culpa el maldito clavo.
No por mucho correr se llega antes.

1. Realiza un resumen breve del texto leído.

2. Sugiere un título adecuado para el relato.

3. Dibuja una viñeta relativa al contenido de la narración.

4. Escribe  palabras derivadas de estos términos, es decir, que pertenezcan a su misma
familia léxica: ágil, colegio, energía, ligero, agitar, región, inteligencia, amor.

5. Forma palabras con los sufijos  –ismo y –ero.

6. Reconoce en el texto tres sustantivos, adjetivos, preposiciones.

7. Ayudándote de un libro de texto, escribe una oración en la cual emplees un verbo en
presente de indicativo, un verbo en tiempo de futuro simple de indicativo, un verbo en
pretérito imperfecto de indicativo.
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IES. ITÁLICA.      EJERCICIOS DE
REFUERZO.

EL LADRÓN DE ORO.

Un deseo no es ciego, es cegador. Así lo cuenta Lie Tseu, maestro oriental.
Una mañana,  un hombre,  cuya única pasión era el  oro,  se  vistió,  se peinó y
corrió al mercado de su pueblo. Fue al puesto de un hombre que cambiaba oro,
cogió rápidamente el oro que allí había y huyó. 
Lo cogieron y le preguntaron:
-Pero ¿cómo has podido robar ese oro en público?
-¿En público?- dijo el hombre-. Cuando he cogido el oro, no he visto a nadie.
Sólo veía el oro.
Quien todo lo quiere, todo lo pierde.
                                                                                           

1. En el breve relato anterior predominan dos formas de expresión; cítalas y copia un par de
líneas representativas de ellas.

2. Dibuja  una  viñeta relativa  al  contenido  de  la  narración.  No  olvides  que  cualquier
narración puede presentarse en forma de historieta cómica o cómic.

3. Realiza un resumen breve del texto leído. 

4. Copia en tu cuaderno  dos palabras que sean verbos e intenta su análisis morfológico
(conjugación, tiempo, modo, persona, número).

5. Señala  qué palabras pertenecen a la  categoría  gramatical  de los adverbios.  Escribe un
listado de adverbios que finalicen con el sufijo –mente.

6. Elige tres  palabras agudas, llanas y esdrújulas del texto. 

7. Busca en el diccionario el significado de las palabras siguientes: Cegador, Pasión.

8. Redacta un breve relato con las siguientes palabras: avaricioso, mercado, queso, dinero,
poderoso, ratones, triste.
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IES. ITÁLICA.            REFUERZO DE
LENGUA.

Una historia de Etiopía nos presenta a un anciano que, en su lecho de muerte, llamó a sus tres
hijos y les dijo:

-No puedo dividir en tres lo que poseo. Eso dejaría muy pocos bienes a cada uno de vosotros. He
decidido dar todo lo que tengo, como herencia, al que se muestre más hábil, más  inteligente,
dicho de otra forma: a mi mejor hijo. He dejado encima de la mesa una moneda para cada uno
de vosotros. Cogedla. El que compre con esa moneda algo con lo que llenar la casa se quedará
con todo. 

Se fueron. El primer hijo  compró paja, pero sólo consiguió llenar la casa hasta la mitad. El
segundo hijo  compró  sacos  de plumas,  pero  no consiguió  ocupar  la  casa mucho  más que  el
anterior. 
El tercer hijo –que consiguió la herencia- sólo compró un pequeño objeto. Era una vela. Esperó
hasta la noche, encendió la vela y colmó la casa de luz.

1. Realiza un resumen del texto anterior utilizando tu propio estilo, sin copiar
frases de la obra.

2. ¿De qué trata el relato? Copia alguna línea que justifique tu afirmación.

3. Coloca un título adecuado a la historia.

4. Escribe cinco palabras con el  prefijo  IN- o IM- (negación)  y  con  los sufijos
–DAD (cualidad) y –URA (cualidad).

5. Explica el significado de los vocablos siguientes: BIENES, HERENCIA, COLMAR,
LECHO.

6. Analiza  morfológicamente  las  palabras  subrayadas  del  texto:  categoría
gramatical o clase de palabra y morfemas.

7. Define los conceptos de palabras sinónimas y antónimas. Señala sinónimos y
antónimos de estos términos: Inteligente, Llenar, Comprar.

8. Escribe un breve relato sobre padres e hijos (unas quince líneas, sin faltas de
ortografía y con una buena presentación).

Estos ejercicios deben entregarse el próximo día 25 de noviembre en el cuaderno de clase.
Direcciones de interés:
http://clave.librosvivos.net/     
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_3.htm
http://perso.wanadoo.es/archaron/GRAMATICA/HOT/clasespalabras.htm
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IES ITÁLICA.                   REFUERZO DE LENGUA.
2 º ESO.        1 ª EVALUACIÓN.

Hace muchos años, en el corazón de un remoto bosque vivió un muchacho bondadoso. Se llamaba
Esteban y era leñador. Sus padres murieron muy pronto, quedando así al amparo de su abuelo, quien
se había ocupado de él  hasta el  momento en que cumplió doce años. Entonces también  murió su
abuelo, haciéndole comprender con ello que todo lo que nacía estaba destinado a morir.
Su abuelo le enseñó el oficio de leñador, los nombres de las plantas y de los animales, y cómo servirse
de cuanto el bosque les daba. Esteban heredo su carácter apacible y, a pesar de que la vida no le había
resultado nada fácil, jamás pudo escucharse queja alguna salida de sus labios. Se conformaba con lo
que  tenía,  y  habitaba  en  el  bosque  como lo  habría  hecho  en  un  inmenso jardín  que  él  fuera  el
encargado de vigilar y atender.

Gustavo MARTÍN GARZO, La princesa manca.

1. Comentario de texto.
a. Realiza un resumen del texto leído.
b. Señala cuál es la idea central del relato.
c. Copia  tres  sustantivos,  adjetivos,  determinantes,  verbos  y preposiciones  del

fragmento.
d. Escribe un sinónimo y un antónimo de las palabras en negrita; puedes ayudarte

de un diccionario.

2. Elige cinco palabras agudas y  llanas del texto; busca alguna palabra esdrújula.

3. Escribe  un listado de palabras  con los  prefijos  y sufijos  siguientes:  Re-, Con-  o
Com-, Pre-, -ero / a, -ismo, -dor / a. 

4. Cita las diversas formas de expresar las ideas.

5. Completa el siguiente cuadro.

Sustantivo Adjetivo Verbo Adverbio (-mente)
amorosamente

continuar

sabio

olor

6. Redacta un breve relato con las siguientes palabras:  codicioso, mercado, queso,
dinero, poderoso, ratones, apenado.

A continuación, puedes realizar una viñeta que acompañe al texto
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IES. ITÁLICA.                   REFUERZO DE LENGUA.

Séneca ha recibido en la mañana la orden de suicidarse, y su valerosa esposa Pompea Paulina lee en voz alta
un trozo de un escrito que su marido ha terminado tiempo atrás. El día transcurre normalmente y todo respira una
luminosa serenidad. Todo, salvo un ligero temblor en los labios del filósofo. Su cabello ha encanecido, pero su
vigor está intacto, como corresponde a un hijo de la soleada Hispania.  Lucio Anneo ha podido aguantar los
reproches motivados por su riqueza excesiva; ha resistido la tentación de muchas conspiraciones —salvo ésta—;
ha soportado la prepotencia de los consejeros griegos y de los innumerables oradores romanos. Su pecho sabe lo
que es el exilio, el escarnio y la soledad. No ha perdido el coraje, y en su alma navega todavía la llama de la
inteligencia, en medio de la desdicha abrumadora, producto de la impotencia.

Sin embargo, siente miedo. El miedo es poderoso y se mueve solo, arrastrándolo todo consigo. Cuando la
vida está  perdida,  todos los hombres son iguales:  pueden fingir  valor,  pero  no pueden sentirlo.  El  valor  es
únicamente para los vivos. Unas horas más y todo habrá pasado. La conspiración contra el emperador fracasó y
es la hora del tributo de sangre. 

Es el día de la partida. Todos saben que el sabio cordobés no es un conspirador, pero también saben que el
césar Nerón lo odia desde hace años y que ha decidido deshacerse de él. Un tribuno llegó hasta la quinta, distante
cuatro millas de la ciudad, para notificarle la inminencia de su propia muerte. Cuánto le habría gustado tener
tiempo para decidirlo por sí mismo. Pero siempre es tarde cuando se es un vasallo. Y el mundo no marchará bien
mientras los sabios se encuentren al servicio de imbéciles. 

Enrique Serrano, La marca de España.
1. Realiza un resumen con tus palabras del texto leído.
2. Señala cuál es la idea central del fragmento.

3. Busca en el diccionario palabras con los prefijos  Mono- (`uno solo´),  Hemo- (`sangre´),

Hetero- (`diferente´).
4. Forma oraciones  en las  que  aparezcan  estos  adjetivos  en grado  comparativo  de igualdad,

inferioridad y superioridad: fácil,  antiguo.
5. Analiza  morfológicamente  estas  formas  verbales:  deshacerse,  haber  decidido,  ser

comido, descubierto, habiendo marchado (conjugación verbal y forma no personal a
la que pertenece).

6. Busca en una enciclopedia algunos datos relevantes sobre el filósofo SÉNECA.
7. Las  siguientes  palabras  son  homónimas;  escribe  unas  frases  en  que  aparezcan  con  sus

significados correspondientes.

Bota/botas/bota/vota. Mate/mate/mate.            Falla/falla. 
Canto/canto/canto.

http://clave.librosvivos.net/     
http://www.artehistoria.com/historia/personajes/4541.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/homonima.htm
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LENGUAS DEL MUNDO.                              

En el mundo existen numerosas lenguas o idiomas que, por su origen, se agrupan en familias
divididas, a su vez, en ramas o grupos.
Todas las lenguas que tienen su origen en otra lengua, conocida o desconocida, constituyen
una familia lingüística y, dentro de ella, forman una rama lingüística las lenguas que tienen
mayor parentesco entre sí.
Las principales familias lingüísticas que existen actualmente son:

1. Indoeuropea:
 Indoirania: hindi, afgano, persa...
 Eslava: ruso, polaco, búlgaro...
 Germánica: inglés, holandés, alemán, sueco...
 Céltica: bretón, irlandés, escocés...
 Románica  :  español,  catalán,  gallego,  francés,  italiano,  portugués,

rumano, sardo...
 Griega: griego actual.

2. Semítica: árabe, hebreo...
3. Chino-tibetana: chino, tibetano...
4. Japonés: japonés.
5. Africana: bantú, hotentote, sudanés...
6. Amerindia: araucano, guaraní, quechua, sioux...
7. Malayo-polinésica: malayo, indonesio, tagalo, malgache...

Llamamos Lengua a un conjunto de signos orales y escritos que utiliza una comunidad para
expresarse, comunicarse.
Se  consideran  dialectos  de  una  lengua  las  variedades  de  un  idioma  que  se  hablan  en
determinados territorios de un pueblo o nación y también se considera dialecto la lengua que
procede de otra. Ej. El español es un dialecto de la lengua latina.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

 Localiza en un planisferio en qué países  se  hablan lenguas como el  persa,  el  búlgaro,
italiano, rumano, quechua, nerlandés, hebreo.

http://cursos.pnte.cfnavarra.es/mmuruza1/lenguaje/lengua03.htm
http://aula.elmundo.es/aula/noticia.php/2006/01/19/aula1137607400.html
http://www.go.hrw.com/atlas/span_htm/africa.htm

 ¿Cuántas lenguas o idiomas se hablan en el mundo?
http://www.lenguasdelmundo.com/cuantaslenguas.htm
http://aula.el-mundo.es/aula/noticia.php/2002/03/04/aula1015002672.html
http://www.campusred.net/campusdiario/20030717/sigue/sigue4.htm
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 Explica por qué el español es una lengua románica. 
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1origen.htm

 ¿Cuántos millones de personas tienen el español como lengua materna? Cita cinco países.
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/primero1.htm

 Cita algunos autores y obras de la literatura española.
http://www.ac-grenoble.fr/espagnol/espana/letras/autores.htm#top

 ¿Qué funciones cumple la academia de una lengua? ¿Cuándo se funda la Real Academia
Española?

http://www.rae.es/

 Cita los principales dialectos del español. No olvides aquellos que se hablan fuera de la
Península Ibérica.

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_romance

 ¿Qué otras lenguas se hablan en España?  Recoge algunos datos sobre ellas.
http://www.sispain.org/spanish/language/language/introduc.html
http://www.vaucanson.org/espagnol/linguistique/lenguas_espana_esp.htm

 ¿Qué es el alfabeto o abecedario de una lengua? Escribe palabras en diferentes alfabetos:
árabe, griego, japonés.

http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Grammatik-
Stichworte/Gram%C3%A1tica%20espa%C3%B1ola/Alfabeto%20espa%C3%B1ol.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Alfabetos_y_escrituras_del_mundo

 Señala algunos rasgos del español de América.
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/espanol.htm
http://www.rinconcastellano.com/tl/esp_america.html
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PRUEBA INICIAL.

Un día, un joven se arrodilló a la orilla de un río cercano a un pueblo chino. Metió los brazos en el
agua para refrescarse el rostro y allí, en el agua, vio de repente la imagen de la muerte.
Se levantó muy asustado y preguntó:
- Pero ¿qué quieres? ¡Soy joven! ¿Por qué vienes a buscarme sin previo aviso?
- No vengo a buscarte -contestó la voz de la muerte-.Tranquilízate y vuelve a tu hogar, porque estoy
esperando a otra persona. No vendré a buscarte sin prevenirte, te lo prometo.
El joven entró en su casa muy contento. Se hizo hombre, se casó, tuvo hijos, siguió el curso de su
tranquila vida.  Un  día  de  verano,  encontrándose  junto  al  mismo  río,  volvió  a  detenerse  para
refrescarse.  Y volvió a ver el rostro de la muerte. La saludó y quiso levantarse. Pero una terrible
fuerza lo mantuvo arrodillado junto al agua. Se asustó y preguntó: 
- Pero ¿qué quieres?
- Es a ti a quien quiero -contestó la voz de la muerte-. Hoy he venido a buscarte.
- ¡Me habías prometido que no vendrías a buscarme sin prevenirme antes! ¡No has mantenido tu
promesa!
- Te he prevenido de mil maneras –dijo la muerte-. Cada vez que te mirabas a un espejo,  veías
aparecer  tus  arrugas,  tu  pelo  se  volvía  blanco.  Sentías  que  te  faltaba  el  aliento  y  que  tus
articulaciones se endurecían. ¿Cómo puedes decir que no te he prevenido?
Y se lo llevó hasta el fondo del agua.

1.Comentario de texto.
a. Realiza con tu propio estilo un resumen del cuento leído.
b. Señala cuál es la idea central o tema del relato. Para ello sólo debes responder a la

pregunta: ¿de qué trata el texto?
c. Reconoce en el texto los elementos de la narración: personajes, tiempo y lugar de la

acción, conflicto inicial.
d. ¿Podría explicar el significado de los términos Prevenir y Articulaciones?

2.¿Qué es un texto? Enumera alguna de sus características. Reconoce en el texto líneas narrativas y
dialogadas.

3.¿Qué es una palabra? Clasifica las palabras subrayadas del texto (variables o no y categoría
gramatical).

4.En los siguientes dibujos, reconoce los elementos de una historieta gráfica:

             

Dibuja una historieta cómica con dos o tres unidades.

5.Realiza un relato a partir del siguiente titular periodístico:

ANEXOS: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. Página 14 de 19.



IES ITÁLICA.                 PLAN LINGÜÍSTICO.

FICHA LITERARIA (fuente de color y de tamaño 18).

MIGUEL DE CERVANTES (fuente de color, negrita y de tamaño 16).

I. BIOGRAFÍA (14).

a. Fecha de nacimiento y de su  muerte (12):
b. Lugar de nacimiento:
c. Profesiones que ejerció:
d. Algún rasgo característico de su fisonomía: 
e. Retrato del autor (deberéis buscarlo a través de la herramienta de imágenes en

el buscador y pegarlo a continuación).

II. OBRAS LITERARIAS. 

a. Títulos de dos novelas del escritor:
b. Títulos de dos obras dramáticas o de teatro:
c. Escribe el título de alguna obra en verso del autor:

III. IMÁGENES.

Localiza en Internet alguna imagen que representa a la pareja de protagonistas de su novela
más famosa: Don Quijote de la Mancha.

IV. TEXTOS.

Copia las tres líneas iniciales de la novela Don Quijote de la Mancha.

Instrucciones para la realización del trabajo.
Para la realización de este trabajo, deberás abrir una carpeta en el escritorio de tu ordenador.
A continuación, utilizaremos para rellenar esta ficha el procesador de textos de Guadalinex (la
ruta es la siguiente: aplicaciones>oficina>procesador de textos).
Mecanografiaremos  las  líneas  que  componen  la  ficha,  manteniendo  las  instrucciones  de
formato que aparecen en la misma.
Por último, buscaremos los datos que  nos solicitan en diversas páginas web para así completar
la ficha.

Direcciones de interés:
http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/parte1/parte01/cap01/
http://www.cervantes.es/internet/gab/biografia_cervantes/biografia/biogra.htm
http://www.aache.com/quijote/autor.htm
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Cervantes/obra/completas.shtml#novela
http://www.secuoyas.com/escritoresespanoles/cervantes.htm
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LAS VARIEDADES SOCIALES DEL LENGUAJE.

En  la  forma  de  hablar  y  de  expresarse  de  las  personas  influyen,  además  de  factores
geográficos, otros como el grado de cultura, la edad y el sexo;  los cuales  crean diferencias en
el  uso  del  lenguaje.   Estas  variaciones  reciben  el  nombre  de  registros  lingüísticos.
Distinguimos tres registros o niveles en el uso del lenguaje:

Registro o nivel culto: propio de  los actos comunicativos preparados (ej. una conferencia),
se  caracteriza  por  un  lenguaje  cuidado,  con  oraciones  extensas,  y  por  la  selección  del
vocabulario y la corrección sintáctica.  Es un nivel  empleado por las personas instruidas.
Suelen emplearse tecnicismos  (términos propios de una ciencia).

Registro familiar o coloquial:  es un nivel característico de personas con una formación
cultural más elemental o de personas cultas en situaciones cotidianas. El hablante emplea
numerosas preguntas y exclamaciones, vocativos (sustantivo o grupo de palabras empleado
para nombrar al interlocutor en una conversación), refranes y frases hechas, omisiones de
palabras, oraciones simples, algunos errores gramaticales.

Registro  vulgar:  el  hablante  comete  frecuentes  errores  gramaticales,  denominados
Vulgarismos (ej. *midicina,, *cocreta, *me se ha caído el lápiz, *el goma…). Es habitual en
personas que no han recibido una buena educación lingüística y cultural.

La persona culta es aquella capaz de conocer y dominar diversos registros, que empleará según
la situación comunicativa (ej. en una clase utilizará el registro culto; con sus amigos en un café
empleará un nivel coloquial).
                                                                     
Actividades.

a) Diferencia cada uno de los registros lingüísticos empleados en los textos siguientes.

¡Ahí están las chicas! Todas bailando en un círculo, qué monas. Hoy me he
propuesto presentarme en el grupo y ligarme a la que más pase de mí. Es
que soy un fiera, un fenómeno.

Los genes originan la construcción de las proteínas. Estas moléculas desempeñan todas
las tareas del cuerpo, forman huesos y músculos, guían el crecimiento y el desarrollo del
óvulo  a  organismo  completo.  Los  investigadores  laureados  lograron  descifrar  la
composición y estructura de moléculas biológicas intactas. Sus resultados contribuyen a
la creación de nuevos medicamentos y la investigación de las causas de enfermedades
hereditarias y sustancias nocivas para el medio ambiente.

Nene, a comé la papa que te trae la yaya! ¡Que te se cae, leche¡ Este niño parece alelao, coño.
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b) Escribe algunos tecnicismos matemáticos, lingüísticos, de las ciencias naturales.

c) Busca refranes relativos a los meses del año, los días de la semana, al amor.

d) Escribe oraciones con el pretérito perfecto simple de estos verbos: Conducir, Tener,
Caber.

¿Es posible que se nos caigan los dientes por culpa del estrés?

Sí, en efecto. Sabemos desde hace tiempo que un estado muy prolongado de estrés perjudica
el  sistema  inmunitario.  Ahora,  unos  científicos  estadounidenses  han  demostrado  en  un
estudio con más de 1.400 pacientes que el  estrés,  a la larga, altera la composición de la
saliva. A su vez, la saliva desempeña un papel importante en la aparición de las caries, así
como de parodontosis  y otras afecciones de las encías. Por consiguiente, los sujetos que
viven agobiados por el estrés corren un riesgo mayor de padecer alguno de esos trastornos,
que son muy frecuentes. Razón de más para aconsejar la máxima asiduidad en la higiene
bucal.

Jürgen BRATER, Lo que a Fleming nunca le preguntaron.

1.Comentario de texto.
a.Realiza con tu propio estilo un resumen de las ideas fundamentales del texto.
b.¿Cuál es la idea central? Copia una línea que justifique tu afirmación.
c.Escribe tres razones o argumentos que justifiquen la higiene bucal.

2.Explica qué es un pronombre y escribe oraciones con diversas clases de pronombres.

3.En las siguientes oraciones, señala los pronombres y clasifícalos.
a.Algunos se durmieron pronto.
b.Algunos bebés se pusieron a llorar.
c.Tú tienes el mío.
d.Tu casa es más bonita que la mía.
e.¡Qué dices!
f.¿Cuántas queréis, amigos?
g.Ven conmigo y cuéntame qué te ha pasado.
h.Eso es terrible.

4.¿Qué es una  familia de lenguas? ¿Por qué el español es una lengua  románica o  romance? Cita
otras lenguas románicas que conozcas.

5.En el siguiente mapa de España,  sitúa las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país.

ANEXOS: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. Página 17 de 19.



IES ITÁLICA.                 PLAN LINGÜÍSTICO.

                           
6.Utilizando el siguiente esquema narrativo, redacta un texto cuyo protagonista sea un joven que se
enfrenta a un dinosaurio.

Había una vez…
Pasó el tiempo…
 Un día…
Cuando…
Años después…                                            Más tarde… 

ORÍGENES DE LAS PALABRAS.
El español es una lengua romance o románica, pues deriva del latín. La mayoría de las palabras españolas tiene su
origen en un término latino.

Ej. MAYOREM> mayor (la palabra de la que deriva el vocablo español se denomina ÉTIMO).

A su vez, los vocablos latinos tenían como referencia términos griegos. Así pues, intentaremos comprender estos
mecanismos de generación de palabras, convirtiéndonos en unos sesudos paleontólogos.

A continuación, aparece una serie de palabras latinas con sus términos correspondientes en español; con ellos
debes explicar el significado de diversos nombres de dinosaurios.

PALABRAS GRECOLATINAS PALABRAS ESPAÑOLAS
Dactil- Dedo
Cerat-, -Cer- Cuerno 
Ichtys Pez 
Ptero- Ala 
Rex, regis Rey 
Saurio Lagarto 
Spina Espina 
Stego- Cubierta, Techo
Tri- Tres 
Tirannum Señor absoluto, Tirano, Rey
Topos Lugar (referido al rostro)
Dino- Terrible, temido, formidable

El Pterodactilus tiene                           para volar, también tiene 
El Triceratops tiene                             cuernos en el 
El Ichtyosaurus se parace a un                          pero también a un   
El Tyrannosaurus rex es el más                                de todos los dinosaurios, de ahí su nombre.
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El Spinosaurus tiene                           que le protegen del enemigo.
El Stegosaurus está protegido como por un                            o una     

 Señala el nombre de cada uno de estos dinosaurios.

 Escribe un relato donde el protagonista sea un joven que se enfrenta a un dinosaurio.

.A Materiales de refuerzo y de compensación educativa.

Durante el presente curso se están elaborando otros materiales.
  Juegos  interactivos para refuerzo y repaso de conceptos  fundamentales
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