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U4
                          ARBORESCENCIAS

Vamos a aprender:

•	 Vocabulario relacionado con la política, el gobierno, el Estado y la 

religión.

•	 Las asociaciones como formas de agrupación para desarrollar una ac-

tividad colectiva y democrática.

•	 Aspectos históricos y culturales de España en el siglo XX (1ª parte).

•	 El reto del gobierno electrónico.

•	 A escribir un texto argumentativo II. 

•	 Marcadores de discurso de tipo reformulador.

•	 A practicar la mediación a través del resumen. 

•	 A detectar las noticias falsas o bulos.

•	 Locuciones y refranes sobre política y sobre religión. 

•	 Árboles que sirven como fuente de inspiración artística.

•	 Curiosidades sobre los símbolos de poder.
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SESIÓN

Mover los hilos políticos 
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      La complejidad de las sociedades actuales, así como los avances tecnológicos, exigen un no menos 

complejo engranaje en la organización del Estado y en los diferentes sistemas de gobierno. De manera 

simbólica, la estructura del Estado evoca las formas del ramaje en una arborescencia.

1Observa la siguiente nube de palabras y, después, realiza las actividades planteadas.
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a    Escoge un término de la nube y explícalo con tus palabras. También puedes incluir un ejemplo con-

creto que ayude a clarificar el término. 

 Término: 

  Explicación: 

     

     Ejemplo: 

b ¿Sabes qué diferencia/s hay entre una monarquía y una república? 

 

 

c ¿Y entre un sistema presidencial y uno parlamentario? 

 

 

d ¿Te gusta la política? ¿Sabes el nombre del jefe de Gobierno en tu país? ¿y el de España?

e     ¿Conoces el nombre de alguna asociación? ¿Perteneces a alguna en España o en tu país de residencia? 

f      ¿Para qué crees que sirven las asociaciones?
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g       Fíjate en las siguientes imágenes y, entre todos, escribid una lluvia de ideas de lo que os sugiere cada 

una de ellas.

ASOCIACIÓN ENTREMANOS
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2  Repasa y amplía tu vocabulario del ámbito de la política a través de estas actividades.

a     Ordena las sílabas de estos términos. Después, relaciónalos con su imagen correspondiente de la 

siguiente página.

   BA  DE  TE    CIÓN  SI  PO  O
     

                 

              

           DI  CAN  TO  DA    RRUP  CIÓN  CO
  

                 

              

        BLI  NO  PU  CA  RE    GO  DE  GIA  MA
  

                 

              

             TAN  MI  LI  TE        MI  SIÓN  DI
    

                 

              

 

                    NES  LEC  E  CIO      CIÓN  TU  DES  TI

                

              

                    GEN  DI  RI  TE      CO  QUI  NÁR  MO
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C.
A.

K.

H.

J.

B.

i.

L.

E.

D.

G.

F.
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b    Completa las siguientes frases con las palabras de la actividad anterior. 

      1. La  del partido mostró su apoyo a la iniciativa solidaria. 

      2. Sin duda, fue el caso de  que más daño ocasionó al Gobierno.  

      3. Las discrepancias fueron insalvables y el coordinador presentó su  irrevocable. 

      4. Durante su discurso, el político mostró su apoyo al rey, declarándose abiertamente 

      5. Una inadecuada gestión del conflicto conllevó la   del ministro. 

      6. La actriz señaló que es  del partido desde los 18 años. 

      7. Tras el fracaso de las negociaciones, se convocaron unas nuevas .
 

      8.  El partido, de corte , apoya abiertamente el referéndum sobre la continuidad de 

la Corona por considerarla una institución anacrónica.

      9. El portavoz de la oposición criticó la  en el discurso del nuevo consejero.  

     10.  El  a tres de los aspirantes a la presidencia obtuvo niveles máximos de audien-

cia. 

     11.  A pesar de su derrota en los comicios anteriores, el  de ese partido volvió a 

presentarse.

    12. La  pidió la comparecencia inmediata del presidente en la cámara. 

c     Elige una de las palabras de la actividad 2a. Después, busca, en casa o en clase, un titular de noticia 

en el que aparezca ese término y escríbelo en el siguiente espacio. Preséntaselo a tus compañeros. 
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3  Ordena los párrafos del siguiente texto sobre la Constitución española. 

Viaje al centro de la Constitución. 

¿Cuáles son, cómo se eligen y qué hacen los poderes que establece nuestra Constitución?

       

El Gobierno en España es de tipo parlamentario, es decir, no es elegido directamente por los ciu-

dadanos sino por medio de una de las dos Cámaras de las Cortes Generales, el Congreso de los 

Diputados, a través de la denominada votación de investidura.

El Gobierno es, según la Constitución, el órgano titular del poder ejecutivo del Estado.

El poder legislativo se atribuye a las Cortes Generales que, 

según afirma la propia Constitución, representan al pueblo 

español y están formadas por dos Cámaras: el Congreso de 

los Diputados y el Senado. ¿Por qué dos Cámaras? En el sis-

tema establecido en la Constitución de 1978, el Congreso se 

concibe como una Cámara de representación popular, mien-

tras que el Senado se concibe como una Cámara de repre-

sentación territorial. Por ello, el número de diputados que 

elige cada provincia en el Congreso está en proporción a su 

población, mientras que el número de senadores que elige 

cada provincia (a excepción de las insulares, Baleares, Cana-

rias y de Ceuta y Melilla) es fijo: cuatro.

El poder judicial es el encargado de juzgar y hacer ejecutar 

lo juzgado, en todo tipo de procesos. Hacer justicia significa, 

por tanto, en este ámbito, aplicar las leyes emanadas de 

los órganos competentes (parlamento nacional, parlamen-

tos autonómicos, órganos de la Unión europea, autoridades 

administrativas, etc.). Todo ello con la finalidad de dar so-

lución, de ese modo, a las múltiples controversias surgidas 

entre los particulares o entre los particulares y el Estado, y 

hacer, así, eficaces las previsiones del ordenamiento jurídi-

co en los ámbitos civil, penal, administrativo o laboral.

  Le corresponde dirigir la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del 

Estado, además de ejercer la potestad reglamentaria (esto es, aprobar normas jurídicas que tienen 

un rango jerárquico inferior a la ley). Del mismo modo que las Cortes, el Gobierno es también un 

órgano colectivo. Está formado por un número variable de miembros: el presidente, el o los vicepre-

sidentes, en su caso, y los ministros.

La Constitución del 1978 reco-

ge la separación o división en-

tre poder legislativo, ejecutivo 

y judicial. Las Cortes Genera-

les ejercen el poder legislativo, 

el Gobierno, el poder ejecuti-

vo y los jueces y tribunales, el 

poder judicial. Veamos por se-

parado las características de 

cada uno de ellos.



ALCE. Aula Internacional 16

4  ¿Sabes para qué y cómo se crean las asociaciones? A través de esta actividad podrás conocer 

cómo se forman y funcionan estos colectivos en España y compararlos con los de tu país de 

residencia.

a     Relaciona cada pregunta con su información correspondiente.

¿Dónde se regulan las aso-

ciaciones?

¿Cómo se crea una asocia-

ción?

¿Qué se define en los esta-

tutos de una asociación? 

 

 ¿Qué es una asociación?

¿Qué tipos de asociacio-

nes hay?  

Una asociación es una agrupación de personas 

que desarrollan una actividad colectiva de forma 

estable, con un funcionamiento democrático y con 

unos objetivos comunes.

En función del ámbito de actuación podemos di-

ferenciar asociaciones culturales, deportivas, 

medioambientales, de tiempo libre, vecinales, de 

autoayuda, educativas, etc.

El nombre de la asociación, su domicilio, sus fines, 

normas de funcionamiento, órganos de gobierno, 

patrimonio y recursos económicos, etc.

Primero se elabora un acta fundacional. Des pués, 

se inscribe la asociación en el registro que corres-

ponda y se realizan otros trámites, como la solici-

tud de un Código de Identifi cación Fiscal (CIF) a la 

Agencia Tributaria.

La legislación española reconoce el derecho de 

asociación en el artículo 22 de la Constitución y 

lo desarrolla, posteriormente, en la Ley Orgánica 

1/2002, reguladora del Derecho de Asociación.

Reunión de miembros de una asociación Acta fundacional de una asociación



A L
E17

b     Dentro de la gran variedad de asociaciones existentes, se encuentran las asociaciones ju-

veniles, que giran en torno a diferentes temas o intereses de los jóvenes: música, deporte, 

animales, integración social, tiempo libre… Completa los textos de estas tres asociaciones con 

las palabras de la parte inferior. 

     Atutti Jorobi

      Esta asociación de la localidad de Miguelturra (Ciudad Real) nace en el año 2016. Parte de 

un grupo de amigos que buscan crear en su municipio un ambiente cultural, musical y de-

portivo mucho más dinámico y activo. En su corta vida ha realizado ya 

numerosas actividades con gran (1)  en la población. 

Desde torneos de balonmano playa, que (2)  por 

el deporte como método de unión, de diversión y de acercamiento a la 

cultura, hasta conciertos, por los que han pasado decenas de artistas 

y en los que siguen trabajando para acercar grupos musicales de (3) 

  a esta población.

      Asociación Jaire

      Los jóvenes de esta asociación socioeducativa del barrio 

madrileño de la Prosperidad (4)  en 

la transformación social bajo una (5)  

integral y local. Organizan y desarrollan talleres, cam-

pamentos, espacios de juego -(6) - , activi-

dades de apoyo escolar. Ofrecen también atención psicopedagógica y asesoramiento jurídico, 

etc., todo con el fin de transformar la realidad de su zona y fomentar la (7)  

social.

    Associació Gats Campus

      En la Universidad Autónoma de Barcelona existe una importante (8) 

 de gatos que deambulan por el campus como 

cualquier otro estudiante. Para protegerlos y asegurarse de satisfacer 

sus necesidades, un grupo de alumnos amantes de estos animales (9) 

 esta asociación. Además de mantener saludables a 

los gatos del campus, los estudiantes intentan darlos en adopción.

   calado                    renombre                   colonia

   se implican           abogan                      conforman

   ludotecas              óptica                      igualdad

c     ¿Te apuntarías a alguna de estas asociaciones? Comparte y justifica tu respuesta con los com-

pañeros. 
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d     Ordena las sílabas de cada uno de los valores de esta asociación, teniendo en cuenta la des-

cripción en sus estatutos.

 

 Somos una asociación…

   

       

         

   CA  LAI (1) , no vinculada a ninguna organización o confesión religio-

sa, pero que respeta las creencias, prácticas y convicciones individuales de todas las 

personas.

   GRE  PRO  TA  SIS (2) , con ideas avanzadas, abierta a nuevas ideas.

 

  CA  DE  TI  CRÁ  MO (3)  en su dinámica interna y en su concepción 

social, haciendo partícipes y protagonistas a todos sus miembros en la toma de deci-

siones.

   TI  COM  DA  ME  PRO (4)  con la sociedad y con la educación, tenien-

do como fin el preparar ciudadanos conscientes de sus responsabilidades sociales en 

todos los ámbitos.

   PAR  VA  PA  CI  TI  TI  (5)  en su estructura, a la vez que dentro de la 

realidad juvenil de nuestra comunidad.

   VA  AC  PRO  TI (6) ,  con una actitud positiva de búsqueda hacia una 

mejora de la sociedad y liderando el voluntariado en educación no formal.

   DA  LI  RIA  SO (7)  con las realidades sociales más desfavorecidas.

   E  CO VA  DU  CA  TI (8) , consciente de realizar propuestas adapta-

das a la realidad psicoevolutiva de chicos y chicas.

   CO  E  GIS  TA  LO (9) , comprometida con la defensa del medio am-

biente, partiendo de su conocimiento y trabajando por su preservación y el uso racio-

nal de los recursos naturales.

   GUA  I  LI  RIA  TA (10) , que apuesta por la igualdad de oportunida-

des de todas las personas, independientemente de cualquier circunstancia personal 

o social de la que parte cada una.

ASOCIACIÓN 
ENTREMANOS
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5  Rodea con color rojo las palabras que pertenezcan al ámbito de la política y con verde, al del 

asociacionismo. 

     conservador  cuota 
 

   progresista      socio 

     cooperar  agruparse 
   

   militancia      asociarse

     partido   poder

a    Elige una de las palabras anteriores e ilústrala en grande. Después, muestra el dibujo a tus 

compañeros, que deberán adivinar el término que has elegido. 



ALCE. Aula Internacional 20

6  Ahora es tu turno: imagina y crea una asociación. Para ello, piensa y da respuesta a las si-

guientes cuestiones.

  ¿Qué finalidad/es perseguiría esta asociación?

 

 

  ¿Quiénes serían sus miembros?

 

     

     ¿Qué valores subyacerían en su estructura y funcionamiento?

 

 

     ¿Qué actividades desarrollaría?

 

 

     

     

      ¿Qué tipo de logo podría tener?

 
  

     ¿Qué nombre le pondrías? 

 

  
   

  a    Una vez perfilados los campos anteriores, haz una presentación, en forma de discurso del 

ascensor, a tus compañeros de clase. 
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Interior de la catedral La Sagrada Familia, Antoni Gaudí

JUEGA Y APRENDE

1    Estructuras arbóreas  

a     Fíjate en estas dos imágenes y, después completa, con las vocales correspondientes, las pa-

labras que las describen en la parte inferior.   

a
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b     Con las palabras de la parte inferior, completa el siguiente texto sobre la inspiración que encontraba el 

gran genio de la arquitectura, Antoni Gaudí (1852 - 1926), en la naturaleza, para realizar sus creaciones. 

       Gaudí opinaba que la nueva arquitectura que le inspiraba la (1) 

 de la naturaleza debía tener las características 

de la (2) , y reflejarse en el color y el movimiento. 

Quería conseguir la (3)  presente en las figuras (4) 

 y en el cuerpo humano. Gaudí, siguiendo su inspi-

ración (5) , inició una búsqueda para lograr imitar las 

formas de las ramas de los árboles al dividirse (6) al 

crecer. De este modo obtuvo las columnas de la Sagrada Familia. 

   naturista      arboriformes     vida

  observación     continuidad      progresivamente

c     ¿En qué elementos naturales crees que se inspiró Gaudí para diseñar estas obras? Escríbelo y compár-

telo con tus compañeros. 

Antoni Gaudí

 (fotografía de 1878)
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2
U 4

En línea

1  Siete palabras para arrancar

2   ¿Sistema presidencial o parlamentario?

3   Entramos en el siglo XX

4   Las sinsombrero

SESIÓN

Antoni Gaudí

 (fotografía de 1878)
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U 4

SESIÓN

Vuelan bulos
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1  Lee atentamente el siguiente artículo de actualidad que trata sobre el gobierno electrónico. 

Después, realiza las actividades planteadas.

    CORREN NUEVOS VIENTOS: EL GOBIERNO ELECTRÓNICO

      Hoy día la tecnología está transformando la vida 

de las personas en sociedad. Se han moderniza-

do las relaciones entre los individuos y las au-

toridades. Surgen nuevas reglas y herramientas 

de gestión y con ello, términos que se refieren al 

uso de las tecnologías para gobernar.

      Gobierno electrónico o e-government, en inglés, 

es un concepto que se emplea actualmente con 

frecuencia. Se puede definir como "la manera en 

que se utilizan las tecnologías de la información 

y la comunicación para dar a conocer los proce-

sos internos de gobierno y facilitar, consecuentemente, los servicios del Estado a los ciudadanos". 

      Diversos ámbitos de la Administración pueden mejorarse con la implementación de las nuevas tecnolo-

gías: el sector de la salud, el fiscal, el jurídico…

      El reto que se plantea es potenciar la informática para ofrecer un servicio eficiente, acorde a las necesi-

dades del ciudadano y que funcione en todos los sectores. 

     Estos son algunos ejemplos de países que ya han apostado por la vía tecnológica: 

	 •		Emiratos	Árabes	Unidos	tiene	un	portal	muy	eficaz	para	la	búsqueda	de	empleo	y	la	atención	a	

personas con necesidades especiales.

	 •		Suecia	con	el	lema,	Conéctate y declara, ha agilizado el pago de impuestos vía internet. Francia 

también cuenta con una experiencia similar.

	 •	Bélgica	ha	resultado	pionera	en	la	implantación	del	voto	electrónico.

	 •	Eslovenia	y	Japón	destacan	por	introducir	programas	de	e-Salud	con	excelentes	resultados.

	 •		España	ha	 implementado	el	portal	de	transparencia	que	permite	obtener	 información	sobre	las	

actuaciones de los poderes públicos. 

      Frente a estas iniciativas es necesario informar y educar a la población de modo que las nuevas tec-

nologías sean accesibles y eficaces para cada uno de los ciudadanos. Si las personas tienen acceso y 

saben utilizar esta nueva herramienta, las relaciones entre la Administración y el ciudadano mejorarán 

en gran medida.

      Si bien es un proceso gradual, los gobiernos electrónicos gozan, cada vez, de mayor importancia porque 

son capaces de facilitar y organizar las tareas a nivel global. Un asunto que, sin dudas, se traduce en una 

necesidad cuando hablamos de ciudades inteligentes, participación ciudadana y de crear una sociedad 

de la información.
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a   Elige la opción correcta según lo expresado en el texto.

    1. El concepto de gobierno electrónico supone, para los gobiernos, un reto…

      positivo.

        negativo.

        neutro.

    2. El título Corren nuevos vientos puede sugerir…

       que las nuevas tecnologías son rápidas como el viento.

       cambios que se avecinan.

         que se aproxima una tormenta.

    3. Frente a las actualizaciones del gobierno electrónico es necesario…

         que toda la población sea más eficaz.

       imponer medidas de modernización. 

      informar y educar a la población. 

    4.  ¿Qué áreas de la Administración pueden resultar mejoradas con las nuevas tecnologías? 

        La salud

        Las vacaciones

        La justicia

      Las compras    

      El pago de impuestos

      Los espectáculos  

   

b    Completa esta definición de gobierno electrónico con las palabras del recuadro.

      El (1)  que se plantea con el gobierno electrónico es (2) 

una serie de aplicaciones que contribuyan a mejorar la (3)  de los proce-

sos (4)  internos y sus vinculaciones con la (5) .
 

eficiencia     sociedad     implementar     reto     estatales

c    Relaciona los países y sus avances en materia de gobierno electrónico. 

     Bélgica                 crea una identificación segura para el paciente

     Emiratos Árabes Unidos         emite tarjetas de banda magnética para introducirlas en las urnas 

y facilitar el recuento de votos.

     Eslovenia                financia el gasto público por vía electrónica

     Suecia                   conecta solicitantes de empleo y ofertas gracias al sitio web 

dubaicareers
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d    Busca en el texto un sinónimo para cada uno de estos términos. 

        dirigir   

        competente  

        favorecer  

        dominio  

        precursora  

e     En grupos de tres, reflexionad sobre estos conceptos para elaborar una definición de los 

mismos. Podéis presentar las definiciones resultantes al resto de compañeros y contrastarlas 

después. 

     ciudad inteligente

 

 

     

     participación ciudadana

 

 

     

      sociedad de la información 
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2  Realiza las siguientes actividades de vocabulario y cultura.

   C1.1

a    Encuentra la palabra que corresponde a cada definición. Como pista se da la primera sílaba 

de cada término. 
 

     1. Órgano superior del poder ejecutivo de una comunidad política. GO 

     2. Unidad política que constituye un país. ES 

      3.  Conjunto de los organismos destinados a la gestión y el funcionamiento de una parcela 

determinada de la vida social. AD 

     4.  Organización destinada a cuidar intereses o satisfacer las necesidades del público o una 

entidad oficial o privada. SER 

     5.  Persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y 

sometido a sus leyes. CIU 

  C1.2      

b   Reconstruye las definiciones de cada palabra.

     TECNOLOGÍA

     que permiten diseñar /o servicios. / bienes / conocimientos científicos / Conjunto de 

         

      

     INVERSIÓN

     un propósito. / para conseguir / esfuerzos /  Dedicar /

         

      

     PORTAL DE TRANSPARENCIA 

      de los poderes públicos. / que permite tener / Herramienta / sobre las actuaciones / informa-

ción

         

      

     PODERES DEL ESTADO

      a través de / judicial. / ejecutivo, / el Estado / sus tres poderes: / legislativo y / Actuaciones 

que realiza
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 C1.3

c     En parejas o grupos de tres, señalad brevemente las relaciones, diferencias y conexiones en-

tre los siguientes conceptos: 

    

Gobierno        Estado        Administración
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3  Lee los siguientes párrafos extraídos de discursos políticos y fíjate en las palabras colorea-

das. 

. 

a     ¿Qué utilidad crees que tienen las palabras coloreadas?
    

      Simplificarán el contenido, restándole información importante.

      Introducen un matiz en el contenido para facilitar su comprensión. 

      Complican el discurso.

« En política, el buen hacer, es decir, la honestidad, es funda-

mental. Por eso, los partidos que están limpios de corrupción 

son los que deben liderar el cambio. La situación del país es 

complicada, mejor dicho,  crítica, y por ello una transformación 

se hace necesaria. Compañeros, no posterguéis la reforma que 

este país necesita. ¡Actuad, ya! ¡Votad cambio!»

«La oposición nos habla de “planificación fiscal razonada”, pero no os engañéis, 

lo que prevén, en resumidas cuentas, es una subida de impuestos. Las clases 

humildes van a sufrir, una vez más, los desmanes de la clase política. ¿Subir los 

impuestos cuando el salario mínimo de los ciudadanos está entre los más bajos 

de Europa?, ¿cuando nuestra tasa de desempleo es del 14%? Pensemos, más 

bien, en un impuesto que grave los grandes patrimonios, al fin y al cabo ya se 

aplica en otros países europeos… »

« ¡Lucharemos por nuestras ideas, por un 

país más justo, mejor aún, más igualitario!»
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b     Amplía tus conocimientos sobre el uso de los marcadores del discurso, descubriendo los re-

formuladores y aplícalos en tus escritos y producciones orales.

MARCADORES DEL DISCURSO (IV):
REFORMULADORES 

      Para aportar matices a nuestras producciones escritas y orales, podemos utilizar los reformula-

dores. La función de estos marcadores es introducir una nueva enunciación del discurso; esta 

función puede realizarse mediante una explicación, una recapitulación o una rectificación.

     Los reformuladores se agrupan en tres tipos.

     Explicativos: 

      Interrumpen momentáneamente la oración para agregar una explicación, sin cambiar el sen-

tido del discurso; solo lo complementan o amplían.

         dicho de otro modo

         en otras palabras

         es decir

       o sea (en un registro coloquial)

       esto es (en un registro coloquial)

     Recapitulativos: 

      Presentan una nueva formulación o resumen de la idea anterior, la concretan a modo de con-

clusión.

         en resumidas cuentas

         a fin de cuentas

       al fin y al cabo

         después de todo

         total (en un registro coloquial)

     Rectificativos: 

     Sustituyen lo que se acaba de decir por alguna formulación más adecuada.

       mejor aún

       quiero decir

         mejor dicho

       digo (en un registro coloquial)

       más bien (en un registro coloquial)

     Como el resto de marcadores, los reformuladores refuerzan la coherencia y la cohesión del 

discurso, aportando matices y enriqueciéndolo, tanto en un registro formal como coloquial. 

Generalmente se escriben entre comas.
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c     Fíjate en estas frases y subraya en ellas los marcadores. Después, determina de qué tipo es 

cada uno. 

     1.  Las dos hermanas discutieron varias veces y se distanciaron, o sea, que perdieron  la con-

fianza. 

    2.  Cada grupo parlamentario debe designar un representante, o, mejor aún, dos representan-

tes, para la elaboración del Reglamento. 

    3.   Quisiera hacer una observación, mejor dicho, una pregunta, sobre este tema. 

    4.  Ayer me invitó Tomás al cine. Salí de casa pronto, me encontré con Ana y me entretuve con 

ella. Total, que cuando llegué a la sala ya había comenzado la película. 

    5.  Estamos totalmente de acuerdo con las modificaciones planteadas por la ministra, en otras 

palabras, contad con nuestro apoyo. 

d     Según todo lo que has leído anteriormente, ¿qué tipo de marcador usarías para introducir  una 

nueva formulación de una idea en un texto?

      Un ordenador de texto

      Un reformulador de texto  

      Un argumentativo

e     Los reformuladores más bien, mejor aún, son… 

      explicativos.

      recapitulativos.  

      rectificativos.

f     Sin mirar la página anterior, clasifica los siguientes marcadores según su tipo y el registro en 

que se utilizan: formal o coloquial.

a fin de cuentas,       dicho de otro modo,        mejor dicho, 

digo,                total,             o sea

g    Completa el nombre de los tres tipos de reformuladores y escribe una frase en la que utilices 

uno de ellos.

     Ex   Reca   Rec

      

REGISTRO EXPLICATIVOS RECAPITULATIVOS RECTIFICATIVOS

FORMAL

INFORMAL



A L
E33

h     Completa las siguientes frases escribiendo el reformulador que consideres más apropiado. 

Ten en cuenta que puede haber más de una opción en cada frase.

     1. El discurso del Presidente resultó muy alentador, , muy esperanzador.

      2. Los resultados no fueron los esperados, , todo lo contrario.

      3.  La candidata concluyó su discurso con una frase categórica: “El problema de la pobreza, 

, se solucionaría con una mejor distribución de los impuestos.” 

i     En las siguientes frases han desaparecido algunas partes de los marcadores. Encuéntralos y 

complétalos.

    1.  El alcalde anunció la inminente mejora de las instalaciones deportivas, mejor , 

la reconstrucción de aquellas instalaciones más deterioradas.

   2.  Tenemos puestas muchas esperanzas en la nueva ministra de Educación,   fin 

 , es profesora también.

   3. Después de , tampoco resultó tan mal la representación.

   4.  Si el tiempo lo permite, realizaremos la actividad en la parte posterior del pabellón, es 

, al aire libre. 

   5.  Salieron un poco decepcionados de la reunión, más , desconcertados por las 

extrañas propuestas.

   6.  El escrutinio de votos, dicho   , el recuento de votos, 

estará especialmente controlado para evitar el fraude electoral.
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4  Las noticias falsas o fake news viralizan rápido y están estrechamente vinculadas al desarro-

llo de los medios de comunicación. En su esencia, juegan con nuestras emociones y presentan 

hechos falsos por reales. 

      

                              ENCUENTRA EL BULO  

      

a     Realiza este test sobre las noticias falsas que te ayudará a identificarlas. 
 

     1. Los títulos de las noticias falsas son…

  como los de las demás noticias, muy rigurosos. 

  muy llamativos para atraer la atención.

   muy discretos para que no se note que son falsos. 

  siempre muy cortos.

     2. En su mayoría son creadas para…

  desacreditar a personas u organismos.

  manipular a la opinión pública.

  conseguir un beneficio económico. 

  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

     3. En su contenido…

  no figuran nunca las fechas.

   no aparecen fechas o son fechas pasadas.

  las fechas son actuales. 

  se aborda información de última hora.

     4. Para saber si una noticia es un bulo, conviene contrastar con…

  el Congreso de los Diputados.

  la Biblioteca Nacional.

  otros medios de información.

  el Ministerio de Asuntos Exteriores.

     5. Se publican habitualmente…

   sin fotografía que acompañe el texto.

  sin desvelar la fuente de información.

   sin que figure ningún protagonista.

   los domingos por la mañana.
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     6.  Algunas veces, desde la propia noticia, se pide que…

  la compartan. 

  la lean.

  la estudien. 

  la obedezcan.

     7. Se caracterizan por…

  estar bien redactadas y repletas de citas. 

  estar publicadas en dos idiomas.

  estar mal redactadas y contener faltas de ortografía. 

  utilizar una tipografía específica. 

     8. Este tipo de noticia abunda…

  en los medios digitales.

  en la prensa especializada.

  en las revistas de moda.

  en los videojuegos. 

     9. Para “colar” ese tipo de información, se juega con…

  la utilidad de la noticia.

  la sagacidad de la gente. 

  la sobreexposición a los medios.

  la falta de medios de la población. 

     10. Para blindarse contra los bulos, hay que…

  verificar quién publica la noticia. 

  fijarse en la calidad de redacción.

  comprobar la veracidad de las citas.

  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

b     Relaciona estos seis indicadores que debes observar para detectar una noticia falsa con sus 

respectivas frases explicativas.

      Titular           La noticia es de autor desconocido.

       Fecha          El artículo presenta muchos errores de escritura y ortografía. 

       Fuente        Menciona  personas o hechos que son inverosímiles. 

       Imagen           El título y el subtítulo de la noticia suelen ser muy llamativos e 

incluso exagerados.  

       Redacción        El momento en el que ha sucedido la noticia aparece ambiguo.

       Cita          Las fotos que acompañan la noticia pueden estar manipuladas o 

no guardan relación con su contenido. 
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c    En grupos de cuatro, analizad las partes del siguiente artículo. Después podéis completar los apartados 

que se hallan en el recuadro para saber si se trata de una noticia falsa.

ADOLESCENTE GRABA UN VÍDEO CAMBIANDO SU VOZ Y SE HACE MILLONARIO

Conseguía agudizar el tono de voz con un globo de helio 

       1. ¿Es una noticia anónima? 

       2. ¿Presenta errores en su redacción?   Señálalos en el texto.

       3. ¿El contenido parece verosímil? 

       4. ¿El título y subtítulo son discretos? 

       5. ¿Las fechas de la noticia son precisas? 

       6. ¿La imagen guarda relación directa con el texto? 

     

             En conclusión, ¿se trata de una noticia falsa?  

Borja Mendoza Estuart, un joven de 16 años fue 

descubierto por el cazatalentos Benito Casas el 

pasado año, mientras paseaba por el madrileño 

barrio de Malasaña. Según el experto, el joven 

destacaba por su aguda voz y aire rompedor. 

lo más sorprendente es que Borja era capaz de 

interpretar varios estilos musicales, utilizando 

para  ello un globo de helio. Después de grabar 

un video en el que interpretaba una composición 

propia y hacerse viral en menos de una semana, 

la aerolínea Neair le ofreció la compra de sus 

derechos de autor para la campaña publicitaria 

que la aerolínea sacaría a principios de año. Lo 

que Borja desconocía era que su voz sería valo-

rada por la friolera cantidad de 1 millón de euros, 

nada más y nada menos.

“La suerte puede estar a la vuelta de la esqui-

na”, comenta Borja, que ha visto como su vida 

ha dado un giro inesperado. “Ahora tendré que 

aplicarme en clase, si quiero llegar aún más le-

jos en el mundo de la música.”
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PRUEBA FINAL
DE EXPRESIÓN ESCRITA

REDACCIÓN: TEXTO ARGUMENTATIVO II

 

De cara a la próxima elección de delegado de vuestra clase, quieres presentarte como candidato. Sabes 

que esta responsabilidad supone encargarse de múltiples y variadas tareas: recabar las sugerencias y/o 

quejas del grupo y presentárselas a los profesores, actuar como mediador entre compañeros y ante los 

profesores, etc.

Escribe un discurso con el programa para las elecciones de tu clase (piensa en la tuya o en un aula hipoté-

tica). Trata de incluir y desarrollar los siguientes aspectos:

 -  Puedes comenzar por presentarte: quién eres, qué méritos tienes y cuáles son tus motivaciones 

para ser delegado o delegada. 

 -  Has de ser capaz de persuadir y convencer a los demás de que tienes las habilidades y las aptitu-

des para asumir todas las tareas como delegado de clase.

 - Recuerda exponer con claridad tus propuestas para mejorar el funcionamiento de la clase.

 -  Recoge las posibles preocupaciones y sugerencias de tus compañeros. Con ello mostrarás en tu 

discurso una actitud constructiva y sensible hacia los demás.

 - Concluye tu discurso con una frase sugerente y persuasiva.

Extensión: de 200 a 250 palabras.

1. Prepara tu redacción.

    Algunos marcadores reformuladores que puedes utilizar:

    dicho de otro modo                en resumidas cuentas      
          

   a fin de cuentas                            al fin y al cabo   
             

                      después de todo                       más bien           
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Queridos compañeros:

Como sabéis, próximamente se van a celebrar elecciones para elegir a los delegados de clase, es 

decir, dentro de quince días tomaremos una decisión relevante para nuestro grupo. Yo estoy decidida 

a presentar mi candidatura, de la que os hago partícipes ahora, a través de este breve discurso.

Me llamo Alicia Fernández Muñoz, tengo 16 años y estoy en el grupo de C1.2 del programa ALCE  en 

el aula de Queens. Me presento a estas elecciones porque creo que cuento con los méritos y habili-

dades necesarias para desempeñar las tareas de delegada. 

Para los que no me conocéis, tengo un buen nivel oral de español, al fin y al cabo, tanto mi padre 

como mi madre son españoles y en casa no se utiliza otro idioma. Ya sé que estamos en el C1 y que 

todos tenemos un nivel avanzado en español, pero es que a mí, además, ¡me encanta relacionarme 

y poner en práctica mis habilidades sociales! Por todo ello, creo que me podría desenvolver con fa-

cilidad, como interlocutora y mediadora, ante alumnos, profesores y padres. 

A continuación os expongo mis propuestas, unas para mejorar nuestro nivel de español y el  funcio-

namiento de la clase, otras para fomentar y mejorar nuestra convivencia y compañerismo:

 -  Proponer a los profesores que, al menos una vez al mes, realicemos alguna actividad de ex-

presión oral dramatizada, como declamar un poema, teatralizar un fragmento de una obra o 

escenificar alguna situación graciosa, por ejemplo.

 -  Ver, con más frecuencia, películas y documentales en español. Antes habría que sugerir a la 

Dirección que renueve un poco el material, pues los que llevamos ya siete u ocho años en el 

aula ¡las hemos visto todas!

 -  Realizar más actividades extraescolares. Por ejemplo, excursiones, visitas culturales o jorna-

das de convivencia.

 -  Organizar el viaje de fin de estudios a España, que ya se realiza en muchas agrupaciones, 

pero en la nuestra aún no.

Estas son algunas de mis ideas, pero me interesa conocer también las vuestras, así que os pido que 

me hagáis llegar vuestras sugerencias o preocupaciones a mi correo electrónico o, mejor aún, a mi 

wasap. De esa manera podré elaborar un programa más completo.

En resumidas cuentas, entre todos podemos configurar un buen proyecto. Si me votáis y salgo elegi-

da, me comprometo a tratar de sacarlo adelante. 

Un modelo de discurso persuasivo en el que se recogen los aspectos requeridos.
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2. Prepara tu borrador en este espacio, en forma de lluvia de ideas o esquema.

Presentación:

Mis razones:

Mis propuestas:

Cierre:
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3. Escribe aquí tu discurso.
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4
U 4

En línea

5  Siete palabras en uso

6     Conoce la Administración Pública

7      ¿Has recibido alguna vez una noticia falsa?

8     En busca del tesoro IV

SESIÓN
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5
U 4

SESIÓN

Caminante, no hay camino
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1  Una peregrinación o peregrinaje es un viaje a un santuario, a una ciudad o a un lugar conside-

rado sagrado.

     El desplazamiento, generalmente andando, hacia estos lugares, es una práctica común y ex-

tendida entre los peregrinos de todo el mundo. 

 a     Fíjate en estas imágenes y escribe, debajo de cada una, el lugar y símbolo de peregrinación 

correspondiente, teniendo en cuenta las descripciones de la página siguiente.
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Benarés, ciudad situada a orillas del río Ganges, en la India, constituye el centro espiritual más 

importante del hinduismo. El interés de este lugar está estrechamente relacionado con el río y sus 

baños, a los que se atribuyen efectos purificadores sobre los pecados. Además, los hindúes creen 

que la muerte en esta ciudad los llevará a la salvación, de ahí su importancia como lugar de pere-

grinación, sobre todo de enfermos y ancianos que deciden pasar allí sus últimos días. Debido a esta 

afluencia masiva de peregrinos, el río se encuentra altamente contaminado y la práctica del baño 

constituye un peligro para la salud.

El hinduismo es una de las religiones más antiguas del mundo y se practica, fundamentalmente, en 

el sur de Asia.

La Meca, situada en Arabia Saudí, es la principal ciudad santa del Islam, por ser el lugar en el que 

nació su profeta, Mahoma. Uno de los cinco preceptos básicos de la religión islámica es que sus 

fieles peregrinen a este lugar, al menos una vez en la vida. Allí, en el patio de la mezquita Masjid 

al-Haram, se encuentra la piedra Kaaba, un fragmento de meteorito recubierto con una tela de seda 

negra que ha sido decorada con caligrafías de versos del Corán, su libro sagrado, en oro.

Kioto es una importante ciudad japonesa en la que se encuentra el santuario sintoísta Fushimi Inari, 

uno de los principales del país. Un bosque de arcos torii enmarca la entrada de este espacio y esta-

blece la separación entre lo sagrado y lo profano. 

El sintoísmo es el nombre de la religión nativa de Japón. Se basa en la veneración de los kami o 

espíritus de la naturaleza. Algunos kami son locales y son conocidos como espíritus o genios de 

un lugar en particular, mientras otros representan objetos o procesos naturales mayores, como por 

ejemplo la diosa del Sol: Amaterasu. Es en los santuarios donde se consagra a los kami.

Actualmente, el sintoísmo constituye la segunda religión con mayor número de fieles de Japón, solo 

superada, ligeramente, por el budismo japonés.

Santiago de Compostela es la ciudad en la que culmina el Camino de Santiago. Se denomina así a 

una serie de rutas de peregrinación cristiana, de origen medieval, que se dirigen a la tumba en la 

que, supuestamente, está enterrado el apóstol Santiago el Mayor, situada en la catedral composte-

lana. La historia de la peregrinación a Santiago se remonta a hace más de mil años, tras el descu-

brimiento de la tumba del apóstol y la construcción de un templo sobre la misma. Este edificio fue 

ampliándose, a través de los siglos, hasta convertirse en la catedral actual.
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 b     Relaciona cada imagen con su nombre y con la tradición religiosa que representa.

   

      Brahma    Cristianismo

      Arco torii    Hinduismo 

      Crismón    Islamismo

      Luna creciente    Sintoísmo

      y estrella

c     La religión y los temas religiosos han servido de fuente de inspiración en el arte a lo largo de 

la historia. Observa diferentes formas y manifestaciones artísticas en las siguientes imágenes 

y, después, relaciónalas con su nombre y religión. 

    1.   Campanario románico. Iglesia cristiana    4. Vidriera. Sinagoga judía

    2. Alminar. Mezquita islámica     5. Misa difuntos. Réquiem cristiano (Mozart) 

    3. Escultura. Templo hinduista                 6. Esculturas de budas. Cueva budista
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2  En la siguiente actividad vas a trabajar la mediación en lengua española y, con ello, movili-

zar distintas destrezas comunicativas.

          MEDIACIÓN
                                     Resumir

      En líneas generales, el término «mediación» tiene que ver con la acción de poner en comuni-

cación a dos o más interlocutores que, por algún motivo, no logran comunicarse directamente.

      La mediación engloba destrezas de comprensión y de expresión, tanto orales como escritas. 

Resumir, parafrasear, citar, traducir y negociar son algunas de las técnicas lingüísticas que se 

utilizan en la mediación, como puedes observar en el siguiente gráfico.

Mediación
lingüística

Parafrasear

CitarTraducir

Negociar

Resumir
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a     Relaciona cada una de las destrezas del gráfico anterior con su definición y observa las dife-

rencias entre ellas.  

     Resumir         Expresar en un idioma lo dicho o escrito originariamente en 

otra lengua distinta.

     Parafrasear    Llegar a un acuerdo con el / los interlocutor/es.

     Citar      Explicar o interpretar un discurso con palabras diferentes.

     Traducir     Sintetizar, acortar un discurso guardando lo esencial.

     Negociar      Reproducir las palabras dichas o escritas por alguien.

b     Escribe la destreza correspondiente detrás de cada frase. 

      1.  Al final de la conversación, convencidos ambos de la solución, llegaron a un pacto. 

       2.  Durante la videoconferencia, el tutor redujo de forma eficaz el contenido de la exposición. 

       3.  En su última conferencia, el Ministro de Educación se refirió a Platón frente a los rectores 

de las universidades públicas. 

       4.  El alcalde reportó las palabras de su antecesor durante su discurso de toma de posesión. 

           5. El clérigo transcribió al latín las obras originales en árabe de este autor. 
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c    Vamos a trabajar el resumen. Lee los tres textos siguientes y observa las palabras resalta-

das. 

     TEXTO 1

     TEXTO 2

     Resumen de artículo de prensa

      Antes de una celebración religiosa y de forma pública, el Papa se lamentó por los damni-

ficados de los desastres naturales y conflictos mundiales. Concretamente animó a orar por 

los graves incendios producidos en el Amazonas y pidió a las autoridades que redoblen sus 

esfuerzos para que puedan ser controlados lo antes posible.

    TEXTO 3

     Resumen más breve

      Recientemente, el Papa mostró públicamente su inquietud por el Amazonas, animó a la oración 

y pidió un esfuerzo a las autoridades para controlar la situación cuanto antes.

El Papa Francisco alarmado por la catástrofe ecológica 

      Momentos antes de rezar el Ángelus, con motivo de la celebración de la 

Asunción de la Virgen y desde la ventana del palacio apostólico del Vati-

cano, el Papa Francisco manifestó su  preocupación por el dolor de todos 

aquellos que sufren los efectos de los desastres naturales o conflictos en 

diversas partes del mundo. Deseó, para aquellos que sufren, «consuelo 

y un futuro de serenidad y concordia». Expresó, además, su tristeza por 

la reciente catástrofe ecológica ocurrida en tierras americanas: «Esta-

mos plenos de angustia y desazón por la catástrofe ambiental que está 

asolando la selva amazónica. Oremos para que, con el compromiso de 

todos, puedan ser sofocados los incendios lo antes posible. Ese pulmón 

de bosques es de crucial importancia para nuestro planeta y, por ello, 

exhortamos a las autoridades competentes para redoblar sus esfuerzos y 

conseguir una solución antes de que el daño sea irremediable»
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d    En parejas, fijaos en las palabras resaltadas y tratad de buscar más equivalentes o sinónimos 

entre las tres versiones de los textos propuestos. ¿Qué observáis? Compartid las respuestas 

con vuestros compañeros para ver quién ha encontrado más palabras o expresiones seme-

jantes. 

     

 I. Lee el siguiente texto.

        «Hoy en día, más conscientes de la pluralidad cultural existente, sentimos con mayor apremio la nece-

sidad de mejorar las relaciones y el diálogo entre personas de diferentes lugares, culturas, religiones…

       La movilidad, los grandes movimientos de refugiados y las migraciones económicas han hecho que 

millares de personas de diversos y distantes lugares del mundo tengan que convivir en una nueva so-

ciedad. El camino para superar los recelos y los conflictos es el diálogo, porque este último, no sólo no 

debilita la identidad propia sino que permite redescubrir lo mejor de uno mismo y del prójimo. Cuando 

se implementan diversos mecanismos para el diálogo y el encuentro, se promueven oportunidades para 

conseguir un conocimiento profundo de las otras culturas (…)» 

       (Texto adaptado del Manifiesto de las religiones por la paz.  Líderes religiosos del mundo, Barcelona, 2001)

II.   Busca en el primer párrafo del  texto anterior una palabra o grupo de palabras equivalentes a cada uno 

de estos términos. 

       actualmente  urgencia                comunicación                  individuos diversos

                                     

III. Sustituye las palabras del texto original por sus equivalentes y lee la frase resultante.

Texto 1 Texto 2 Texto 3

Momentos antes de rezar el 
Ángelus

el Papa Francisco

aquellos que sufren los 

efectos de los desastres na-

turales

la catástrofe ambiental que 

está asolando la selva ama-

zónica

Antes de una celebración 
religiosa

el Papa

los damnificados de los de-

sastres naturales

los graves incendios produ-

cidos en el Amazonas

Recientemente

el Papa

Información omitida

el Amazonas
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       IV.  Lee con atención el segundo párrafo del texto. Subraya o anota tres palabras o grupo de palabras 

clave. Sustituye por algunos términos equivalentes. 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

        

  

        V.   Realiza un breve resumen de 3 a 4 líneas y léelo en clase. 

          

          

          

          

          

f    Ahora te toca a ti. En parejas, practicad el resumen de forma oral.

      I. Lee con atención el  texto. Subraya o anota algunas palabras clave.

        El sondeo “Jóvenes, Participación y Cultura Política” de 2017 pone  de manifiesto que  las personas 

jóvenes están cada  vez más interesadas por  la política en España: un 37% declara sentir mucho o 

bastante interés y la cifra parece aumentar en los últimos años. En este sentido, la política es un tema 

recurrente de conversación entre los jóvenes y sus familias (63%), amistades (50%) y compañeros de 

trabajo o estudios (40%).

         Las   herramientas   que   utilizan   los   jóvenes  para   informarse  de   la  actualidad   han evolucionado 

con la globalización. De los medios tradicionales y masivos como la televisión, la prensa  o la radio se 

ha pasado a que uno  de cada  dos jóvenes en España  recurre a Internet como fuente primordial de 

información. Y cuatro de cada diez, se informa principalmente a través de las redes sociales.

(Adaptado de Jóvenes, Participación y Cultura política. INJUVE. Sondeo de opinión 2017)

        II.   Escoge palabras o expresiones clave y busca sinónimos o palabras equivalentes.

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

        

        III. Resume el texto anterior de manera oral para tu compañero/a. 

        IV.  Después de escuchar el resumen de tu compañero, comparte con el resto de la clase los  puntos 

positivos y aspectos a mejorar de su trabajo. 
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AGENDA CULTURAL

Símbolos de poder

a    Asocia cada uno de estos diez títulos con su texto correspondiente en las siguientes páginas.

      PROTECCIÓN EN LA CONTIENDA

     AL SON DE LA CAMPANILLA

     ACREDITACIÓN NECESARIA

   MÉRITOS RECONOCIDOS

    VARA DE MEDIR

    UN BUEN CORAZÓN

      EVOLUCIÓN EN EL TRANSPORTE

IMPONENTES GUARDIANES 

    CABEZA VISIBLE

VÍA LIBRE
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1. 

      El bastón de mando es una especie de pequeña vara o báculo corto y frágil, normalmente ornamentado 

con una empuñadura metálica, en plata o bronce que actualmente es exhibida por los cargos públicos 

tales como alcaldes, tenientes de alcalde, gobernadores o cargos militares durante los actos solemnes.

      Este objeto, heredado de la Edad Media, tenía un sentido eminentemente práctico. Las autoridades su-

plían el papel de juez y la vara les servía para efectuar mediciones en caso de que hubiera que dirimir 

cuestiones asociadas a reparticiones de tierras.

 

2. 

      Consideradas desde la época prehistórica como un ornamento y colocadas sobre la cabeza de las auto-

ridades de la iglesia, la realeza o personalidades con rango nobiliario, las coronas, pueden ser más lu-

josas o más sencillas. Unas son de plata, otras de oro, unas llevan perlas, otras piedras preciosas… pero 

todas tienen un rasgo en común: han de resultar visibles a distancia y por este motivo se colocan sobre 

la cabeza. La finalidad de este preciado ornamento era distinguir claramente a la persona que ostentaba 

el mando. En España hay poca tradición de coronas. Cuando la ocasión lo requiere, la corona real se dis-

pone sobre un cojín de terciopelo para simbolizar la presencia del monarca o los valores de la institución.  

Corona real de España



A L
E53

3. 

      Este símbolo de la Justicia no es moderno sino que se remon-

ta al principio de la civilización humana; concretamente al 

Antiguo Egipto. Según la leyenda, cuando un egipcio moría, 

se procedía a la momificación de su cuerpo dejando aparte 

el corazón, ya que este simbolizaba la llave hacia el paraíso. 

El difunto debía superar una serie de pruebas hasta conse-

guir el descanso eterno. En la última etapa de su periplo por 

la ultratumba debía demostrar si tenía “buen corazón”. Para 

ello, se medía en una balanza qué pesaba más si el corazón 

de la persona fallecida o una pluma de avestruz. Un tribunal 

presidido por el dios Osiris le formulaba preguntas sobre su 

conducta pasada. Una vez efectuado el pesaje, los dioses decidían sobre la suerte del difunto, el cual, 

en caso de que su corazón pesará más que la pluma, resultaba condenado y perdía su condición de 

inmortal. Los griegos adoptaron esta leyenda, convirtiendo la balanza en un símbolo de la justicia para 

toda la civilización occidental. 

4. 

      Estas piezas de metal, oro o plata, más o menos valiosas, existen ya desde tiempos 

remotos y fueron utilizadas por los egipcios, griegos y romanos. Puede tratarse de co-

llares, cintos, medallones, etc. que se llevan sobre la vestimenta. 

      En los pueblos cristianos, las condecoraciones más habituales eran aquellas con forma 

de cruz dorada o esmaltada, ornamentada con figuras e inscripciones que se llevaban 

colgadas de algún lazo, collar o cordón precioso. 

        En la actualidad, las medallas siguen siendo muy usadas en el ámbito civil y militar. Su 

propósito es distinguir a una persona cuya labor es considerada excelente. En ocasio-

nes, estos distintivos van acompañados de una recompensa económica.

5. 

      Con alto valor simbólico, esta distinción honorífica se otorga por parte de una municipalidad a miembros 

eminentes de una comunidad o a visitantes ilustres. La entrega de las llaves de la ciudad es una tradición 

perpetuada en numerosas ciudades de todo el mundo. 

      De acuerdo con algunas referencias históricas, esta distinción se otor-

gó por primera vez en Londres en el año 1237. La costumbre surge 

en las ciudades amuralladas o fortalezas medievales, cuyo acceso 

requería de una llave. Según narran algunas leyendas, esta tradi-

ción implicaba un acto de sumisión de la población hacia el monarca 

cuando este último se dedicaba a visitar sus comarcas. 

      Condecoración 
     de la Cruz Roja

Juicio de Osiris

     Llave de la ciudad de Londres
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6. 

      En España, el nombramiento de los embajadores en el exterior va acompañado siempre de una serie 

de trámites. En primer lugar, se informa al gobierno del país receptor sobre la designación del candidato 

seleccionado y se pide su conformidad. Es decir, se solicita el plácet. Posteriormente, y una vez cumplido 

este requisito, es el jefe de Estado español quien otorga al futuro embajador una acreditación consisten-

te en unas cartas credenciales. Redactadas en un estilo formal, y figurando en ellas los títulos de quién 

las emite y quien las recibe, el diplomático entrega dicha acreditación al jefe de Estado del país de desti-

no en el transcurso de una ceremonia oficial. A partir de ese momento, se hace efectivo el nombramiento 

del embajador. 

  

Entrega de cartas credenciales

7. 

      A principios del siglo XI en Italia, se inventó el carroccio. Se trataba de un vehículo de carácter sagrado, 

de gran tamaño, tirado por bueyes. Tenía por objetivo trasladar a los sacerdotes al campo de batalla de 

modo que pudieran oficiar la misa desde una plataforma con ruedas. Posteriormente, este tipo de trans-

porte, que resultó ser el preferido por familias poderosas y acaudaladas, se fue transformando añadién-

dole una rica ornamentación y trocando los bueyes por caballos. 

      A partir del siglo XX, las carrozas se reservan para el  transporte de familias reales o con motivo de 

grandes celebraciones oficiales. 

      Actualmente, el término carroza ha adquirido un nuevo significado, ya que se usa para designar a las 

plataformas decoradas de forma llamativa utilizadas en desfiles o cabalgatas.

La batalla de Legnano, Amos Cassioli                                      
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8. 

      Este objeto, que existe desde tiempos inmemoriales, servía para proteger a los soldados o guerreros en 

las batallas. A medida que las armas usadas en las contiendas evolucionan, los escudos experimentan 

cambios. Así, el cuero y la madera son sustituidos por materiales más resistentes 

como el cobre o el bronce.  De igual manera, el tamaño y la forma cambian vol-

viéndose más alargados y grandes para proteger mejor al combatiente durante 

el enfrentamiento. 

      Actualmente, ya no existen grandes contiendas en las que el cuerpo a cuerpo se 

haga necesario. Los escudos de armas o blasones, que pertenecían históricamen-

te a una persona por sus gestas militares, son heredados por su descendencia o 

linaje pese a que ya no lleven asociado ningún tipo de privilegio. 

9. 

      Aunque en la mayoría de los países anglosajones está muy extendido el uso del mazo en los juicios, 

España, sin embargo, se decanta por utilizar, en su lugar, un objeto heredado de la tradición litúrgica. 

      Durante mucho tiempo, los juicios tenían lugar en las puertas de iglesias y catedrales por lo que su in-

fluencia se hace evidente en el uso de la campanilla. Este objeto es de crucial importancia en los tribu-

nales: sirve para abrir y cerrar los juicios o para mantener el orden en la sala en momentos de revuelo. 

                      

10. 

      En la entrada principal del Palacio de las Cortes de Madrid se en-

cuentran dos leones en actitud brava y desafiante. Se trata de dos 

esculturas de bronce que protegen simbólicamente el Congreso de 

los Diputados. Reciben los nombres de Daoiz y Velarde, los héroes 

del levantamiento del Dos de mayo contra los franceses. 

      Los leones no estaban previstos en el diseño original del edificio. En 

su lugar figuraban unas farolas. Pero dichas farolas no convencían a 

los diputados ni a los ciudadanos en general, pues no presentaban 

la solemnidad que el lugar requería, y se acordó su retirada para co-

locar las estatuas de los félidos. Las fieras tuvieron una accidentada 

historia debiendo ser sustituidas en varias ocasiones, en un principio 

porque no resultaban del agrado de la población, que los tildaba de 

perros rabiosos, y más adelante por encontrarse muy desgastadas 

debido a las inclemencias del tiempo. Fachada del Congreso
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b     Responde ahora a las siguientes preguntas sobre los textos anteriores y escoge la opción 

correcta. 

     1. Para entrar en las ciudades amuralladas durante la Edad Media, se requería…

      una credencial.

    una acreditación.

    una llave.

     2. En la puerta del Congreso de los diputados, existen…

    dos félidos de bronce. 

    dos leones de piedra.

    dos farolas imponentes. 

     3. Las primeras llaves de la ciudad datan… 

     del siglo XIII. 

     del siglo XIX.

     del siglo XX.

    4. Los primeros escudos se fabricaban en… 

     piedra. 

     hierro.

     madera.

c     Rodea dos sinónimos de carroza en esta relación de términos.

  calesa  grúa             camión         carruaje

d     El término carroza tiene dos significados además de los señalados en la Agenda cultural. Señala cuáles 

son. 
 

     Plataforma que sirve para transportar aviones.

     Persona o cosa vieja o antigua. 

     Tipo de tren que sirve para el transporte de mercancías.

     Coche fúnebre diseñado para trasladar cadáveres al cementerio.

e    Relaciona las dos columnas.
 

 cartas credenciales      juez

 condecoraciones      rey

 bastón de mando      embajador

 campanilla       alcalde

 corona        altos cargos del ejército
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f     Completa las siguientes frases eligiendo, entre las diferentes palabras, la opción correcta. 

 1.   Antes del desfile, ayudamos en la decoración de las  .

                                        casetas                     carrozas  marionetas

 2. Los senadores votaron la nueva ley en el .

                                       castillo        Congreso  Senado
                                                                        
 3. El símbolo de la balanza en el ámbito judicial, tiene su origen en .

                             España    Europa       Egipto

 4. Las primeras condecoraciones utilizadas por los cristianos, tenían forma de .
 
   cruz          sol   espiga

 5. La finalidad de la corona era distinguir de lejos a aquel que ostentaba el .

                             dinero    símbolo     mando

g     Entre los diez textos presentados, selecciona tres que simbolicen el poder ejecutivo, legisla-

tivo y judicial, respectivamente. 

 TEXTO   : PODER EJECUTIVO 

 TEXTO   : PODER LEGISLATIVO

 TEXTO   : PODER JUDICIAL
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h     Realiza este crucigrama con el vocabulario de la Agenda Cultural ayudándote de las defini-

ciones.   
2

4

1

3

5

6

7

8

9

10

Horizontal

4.  Símbolo de una familia o linaje asociado  a  antiguas 

gestas militares

5. Símbolo de la justicia

6.  Plataforma ornamentada que sirven para trasladar 

a reyes o altos cargos

7.  Esculturas que simbolizan a los héroes Daoiz y Ve-

larde

8.  Distingue a una persona cuya labor es considerada 

excelente

9. Objeto que sirve para abrir y cerrar los juicios

10. Distinción honorifica de un municipio a una persona

Verticales

1. Acreditan al Embajador

2.  Pequeña vara exhibida por los cargos públicos

3.  Símbolo de poder ostentado por la persona que de-

tiene el mando
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6
U 4

En línea

9  Mi control de aprendizaje

10 ¿Quieres ser millonario?

11    Ponte a prueba

SESIÓN





U5
            ANILLOS DE INFORMACIÓN

Vamos a aprender:

•	 Vocabulario relacionado con los medios de comunicación y el perio-

dismo.

•	 Aspectos históricos y culturales de España en el siglo XX (2ª parte).

•	 A escribir una carta al director de un periódico. 

•	 Marcadores de discurso de refuerzo argumentativo y de concreción.

•	 A practicar la mediación a través de la paráfrasis.

•	 El imperativo (repaso).

•	 Distintos tipos de noticias falsas.

•	 Frases célebres sobre medios de comunicación.

•	 La información contenida en los anillos de los árboles.

•	 Curiosidades sobre el periodismo y los periodistas.
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1
U 5

SESIÓN

Un titular con gancho
INFORMATIVO
INFORMACIÓN
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      Un titular atractivo es básico para que una noticia llame la atención del lector. Pero, ¿nos hemos pregun-

tado quién está detrás de la noticia?

       Los profesionales del periodismo viven desde hace un tiempo una fuerte reconversión, ligada al gran 

dinamismo de nuestra sociedad actual. El auge de los diarios y las publicaciones digitales, el aumento 

de las redes sociales que divulgan informaciones con total inmediatez o los nuevos formatos en los que 

se publican las noticias, han provocado que el periodismo y la figura del periodista hayan tenido que 

reinventarse en el siglo XXI.

1Observa la siguiente nube de palabras y, después, realiza las actividades planteadas.

TITULAR

S
E

M
A

N
A

R
IO

C
R

Ó
N

IC
A

SENSACIONALISMO

INFORMATIVO
R

O
TA

T
IV

O
INFORMACIÓN

EDICIÓN

DATOSAUDIENCIA
TIC

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

A
R

T
ÍC

U
LO

D
IS

P
O

S
IT

IV
O

COBERTURA

SUBTÍTULO

PERIODISMO
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a  Elige una palabra de la nube y dibújala. Después muéstrasela a tus compañeros.

b     Elige dos términos de la nube que tengan relación y explica, con tus palabras, por qué están 

relacionadas.

 

c     ¿Utilizas tu móvil para informarte? ¿Qué tipo de noticias te interesan: políticas, deportivas, culturales, 

aquellas que implican a famosos, moda, música, tecnología….? Comparte tus respuestas con los com-

pañeros. 

d     ¿Qué canales prefieres para recibir información: redes sociales, prensa digital, prensa escrita? Concreta 

tus respuestas con algún nombre de redes sociales o periódicos.

e     ¿De qué forma compartes información con tus contactos?

f      ¿Conoces o sigues habitualmente a algún periodista? ¿Crees que la profesión de periodista es interesan-

te? Justifica tu respuesta.

g     Une cada sustantivo de la columna izquierda con el adjetivo que mejor conecte en la columna derecha. 

         audiencia         apelativo

        periodista      digital

          información      estrella 

          periodismo        fiel

          titular           verificada



65

2Relaciona el título de estas tres noticias con sus dos subtítulos correspondientes. 

     1.  Los jóvenes ya escriben tan rápido en el móvil como en un teclado 
de ordenador  

          
  

     2. Radiografía de un cerebro enganchado al móvil   

          

     3.  La ministra recuerda la autonomía de los centros para decidir sobre 
el uso de móviles    

 

          

     A.  En las personas que presentan dependencia a las nuevas tecnologías se han observado cambios 

estructurales y/o funcionales en regiones cerebrales que están implicadas en el procesamiento de 

fenómenos como la recompensa y la motivación

     B.  La investigación ha analizado la velocidad de escritura con el teclado virtual de los teléfonos móviles 

de 37.000 voluntarios, descubriendo una fuerte brecha de edad

    C.  "Todos los centros educativos de España tienen autonomía organizativa y de gestión", ha destacado 

la ministra, a quien le parece "más interesante" que cada centro educativo "sea capaz de ejercerla y 

ver que en determinada aula se necesitan los móviles para seguir una lección o sencillamente dejarlos 

fuera del aula"

    D. Alteraciones similares aparecen también en personas con otros tipos de adicciones

    E.  Un estudio de Cambridge revela que los jóvenes entre 10 y 19 años rozan las 40 palabras por minuto, 

mientras que la media con un teclado físico empieza en las 30

    F.  La ministra de Educación y Formación Profesional ha recordado la autonomía que tienen los centros 

educativos para determinar el uso de los móviles en los colegios

Noticias adaptadas de eldiario.es

Mural de calle en Praga
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a     El titular de una noticia constituye su parte más destacada pues condensa la esencia de la informa-

ción. Su función es despertar el interés del lector y atraerle hacia la lectura del resto de la noticia. 

       Los titulares suelen tener la siguiente estructura: 

Antetítulo

Título

Subtítulo/s o sumario
 

      El título, también denominado cabeza, es la parte principal de un titular. Su extensión no debe exceder de 

unas doce o catorce palabras y ha de contener la información más importante, en el caso de las noticias, 

o la más llamativa, en el caso de textos no puramente informativos. El antetítulo y el subtítulo o sumario 

son elementos opcionales y complementarios al título, suelen tener más palabras que éste y aparecen 

diferenciados tipográficamente.

     Ninguno de los elementos de los titulares lleva punto final.

      La manera en que un medio titula sus noticias es siempre una forma de interpretar el acontecimiento. Un 

mismo acontecimiento se puede titular desde puntos de vista opuestos. Por ejemplo, un periódico puede 

redactar este titular sobre una huelga general: "El Gobierno y los empresarios consideran inaceptable 

la huelga de mañana", mientras que otro periódico podría publicar: "Los sindicatos convocan a todos los 

trabajadores a la huelga general".

     Existen cuatro tipos básicos de títulos:

	 •		Expresivos. Estos titulares no aportan información sobre el acontecimiento, ya que se presume 

que es conocido por el lector, sino que intentan llamar su atención utilizando pocas palabras, ge-

neralmente acompañadas de signos de admiración o interrogación. Se utilizan mucho en la prensa 

deportiva. Por ejemplo, para informar acerca de la victoria del Real Madrid en la final de la Copa 

de Europa, un periódico podría utilizar este titular: "¡La decimotercera!".

	 •		Apelativos. Pretenden sorprender al lector haciendo referencia a lo más llamativo o sorprendente 

de la noticia. Se utilizan mucho en la prensa sensacionalista o de sucesos: "Espectacular fuga en 

Burgos”.

	 •	 Temáticos o simplificadores. Enuncian el tema tratado en la noticia pero no aportan ninguna in-

formación. Se suelen utilizar en pequeñas noticias sin demasiada importancia o para titular otros 

géneros periodísticos no informativos como los editoriales, artículos, etc. Ejemplo: "La educación 

secundaria".

	 •  Informativos. Exponen el acontecimiento o la acción y sus circunstancias. Siempre utilizan el tiem-

po verbal presente para dar una sensación de mayor inmediatez de la noticia. Ejemplo: “Fuertes 

tormentas arrasan la gran ciudad”.

       Además del titular, el primer párrafo de la noticia, denominado entradilla, es otro elemento destacado. 

Este párrafo inicial concentra los datos esenciales del acontecimiento o información y trata de captar la 

atención del lector para que lea el resto del texto.

Adaptado de http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media
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b     Lee el siguiente extracto de noticia de un periódico digital y escribe estas palabras en su etiqueta co-

rrespondiente. 

  Autor de la imagen  Entradilla  Autor de la noticia

  Pie de imagen   Subtítulos  Fecha y hora de publicación

  Fuente de la imagen  Título   Canales para compartir   

  Imagen    Sección del periódico

 

 Adaptada de: https://www.eldiario.es/tecnologia/ 

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11
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c    ¿Qué tipo de título utiliza la noticia anterior? Justifica tu respuesta.

       

d     Con toda la información anterior, inventa un titular de noticia. Después, puedes rotar tu cuaderno con el 

de tus compañeros y leer sus titulares. 

Imprenta rotativa del siglo XIX. Museo de las artes y los oficios, París
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3  ¿Tienes móvil? ¿Conoces el significado de palabras como arroba o almohadilla? Repasa el vo-

cabulario específico de este dispositivo a través de la siguiente actividad.

 a     Completa las frases utilizando las palabras de la cadena.

       

              1. Es muy fácil cambiar la configuración de la pantalla. Mira, lo hacemos desde  .

      2.  Me encanta esta  de piel. Llevo mucho tiempo con ella ¡y está como nueva! Ade-

más, protege fenomenal al móvil. 

      3. Me gustó tanto la foto que la puse como . 

      4.  Si no tienes más capacidad de  en tu móvil, descárgate los vídeos en un disco 

duro. Ocupan mucho espacio. 

      5. ¿Sabes cómo se llama la  de esta cafetería? 

      6. ¿Has recibido la  para actualizar el sistema operativo de tu móvil? 

      7.  Tú y yo, tenemos un  muy parecido en el móvil  y eso me confunde. ¡A 

veces creo que me llaman a mí! 

      8.  Es mejor  todas las ventanas laterales de publicidad para visualizar mejor el 

vídeo. 

      9. ¿Me ayudas a activar los   de mi móvil?

      10. Oye, ¿tú tienes  en esta sala? No logro enviar unos archivos adjuntos. 

      11. Cuando entréis en el hospital, debéis  vuestros móviles. 

     12. Introduce tu número y después, teclea la . 

      13.  Puedes  la entrada de mensajes de este usuario desde los ajustes de la aplica-

ción. 

      14. Probamos el funcionamiento de la web simultáneamente desde varios  . 

     15. ¡Disculpa! Al utilizar el , el mensaje salió con una palabra errónea. 
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b     Elige y escribe la forma verbal adecuada en cada frase.

      1. Julio, por favor,  el móvil.  

 A. silenciar   B. silenciad   C. silencia

      2.  Creo que olvidaste adjuntar el archivo en tu mensaje. Por favor,  cuando puedas.

 
 A. reenvíadmelo  B. reenvíamelo  C. reenviarlo

      3.  a ver si ahora tenemos acceso a la wifi.

 A. Probar   B. Pruebas  C. Probemos

      4. No es necesario que  todas esas cifras.  al móvil. 

 A. teclea  B. teclead   C. teclees 

 A. Díctaselas  B. Dictáselas  C. Dictárselas

     5. ¡Ten cuidado! No  dos veces la tecla asterisco.

 A. marcas  B. marques  C. marcar

c    ¿En qué tiempo verbal están los verbos de las frases anteriores? 

       c   

d     Lee, en la siguiente tabla, las formas del imperativo del verbo marcar y, después, completa la tabla en 

blanco con el verbo activar.

Imperativo afirmativo Imperativo negativo

Tú Marca No marques

Usted Marque No marque

Él / Ella (Que) marque (Que) no marque

 Nosotros / as Marquemos No marquemos

Vosotros / as  - Ustedes Marquéis - Marquen No marquéis - No marquen

Ellos / as (Que) marquen (Que) no marquen

Imperativo afirmativo Imperativo negativo

Tú

Usted

Él / Ella

Nosotros / as

Vosotros / as  - Ustedes

Ellos / as
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4A través de la siguiente actividad revisarás el modo imperativo de los verbos.

a     Lee atentamente los consejos de este manual.

MANUAL DE NETIQUETA
Consejos para tus mensajes y comunicaciones en la red

EXPRÉSATE
con claridad y concisión

CUIDA
 la ortografía TRATA

 a los demás como te gusta-
ría que te trataran a ti

CITA
 el autor o la fuente de tu 

información

SÉ ASERTIVO
defendiendo tus ideas a la 
vez que respetas las de los 

demás

NO ESCRIBAS
todo con mayúsculas: 

parecerá que gritas

PIDE PERMISO
 antes de subir una foto o un 

vídeo

RELEE
tus mensajes antes de 

enviarlos

NO DIFUNDAS 
conversaciones privadas

NO REENVÍES 
indiscriminadamente hilos 

de conversación a terceras 
personas

DESARROLLA
tu sentido crítico a la vez 

que cuidas tus comentarios

SALUDA Y DESPÍDETE 
siempre
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b     Inspírate en los consejos del cuadro anterior para crear tu propio manual.

MANUAL DE 
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JUEGA Y APRENDE

1    Ciclos de tiempo

a    Relaciona cada imagen con su término y definición correspondientes. 

1. Perennifolio

2. Tocón

3. Anillo

4. Corteza

5. Caducifolio

6. Veta

A.  Árbol que posee hojas vivas a lo 

largo de todo el año.

B.  Dibujo que se aprecia en la super-

ficie cortada de la madera como 

consecuencia de los diferentes co-

lores que forman los anillos.

C.  Árbol que pierde su follaje durante 

una parte del año, normalmente la 

estación más fría.

D.  Capa más externa del tallo de un 

árbol.

E.  Parte del tronco de un árbol que 

queda unida a la raíz cuando lo cor-

tan por el pie.

F.  Cada una de las capas del tronco 

de un árbol que da fe de su ciclo de 

crecimiento.

a
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b     Completa las frases con las palabras de la parte central del tronco y conoce qué información nos des-

vela el análisis de los anillos. 
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2
U 5

En línea

1  Siete palabras para arrancar

2   El caso

3   La Guerra Civil y el franquismo

4   ¡Cómo hemos cambiado!

SESIÓN



76ALCE. Aula Internacional

3
U 5

SESIÓN

Carta al director
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1  Lee estos tres textos periodísticos y, después, realiza las actividades planteadas.

    Texto 1

     Buenos días:

     Soy lectora habitual de vuestro diario digital y últimamente me llama la atención el incremento de faltas 

de ortografía e incorrecciones en los artículos. Es como si estuvieran escritos a toda prisa y no hubieran 

pasado por un corrector ortográfico. A veces, simplemente faltan letras o palabras, en otras ocasiones una 

letra queda separada de la palabra a la que pertenece o adosada a la palabra anterior.

    Nerea Souto

     Gracias Nerea. Sí, tenemos más erratas de las que nos gustaría. No debería haber ninguna. La mayoría 

de las veces se producen cuando escribimos, como dices, “a toda prisa” para contarte alguna noticia 

importante de última hora; en el periodismo digital, a diferencia de la prensa escrita de papel, parte de 

nuestro trabajo consiste en contar las noticias cuando se producen…. 

     Otras veces, cuando ves ese fallo de “una letra separada de la palabra a la que pertenece”, no es una 

errata del redactor sino un fallo del código HTML de la página que a veces nos juega malas pasadas. 

    ¡Gracias por ayudarnos a cazar errores!

Adaptado de https://www.eldiario.es

    Texto 2  

     ¿Es el cambio climático responsable de la primavera adelantada que estamos viviendo? 

     El mes de febrero de este 2019 ha batido varios récords atmosféricos con un largo periodo extremada-

mente seco y cálido. Estas semanas de anticiclón han sido el resultado de lo que en meteorología se 

conoce como un bloqueo en omega, por el parecido que guarda la imagen del fenómeno con la letra 

griega.

Bloqueo de omega

     Debido a esta situación, se mantiene abierta una entrada inusual de aire caliente y seco proveniente de 

África.

     Los bloqueos se han producido siempre y en todas las latitudes. Existen diferentes tipos de bloqueos y va-

rios índices para cuantificarlos. El bloqueo de febrero de este año nos deja la sensación de una primavera 

adelantada. No solo se ha adelantado la floración de los almendros, sino que estamos viendo mariposas 
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y toda una bulliciosa vida animal y vegetal más propia del mes de abril que de febrero o principios de 

marzo.

     Este adelanto de la primavera ya ha traído consigo dos problemas: un aumento de las alergias y un dis-

paro de los niveles de contaminación, haciendo saltar las alarmas en más de una veintena de las grandes 

ciudades españolas, en especial en Madrid, Barcelona, Murcia, Valladolid y Oviedo.

     Resulta muy tentador establecer una conexión directa entre las situaciones de bloqueo meteorológico y 

el cambio climático. Pero la evidencia científica no es concluyente a este respecto. De hecho, hay estu-

dios que sugieren que el cambio climático podría atenuar algunos de estos bloqueos.

     Así pues, aunque el cambio climático podría no encontrarse detrás de las situaciones meteorológicas 

concretas de bloqueo como las del pasado mes de febrero de 2019, este fenómeno sí parece ser el res-

ponsable del adelanto generalizado de la primavera observado en todo el planeta durante las últimas 

décadas.

Adaptado de https://theconversation.com

    Texto 3  

     El movimiento de jóvenes por el clima estalla en España con manifestaciones masivas para exigir me-

didas urgentes

      El movimiento de jóvenes por el clima ha cobrado fuer-

za en España este viernes, 27 de septiembre, convir-

tiéndose en su convocatoria más multitudinaria desde 

que se gestó. Nuestro país se ha sumado a otros 150 

que han marchado para pedir medidas urgentes que 

frenen la emergencia climática. El epicentro ha estado 

en Madrid, con una manifestación que ha partido de la 

estación de Atocha y ha llegado hasta la Puerta del 

Sol, pero otras 200 marchas se han distribuido a lo 

largo de  todo el territorio. 

     Pasadas las 17.30 horas, en la capital ya se agolpaban grupos de personas en los alrededores de la es-

tación, y unos minutos después de las 18.00 arrancaba el paso para enfilar el madrileño Paseo del Prado. 

Varios miles de jóvenes y niños han coreado, entre otros, el lema que define ya al movimiento Viernes 

por el futuro: "No hay planeta B". 

     Manuela, de 14 años, ha asistido a la protesta en Madrid “porque tenemos que proteger este planeta de 

alguna forma". Ella pide "que haya más transporte público. Eléctrico, si es posible". Carlos, con 12 años, ha 

recordado a Greta Thunberg y ha querido enviarle un mensaje: "Gracias por darnos voz a todos los niños". 

     "Tenemos que empujar desde abajo porque los políticos no dan importancia al cambio climático", comen-

tan Lucía y Celia, asistentes a la protesta de Pontevedra. 

     En Bilbao, frente al Museo Guggenheim, se han concentrado miles de personas para comenzar la marcha. 

"No vale solo manifestarse, hay que llevar a la práctica un cambio en el sistema, empezando por acabar 

con la violencia contra los animales", reivindicaban Arantxa y  Leire. 

Adaptado de http://eldiario.es
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a    Relaciona estas descripciones de géneros periodísticos con los tres textos anteriores.

b     Indica si las siguientes afirmaciones sobre el cambio climático son verdaderas o falsas, con-

forme a lo expuesto en el artículo del texto 2.

c     Lee de nuevo las frases resaltadas en color en el texto 2, ¿qué son?

      Descripciones de hechos de actualidad e interés público.

      Juicios o valoraciones personales del autor sobre un hecho de actualidad.  

      Quejas o sugerencias del autor sobre un tema determinado.

d     Relaciona a las jóvenes del texto 3 con su motivación personal para participar en el movimien-

to Viernes por el futuro.

      Lucía y Celia        promover el transporte público eléctrico

       Manuela        acabar con la violencia contra los animales

       Arantxa y Leire        conseguir que los políticos se impliquen más en la proble-

mática del cambio climático

e     Escribe tú otras dos medidas que consideres urgentes para frenar la emergencia climática. 

 

 

Artículo de opinión: el autor analiza e interpreta un 
hecho o una circunstancia de la actualidad o de interés, 
emitiendo un juicio o valoración personal al respecto.

Texto 1

Crónica: narra una serie de hechos en orden cronoló-
gico con la finalidad de relacionar el acontecimiento 
con el contexto temporal y espacial en el que se 
produce.

Texto 2

Carta al director: el lector expresa su opinión sobre 
algún tema de interés o expone alguna queja, 
sugerencia. 

Texto 3

V F

Es el responsable de las situaciones meteorológicas de bloqueo como las 
de febrero de 2019.

Podría atenuar algunos de estos bloqueos.

Es el responsable del adelanto generalizado de la primavera en las últi-
mas décadas.

Es conocido en meteorología como bloqueo en omega.
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f      Localiza en los textos anteriores los sinónimos de las siguientes palabras y escríbelos.
 

     1. obstrucción 

     2. sugestivo  

     3. germinó   

     4. incorrección 

     5. foco  

g      Ordena los siguientes grupos de letras para formar palabras relacionadas con el campo se-

mántico de la prensa. Como pista, se da la primera letra en negrita.

      1. i d a i o r  

     2. c c r d e a n ó i 

     3. u l r t t i a  

     4. r ó c a n i c 

     5. s f i ó d u i n 

     6. c e n ó i i d 

     7. r t l a í c o u 

     8. a o i o r t t v 

h      Completa el siguiente texto con las palabras de la parte inferior.

      Varias (1)  de televisión se han desplazado esta tarde hasta el centro de la ciudad 

para seguir de cerca el recorrido de la manifestación. Acompañados por los (2)  de 

sonido, han grabado diferentes momentos de la marcha. El (3) , como es habitual, 

ha estado muy atento a las pantallas de selección de (4)  para la edición del poste-

rior (5)  que se retransmitirá en el (6)  de las 9:00h.

       imágenes        técnicos              informativo      

       realizador            reportaje            cámaras 

Presentadora de informativos



81

i       En parejas recordad una breve noticia, en forma de artículo de opinión, sobre una de las con-

secuencias del cambio climático. 

     Aquí tenéis algunas orientaciones para esta redacción:

 -  Podéis elegir entre estos temas: olas de calor, fuertes tormentas, sequía, especies en 

extinción, enfermedades, inestabilidad económica, destrucción de ecosistemas…

 - No olvidéis incluir hechos objetivos y valoraciones/opiniones sobre ellos.

 - Incluid un titular llamativo y atrayente. 

 - Extensión: 100-150 palabras.
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2  Lee los siguientes fragmentos de textos, extraídos de diferentes medios periodísticos y fíjate 

en las palabras coloreadas.

a     ¿Qué utilidad crees que tienen las palabras coloreadas?
    

      Introducen una secuenciación temporal en el discurso.

      Introducen un argumento o explicación para reforzar o aclarar el discurso. 

      Resumen el discurso.

…la más elemental ética social me permite rechazar de plano el de-

porte de la cacería, como rechazaría otro hipotético deporte que con-

sistiera en irse al bosque, pongamos por caso, a talar robles y hayas.

Creo que el texto recogía aspectos muy variados sobre ecología como, 

por ejemplo, la erosión, la repoblación de frondosas o el respeto de 

riberas.

Según informa nuestra redacción en Salamanca, los responsables del  la-

boratorio provincial han comprobado que estas aguas son inadecuadas 

para el consumo, en particular en el caso de Saelices el Chico, donde el 

agua se toma de un pozo en el que los análisis arrojaron una actividad 

radioactiva muy elevada.

Se desconoce el impacto que supone la introducción de es-

pecies exóticas en los ecosistemas acuáticos de nuestras 

regiones. De hecho, muchos de los experimentos realizados 

han tenido que ser avalados por las universidades locales.

Roberto Cruz, secretario de la Asociación Española de Perio-

distas, resumió brevemente, en una conferencia de prensa, los 

temas generales que se abordarán a lo largo de los tres días 

de congreso que, en realidad,  suponen un estudio amplio de 

los principales problemas que afectan a este colectivo

<<Las condiciones meteorológicas de lluvia y viento de los últi-

mos días han rebajado, en efecto,  los índices de contaminación 

de la ciudad>>, manifestó ayer el alcalde en rueda de prensa.
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b     Amplía tus conocimientos sobre el uso de los marcadores del discurso, descubriendo los ope-

radores argumentativos y de concreción.

MARCADORES DEL DISCURSO (V):
ARGUMENTATIVOS Y DE CONCRECIÓN

      Para introducir  argumentos o explicaciones respecto a lo dicho anteriormente en un discurso, 

podemos utilizar los marcadores de refuerzo argumentativo y los marcadores de concreción. 

     De refuerzo argumentativo :

      Introducen un comentario que fortalece el contenido o la idea del discurso.

         en realidad

         en el fondo

         de hecho

       en efecto

       sin duda

     De concreción o ejemplificadores:

      Introducen un comentario que concreta y ejemplifica el contenido del discurso.

         por ejemplo

         así

       así, por ejemplo

         en particular

         pongamos por caso

     Gracias a los marcadores argumentativos y de concreción, se refuerza el discurso al introducir 

razonamientos y ejemplos para sustentarlo. Generalmente se escriben entre comas.
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c     Fíjate en estas frases y subraya en ellas los marcadores. 

     1.  El director de la cadena manifestó que su alta cuota de audiencia se debe, sin duda, a la 

apuesta por el rigor informativo y por un periodismo de calidad.

     2.  Me resultó muy interesante el documental, en particular el reportaje sobre la pintura surrea-

lista.

    3.  El reportero que cubría la noticia, de hecho, tuvo dificultades para acceder a la sala de 

prensa.

    4.  Existen numerosas revistas especializadas en esta temática, por ejemplo, Semilla verde, Mi 

huerto ecológico o Cultivo integral.

    5.  “Seamos realistas, se trata de una emisora que, en el fondo, funciona con criterios puramen-

te comerciales”, apuntó uno de los expertos.

    6.  Los mejores titulares son aquellos claros, breves y llamativos. Así, por ejemplo, “España se 

corona en China” es un titular que cumple estas características.

d     Clasifica los marcadores de la actividad anterior en esta tabla.

DE REFUERZO ARGUMENTATIVO DE CONCRECIÓN
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e     Escribe una frase con cada uno de estos marcadores discursivos.

   en realidad   así    sin duda  por ejemplo

     1.  

      2. 

      3.  

      4.  

f     Completa las siguientes frases escribiendo el marcador que consideres más apropiado. 

    1.  Para mejorar la retransmisión de las carreras ciclistas, en los años sesenta se incorporaron, 

, microcámaras a las motocicletas de los reporteros.

   2.  El parte meteorológico indicaba una importante subida de las temperaturas, 

en la costa mediterránea.

   3.  Ha escrito grandes guiones,  ha sido premiada en varias ocasiones por la 

Academia de Televisión.

   4.  Se multiplican los espacios informativos pero, , se trata de las mismas no-

ticias emitidas a distintas horas. 

g     Une las palabras para formar marcadores de refuerzo argumentativo y de concreción.

el

de

fondo

en

realidad
ejemplo

por particular

sin

hecho

duda
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3 Según los periodistas especializados, existen diferentes tipos de noticias falsas. Adéntrate en 

este mundo y reconoce los tipos de noticias falsas para poder desmontarlas.

      

                              ENCUENTRA EL BULO  

      

a     Lee estos breves textos que describen tres tipos de noticias falsas. 
 

     El engaño sensacionalista 

       Noticia caracterizada por tener unos titulares llamativos, exagerados. Se publican, general-

mente, en periódicos de pequeño formato o tabloides, conocidos también como prensa ama-

rilla. Enfatiza temas de delincuencia sangrienta, de astrología, de comida basura… impresio-

nando a la opinión pública. Cuando trata chismes de famosos se conoce como prensa rosa.  

     El bulo 

      Es otro tipo de engaño deliberado que han fomentado las redes sociales. Se caracteriza por su 

rápida y amplia difusión. Los intentos de engañar al público se disfrazan de noticias, y pueden 

ser recogidos y validados por error en los medios de comunicación tradicionales. Algunos van 

más allá del simple juego y pueden causar daños reales a las víctimas de la desinformación. 

     La sátira

      Tipo de noticia asociada normalmente con temas políticos. Presenta un tono humorístico que, 

en ocasiones, hace tan evidente su falsedad que no llama a engaño. Existen periódicos espe-

cializados que solo publican este tipo de noticia como, por ejemplo, The Onion (revista ameri-

cana), Charlie Hebdo (semanario francés) o El Mundo Today (diario español). 
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b     Según la información que acabas de leer, responde a estas preguntas. 

      1.  ¿Por qué se califican de “sensacionalistas” cierto tipo de noticias? 

           

     2.  En tu opinión, ¿cuáles son las redes sociales más propicias para encontrar bulos? Cita tres. 

         

     3.  ¿Cuál de los  tipos de noticias citados anteriormente no es considerada falsa por los exper-

tos? 

         

    4. En la actualidad, ¿qué tipo de noticia falsa es la más común?

         

c     Relaciona cada tipo de noticia falsa con dos características que le son propias. 

          distribución masiva

         cadena de la suerte distribuida por wasap

         critica a la sociedad para mejorarla

              pertenece a la prensa amarilla

         usa la ironía, el sarcasmo

               publicado en tabloides 

d     Asocia cada uno de estos términos polisémicos con sus dos significados. 

               Texto que se publica en un periódico.

               Publicación que contiene información sobre la jornada.

               Prenda o mercancía que está en el comercio.
  

               Conjunto de páginas impresas.

                 Escrito que se realiza como ejercicio para trabajar un idioma.

                 Carta o documento que se envía cerrado de una parte a otra.

               Rutina que se realiza todos los días. 

               Equipo de redactores de una publicación.

  Engaño sensacionalista   

            Bulo   

              Sátira    

PLIEGO            

DIARIO   

REDACCIÓN     

ARTÍCULO  
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e     En parejas, observad estos recortes de prensa para después determinar el tipo de noticia fal-

sa: un engaño sensacionalista, un bulo o una sátira. 

La portavoz del gobierno aparece con un tatuaje 
de su oponente político en el brazo 

Nos estamos dejando la piel por allanar tensiones 

y facilitar las negociaciones con la oposición, afir-

ma la portavoz

URGENTE- Por favor, haz circular este aviso a 
tus familiares y contactos

En los próximos días debes estar atent@. No 

abras ningún mensaje con un archivo anexo lla-

mado: actualización de Windows live, indepen-

dientemente de quien lo envíe. Es un virus que 

quema todo el disco duro.

DOS DE CADA TRES DENTISTAS YA UTILIZAN EL DERBI MADRILEÑO 
COMO SUSTITUTO NATURAL DE LA ANESTESIA

Resumen de la Jornada 7 de la liga Santander 2019-2020 

Famosa actriz de series televisivas se cambia de modelito hasta seis veces al día

La célebre intérprete, no acostumbra a usar dos veces el mismo look

La cera de las manzanas 
es peligrosa para la salud

Recientemente se hizo vi-

ral un vídeo donde un hom-

bre rascaba una manzana 

de la que salía bastante 

cera, esto ha generado un 

gran revuelo en redes ar-

gumentando que esta cera 

es peligrosa para la salud. 
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f    Realiza este crucigrama con términos del vocabulario relacionado con el periodismo y los 
medios de comunicación. 

1 2

4

3 5

6

8

7

9

10

Horizontal

3.  Publicación que contiene informaciones 

sobre sucesos ocurridos en la jornada o 

en un periodo de tiempo reciente. 

6.  Término polisémico. En periodismo, equi-

po de periodistas que se ocupan de se-

leccionar, escribir y distribuir la informa-

ción. 

7.  Publicación periódica en forma de cua-

derno con una cubierta flexible, ligera y 

a menudo ilustrada.  

9.  Periódico de pequeño formato de conte-

nido sensacionalista.

10.  Conjunto de páginas impresas que re-

sultan de doblar una o más veces una 

hoja de papel. 

Vertical

1.  Síntesis de información que precede un 

artículo.

2.  Narración ordenada de hechos cuya fi-

nalidad es relacionar el acontecimien-

to con el contexto en que se produce.

4.  Capacidad de los medios de comuni-

cación para acercar los contenidos 

de una publicación a los lectores. Co-

mienza con la sílaba “di”.

5. Publicación semanal. 

8.  Término polisémico. En periodismo, 

texto que se publica, junto a otros, en 

un periódico, revista o libro.
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4 Lee la siguiente infografía. 

 

      

Partes

              CARTA AL DIRECTOR

      ¿Qué es?1

La carta al director es un texto argumentativo, publicado en un medio de 

prensa, en el que los lectores opinan y exponen su postura ante hechos 

de actualidad o temas de su interés.

El formato de la carta variará dependiendo del medio al que vaya dirigida 

(periódico impreso, diario digital). También reciben cartas al director las 

cadenas de radio y televisión.

3

Objetivos2

Llamar la atención sobre una información

Opinar sobre alguna noticia o información

Aclarar una información dada

Realizar una petición

Presentar una queja o sugerencia

EL CORREO DE LAS ALCE

Martes 19 de mayo de 2020

CUIDEMOS LAS PLAYAS

Sr. director:

Dentro de un mes comenzará el verano y yo, 

como todos los años, me iré de vacaciones con 

mi familia a la playa y, también, como todos los 

años, me encontraré que hay gente que aún no 

ha aprendido a mantener limpia la arena, el 

agua, el entorno natural, etc. 

Desde este diario quiero hacer un recordatorio 

a todos los usuarios de las playas y entornos 

naturales de las mismas: Cuidemos la playa, no 

arrojemos colillas, plásticos, restos…en cual-

quier lugar. Existen contenedores y papeleras, 

¡utilicémoslos! Gracias a tod@s por colaborar.

Nuria Martínez. Plasencia (14 años)

Se encuentran en la 

sección de opinión.

Finaliza con los datos 

del autor: nombre y 

apellidos y localidad.

Debe comenzar con 

un saludo.

El cuerpo de la carta 

es la opinión del lec-

tor.

Debe ser clara, conci-

sa y correcta.
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PRUEBA FINAL
DE EXPRESIÓN ESCRITA

REDACCIÓN: CARTA AL DIRECTOR

 

Durante los últimos meses, has notado que en tu barrio, situado en el centro de una gran ciudad, ha incre-

mentado la circulación de vehículos y, en consecuencia, ha empeorado la calidad del aire que se respira.

Escribe una carta al director de un medio informativo en la que defiendas el uso de los transportes públicos 

y/o compartidos (colaborativos) en los barrios centrales de una ciudad, frente a los vehículos particulares. 

Ten en cuenta las siguientes indicaciones:

 - Comienza con un saludo o introducción.

  -  En el cuerpo de la carta, organiza tus argumentos en dos o más párrafos y desarrolla en ellos tus 

razones para defender el uso de unos transportes frente a otros (contaminación, enfermedades 

y alergias asociadas a la polución, ahorro-gasto económico, energético, de tiempo, etc.). Puedes 

también proponer alguna idea concreta para mejorar este problema (restricciones de circulación, 

bonificaciones a los vehículos ecológicos, etc.)

  - Escribe tus argumentos de forma clara, concisa y correcta.

  - Finaliza con una conclusión y, si lo deseas, una despedida.

  - Al final de la carta, añade tu nombre, apellidos y la ciudad donde resides. 

Extensión: de 200 a 250 palabras.

1. Prepara tu redacción.

    Algunos marcadores del discurso que puedes utilizar:

 por ejemplo        pongamos por caso            en realidad    

 en particular        así         de hecho    

 en efecto       sin duda                   
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LA GACETILLA

EL DIARIO DE LAS ALCE – Miércoles, 25 de marzo de 2020

OPINIÓN           Cartas al director

Señor director:

En los pasados juegos olímpicos, nueve de las diecisiete medallas ganadas por el equipo olím-

pico español fueron logradas por mujeres. En efecto, Mireia Belmonte, que consiguió dos, Maia-

len Chourraut, Carolina Marín, Ruth Beitia, Eva Calvo, Lidia Valentín y las selecciones de gimna-

sia rítmica y baloncesto femenino lograron subir al podio de los campeones. Cuatro años antes, 

en Londres 2012, las deportistas españolas también fueron las protagonistas al ganar 11 de las 

17 medallas que cosechó el equipo de España. 

Con esta carta, intento dar un toque de atención a todos aquellos medios que consideran el 

deporte femenino de segundo nivel y nunca le dedican una portada o un gran titular en sus es-

pacios deportivos, en particular a aquellos diarios especializados que aún mantienen posturas 

que podríamos tildar de machistas.

Hay que animar, por un lado, a las deportistas para que sigan trabajando y cosechando éxitos y, 

por otro lado, a los periodistas para que difundan y promocionen el deporte femenino. Sin duda, 

nuestras deportistas merecen nuestro respeto, nuestra admiración y todo el apoyo posible para 

que el proyecto del deporte femenino, sea el que sea, salga adelante. Y es que, en realidad, son 

los medios, ya sean televisivos, radiofónicos, digitales o escritos, los que más pueden contribuir 

a dar visibilidad a nuestras deportistas y posicionarlas en el lugar que les corresponde. 

Para finalizar, lanzo la siguiente reflexión: si en el próximo campeonato mundial de baloncesto, 

pongamos por caso,  alcanzasen la medalla de oro tanto el equipo masculino como el femeni-

no,… ¿quién se llevaría los mejores titulares?, ¿qué reportaje ocuparía mayor espacio?... Dejo la 

pregunta en el aire, animando a otros lectores a escribir y a dar su opinión al respecto.

Esteban López. Santander 

. 

Un modelo de carta al director en el que se recogen los aspectos requeridos. Ten cuenta que en este mo-

delo se desarrolla un tema diferente al que tendrás que escribir tú. 

   Fecha

   Sección

   Saludo

  
 C

u
e

rp
o

  
 C

o
n

cl
u

si
ó

n

   Datos del lector / autor
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   Fecha

   Sección

2. Prepara tu borrador en este espacio, en forma de lluvia de ideas o esquema.

Fecha:

Saludo:

Cuerpo:

Conclusión:

Datos del lector / autor:
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3. Escribe aquí tu carta al director/a.
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4
U 5

En línea

5  Siete palabras en uso

6     Periodistas en el siglo XXI

7     Y tú, ¿cómo te informas? 

8     En busca del tesoro V

SESIÓN
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5
U 5

SESIÓN

Compartir información
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1  Lee los siguientes chistes sobre informática.

 a     Por parejas, elegid un chiste. Después, podéis inventar una pequeña historia para escenifi-

carlo. Decidid en qué momento de la improvisación debe aparecer el chiste (principio, mitad 

o final).  

     

-  Eres un fanático de la computación, ¿cierto?

-  Sí… mouse o menos. 

Un señor se encuentra con los ojos cerrados y un 

amigo le pregunta: 

-  Oye, ¿por qué cierras los ojos?

-  El ordenador me dijo que cerrase las pestañas.

Un informático tras vacunarse, le dice a la enfermera: 

-   La base de datos del virus ha sido actualizada correctamente.

Error 1.03

No se detecta teclado.

Pulse una tecla para continuar.
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2  En la siguiente actividad vas a trabajar una destreza de la mediación, la paráfrasis, que te 

resultará muy útil para comunicarte.

          MEDIACIÓN
                                     Parafrasear

      Parafrasear es transmitir información de un locutor de forma oral o escrita usando tus propias 

palabras. Es importante que el mensaje parafraseado resulte más sencillo y claro que el ori-

ginal. 

        

      La paráfrasis puede ser

      

     

     Fíjate, en la columna de la derecha, en los ejemplos de paráfrasis mecánica y constructiva.

     Como has observado, la paráfrasis se utiliza en muchas situaciones de la vida cotidiana, como las siguien-

tes:

	 •	Reproducir	lo	que	ha	dicho	alguien.

	 •	Interpretar	una	frase	célebre,	un	poema,	un	texto	literario,	etc.

	 •		Explicar	una	información	(unas	instrucciones,	unas	normas,	etc.)	a	otra	persona	para	que	resulte	

más comprensible.

MECÁNICA                   Fiel al mensaje original

CONSTRUCTIVA          Libre, aunque guarda la esencia 

del mensaje original

     1. « ¿Tienes frío?»     

     2.    El que lee mucho y anda mucho, ve mu-

cho y sabe mucho. Miguel de Cervantes 

    3.  Si me muero, que sepan que he vivido 

luchando por la vida y por la paz. Apenas 

he podido con la pluma, apláudanme el 

cantar. Blas de Otero

    4.  Con motivo de la Cabalgata de Reyes, 

no se permitirá aparcar en la calle Mayor, 

desde las 15:00 hasta las 23:00 horas. Los 

vehículos que se encuentren estaciona-

dos serán retirados por la grúa. Aviso de 

la Policía Local

M

C

C

M

Sofía me preguntó si tenía frío. 

Esta frase célebre dice que la lectu-

ra y los viajes contribuyen a aumen-

tar nuestro conocimiento.

El poeta Blas de Otero nos relata 

cómo quiere ser recordado si mue-

re, porque ha dado su vida al servi-

cio de la palabra escrita y es parti-

dario de la vida y de la paz.

«Como el martes es la Cabalgata, 

no se puede aparcar el coche en 

esta calle; se lo lleva la grúa».
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a     Relaciona el mensaje original con su paráfrasis. 

    

b     Lee los mensajes y sus paráfrasis. Después, determina si se trata de una paráfrasis mecánica 

o constructiva.

      

    El proverbio aconseja tener paciencia para con-

seguir lo que uno desea.

    Álvaro, enfadado, contestó que no era su 

culpa.

  El cliente dijo que allí hacía mucho frío.

    Esta frase señala que la poesía puede ser he-

rramienta de transformación política y social.

« ¡Qué frío hace aquí!»  

La poesía es un arma cargada de 

 futuro. Gabriel Celaya

« ¡No es culpa mía!»    

Quien tiene paciencia, obtendrá  

lo que desea.

Paráfrasis 
mecánica

Paráfrasis 
constructiva

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no 
en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria com-
pleta. Mahatma Gandhi 

Aunque no se consiga el objetivo buscado, el esforzarse 
por ello produce una gran satisfacción.

«Estoy ahorrando para comprar un coche nuevo».

Eduardo dijo que estaba ahorrando para comprarse un 
coche nuevo.

No llores porque terminó, sonríe porque sucedió.

Es más positivo recordar las cosas buenas que nos 
pasaron que ponernos tristes porque ya terminaron. 

Nuestra envidia siempre dura más que la felicidad de 
quien envidiamos. Heráclito

Nuestros celos y resentimientos hacia otra persona tien-
den a perdurar años y años en nuestra vida. 
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               Un procedimiento lingüístico utilizado en la paráfrasis es el paso de estilo directo a in-

directo. Fíjate en este ejemplo.

    Estilo directo

    Reproducción literal del mensaje

    Estilo indirecto

    Reproducción no literal del mensaje

     Al pasar un mensaje al estilo indirecto se producen cambios en el nexo, la persona, el espacio 

y el tiempo, y el tiempo verbal.

    1. El nexo 

        Se necesita una palabra (que, si, etc.) para introducir el mensaje original.
 

 «Tengo calor».         Ana dijo que tenía calor.

 « ¿Tienes calor?».       Ana me preguntó si tenía calor.

    2.  La persona 

         Es necesario adaptar los pronombres personales, los adjetivos posesivos y las formas per-

sonales de los verbos. 
 

 «Tú comes demasiado».     Mi madre dijo que yo comía demasiado

 «Viene mi primo».        Elena anunció que venía su primo. 

    3.  El espacio y el tiempo 

         En algunos casos, puede ser necesario cambiar palabras que contienen información espacial 

y temporal.
 

 «Hoy hace frío aquí».                                

    4.  El tiempo verbal 

        Generalmente, se producen cambios en los tiempos verbales.
 

 «Tengo calor».    Ana dijo que tenía calor.

 «Llegué muy tarde a clase».  Luisa comentó que había llegado muy tarde a clase.

 «Mañana nevará».     Marta avisó que al día siguiente nevaría.

Aurora me dijo que hoy hacía frío allí. 

Aurora me dijo que ese día hacía frío allí. 

Marta dijo: «Va a nevar».

Marta dijo que iba 

a nevar.

Va a nevar
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Marta dijo: «Va a nevar».

c    Con todo lo aprendido anteriormente, practica el estilo directo e indirecto. Ahora, ordena las 

palabras formando  frases y, después, indica en la casilla si se trata de estilo directo (ED) o 

indirecto (EI). 

      1. me     llamaría    siguiente.    me dijo     Celia       que      al día 

           

     2. a Sofía:     «hoy      que hacer       Le comenté        hay       limpieza      aquí». 

           

     3. el día    la había visto    comentó que    en ese    anterior.    Lucas      lugar 

           

     4. preguntó    en el cargo.    a la política     El periodista     si continuaría  

           

d    Escoge el tiempo verbal adecuado en las frases de estilo indirecto.

      1. «Mañana lloverá en el norte de la península». 

            La meteoróloga predijo que A) llovería B) lloverá C) habrá llovido en el norte de la penín-

sula.

      2. «Hemos venido a España en busca de buen tiempo». 

           Ellos confesaron que A) vendrían B) habían venido C) venía a España en busca de buen 

tiempo.

      3. «Se firmará la paz». 

          El presidente ha anunciado que A) firmará B) firmaría C) habríamos firmado la paz.

      4. «Julia no estudia nada».

          La profesora comentó en la reunión que Julia no A) estudiaba B) estudió C) estudiará nada.  

      5. «Tomé el tren hasta Barcelona». 

           Luis explicó que A) toma B) tomará C) había tomado el tren hasta Barcelona.

e    Completa los verbos de esta lista. Todos ellos se utilizan, en el estilo indirecto, para introducir 

las frases parafraseadas.

      A N U N        P L I          T A R

      P R E          C I R   A C L A   



102ALCE. Aula Internacional

              Para trabajar la paráfrasis, puedes seguir estos consejos:

  - Lee o escucha cuidadosamente el mensaje.

  - Consulta en un diccionario, si tienes la oportunidad, las palabras que no conozcas.

  - Identifica el mensaje esencial y las palabras clave.

  -  En ocasiones tendrás que escoger entre estilo directo o indirecto para reproducir las palabras del 

locutor. 

  - Resume, reformula frases y párrafos para transmitir el mensaje. 

      ¡Aplícalos en las siguientes actividades!

f    Lee atentamente estos dos textos y, después, responde a las preguntas.

     TEXTO 1

      “Cuando el tren mixto descendente, número 65, se detuvo en la pequeña estación situada entre los kiló-

metros 171 y 172, casi todos los viajeros de segunda y tercera clase se quedaron durmiendo o bostezando 

dentro de los coches, porque el frío penetrante de la madrugada no convidaba a pasear por el desampa-

rado andén. El único viajero de primera que en el tren venía bajó apresuradamente, y dirigiéndose a los 

empleados, preguntoles: «Discúlpenme, ¿es este el apeadero de Villahorrenda?».

      «En Villahorrenda estamos», repuso el conductor, cuya voz se confundía con el cacarear de las gallinas 

que en aquel momento eran subidas al furgón. «Se me había olvidado llamarle a usted, señor de Rey. 

Creo que ahí le esperan a usted con las caballerías».

     TEXTO 2

      En la estación ferroviaria que se encuentra entre los kilómetros 171 y 172, se detuvo el tren 65. Debido al 

frío de la madrugada, ninguno de los pasajeros de los vagones de segunda y tercera clase quiso bajar. 

En el vagón de primera quedaba un solo pasajero, que bajó rápidamente y preguntó a los empleados si 

aquella era la estación de Villahorrenda.

      El conductor, cuya voz se confundía con el ruido de las gallinas subidas al furgón, contestó afirmativa-

mente al Sr de Rey, que así se llamaba el hombre, y añadió que se le había olvidado llamarle y que le 

esperaban con los caballos. 

     1. ¿Qué texto contiene frases en estilo directo?    Señala una de ellas en el propio texto.

         

     2. ¿Qué texto contiene frases en estilo indirecto?    Señala una de ellas en el propio texto.

     3. ¿Cuál de los dos textos te parece más sencillo? Justifica tu respuesta.

         

         

         

     

     4. ¿Cuál de los dos es el texto original y cuál la paráfrasis? Original    Paráfrasis   
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g    Lee las siguientes frases y explícalas mediante una paráfrasis.

      No sé con qué armas se peleará la tercera guerra mundial, pero sí sé con cuales lo harán en la cuarta 

guerra mundial: con palos y mazas. Albert Einstein

         

         

      La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. Victor Hugo

         

         

h    Lee la siguiente información sobre un curso de formación para jóvenes y, después, realiza una 

paráfrasis, según la situación planteada en la parte inferior.

     Curso de socorrista de piscina

          Objetivo:  facilitar a los alumnos los conocimientos y las habilidades 

necesarias para obtener el título de Socorrista en Piscinas e 

Instalaciones Acuáticas según normativa de la Comunidad 

de Madrid, 1319/2006 de 27 de junio de 2006.

          Requisitos:

  - Tener entre 16 y 30 años, ampliable a 35 si quedan vacantes.

  - Preferentemente, estar empadronado en el municipio de Madrid.

  -  Estrar en posesión del Título de ESO o equivalente (de no cumplir este requisito, podrán 

realizar el curso pero no podrán ejercer como socorristas en la Comunidad de Madrid has-

ta que no tengan los estudios mínimos realizados).

          Recomendación:  saber nadar 300 metros en menos de 8 minutos, puesto que solo se enseñan téc-

nicas específicas de salvamento.

          Gratuito

          Fecha: de lunes 4 de noviembre de 2019 al miércoles 27 de  noviembre de 2019.

          Celebración:  en la piscina M-86 c/José Martínez de Velasco, 3. Clases teórico-prácticas en horario 

de tarde de 15 a 21 horas (ver calendario en documentación asociada).

         

     Situación: tienes un amigo que está interesado en realizar este curso de socorrista. En 4 o 5 

líneas, explícale cuáles son las características del curso y los requisitos para participar.
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i    Lee el siguiente extracto de las normas de convivencia, pertenecientes a una Agrupación de 

Lengua y Cultura Españolas y, después, realiza una paráfrasis según la situación planteada 

en la parte inferior.

      CAPÍTULO 3. ASISTENCIA Y ACTITUD 

     Art. 6  Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales y no presenciales del curso. La falta de acti-

vidad en la enseñanza en línea se considera una falta de asistencia. 

     Art. 7  El director puede dar de baja a un alumno, según la normativa del programa, al cumplir seis faltas 

de asistencia no justificadas (equivalentes al 25% del total de clases anuales). También puede dar 

de baja a un alumno que muestre en el aula una actitud y comportamiento contrario a las normas 

de convivencia de la agrupación. En este último caso, los profesores elaborarán un informe por 

escrito al director, para que este pueda adoptar la decisión más adecuada. 

      Situación: acaba de llegar un compañero nuevo a clase y tienes que explicarle, de forma oral, las nor-

mas anteriores. Prepara tu paráfrasis en el siguiente espacio, anotando las ideas clave y palabras que tu 

compañero pueda entender. Después, expón oralmente tu paráfrasis al resto de la clase.

   

j    Busca un refrán, proverbio o frase célebre que te guste. Después, realiza una paráfrasis. 
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AGENDA CULTURAL

Periodismo y periodistas

a    Asocia cada uno de estos diez títulos con su texto correspondiente en las siguientes páginas.

      SE ESCAPA UN GLOBO

UN PERIODISTA EN LA RAE

BRECHA DE GÉNERO

ANCESTRO DEL BOE

PAPARAZZI

EN EL METRO O EN CORREOS 

DIVULGAR NO ES VULGARIZAR

CISNE NEGRO

AMOR QUE MATA

EL PAPA ENTREVISTADO
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1. 

      La historia de los medios de comunicación e información en España está estre-

chamente ligada a la evolución de la prensa escrita y, por ende, a la eclosión de 

la imprenta. Gracias a la imprenta se consigue la rápida difusión de noticias. A 

mediados del siglo XVII nace La Gaceta. Este primer periódico, fruto, en un prin-

cipio, de la iniciativa privada, pasó a ser administrado por  la corona con Carlos 

III al descubrir el poderoso instrumento que suponía el control de los medios de 

comunicación. La Gaceta publicará, a partir de entonces, leyes, Reales Decretos 

y órdenes legislativas. Esta publicación es el origen del actual Boletín Oficial del 

Estado (BOE) encargado hoy día de informar a la población sobre la normativa 

española en su totalidad.

 

2. 

      Personalidad destacada dentro del periodismo español, Mariano José de Larra, 

fue igualmente una figura emblemática dentro del Romanticismo. Este articulis-

ta sin par supo retratar como nadie la época de Fernando VII, el monarca más 

siniestro de la historia de España. Su género, que entremezcla lo dramático 

y lo satírico, se centró en describir la política y las costumbres del siglo XIX. 

Artículos como Vuelva usted mañana, El casarse pronto y mal y su última obra, 

La Nochebuena de 1836, le encumbraron a la fama e hicieron de él uno de los 

periodistas mejor pagados de su época, llegando a ganar hasta 60.000 reales 

al mes (unos 14.000 euros). El dinero, sin embargo, no da la felicidad y, como 

buen héroe romántico, decidió acabar con su vida a los 27 años de edad, dispa-

rándose un pistoletazo tras sufrir un desengaño amoroso. Las letras españolas 

quedaron desconsoladas ante tan gran pérdida.   

3. 

      Figura indiscutible del periodismo español, Mariano de Cavia, se decantó con tan solo 15 años por esta 

vía profesional. Oriundo de Zaragoza, empezó a colaborar con los periódicos 

locales hasta adquirir cierta fama y desarrollar el resto de su carrera en Madrid. 

Rápidamente captó el interés del público de principios del siglo XX con sus cró-

nicas políticas y aún es recordada su noticia falsa sobre el incendio del Museo 

del Prado. Su artículo sirvió de revulsivo para salvar del olvido esta joya del 

Patrimonio Nacional. Mariano de Cavia vivió una vida excéntrica permitiéndose 

grandes lujos gracias al éxito alcanzado con sus artículos. Su labor profesio-

nal fue reconocida en vida, siendo galardonado con las máximas distinciones. 

Llegó a ocupar, incluso, un sillón en la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE).

Gaceta de Madrid, sucesora 

de La Gaceta

Estatua de Mariano

José de Larra. Madrid

Mariano José de Larra 
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4. 

      De entre las publicaciones más señaladas en el mundo del periodismo español sobresale la Revista de 

Occidente. Esta revista fue fundada y dirigida por José Ortega y Gasset, filósofo, ensayista, en suma,  

gran intelectual español. Ortega, que vivió el periodismo desde su infancia, ya que fue hijo y nieto de 

prestigiosos periodistas, decide fundar esta revista cultural y científica en 1923, tras colaborar o, en oca-

siones, dirigir numerosos periódicos de la época tales como El Imparcial o El Sol.

      La Revista de Occidente pronto se convirtió en referente de las vanguardias artísticas y literarias en Espa-

ña y Europa. Sus contenidos recogían las corrientes más innovadora. En esta revista colaboraron autores 

de la talla de Ramón Gómez de la Serna, Federico García Lorca, Antonio Machado o Rosa Chacel, entre 

otros.

      Hoy día, siguiendo la máxima de divulgar no es vulgarizar, esta revista ofrece a sus fieles lectores once 

números al año de contenido misceláneo rigurosamente seleccionado, y centrando su interés en la cul-

tura española.

5. 

      Las tiras cómicas que figuran en diarios, revistas y, en general, prensa de todo tipo, son una exitosa inven-

ción inglesa que data de mediados del siglo XIX. Se trata de historietas muy breves en forma alargada 

que suelen presentar uno o dos personajes fijos. Estas ilustraciones han gozado de gran aceptación, 

siendo capaces de  dar el salto desde la tradicional prensa escrita al periódico digital.

      Mingote y Forges son  los dibujantes más representativos en la historia española del siglo XX y parte del 

XXI. El recorrido profesional de Antonio Mingote se ve estrechamente ligado al del tradicional periódico 

ABC, para el que trabajó como humorista. Antonio Fraguas “Forges”, por su parte, vivió paso a paso los 

años de la transición española y desde el periódico El País supo crear unos personajes de trazos grue-

sos, feos, rayando en lo grotesco, que retrataron admirablemente la clase media española. Ambos artis-

tas han recibido sentidos homenajes al fallecer: Madrid ha dedicado una estación de metro a Mingote y 

Correos ha emitido una edición de sellos con los personajes de Forges.

Mingote en el metro Forges en Correos
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6. 

      El estatus de la mujer periodista entre los siglos XIX y XX evoluciona gracias a figuras como  Emilia Par-

do Bazán, Concepción Gimeno, Carmen de Burgos (Colombine), Isabel Oyarzábal y Carmen Eva Nelken 

(Magda Donato). En todas ellas es común la idea de que la mujer posee cualidades innatas para el 

ejercicio del periodismo y que la prensa es una tribuna desde la que formar a las aspirantes “amateurs”. 

Estas figuras del periodismo se nutren de dos patrones primordiales, la crónica decimonónica, de origen 

francés, y el ejemplo más moderno de la entrevista o reportaje, ambos de origen anglosajón. 

      En España, se observa una brecha de género en la profesión de periodista. Las funciones de directora 

de periódico diario y reportera, están desempeñadas por hombres, y las mujeres se ocupan de géneros 

periodísticos como la crónica y la entrevista. Afortunadamente, en el siglo XXI se está produciendo una 

ligera apertura y un grupo reducido de mujeres están al frente de periódicos de gran tirada como, por 

ejemplo, Soledad Gallego-Díaz que dirige El País. 

  

7. 

      Debido a la marcada evolución de los medios de comu-

nicación, la profesión de periodista ha sufrido grandes 

cambios. Los jóvenes graduados en Comunicación au-

diovisual alternan con facilidad los trabajos de presen-

tadores, guionistas, productores, reporteros… un sinfín 

de dominios en los que demuestran gran pericia y capa-

cidad de adaptación. Fruto de esta generación destaca 

el catalán Jordi Évole Requena, que ha sabido atraer la 

atención de un público televisivo totalmente entregado 

a sus golpes de efecto. Évole se ha curtido en los pro-

gramas más variados de la radio y televisión nacional: 

deportes, informativos, programas de humor en horario nocturno… hasta conseguir su propio espacio 

televisivo con una emisión dedicada a la crítica social y política. Personalidades como el Papa, ciertos 

presidentes y hombres de Estado significativos se han visto sorprendidos en sus entrevistas por sus pre-

guntas tan contundentes.

Jordi Évole
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8. 

      Con el transcurso de los años y las transformaciones experi-

mentadas en la sociedad, el periodismo ha desarrollado una jer-

ga que le es propia. El autor de origen libanés Nassim Taleb, ha 

añadido un nuevo concepto que manejan los especialistas de la 

profesión: el cisne negro. Se refieren con ello a grandes sucesos 

que presentan tres características: producen sorpresa, son im-

pactantes a nivel mundial y, paradójicamente, tras un análisis de 

la noticia, son previsibles. ¿Qué suceso de la actualidad puede 

considerarse un cisne negro?

9. 

      Cuando el poder político o un medio información de considerable influencia, 

rebasa su esfera de competencias y utiliza la prensa para publicar una noticia 

con el fin de sondear a la opinión pública, se considera que se ha lanzado un 

globo sonda. Se trata de una noticia-experimento  que sirve para conocer la 

opinión general de la población acerca de un tema. La posibilidad de grabar 

con un impuesto especial los correos electrónicos es un claro ejemplo de glo-

bo sonda. ¿Qué grado de aceptación o rechazo puede tener esta noticia? Una 

vez tanteado el público, se procede a desmentir la noticia, es decir, pinchar el 

globo antes de adoptar las medidas oportunas.  

                 

     

10. 

      Ilustrar con imágenes un buen reportaje se ha vuelto, hoy día, imprescindible y, por ello, es tan impor-

tante la labor de los reporteros gráficos. Los paparazzi son los profesionales del sector que tratan de 

robar fotografías secretas a toda costa para rellenar con ellas las páginas de la llamada prensa rosa. 

Este término, paparazzi, tiene su origen en el personaje Paparazzo de la película La dolce vita de Fellini. 

La palabra paparazzi significa fisgón en italiano y describe 

muy bien la función de una de las profesiones más odia-

das por los famosos. Estos fotógrafos son capaces de todo 

con tal de obtener su preciado cliché: se esconden, usan 

pelucas para disimular, organizan guardias acechando los 

desplazamientos de sus “víctimas” con tal de no perder un 

solo movimiento del objetivo fijado. En algunas ocasiones, 

el acoso ha tenido consecuencias desastrosas. 

     Globo sonda meteorológico 

El cisne negro
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b     Responde ahora a las siguientes preguntas sobre los textos anteriores y escoge la opción 

correcta. 

     1. Los paparazzi trabajan para…

      la prensa económica.

     la prensa rosa.

     la prensa verde.

     2. Las siglas BOE significan…

    Boletín Orgánico del Estado. 

    Boletín del Oficio Estatal.

    Boletín Oficial del Estado. 

     3. Mingote y Forges son… 

    humoristas y dibujantes.

    humoristas y diseñadores gráficos.

    reporteros y dibujantes de viñetas. 

    4. La Revista de Occidente fue fundada por… 

    Mariano José de Larra.

    José Ortega y Gasset. 

    Mariano de Cavia.

c     Ordena las sílabas de estos términos para encontrar diversas especialidades dentro del pe-
riodismo.

      POR TE RO RE  

      TA NIS GUIO 

      TA DOR SEN PRE 

      JAN BU TE DI 

d    Relaciona las dos columnas.
 

 crónicas políticas      Colombine

 entrevistas       Mariano de Cavia

 pionera del periodismo      Forges

 tiras cómicas       Ramón García de la Serna 

 Revista de Occidente      Jordi Évole Requena
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e    Más allá del sentido figurado estudiado en la expresión de la Agenda cultural, los globos tie-

nen diferentes usos. Tacha el intruso en esta lista.

     1. Para medir la presión atmosférica.

     2. Para captar la atención del público en una campaña publicitaria.

     3. En preparaciones culinarias.

     4. Para facilitar el riego de las plantas.

     5. Para viajar. 

     6. Como terapia para luchar contra el cáncer en animales. 

f     Relaciona cada uso del ejercicio anterior con un camppo específico. El campo del elemento 

intruso no figura entre las opciones.

         PUBLICIDAD

         TURISMO

         JARDINERÍA

         METEOROLOGÍA 

         REPOSTERÍA

 

g   Escoge los sinónimos adecuados en las siguientes frases.

     1. La periodista cultivó su gusto por la novela decimonónica. 

 del siglo XX  del siglo XIX  del siglo XVIII 

     2. Siguieron los patrones existentes. 

 modelos          tipos         símbolos    

     3. Contrataron unos dibujantes muy creativos.  

 ilustradores   delineantes  diseñadores

     4. El ejemplo anglosajón le sirvió de guía para elaborar sus reportajes.

 nórdico   británico  germánico  

     5. Este reportero resultó ser una figura emblemática del periodismo internacional.  

 figurativa  consultiva  representativa  
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h    Escoge, entre estos tres sucesos de la actualidad, cuál puede considerarse un cisne negro y 

justifica tu respuesta. 
 

      El Brexit 

      El Museo del Prado celebra su bicentenario

      Rafael Nadal gana el US Open  

    

    

    

    

i    Determina si los siguientes titulares se pueden considerar globos sonda o cisnes negros. Jus-

tifica tu respuesta.

      El ministro de Industria anuncia la determinación del gobierno de cerrar la ruinosa empresa 

estatal de extracción de carbón 

    

        

    

    

      La vicepresidenta ha firmado un acuerdo con los sindicatos para recortar el sueldo de los fun-

cionarios
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6
U 5

En línea

9  Mi control de aprendizaje

10 ¿Quieres ser millonario?

11    Ponte a prueba

SESIÓN





U6
          UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA

Vamos a aprender:

•	 Vocabulario relacionado con la ciencia y la tecnología.

•	 Diferentes campos de investigación.

•	 Aspectos históricos y culturales de la España reciente y actual.

•	 Cómo se lleva a cabo un proyecto tecnológico desde un centro edu-

cativo. 

•	 A escribir un texto expositivo.

•	 A combinar el uso de los marcadores en los textos.

•	 A practicar la mediación a través de la negociación.

•	 Las consecuencias derivadas de las noticias falsas o bulos.

•					Organismos	en	simbiosis.

•	 Curiosidades sobre la ciencia y los científicos. 
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1
U 6

SESIÓN

Ciencia y tecnología 

van de la mano
TECNOLOGÍA
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      La ciencia y la tecnología son dos disciplinas complementarias. La ciencia aborda el estudio del universo 

desde una perspectiva descriptiva, tratando de comprenderlo. Por su parte, la tecnología no describe el 

universo sino que lo modifica para adaptarlo a las necesidades del ser humano. La ciencia y la tecnolo-

gía se comunican e integran de forma natural. La ciencia requiere de los avances tecnológicos para su 

mayor desarrollo y la tecnología encuentra en la ciencia su razón de ser.

1Observa la siguiente nube de palabras y, después, realiza las actividades planteadas.

TÉCNICA IN
V

E
S

T
IG

A
D

O
R

E
S

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

ROBÓTICA

TECNOLOGÍA
E

N
E

R
G

ÍA

CIENCIA

DESAFÍOS

SINAPSIS

INVESTIGACIÓN CIRUGÍA

N
E

U
R

O
LO

G
ÍA

M
É

T
O

D
O

N
E

U
R

O
IM

A
G

E
N

NOBEL

AVANCES

CONOCIMIENTO

RETOS



ALCE. Aula Internacional 118ALCE. Aula Internacional 118

a  Enriquece la lista anterior de palabras con otro término elegido por ti y escríbelo en la nube. 

Anota también las propuestas de tus compañeros.

b     Escoge una palabra de la nube anterior y escríbela en el siguiente recuadro. Después, relaciónala con 

otros términos o grupos de palabras que tú conozcas 

c     ¿Qué campo de la ciencia o de la tecnología te gusta más? Justifica tu respuesta.

 

 

 

d    ¿Cuál es el descubrimiento científico o la aplicación tecnológica más interesante para ti? 

 

 

e     En la siguiente tabla se señalan, grosso modo, las diferencias entre ciencia y tecnología. Léela y, des-

pués, escribe en la celda superior de cada columna, “ciencia” o “tecnología”, según corresponda. 

f     Ordena las siguientes palabras y forma la frase que enunció Edward Teller (1908-2003), físico  de  origen  

húngaro.

la    mañana.    de    ciencia     tecnología    hoy     La     es     del

 

Producto
Nuevos inventos

Productos mejorados
Nuevo conocimiento

Estrategia Diseño Método científico

Fenómenos naturales Los utiliza Los descubre y describe

Conocimiento Lo aplica Lo crea

Verbos claves Hacer, inventar Conocer, descubrir
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g     Relaciona cada uno de los términos incluidos en la probeta, todos pertenecientes al campo semántico 

de la ciencia, con dos palabras del listado. 

      1. Adelanto   Avance      6. Progreso

     2. Fiabilidad   Observación    7. Autenticidad  

      3. Conjetura   Demostración     8. Percepción   

  

     4. Contemplación  Validez      9. Supuesto 

      5. Comprobación  Hipótesis     10. Evidencia 

         

h     En el siguiente listado, rodea de un color los descubrimientos científicos y, de otro color diferente, las 

aplicaciones tecnológicas. 

Cirugía ocular correctiva

Vehículo autónomo

Teoría de la neurogénesis (regeneración de neuronas)

Hallazgo del primer lago de agua en Marte

Obtención de células madre

Impresión de órganos en 3D

Descifrado de la secuencia del genoma humano

Nanotecnología electrónica
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2  Fíjate en las imágenes de esta página, todas ellas constituyen ejemplos de avances tecno-

lógicos aplicados en diferentes campos. Después, relaciona cada imagen con una de las 

etiquetas (rama científica) de la parte inferior, escribiendo cada número (1 - 4) en los cuadros 

verdes. Los recuadros azules te servirán para la siguiente actividad.

                 

                 

1 

Genética y big data

2 

Neurociencia

3 

Cirugía robótica

4 

Ingeniería aeronáutica
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a     Ordena las sílabas de las palabras coloreadas en estos cuatro textos y, después, asocia cada texto con 

una imagen de la página anterior, escribiendo las letras (A - D) en los cuadros azules. 

  
A

 La magnetoencefalografía (MEG) es una  técnica de (1) ma i neu gen ro  

funcional que describe los patrones espacio-temporales de la actividad cerebral relacio-

nada con diferentes procesos (2) cog ti vos ni  básicos y mide los cambios 

en los campos magnéticos inducidos por la actividad neuronal. La MEG, única técnica 

de neuroimagen funcional completamente no (3) si va va in , puede medir 

la actividad cerebral en milisegundos, y presenta una (4) ción re lu so  

espacial en milímetros, permitiendo seguir en tiempo real la velocidad de procesamiento 

que utiliza el cerebro para comunicar información.  

B

 Si bien hace unos años los científicos solo podían tomar datos y fotografías de la super-

ficie terrestre con (5) sa tes té li  y avionetas, ahora pueden aprovechar 

las ventajas de los drones en sus investigaciones. Identificar animales y plantas, detec-

tar especies vegetales que sufren estrés, crear mapas 3D, (6) de cir pre  

inundaciones, estudiar la (7) fe pro ción li ra  de algas en el mar o lagos y 

hallar fugas en la producción de combustibles, son solo algunas de las aplicaciones de 

estos pequeños (8) te fac tos ar  voladores.

C

 Un área para la cual el uso de datos masivos colectivos se vuelve imprescindible es la 

(9) co ción ca fi di   de material genético. Cuantos más usuarios partici-

pan, más beneficios se obtienen, bien para saber más sobre nuestros ancestros, conocer 

qué dieta o alimentos son más adecuados para nuestro genotipo, o para (10) brir des cu 

 cómo o por qué se activan determinados genes que pueden derivar en 

enfermedades crónicas. La capacidad de (11) ce pro sa to mien  de plata-

formas de análisis de big data nos permite ya descodificar cadenas enteras de ADN en 

pocos minutos y encontrar nuevos tratamientos para comprender mejor las enfermeda-

des, sus desencadenantes y los (12) nes pa tro  de propagación.

D

 El último modelo del robot quirúrgico Da Vinci Xi añade más ventajas a los ya múlti-

ples beneficios de este tipo de inventos. En concreto, el sistema Xi facilita una visión 

3D aumentada hasta diez veces, asegurando de este modo la claridad y (13) sión pre ci 

 de los detalles (14) cos a tó na mi , así como la elimina-

ción del temblor fisiológico y de los movimientos involuntarios del cirujano. Tiene cuatro 

brazos robóticos que permiten al especialista controlar autónomamente hasta tres ins-

trumentos y una gran precisión en la (15) ca óp ti . Utiliza, además, pinzas 

de 8 mm, dando así, al cirujano,  libertad de movimiento en siete ejes y una (16) ta ro ción 

de 360º. 
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3 ¿Sabías que el sol es 109 veces más grande que el planeta Tierra y que puede ser la fuente de 

energía más potente que conozcamos? Lee las siguientes curiosidades sobre la energía solar 

y relaciónalas con la imagen correspondiente, escribiendo las letras A-D dentro de cada sol.

       

d     

 La energía solar tiene mucha historia. Todo empezó en 

1839, cuando el físico francés, A. Edmond Becquerel, 

observó que una pila electrolítica, sumergida en una 

sustancia determinada, generaba más calor tras expo-

nerla a la luz, descubriendo el «efecto fotovoltaico», 

que consiste en la conversión de la luz solar en energía.

 Los primeros paneles solares tuvieron un destino muy 

especial: el espacio. Aunque la mayoría de los pane-

les producidos en los años 50 se usaban en satélites 

espaciales, fue en los 70 cuando los paneles solares 

empezaron a conquistar al público general.

Una hora de radiación solar recibida en nuestro planeta 

equivale al consumo anual mundial de electricidad.

La instalación de un captador solar térmico de 2 m2 

puede evitar la emisión de una tonelada de CO2.

El país con más instalaciones de energía solar del mun-

do es la poderosa China. A su vez, el país europeo con 

más instalaciones es Alemania. Este país pretende lle-

gar al 100% de energía procedente de las fuentes reno-

vables de energía hasta el año 2050.

A

B

C

D

E

España es uno de los países de Europa con mayor po-

tencial para la producción de energía solar térmica, ya 

que llega a recibir una media de 2.500 horas de sol al 

año.

F

©Solar GIS
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©Solar GIS

3 La actividad científica requiere de un apoyo económico importante para poder avanzar en el 

dominio de la investigación. Entre los centros existentes en España que perciben los fondos 

destinados a la Investigación y el Desarrollo (I+D), destaca la Plataforma Solar de Almería 

(PSA), especializada en el campo de la energía solar de concentración. Lee este artículo para 

descubrir la actividad que realizan los científicos desde el desierto de Tabernas (Almería).

   radiación  cualificado  concentración

   espejos  instalaciones  ubicación

   

     La Plataforma Solar de Almería (PSA) pertenece al Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT). Es el mayor y más completo centro de I+D en el mundo 

dedicado a los sistemas de concentración solar térmica, que se 

basan en el uso de (1)  para concentrar la 

radiación solar y alcanzar temperaturas elevadas.

     Se trata de un organismo público de investigación del Gobierno 

de España, oficialmente considerado por la Comisión Europea 

como una Gran Instalación Científica europea.

       Las buenas condiciones solares de su (2) , su diversidad de instalaciones y su per-

sonal altamente (3) , proporcionan una infraestructura única para I+D, evaluación, 

demostración, formación y transferencia de la tecnología relacionada con aplicaciones de energía solar.

       La PSA está situada en el sureste de España, en el desierto de Tabernas a 37º05’27.8” norte y 2º21’19” 

oeste. Recibe una (4)  solar anual de más de 1900 kWh/m² por año y la temperatura 

media anual es alrededor de 17ºC. 

       La PSA cuenta con cuarenta años de experiencia en el desarrollo, operación, mantenimiento y evalua-

ción de sistemas solares de concentración, sus componentes y distintos tipos de aplicaciones. Actual-

mente, tiene una gran variedad de (5)  experimentales y laboratorios de I+D para 

actividades relacionadas con los sistemas de (6)  solar térmica.

 Adaptado de http://www.psa.es

Instalaciones de la Plataforma Solar de 

Almería ©CIEMAT-PSA

Investigador en el centro ©CIEMAT-PSA
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b     Ahora, realiza las siguientes actividades de comprensión lectora, vocabulario y cultura sobre el texto 

anterior.

     1. La Plataforma Solar de Almería…

      es un organismo dependiente de la Comisión Europea.

     es una institución privada de I+D con una gran dotación de infraestructuras.

     depende, en última instancia, de un Ministerio de la Administración española.

     2. Las siglas I+D se refieren a… 

      una partida de fondos destinados a la Investigación y el Desarrollo.  

     las actividades realizadas bajo el amparo del Ministerio de Innovación y Desarrollo.

     las actividades que se realizan en el campo de la Infraestructura y el Desarrollo.

     3. PSA y CIEMAT son…

      acrónimos.  

     siglas.

     diminutivos.

     4. Los datos 37º05’27.8” norte y 2º21’19” oeste se refieren, respectivamente, a…

      la latitud y longitud de la PSA.

      la precipitación y la temperatura media anual de la PSA.

      la longitud y latitud de la PSA.

    5. ¿Qué icono representativo de la provincia de Almería se incluye en el logo de la PSA?

      el sol.

      el logo del centro de investigación CIEMAT.

      el Indalo, figura característica del arte Rupestre.
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JUEGA Y APRENDE
1    Organismos en simbiosis

a    Ordena las diferentes partes en la siguiente explicación del término simbiosis, escribiendo del 

1 al 6 en los recuadros.

a    Relaciona los tres tipos de simbiosis con su ejemplo e imagen correspondiente.

según el beneficio y/o perjuicio que producen en los organismos que conviven: 

a

Podemos dividir las simbiosis en tres tipos, 

es la relación ecológica entre organismos de especies diferentes 

La simbiosis – que deriva de una palabra griega cuyo significado es vivir juntos– 

mutualismo, comensalismo y parasitismo.

que están en contacto directo.

b

Los insectos se aprovechan de la savia de un ár-

bol para alimentar sus larvas.

  Las abejas obtienen el néctar y, a su vez, las 

plantas se benefician de la polinización

Las plantas epífitas (del griego epi –sobre– y  

phyton –planta–) utilizan otros vegetales como 

soporte para crecer, pero no los parasitan nutri-

cionalmente.

En el mutualismo, los organismos que 

participan de la simbiosis se benefi-

cian de la relación.  
 

En la relación de parasitismo, un orga-

nismo vive a expensas de su huésped. 

En el comensalismo, uno de los parti-

cipantes se beneficia, mientras que el 

otro participante no saca provecho.

 

.
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2    Redes ocultas

        ¿Sabías que los hongos y las bacterias del suelo conectan los árboles entre sí y tejen una red mundial 

que ejerce un papel clave en la regulación del clima?

a    Relaciona cada par de imágenes, representativas de un tipo de simbiosis similar, con el título 
correspondiente.

        A Líquenes en rama              B Musgo sobre tronco                  C Hongos descomponedores            
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2
U 6

En línea

1  Siete palabras para arrancar

2   Proyecto energético

3   La España reciente y actual

4   Mosaico de celebridades

SESIÓN
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3
U 6

SESIÓN

Genios con ingenio
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1  Lee estos dos textos y, después, realiza las actividades planteadas.

    SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

    ( Petilla de Aragón, 1852 - Madrid, 1934) Médico histólogo español. Creció en un ambiente familiar domina-

do por el interés por la medicina y se licenció en esta disciplina a los 21 años. Seguidamente, comenzó 

su carrera en la sanidad militar siendo destinado a Cuba.

     A su regreso a España, dos años más tarde, fue nombrado ayudante de anatomía de la Escuela de Medi-

cina de Zaragoza. Posteriormente, se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid iniciándose en 

las técnicas de observación microscópica. Ocupó la cátedra de histología en la Universidad de Barcelona 

y, más tarde, en la de Madrid.

     A partir de 1888 se dedicó al estudio de las conexiones de las células nerviosas, logró demostrar que la 

neurona es el constituyente fundamental del tejido nervioso. Estudió también la estructura del cerebro y 

del cerebelo, la médula espinal, el bulbo raquídeo, así como diversos centros sensoriales del organismo, 

entre ellos la retina.

     Su fama mundial, acrecentada a partir de su asistencia a un congreso en Berlín, se vio refrendada con 

la concesión, en 1906, del Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus descubrimientos acerca de la 

estructura del sistema nervioso y el papel de la neurona, galardón que compartió con Camillo Golgi.

     En 1920, el rey Alfonso XIII autorizó la fundación del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas, instituido 

dos años más tarde, y al que Cajal dedicaría todos sus esfuerzos hasta su muerte, tras abandonar la do-

cencia universitaria. Prueba de la intensa actividad que todavía desplegó Ramón y Cajal en este período 

fue la publicación de su trabajo titulado «Neuronismo o reticulismo» en la revista científica Archivos de 

Neurobiología, aportación que se considera su testamento científico.

     Ramón y Cajal fue el creador, además, de una importante escuela, a la que se deben contribuciones 

esenciales en diversos campos de la histología y de la patología del sistema nervioso. Su labor gozó de 

un amplio reconocimiento internacional, que no sólo se circunscribe a su época.

Adaptado de: https://www.biografiasyvidas.com

Santiago Ramón y Cajal
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  ASÍ SE COMUNICAN LAS NEURONAS

      Los neurocientíficos saben que las neuronas se comunican entre sí a través de los pequeños espacios 

existentes entre ellas. Las conexiones que se producen entre las neuronas son conocidas como sinapsis. 

La información va de una célula a otra mediante neurotransmisores tales como el glutamato, la dopamina 

o la serotonina, que activan los receptores en la neurona receptora para transmitir mensajes excitatorios 

o inhibitorios.

     Sin embargo, más allá de este esquema básico, los detalles sobre cómo se comunican las neuronas, una 

función cerebral crucial en nuestro organismo, se desconocían hasta ahora. Recientemente, una inves-

tigación realizada por científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland (EE.UU.) ha 

conseguido, por primera vez, aportar los detalles acerca de la arquitectura de este proceso.

     Estas complicadas máquinas moleculares – las sinapsis- se encuentran en el cerebro por doquier: alrede-

dor de 100 trillones. Cada una es independiente y está ajustada con precisión para transmitir señales más 

o menos fuertes entre las células. Para visualizar las características de esta escala sub-microscópica, los 

expertos recurrieron a una tecnología innovadora conocida como imagen de una sola molécula.

Recreación artística de una neurona

     Esta técnica permite localizar y seguir el movimiento de las moléculas de proteínas individuales dentro 

de los límites de una sola sinapsis.

     Los científicos identificaron un patrón inesperado y preciso en el proceso de la neurotransmisión: “Estamos 

viendo cosas que nunca se han visto antes. Esto representa totalmente una nueva área de investigación.” 
 

     ¿Por qué las sinapsis son tan eficientes? Se ha descubierto que, en cada sinapsis, las proteínas clave se 

organizan de manera muy precisa a través del espacio entre las células: “Las neuronas realizan un traba-

jo más efectivo de lo que imaginábamos. Las proteínas en dos neuronas diferentes están alineadas con 

una precisión increíble, casi formando una columna que se extiende entre las dos células. Esta proximi-

dad optimiza la potencia de la transmisión y también sugiere nuevas formas en las que esta transmisión 

puede ser modificada”, aclaran los expertos.

     La comprensión de la arquitectura sináptica ayudará a aclarar cómo funciona la comunicación dentro del 

cerebro o, en caso de enfermedad psiquiátrica o neurológica (enfermedades cerebrales como la depre-

sión, la esquizofrenia o la enfermedad de Alzheimer), la forma en que deja de funcionar. 

Adaptado de: https://www.muyinteresante.es
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a    ¿Qué tres hitos académicos o científicos destacarías en la carrera de Ramón y Cajal, según el 

texto 1?

 

 

 

b     Señala si las siguiente afirmaciones son verdaderas o falsas, según el texto 2.

c     Relaciona los dos textos anteriores con sus características.

 

 

d    Los dos textos presentados son textos expositivos. Indica, ahora, a qué subcategoría pertenece cada 

uno.

V F

La transmisión de información entre células se realiza mediante neurotransistores.

Las sinapsis son las conexiones que se producen entre las neuronas.

    Gracias a la imagen de una sola molécula se visualiza el movimiento de las mo-

léculas de proteínas.

   La investigación ha sido realizada por un equipo de médicos especialistas en 

anatomía.

    La investigación llevada a cabo mejorará la comprensión de enfermedades en 

las que se producen disfunciones de comunicación cerebral.

    Ofrece datos y ejemplos concretos sobre una investigación.

  Trata un tema específico de interés general.

   Proporciona claves históricas necesarias para entender la re-

levancia del personaje.

     Relata hechos objetivos, ordenados cronológicamente.

    Se estructura en párrafos que siguen el esquema: introduc-

ción, desarrollo y conclusión.

    Aborda la vida de una personalidad histórica. 

 Texto 1    

 Texto 2   

 

   Texto 1   

   Texto 2 

      Texto biográfico

      Texto científico
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e      Relaciona cada una de estas disciplinas científicas con su definición.

f      Relaciona las palabras o grupos de palabras con sus respectivos términos equivalentes.

g     En la frase: “…se encuentran en el cerebro por doquier”, ¿qué significado tiene la expresión por 

doquier?

 

h     ¿Con qué disciplina científica o rama tecnológica identificas las siguientes imágenes? 

   Electrónica  Energía industrial  Histología

   Anatomía  Neurobiología  Robótica

  Biología del sistema nervioso.

  Parte de la medicina que estudia las enfermedades.

   Ciencia que estudia la estructura y forma de los seres vivos. 

    Ciencia que estudia las funciones de los seres orgánicos.  

   Parte de la anatomía que trata del estudio de los tejidos orgánicos.

Histología 

Anatomía 

Fisiología 

Patología 

Neurobiología 

conexiones    

sentidos    
   

cuerpo de los seres vivos  

doctrina de la neurona  

proteínas    

      organismo

      neuronismo 

       sinapsis 

      centros sensoriales 

      carbohidratos
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i       El artículo de un término en un diccionario (o enciclopedia) es un tipo de texto expositivo. Fíjate 

en este ejemplo, extraído del Diccionario de Lengua de la Real Academia Española. 

        

j       Ahora, elige tú otro término del ejercicio 1h, búscalo en un diccionario o enciclopedia y copia 

el texto en este espacio.

anatomía

Del lat. tardío anatom a, y del gr.              anatomía 'disección', 'descrip-
ción anatómica'.

1.  f.  Ciencia que estudia la estructura y forma de los seres vivos y las 
relaciones entre las diversas partes que los constituyen.

2.  f.  Constitución o disposición de un ser vivo o de alguna de sus partes. 
La anatomía del cerebro.

3. f.  Cuerpo humano. Su rostro y el resto de su anatomía eran vulgares.             

4. f.  Análisis o examen minucioso de algo. El ensayo constituía una ana-
tomía política de la época.

5. f.  Biol. p.us. Disección o separación de las partes del cuerpo de un 

animal o de una plana

e
n

tr
ad

a

e
ti

m
o

lo
g

ía

ac
e

p
ci

o
n

e
s

e
je

m
p

lo
s

información gramatical 
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2  Fíjate en la siguiente ilustración en la que aparecen, conectados, diferentes marcadores del 

discurso trabajados en las unidades de esta serie verde.

MARCADORES DEL DISCURSO (VI):

REPASO

en prim
er l

ugar

sobre todo

por tanto

al fin y al cabo

en efecto

sin embargo

porque

mejor dicho

sin duda

para finalizar
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por tanto

a     Escribe, en esta red de neuronas, otros marcadores del discurso que hayas aprendido.

b    ¿Recuerdas qué utilidad tienen los marcadores del discurso?

         Amplían la información del discurso.

     Organizan y conectan las diferentes partes del discurso.

     Resumen el discurso.
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c     Clasifica los marcadores de la ilustración de la página 26 en la siguiente tabla, según el tipo y la función.

 TIPO FUNCIÓN MARCADOR

1.   Ordenadores 
   de la información

Ordenan y estructuran el 
discurso

2. Aditivos / Opositivos
Refuerzan y recalcan / 
atenúan, contraponen

3.   Justif icativos / Consecutivos
Expresan causa / 
consecuencia

4.  Reformuladores
Introducen una nueva enun-
ciación del discurso

 5.  De refuerzo argumentativo o 
de concreción

Introducen argumentos o 
explicaciones en el discurso
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d     Fíjate en estas frases y subraya en ellas los marcadores. 

     1.  ¡Qué faena! Mañana tenemos que hacer dos exámenes y, además, entregar un trabajo de 

veinte páginas.

     2.  Celia es muy eficiente, sin duda, conseguirá presentar el proyecto de Física a tiempo.

    3.  En primer lugar, elige el tema, a continuación, prepara un borrador y, por último, redáctalo 

con calma.

    4.  No te preocupes, porque la línea de investigación, en realidad, ya la tengo pensada desde 

hace meses.

    5. Es nuestro profesor de Ciencias, mejor dicho, nos da clase de Física y Química.

e     Completa el siguiente texto con los marcadores del recuadro.

  

   En consecuencia además de     hasta ahora 

   En efecto  mejor aún     Recientemente 

   sin embargo    sin duda     dicho de otro modo

       Los científicos, (1) , sabían que las neuronas se comunicaban entre sí a 

través de los pequeños espacios existentes entre ellas, (2) , desconocían 

los detalles sobre cómo se articulaba dicha comunicación, (3)  una función 

cerebral crucial en nuestro organismo.

       (4) , un equipo de investigadores de la universidad de Maryland (Esta-

dos Unidos) ha conseguido aportar detalles acerca de la arquitectura de este proceso. (5) 

, gracias a una tecnología innovadora, (6)  original, los 

científ icos identificaron un patrón inesperado y preciso en el proceso de la neurotransmisión: 

“Estamos viendo cosas que nunca se han visto antes. Esto representa totalmente una nueva 

área de investigación.” 

      (7) , la comprensión de la arquitectura sináptica o, (8) , 

de las conexiones neuronales, ayudará a aclarar cómo funciona la comunicación dentro del 

cerebro o, (9) , en caso de enfermedades cerebrales como la depresión, la 

esquizofrenia o la enfermedad de Alzheimer, la forma en que deja de funcionar. 

f     Clasifica los marcadores de la actividad anterior según su función.

Orden y 
estructura

Adición/
Oposición

Justificación/ 
Consecución

Reformulación Refuerzo o 
concreción
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3 Las noticias falsas juegan con nuestras emociones y acarrean desagradables consecuencias. 

Descubre la parte más negativa de este tipo de desinformación.

      

                              ENCUENTRA EL BULO  

      

a     Observa estas breves noticias y trata de identificar qué tipo de emoción te producen.
 

   

1 2
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3 4 5

b     Ahora, rellena el siguiente cuadro completándolo con dos emociones que hayas experimen-

tado al leer cada noticia.

MIEDO SORPRESA IRA ASCO ALEGRÍA TRISTEZA

Noticia 1

Noticia 2

Noticia 3

Noticia 4

Noticia 5
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c     Según la información que acabas de leer, responde a estas preguntas y justifica tus argumen-

tos.

      1. ¿Eres capaz de razonar lo que sientes con cada información?

   

       

      2. Al leerlas, ¿te has cuestionado en algún momento su veracidad?

   

       

 3. ¿Cuál crees que es la reacción inmediata adoptada al recibir este tipo de noticias?

   

       

 4. ¿Qué consecuencia tiene compartir una noticia falsa, como los ejemplos anteriores?

   

       

   

       

d     Las noticias falsas a veces conllevan consecuencias desastrosas. Aquí tienes algunas, rela-

ciónalas con su significado.

     Información negativa y falsa que se vierte sobre una per-

sona, su buen nombre y su honor.

     Miedo muy intenso que sobrecoge a todo un colecti-

vo o población pudiendo generar desorden y caos. 

    Pena determinada por una sentencia cuya cantidad se 

abona al Estado.

     Cuantía que se abona a la víctima del delito por los perjui-

cios sufridos. 

      Información recreada voluntariamente ocultando unos da-

tos y destacando otros para ofrecer una imagen sesgada 

de la realidad política.

MULTA    

DIFAMACIÓN   

INDEMNIZACIÓN  

PÁNICO SOCIAL  

MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA 
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e     En grupos de tres, realizad esta actividad para repasar la sección de Encuentra el bulo.

 1.  Cread un mural con una noticia falsa (real o inventada). Destacad el título de la noticia.

 2. Contestad por escrito a las siguientes preguntas.

     ¿Qué tipo de noticia falsa es?

   

     ¿En qué medio se difundió: radio, televisión, Internet, móvil…?

   

     ¿Qué características de la noticia la convierten en sospechosa?

   

     ¿Qué reacciones provoca?

   

     ¿Cuál puede ser la consecuencia de su divulgación? 

 

 

 3. Por último, exponed vuestra noticia falsa en clase. 
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4 Lee la siguiente infografía. 

      

Partes

              TEXTO EXPOSITIVO

      ¿Qué es?1

Un texto que se caracteriza por contener información explícita y clara so-

bre algún tema específico, presentado de forma ordenada y jerarquizada.

3

Objetivos2

•	 Informar de manera imparcial, sin puntos de vista ni opiniones sobre 

un tema determinado

•	 Difundir conocimientos

•	 Enseñar

Introducción:

 Da a conocer el tema del texto. 

Desarrollo:

Ordena lógicamente las ideas, presenta un análisis objetivo de los he-

chos y proporciona datos, ejemplos, etc.

Conclusión:

Se realiza una síntesis y recapitulación, basado en lo expuesto en el de-

sarrollo. 

Formatos4

•	 Artículos especializados en revistas, prensa.

•	 Conferencias

•	 Manuales de estudio: historia, ciencia, arte, tecnología, etc.

•	 Biografías

•	 También se consideran textos expositivos los artículos de diccionarios 

y enciclopedias.
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PRUEBA FINAL
DE EXPRESIÓN ESCRITA

REDACCIÓN: TEXTO EXPOSITIVO

 

Elige un tema que te interese, te guste y sobre el que poseas información adecuada y suficiente para poder 

desarrollarlo. 

Escribe un breve texto expositivo en el que se traten los aspectos más destacados del tema.  De acuerdo 

con las características, objetivos y partes de este tipo de texto, recuerda los siguientes aspectos:

 - Estructura el contenido en párrafos.

 - Emplea un vocabulario claro, preciso y técnico.

 -  No te olvides de utilizar marcadores. Los explicativos son muy adecuados para la conexión y orga-

nización de los textos expositivos.

 - Cita alguna fuente representativa o bibliografía utilizada para aportar más fiabilidad a tu texto.

Extensión: de 200 a 250 palabras.

1. Prepara tu redacción.

    Algunos marcadores del discurso que puedes utilizar:

 para empezar              en todo caso                en efecto         

por ejemplo        para finalizar            sin embargo        

     por el contrario          dicho de otro modo         asimismo       

además             a continuación       
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ENCONTRAR PERSONAS EN UN ENTORNO URBANO CON ROBOTS MÓVILES

Se presenta un nuevo método para localizar a personas en medios urbanos usando robots mó-

viles, sociales, que trabajan de manera cooperativa, adaptándose a entornos específicos, y que 

se basan en comportamientos humanos más realistas que versiones anteriores.

En los últimos años se ha incrementado el interés por los robots de servicio en las ciudades. De 

hecho, existen ya una gran cantidad de aplicaciones que se utilizan para exploraciones auto-

máticas, sobre todo para el transporte y evacuación de personas en situaciones de emergencia. 

Por eso, ahora, se está trabajando en robots que puedan operar como miembros de un equipo, 

en concreto, para acompañar y servir a las personas. Los robots autónomos deberían poder 

localizarse y navegar con personas de una manera segura y natural.

En efecto, en esta investigación se ha usado un equipo de robots cooperativos para localizar 

y seguir a personas en entornos urbanos. Las personas podían esconderse y los robots, utili-

zando un mapa, tenían que encontrarlas y seguirlas. Además, en la estrategia de búsqueda se 

ha tenido en cuenta la probabilidad de que la persona esté en un sitio concreto, la distancia a 

la posición en la que se encuentra y si está cerca del radio de acción de otro robot. El método 

nuevo también tiene en cuenta el ruido.

El nuevo enfoque ha sido probado intensivamente en simulación y se ha demostrado que fun-

ciona mejor en términos de distancia promedio a la persona, y que ofrece una visibilidad mejor 

que el método anterior. En consecuencia, está programado seguir con la investigación en esta 

línea de experimentación, llegando incluso a poner en práctica un equipo de “x robots” buscan-

do a una persona cooperativamente. 

Adaptado de: "Un nuevo método cooperativo para encontrar personas en un entorno urbano con robots mó-

viles”, de Alex Goldhoorn, Anais Garrell, René Alquezar y Alberto Sanfeliu. Institut de Robòtica i Informàtica 

Industrial (CSIC-UPC), 2016.

Un modelo de texto expositivo en el que se señalan los aspectos requeridos.

  Título
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  Título

2. Prepara tu borrador en este espacio, en forma de lluvia de ideas o esquema.

Introducción:

Desarrollo:

Conclusión:
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3. Escribe aquí tu texto expositivo.
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4
U 6

En línea

5  Siete palabras en uso

6     Desde el Teide, estudiando el sol

7     La experimentación animal 

8     En busca del tesoro VI

SESIÓN
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5
U 6

SESIÓN

De vocación, científicos
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1  Lee las siguientes frases y proverbios sobre la ciencia.

La experiencia es la madre de la ciencia.

El buen cirujano corta por lo sano.

La paciencia es la mejor medicina.

La ciencia sirve para darnos una idea de cuán vasta es nuestra ignorancia.  

La ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros diez más.

a     En parejas, escoged una frase entre las anteriores, tratando de encontrar dos argumentos que 

la confirmen.

   

       

b     Después, explicad el motivo de la elección utilizando vuestros argumentos.
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2  En la siguiente actividad vas a trabajar una destreza de la mediación, la negociación, que te 

resultará provechosa en diversas situaciones de intercambio de pareceres.

          MEDIACIÓN
                                     Negociar

      En el ámbito de la mediación, la habilidad de negociar permite lograr un acuerdo en el acto 

comunicativo.  

     En una situación de intercambio lingüístico, los interlocutores deben aportar argumentos a fa-

vor o en contra para defender sus puntos de vista respectivos. Al término de la negociación se 

llega a un resultado convergente (ambos interlocutores llegan a un acuerdo o prevalece una 

de las opiniones) o divergente (los interlocutores no llegan a un acuerdo final). 

     Situación      Resultado

        

      Resulta importante no confundir los términos negociación, argumentación y persuasión. 

        Negociación. Diálogo entre dos o más personas que presentan opiniones contrastadas sobre un 

hecho o situación y llegan a un resultado convergente o divergente.

         Argumentación. Intercambio en el que los interlocutores se posicionan a favor o en contra del 

enunciado y aportan razones para sustentar sus opiniones. 

        Persuasión. Razonamiento destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de uno o varios 

interlocutores siguiendo una estrategia adaptada a la situación. 

Argumentos a favor     Convergente

Argumentos en contra     Divergente
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a     Observa esta nube de palabras y escribe ocho adjetivos que corresponden a las característi-

cas necesarias para ser un buen negociador. 

    

     

  
   

b     Ahora, escoge cuatro adjetivos de la lista que has creado y encuentra sus antónimos en la 

nube. 
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c    El lenguaje empleado en la negociación varía de registro según la relación existente entre los 

interlocutores y el contexto en el que se produce el acto de comunicación. 

      Relaciona cada frase con la respuesta que corresponde y determina si el registro empleado 

, en cada situación, es coloquial (Q), estándar (E) o culto (C), escribiendo la letra correspon-

diente en los recuadros.

d    Basándote en todo lo aprendido hasta aquí, relaciona las oraciones con las fases de una ne-

gociación.

   Fase de preparación

 Fase de argumentación

    Fase de conclusión

¡¡Profe, anda!! Cámbianos la fecha del 

examen, porfi!!!   

¿Podría hacer el favor de explicarme qué 

ha querido decir en su escrito?  

¿Nos vamos de pinchos?  

Me piden que haga horas de más en el 

trabajo.

Sonia, ¿me puedes dejar tus apuntes de 

Matemáticas? 

Les comunico que, a fin de adoptar las 

medidas necesarias para preservar la se-

guridad de la empresa, deberán presentar 

su tarjeta identificativa en la entrada.

Sí, en un momento se lo aclaro.  

  

No te dejes convencer o acabarás 

agotado.  

¡Es intolerable! 

Aún no los he pasado a limpio, lo 

siento.

¡Qué va, tío! Estoy de bajón. 

¡Haber estudiado antes! Nuria, te 

ahogas en un vaso de agua. 

  Seleccionar razones en contra de la tesis inicial. 

  Converger con el interlocutor al terminar la negociación. 

   Divergir pero ceder en algunos aspectos para concluir la 

comunicación. 

  Estudiar la situación y documentarse previamente. 

  Convencer, persuadir en la negociación.

   Reconocer el contexto de comunicación y aplicar un re-

gistro adecuado.

   Aportar pruebas y ejemplos para sustentar la defensa de 

la argumentación.

  Exponer la situación de manera sucinta.
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e    Fíjate en las siguientes expresiones de negociación y cópialas en el apartado correspondiente 

del cuadro.

      

 Desde mi punto de vista...  Coincidimos plenamente.   Estoy convencido de...

       ¿Y si lo miramos desde otro ángulo?  El tema que vamos a tratar es...

 Me gustaría empezar señalando...   Tengo mis dudas sobre...   En mi opinión...

¿Qué le parece si empezamos a tratar el tema de...?

 ¿Cuál es su punto de vista sobre...?     ¿ Qué le parece?     Discrepo completamente.

Para empezar una 
negociación  

Para pedir / dar 
opiniones

Para intentar 
persuadir

Para manifes-
tar acuerdo / 
desacuerdo

- ¿Qué le parece si empezamos a tratar el tema de...?
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f    Ahora te toca a ti. En parejas, escoged uno de los dos temas propuestos. A continuación, dis-

ponéis de dos minutos para determinar qué postura adoptar frente a la cuestión seleccionada. 

Para finalizar debéis negociar durante cinco minutos.

      Realizad cada uno un esquema con las tres fases de la negociación y no os olvidéis de integrar 

las frases aprendidas, utilizándolas a lo largo de la actividad.

    Tema A: La experimentación animal. 

  Tema polémico que levanta discusiones en muchos sectores de las sociedades más desarrolladas. 

Las implicaciones de la experimentación animal no solo se limitan al ámbito animalista, sino que se 

extienden también a científicos, legisladores, estudiantes, industrias, opinión pública y medios de 

comunicación. 

  ¿Hasta qué punto es científica y éticamente aceptable llevar a cabo experimentos con animales? 

¿En qué medida el sufrimiento de un animal justifica experimentos para el beneficio de los humanos? 

   Tema B: Drones y vida cotidiana.

  El desarrollo tecnológico permite ya, a día de hoy, que los drones puedan ser utilizados para múl-

tiples actividades o tareas impensables hace unos años. Algunas de estas utilidades son la graba-

ción y toma de fotos aéreas o el reparto de paquetes a domicilio. 

  ¿Crees que la generalización en el uso de drones supondrá una ventaja para la vida cotidiana o, 

por el contrario, el hecho de tener estos aparatos sobrevolando los pueblos y ciudades, en todo 

momento, puede conllevar riesgos o peligros?
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AGENDA CULTURAL

Al servicio de la ciencia

a    Asocia cada uno de estos diez títulos con su texto correspondiente en las siguientes páginas.

DESAFIOS PARA NUESTRAS CIENTÍFICAS

EXOPLANETAS

HISTORIA DE UN GENIO

CUMBRE DEL CLIMA EN MADRID

EL DOCTOR MILAGRO

VISTO Y NO VISTO 

CUANDO LA CIENCIA ES ARTE

UNA IMPRESIÓN IMPRESIONANTE

PRIMEROS PASOS EN LA LUNA

FORMAR NUEVOS CIENTÍFICOS  
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1. 

      Su admirable dominio de la cirugía reconstructiva hace que el doctor Pedro Cavadas sea reconocido en 

muchos ámbitos como el “doctor milagro”.

       Este cirujano singular, que reconstruye y trasplanta con una agilidad prodi-

giosa, cuenta cómo tras un viaje a África, su trayectoria vital cambió drás-

ticamente. Desde aquel momento, aparcó su vida anterior y se dedicó a 

aquellos pacientes sin recursos que necesitaban su ayuda. Sus logros son 

ya innumerables. Ha sido el primero en implantar dos manos de cadáver a 

una mujer que las había perdido en una explosión, ha reconstruido la mano 

y la cara a un hombre destrozado por una hiena y ha reparado, por medio 

del hueso del peroné, la columna de un joven «partido en dos» por una bala. 

El destino de personas desdichadas ha cambiado por completo al disfrutar 

de una segunda oportunidad. Este médico extraordinario sigue aceptando 

«casos endiabladamente difíciles»,  ayudando a los demás como solo él 

sabe hacerlo. 

2. 

      Aunque la ciencia y el arte parecen ser disciplinas totalmente diferentes y sin 

ningún punto en común, los artistas actuales consiguen tender puentes entre 

estos dos mundos.

      Especialistas en microbiología organizan concursos para dar visibilidad a unas 

piezas de arte creadas a partir de bacterias. En el “arte microbiano” o “arte con 

gérmenes”, las placas de agar, utilizadas normalmente para los cultivos, consti-

tuyen los lienzos y las bacterias pigmentadas, la pintura. Tras la incubación de 

estas curiosas creaciones se procede a su sellado con el fin de preservarlas al 

máximo. 

3. 

      Las siglas COP (Conference of the Parties) hacen referencia a la Conferencia de países que integran la 

Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC). Dicha convención lleva 

celebrándose desde 1995 de manera ininterrumpida. La primera reunión tuvo lugar en Berlín y, desde 

entonces, la preocupación por la contaminación medioambiental ha ido creciendo. Las actuaciones polí-

ticas son claves para llevar a cabo un trabajo eficaz, atender las advertencias de los científicos y reducir 

drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

      Sabiendo que las medidas para controlar el calentamiento global son cada 

vez más urgentes, España asumió el papel de anfitrión en 2019. El objetivo 

establecido en la cumbre de Madrid fue lograr una economía baja en carbono 

unificando posturas en términos de finanzas, medio ambiente y políticas ener-

géticas.

El doctor Pedro Cavadas 

Playa en San Diego, 

Nathan Saner
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4. 

      Hacer de nuestros océanos verdaderos laboratorios para evaluar el peligro del cambio climático y ofre-

cer soluciones de recambio ante el impacto de las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) es el reto al 

que se enfrenta la bióloga Nuria Teixido.

      Otro campo de acción es el que domina la astrofísica Inés Gil, interesada en conocer el origen del univer-

so a través del estudio de los neutrinos o explosiones de estrellas. 

      Por su parte, una visión futurista es la que ofrece Alicia Monje, quien se plantea replicar humanos a partir 

de robots casi perfectos. 

      Y ante aspectos desconocidos de nuestro cerebro, como el funcionamien-

to de la memoria, la catedrática de Fisiología, Agnés Gruart, centra todos 

sus esfuerzos.

      Por último, María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigacio-

nes Oncológicas, aporta su grano de arena en la investigación contra el 

cáncer.

      Este elenco de científicas españolas tiene en común un recorrido simpar 

y el reto de dar respuesta a desafíos apasionantes. ¡Gracias a todas ellas! 

5. 

      Hoy en día, los perfiles profesionales asociados a las siglas STEM, que engloban las especialidades de 

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, ganan cada vez más empleabilidad. Por ello, incrementar 

la motivación por la ciencia entre los alumnos es uno de los retos de la educación actual. 

      En España, conscientes de que las vocaciones científicas se 

gestan en el aula, se promueven numerosas iniciativas que 

buscan poner remedio a este desinterés por lo científico, sobre 

todo, por parte de las alumnas. Siguiendo esta aproximación 

al mundo de la ciencia, surgen los Campus Científicos de ve-

rano para que jóvenes de Enseñanza Secundaria convivan en 

un entorno universitario, se formen y realicen un proyecto que 

presentar al final de su estancia. 

      En esta misma línea hacen su aparición los Science truck. Este programa, pilotado desde el Ministerio 

de Educación y Formación Profesional, logra llevar a youtubers de Ciencia a los centros de Secundaria. 

Los alumnos tienen la posibilidad de conocer en persona a Francesc Gascó, paleontólogo y creador del 

canal Pakozoico o al físico José Luis Crespo con su Quantum fracture, ambos, celebridades de Internet 

que cuentan con millones de seguidores.
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6. 

      Los primeros pasos del hombre en la luna supusieron un hito para  la humanidad que se hizo real gracias 

a la contribución de una compañía española, Telefónica. 

      En los años 60, Telefónica seguía de cerca las tecnologías emergen-

tes en el campo de las comunicaciones por satélite y, por ello, pudo 

transmitir las señales recibidas desde la nave Apollo facilitando, de 

este modo, la misión espacial. 

      Cuando el 21 de julio de 1969, el astronauta Neil Armstrong lanza su 

primer mensaje a la tierra: “Houston, aquí Base Tranquilidad, el Eagle 

ha aterrizado”,  la estación española de Fresnedillas de la Oliva (Ma-

drid) tiene el honor de recibir la primera comunicación entre la luna y 

la tierra 0,4 segundos antes que Houston. 

7. 

      

      El primer satélite-telescopio de fabricación española CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) inicia 

su misión espacial. 

      Esta misión se enmarca en el proyecto espacial europeo y pertenece a la categoría de misiones Small. 

Se trata de una nave pequeña y ligera que mide apenas un metro de largo, alto y ancho. Su coste no ha 

sobrepasado los 50 millones de euros y su desarrollo se limitará a tres años. CHEOPS es pues, rápido, 

económico y está ideado para registrar los exoplanetas, es decir, aquellos cuerpos celestes que orbitan 

fuera del sistema solar. Por medio de su fotómetro, recogerá datos útiles para conocer la composición de 

este tipo de planetas y determinar su grado de habitabilidad. 
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8. 

      Cuando la tecnología se pone al servicio de la ciencia se producen avances prodigiosos como la impre-

sión de tejidos vivos. Tras numerosos años de investigación, la Universidad de Oxford ha logrado impri-

mir tejidos vivos en 3D. El desarrollo de esta práctica tendrá gran impacto en el mundo de la Biología y 

la Medicina.
 

      Gracias a esta técnica se pueden generar modelos reproducibles de 

tejido humano evitando, así, la necesidad de los ensayos clínicos con 

animales. Del mismo modo, su aplicación en la medicina regenerativa 

permitirá la producción de tejidos complejos como el cartílago y, de 

esta manera, reparar, mejorar o mantener en buen estado zonas del 

cuerpo enfermas o dañadas. 

9. 

      La figura de Severo Ochoa preside el palmarés de científicos españoles al 

haber obtenido el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1959. Ochoa 

tuvo muy claro, desde los inicios de su carrera, que quería dedicar su vida a 

la investigación y seguir los pasos de su antecesor, Ramón y Cajal. 

       Este gran científico, oriundo de Luarca (Asturias), siempre buscó la tranqui-

lidad para poder dedicarse a su trabajo de laboratorio. El periodo histórico 

que le tocó vivir resultó, sin embargo, muy convulso. Durante la Guerra Civil 

huyó de España a Alemania y posteriormente a Estados Unidos, cuando es-

talló la Segunda Guerra Mundial. Sus trabajos sobre la síntesis de proteínas 

resultaron decisivos para descifrar el código genético y comprender mejor el 

metabolismo de los seres vivos.

      Hoy día, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid, que nació por iniciativa suya, está es-

pecializado en áreas de vanguardia como la Biología Celular, la Virología y la Microbiología Molecular, 

entre otras, y sirve de aliento para cientos de jóvenes investigadores.  

                      

10. 

      En el mundo de la cirugía ocular destaca la figura de José Ignacio Barraquer Moner. Este médico español, 

nacido en Barcelona a principios del siglo XX, siguió la tradición 

familiar al dedicar su vida a la oftalmología. Considerado a nivel 

mundial como el padre de la cirugía refractiva moderna por sus 

investigaciones pioneras en trasplantes de córnea y corrección de 

la refracción, el doctor Barraquer dejó tras de sí técnicas e instru-

mentos que aún hoy día son empleados en la práctica quirúrgica 

de la oftalmología. 

Severo Ochoa



ALCE. Aula Internacional 160

b     Responde ahora a las siguientes preguntas sobre los textos anteriores, escogiendo la opción 

correcta. 

     1. Severo Ochoa obtuvo el Premio Nobel por su aportación…

      a los trasplantes de córnea.

     al descifrado del código genético.

     a la cirugía reconstructiva.

     2. El satélite español CHEOPS se caracteriza por ser…

      pequeño, rápido y resistente.

     económico, grande y ligero.

     pequeño y ligero.

     3. Se puede estudiar el funcionamiento de la memoria humana gracias a la...

     virología.

     microbiología molecular.

     fisiología . 

    4. Las siglas STEM engloban las ramas de… 

     Ciencia, Tecnología, Estadística y Matemáticas. 

     Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

     Semiología, Tecnología, Enfermería y Matemáticas.

c     Relaciona las dos columnas.
 

 robots        José Luis Crespo

 Apollo        Alicia Monje

 corrección de la refracción      Neil Armstrong

 cirugía reconstructiva      Ignacio Barraquer Moner

 Quantum fracture      Pedro Cavadas

d     Ordena las sílabas de estos términos y encuentra diversas especialidades de la medicina.

       LO SIO GÍA FI    

       RO VI GÍA LO   

       CO ON GÍA LO   

       GÍA TAL OF LO MO  
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e    En las siguientes frases, escoge los sinónimos adecuados. 

      1. En ocasiones, se consiguen milagros reimplantado extremidades de cadáveres.  

 carcasas   personas fallecidas  carroña

     2. En el arte microbiano se utilizan bacterias pigmentadas.  

 tintadas          tinturas           tintorerías

     3. El cambio climático surge, en parte, por las emisiones de gases tóxicos.  

 radiaciones    emanaciones   erupciones  

     4. El estudio de un exoplaneta  permite determinar su grado de habitabilidad. 

 meteorito     cometa   planeta extrasolar

     5. Las cirugías oftalmológicas han evolucionado mucho desde la época de Barraquer.  

 manipulaciones  curas    operaciones 

f     En esta lista de términos señala tres sinónimos de la palabra bacteria. 

         enfermedad

         microbio

         bacilo

         gripe

         germen
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g    Encuentra dieciséis verbos relacionados con la medicina en esta sopa de letras. 
 

      

 INOCULAR  INYECTAR  IMPLANTAR  TRASPLANTAR
 

 INCUBAR  DIAGNOSTICAR  RECETAR  CONTAGIAR 

 CONTAMINAR DETECTAR  ESTERILIZAR  VACUNAR 

 RECETAR  CATALIZAR  OPERAR       AUSCULTAR                  

A I R K D Y I Y U O Y O L S E

U M D O C C O N T A G I A R P

S P I I T A E P Y Y L B Z T F

C L N F A O T Q E E P E F J C

U A O D U G I A A R C J Q R N

L N C E X A N N L K A T D A R

T T U U Y Z L O C I O R A Z E

A A L P E W Q T S U Z C I R C

R R A Y J L W J L T B A T R E

A F R V A C U N A R I A R X T

T R A S P L A N T A R C R J A

F E S T E R I L I Z A R A T R

E R E C E T A R D Q D C K R S

O U T C O N T A M I N A R T U

T S D E T E C T A R T S Q R Q
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En línea

9  Mi control de aprendizaje

10 ¿Quieres ser millonario?

11    Ponte a prueba
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