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PRÓLOGO

Tal como se concibe en el proyecto - de reforma de la ense-
ñanza, el Diseño Curricular Base proporciona el marco general
de intenciones educativas en una etapa y en un área del apren-
dizaje. Entre este marco general y la intervención pedagógica
son necesarios materiales y recursos que ayuden al profesorado
a traducir las prescripciones del DCB en un plan de actuación
concreto l . La elaboración de dichos materiales y recursos de-
pende de proyectos de investigación promovidos, entre otros,
por la Administración, como es el caso de los materiales que
aquí presentamos.

El equipo de asesores del área de Lengua ha elaborado un
proyecto2 con materiales diversificados para las dos lenguas
oficiales de la Comunidad. Durante el curso 1989-90 se inició
la experimentación de los materiales didácticos correspondien-
tes al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria para
el área de Lengua (valenciano-castellano) en los centros de
EGB de la Comunidad Valenciana que se acogieron a la experi-
mentación de la Reforma en esta etapa. De las reformulaciones
que se efectuaron a partir del diseño inicial del equipo de
asesores, facilitadas por la comunicación continua y la
reflexión conjunta de dicho equipo con los profesores de los
centros experimentales, surgió el material correspondiente al
primer curso, publicado por la Conselleria d'Educació de la
Generalitat Valenciana.

Presentamos aquí el material correspondiente al segundo
curso de la etapa. Esperamos que el contraste continuo de opi-
niones con los profesores, la colaboración activa por parte de
éstos y la generosidad de sus aportaciones y las de sus
alumnos den vida a la letra de esta propuesta.

A.M_q Martínez Laínez, C. Rodríguez Gonzalo y F.Zayas Hernando
Asesores de Lengua

Valencia, septiembre 1990

1	 Cf. COLL, C.	 (1989), "Diseño Curricular Base y Proyectos
Curriculares" en Cuadernos de Pedagogía, nQ 168, pág. 10.

2 Puede encontrarse una síntesis de sus planteamientos en "Un
proyecto de materiales", Cuadernos de Pedagogía, n2 181,
mayo, 1990.
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PARA NARRAR 
(Discurso narrativo)

-cuentos
-noticias
-reportajes

-anuncios publicitarios
-relatos orales

• • •

ler.
curso

PARA INFORMAR(SE)
(Discurso informativo)

-exposiciones didácticas
2 0	-descripciones técnicas

curso -instrucciones
-publicidad institucional
-avisos y normas
-textos literarios

TEXTOS

POÉTICOS

(Hablar y

escribir

para

jugar y crear)

1. ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES

1.1. Relación de los materiales presentados

Para situar este segundo curso dentro de la etapa, re-
cordamos de nuevo que el eje que permite articular todo el
proyecto «en vertical», es decir, a lo largo de los distintos
cursos de la etapa, son las funciones comunicativas: hablar y
escribir para contar, informar(se), convencer, jugar-crear-di-
vertirse (cfr.cuadro). Este hilo conductor proporciona un mar-
co coherente para las prácticas discursivas (en la comunica-
ción habitual y en la literaria) y para la reflexión sobre el
uso de la lengua en situaciones de comunicación definidas.

PARA CONVENCER
(Discurso persuasivo)

-géneros de opinión en medios de com. 	 RECURSOS
3er. -debates
curso -anuncios publicitarios
	

RETÓRICOS
-relatos con moraleja
-textos literarios

• • •

EL DISCURSO LITERARIO
(Discurso en el que confluyen los diferentes esque-

40	 mas textuales)
curso	 - Estructuras de género

- Tópicos literarios
- Procedimientos retóricos
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El material que presentamos, al igual que el del curso
anterior, consta de las siguientes partes:

Módulo central: trabajo con textos.
Módulo de actividades gramaticales.

Conviene recordar que estos dos módulos constituyen la
¡D'arte central del curso, la hipótesis principal de investiga-
ción en torno a la cual se plantea el seguimiento de la expe-
rimentación. El módulo central del curso se ocupará, a lo lar-
go de las seis unidades propuestas, de los aspectos más perti-
nentes, en este nivel de escolarización, a propósito del texto
expositivo y del discurso informativo en general. En relación
con las actividades propuestas para el trabajo de análisis y
producción de textos, se irán introduciendo las actividades
sobre las principales cuestiones gramaticales previstas para
este curso y que se presentan en el apartado 1.3.

Otros módulos paralelos necesarios para llevar a cabo el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua que se pretende
son:

Módulo de ortografía.
Módulo de orientaciones sobre lectura.
Módulo de juegos retóricos.

Sólo se presentan con material para el alumno, el módulo
de trabajo con textos y el de actividades gramaticales. En el
módulo de orientaciones sobre lectura se ofrecen indicaciones
para el profesor, de modo que sea éste, el que en función de
la realidad del aula concrete las propuestas. Sobre el módulo
de ortografía y sobre el de juegos retóricos incluimos exclu-
sivamente indicaciones orientadoras del ámbito de trabajo que
consideramos pertinente para el curso, en relación siempre con
el módulo central. De todos ellos se proporciona bibliografía
en el apartado 3 de este documento.

Dentro del módulo "Trabajo con textos", a lo largo de to-
do el curso se propone una sección especial denominada Diccio-
nario. En ella se plantea, para cada unidad, una recapitula-
ción reflexiva sobre los términos específicos utilizados y
también un trabajo con el diccionario, al que se dedicará una
especial atención, ya que uno de los grandes objetivos de este
curso es que los alumnos lleguen a manejar con soltura diver-
sas fuentes de información, y especialmente un diccionario de
cierta complejidad y que incorporen esta habilidad a sus hábi-
tos de trabajo, de modo que lleguen a ver en la utilización de
las obras de consulta una ayuda y no una tarea rutinaria más.

Al igual que en los materiales del curso pasado, cada
unidad consta de material para el alumno y material para el
profesor, en lo que respecta a los dos primeros módulos ("Tra-

10



bajo con textos" y "Actividades gramaticales"). Sobre el resto
de los módulos, únicamente se incluyen orientaciones para el
profesor.

1.2 Módulo central: trabajo con textos

En este módulo central, eje vertebrador del resto de los
módulos y materiales, se incluyen -en el material para el pro-
fesor- todas las orientaciones, teóricas y didácticas, necesa-
rias para preparar el trabajo en el aula. El esquema que se
sigue en esta parte de cada unidad es el siguiente:

1. Presentación de la unidad
1.1. Importancia de la unidad
1.2. Objetivos y procedimientos generales
1.3. Núcleos básicos de contenido
1.4. Temporalización
1.5. Recursos
1.6. Fundamentos teóricos

2. Orientaciones didácticas y para la evaluación
3. Bibliografía específica

Reproducimos a continuación, en lineas generales, las
puntualizaciones que aparecen en el documento de presentación
correspondiente al material para el profesor del primer curso
de la etapa.

1. Presentación de la unidad 

1.1. Importancia de la unidad

El primer punto está pensado como una introducción sobre
los contenidos y el funcionamiento general de la unidad, en la
que se expone el porqué de la unidad, las razones que han lle-
vado a concebirla como una parte diferenciada y cuál es su re-
lación con el resto de las unidades.

1.2. Objetivos y procedimientos generales

1.2.1. Objetivos
1.2.2. Procedimientos generales

En cada unidad se marcan una serie de objetivos que se
considera deben ser propiciados como metas del proceso de en-
señanza-aprendizaje a propósito del centro de interés de la
unidad. Con estos objetivos se pretende sistematizar y ampliar
los conocimientos intuitivos del alumno sobre el texto exposi-
tivo mediante el trabajo en el aula.	 Las indicaciones sobre
procedimientos generales tienen por objeto presentar en líneas
generales los pasos que se han previsto para el desarrollo de
la unidad. Los procedimientos utilizados se basan, preferente-
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mente, en el análisis y producción de textos -tanto orales co-
mo escritos- donde los alumnos verán los diferentes aspectos
tratados.

A propósito de los procedimientos hay que tener en cuenta
una serie de consideraciones de carácter general:

- las actividades que aparecen en el material de alumno re-
cogen los núcleos básicos de contenido de cada unidad y
siguen, básicamente el 'siguiente esquema procedimental:
observación y análisis, producción con pautas y recapitu-
lación (normalmente mediante una producción);

- en el primer momento del proceso -observación y análisis-
es imprescindible la lectura o la audición de textos; sin
embargo, el procedimiento no será siempre el mismo: en
unos casos habrá que leer o escuchar el texto entero para
analizar u observar el aspecto indicado, pero en otros,
la lectura o la audición habrá de finalizar -cualquiera
que sea el punto en que se encuentre- en el momento en
que se haya conseguido el objetivo propuesto, que no es
la lectura o la audición de todo el texto sino la búsque-
da de una información concreta en un texto, oral 'o escri-
to

- a lo largo del proceso, la corrección de textos es un pro-
cedimiento constante, pero no siempre ha de ser del mismo
tipo. Apuntamos algunas indicaciones al respecto:
. El profesor ha de determinar un conjunto restringido de
objetivos según el plan general del curso y según los
problemas observados en los textos de los alumnos.

. La redacción de borradores y la observación de textos
modelo (no necesariamente en sentido ejemplar; se puede
tomar un texto de alumno como modelo para la correc-
ción) permite la toma de conciencia por parte del alum-
no de ciertos problemas lingüísticos o discursivos.

. Hay diferentes tipos de correcciones según la fase del
proceso de producción en que se esté: construcción y
planificación del contenido, estructuración del texto o
textual ización.

. Es conveniente la corrección del texto en diversas fa-
ses del proceso de elaboración, con la participación
del alumnado y utilizando como guía los aspectos que se
hayan trabajado en cada secuencia didáctica;

1.3. Núcleos básicos de contenido

En este apartado se esquematizan los contenidos tratados
en la unidad. A pesar de que su formulación será común para
castellano y valenciano, lo que se pretende no es la duplici-
dad, sino la complementación. La idea sobre la que se han
elaborado los materiales es la de que, a partir de una misma
base teórica para las dos lenguas, el trabajo de aula se haga
desde las perspectivas que las dos lenguas aporten en cada
situación concreta como punto de referencia para el profesora-
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do. Se pretende así que al final de cada unidad el alumno haya
trabajado los aspectos propuestos en cada unidad para las dos
lenguas (que forman una sola área), pero mediante actividades
diferenciadas que se adapten a la situación sociolingüística
real de cada centro y de cada zona. De este modo, la transfe-
rencia de los aprendizajes realizados en cada lengua -junto
con el realizado en lengua extranjera- contribuirá a enrique-
cer el desarrollo de una misma competencia, la competencia co-
municativa.

Los núcleos de contenido están redactados de manera que
den una idea lo más aproximada posible de los contenidos de
distinto tipo (conceptuales, procedimentales o actitudinales)
previstos para el aprendizaje de los alumnos.

1.4. Temporalización

Dado que es imprescindible la previsión del tiempo dedi-
cado al trabajo de cada periodo escolar, cada unidad se acom-
paña de una indicación sobre el tiempo que se considera nece-
sario para un tratamiento adecuado de las propuestas que ofre-
cemos. En una consideración global de los materiales, se ha
previsto la distribución del trabajo del presente curso esco-
lar de la siguiente forma:

Unidad 1: Lo que son las informaciones
Primer trimestre:

Unidad 2: A buen entendedor..

- Unidad 3: Las ideas en su sitio
Segundo trimestre:

- Unidad 4: La descripción de objetos y
procesos

Tercer trimestre:
- Unidad 5: Memoria personal del curso

1.5. Recursos

En el apartado Recursos aparece el listado de todos los
textos orales y escritos que utilizaremos para trabajar la
unidad, así como indicaciones sobre otros posibles. Es impor-
tante considerar también como recursos los textos orales y es-
critos producidos por los propios alumnos.

El conjunto de los textos orales con los que se trabajará
a lo largo del curso están recogidos en la cinta de cassette
Para informar(se). Textos orales que acompaña a estos materia-
les. Los textos orales incluidos en la cassette son los si-
guientes:



Cara A

Texto 1. "Teorema de Thales"	 (Les	 luthiers) 	 3'53"
Texto 2. "Las	 repúblicas	 bálticas.	 Lituania" 	 2'04"
Texto 3. "El	 niño del	 saco" 	 6'21"
Texto 4. "Significado de	 la palabra mà" 	 1'08"
Texto 5. "Tipos de madre"	 	 3'46"
Texto 6. "El	 trabajo de	 au pair" 	 2'43"
Texto 7. "Resultados del	 curso en un	 centro de	 F.P." 	 3'05"
Texto 8. "Intoxicaciones	 alimentarias" 	 1'31"
Texto 9. "Situación del	 turismo en	 la Comunidad

Valenciana" 	 2'56"
Texto 10. "El	 problema del	 asilo a	 los	 refugiados" 	 1'47"

Cara B

Texto 11. "Ejercicios para mantenerse en	 forma"	 	 1'41"
Texto 12. "Una	 leyenda de	 los masai"	 	 3'56"
Texto 13. "Consejos para padres"	 (Les	 luthiers) 	 3'
Texto 14. "Malditos	 refranes"	 (en	 Gabinete	 Caligari,	 A7

calor del amor en un bar) 	 3'08"
Texto 15. "De	 pingüi	 por	 el	 Tiberíades"	 	 4'51"
Texto 16. "El	 lema	 Claro,	 Calvo"	 	 1'46"
Texto 17. "El	 vuelo	 en	 ala	 delta"	 	 6'10"
Texto 18. Consejos de	 la Dirección Gral.	 de Consumo	 	 1'07"
Texto 19. "La sinagoga de Moscú"	 	 2'10"

1.6. Fundamentos teóricos

En este apartado se exponen los aspectos teóricos necesa-
rios para la comprensión y la apropiación por parte del profe-
sor de cada unidad didáctica, siempre teniendo en cuenta que
toda adaptación didáctica exige una simplificación, a menudo
difícil y siempre arriesgada, de complejos planteamientos teó-
ricos. Debe quedar claro que estos fundamentos teóricos van
dirigidos únicamente al profesor, como una información facili-
tadora de su labor de adueñarse críticamente de la unidad, ya
que en ellos se presenta una síntesis de las bases teóricas de
las que se ha partido para elaborar la propuesta de materia-
les; en ningún momento deben confundirse con contenidos para
transmitir directamente al alumno.

A la hora de esbozar unos fundamentos teóricos sobre el
texto expositivo a propósito de las unidades previstas, surgen
dos grandes obstáculos: por un lado, a diferencia de lo que
ocurre con el texto narrativo, el texto expositivo no ha sido
objeto de una especial elaboración teórica, por lo que las re-
ferencias son más difíciles de encontrar; por otra parte, re-
sulta díficil aislar para el análisis por unidades los aspec-
tos teóricos del texto expositivo. Como hipótesis para la ela-
boración de estos materiales durante el curso que ahora co-
mienza, mantenemos, no obstante, este apartado en cada unidad,
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aunque es posible que en reformulaciones posteriores se haga
evidente la necesidad de unir todas las consideraciones teóri-
cas sobre el texto expositivo en un solo documento.

2. Orientaciones didácticas y para la evaluación 

En este apartado se presentan orientaciones didácticas
específicas para el desarrollo en el aula de las actividades
p ropuestas, así como criterios de evaluación y sugerencias de
ampliación, bien para sustituir algunas de las actividades
p ropuestas, bien para ampliar algunos aspectos que puedan re-
sultar más interesantes, en función de las características
particulares de cada grupo de alumnos.

Las actividades propuestas en el material para los alum-
nos siguen un desarrollo secuencial en el que habría que dis-
tinguir tres fases, que responden a los principales pasos del
p roceso de aprendizaje: observación (y elaboración de hipóte-
sis sobre los fenómenos observados), sistematización (verifi-
cación de las hipótesis emitidas y organización de las conclu-
siones) y producción (incorporación y traspaso de las conclu-
siones al trabajo autónomo). Esta última fase permite al alum-
no realizar su auto-evaluación, a la vez que sirve de orienta-
ción del proceso de enseñanza-aprendizaje para el profesor.

Las orientaciones didácticas sobre las actividades siguen
estas tres fases señaladas. En todas las unidades se incluyen
actividades correspondientes a estas tres fases que, a su vez,
también pueden organizar el desarrollo de una actividad o un
grupo de actividades. Lo fundamental es no olvidar la necesi-
dad de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, articu-
lado en torno a los tres momentos señalados.

Para finalizar este apartado, quisiéramos insistir en la
necesidad de un trabajo conjunto a partir de los materiales
entre los profesores de valenciano y de castellano. En efecto,
el tipo de intervención didáctica propuesto requiere que, de
la misma forma que los materiales han sido elaborados conjun-
tamente por profesores de castellano y valenciano, dichos ma-
teriales sean también discutidos conjuntamente por los profe-
sores de las dos lenguas en cada centro. Esta forma de trabajo
permite el intercambio de actividades y reflexiones en torno a
las mismas, la evaluación conjunta, la discusión y el contras-
te de experiencias, y también la superación de prejuicios ta-
les como que el aprendizaje del valenciano no necesita de una
reflexión sobre la lengua, o que esta reflexión debe hacerse
sólo en una lengua -preferentemente el castellano-, que la
enseñanza del castellano no necesita de una especial insisten-
cia en el lenguaje oral, etc. En definitiva, el material pre-
tende promover una reflexión conjunta entre los profesores de
las distintas lenguas en torno al hecho lingüístico y su di-
dáctica.
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APÉNDICE: indice comentado de los textos orales

PRESENTACIóN1

Los textos orales presentados en la cinta correspondiente al
segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria están pensados
para su utilización a lo largo de todo el curso. Esto no excluye
la necesidad de que, a partir de las ideas que pueda aportar la
selección de documentos que hemos realizado, cada profesor añada
los textos que le parezcan convenientes;

Los criterios seguidos en la selección de materiales han
sido:
- proporcionar una muestra suficientemente representativa de las
diversas manifestaciones orales del discurso informativo (exposi-
ciones, instrucciones, información sobre acontecimentos, expli-
caciones).
- elegir textos (lúdicos o "reales") que permitan el trabajo so-
bre el uso (comprensión y expresión) del lenguaje oral formal y
que recojan tanto variedades geográficas (hablantes de distinta
procedencia), como sociales (distintos niveles culturales), indi-
viduales (edad, grado de conocimiento de la lengua...) o relacio-
nadas con el tema (lenguajes especializados).
- elegir textos que respondan a distintas situaciones de comuni-
cación -con grados de formalización diversos-, a distintos tipos
de emisor y a distintas finalidades. Hemos pretendido que las
situaciones de comunicación queden suficientemente diferenciadas.
Los casos de ambigüedad han sido elegidos deliberadamente con
objeto de permitir la profundización en los criterios de observa-
ción y discriminación.

En este curso conviene incidir en la diferencia entre len-
guaje oral espontáneo,	 lenguaje oral formal y verbalización de
textos escritos. En este último caso, la única diferencia entre
lenguaje oral y escrito sería el medio de transmisión -canal-, ya
que los rasgos constitutivos del texto son básicamente los del
escrito.

A continuación incluimos un índice comentado de los documen-
tos. A propósito de cada uno, describimos la situación de comuni-
cación en que se han producido (de manera que sirva de informa-
ción para el profesor, que podrá orientar con ella las hipótesis
de los alumnos), y algunas pautas para el trabajo con el texto.
Estas pautas no pretenden ser exhaustivas ni están pensadas para
ser utilizadas en una sola secuencia. Sólo pretenden completar

l Agradecemos la colaboración prestada por los profesores Lola
Abascal, Juan Miguel Beneyto y Filo Valero (profesores de centros
de Reforma de Alicante y autores de la publicación Hablar y escu-
char. Una propuesta de aprendizaje) tanto en la selección de los
textos de la cinta como en la redacción de este documento.
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las orientaciones que sobre el uso de los textos se dan en el
material del profesor correspondiente al módulo "Trabajo con tex-
tos".

CARA A

Texto n g2 1: Teorema de Thales (Les luthiers) (3'53").

Se trata de un tema cómico-musical del grupo argentino
Les Luthiers. Está precedido de una presentación que parece
orientarnos hacia una composición de música clásica por sus
características prosódicas y el uso de terminología específi-
ca, aunque con algunas voces "discordantes". La expresión "de-
mostrazione, ma non troppo" es un ejemplo del contraste iróni-
co sobre el que va construyéndose el texto.

Después de la enunciación del teorema ("Si tres o más pa-
ralelas son cortadas por dos transversales, dos segmentos cua-
lesquiera de una de éstas son proporcionales para los segmen-
tos correspondientes de la otra") y la "hipótesis agitata" ("a
paralela a b, b paralela a c...") se produce un cambio de la
tercera a la primera persona ("la bisectriz yo trazaré y a
cuatro planos intersectaré, una igualdad yo encontraré..."),
con una sucesión de proposiciones entre las que se va debili-
tando progresivamente la coherencia semántica ("usaré la hipo-
tenusa, ay no te compliques nadie la usa, trazaré pues un ca-
teto, yo no me meto, yo no me meto") serie que termina con la
enumeración de términos geométricos ("triángulo, tetrágono,
pentágono.. .son todos polígonos; seno, coseno, tangente y se-
cante y la cosecante y la cotangente") el nombre del ilustre
científico ("Tales, Tales de Mileto...") y la apostilla final:
que es lo que queríamos demostrar", ya en abierta parodia del
razonamiento que guía, por ejemplo, las explicaciones de mu-
chos estudiantes cuando se enfrentan a definiciones o razona-
mientos que no dominan (bien por falta de preparación o de ma-
durez para asimilarlos).

Puntos de interés 

- Caracterización de la situación de comunicación para acer-
carnos al uso literario del lenguaje en oposición a su utili-
zación para la comunicación práctica. Para esta caracteriza-
ción conviene:

. determinar la finalidad de la comunicación;

. observar la autonomía del mensaje en relación con el con-
texto concreto en que fue producido (como demostración
matemática);

• observar el juego del emisor con el texto original que
sirve de base a la canción y a la parodia.
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- Comprobación del grado de correspondencia del texto con el
enunciado del principio matemático (contraste con el original,
búsqueda de fuentes de información -Unidad 1).

- Comentario de aspectos relacionados con la elaboración del
mensaje en relación con la finalidad que se persigue:

• efecto que produce la enunciación cantada de un mensaje
cuyo referente corresponde al saber científico,

• estructura del texto,
• utilización de recursos expresivos, etc.
• uso de fórmulas, esquemas, símbolos, etc. como lenguajes
formalizados propios del discurso científico en relación
con la función referencial que lo caracteriza.

Texto n 42 2: Las Repúblicas Bálticas. Lituania. (2'04").

Recoge esta grabación un fragmento (la introducción y el
inicio del desarrollo) de la exposición oral en la que un
alumno pretende informar a sus compañeros sobre unos hechos de
actualidad internacional: el reciente proceso de autodetermi-
nación de las repúblicas Soviéticas Bálticas y las consecuen-
cias que ello está teniendo en el interior de estas nacionali-
dades.

El hecho de que se trate de un tema de actualidad hace
que actúen determinadas presuposiciones entre los hablantes.
(La expresión "Voy a hablaras de las Repúblicas Bálticas", por
ejemplo, que implicaría una descripción general de estos paí-
ses, significa aquí: "Voy a hablaras de la situación política
en las Repúblicas Bálticas").

Se trata de una situación de comunicación en el contexto
enseñanza-aprendizaje en el aula (en tercer curso de Bachille-
rato Experimental, con alumnos de alrededor de diecisiete
años), un ejercicio escolar (exposición elaborada a partir de
diversas fuentes de documentación escritas) cuya finalidad es
aprender a exponer.

Puntos de interés 

- En relación con la situación de comunicación el fragmento
nos permite comentar la oportunidad en la elección del tema y
la relación que se establece con el auditorio ("... hablaros,
▪ situaras, ... una de las fuentes nos dice").

Con respecto al tipo de discurso habrá que observar:

— Las razones por las que constituye una introducción y la na-
turaleza de las informaciones que en ella incluye el ponente.
— La presencia de terminología específica (el tema de referen-
cia sería: "relaciones de política internacional").
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— La inclusión de referencias temporales precisas y datos con-
cretos.
— El acusado interés del emisor por dejar claro el sentido de
los conceptos que intuye menos familiares para el auditorio.
- Posibles actividades:

• establecer el esquema del texto,
• imaginar los apartados del texto completo, a partir del
fragmento que comienza "Empezaré por situaros en Litua-
nia, os hablaré también de Estonia y Letonia...".

• esquematizar con índices gráficos (II.2).

Texto nQ 3: Los nifios del saco. (6'21").

Como el texto anterior, es éste un fragmento de una expo-
sición realizada en el aula por una alumna de primer curso del
2Q ciclo de la Reforma de Enseñanzas Medias, en el curso 89-

90. La información había sido extraída de un reportaje del pe-
riódico E7 País y la alumna disponía de algunas notas escritas
que, en general, no fueron consultadas durante la interven-
ción.

El texto creó desde el primer momento expectación e inte-
rés en los oyentes; al principio porque, sin que se entienda
muy bien de qué se va a hablar, se anuncia como "una vieja
costumbre horrible"; luego porque, además de tratar un asunto
bastante sorprendente: "hay millones de niños metidos en los
sacos". Es de destacar la expresividad de la persona que hace
la exposición.

Siguiendo el mismo orden que tenían los datos en la fuen-
te escrita consultada, se habla primero de las causas por las
que se produce este hecho, después se describen las funciones
de los sacos, cómo es la vida de los niños y las consecuencias
de su prolongada permanencia en ellos; y, finalmente, se ex-
plica que, aunque la tradición cultural china y la opinión de
muchos padres justifican esta situación, los investigadores la
reprueban por ser nociva para el desarrollo de los niños.

Puntos de interés 

- Partiendo de la observación de cómo se organizan los datos
en la intervención, esta muestra puede servir para establecer
nociones que son válidas para la comprensión de cualquier tipo
de texto y que pueden ayudar a los alumnos a organizar sus
propias producciones. Tal es el caso de conceptos como "cau-
sas" y "consecuencias" de un hecho, o, a otro nivel organiza-
tivo, la combinación de secuencias descriptivas y explicativas
para dar cuenta de una realidad.

- También se podría establecer la distinción entre las opinio-
nes que se recogen en el texto sobre el asunto que se está
tratando (la opinión de los padres justificándolo o la de los
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expertos rechazándolo) y, por otro lado, el punto de vista de
la emisora sobre lÿ que está contando, que se evidencia aquí,
entre otros rasgos, en el uso de adjetivos valorativos, "cos-
-tumbre horrible", que se unen a veces a diminutivos también
valorativos, "el pobre chiquillo solo", y en una entonación
rica en matices.

- Otro aspecto que puede invitar a la reflexión es la relación
que se establece entre la emisora y sus compañeros de clase a
lo largo de la exposición. Estos participan de lo que se está
contando con risas discretas, pequeños comentarios y gestos de
sorpresa que, en ocasiones, crean problemas a la hablante, que
tiene que hacer esfuerzos para no reírse, pero, que, al mismo
tiempo, le ayudan a mantener un tono cercano y vivo que resul-
ta eficaz para la comunicación.

- En otro orden de cosas, se podría ver el fallo que se produ-
ce al hacer las referencias geográficas, al no tener en cuenta
el conocimiento del mundo que tienen los receptores; así, se
cita el río Amarillo al principio, luego se dan los nombres de
las provincias, pero es muy mediada la intervención cuando
aparece China, referente necesario para ubicar adecuadamente
los hechos.

- Trabajo sobre localización de conectores (11.3).

Texto n g2 4: Significado de la palabra "mà". (1'08").

La persona que hace esta exposición es de nuevo una alum-
na que cuenta algo a sus compañeros en el aula. Pero en esta
ocasión la explicación, no estaba preparada como ejercicio,
sino que surge espontáneamente para comunicar lo que la alumna
ha averiguado respecto de una duda surgida en una clase ante-
rior.

La alumna presenta la cuestión que va a comentar: ha en-
contrado el significado de la expresión "got de mà'; y, tras
decir que "mà" es una palabra árabe, recurre a la historia pa-
ra explicar por qué los niños pequeños de habla valenciana la
usan en sustitución de "aigua".

Puntos de interés 

- Estructura de la explicación.
- Situación comunicativa en la que se produce el texto.
- Tipo de lenguaje utilizado.
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Texto nQ 5: Tipos de madre. (3'46").

Fragmento procedente del programa de televisión "Punto y
aparte", emitido el día 31-5-90 por la primera cadena, sobre
el tema de la inseminación artificial. Se trata de un texto
interactivo que se va construyendo a partir de las preguntas
que el entrevistador realiza a una ginecóloga.

Al inicio, el entrevistador centra el tema ("Estamos ha-
blando de los niños probeta") para pasar a pedir a la invitada
que defina el concepto de madre, algo que parece muy evidente
pero que ha cambiado con las nuevas posibilidades que ofrece
la ciencia, que han venido a modificar la idea de madre única.

La ginecóloga, de una forma precisa y clara, sin utilizar
muchos tecnicismos, diferencia los tres tipos de madre recono-
cidos en la legislación actual: la genética, la biológica y la
social; aclarando finalmente que sólo puede haber dos tipos de
padre: el genético y el social.

En una nueva intervención, el moderador pide a la espe-
cialista que dé más detalles preguntándole sobre un caso con-
creto. Esta segunda intervención de la doctora es diferente,
es más desorganizada, realiza valoraciones personales "los
j ueces, como son más legalistas" y aporta diferentes versiones
de un mismo caso (algunas feministas creen que es"una nueva
forma de prostitución", otras personas lo consideran "un acto
de amor").

Como la entrevistada comenta un caso diferente al deman-
dado por el presentador, éste interviene de nuevo para insis-
tir en que explique "el caso australiano", anteriormente men-
cionado por él.

Puntos de interés 

- Se trata, en el caso de la primera intervención, de un dis-
curso informativo de carácter objetivo, pero más tarde pasa a
ser un discurso argumentativo y valorativo; se presta a traba-
jarlo en clase desde el punto de vista de su comprensión, or-
g anización y esquematización.

- Al ser un texto claramente interactivo, con los papeles de
los interlocutores bien definidos, permite plantear algunas
cuestiones relacionadas con los elementos de la situación de
comunicación y su influencia en la configuración del texto.

- Dado lo polémico del tema, se puede utilizar el texto para
plantear un debate; los alumnos pueden aportar sus propias
Opiniones sobre los dos casos expuestos, contrastarlas con las
de sus compañeros o aportar nuevos datos.

- Posible actividad: utilizar índices gráficos para esquemati-
zar el texto (11.2).
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Texto ri g2 6: El trabajo de "Au-pair". (2'43").

Fragmento de un programa de divulgación sobre temas de
interés para jóvenes, grabado de una emisora radiofónica muni-
cipal (Radio Petrel, 5 de julio de 1990).

En la grabación se explica en qué consiste esta modalidad
de "estancia-trabajo" en un país extranjero: obligaciones,
condiciones para solicitarlo, duración, épocas más propicias y
puntos de información para conocer más detalles.

Puntos de interés 

- En cuanto a la comprensión del texto se puede comprobar si
todos los alumnos son capaces de responder a preguntas sobre
aspectos relacionados con el tema que aparecen en el texto
(obligaciones y derechos de un "au-pair", organismos interna-
cionales que regulan este tipo de trabajo, condiciones para
solicitarlo, lugar adonde dirigirse para obtener más informa-
ción...) y evaluar si la exposición de la locutora ha recogido
todos los datos necesarios o si ha incluido informaciones su-
perfluas.

- A partir de rasgos como la edad de la locutora, el acompaña-
miento musical, el tuteo... será fácil caracterizar el tipo de
destinatario al que va dirigido.

- En el texto se nos intenta explicar un tema de interés, pero
no tiene como base una noticia, se trata de una situación de
divulgación general. Es interesante comprobar cómo afecta esta
circunstancia al nivel de lenguaje, a la estructura y a la
emisión misma (la discusión puede llevarnos a mencionar la
utilidad del nivel estándar en una comunidad lingüística).

- Sería interesante comparar este mensaje con el correspon-
diente texto jurídico emanado de la administración del estado
por medio del cual se ha regulado este tema (en la grabación
se cita el BOE concreto), con la finalidad de propiciar un
acercamiento al lenguaje jurídico-administrativo (nivel culto,
terminología específica, fórmulas fijas, sintaxis y recursos
arcaizantes...). Se puede discutir sobre la accesibilidad de
la población general a este tipo de discurso y sobre su "lec-
tor ideal" (¿para quién se escriben las leyes y documentos
oficiales?).

Texto ri g 7: Informe de los resultados del curso en un centro
de F. P.(3'05").

Informe de los resultados del curso 89-90 realizado por
el Jefe de Estudios ante el Claustro de Profesores en junio de
1990. El fragmento se centra en los resultados académicos del
alumnado en las distintas materias y ramas profesionales.

22



Puntos de interés 

- Estructuración del texto: en la parte introductoria el emi-
sor presenta el tema, expone el esquema que va a seguir y enu-
mera los aspectos sobre los que informa la estadística presen-
tada.

- Presencia del emisor en el texto: el hablante adopta un tono
impersonal, distanciado (como se refleja en el uso de formas
g ramaticales impersonales ("parece ser que", "se ha aprecia-
do",...), pero esto no impide que haga apreciaciones persona-
les mediante el uso de algún adjetivo valorativo.

Es de destacar el tono monótono de la voz y el ritmo len-
to que acentúa aún más el intento de alejamiento del emisor
respecto del mensaje que está transmitiendo.

- Es interesante observar en el texto la organización de un
discurso elaborado ante un auditorio del mismo campo profesio-
nal que el emisor, y, en relación con esto, la utilización de
un vocabulario especializado.

- Otro aspecto que observar dado el carácter expositivo del
texto es el uso de los conectores lógicos.

- Posible actividad: imaginar el esquema del texto completo.

Texto ri s2 8: Intoxicaciones alimentarias. (1'31").

El texto está tomado de un reportaje informativo emitido
por TV1 el 17 de junio de 1990. La locutora va leyendo su tex-
to con las pausas debidas para un cómodo seguimiento' en co-
rrespondencia con imágenes de escaparates e interiores de
tiendas de alimentación y supermercados, barras de bar, res-
taurantes, paseos de playas muy transitados y personas manipu-
lando alimentos.

Puntos de interés 

- El análisis y comentario de este texto deberá centrarse en
las características del registro y género de comunicación de
que se trata, con independencia de su realización oral, pues
nos encontramos con la verbalización de un texto escrito.

- Se trata de un tema especializado, pero no se utiliza un vo-
cabulario demasiado "técnico" dado el carácter divulgativo del
texto, elaborado para una audiencia masiva, no para especia-
listas sobre el tema.
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- La comprensión del texto ha de completarse con la realiza-
ción del esquema, la búsqueda del título más adecuado y la
concreción de la finalidad que se persigue (explicar, conven-
cer, dar instrucciones, prevenir...). Con relación a esto, es
interesante localizar las secuencias claramente prescriptivas
y observar los procedimientos lingüísticos mediante los que se
expresan las instrucciones (perífrasis verbales de obligación
en 3A persona).

También podemos comentar el uso del léxico en relación con
la situación de comunicación; conviene, en particular:

. Diferenciar los términos técnicos,	 los de uso general y
los propios del nivel coloquial.
Comprobar de la adecuación del registro para la divulga-
ción en un medio de comunicación.
Hacer referencia a la incorporación de voces de termino-
logía científica al nivel estándar.
Discutir sobre la función que cumple la inclusión de es-
tas expresiones coloquiales en el texto. (Recordemos que
es un texto escrito pero que se ha preparado para ser
leído).

- Como actividad complementaria se podría determinar con qué
imágenes se podría ilustrar el texto oral en cada momento (re-
ferente concreto que se mostraría y tipo de plano cinematográ-
fico).

- También se puede plantear una discusión en torno a la época
y el momento del día más adecuado para su emisión.

Texto rIP_ 9: Situación del turismo en la Comunidad Valenciana.
(2'56").

Texto tomado de un programa radiofónico (Rádio 4; 7-VI-
90) en el que el Conseller de Industria, Comercio y Turismo de
la Comunidad Valenciana responde a la solicitud de un entre-
vistador para que enumere "tres o cuatro cosas que funcionen
bien, realmente bien, en el turismo de la Comunidad Valencia-
na, y tres o cuatro que funcionen mal". En la respuesta apare-
cen primero los aspectos negativos: ruidos, contaminación vi-
sual y problemas de limpieza; y después lo positivo: veinti-
cinco años de tradición turística han dado algunos buenos res-
taurantes y muchos hoteles con buena relación precio/ calidad.
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Puntos de interés 

- El Conseller utiliza en su respuesta estrategias comunes a
este tipo de discursos. En primer lugar, es preferible hablar
primero de lo negativo, porque cerrar una intervención con "lo
bueno" produce efectos positivos en el oyente. Pero más inte-
resante es la forma en que se habla (no se habla) de lo que
está mal. Se empieza mencionando el "escaso interés", incluso
el "desinterés" de muchos por los ruidos, buscando fórmulas
para no decir abiertamente que hay exceso de ruidos. Pero,
aunque no se señala explícitamente el mal, se matiza en segui-
da que "en general muchos ciudadanos son responsables", por si
sus palabras pudieran considerarse duras u ofensivas. A partir
de ahí se da un paso más en la ambigüedad del lenguaje, porque
ya no hay ni sombra de declaración de que algo está mal, y la
respuesta se convierte en recomendaciones que en general sue-
nan a que es posible mejorar algunas cosas ("es importante que
se elimine la contaminación visual", "es necesario que haya
una atención constante a la limpieza"). La valoración que pue-
dan hacer los receptores ejerce una influencia decisiva en la
configuración de los textos emitidos por responsables políti-
cos, y en este caso, no se puede decir a unos potenciales
electores que son ruidosos y sucios.

- Otro aspecto de interés en el texto es el análisis de la po-
sición que el emisor adopta respecto a las responsabilidades
en los problemas que está tratando. En ningún momento menciona
lo que la Conselleria podría hacer, aunque si insta a los
ayuntamientos a que sancionen y dice lo que "requiere atención
municipal y ciudadana". De esta forma asume el emisor su auto-
ridad de técnico sin entrar en sus responsabilidades como po-
lítico. En este sentido también se puede observar que la pre-
gunta del periodista permite esta respuesta, en cuanto que se
interesa más por los problemas que por las causas y las compe-
tencias de los distintos organismos, frente a otro tipo de
intervenciones públicas en las que un Conseller se ve impelido
a defender las líneas de actuación de la institución que re-
presenta.

Texto nQ 10: El problema del asilo a los refugiados.(1'47").

Este texto es un fragmento de la intervención de un miem-
bro de la Comisión Española de Asistencia al Refugiado en un
coloquio radiofónico (RNE-Radio 1; 27-V-90) en el que también
participaban un representante de la ONU y una representante de
la Comisión Interministerial de Refugio y Asilo, a cuyas pala-
bras se alude en la intervención ("los 14 millones que hace
poco nos recordaba MA_ Jesús").
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Puntos de interés 

- La forma en que se aborda el tema es característica de la
primera parte de un coloquio, momento en que los invitados ma-
nifiestan su punto de vista general sobre lo que van a tratar.
Por eso el emisor primero "enmarca el problema" (o los dos
problemas: refugiados políticos y emigrantes económicos) para
pasar luego a exponer su opinión: ("yo creo que...") de acuer-
do con los datos, Europa está aún lejos del límite de acogida,
por lo que debe seguir admitiendo a los que llegan, además de
promover ayudas e inversiones para el desarrollo de los pue-
blos del Tercer Mundo.

- Es esta una exposición marcadamente subjetiva, puesto que no
se seleccionan los datos con ánimo de trasmitir una visión pa-
norámica del tema, sino para avalar el punto de vista del emi-
sor. Esta subjetividad se manifiesta también en el uso de ex-
presiones claramente valorativas ("cifra insignificante", "es-
to no es nada"), y en el énfasis con que se pronuncian deter-
minadas palabras (así, cuando se menciona el "umbral de la
intolerancia" percibimos claramente un tono de desaprobación
en el que habla).

- El mencionado carácter e x positivo-argumentativo del texto
-que, además, debe ser necesariamente breve, ya que en estos
encuentros los tiempos están siempre controlados- es segura-
mente el responsable de la complicación sintáctica del frag-
mento, en el que se abren numerosos paréntesis y subordinacio-
nes para incluir información que aclare o demuestre lo que se
está afirmando.

- Por otra parte, el texto incluye términos tales como "las
relaciones Norte-Sur" o "la confrontación Este-Oeste", cuyo
significado es interesante que los alumnos lleguen a explici-
tar, dada la frecuente aparición de estos sintagmas en el len-
guaje político y periodístico del momento.

- El texto ofrece también la posibilidad de una reflexión so-
bre el uso de la metáfora en el lenguaje no literario (unas
relaciones "emergen" y otras "se eclipsan").

CARA 8

Texto nQ 11: Ejercicios para mantenerse en forma. (1'41").

Este fragmento está tomado de una cinta magnetofónica que
se regalaba en los supermercados "Mercadona" al comprar pro-
ductos "Santé". Ambas casas comerciales hacen publicidad con-
junta invitando a realizar una tabla de gimnasia, después de
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dar unos consejos previos, para que sus consumidores se en-
cuentren saludables. Recogemos en esta grabación la presenta-
ción (en donde las empresas anunciantes declaran su interés
de "siempre" por ayudar a una "sana y equilibrada alimenta-
ción" y su voluntad de "ahora" de contribuir a que sus clien-
tes "se mantengan en forma"), los consejos previos y la des-
cripción de un ejercicio.

Nos encontramos aquí con un ejemplo de cómo, desde que la
divulgación científica ha incrementado el interés de los ciu-
dadanos por mejorar su salud, el prestigio de "lo sano" ha in-
vadido apresuradamente el campo de la publicidad.

Puntos de interés 

- Entre otros aspectos del fragmento que pueden dar lugar a
observaciones están:

• la división del texto en tres partes claramente diferen-
ciadas (presentación, consejos, ejercicio);

. las formas verbales que aparecen en los consejos (impera-
tivos, perífrasis de obligación);

• la mención de las causas que justifican los consejos,
, haciéndolos menos agresivos que las órdenes ("Haz siempre
los ejercicios con zapatillas de deporte, para proteger
los pies y evitar resbalones","La respiración es muy im-
portante. Contrólala en todo momento"), o

. la adaptación de la cadena fónica al referente y a la
situación, que da lugar, por ejemplo, a pronunciaciones
enfáticas y alargadas como las de "inspira" y "expira".

- Ofrece especial interés el análisis de los desajustes en el
uso de deícticos que señalan a los participantes en la comuni-
cación, desajustes que quizá sean debidos a que el soporte de
este material publicitario no es el habitual, lo que implica
no saber exactamente quién va a recibir el mensaje ni en qué
condiciones se va a recibir.

- La hablante utiliza en ocasiones la tercera persona, mante-
niéndose a sí misma fuera del texto ("en el ánimo de Mercadona
y Santé está siempre..."), pero alterna este uso con el de la
primera persona del plural ( "nuestros clientes", "queremos",
"le desarrollamos"), que lleva al oyente a considerarla repre-
sentante de esas empresas, cosa que no es habitual en la pu-
blicidad, que suele recurrir a la ficcionalización.

- Las alusiones al receptor, más complicadas que las referen-
cias al emisor, resultan caóticas en el texto:

. Si nos centramos en la presentación, el "le" de "ayudar-
le" y el de "le desarrollamos" deberían ser plurales, ya
que parecen referirse a los clientes (en medio de estas
dos expresiones hay un "se mantengan" que sí concuerda
con ese referente). Como en general ocurre con los
"errores" o "faltas", estos deslices no son gratuitos y
aquí podrían interpretarse como consecuencia de un cono-
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cimiento deficiente -por parte de la persona que realiza
la grabación de un texto escrito previo o de la que lo
redacta- de las condiciones en que sus palabras serán re-
cibidas;	 así, la voz se dirige a todos los clientes, pe-
ro, inconscientemente, funciona la intuición de que el
mensaje será recibido individualmente, en espacios y
tiempos distintos, y esto produce la representación men-
tal de un receptor único ( "queremos ayudarle").

• Al margen de la validez de esta explicación sobre las
causas de una falta de concordancia sintáctica, la manera
en que a continuación se señala al receptor sorprende co-
mo una quiebra en la coherencia pragmática del texto,
puesto que, recogiendo un lema de amplia tradición en el
terreno deportivo, se pasa del "usted" al tuteo ("Merca-
dona y Santé cuentan contigo"), que ya no se abandona y
que ofrece marcas abundantes en el resto del texto.

• A las cuestiones anteriores hay que añadir la observación
de que esos clientes (singulares o plurales, con los que
se mantiene una relación formal o familiar) son en prin-
cipio asexuados y están aludidos con un masculino genéri-
co ("nuestros clientes"), pero acaban perteneciendo al
sexo femenino cuando empieza la gimnasia ("preparada",
"lista?"). Obviamente, esta incoherencia en el referente
evidencia una ideología y un estado de cosas sobre los
que seguramente no reflexionarán las potenciales "clien-
tas" de Mercadona y Santé, acostumbradas a una sociedad
que considera lo más natural no sólo que ellas hagan la
compra, sino también que, después de descargar en casa
los saludables productos, se conviertan en joviales gim-
nastas para cumplir otra exigencia social: "mantenerse en
forma".

,

Texto nQ 12: Una leyenda de los Masai. (3'56").

Texto procedente de un programa de radio emitido por Ra-
dio Nacional. Consta de dos partes bien diferenciadas. En la
primera, una voz en kimasai, lengua de los Masai, narra una
leyenda acompañada de música de fondo, al tiempo que otra voz,
con un tono muy sugerente, va traduciendo a intervalos la na-
rración. La segunda parte consiste en el comentario de un lo-
cutor radiofónico que, de forma desorganizada, habla del na-
rrador masai, aporta información sobre su lengua y parafrasea
la leyenda ya contada.

En la parte narrativa se entremezclan la historia del
pueblo Masai y la explicación en forma de mito de las dos es-
taciones del año existentes en el hábitat de este pueblo (la
estación seca y la de las lluvias). Las palabras del narrador
masai se van interrumpiendo para dar paso a la versión caste-
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llana. Cada uno de los fragmentos en que interviene el narra-
dor masai parece desconectado de los anteriores, por lo que
puede resultar algo difícil seguir el hilo de la historia.

Puntos de interés 

- A propósito de la aparente "incoherencia" de los fragmentos
en que interviene el narrador masai conviene recordar que,
aparte de posibles problemas debidos a la traducción, nos en-
contramos ante un discurso perteneciente a una cultura muy
alejada de la nuestra, y esta distancia se manifiesta también
en las convenciones sobre lo que se considera un texto "cohe-
rente".

- La segunda parte corresponde al comienzo del reportaje sobre
los masai. Parece que el locutor va construyendo sobre la mar-
cha el discurso, ya que éste resulta demasiado desestructurado
y repetitivo. La falta de datos precisos parece revelar que el
emisor no tiene pretensiones científicas ni pretende realizar
un reportaje formal.

- Se trata de un texto rico en posibilidades de análisis sobre
aspectos lingüísticos (como anacolutos, perífrasis, palabras
de relleno...); a pesar de posibles "errores de construcción",
resulta un texto de gran eficacia comunicativa.

- También se puede comentar la función del mito como explica-
ción de una realidad que no se entiende. Se puede comparar con
otros mitos más cercanos a nuestra cultura, como el mito de
Perséfone por ejemplo, que también explica las estaciones del
año.

Texto ng2 13: Consejos para padres (Les luthiers).(3').

Grabación en directo de la actuación de uno de los compo-
nentes del grupo Les Luthiers en la que expone, en forma de
chiste y mediante un monólogo sin acompañamiento musical , las
normas que han de tener en cuenta los padres para responder a
las preguntas que sobre "temas delicados" les plantean sus hi-
jos.

Se trata de una parodia de las actitudes de los padres
"conscientes y modernos" que, por una parte, intentan poner en
práctica el tipo de relación entre padres e hijos que actual-
mente se entiende como progresista en la clase media y alta
de nuestra sociedad -en oposición a la relación padres-hijos
tradicional basada en el principio de autoridad- y por otra,
sucumben ante la cotidiana realidad de tener que compaginar
intereses demasiadas veces discordantes, encorsetados por los
tradicionales hábitos en los que ellos mismos crecieron.
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Puntos de interés 

- El fondo de risas, que no siempre coinciden con el final del
chiste, nos hace pensar en un acertado uso del código gestual.

- El texto se estructura en tres secuencias en las que se re-
pite el mismo esquema:

a) Norma de conducta.
b) Situación práctica que lo ejemplifica: el hablante dra-
matiza las palabras del padre/madre "modelo" y añade un
comentario como narrador. El cierre de esta situación es
escandalosamente incoherente con la norma en la que se ha
venido insistiendo.

- Incide directamente en la comicidad la exageración que se
centra sobre todo en los rasgos prosódicos y seguramente en
los gestos.

Texto no 14: Malditos refranes (Gabinete Caligari). (3'08").

Canción del grupo Gabinete Caligari dedicada a los refra-
nes o 1ex-fas complejas de origen popular que representan un
determinado punto de vista sobre las condiciones, personali-
dad, creencias, aptitudes, comportamientos o relaciones de
los individuos de una comunidad, o una interpretación de los
fenómenos y procesos naturales del entorno de dicha comunidad.
Generalmente, tienen un significado simbólico, aparecen pre-
sentados sin marcas del enunciador y utilizan algún recurso
poético que facilita su elocución y retención.

Para muchas personas la vigencia de gran parte del refra-
nero en los contextos de relación cotidiana constituye una
prueba indiscutible de que el mensaje que comunican es acerta-
do y aceptado por la mayoría. Para otros, dado que su uso se
ha reducido a unos pocos refranes utilizados para "etiquetar"
y "pre-juzgar" ciertos comportamientos, se trata de un recurso
peligrosamente simplista en cuanto a su significado (no hay
que argumentar ni matizar lo que ya se sabe que es así), faci-
lón y empobrecedor de la expresión (por el hecho de recurrir a
una estructura ya acuñada).

El cantante nos cuenta en primera persona sus experien-
cias pasadas, pero en lugar de concretarlas, alude indirecta-
mente a ellas parafraseando refranes. Concluye con una suge-
rencia ("Acude al refranero / si quieres encontrar / antídoto
o veneno / para tu voluntad") y un último refrán que parece
apostillar el sentido irónico del consejo anterior.
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Puntos de interés 

- Una vez familiarizados con el mensaje (los alumnos pueden
participar sacando, parcial o totalmente, la letra a partir
de varias audiciones) se pueden comentar cuestiones propias de
la expresión poética: medida, ritmo, rima, estrofa, verso,
estribillo.., propios también del enunciado de los refranes.

- Como trabajo complementario, se puede introducir un acerca-
miento más detallado a esta forma de expresión popular:

• Podemos relacionar los refranes a los que se alude, con
su forma tradicional, añadir otros que los alumnos puedan
aportar, ampliar el inventario con aportaciones de los
numerosos repertorios que ya existen y proceder a su cla-
sificación según los criterios que previamente se esta-
blezcan. Proponemos a modo de ejemplo la que el profesor
Germán Díez Barrio hace en su obra Los refranes en la
sabiduría popular (Valladolid, Castilla Ediciones, 1990,
3 q ed.), basada en los siguientes temas:

* Religión (y supersticiones)
* Profesiones y oficios
* Costumbres y fiestas
* Muerte
* Trabajos agrícolas y meteorología
* Antropönimos
* Topónimos.

. Comentar la forma en que se enuncian los refranes (es-
tructura sintáctica, recursos expresivos...) en relación
con su transmisión oral y modo de significar (apariencia
de juicio objetivo).

. Elaborar una definición de "refrán". Comparar los resul-
tados con las muestras que seguidamente ofrecemos (,para
quién están escritas?¿por qué no son de fácil compren-
sión?). Añadir y evaluar las que aparecen en diccionarios
generales y escolares.

* "Es el dicho agudo y sentencioso que viene de unos y de
otros y sirve para moralizar lo que se dice o escribe."
(Real Academia Española, Diccionario de Autoridades).

* "Es un dicho popular, sentencioso y breve, de verdad
comprobada, generalmente simbólico, que contiene una
regla de conducta u otra cualquier enseñanza".
(Fco. Rodríguez Marín (1885-1926), De los refranes en
general y en particular de los españoles, Discurso de
recepción en la Academia de las Buenas Letras de Sevi-
lla, 8-X1I-1895).
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• "Es una frase completa e independiente que en sentido
directo o alegórico y por lo general en forma senten-
ciosa y elíptica expresa un mandamiento-hecho, expe-
riencia, enseñanza, admonición a manera de juicio, en
el que se relacionan por lo menos dos ideas".
(J. Casares, Diccionario ideológico de la lengua espa-
ñola).

* "Manifestaciones folklóricas del discurso repetido in-
corporadas a la competencia de los hablantes que forman
una misma comunidad idiomática".
(F.	 Lázaro Carreter,	 "El mensaje literal" en Estudios
lingüísticos, Barcelona, Crítica, 1980).

* "Cualquier sentencia popular repetida tradicionalmente
con forma invariable. Particularmente las que son en
verso o al menos con cierto ritmo, consonancia o aso-
nancia, que las hace fáciles de retener y les da senti-
do figurado".
(M.Moliner, Diccionario del uso del español, Madrid,
Gredos).

Texto ng. 15: De pingüí por el Tiberiades. (4'51").

Grabación de un reportaje emitido por Radio Nacional en
la que se incluye:

— la presentación del locutor en la que introduce el tema:
el lenguaje jergal de los jóvenes madrileños de ambiente
marginal;

- la intervención del responsable de la imprenta del co-
rreccional de Carabanchel para explicar la actitud de los
chicos que colaboran con él y comentar las especiales ca-
racterísticas del habla jergal de los jóvenes ("Hasta el
tono de voz es lo que ha cambiado" llega a decir). Se
trata de un trabajador adulto, ex-presidiario, que se ex-
presa en un cuidado lenguaje estándar;

— un fragmento de la versión "cheli" de una lectura bíblica
dramatizada por unos reclusos durante la misa, en un con-
texto atípico y con una finalidad bien distinta de la ha-
bitual para este registro de lengua tan particular.

Puntos de interés 

- La alternancia de diferentes emisores nos ha de permitir de-
ducir y contrastar algunos rasgos de su personalidad (edad,
nivel cultural, profesión...) basándonos en la forma de expre-
sarse.

- Podemos reflexionar sobre el uso de las jergas por parte de
los grupos marginales (funcionalidad, contextos en que se uti-
lizan, plano de la lengua en que se produce principalmente la
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modificación...) y ponerlo en relación con la utilización de
voces jergales por parte de otros grupos sociales (diferencia-
dos por edad o profesión).

- No será difícil rebasar el campo del lenguaje verbal para
identificar el uso de signos de otros sistemas de comunicación
con esa misma finalidad (formas de vestir, gestos, posturas,
comportamientos generales, etc.), indicadores de grupo social
en la medida en que se haya alcanzado un cierto grado de con-
ciencia de grupo.

- La comparación de la versión "cheli" con la lectura bíblica
original, e incluso con otras versiones en otros registros que
se pudieran realizar (imitando un estilo amanerado y afectada-
mente cultista, por ejemplo) puede dar pie a reflexionar sobre
las exigencias de la coherencia pragmática o adecuación del
texto a la situación comunicativa.

Texto n g2 16: El lema Calvo, claro.(1'46").

Grabación de una charla-coloquio en torno al proceso de
creación del eslógan publicitario "Calvo, claro", en el pro-
grama "La bisagra", de Radio Nacional.

A la pregunta del locutor sigue una intervención monolo-
gada del invitado -un publicista- en la que explica cómo y por
qué se eligió el término "claro" para asociarlo a la marca co-
mercial en cuestión y subraya la importancia de haber manteni-
do durante once años el esquema básico del mensaje publici-
tario, tanto en la parte verbal como en la icónica, para con-
seguir situar a la marca "Calvo" en el primer lugar del merca-
do español, en su ramo. Por último, se comenta la circunstan-
cia añadida de la incorporación del eslágan al lenguaje colo-
quial, incorporación que garantiza una propaganda continuada
sin coste para la empresa.

No todos los anuncios publicitarios consiguen encumbrar
el producto que promocionan, y sólo en contadas ocasiones lo-
gran el ideal propagandístico: identificar el producto con la
marca de manera que ésta se incorpore al vocabulario del len-
guaje común. El mismo especialista menciona un ejemplo ("el
que sabe, saba") y alude a otros productos (se está refiriendo
a términos como: FLEX, DANONE, CASERA, MARTINI...).

Puntos de interés 

- Podemos evaluar primero la explicación del publicista en re-
lación a la pregunta que se le hace teniendo en cuenta la si-
tuación de comunicación, en la que hay un doble receptor (el
entrevistador y los oyentes) al que debe adecuar su discurso.
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- Para estudiar el proceso de elaboración del mensaje publici-
tario podemos presentar una videograbación de un anuncio de
atún "Calvo" y analizarlo con detalle:

Se observará la reiteración que se produce en el mensaje
verbal con la continua repetición del eslógan durante la
explicación de cualidades, 	 procedencia, etc. del produc-
to,	 con las diferentes posibilidades que la polisemia de
los términos "claro" y "calvo" ofrecen ("calvo" alterna
dos significados y "claro", tres: 'variedad de atún',
'cualidad de claro' y 'obvio, indiscutible'). En lo rela-
tivo a la imagen se puede observar el efecto de la pre-
sencia de dos actores muy famosos, las imágenes del pro-
ducto alimenticio en exquisitas presentaciones, y de las
imágenes de peces, mar, barcos, luz, sol, etc.

Es interesante comprobar hacia qué ideas o sensaciones
apunta el significado sugerido (ideas de optimismo, sa-
lud, satisfacción, seguridad -garantía de calidad-, fami-
liaridad...).

. Si lo comparamos con los anuncios del mismo producto que
realizan otras marcas podremos valorar cómo han trabajado
las agencias publicitarias los diversos aspectos del
anuncio:

— el aspecto lingüístico:	 texto (exposición, narración,
diálogo...) y eslógan.

— el aspecto icönico: personas (cualidades, aspecto, ves-
tuario, actitud, acciones que realizan), objetos y es-
cenarios (interiores/ exteriores).

— la banda sonora: Música y otros efectos.
— la correspondencia entre los distintos códigos.
— los significados sugeridos o connotaciones.

Texto nQ 17: El vuelo en ala delta. (6'10").

El texto consta de varios fragmentos procedentes de una
entrevista radiofónica a un especialista de ala delta, grabada
del programa "La calle del mundo" (cadena RATO, 17-VII-90).

Se trata de un programa de carácter divulgativo que pre-
tende informar sobre el deporte del vuelo con ala-delta y a la
vez incitar al oyente a su práctica. El programa adopta la
forma de entrevista a un exprerimentado practicante de este

deporte.

Puntos de interés 

- El entrevistador, con un tono familiar y distendido, se pone
en lugar del oyente; así, realiza las preguntas que haría un
interesado en la práctica del vuelo con ala-delta: cómo ini-
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ciarse,	 coste,	 riesgos, funcionamiento del aparato...Utiliza
expresiones coloquiales ("pa' qué puñetas", "un cafecito",
"me hice un lío"). Para preguntar sobre la manera en que el
aparato se mantiene suspendido en el aire lo hace a través de
una analogía: ("...un sobrinillo mío me preguntaba: --Tito,
si yo pongo una peseta en el agua ¿por qué se hunde, y un bar-
co, que pesa más, no?").

- En el entrevistado percibimos un intento de utilizar un len-
guaje más cuidado aunque está en su ánimo no utilizar demasia-
dos tecnicismos. En su última intervención es interesante des-
tacar la explicación tan clara que realiza sobre el "efecto
Venturi", explicación de la que se podría hacer un esquema.

- Como posible actividad a partir del texto, se podría pedir a
los alumnos que elaboraran un guión para una entrevista a un
especialista de cualquier tema (y, de ser posible, que reali-
zaran la entrevista),. Se trataría de ver si las preguntas re-
sultan adecuadas según el tema, el entrevistado y la audien-
cia.

- Posibles actividades:
. Esquema de los puntos que se tratan (Unidad II, secuencia

2 ) .
• Reformular o reponer preguntas.
• Imaginar otras posibles preguntas sobre el tema.
• Utilizar el documento como fuente para exposiciones sobre
el tema.

Texto n g 18: Consejos de la Dirección General. de Consumo.
( 1'07").

Se trata de tres mensajes emitidos por radio en los que
la Dirección General de Consumo de la Generalitat Valenciana
da una serie de consejos al ciudadano a la hora de hacer sus
compras navideñas: que compre antes para evitar aglomeraciones
y subidas de precio, que no se deje engañar en las rebajas y
que elija el juguete más apropiado para sus hijos.

Puntos de interés 

- Se utilizan formas verbales propias de los textos de ins-
trucciones -como el imperativo-, pero no se trata de una orden
directa o una prohibición, sino de un consejo que el ciudadano
puede seguir o no. Obsérvese cómo, para que la sugerencia pa-
rezca más fundamentada se expone siempre la causa que la moti-
va ("fíjese en las rebajas porque no todo son rebajas", "si
compra antes es más cómodo y más barato").
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- Cabe destacar el uso de la forma de cortesía de segunda per-
sona singular: la Conselleria se dirige aquí al ciudadano
adulto, con poder adquisitivo y lo trata con el obligado res-
peto. Unidad I.

- La estructura seguida en la configuración de los tres textos
es similar y permite un trabajo de aproximación a la estruc-
tura de un texto argumentativo. Unidad VI.

Texto nQ 19: La sinagoga de Moscú. (2'10").

Texto procedente de un reportaje televisivo (emitido en
el programa "Tiempo para creer") en el que se explica el desa-
rrollo experimentado por la comunidad hebrea en la U.R.S.S.,
sobre todo en lo que respecta a la práctica de su religión,
debido a las transformaciones de la vida de este país en los
últimos años.

Puntos de interés 

- Durante toda la emisión oímos dos voces, una de fondo que en
ruso va dando datos sobre los hebreos en la Unión Soviética:
vida religiosa, publicaciones, creación de escuelas rabínicas,
apoyo del gobierno actual al desarrollo de esta comunidad y
expansión. Otra voz va traduciendo con el tono neutro e imper-
sonal propio de los documentales. Al contrario que en el re-
portaje sobre los Masai (texto 12) es de suponer que esta
traducción es totalmente rigurosa, así nos lo da a entender el
tono elegido, la claridad en la pronunciación, la utilización
de un léxico culto y su trabada estructura (por esto mismo de-
ducimos que no se puede tratar de una traducción simultánea
sino de una cuidadosamente preparada).

- El hablante es un miembro de la comunidad religiosa que ha-
bla en nombre del colectivo, de ahí que utilice la primera
persona del plural. Encontramos en su alocución una progresiva
introducción de elementos valorativos y subjetivos. Comienza a
hablar en tono expositivo para informar de los datos que hemos
indicado anteriormente, pero a medida que avanza se va impli-
cando cada vez más en el discurso: utiliza la primera persona,
introduce valoraciones y termina con una expresión claramente
emotiva ("No tenemos tiempo que perder"), que supone una lla-
mada a sí mismo y al resto de la comunidad. Unidad I, secuen-
cia III.
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1.3 Módulo de actividades gramaticales

El módulo "Actividades gramaticales" contiene propuestas de
reflexión sobre unidades lingüísticas y procedimientos discursi-
vos en relación con las actividades de análisis y producción de
textos que se proponen en el módulo central "Trabajo con textos".

La orientación que se pretende dar a la actividad gramatical
en la etapa de Secundaria Obligatoria se explica detenidamente en
el proyecto de materiales curriculares para el área de Lengua
(Educación Secundaria Obligatoria). De esta exposición subrayamos
aquí tres aspectos:

- Las actividades de análisis y producción de textos requie-
ren el apoyo de un trabajo de reflexión sobre los mecanismos del
sistema lingüístico y de la actividad discursiva.

- De acuerdo con un enfoque comunicativo del aprendizaje de
la lengua, es necesario que se sitúe la reflexión lingüística en
el ámbito de los factores contextuales del discurso y los proce-
dimientos de cohesión del texto. Ello implica introducir nuevos
contenidos gramaticales y abordar desde una perspectiva discursi-
va y textual hechos que tradicionalmente se han tratado en el
marco de la oración.

- La actividad gramatical debe ser uno de los componentes de
una estrategia didáctica global que tiene como objeto la compe-
tencia discursiva. Esta estrategia vincula especialmente la acti-
vidad gramatical con la autocorrección de textos y con el entre-
namiento en el uso de determinadas unidades lingüísticas y meca-
nismos discursivos.

En el material sobre "Actividades gramaticales" destinado al
Profesor, éste encontrará una guía para el tratamiento del mate-
rial propuesto para los alumnos en dicho módulo. Esta guía con-
tiene, para cada unidad didáctica, dos puntos:

1.Presentación de la unidad en relación con el módulo cen-
tral.

2.0rientaciones didácticas.

En el primero de estos dos puntos, se justifican los con-
tenidos gramaticales seleccionados de acuerdo con las propues-
tas de análisis y producción de textos del módulo central
"Trabajo con textos".

En el punto 2. se proporcionan orientaciones para el tra-
tamiento de las actividades gramaticales. Estas orientaciones
se refieren a aspectos como los siguientes:

- explicación de la propuesta de trabajo contenida en la
actividad.
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- advertencias sobre las dificultades que se le pueden pre-
sentar a los alumnos.

- conexiones con el módulo "Trabajo con textos" o con otras
unidades del módulo "Actividades gramaticales".

- claves para la resolución de las actividades.

En este apartado, abriendo los comentarios a las activi-
dades de cada epígrafe, se presentan los conceptos teóricos de
los que parten estas actividades gramaticales y se proporcio-
nan referencias bibliográficas sobre estos conceptos.

Las cuestiones gramaticales a las que está previsto con-
ceder una importancia especial este curso son, en líneas gene-
rales:

A) Cuestiones relacionadas con la relación entre texto y con-
texto de situación 

- Recursos gramaticales para poner de manifiesto la pre-
sencia o ausencia del emisor en el discurso informativo.

- Recursos gramaticales para aludir al receptor de distinta
forma según la situación en la que se produzca el discurso
informativo.

- Información nueva e información presupuesta.
- La modalización apreciativa y los adjetivos calificativas.

B) Cuestiones relacionadas con la organización del texto 

- Recursos de sustitución léxica y pronominal.
- La progresión de la información.

C) Cuestiones relacionadas con la estructura de la oración 

- Contraste entre construcciones predicativas y construccio-
nes atributivas.

- Distinción entre oración simple y oración compuesta.
- La coordinación de oraciones. Tipos de oraciones coordina-

das.
- Uso de los tiempos verbales.
- La subordinación relativa y sus tipos.

D) Cuestiones relacionadas con la estructura de la palabra 

- Clases de palabras.
- Nombres comunes y nombres propios.
- Adjetivos calificativos.
- Nominalizaciones.
- Léxico abstracto.
- Campos léxicos y semánticos.
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1.4 Otros módulos

1.4.1. Módulo de ortografía

En el proyecto de materiales curriculares para el área de
lengua (Educación Secundaria Obligatoria) se explica el tra-
tamiento que se propone para dicha etapa en el mencionado Pro-
yecto. Subrayamos aquí algunas de las afirmaciones que se ha-
cen en dicho documento:

- La ortografía es uno de los componentes del "saber es-
cribir". Desde el punto de vista lingüístico no es el más im-
portante, pero sí tiene una gran importancia desde una pers-
pectiva sociolingüística: una "mala educación" ortográfica se
interpreta como "mala educación" en general.

- En la ortografía hay que distinguir diversas parcelas
que plantean modos de actuación pedagógica también diferencia-
dos. Estas diversas parcelas son:	 la relación entre sistema
fonológico y grafías, la unión y separación de palabras, el
acento ortográfico y la puntuación. Hay en ellas algunos as-
pectos muy ligados a la reflexión gramatical: algunos signos
de puntuación vinculados a la organización del texto y de la
oración, el reconocimiento de los límites de la palabra y de
los componentes de las locuciones, la ortografía de la flexión
verbal...

- En la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el
tratamiento de la ortografía tiene más un carácter de reeduca-
ción que de aprendizaje inicial. Los objetivos básicos del
aprendizaje ortográfico corresponden a la etapa de Educación
Primaria. En Secundaria el alumnado manifiesta un nivel muy
desigual de adquisición de destrezas ortográficas. Las es-
trategias didácticas es esta etapa han de tener en cuenta este
diferente grado en el logro de los objetivos ortográficos
fijados para la Educación Primaria.

Desde estos presupuestos, el planteamiento de reeducación
ortográfica para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria
puede seguir estas orientaciones:

- Se ayudará a los alumnos a descubrir la importancia que
tiene el dominio de la ortografía como garantía para la comu-
nicación escrita, tanto desde el punto de vista de la legibi-
lidad del texto como por las consecuencias sociales que tienen
las faltas de ortografía.

- Los alumnos partirán de un conocimiento de sus destre-
zas y errores, como medio de definir los propios objetivos en
el trabajo ortográfico. Para ello será muy importante que, al
principio de cada curso, con ocasión de las primeras activida-
des de producción de textos, el trabajo de ortografía se plan-
tee como un trabajo de autodiagnóstico.
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- Los alumnos partirán de un conocimiento de sus destre-
zas y errores, como medio de definir los propios objetivos en
el trabajo ortográfico. Para ello será muy importante que, al
principio de cada curso, con ocasión de las primeras activida-
des de producción de textos, el trabajo de ortografía se plan-
tee como un trabajo de autodiagnóstico.

- Junto a este autodiagnóstico, se reflexionará sobre el
origen de muchas de las dificultades ortográficas: la inexis-
tencia de una correspondencia absoluta entre el sistema fono-
lógico y las grafías. Esta dimensión reflexiva de la reeduca-
ción ortográfica es muy importante en esta etapa: no se trata-
rá tanto de corregir faltas aisladas, sino de encontrar una
explicación sistemática tanto de los errores como de las nor-
mas.

- Este tratamiento sistemático del aprendizaje de la or-
tografía se facilita si se vincula a la actividad gramatical.
esta es la razón por la que en cada unidad del módulo de "Ac-
tividades gramaticales" se sugieren los aspectos ortográficos
que están relacionados tanto con el módulo central ("Trabajo
con textos") como con el destinado a actividades gramaticales.

En términos muy generales, estos aspectos ortográficos se
pueden agrupar en los siguientes apartados:

A) Reflexión sobre la naturaleza de los principales problemas
ortográficos. Autodiagnóstico.

B) GRAFíAS:
- Pronombres personales y posesivos.
- Ortografía de los verbos:

* lexemas de verbos muy usuales
* G/J, C/Z, Y en lexemas de verbos irregulares
- flexión verbal	 ("-aba",	 auxiliar "haber", perífrasis

verbales, participios y gerundios irregulares...)
- Sustantivos y adjetivos procedentes de verbos muy usua-

les.
- Ortografía de adverbios y locuciones adverbiales.
- Ortografía de prefijos y sufijos.
- Vocabulario específico de cada unidad.

C) SEPARACIÓN DE PALABRAS:
- Perífrasis verbales.
- Locuciones adverbiales y conjuntivas.

D) ACENTO ORTOGRáFICO
- Pronombres personales y posesivos.
- Flexión verbal (formas verbales que son palabras agudas y

esdrújulas)
- Adverbios de tiempo y lugar.
- Pronombres interrogativos.
- Vocabulario específico de cada unidad.
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E) PUNTUACIÓN
- Punto y aparte y organización del texto en párrafos.
- Punto y seguido y delimitación de las oraciones indepen-

dientes.
- Coma en enumeraciones, en casos de elipsis, tras conecto-

res y en casos de anticipación de un elemento oracional
por tematización.

- Punto y coma, alternativa al punto y seguido o a la coma.
- Signos de puntuación del diálogo: raya, dos puntos y co-

millas.
- Marcas de discurso citado: comillas para citas.
- Signos de admiración e interrogación.

Este listado no se ha de entender como un repertorio ce-
rrado, sino como indicaciones sobre las cuestiones ortográfi-
cas que se pueden vincular a las actividades de los módulos
"Trabajo con textos" y "Actividades gramaticales" a lo largo
del curso. Estas indicaciones no excluyen el propio plan del
profesor en el terreno de la reeducación ortográfica.

El trabajo sobre diccionarios que se llevará a cabo du-
rante el curso está previsto también como recurso de educación
ortográfica, ya que mediante la consulta y elaboración de re-
pertorios lexicográficos se puede incidir en aspectos relacio-
nados con la ortografía, especialmente en lo que concierne a
cuestiones alfabéticas y de correspondencia entre sonidos y
grafías.

e

1.4.2. Módulo de orientaciones sobre lectura

Como sehálabamos para el curso anterior, el material de
textos y de gramática se ha de complementar con la lectura de
libros, como actividad vinculada al desarrollo de los conteni-
dos del curso, sin perjuicio ni exclusión de otras actividades
más específicamente dirigidas a la animación a la lectura y al
desarrollo del hábito lector.

En el apéndice que aparece tras este apartado ofrecemos
una propuesta de lecturas que pensamos pueden integrarse bien
en la línea de trabajo propuesto en el módulo central. Convie-
ne insistir en que no se trata de una propuesta cerrada ni ex-
clusiva de otras posibles, sino de una orientación sobre qué
libros pueden resultar interesantes desde la perspectiva de
los aspectos que serán abordados a lo largo del curso.

El principal criterio de selección ha sido la relación
entre las características fundamentales de los libros selec-
cionados y los temas propuestos para las unidades de cada tri-
mestre. En lineas generales, resultan adecuadas para un traba-
jo en relación con los aspectos tratados en el módulo central
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de trabajo con textos obras que, sin dejar de ser narrativas -
aunque se podría proponer también la lectura de ensayos senci-
llos adecuados a la edad y a los conocimientos e intereses de
los alumnos- tengan un fondo documental, bien incorporado al
propio texto o bien aludido, necesario para la comprensión de
la obra. Nos referimos, por ejemplo, - a obras enmarcadas en
un contexto histórico relevante para el desarrollo de los
acontecimientos, a obras que hagan referencia a personajes
importantes (biografías reales o recreadas literariamente) o a
obras en las que esté presente la búsqueda y la presentación
de información (obras de intriga, planteamiento y resolución
de enigmas, etc.).

Dado que los niveles de competencia lingüística y lectora
de los alumnos normalmente no son uniformes, como tampoco lo
son sus gustos e intereses como lectores, la propuesta recoge
varios títulos por trimestre, para facilitar la respuesta
adecuada a las diferencias de gustos y niveles. Con la misma
finalidad, las obras recogidas pretender responder a un crite-
rio de variedad temática.

Como procedimiento de trabajo, recomendamos que todos los
alumnos lean los mismos títulos, de manera que se facilite la
participación de todos los alumnos a propósito de las cuestio-
nes que puedan plantearse en clase sobre el libro en relación
con los aspectos tratados en el módulo central de trabajo con
textos.

La frecuencia de lecturas que se propone es de un libro
por trimestre, sin que esto excluya la posibilidad de ampliar
la cantidad de lecturas interesantes según las demandas de los
alumnos.

- APÉNDICE. Lecturas recomendadas para el curso.

- En relación con las unidades 1 y 2 

ESCARPIT, R., Los reportajes de Chepa Rulo, Barcelona, Juven-
tud
Este libro puede resultar interesante como aproximación al
mundo del periodismo y de lo que en general se entiende por
información de actualidad, un tipo de información sobre el
que se trabaja en el módulo central de trabajo con textos.

LÓPEZ NARVäEZ, C.(1984),	 La tierra del sol y de la luna, Ma-
drid, Espasa-Calpe, col. Austral Juvenil, 1988.
La relación entre los dos jóvenes protagonistas, María
-cristiana- y Hernando -morisco-, permite a la autora re-
flejar -con exquisito rigor histórico- los problemas de
convivencia entre dos culturas en la España del siglo XVI.
Además de los aspectos relacionados con la información so-
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bre acontecimientos (consulta de fuentes, documentación so-
bre la época...) el libro permite trabajar cuestiones rela-
cionadas con la narración tratadas el curso pasado.

GISBERT, J.M.(1985), La aventura inmortal de Max Urkhaus, Ma-
drid, Alfaguara juvenil, 1986.
La investigación en torno a la veracidad de un extraño caso
de "inmortalidad" que un colaborador de la revista Imagina-
tion cree haber descubierto lleva a N.Maris, el protagonis-
ta, a intrincadas peripecias en su afán por comprobar la
autenticidad de los hechos, dado que el "informante", Aarán
Mesquida, no le inspira credibilidad. Novela de intriga y
aventura muy adecuada para abordar los conceptos de infor-
mación y de fuentes de información y las características
del emisor, temas planteados en el primer trimestre en el
módulo "Trabajo con textos".

- En relación con las unidades 3 y 4 

ALEGRíA, C., Nace un niño en los Andes, Madrid, Alfaguara Ju-
venil, nQ 236.
A través de los recuerdos infantiles del autor, que van
configurando la serie de relatos que constituye el libro,
se pueden trabajar bien aspectos del módulo central y, en
particular, se puede abordar la biografía como "género" en
el que se combinan aspectos narrativos y expositivos.

BENNI, S. (1987), Los maravillosos animales de Extrañalandia,
Barcelona, Aliorna joven.
Por todo lo que en el libro hay de creación de un mundo po-
blado de seres extraños, resultará interesante para obser-
var cuestiones relacionadas con la clasificación de la in-
formación, Ja descripción técnica, la elaboración de memo-
rias e informes, y, en general, la estrategias expositivas.
Además, es un libro rebosante de ingenio y de humor, con
cuya lectura los alumnos pasarán sin duda muy buenos ratos.

DEFOE,D., Robinson Crusoe, Madrid, La locomotora, col. Albora-
da.
Este clásico de la literatura universal puede ilustrar muy
bien una serie de nociones que se tratarán en el módulo de
textos, en particular la explicación como forma de exposi-
ción, los conocimientos compartidos o divergentes y su in-
fluencia a la hora de explicar algo a alguien, algunos re-
cursos de la persuasión... También resulta un libro adecua-
do para la observación crítica de las actitudes racistas y
sexistas que se pueden rastrear en el libro, escrito desde
una perspectiva centrada en el varón y en una concepción
del mundo con claros visos colonialistas.
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DURRELL, G.,	 El paquete parlante, Madrid, Alfaguara Juvenil,
no 29.
Narración del viaje fantástico de tres niños para salvar a
Mitología, país creado por un mago y lleno de animales mi-
tológicos y árboles maravillosos. Muy adecuado para intro-
ducir conocimientos sobre mitología, a la vez que para ob-
servar cuestiones referidas a los temas planteados en el
módulo central del trabajo con textos este trimestre.

GRIPE, M., Los escarabajos vuelan al atardecer, Madrid, Edi-
ciones SM, col. Gran Angular.
Se trata de un libro de intriga que puede resultar muy in-
teresante para los alumnos y que permite abordar cuestiones
planteadas en el módulo de trabajo con textos.

MERINO, J. Mg , El oro de los sueños, Madrid, Alfaguara, Serie
Juvenil, n(2 245.
El libro es interesante por su estructura narrativa y por
el tipo de narrador que aparece en 61. Además, supone un
intento de recuperar y descubrir aspectos inéditos de cier-
tos personajes míticos de la crónica de la conquista ameri-
cana. Puede resultar un libro difícil para alumnos de 13
años, por lo que conviene tener en cuenta el nivel de lec-
tura del grupo antes de proponerlo a la clase.

POE,E.A., El asesinato de la calle Morgue, Altea Juvenil.
Esta obra, una de las obras maestras de la narrativa de
misterio, permite realizar una primera aproximación a as-
pectos como la elaboración y comprobación de hipótesis, la
deducción lógica a partir de indicios, métodos de averigua-
ción, recogida de pruebas, etc., que serán tratados con de-
talle a lo largo del curso siguiente.

VERNE, J., Dos años de vacaciones, Madrid, Anaya, col. Tus
libros.
Pensamos que ésta es una de las obras de Verne más accesi-
bles para alumnos de esta edad. Su lectura puede ponerse
fácilmente en relación con los temas trabajados a lo largo
del curso.

1.4.3. Módulo de juegos retóricos

Este módulo, presente durante todos los cursos de la eta-
pa pretende ser un elemento de contraste entre el uso de la
lengua en la comunicación habitual y en la literatura, en si-
tuaciones de comunicación reales y en situaciones hechas fic-
ción. Para ello, se plantea ir incorporando al plan de trabajo
propuesto en el módulo central actividades en torno a los pun-
tos que indicamos:

. Juegos con la materia fónica (simbolismo fonético)

. Juegos con el componente gráfico de las palabras
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• Juegos con los significados:
- las metáforas,
- las sinestesias,
- los «cadáveres exquisitos» , etc.

• Juegos con estructuras gramaticales:
- paralelismos,
- «leixa-pren » , etc.

. Reinvención de palabras («ficcionarios»)

. Descripción y narración de mundos posibles
B.M4

El profesorado cuenta con una amplia bibliografía sobre
juegos verbales y poéticos, tanto en lo que se refiere a fun-
damentación teórica, como en lo que atañe a recursos didácti-
cos y experiencias de aula (véanse algunos títulos en el
apartado de Bibliografía general). Frecuentemente en la prác-
tica pedagógica los juegos verbales se han erigido en propues-
ta curricular global,	 lo que ha impedido abordar otros aspec-
tos del aprendizaje lingüístico y literario. Lo que aquí se
propone es que el profesorado integre en el plan de trabajo
marcado por el módulo central y el módulo de actividades gra-
maticales la riquísima tradición de taller de escritura.
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PLAN GENERAL, SEGUNDO CURSO 

Unidades MÓDULO DE TRABAJO CON TEXTOS MÓDULO DE ACTIVIDADES GRAMATICALES DICCIONARIO

Unidad	 1

LO QUE

SON LAS

INFORMA-

CIONES

Situaciones	 de	 información,

Tipos	 de	 información.

Caracterización	 del	 emisor	 del	 dis-

curso	 informativo.

Marcas	 lingüísticas	 del	 emisor	 y	 del

receptor	 de	 la	 información

Procedimientos	 de	 sustitución

Tipos	 de	 oración	 simple	 según	 la	 forma

del	 predicado

Nombres comunes y	 nombres propios

Términos	 técnicos	 de	 la	 uni-

dad,

Formas	 de	 definición	 breve.

Ordenación	 alfabética.

Unidad	 2

A

BUEN

ENTENDE-

DOR...

Factores	 de	 la	 comprensión	 del	 texto:

grado	 de	 dificultad	 y	 adecuación	 a

los	 intereses	 del	 receptor.

Marcas	 de	 ordenación	 y	 discriminación

de	 las	 ideas:

*	 tipográficas

-	presentación	 de	 índices

$	 lingüísticas	 (conectores	 u	 orga-

nizadores	 textuales).

Distinción	 oración	 simple/	 oración

compuesta.

La	 coordinación	 copulativa,	 disyunti-

va	 y	 adversativa,

Conjunciones	 y	 locuciones	 conjuntivas

de	 coordinación.

Términos	 técnicos	 de	 la	 uni-

dad.	 Definición,

Presentación	 de	 las	 entradas

en	 el	 diccionario.

Reconocimiento	 de	 acepciones

Marcas	 tipográficas	 en	 el

diccionario,

Unidad 3

LAS

IDEAS

EN

SU

SITIO

Planificación	 del	 texto

Selección	 y	 clasificación	 de	 la	 in-

formación:

.	según	 la	 finalidad

,	información	 nueva	 y	 conocimientos

que	 SE presuponen

Ordenación	 y	 jerarquización	 de	 las

ideas:

,	esquemas

•	 títulos	 y	 subtítulos

Sobre	 informaciones que	 se	 dan	 por	 su-

puestas

Procedimientos	 para	 aclarar	 informa-

ciones	 (I)

Procedimientos	 de	 sustitución	 y	 pro-

gresión	 de	 la	 información:	 los	 de-

mostrativos	 _

Nominalizaciones

Términos	 técnicos	 de	 la	 uni-

dad.	 Definición.

Organización	 del	 diccionario

ideológico:

.	de	 la	 idea	 a	 la	 palabra

(manejo	 de	 la	 parte	 ana-

lógica)

Unidad	 4

LA

DESCRIP-

CIóN

DE

OBJETOS

Y

PROCESOS

Descripción	 dentro	 de	 relatos	 y	 des-

cripción	 informativa:

,	cualidades,	 funcionamiento,	 com-

ponentes

Descripción	 de	 objetos:

•	 en	 relación	 con	 la	 finalidad

-	selección	 de	 la	 información

-	presencia/ausencia	 de	 valora-

ción

.	 en	 relación	 con	 la	 ordenación	 y

jerarquización	 de	 las	 ideas:

-	fichas	 técnicas

-	descripciones	 técnicas

Procedimientos	 para	 aclarar	 informa-

ciones	 (II)

Construcción	 de	 oraciones	 y	 progresión

de	 la	 información

Tiempos	 verbales	 del	 eje	 de	 presente

El	 adjetivo	 calificativo	 y	 la	 modali-

zación	 apreciativa.

Términos	 técnicos	 de	 la	 uni-

dad,	 Definición.

Organización	 del	 diccionario

ideológico:

,	cómo	 se	 relacionan	 las

ideas	 (manejo	 de	 las

partes	 sinóptica	 y	 alfa-

bética	 en	 relación	 con

la	 parte	 analógica)

Unidad	 5

MEMORIA

PERSONAL

DEL

CURSO

Recapitulación	 y	 evaluación	 de:

,	Objetivos

.	Aprendizajes	 realizados

.	Forma	 de	 trabajo

,	Forma	 de	 evaluación

Recapitulación	 sobre	 los	 aprendizajes

realizados	 respecto	 de	 las	 cuestio-

nes	 gramaticales	 abordadas	 en	 el

curso	 en	 relación	 con	 el	 trabajo	 con

los	 textos.

Recapitulación	 sobre	 los

aprendizajes	 realizados	 en

relación	 con	 el	 trabajo

sobre	 diccionarios.
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2. BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA AL TEXTO EXPOSITIVO

1. Fronteras del texto expositivo

Nos ocuparemos este curso de los textos que tienen como
finalidad aportar información a un receptor. El hecho de que
esta finalidad (informar) pueda a su vez tener otros objetivos
(Por ejemplo, proporcionar el marco para una narración, pro-
porcionar datos para una argumentación, justificar una orden,
etc.), hace que no se pueda hablar de un tipo textual defini-
do, pues los textos con finalidad informativa pueden ser de
diferente tipo. Parece conveniente hablar, pues, de discurso
informativo, es decir, de producción verbal de cualquier tipo
textual, de acción o proceso verbal que se inserta en un con-
texto comunicativo en el que su finalidad principal es la
transmisión de conocimientos, tanto teóricos como prácticos o
relacionados con la vida cotidiana.

No existe, pues, un solo tipo de texto que corresponda a
esta finalidad comunicativa -informar-, si bien, como veremos
más adelante, el texto expositivo podría ser considerado el
arquetipo de texto informativo.

Las tipologías textuales establecen con bastante solidez
la caracterización del tipo narrativo. Para los textos no na-
rrativos, las propuestas de tipificación varían bastante según
autores o escuelas. Nuestra propuesta de trabajo se basa en la
tipología que establece Werl ich (textos expositivos, narrati-
vos, argumentativos, descriptivos e instructivos), con dos
salvedades:

- consideramos la descripción como secuencia textual (más
que como un tipo de texto), que aparece siempre incluida en
el texto narrativo o en el texto expositivo, según los casos;

- a efectos didácticos consideramos posible y conveniente
incluir el denominado texto instructivo como una variedad del
texto expositivo, ya que su finalidad, excluida la pura orden,
es proporcionar información sobre lo que debe o no debe hacer-
se y cómo. En este sentido, los textos de carácter instructivo
se pueden considerar formas del discurso informativo. Además,
normalmente las instrucciones suelen ir acompañadas de la des-
cripción del proceso (forma clara del texto expositivo).
Nuestra concepción del texto expositivo se relaciona también
con la noción de discurso teórico, establecida por J.P. Bron-
ckart y su equipo de trabajo. Este tipo de discurso se carac-
teriza por los siguientes rasgos:

- supone siempre una abstracción con relación al contexto;
- es independiente de la situación concreta de enunciación;
- tiene como finalidad ampliar los conocimientos del recep-

tor.
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El discurso informativo en general, y el texto expositivo
como arquetipo de este tipo de discurso se caracteriza por su
finalidad, consistente en suministrar al destinatario o recep-
tor ideal un cierto saber sobre un tema determinado. Este "sa-
ber" se refiere aquí a informaciones de diverso tipo -informa-
ción cotidiana o científica, práctica o teórica-, que implican
intereses distintos por parte del emisor y del receptor y,
por tanto, modos de producción y recepción de textos, de comu-
nicación en definitiva, específicos.

La hipótesis de partida es que algunos discursos sirven
en primer lugar y fundamentalmente para suministrar una infor-
mación que el destinatario deberá utilizar. Discursos de este
tipo podemos encontrar por ejemplo en obras documentales, en-
ciclopedias, diarios, periódicos, tratados, noticias explica-
tivas, guías, manuales escolares,... Estos discursos constitu-
yen el eje del trabajo propuesto para este 'curso. Está claro
que, en sentido amplio, todo texto informa: por ejemplo, una
novela nos puede informar sobre el carácter de los personajes,
el medio en que viven y una argumentación o un texto polémico
nos informan de las ideas de su autor. El texto expositivo,
como materialización fundamental del discurso informativo es
un texto de fronteras difusas, que ocupa parcelas que corres-
ponden a otros tipos más definidos, como se puede observar en
el esquema siguiente.

N ARRACIÓN

E XPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN

relatos históricos
o explicativos:mi-
tos, fábulas...

TEXTOS
EXPOSITIVOS

1

D N
I F
S O
CR
U M
RA
S T
O 1

V
O

INSTRUCCIÓN

ARGUMENTACIÓN

textos explicati-
vos
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En la frontera del texto expositivo y el narrativo se en-
cuentran las narraciones que tienen una finalidad informativa
(Por ejemplo, informar o dar cuenta del origen de fenómenos o
sucesos: mitos, leyendas, narraciones históricas, etc.). En-
contramos en estos textos una estructura propia del relato,
unos personajes, un uso de los tiempos verbales propio de la
narración, pero su finalidad va más allá del contar por con-
tar, por entretener o divertir.

En la frontera entre la pura exposición y la argumenta-
ción nos encontramos con los textos denominados "explicati-
vos". Estos textos ofrecen características comunes al arqueti-
po de texto expositivo (marcado por la finalidad informativa,
la supuesta objetividad del emisor y la autonomía respecto de
l a situación concreta de la enunciación) y por otro lado, pre-
sentan aspectos en común con el texto argumentativo (marcado
por rasgos como la intención de modificar conducta del recep-
tor, de convencer de algo, y el recurso a la "lógica" para
Justificar lo que se dice, en relación con un problema concre-
to que plantea una polémica). La distinción entre exposición y
explicación plantea problemas muy delicados, en los que no
Parece conveniente ni, sobre todo, rentable, entrar desde una
Perspectiva didáctica y no de riguroso análisis académico. La
distinción se complica además por el alto grado de sinonimia
que ambos términos presentan en castellano, que hace que sean
intercambiables en la inmensa mayoría de los contextos (expli-
car/exponer una teoría, explicar/exponer un proceso, explicar/
exponer un tema, etc.).

Estos matices no parecen obstáculos suficientes para no
afirmar que, a pesar de no constituir un tipo textual en sen-
tido estricto, los textos de finalidad informativa presentan
unas características superficiales y una organización relati-
vamente homogéneas, ligadas a la finalidad informativa del
texto, empezando por su mismo aspecto formal, en el que tiene
una función importante el tratamiento del grafismo, la tipo-
grafía y el empleo de la imagen.

2. Justificación del texto expositivo como objeto de aprendi-
zaje

En la clase de lengua se ha venido concediendo una aten-
ción preferente a los textos narrativos y descriptivos en la
clase de lengua. Esto provoca una situación paradójica, si te-
nemos en cuenta que, mientras tanto, en las otras asignaturas
se da por supuesto un conocimiento suficiente de los recursos
lingüísticos necesarios para llevar a cabo la mayoría de las
tareas escolares que se piden a los alumnos. Es decir, se dan
Por supuestas y se exigen unas habilidades lingüísticas a las
que no se dedica una atención proporcional a su importancia y
a sus repercusiones en la evolución académica del alumno. En
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este sentido, podríamos decir que el desconocimiento de las
características y el funcionamiento del texto expositivo es
uno de los factores más importantes del llamado "fracaso esco-
lar", sobre todo en el paso a niveles superiores de la ense-
ñanza secundaria.

La importancia didáctica del texto expositivo es puesta
de relieve por su omnipresencia en el ámbito escolar (tanto en
el discurso de los profesores como en de los alumnos) como me-
dio de transmisión de conocimientos y de presentación de la
información necesaria para el aprendizaje. Así, resulta nece-
sario utilizar y reconocer los p rocedimientos lingüísticos ca-
racterísticos de este tipo de textos para realizar la mayoría
de las tareas requeridas en el ámbito académico (búsqueda de
información, lectura de manuales y libros de texto, realiza-
ción de trabajos escolares, etc.). Se puede decir que el texto
expositivo, y, en general, el discurso informativo, es el tipo
de discurso más característico del contexto escolar, donde re-
sulta ser el texto utilitario por excelencia, el más directa-
mente significativo, en cuanto que es el más directamente re-
lacionado con las situaciones de comunicación que se plantean
en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Parece conveniente
aprovechar esta significatividad para aumentar la competencia
lingüística y comunicativa en general de los alumnos, ya que
es en el trabajo con textos "útiles" donde cobra mayor sentido
la mejora de la comprensión y de la expresión.

Resulta así necesario, que el texto expositivo ocupe un
lugar destacado como objeto de ap rendizaje, en todas las áreas
y específicamente en el área de Lengua, no mediante la mera
información metalingüística, sino mediante el análisis, la re-
flexión y la producción en torno a este tipo de textos.

3. Características generales del arquetipo expositivo

De acuerdo con Werlich (1976: 39), los textos expositivos
se relacionan de una manera especial con el proceso cognosci-
tivo de la comprensión y su foco contextual (es decir, el as-
pecto de la situación comunicativa al que se dirige especial-
mente) es la síntesis o análisis de los elementos conceptua-
les.

Los textos expositivos o informativos están destinados
a hacer comprender, a presentar la información necesaria para
la comprensión. Su intención comunicativa consiste fundamen-
talmente en presentar conceptos o fenómenos de manera que
puedan ser comprendidos. Esta intención comunicativa implica
una particular relación entre el emisor y el receptor y un de-
terminado tratamiento del tiempo en el texto.

En cuanto a la relación entre emisor y receptor, es pre-
ciso que éste reconozca en aquél una especial cualificación,
una "autoridad" sobre el tema del que se trata. Precisamente
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en este reconocimiento se basa la eficacia de la comunicación
expositiva. La exposición requiere un saber organizado previo
y la organización de ese saber ha de estar a cargo de alguien
cualificado, de un emisor en mayor o menor medida "especiali-
zado".

Otra característica de la relación entre emisor y recep-
tor en el texto expositivo es que los papeles de emisor y re-
ceptor no son intercambiables (es decir, a una exposición no
se puede contestar con otra exposición, sino con una argumen-
tación, una petición de explicaciones, un exabrupto...), a no
ser, tal vez, en contextos comunicativos formales muy estruc-
turados (por ejemplo, en un congreso, en un encuentro académi-
co ...).

El texto expositivo, como todo texto, requiere una cohe-
rencia global, en la que se articulen las ideas o conceptos
de que se habla. Frente al orden temporal o espacial, caracte-
r ístico de la narración o de la descripción, la exposición
exige un orden lógico, es decir, una jerarquización de ideas
(que cristaliza en el esquema) y una selección ordenada de
rasgos (cuya expresión más patente es la definición).

Estos recursos organizativos (jerarquización de ideas,
selección de rasgos o elementos informativos pertinentes) va-
rían en función del tema (histórico, científico...) y del pun-
to de vista desde el que se aborden. No hay, por tanto, un ti-
po de esquema único, sino esquemas más o menos coherentes (as-
pecto éste que hay que tener muy en cuenta a la hora de valo-
rar las producciones de los alumnos).

Las relaciones temporales, presentes en todo texto, son
también importantes en el texto expositivo, donde el tiempo
relevante, al contrario de lo que sucedía con la narración, es
e l tiempo de la enunciación, el mundo comentado, por lo cual
e l eje en torno al cual se organizan las exposiciones es el
ej e de presente. Esto explica, por ejemplo, que al hablar de
hechos históricos, sea muy frecuente la referencia a aconteci-
mientos pasados mediante tiempos del grupo de presente.

La articulación temática del texto requiere una manifes-
tación formal, mediante los recursos de cohesión. En el caso
de la exposición, se pueden señalar como recursos caracterís-
ticos los siguientes:

a) indices gráficos
b) conectores
c) tiempos verbales
d) léxico abstracto y nominalizaciones.

a) Se entiende por índices gráficos los elementos ordena-
dores que aparecen en el lenguaje escrito. Básicamente son de
dos tipos:
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- elementos "no lingüísticos" como letras, números, guio-
nes...

- signos de puntuación:
. punto y aparte (indicador del orden entre párrafos)
• punto y seguido, punto y coma, dos puntos, paréntesis,
raya (indicadores del orden de ideas dentro del párra-
fo).

b) Se entiende por  conectores las palabras o locuciones
que marcan la relación entre las ideas expuestas en un texto.
Esta relación puede ser de varios tipos:

- de orden (de los elementos de una enumeración, de las fa-
ses de un proceso o de los distintos aspectos de un mismo
tema), por ejemplo: previamente, en primer lugar, para
empezar, a continuación, posteriormente, en último térmi-
no, después,  acto seguido...

- de tipo lógico: En este caso, los conectores permiten ex-
presar relaciones como:
. contraste de ideas: por el contrario, pero, sin embar-
go, a pesar de, ...

• reformulación o expresión de la misma idea de distinta
forma: en otras palabras, es decir, dicho de otro mo-
do,...

• adición o incorporación de una idea nueva: además, tam-
bién, igualmente, de la misma manera,...

• ejemplificación: por ejemplo, así, así como,...
. ideas de finalidad, consecuencia, causalidad, etc.

e) El eje de presente, característico del tiempo de la
enunciación, es la marca temporal del sistema de discurso al
que pertenece el texto expositivo. En torno a este eje se or-
ganizan los llamados  tiempos de la perspectiva de presente:
presente, futuro simple, futuro compuesto y pretérito perfecto
de indicativo, y presente y pretérito perfecto de subjuntivo,
además del imperativo (para instrucciones directas).

d) El texto expositivo está marcado por el uso de un lé-
xico abstracto que permite la expresión de los conceptos o
ideas que funcionan como temas de la exposición. Especial im-
portancia adquieren las nominalizaciones, como elementos sin-
tetizadores de lo que en situaciones no expositivas se suele
formular en forma analítica. Así, a una formulación como "Pa-
ra qué sirve X...?" corresponderá una nominalización del tipo
"Finalidad de X".

En resumen, podrían considerarse características del tex-
to expositivo:

- la intención comunicativa dirigida a la comprensión.
- el reconocimiento o la aceptación de la cualificación del

emisor.
- la utilización de marcas gráficas para poner de relieve

su estructuración.
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- la abundancia de conectores de orden y de tipo lógico.
- la situación en el eje temporal de presente.
- la organización del texto en torno a núcleos conceptua-

les, que lleva a la utilización de un léxico caracteriza-
do por la abundancia de nominalizaciones.

Estas características configuran un tipo de textos (o un
arquetipo textual), al que denominamos expositivo. Como dife-
rencias más destacadas entre este arquetipo y el arquetipo na-
rrativo podríamos señalar las que resumimos en el siguiente
cuadro:

TEXTO	 NARRATIVO TEXTO	 EXPOSITIVO

PRINCIPAL FINALIDAD Divertir, entrete-
ner	 ...

Informar para
facilitar la com-
prensión

RELACIÓN ENTRE
EMISOR Y RECEPTOR

Emisor no especia-
lizado

Emisor especiali-
zado

ORGANIZACIÓN En torno a
acontecimientos

En torno a
conceptos

EJE TEMPORAL
PREDOMINANTE

Eje de pasado Eje de presente
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3. BIBLIOGRAFIA GENERAL

En este apartado recogemos aquellas obras que nos han re-
sultado especialmente útiles para la elaboración del material
del curso y otras que consideramos interesantes para el desa-
rrollo de los módulos p ropuestos, con la pretensión de que
sean una ayuda útil para el profesor a la hora de ampliar las
perspectivas que en él se formalizan.

. MÓDULO DE TRABAJO CON TEXTOS

BRATOSEVICH,N. y RODRiGUEZ,S.C. (1975), Expresión oral y es-
crita. Método para primaria y secundaria, Buenos Aires,
Guadalupe.
Todo el libro es una valiosa fuente de recursos didácticos
en torno a la expresión oral y escrita. Para cuestiones
relacionadas es pecíficamente con el tratamiento didáctico
del texto expositivo puede resultar interesante el capítu-
lo 9, "La disertación" (págs. 259-278).

COMBETTES, B., FRESSON, J. y TOMASSONE, R.(1980), De la phrase
au texte, Guide pédagogique et livre du professeur, Paris,
Delagrave.
Se pueden encontrar en este libro sugerencias prácticas
acompariadas de reflexiones teóricas interesantes schre el
tipo de texto que nos ocupa.

COMBETTES, B. y TOMASSONE, R.(1988), Le texte informatif, as-
pects linquistiques, Bruselas, Éditions Universitaires-De
Boeck Université.
Uno de los escasos estudios monográficos dedicado al texto
informativo-expositivo, concretamente al de uso constante
en la escuela. Desde los p lanteamientos de la lingüística
del texto, se pretende ofrecer a los profesionales de la
educación en general instrumentos de análisis que les per-
mitan abordar el modo de acceso de los alumnos a la infor-
mación, bien desde la comprensión o desde la producción de
textos.

COROMINA, E., Explicar mots i fets, Barcelona, Teide.
El libro proporciona últiles propuestas didácticas sobre
los distintos textos que recubre el discurso informativo,
especialmente sobre la descripción técnica y los textos de
instrucción.

GARCIA MADRUGA, J. A. y MARTIN CORDERO, J.I. (1987), Aprendi-
zaje, comprensión y retención de textos, Madrid, Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia.
Interesante recopilación de las investigaciones llevadas a
cabo desde la psicología del aprendizaje sobre las capaci-
dades de comprensión y retención de textos en relación con
el texto expositivo.

LE FRANÇAIS DANS LE MONDE (1989), Lexiques, número especial,
agosto-septiembre 1989, Paris, Edicef.
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Recopilación de artículos que tratan diversos temas rela-
cionados con el léxico y los diccionarios,. agrupados en
los siguientes epígrafes: "L'évolution par rapport au le-
xique", "La definition, l'explication, l'exemple", "Lexi-
cologies, histoires et épistémologies", "Enseigner le vo-
cabulaire", "Niveaux de langue".

MARTiNEZ LAiNEZ, A. y RODR-ÍGUEZ GONZALO, C. (1988), Exponer
para explicar(se), Valencia, Generalitat Valenciana, Con-
selleria de Cultura, Educació i Ciencia.
Propuesta de materiales didácticos sobre el texto exposi-
t- yo.
(1990), "Sobre la didáctica del texto expositivo", en Co-

municación  Lenguaje _y Educación, núms. 3-4.
En el artículo se aborda la importancia de trabajar el
texto expositivo en la clase de Lengua, se presenta una
breve caracterización de este tipo texto y se incluyen
propuestas didácticas sobre el mismo.

PLEYáN, C. (1984), "Una proposta didáctica. La comprensió del
concepte i l'ús de la definició", Papers de Batxillerat,
núm. 7, desembre, 1984.

--- (1985), "Una proposta didáctica (II)", Papers de Batxille-
rat.

--- (1985) "Una proposta didáctica (III). La lectura de tex-
tos", Papers de Batxillerat.

	

--- (1985)	 "Una proposta didáctica (IV). L'expressió escri-
ta", Papers de Batxillerat.
Interesante serie de artículos en los que se expone la re-
flexión de una catedrática de bachillerato y conocida au-
tora de libros de texto sobre los problemas de aprendizaje
observados en sus alumnos, fundamentalmente de 1Q de BUP,
en relación con el discurso teórico presente en todas las
materias del currículo escolar.

S ERAFINI, M q T. (1985), Cómo redactar un tema, Barcelona, Pai-
dös, col. Instrumentos.
Este libro, dirigido principalmente a la didáctica de la
escritura en enseñanza media, ofrece valiosas orientacio-
nes metodológicas, cuya base de reflexión puede resultar
muy útil para abordar el texto expositivo en clase.

VAN DIJK, T. y KINTSCH, W. (1983), Stratggies of Discourse
Comprehensien, London, Academic Press.
Los autores ofrecen una amplia panorámica del estado de
las investigaciones en torno a las estrategias que hacen
posible la comprensión del discurso y a los procesos cog-
noscitivos implicados en el despliegue de dichas estrate-
gias.

V IDAL-ABARCA, E. (1990), "Un programa para la enseilanza de la
comprensión de ideas princpales de textos expositivos",
Infancia y Aprendizaje, 49, 53-71.
Este articulo presenta una investigación llevada a cabo
con alumnos de 5P de E.G.B. sobre la captación de ideas
principales de textos expositivos con estructura enumera-
tiva y comparativa, y en la formación de la macroestruc-
tura textual de este tipo de textos.
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VIDAL-ABARCA y GILABERT, R. (1990), "Comprender para apren-
der", Comunicación, Lenguaje y Educación, 6, 113- 124.
Presentación de un programa experimentado con éxito para
la mejora de las estrategias de comprensión y estudio de
los alumnos.

WERLICH, E.(1976), A Text Grammar of English, Heidelberg, Que-
lle & Meyer.
Uno de los primeros intentos de abordar exhaustivamente el
estudio de una lengua, en este caso el inglés, a partir de
una tipología textual. Para el estudio del texto expositi-
vo tal y como se planteará a lo largo del curso resultan
especialmente interesantes los apartados 3.3 ("Exposi-
tion"), 5.3 ("Expository text forms") y 5.5 ("Instructive
text forms").

. DICCIONARIOS

Además del Diccionario de la Real Academia Española
(DRAE), conviene consultar:

BOSQUE,I. y PEREZ, M.,	 (1988), Diccionario inverso del espa-
ñol, Madrid, Gredos.
Muy útil para trabajar la morfología (especialmente sufi-
jos) y para juegos verbales.

CASARES,J. Diccionario ideológico de la lengua española. De la
idea a la palabra; de la palabra a la  idea, Barcelona,
Gustavo Gili.
Obra ya clásica que incluye una clasificación del léxico
por campos asociativos.

DUCROT,O. y TODOROV,T.(1972), Diccionario enciclopédico de las
ciencias del lenguaje, Buenos Aires, S.XXI, 1974.
Especialmente útil para consultas sobre terminología lin-
güística.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1989), Vocabulario básico
en la E.G.B., Madrid, Espasa-Calpe, 1989.
Este vocabulario, dirigido en primera instancia a los pro-
fesores, se plantea como una ayuda en el aprendizaje de
las parcelas léxica y semántica del idioma.

MOLINER,M., Diccionario de uso del español (2 voisj, Madrid,
Gredas.
Excelente diccionario que se diferencia del DRAE por o n-
cluir acepciones de uso.
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. MÓDULO DE ACTIVIDADES GRAMATICALES

Además de WERLICH (1976), citado en el primer subapartado
de esta bibliografía, incluimos algunas referencias que puedan
ser orientadoras de los aspectos tratados en este módulo. He-
mos seleccionado sólo aquellos títulos que -bien desde la di-
dáctica, la teoría lingüística o la investigación gramatical-,
consideramos de especial utilidad.

ABAD,F.y GARCÍA BERRIO, A.(coord.),(1982), Introducción  a la
lingüística, Madrid, Alhambra.
Recopilación de artículos en los que se sintetizan los
principales problemas y lineas de investigación de cada
dominio lingüístico. Especial interés para el trabajo so-
bre gramática tiene la segunda parte ("Lingüística des-
criptiva", págs.75 -260).

ALCINA, J. y BLECUA, J.M.(1975), Gramática española, Barcelo-
na, Ariel.
Manual ya clásico, muy útil para la consulta sobre aspec-
tos de la gramática oracional.

BERNáRDEZ, E. (1982), Introducción  a la lingüística del texto,
Madrid, Espasa-Calpe.
Obra accesible a lectores no especializados. Da una pers-
pectiva general muy interesante y completa de las diferen-
tes tendencias y cuestiones de la lingüística del texto.
Para el módulo "Actividades gramaticales" interesa espe-
cialmente el capítulo 4, "Formas de cohesión textual".

BOSQUE,I.(1980), Problemas de  morfosintaxis, Madrid, ediciones
de la Universidad Complutense.
Conjunto de problemas para estudiantes universitarios que
son de especial utilidad para entender una metodología
"activa" (búsqueda de los porqués) en torno al trabajo
gramatical desde distintas teorías lingüísticas.
(1989), Las categorías gramaticales. Relaciones y diferen-
cias, Madrid, Síntesis.
El estudio de las relaciones entre las categorías gramati-
cales, es decir de los aspectos en que se aproximan y en
que se diferencian el adjetivo y el adverbio, la preposi-
ción y la conjunción o el artículo y el pronombre hace es-
ta obra imprescindible para actualizar y revisar los plan-
teamientos gramaticales considerados "clásicos". Obra,
además, de atractiva lectura.

BRONCKART, J. P. (1985), Las  ciencias del lenguaje: ,;,un desa-
fio para la enseñanza?, Lausana, Unesco, col. Ciencias de
la educación.
Informe presentado a la UNESCO sobre el problema de las
relaciones entre la enseñanza de las lenguas y las inves-
tigaciones en torno a la teoría del lenguaje. Interesante
fundamentación sobre la necesidad de abordar la enseñanza
de la lengua desde el plano del texto o discurso. Para los
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aspectos relacionados con la g ramática, vid. págs. 14-16
(versión original) y, es pecialmente los capítulos VII y
VIII.

CAMPS, A. (1988), La gramática a l'escola básica, Barcelona, Bar-
canova.
Aunque esta obra se dirija especialmente a la etapa primaria,
es una propuesta de trabajo sobre el lenguaje a partir del
análisis del desarrollo de las estructuras lingüísticas y
cognoscitivas que sin duda resulta también de gran interés
para este ciclo.

COMBETTES, B (1975), Pour une li nguistique textuelle, Nancy, CRDPde Nancy.
Imprescindible para comprender el conceptos de dinamismo co-
municativo, tema y rema, p rogresión temática, los tipos dep rogresión y las a p licaciones didácticas de estos conceptos.

COROMINA, E. (1988), Tècniques d 'escriptura, Barcelona, Teide.
Propuesta interesante de actividades de distinto tipo en tor-
no a la puntuación, el dominio de la oración simple y com-
puesta, la coherencia y la cohesión.

CHAROLLES,M.(1978) "Introduction aux p robl'emes de la cohérencedes textes. Approche théorique et étude des p ratiques pédago-giques" en Langue française, n12,. 38, págs.7-41.
A través de lo que el autor denomina "meta-reglas de coheren-
cia" se propone un cambio de orientación en la corrección de
los textos de los alumnos.

FERNáNDEZ, S.(1983), Didáctica de la gramática, Madrid, Narcea.
Revisión de las p rincipales aportaciones de la lingü-"sticateórica, la soc iolingüística, la psicolingüística y las cien-
cias de la educación a la didáctica de la lengua 

y, en part-L-cular, de la g ramática. Contiene un interesante y práctico
capitulo sobre recursos metodológicos que pueden resultar
útiles en el aula.

FERRANDO,A. y otros (1986), Ll engua.C.O.0 	 Valencia, Gregal.
Interesante manual de consulta, donde se tratan los princi-
pios fundamentales de la g ramática del texto.

GARCíA CALVO, A.(1989), Hablando de lo que habla. Estudios de
lenguaje, Madrid, Lucina.
Recopilación de escritos, algunos inéditos, sobre cuestiones
de g ramática y lenguaje de uno de los estudiosos más lúcidosy originales de nuestro panorama editorial. Vid. especialmen-
te los capitulos II-IV y VI, aunque todo el libro es de gran
interés.

GöMEZ TORREGO,L.(1985) Teoría y práctica  de la sintaxis, Madrid,
Alhambra.
Desde una perspectiva descr i ptivo-funcional, esta obra trata
aspectos relacionados con la teoría sintáctica y su aplica-
ción didáctica al análisis de la oración.
	  (1989), Manual del español  correcto, Madrid, Arco Libro.

Obra de referencia interesante y actualizada para la consulta
sobre cuestiones de normativa.

GROUPE ENJEUX (1985), La pedagogía del error, Valencia, ICE de la
Universidad de Valencia.
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Trabajo basado en una investigación realizada por este grupo,
sobre los errores más frecuentes de los alumnos de bachille-
rato en el aprendizaje del francés. La fundamentación y las
conclusiones son interesantes desde un punto de vista inte-
grador sobre el aprendizaje de las distintas lenguas.

HALLIDAY,M.A.K. y HASSAN, R.(1976), Cohesion in English, Longman.
Obra fundamental sobre las implicaciones sintácticas del con-
cepto de - cohesión", entendido aquí como relación de signifi-
cado que se establece entre los componentes de un texto.

HERNANZ, M Li. y BRUCART, J.M. (1987), La sintaxis.l. Principios
teóricos. La oración simple, Barcelona, Crítica.
Exposición clara y profunda de los principios fundamentales
de la teoría sintáctica más actual y su aplicación al análi-
sis de la oración simple.

LÖPEZ,A. (dir.y coord.) (1988), Lengua espariola	 Valencia,

Mestral.
Este manual puede resultar muy útil como obra de consulta,
dada su exhaustividad y el planteamiento, clarificador y a la
vez riguroso, de los temas abordados.

MACIä,J.	 (1988), Lliguem mots. De la sintaxi	 l'expressió, Bar-
celona, Teide.
Propuesta estructurada de actividades, desde una perspectiva
comunicativa, en torno a la estructura de la oración, las di-
ferentes categorías gramaticales y funciones sintácticas.

MORENO CABRERA, J.C. (1987), Fundamentos de sintaxis  general, Ma-
drid, Editorial Síntesis.
Manual que parte de las diversas funciones lingüísticas (de-
terminación, adscripción, participación, déixis y. pertinen-
cia) para estudiar seguidamente las formas que realizan estas
funciones. Muy útil para entender características comunes a
las lenguas desde el punto de vista de la función comunicati-
va común a todas ellas.

NIQUE, Ch.(1978), Grammaire  générative: hypothöses et argumenta-
tions, París, Armand Colin.
Importante estudio sobre las implicaciones metodológicas del
estudio cientfico de la lengua desde los postulados de la
gramática generativa. Muy especializado.

PAYRATó, LI ( 1 9 95) , La  interferöncia lingüística. Comentaris
exemples català-castellà, Barcelona, Curial-Publicacions de
l'Abadia de Montserrat.
Estudio de las modificaciones que una lengua determinada pue-
de sufrir a causa de la presión y de la influencia de otras
Aplicación concreta a los problemas de interferencia entre
catalán-castellano.

RIGAU, G.(1981), Gramática del discurs, Barcelona, Servei de pu-
blicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellate-
rra.
Análisis clarificador de los principales aspectos de la gra-
mática del texto.

SAGÜÉS SUBIJANA, M.(1983), Manual de gramática esola, San Se-
bastián, Txertoa.
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" Manual de manuales" en el que se hace una síntesis compara-
tiva de los principales manuales de g ramática sobre los pro-
blemas centrales de la gramática del español, y a la vez se
intenta el análisis y la explicación de sus diferencias. Re-
sulta muy útil para una primera consulta .

TUSöN, J.(1981), Teorías gramaticales y análisis  sintáctico, Bar-
celona, Teide.
Obra clara y accesible, donde se p lantean los principales
problemas en torno a las relaciones entre la teoría y la en-
señanza de la gramática.

VAN DIJK, T.(1978), La ciencia del  texto, Barcelona, Paidós,
1983.
Obra ya citada en el primer subapartado de esta bibliografía.
Para la relación texto-gramática, vid. cap. 2, págs.31-78.

VILá I COMAJOAN, C. (1990), Sintaxi bàsica del català, Barcelona,
Barcanova.
Este libro puede resultar útil como introducción simplificada
a aspectos de teoría actual de la sintaxis a propósito de las
funciones sintácticas de la oración. Incluye una serie de
ejercicicos como propuestas de reflexión lingüística.

. MÓDULO DE ORTOGRAF-ÍA

APUNTES DE  EDUCACIÓN n g 23, octubre-diciembre 1986 (Incluye: F.
MARCOS MARÍN, "Ortografía de los grupos cultos" ; J. MARTí-
NEZ DE SOUSA, "Qué ortografía enseñar"; B. MANTECÓN RAMIREZ,
"Ortografía en la relación paradigmática de la lengua"; J.
CRESPO HIDALGO y E. OLARTE STAMPA, " Consideraciones sobre
didáctica de la puntuación".

CARDONA, A. (1987), A la ortografía por la gramática, Barcelona,
PPU.

DIESTE, R.(1982), Pequeña clave ortográfica, Madrid, Escuela Es-
pañola.

EFE (Agencia) (1989), Manual de español urgente, Madrid, Cátedra,
51 edición.

EL  PAíS (1990), Libro de estilo, Madrid, Prisa.
GÓMEZ TORREGO,L. (1989), Manual de español  correcto, Madrid, Arco

Libros.
GUIX (1986), número 110 (monográfico sobre ortografía)
MARSá, F.(1986), Dc_ipnario normativo 3i  quia práctica dela

lengua española, Barcelona, Ariel.
MOSTERíN, J. (1981), La_ortografia fonémica del español, Madrid,

Alianza.
Tras pasar revista a los principales intentos de reforma
ortográfica, el autor propone la reforma de la ortografía
tradicional del castellano para adaptarla a las exigencias de
una escritura alfabética perfecta. Puede resultar interesante
como reflexión sobre la relación entre sonidos y grafías.

ROSENBLAT, A. (1971), "Fetichismo de la letra", en Nuestra lengua
en ambos mundos. Salvat Editores y Alianza Editoral , Bi-
blioteca General Salvat, núm. 17.
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SECO, M. (1986), Diccionario de dudas y dificultades de la lengua
española, Madrid, Espasa Calpe, novena edición renovada.

SOLä, J. y PUJOL, J.M. (1989), Tractat de_puntuació, Barcelona,
Columna edicions.

. MóDULO DE JUEGOS RETÓRICOS

AUGÉ, H. et al. (1981), Jeux pour  parler,_ jeux ppur créer, Paris,
CLE international.
Se describen numerosos juegos para la práctica del lenguaje
oral y escrito.

BADIA, D. y VILä, M.	 (1984), Jocs d'expressió oral i escrita,
Barcelona, Eumo.
Inventario de recursos para la creación de textos.

BARRIENTOS, C.(1985), La poesía en el aula, Madrid, Narcea,
Apuntes I.E.P.S.
Propuestas para la creación y recreación de poemas. Muestra
interesante de textos modelo y amplia bibliografía.

CARRILLO MATEO, E. y otros (1987), Dinamizar textos, Madrid, Al-
hambra.
Buena recopilación de propuestas creativas para el trabajo
con diversos tipos de textos.

CHRISTOPHE, S. et GROSSET-BUREAU, C. (1985), Jeux  poétiq12es et
lansue écrite, Paris, Armand Colin	 Bourrelier.
Descripción de numerosos juegos poéticos para la práctica de
la escritura.

EGUREN GUTIÉRREZ, L.J. (1987), Aspectos lúdicos del lenlyaie. La
ditanjáfora, problema lingüístico, Valladolid, Secretariado
de Publicaciones de la Universidad de Valladolid.
Estudio monográfico sobre la función lúdica. Tiene gran inte-
rés la distinción entre juegos de palabras y juegos poéticos,
así como la descripción de algunos de estos juegos. Contiene
numerosos ejemplcs de jitanjáforas y abundante bibliografía
sobre ei tema.

P ERNäNDEZ FERRER, A.(1987), "Introducción" a la versión en caste-
llano de Ejercicios	  de estilo, de Raymond Queneau, Madrid,
Cátedra.
Erudito recorrido a través de diversas propuestas de talleres
literarios, especialmente Oulipo. Se describen y ejemplifican
numerosos juegos poéticos.

MAHIEU, R. (1981), Cómo áprender  a escribir Iprosa, ,poesia„ tea-
trojjugando, Madrid, Altalena.
Se ofrecen en este libro casi un centenar de juegos que pro-
porcionan al niño o al grupo ;a oportunidad de poner en juego
sus aptitudes literarias.

MERLINO, M. (1981), Cómo „iugar, y divertirse con galabras, Madrid,
Altalena.
Sugerente presentación de juegos basados en procedimientos
retóricos.

--- (1981), Cómo_jugar_y divertirse con periódicos, Madrid, Alta-
lena.
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Atractiva propuesta de actividades de creación lingüística a
partir del trabajo con material periodístico en clase.

MUÑOZ M.(1988),  La poesía y el cuento en la escuela (Ciclo Me-
dio), Madrid, Consejería de Educación y Juventud.
Recopilación del trabajo realizado a lo largo de varios años
en el ciclo medio de EGB. Muchas de las propuestas son váli-
das para los primeros cursos de Secundaria Obligatoria.

ORTEGA,E.(1986), El baúl volador, Zamora, Junta de Castilla y
León, Consejería de Educación y Cultura.
Libro lleno de sugerencias para los juegos retóricos, princi-
palmente para los procedimientos narrativos y poéticos.

PELEGRíN, A.(1984), Cada cual atienda su juego, Madrid, Cincel.
Libro ya clásico sobre folclore infantil con propuestas de
creación y recreación de textos narrativos y poéticos.

RINCóN,F. y	SáNCHEZ	 ENCISO,J.(1986),	 El	 alfar de poesía,
Barcelona, Teide.
Material de aula elaborado por dos profesores pioneros en
España de las propuestas de taller literario como alternativa
a la enseñanza de la historia de la Literatura. Hay que tener
en cuenta que esta propuesta surge hace varios años (antes de
la edición de Teide se había publicado en PPU) como alterna-
tiva al programa de 2Q de BUP.

SáNCHEZ ENCISO,J.y RINCóN,F.(1985), Los talleres literarios, Bar-
celona, Montesinos.
Explicación del origen y fundamentos de las propuestas peda-
gógicas de estos profesores centradas en el taller literario.
Interesa especialmente por la explicación del recorrido per-
sonal desde un modelo historicista de la enseñanza de la li-
teratura a un modelo basado en la propia experiencia creativa
de los alumnos.

YAGüELLO, M.(1981), Alicia en el país del lenguaje, Madrid, Mas-
carón, 1983.
Los juegos verbales, según la autora, son un medio muy útil
para reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua. De he-
cho, la inclinación de los niños por los juegos del lenguaje
es una muestra de su interés por el metalenguaje y de su ca-
pacidad para la actividad metalingüística. El libro da una
visión muy sugestiva de la lingüística y muestra la posibili-
dad de unir en la práctica pedagógica el juego y la reflexión
lingüística.

ZARAGOZA SESMERO, V.(1987), La gramática (h)echa poesía, Madrid,
Editorial Popular.
Propuesta de actividades, contrastadas por la experiencia,
que tienen como objetivo un acercamiento a la reflexión gra-
matical a través de la creación poética.

* * * * * * * * * *
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TRABAJO CON TEXTOS

UNIDAD 1: Lo que son las informaciones

UNIDAD 2: A buen entendedor

UNIDAD 3: Las ideas en su sitio

UNIDAD 4: La descripción de objetos y procesos

UNIDAD 5: Memoria personal del curso
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UNIDAD 1: Lo que son las informaciones

1.-Presentación de la unidad

1.1-Importancia de la unidad

1.2.-Objetivos y procedimientos generales

1.3.-Núcleos básicos de contenido

1.4.-Temporalización

1.5.-Recursos

1.6.-Fundamentos teóricos

2.-Orientaciones didácticas y para la evaluación

2.1.-Secuencia I: La información nos invade

2.2.-Secuencia II: ¿Dónde buscamos información?

2.3.-Secuencia III: De buena fuente

2.4.-Diccionario:
- Terminos técnicos de la unidad
- Jugando a ordenar palabras

3.-Bibliografía específica
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1.1. IMPORTANCIA DE LA UNIDAD

Puesto que el trabajo del curso se va a centrar en el
discurso informativo, y en el texto expositivo como tipo de
texto propio de este discurso, se hace necesario proponer una
Primera unidad para delimitar el concepto de información en el
sentido en que se va a utilizar a lo largo del curso y trazar
las líneas generales del tipo de texto sobre el que se propone
articular el trabajo del aho.

La unidad es importante también para hacer referencia a
conceptos del curso pasado, al establecer la distinción entre
textos narrativos y textos de carácter informativo o expositi-
vo.

Por otro lado, la unidad plantea los fundamentos del pro-
ceso que se llevará a cabo durante el curso, haciendo un tra-
bajo de diagnóstico en las diferentes facetas del aprendizaje
lingüístico, que permita dar continuidad al proceso de ense-
Aanza-aprendizaje iniciado el curso anterior, teniendo en
cuenta que nos encontramos en la bisagra del primer ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria.

Durante todo el curso, al final de las secuencias de este
módulo -y con carácter de "puente" respecto del de "Activida-
des gramaticales"- incluimos la sección denominada Diccionario
que tendrá un apartado fijo ("Términos técnicos de la unidad")
Y otro que irá introduciendo progresivamente las cuestiones
básicas para el conocimiento y buen manejo de esta indispensa-
ble fuente de información en la actividad escolar. En esta
unidad comenzamos por introducir la complejidad que encierra
e l aparentemente simple orden alfabético.

1.2 OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES

1.2.1 Objetivos

Los objetivos fundamentales para el aprendizaje de los
alumnos que se pretenden con el desarrollo de esta unidad son:

1. Reconocer distintos tipos y finalidades entre lo que se
entiende por información.

2. Distinguir los textos de carácter informativo de los
textos narrativos atendiendo a:
. la relación entre emisor y receptor;
. la caracterización del emisor y el análisis de su pre-
sencia en el texto informativo.
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4
3. Comenzar a familiarizarse con fuentes y  recursos de in-

formación.
4

4. Establecer la noción de vocabulario técnico.	 r%es-x

5. Emplear fórmulas sencillas de definición léxicográfica y
utilizar adecuadamente el criterio alfabético para traba-
jar con diccionarios.

1

1.2.2 Procedimientos generales

Los procedimientos generales que se proponen para el de-
sarrollo de esta unidad son:

- observación de la omnipresencia de la información en
nuestro entorno.

- establecimiento de distintos tipos de información según
su finalidad.

- observación crítica de distintas fuentes y recursos de
información.

- determinación de las características del emisor del texto
de carácter informativo.

- distinción de diferentes clases de textos de carácter in-
formativo.

- práctica de la ordenación alfabética y de la definición
lexicográfica.

1.3. NúCLEOS BáSICOS DE CONTENIDO

Como contenidos fundamentales de la unidad hay que desta-
car los siguientes:

- la información puede referirse tanto a acontecimientos
como a conocimientos.

- la información sobre conocimientos puede referirse a
cuestiones prácticas o relacionadas con la vida cotidiana
o a cuestiones teóricas.

- el emisor del texto informativo es un emisor con autori-
dad sobre lo que habla, es decir, es un emisor especiali-
zado.

- en los textos de carácter informativo podemos distinguir
instrucciones, exposiciones y noticias.
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- cada rama del saber tiene un vocabulario específico.
- los diccionarios se ordenan normalmente siguiendo el cri-
terio alfabético, que se aplica a toda la palabra y no
sólo a la letra inicial.

1.4. TEMPORALIZACIóN

El tiempo recomendado para el desarrollo de la unidad es
de mes y medio.

1.5. RECURSOS -

En esta unidad se proponen para su utilización, además de
los textos -orales y escritos- que relacionamos, los incluidos
en la Carpeta de textos. Se indican también algunos textos co-
r respondientes a la cinta Para narrar.Textos orales, del pri-
mer curso de esta etapa.

Para la sección Diccionario se recomienda trabajar en el
aula con el Diccionario de uso del español de María Moliner o
con el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). Para
algunas actividades se indica también la conveniencia de mane-
jar el Diccionario inverso del español de Bosque y Pérez
(1988). Todos ellos se relacionan en el apartado "Bibliografía
general" del documento de presentación del curso.

t.

_
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INDICE DE TEXTOS ESCRITOS. UNIDAD 1

TEXTO n_9_

1. Publicidad del diario El Sol.
2. Renta 86. Cuaderno de instrucciones para la declaración del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas,
Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1986, pág. 3.

3. "Informe. Parques nacionales de montaña" en Mía, nQ 107.
4. El País, el periódico de los 90, Madrid, PRISA, 1990,

pág.9.
5. Carta de presentación de Julia Martínez Fabra.
6. "¿Por qué los murciélagos duermen colgados boca abajo?" en

Muy interesante.
7. "¿Qué es la caries?" en folleto publicitario de FLUOCARIL.
8. Recomendaciones sobre la instalación de gas en folleto de

la Compañía.
9. "Normas de entrada a la Casa-Museo de Federico García

Lorca".
10. Publicidad de la cadena de hoteles NH.
11. Telegrama.
12. "¿Cómo luchar contra la caries?" en folleto publicitario

de FLUOCARIL.
13. ASIMOV, I.,"La revolución del libro" en Abc, 24-IV-1990.

* * * * * * * * * *

INDICE DE TEXTOS ORALES. UNIDAD 1

Salvo que se indique explícitamente, todos los textos re-
lacionados corresponden a la cinta Para informar(se).Textos
orales, del segundo curso de esta etapa.

TEXTO ORAL no:

4. "Significado de la palabra mä"
6. "El trabajo de au pair"
7. "Resultados del curso en un centro de F.P."
8. "Intoxicaciones alimentarias"
9. "Situación del turismo en la Comunidad Valenciana"
11. "Ejercicios para mantenerse en forma"
12. "Una leyenda de los masai"
19. "La sinagoga de Moscú"

* * * * * * * * * *
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1.6. FUNDAMENTOS TEÖRICOS

El planteamiento de la unidad arranca de la complejidad
misma del término información. Se entiende por tal, en sentido
amplio, todo aquello que proporciona al receptor un cierto sa-
ber sobre un tema dado. También la palabra saber recubre desde
las orientaciones dadas a un peatón desorientado hasta un
tratado de exposición científica. Podemos hablar, por tanto,
de distintos saberes: sabor práctico y saber teórico, saber
cotidiano y de saber científico... y todos ellos nos remiten a
textos que presentan una finalidad común (proporcionar un "sa-
ber" para que el receptor lo pueda utilizar) pero modos de
p roducción y de comunicación específicos. Este conjunto de
texytos que aluden a saberes diversos conforman el discurso
j nformativp, la información.

Parece necesario, pues, establecer algunos criterios que
nos permitan precisar: según el contenido una primera gran
distinción la establecemos entre la información scbre lo que
Pasa (acontecimientos) y la información sobre lo que se sabe
(conocimientos). En el primer caso nos encontramos con narra-
ciones (noticias, textos de carácter histórico, diarios de
viaje) cuya finalidad no es distraer o divertir sino transmi-
tir información, dar cuenta de algo. En el segundo, el saber
que se comunica puede tener una aplicación práctica inmediata
(saber hacer) en relación con la actividad cotidiana o en
relación con el saber teórico (instrucciones, reglamentos,
cuadernos de laboratorio, memcrias...). Sin embargo tratados
cientiificcs, ensayos de divulgación.., permiten acceder a es-
te saber de tipo más teórico sin que haya finalidad práctica
aparerte. Son textos desligados de la situación de comunica-
ción en que se emiten y con vountad de perdurar. En ellos se
muestra el arquetipo expositivo como materialización fundamen-
tal del discurso informativo.

Este tipo de texto, de fronteras difusas y que ocupa par-
celas correspondientes a tipos más definidos (la narración y
la argumentación) 1 se caracteriza por centrarse en el análisis
o síntesis de los elementos que constituyen conceptos o repre-
sentaciones conceptuales. Se relaciona con el proceso cognos-
citivo de la comprensión y tiene como finalidad comunicativa
hacer comprender (Werlich, 1976).

1 Vid. Presentación general del curso, 1,6. Fundamentos teóri-
cos (págs.33-34).
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La exposición y el discurso informativo en general se en-
marca en una situación de comunicación peculiar que abordamos
en esta unidad centrándonos en dos cuestiones significativas:
el lugar social en que el discurso se produce (escuela, empre-
sa, familia...) y la caracterización del emisor.

Se entiende por lugar social o espacio de interacción so-
cial la zona de cooperación en la que se desarrolla y en la
que se inserta la actividad lingüística (Bronckart, 1985:31 y
ss.). No se trata de un espacio físico, por ejemplo la casa
del médico, en tanto que edificio sino de un espacio en el que
se inscriben las funciones sociales. Es la zona de interac-
ción, el lugar en el que se establece la comunicación. Así,
la escuela es el lugar social donde interactúan profesores y
alumnos de acuerdo con unas normas de organización propias
(horarios, calendario escolar...). En cada uno de estos luga-
res hay emisores autorizados (médico, profesor...) que dejan
de serlo en otro lugar de interacción (en un banco, en el su-
permercado...). Los medios de comunicación son el espacio de
interacción que "privilegia" la relación entre el que informa
y el informado.

Para que un texto de carácter informativo sea eficaz es
necesario que se reconozca al emisor (o se presuponga) un co-
nocimiento superior sobre el tema y al receptor un interés por
aceptarlo. El receptor ha de reconocer en aquél una especial
cualificación, una "autoridad" sobre el tema del que se trata
bien como producto de su experiencia cotidiana o de sus cono-
cimientos enciclopédicos (saberes teóricos). En función de es-
tos conocimientos, el emisor, desde la percepción de ",os he-
chos producto de su medio socio-cultural, su ideología y sus
conocimientos anteriores organiza la información, la construye
y transmite en función _de sus sabeeres personales. Esta cons-
trucción de la información está influida también por la imagen
que el emisor se hace del destinatario (presente o no en el
momento de la enunciación) y que le puede hacer modificar el
contenido -eliminando todo aquello que carezca de interés para
el receptor-, la textualización -particularmente en lo que se
refiere al nivel léxico o registro- y el canal -por ejemplc,
Asimov opta por los libros de divulgación cient-ífica, cuentos
o ensayos, mientras que en otros casos se elige un espacio en
televisión o en la radio, una revista especializada, etc.

Junto con ello, el emisor del discurso informativo en
general y del texto expositivo particularmente se caracteriza
por las formas de "ocultar" la voz personal más que de mani-
festarla. En la producción de un enunciado informativo el emi-
sor organiza su discurso en torno a la referencia, cualquiera
que sea el objeto o la noción de que se quiera hablar. En con-
secuencia, tiende a reducir -a veces a suprimir totalmente-
las marcas directas de la enunciación (los deícticos) así como
las valoraciones subjetivas que puedan convertir sus afirma-
ciones en polémicas. De esta manera acredita la objetividad de
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su información. La marca lingüística por excelencia que permi-
te este ocultamiento del emisor es la tercera persona gramati-
cal (la "no-persona").

Otra característica de la relación entre emisor y recep-
tor en el texto expositivo es que sus papeles no son intercam-
biables (es decir, a una exposición no se puede contestar con
otra exposición, sino con una argumentación, una petición de
explicaciones, un exabrupto...), a no ser, tal vez, en contex-
tos comunicativos formales muy estructurados (por ejemplo, en
un congreso, en un encuentro académico ...). El receptor no
Puede tomar la palabra, en la mayoría de los casos, pero su
Papel es menos "pasivo" de lo que se puede considerar a prime-
ra vista. El creciente número de investigaciones sobre la com-
prensón muestra el complejo proceso que ha de poner en prác-
tica el receptor para que la comunicación tenga efecto, dada
la compleja organización textual de la información, sobre todo
en el texto expositivo.

*	 * * * * * * *
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2. ORIENTACIONES DIDáCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN

2.1. SECUENCIA I: LA INFORMACIÓN NOS INVADE

En esta secuencia se trata de delimitar el concepto de
información tal y como será utilizado a lo largo del curso
(1.1), así como de diferenciar distintos tipos, de manera que
queden establecidas las nociones de información sobre conoci-
mientos e información sobre acontecimientos (1.2). Esta última
se compara con el texto narrativo respecto de la situación de
comunicación y de la organización interna (1.3). Finalmente,
se distingue entre información sobre conocimientos relaciona-
dos con aspectos prácticos de la vida cotidiana e información
sobre conocimientos relacionados con el saber teórico (1.4).

Las propuestas del módulo "Actividades gramaticales" para
esta secuencia están en relación fundamentalmente con las ac-
tividades 1.3-1.4 y con el diario de clase como texto de in-
formación sobre acontecimientos y conocimientos que los alum-
nos irán realizando durante el curso. El inicio de este texto
-por segundo año, para una gran parte de los alumnos- exige
una reflexión previa sobre problemas reiteradamente observados
en los textos del curso pasado (Sobre los procedimientos de
sustitución, G.7). Asimismo, la diferencia entre conocimientos
y acontecimientos permitirá establecer, grosso modo, un para-
lelismo con los dos grandes tipos de oración simple, copulati-
vas y predicativas (Sobre los tipos de oración simple, G.10-
G.12). Por último -aunque es la actividad que se propone en
relación con 1.1- la localización del emisor de la información
como "firma" del texto nos conduce a una reflexión sobre nom-
bres comunes y propios y sobre el uso de la mayúscula (Sobre
la palabra, G.14).

En el material de valenciano se realiza una primera apro-
ximación al texto expositivo mediante el reconocimiento de es-
te tipo de texto frente a otros. Asimismo, se observa cómo el
texto de carácter informativo se define por su finalidad, no
por el objeto.

1.1. Actividad de gran grupo que pretende explorar cuáles son
los conocimientos previos del alumno sobre la noción general
de información. En el collage propuesto, aparece la palabra
información (o el verbo informar) en diferentes contextos:

a) contextos donde la información a que se alude es de tipo
práctico-institucional: fragmentos correspondientes al
Centro de transfusión, la Seguridad Social, la Sociedad
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de Aguas Potables, el sindicato CC.00., la compañía Ibe-
ria, la Sociedad Cooperativa de Promoción Social de Vi-
viendas, el Anuario de El País.

b) contextos donde la información a que se alude tiene una
finalidad publicitaria: fragmentos de Europ Assistance,
Intercultura, Galerías Preciados, Olivetti.

c) contextos en que se alude a información sobre conoci-
mientos: Atlas (en este caso la información teórica tiene
también una finalidad publicitaria por parte de la empre-
sa editorial), Punto de Información Cultural, Ministerio
de Sanidad, Informes (titular perteneciente a la revista
de FUNDESCO).

d) contextos en que la información aludida se refiere a no-
ticias de prensa sobre acontecimientos de actualidad: ca-
becera de El Independiente, informativos de Tele 5.

r
En relación con estos contextos, las finalidades que pue-

den establecer los alumnos en la fase a) de la actividad se-
rían: vender, saber más de algo, saber utilizar algo, saber
lo que pasa en el mundo. Es importante que quede claro que no
se pregunta por la finalidad de los fragmentos que aparecen
en el collage, sino por la finalidad de la información a que
aluden. Por ejemplo, en el fragmento de la Sociedad de Aguas
Potables se habla de una información, pero ésta no aparece en
el fragmento, aunque en algún caso -por ejemplo, en la publi-
cidad de Galerías- el mismo anuncio contenga la información.

En cuanto a la identificación de la procedencia de los
textos propuesta en b), se trata de que los alumnos reconozcan
la entidad o institución que emite el texto. Es interesante
poner esta identificación en relación con las finalidades que
se hayan detectado en a). Como paso previo, conviene introdu-
cir G.14 sobre la diferencia de designación y de ortografía
entre nombres propios y nombres comunes. Esta diferenciación
puede ayudar a localizar los nombres de entidades o institu-
ciones que aluden al emisor de la información.

Una vez señalados distintas finalidades y distintos tipos
de emisor en los fragmentos propuestos se puede realizar el
mismo tipo de actividad con textos orales. Aunque no es nece-
sario que se escuchen los textos enteros, conviene que se tra-
baje con fragmentos de extensión suficiente como para hacerse
una idea de la finalidad y el emisor de la información. Resul-
tan adecuados para esta actividad:

- el texto oral 4, cuya finalidad es hacer saber más de al-
go,

- el texto oral 8, información contenida en los consejos de
la Dirección General de Consumo, con finalidad de carác-
ter práctico.
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Se puede utilizar también el texto oral 7 del primer cur-
so (cinta Para narrar. Textos orales) en que se reproduce un
i nformativo radiofónico, cuya finalidad es informar sobre
acontecimientos.

1.2. Se puede realizar toda la actividad en gran grupo o bien
de manera individual en una primera fase y en gran grupo des-
pués. La realización de la actividad en gran grupo tiene, a
nuestro juicio, ventajas considerables: la comprensión en co-
mún de la diferencia ente información sobre acontecimientos
Y sobre conocimientos, esencial para el trabajo que se propone
en el curso y de forma inmediata en la secuencia II; la deter-
minación en común del significado de los sustantivos que se
p roponen y la discusión colectiva sobre los criterios para ad-
j udicar cada sustantivo a uno u otro tipo de información (o a
ambos).

En la fase a) se aplica la observación realizada en 1.1

a otros textos, para comprobar si las nociones vistas allí han
quedado establecidas con suficiente claridad para continuar el
trabajo. Esta fase se puede realizar utilizando la Carpeta de
textos y la cinta Para narrar. Textos orales (correspondiente
al primer curso) o bien planteándola como una actividad de
búsqueda entre las fuentes que tienen a su disposición en su
entorno: periódicos, folletos, grabación de textos de la radio
0 de la televisión...Si se hace de esta segunda manera, los
textos aportados por los alumnos pueden constituir un intere-
sante archivo de documentación muy útil a lo largo del curso.

Para el desarrollo de la actividad conviene caracterizar
de momento como "textos informativos" aquéllos que tienen como
f inalidad principal ofrecer información al receptor sobre as-
pectos de la realidad. Este criterio facilitará la exclusión
de los textos de la Carpeta considerados literarios y por tan-
to, no referidos al mundo "real". Los demás textos pueden
considerarse informativos. De todas formas conviene insistir
en el carácter de exploración de ideas previas de toda la se-
cuencia, teniendo en cuenta, por otra parte, que no se puede
pretender una clasificación rigurosa, ya que, en sentido es-
tricto todos los textos informan de algo.

1 Se pueden plantear discusiones interesantes en torno a casos co-
mo el texto 3 (folleto informativo de los cines Renoir). La pelí-
cula a que se alude es un "texto de ficción", pero el documento
en sí es informativo. En casos como éste, no se trata de dar so-
luciones únicas sino de mostrar que, según se plantee el razona-
miento, la respuesta puede ser una u otra.
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En cuanto a la diferencia entre los bloques I y II,
conviene precisar que con textos que informan sobre aconteci-
mientos nos referimos a aquéllos en los que se informa sobre
sucesos o acontecimientos que han sucedido (en general, noti-
cias), mientras que con textos que informan sobre conocimien-
tos nos referimos a informaciones tanto de carácter práctico
(cómo hacer algo, cómo funciona algo, de qué se compone algo)
como teórico (los llamados textos expositivos, propiamente).

Esta fase de la actividad puede resultar más fácil para
los alumnos si se reconocen antes los textos del bloque II,
quizá más sencillos de percibir. En este bloque se podrían
incluir los textos narrativos literarios si se toman como
"textos reales".

En b) se trata de que los alumnos lleguen a la conclusión
de que las informaciones recogidas o aludidas en 1.1.a) son
informaciones sobre conocimientos, ya que en ningún caso se
hace referencia a sucesos acaecidos.

Por último, e) se plantea como una actividad de léxico
que puede ayudar a afianzar la distinción entre los dos tipos
de información vistos hasta ahora. No es necesario que los
alumnos busquen las palabras en un diccionario, a no ser que
desconozcan totalmente su significado o lo confundan. Es im-
portante señalar que en algunos casos el sustantivo propuesto
puede relacionarse tanto con la información sobre conocimien-
tos con la información sobre acontecimientos (por ejemplo in-
dicación, declaración...). De nuevo, no se trata de fijar una
clasificación, sino de utilizar la clasificación para perfilar
y aclarar los conceptos con los que se está trabajando en esta
secuencia, información sobre conocimientos e información sobre
acontecimientos.

La lista de sustantivos (todos ellos nombres comunes) que
se propone para su clasificación procede del Diccionario ideo-
lógico de Casares. Todas las palabras tienen relación con el
término información en distintos grados de formalidad: desde
la información cotidiana no confirmada (soplo, chisme...)
hasta la información institucional que nos llega a través de
los edictos (ver Carpeta, texto 1, si no recuerdan o no cono-
cen lo que significa la palabra).

1.3. La actividad propone establecer una relación entre los
textos que proporcionan información sobre acontecimientos y
los textos narrativos. Creemos que es fácil establecer esta
relación a partir de la comparación respecto de los aspectos
que se proponen.

78



En lo que respecta a los elementos de la situación de co-
municación, tanto en los textos narrativos como en la informa-
ci ón sobre acontecimientos encontramos un emisor que narra,
cuenta algo a un receptor o a un público. En la información
sobre conocimientos no tiene por qué contarse nada.

En lo que se refiere a la estructura, tanto en la infor-
mación sobre acontecimientos como en la narración encontramos
referencia a tres momentos relacionados en torno a un eje cro-
nológico: una situación previa a los hechos que se cuentan o
sobre los que se da información, un conflicto que desencadena
una serie de sucesos (acontecimiento que en los textos de ca-
rácter informativo suele destacarse especialmente, por ejem-
pl o, mediante los titulares, en la información periodística),
Y una situación que es el resultado de los acontecimientos de-
sencadenados por el conflicto. La estructura de la información
sobre conocimientos no tiene por qué hacer referencia a estos
tres momentos; en todo caso, los textos que informan sobre co-
nocimientos no se estructuran en torno a un eje cronológico,
s ino conceptual, establecido por la organización de las ideas.
Esto no excluye que en esta clase de informaciones puedan apa-
recer secuencias narrativas en las que se haga referencia a
momentos temporales o a acontecimientos relacionados cronoló-
gi camente (por ejemplo, en un texto informativo de tema histó-
ri co, donde se dé cuenta del desarrollo de unos hechos en tor-
no a los cuales se da la información), pero sin que este eje
cronológico sea el eje central del texto informativo.

En cuanto a los componentes del texto narrativo, éstos
también están presentes en la información sobre acontecimien-
tos, en la que encontramos referencias a unos participantes
que se ven implicados en una serie de acciones que se desarro-
llan en un tiempo y en un lugar determinados, aunque, como
ocurre en el relato, estos componentes no tengan siempre la
misma importancia. Por el contrario, en la información sobre
conocimientos no suele haber referencias a estos componentes.

Creemos que éste es un momento adecuado para introducir
la reflexión sobre el tipo de documento que es el diario de

_q_lase: ¿informa sobre acontecimientos o sobre conocimientos?,
un texto puramente narrativo?, ¿cuál es su finalidad?. Es

Probable que los alumnos manifiesten dudas al intentar carac-
terizarlo ya que es un ejemplo típico de "texto de frontera":
i nforma sobre acontecimientos -también puede y "debe" hacerlo
sobre conocimientos- pero su finalidad primordial no es dis-
traer al receptor sino proporcionarle información. Tiene, por
tanto, una función documental básicamente y para que pueda
cumplirla, el receptor ha de saber de qué está hablando el
emisor. Aquí es donde aparece uno de los mayores problemas en
los diarios de clase observados hasta ahora: la continua pér-
dida de la referencia, es decir, el no saber de qué se está
hablando ni a quiénes se alude en los textos. Para reflexionar
sobre este problema, conviene enlazar con la actividad G.7 del
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epígrafe Sobre los procedimientos de sustitución (módulo "Ac-
tividades gramaticales") sobre textos de diarios de clase del
curso anterior.

1.4. Una vez establecida la diferencia entre la información
sobre acontecimientos y la información sobre conocimientos,
se propone aquí distinguir dentro de ésta la información de
carácter práctico, relacionada con la vida cotidiana y la in-
formación de carácter teórico, relacionada con lo que denomi-
namos  saber teórico, es decir, un saber más desvinculado del
contexto inmediato, más ligado a necesidades o intereses inte-
lectuales.

Como se verá, las actividades propuestas en esta secuen-
cia tienen como objeto la delimitación del concepto de infor-
mación, a partir de las ideas previas de los alumnos sobre el
mismo, y el establecimiento de dos tipos de distinciones den-
tro de la idea general de información ( sobre conocimientos/
sobre acontecimientos; sobre conocimientos prácticos/sobre
conocimientos teóricos), tal y como se esquematiza en el cua-
dro siguiente:

INFORMACIóN
SOBRE ACONTECIMIENTOS

SOBRE CONOCIMIENTOS
PRáCTICOS

TEóRICOS

Para finalizar la actividad se puede plantear una refle-
xión más sobre el diario de clase: ¿qué tipo de información
sobre conocimientos proporciona al receptor este documento?

En relación con la diferencia entre acontecimientos y co-
nocimientos conviene introducir al hilo de esta actividad y de
la anterior las propuestas de gramática recogidas en el epí-
grafe Sobre los tipos de oración simple (G.10-G.12) que siste-
matizan la diferencia entre oraciones predicativas y copulati-
vas. En el primer caso, son oraciones propias -en sentido am-
plio- de textos narrativos y de instrucciones mientras que en
el segundo, son oraciones características de textos expositi-
vos (qué es, cómo es2).

2 A este respecto recordamos que incluimos la descripción téc-
nica dentro del texto expositivo. La descripción impresionista
en cambio se aborda dentro del texto narrativo (vid. Unidad 5
del material del primer curso, Para narrar).
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2.2. SECUENCIA II: ¿DÓNDE BUSCAMOS INFORMACIóN?

En esta secuencia se propone una aproximación a las no-
ciones de fuentes y recursos de información (2.1 y 2.2), y una
reflexión crítica sobre los llamados medios de comunicación
como vehículos de información (2.3).

Las propuestas gramaticales para esta secuencia continúan
la reflexión iniciada a propósito de los diarios de clase en
la secuencia anterior. La producción de un primer texto expo-
sitivo en 2.3.b. ha de ir acompahada de actividades gramatica-
les sobre cómo mantener el tema del texto sin repetir conti-
nuamente la misma expresión. Para ello, creemos conveniente
la realización de G.8 y G.9 (Sobre los procedimientos de sus-
titución) y como refuerzo ortográfico de ellas, G.15 -ortogra-
fía del verbo ser- en Sobre la palabra.

En el material de valenciano se trabaja con diversas pu-
blicaciones para reconocer la importancia de los medios de co-
municación y las diversas formas que en ellos pueden adoptar
los textos de carácter informativo.

2.1. La actividad muestra cómo los lugares sociales son fuen-
tes de información que funcionan como tales según las circuns-
tancias (2.1.a) y que pueden proporcionar informaciones de
distinto tipo (2.1.b). Es decir, si. por ejemplo, acudimos a
la consulta del médico por un problema de salud, y nos intere-
samos por conocer exactamente qué nos sucede, el médico puede
Proporcionarnos la información que necesitamos, información
que no podemos obtener, por ejemplo, en la oficina de turismo.
En los lugares mencionados podemos encontrar informaciones
tanto de tipo teórico (en un museo de arqueología, en una cla-
se de la universidad...) como de tipo práctico (en una oficina
de turismo, en la federación de vela, en una tienda de dis-
cos...); según las ocasiones, también podemos encontrar infor-
maciones de los dos tipos en el mismo lugar (así, en la escue-
la, en la consulta del médico -nos puede explicar la enferme-
dad y nos puede decir cómo tenemos que prepararnos la cura-,
en el despacho de un abogado...).

2.2. Esta actividad prosigue el acercamiento a la noción fuen-
tes de información iniciado en 2.1. El procedimiento que se
Utiliza es el inverso: dada una serie de interrogantes, el
alumno habrá de plantearse mediante qué recursos puede darles
respuesta.
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Aclaradas las dudas que plantee la actividad (por ejQ,
qué es un procesador de textos o qué se entiende por manual),
se puede realizar individualmente con una puesta en común de
los resultados.

2.3. Finaliza la secuencia con una reflexión colectiva sobre
el papel de los medios de comunicación como transmisores de
información (fase a) de la actividad) seguida de la redacción
en pequeño grupo de las conclusiones de dicha reflexión. La
indicación del número de párrafos del escrito se corresponde
con el número de apartados del debate y pretende facilitar la
ordenación de las ideas en un escrito de exposición.

La primera fase de la actividad combina las preguntas de
ea

respuesta prefijada" -en cuanto que interrogan acerca de co-
nocimientos- con las de respuesta abierta, es decir, las que
pretenden sondear "estados de opinión" (las dos últimas). Con-
viene por tanto que la intervención del profesor ayude a pre-
cisar las ideas de los alumnos en torno a conocimientos no su-
ficientemente sistematizados a su edad, en el caso de las dos
primeras preguntas, mientras que en las dos últimas su inter-
vención ha de ser más como "moderador" del debate.

Teniendo en cuenta la fase b), conviene que los alumnos
tomen nota, durante el debate, de aquello que consideren "con-
clusiones". De esta manera, proponemos que esta fase se reali-
ce en dos momentos: primero, tras la elaboración del primer
borrador, se discutirá la pertinencia de lo que un grupo cual-
quiera ha considerado "conclusiones" y de su forma de organi-
zarlas y, posteriormente, cada grupo abordará la redacción fi-
nal de su escrito, en función del acuerdo común a que se haya
llegado. Entre estos dos momentos, antes de la redacción defi-
nitiva, conviene realizar las actividades gramaticales G.8 y
G.9 de Sobre los procedimientos de sustitución, que inciden en
la organización de un texto expositivo desde el problema del
mantenimiento de la referencia. En conexión con los errores
ortográficos que se observan en los textos de G.9 proponemos
G.15 (Sobre la palabra).

Se puede continuar la actividad, y la secuencia, con un
debate colectivo en el que se plantee la relación que estable-
cen los alumnos entre la información que proporciona la escue-
la y la que reciben del entorno social en que se desenvuelven,
especialmente de los medios de comunicación. Interesa que el
mundo escolar se sienta cada vez más como una posibilidad de
acceso a la información (sobre todo de conocimientos) que
pretende dar coherencia al marasmo de informaciones que pro-
porciona la sociedad. No se trata de separar el mundo de los
medios de comunicación del de la escuela sino de mostrar la
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i nterrelación entre ambos de modo que las informaciones aisla-
das del mundo exterior adquieran coherencia en las "redes de
conocimiento" del mundo escolar.

2.3. SECUENCIA III: DE BUENA FUENTE

La secuencia plantea una de las condiciones básicas para
que la información sea aceptada por el receptor como tal: que
el emisor se considere como  especializado o autorizado, es de-
cir que se le reconozca una especial cualificación (una "auto-
r idad") sobre aquello de lo que informa (3.1). Se analiza se-
guidamente el tipo de presencia de este emisor en el texto,
Para llegar a determinar cuáles son sus características gene-
rales (3.2). Por último (3.3), se establecen los tres tipos de
i nformaciones analizadas en la unidad y se les "da nombre"
(instrucciones, exposiciones y noticias).

La reflexión gramatical es indispensable para poder ana-
l izar los rasgos que caracterizan al emisor de los textos de
carácter informativo. Por ello, al hilo de 3.2.a planteamos la
realización de G.1-G.5 (Sobre las marcas lingüísticas del emi-
sor y del receptor de la información). Las marcas que identi-
fican al receptor -G.6 del mismo epígrafe- conviene analizar-
las en relación con 3.3, momento de la distinción entre los
tres tipos de texto básicos en el discurso informativo.

En el material de valenciano se dedica esta secuencia a
trabajar sobre las implicaciones que los conocimientos del re-
ceptor tienen en la selección de la información, en la elec-
c ión del registro adecuado y en el tipo de relación entre emi-
sor y receptor.

3.1. Actividad de exploración sobre la noción de emisor espe-
c ializado a partir de una serie de pseudo-titulares de prensa
que finaliza con un titular auténtico ("El hombre del fin de
Siglo será..."). El contraste entre los dos tipos (falsos-au-
téntico) se ha pretendido que sea muy evidente, de forma que
en este último se aprecie con claridad la "autoridad - del emi-
sor, indicada en el subtítulo ("Predicción del demógrafo Mi-
chel Poulain, profesor de la universidad de Lovaina").

Las fases a) y b) de la actividad conviene realizarlas
seguidas y de forma individual. La puesta en común de los re-
sultados se puede enlazar con la reflexión planteada en la fa-
se c) sobre una expresión de uso común ("de fuentes bien in-
formadas") que servirá de apoyo a la sistematización de lo ob-
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servado anteriormente, tal y como se plantea en la fase d).
Esta última fase es adecuada para trabajarla en pequeño grupo,
con una puesta en común posterior.

3.2. Se continúa en esta actividad la caracterización del emi-
sor añadiendo un problema más: ¿cómo aparece en el texto? La
fase a), pensada para su realización en pequeño grupo, incide
en este planteamiento. Los alumnos comprobarán que en los
textos 2, 3, 6 y 7 no pueden encontrar "rastros" de la presen-
cia del emisor mientras que en los textos 1, 4 y 5 pueden de-
tectar esta presencia mediante expresiones nominales designa-
doras: El Sol, El País, Julia Martínez. No hay rastros de la
primera persona del singular. El emisor "se distancia", ha-
blando en nombre de su empresa o de su papel profesional. A
este respecto conviene realizar en este momento las activida-
des planteadas en Sobre las marcas lingüísticas del emisor...
(G.1-G.5) que ayudarán notablemente a entender las otras fases
de la actividad.

Se puede completar la actividad proponiendo un análisis
similar en textos orales que seleccionará previamente el pro-
fesor (vid. cinta Para informar(se). Textos orales).

Es conveniente precisar que esta "ausencia" del emisor no
significa que se desconozca su identidad. El emisor no se deja
ver "dentro del contenido del texto" pero su identidad aparece
destacada en la firma o en la publicación en que se inserta
(si no, no podríamos saber si es un emisor especializado).

En las fases b) y c) se pretende "dar forma" a las obser-
vaciones de los alumnos de modo que se llegue a una caracteri-
zación básica de este tipo de emisor. Es importante que se
capte que el "distanciamiento" del emisor respecto del texto
apoya el sentido de especialización observado en 3.1; el emi-
sor no habla de sí mismo, sino de lo que sabe y no lo hace en
nombre propio sino en nombre de un colectivo o de un título
(médico estomatólogo) que simboliza el reconocimiento que la
sociedad otorga para una determinada tarea.

3.3. La unidad se cierra con una actividad en que se sistema-
tiza y se da nombre a las diferencias observadas entre los
distintos textos que nos transmiten información (a). Es impor-
tante observar que la denominación instrucciones no ha de
identificarse únicamente con órdenes ya que recubre toda una
gradación prescriptiva: desde consejos o advertencias hasta
normas o prohibiciones.

Conviene hacer algunas observaciones a propósito de los
textos que se proponen para clasificar en b):

1
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- los textos 8, 9 y 10 son instrucciones con distinto grado
de prescripción: desde las prohibiciones del texto 9,
hasta el grado de "consejo-sugerencia" que tiene el texto
10 (cómic de una cadena hotelera para indicar el tipo de
desayuno que se ofrece en sus establecimientos, así como,
el lugar y el horario).

- el texto 11 (telegrama) es mixto: por un lado se comunica
al receptor una noticia (su admisión a unas pruebas de
presentador) y por otro se le indica una serie de ins-
trucciones para presentarse a dichas pruebas.

- el texto 12 (Cómo luchar contra la caries?) también es
de carácter mixto pero en este caso combina con suma ha-
bilidad el tono expositivo del contenido (sobre las ca-
racterísticas del flúor) con el carácter de instrucción 
que tiene el título y que revela la intención última del
texto.

- el texto 13 (La revolución del libro) es un fragmento de
un texto expositivo.

Respecto de la selección de textos orales de cada uno de
estos tipos, sería interesante que fueran los alumnos -por
grupos- quienes buscaran y grabaran textos bien de los medios
de comunicación audiovisuales o bien de situaciones "en vivo".
Hecha la recopilación, cada grupo habría de presentar sus tex-
tos a la clase, explicando cómo los han clasificado y qué ra-
zones apoyan su criterio. No es conveniente que se realice más
de una audición por día, por lo que se recomienda que esta
Parte de la actividad se distribuya en varias sesiones, en pa-
ralelo con la realización del resto de actividades de la uni-
dad.

2.4. DICCIONARIO

Iniciamos aquí esta nueva sección con el objetivo de que
los alumnos lleguen a un buen dominio de esta fuente de infor-
mación sobre la lengua, de enorme utilidad para la autonomiza-
ci ón del aprendizaje en esta etapa de la escolaridad y en las
sucesivas.

El diccionario que nos ha servido de base para las acti-
vi dades propuestas es el Diccionario de uso del español de M.
Mo liner. Recomendamos que esta obra -junto con el DRAE- forme
Parte de la biblioteca de aula ya que no se pretende que sean
los alumnos quienes la obtengan por sus medios.

* TÉRMINOS TÉCNICOS DE LA UNIDAD

Este apartado, constante a lo largo del curso, pretende
Prop iciar la reflexión sobre los términos específicos funda-
mentales que se manejan en cada unidad, tanto en el módulo
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central como en el de actividades gramaticales. La relación
de términos que se propone no hay que entenderla como "cerra-
da". Tanto el profesor como los propios alumnos pueden intro-
ducir variaciones en función del desarrollo del trabajo en ca-
da grupo concreto. La reflexión que se pretende tiene un tri-
ple carácter: conceptual, de enriquecimiento léxico y de fija-
ción de la forma ortográfica correcta.

La actividad 2 introduce un primer acercamiento a la
definición corta como síntesis de los rasgos fundamentales de
un objeto o de un concepto. No entramos todavía en el recono-
cimiento y producción de otros tipos de definición más espe-
cializados (definición científica, etimológica, enciclopédica,
etc.), porque nuestro objetivo fundamental aquí es proporcio-
nar esquemas rudimentarios que permitan formular definiciones
con una estructura correcta para evitar los anacolutos del ti-
po "X es cuando..." tan frecuentes en los textos de los alum-
nos.

Como complemento lúdico de esta actividad, proponemos la
realización de G.13 (Sobre los tipos de oración simple...) del
módulo "Actividades gramaticales", en la que se aborda la de-
finición corta (A es B) desde la perspectiva de las oraciones
de verbo copulativo. Tras ella, los alumnos pueden intentar
"otras definiciones" de los términos técnicos de esta unidad
de forma menos ortodoxa y más imaginativa.

La actividad 3 es un primer acercamiento a la reflexión
metalingüística en tanto que reflexión sobre el código. No se
pretende obtener grandes especulaciones teóricas sino habituar
al alumno a preguntarse por los problemas y no a memorizar so-
luciones. En a) es importante que identifiquen sustantivo,
pronombre y verbo como clases de palabras evitando confusiones
con estructuras como los sintagmas o las oraciones. Más pro-
blemas puede plantear la función sintáctica atributo. En caso
de que esto suceda se hará notar cómo elementos diferentes
pueden desempeñar esta función en una oración copulativa (X
es zaragozano; X es de Zaragoza; esta es mi bicicleta; Tres
bombones son mucho para este niño...). Si se observa confusión
al contestar b) se pueden revisar las actividades gramaticales
del epígrafe Sobre las marcas lingüísticas... en el que se
analiza cómo el concepto persona gramatical toma forma primor-
dialmente en pronombres y verbos. Por último, en c) conviene
acudir al sentido etimológico del término copulativo para en-
tender que verbos copulativos son aquéllos cuya misión princi-
pal es enlazar o unir los elementos nominales que funcionan
como núcleos tanto en el sujeto como el predicado. Advertimos
que la formulación oración copulativa no es más que una abre-
viación de oración de verbo copulativo que no hay que confun-
dir con las oraciones coordinadas copulativas que se introdu-
cen en la Unidad 2.
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* JUGANDO A ORDENAR PALABRAS

Las cinco propuestas de este apartado tienen un objetivo
común: que los alumnos entiendan que el criterio de ordenación
alfabética de los diccionarios no afecta únicamente a la pri-
mera letra de cada palabra y que no es sólo una actividad me-
cánica de memorización y búsqueda sino que puede proporcionar
información gramatical importante sobre la palabra.

Las orientaciones que incluimos a continuación se refie-
ren siempre al ya citado Diccionario de uso del español de M.
Moliner.

La actividad 1 plantea cuestiones de interés como la apa-
rición del término información bajo la entrada inform-., co-
mienzo de palabra común a una serie de derivados que aparecen
con margen sangrado respecto de éste. Este mismo sangrado se
observará en noticia respecto de la entrada nota. y en ins-
trucción respecto de instruir. Por tanto, esta marca tipográ-
fica nos indicará rápidamente si un término es derivado y res-
pecto de qué palabra. Otra cuestión interesante en relación
con la anterior es por qué instrucción no está explicada (aun-
que sí se relaciona, junto con los otros derivados de ins-
truir) inmediatamente después de instridente, término que le
precede alfabéticamente. Ello nos llevará a comprobar que en
los diccionarios el orden alfabético está en consonancia con
criterios como término primitivo o derivado de carácter léxi-
co.

La actividad 2 no ofrece complejidad. Se trata de detec-
tar entre qué pareja de palabras se incluiría el término sub-
rayado siguiendo un criterio alfabético. Se puede comprobar
después en el diccionario si la respuesta ha sido o no acerta-
da. Obsérvese que normalmente la palabra se incluye entre
otras dos con las que no tiene relación por sentido, salvo en
el caso de emisor que aparecería entre emir y emitir (su tér-
mino primitivo) si seguimos el orden alfabético. Se comprobará
después que es un caso similar al de instrucción comentado en
la actividad 1.

En la actividad 3, para detectar el "falso derivado" pue-
de ser útil recordar la noción lexema en cuanto que es un cri-
terio para identificar los términos derivados. La única com-
plicación que se puede plantear es que el lexema puede ser
tanto el del término patrimonial (palabra que ha evolucionado
desde la forma latina hasta la actual en castellano) como el
del cultismo (palabra que mantiene la forma latina). Esto ex-
plica que tanto nombrar como nomenclatura sean derivados de
nombre (nomen-, lexema latino).

Las actividades 4 y 5 -esta última sobre la base de un
fragmento del Diccionario inverso de Bosque y Pérez (1988)-
completan el trabajo sobre ordenación alfabética.
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3 . BIBLIOGRAFIA ESPECiFICA

ALCINA, J. y BLECUA, J.M.(1975), Gramática española, Barcelo-
na, Ariel.
En esta unidad es útil su consulta para las cuestiones
gramaticales relacionadas con las clases de palabras (nom-
bres comunes, propios, colectivos...) y con los llamados
"plurales ficticios".
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edición de Ramón Trujillo, Madrid, Arco Libros, 1988, 2
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cuestiones gramaticales relacionadas con las clases de pa-
labras, empleo de pronombres y plurales ficticios.

BENVENISTE,E.(1966 y 1974), Problémes de linquistique générale
I et II, Gallimard, 1985.
Interesan en esta unidad, a propósito del concepto de
persona gramatical, "Structure des relations de personne
dans le verbe" -publicado inicialmente en 1946-, "La natu-

re des pronoms" -1956- y "L'appareil formel de l'énoncia-
tion" -1970-, del volumen II.

BRONCKART, J.P.(1985),  Le fonctionnement du discours, Neuchä-
tel-París, Delachaux & Niestlé.
Para esta unidad conviene ver especialmente el cap.II "Ex-
tralangage, référentiel et contexte" y el cap.VI de B.
Schnewly, "Le texte intermédiaire:un espace qui éclate".

COMBETTES, B. y TOMASSONE, R. (1988), Le texte informatif. 
Aspects linguistiques, Bruselas, De Boeck-Wesmael.
Interesa especialmente, en relación con el epígrafe de
gramática Sobre los procedimientos de sustitución, el ca-
pitulo 2, "Faits de reprise, les substituts".

GÓMEZ TORREGO,L.(1985) Teoría y práctica de la sintaxis, Madrid,
Alhambra.
Para los problemas de concordancia «ad sensum», pág.110;
sobre las cuestiones relacionadas con el se de impersonales y
pasivas reflejas, capítulo 3; sobre atributo y complemento
predicativo, 3.7 y sobre anacolutos, III parte, 1.6.

(1989), Manual del español correcto, Madrid, Arco Libro,
volumen II.
Sobre "plurales especiales", pág.30 y SS.; sobre el uso de la
segunda persona del singular con valor impersonal, pág.61 y

sobre anacolutos, págs. 227 y ss.
RAE (1973), Esbozo de una nueva gramática de la lengua espa-

ñola, Madrid, Espasa-Calpe, 1983.
Aunque es una obra que está en revisión por la propia Aca-
demia, siempre es útil para contrastar las cuestiones gra-
maticales ya mencionadas en las referencias de Alcina y
Blecua y Bello (vid. supra).

VAN DIJK, T.A. (1978),  La ciencia  del texto, Barcelona,
Paidós, 1983.
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En relación con el texto expositivo conviene revisar los
capítulos 5 ( "Superestructuras") y 6 ("Psicología de la
elaboración del texto").

VAN DIJK, T.A. y KINTSCH, W. (1983),  Strategies of Discourse
Comprehension, Londres, Academic Press.

WERLICH, E. (1975) A Text Grammar of English, Heidelberg, Que-
lle and Meyer.
Véase el capítulo 3 ("Text type") y los apartados 5.2.3 ("The
news story") 5.3 ("Expository text forms") y 5.5 ("Instructi-ve text forms").

* * * * * * * * * *
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UNIDAD 2: A buen entendedor

1.-Presentación de la unidad

1.1-Importancia de la unidad

1.2.-Objetivos y procedimientos generales

1.3.-Núcleos básicos de contenido

1.4.-Temporalización

1.5.-Recursos

1.6.-Fundamentos teóricos

2.-Orientaciones didácticas y para la evaluación

2.1.-Secuencia I: Entender o no entender

2.2.-Secuencia II: Marcas que ayudan a entender

2.3.-Secuencia III: Palabras que ayudan a entender

2.4.-Diccionario:
- Términos técnicos de la unidad
- Descifrando diccionarios

3.- Bibliografía específica
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1.1 IMPORTANCIA DE LA UNIDAD

Una vez establecido el discurso informativo como centro
de interés del curso en la primera unidad, la segunda tiene
como objeto señalar algunas de las dificultades de comprensión
que puede ofrecer el texto expositivo y algunas de las marcas
que se utilizan en este tipo de texto para facilitar su com-
prensión. Parece necesario un primer acercamiento a dichas
marcas antes de proceder a un tratamiento más detallado de las
mismas, como el que se realizará en unidades posteriores a
propósito de la estructuración del texto expositivo y a la or-
denación de las ideas que lleva consigo.

1.2 OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES

1.2.1 Objetivos

Los principales objetivos que se pretende conseguir me-
diante el trabajo propuesto para esta unidad consisten en que
los alumnos:

1. Reconozcan que el tipo de información que proporciona un
texto está en función del tipo de receptor y de la fina-
lidad de dicha información.

2. Comprueben que los textos informativos presentan distin-
tos grados de dificultad, y que ésta depende de diversos
factores, como son: la adecuación al receptor, la densi-
dad de información proporcionada, la relación con los co-
nocimientos previos del receptor, el tipo de léxico em-
pleado, la complejidad sintáctica del texto.

3. Se reconozcan como receptores de textos informativos en
el ámbito escolar y diagnostiquen grosso modo sus difi-
cultades en este aspecto.

4. Identifiquen la función de las principales marcas tipo-
gráficas que suelen aparecer en los textos de carácter
informativo y utilicen conscientemente dichas marcas en
sus propios textos de manera adecuada.

5. Se familiaricen con la comprensión y utilización de ín-
dices.

6. Reconozcan la función de determinadas palabras y expre-
siones que sirven para relacionar o conectar las ideas de
un texto y las utilicen de manera adecuada.

1.2.2 Procedimientos generales

Los procedimientos que se siguen a lo largo de la unidad
consisten en:
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- Observar textos que proporcionan información de distinto
tipo sobre un mismo tema general, reconocer en qué con-
sisten las diferencias y tratar de explicarlas.

- Reconocer marcas formales y tipográficas presentes en los
textos expositivos y utilizarlas en la manipulación de
textos para su mejora.

- Observar el funcionamiento de expresiones con valor co-
nector u organizador dentro del texto expositivo y utili-
zarlas en la re-composición de textos.

1.3. NCICLEOS BáSICOS DE CONTENIDO

- Los textos informativos adaptan las informaciones que
proporcionan a los intereses y conocimientos del recep-
tor.

- En los textos de carácter informativo, los indices gráfi-
cos ayudan a percibir la organización del texto.

- Hay palabras o expresiones cuya función es marcar la re-
lación (de adición, oposición, ejemplificación o reformu-
lación) entre partes o fragmentos de un texto. Algunas de
estas palabras o expresiones también marcan la relación
entre oraciones.

- Las oraciones que forman un texto se aíslan mediante pun-
tos. Estas oraciones pueden ser simples o compuestas.

- Un procedimiento para formar oraciones compuestas es la
coordinación, que puede ser copulativa, disyuntiva o ad-
versativa.

1.4. TEMPORALIZACIóN

El tiempo previsto para el desarrollo de esta unidad es
de un mes, aproximadamente.
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1.5. RECURSOS

ÍNDICE DE TEXTOS ESCRITOS. UNIDAD 2

TEXTO nQ

1. FERRARIS, M., "Notas sobre la deconstrucción y método", en
Anthropos, ng 37.

2. AMMAN, K. y DEL CARMEN, L. MA, (1983), Ciencias Naturales. 
4Q E.G.B., Barcelona, Teide, 1983.

3. B.O.E. del 17- XI-89.
4. "Sigilografía para archiveros", Boletín del Ilustre Cole-

gio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y CC. 
de la Educación, Colegio Profesional de la Educación, Ma-
drid, marzo, 1990.

5. BOYER, C.B. (1968), Historia de la matemática, Madrid,
Alianza Universidad, col. Textos, 1986.

6. TONUCCI, F. (1983), Con ojos de niño, Barcelona, Barcanova
educación.

7. BOYER, C.B. (1968), Historia de la matemática, Madrid,
Alianza Universidad, col. Textos, 1986.

8. BANGUOGLU, T. (1986), TÜrkQenin grameri, Túrk Tarih Kuru-
mu Basim Evi, Ankara. págs. 24 y 25.

9. Folleto publicitario de RENFE
10. Publicidad informativa sobre el Jardí Botànic, Universidad

de Valencia.
11. VV.AA.	 (1981),	 La economía...	 a lo claro, Madrid, A.G.

Grupo, S.A., pág.10.
12. B.O.E. del 17-XI-87.
13. Publicidad de S.A.D.
14. FERRER, MA A. y ZARAGOZA, G. (1980), El País valenciano,

Madrid, Anaya, págs. 154-156.
15. VV. AA. (1983), Planeta-6. Ciencias de la Naturaleza, Bar-

celona, Vicens Básica, 1988, pág. 10.
16. TOMáS SANMARTíN, A., "El mundo de la imagen gráfica seria-

da", catálogo de la Exposición de obra gráfica de los
alumnos de la especialidad de grabado calcográfico y sis-
temas de estampación de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Politécnica de Valencia, patrocinada por la
Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1990.

17. PINEIRO, R. (1987), Comercio y Transporte, Madrid, Sínte-
sis, 1987, págs. 7 y 8.

18. KAPPLER, C. (1980), Monstruos, demonios y maravillas a fi-
nes de la Edad Media, Madrid, Akal, 1986, págs. 354 y 355.

19. índice de un trabajo de alumno.
20. VV. AA. (1986), Ciencias Sociales. Sexto curso de Educa-

ción General Básica, Madrid, ESLA, pág. 156.
21. 	 VV.AA.	 (1987), Geografía 2Q de B.U.P., Madrid, Anaya,

pág. 78.
22. "Los piratas moros y turcos", en Salimos. Islas Baleares,

Barcelona, Salimos Editora, 1986, pág.11.
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23. Texto adaptado de La Lectura, Actas del V Simposio de las
Escuelas de Logopedia y Psicología del lenguaje, Salaman-
ca, 1989.

24. Texto adaptado de La Lectura, Actas del V Simposio de las
Escuelas de Logopedia y Psicología del lenguaje, Salaman-
ca, 1989.

25. GARCIA FUENTES, P., (1989), "Líneas de Alicante", en
Clientes RENFE, 20-111-89.

26. "El territorio español" (texto de alumno).
27. VV.AA. (1986), Ciencias Sociales. Sexto curso de Educación 

General Básica, Madrid, ESLA, pág. 176.
28. PARKER, J. (1984), Guía práctica de Astrología. Acuario, 

1984. Barcelona, Folio, pág. 9.
29. MOLINA, S. (1981), Leyendo en la Tortugá, México, Martín

Casillas editores, pág. 34.
30. ABAD, F. (1981), Géneros literarios, Madrid, Salvat, pág.

48.
31. VV.AA. (1983), Planeta-6. Ciencias de la Naturaleza, Bar-

celona, Vicens Básica, 1988, pág. 11.
32. VV.AA. (1983), Planeta-6. Ciencias de la Naturaleza, Bar-

celona, Vicens Básica, 1988, pág. 107.
33. VV.AA.	 (1987), Geografía 2Q de B.U.P., Madrid, Anaya,

pág. 94.
34. VV.AA.	 (1987), Geografía 2Q de B.U.P., Madrid, Anaya,

pág.	 186.
35. VV.AA.	 (1981),	 La economía... a lo claro, Madrid, A.G.

Grupo, S.A., pág. 24.
36. VV.AA.	 (1981),	 La economía..,	 a lo claro, Madrid, A.G.

Grupo, S.A., pág. 13.
37. VV.AA. (1983), Planeta-6. Ciencias de la Naturaleza, Bar-

celona, Vicens Básica, 1988, pág. 174.
38. WULFF, E.	 (1981), Lenguaje y lenguas, Madrid, Salvat,

1984, col. Temas Clave, nQ 28, pág. 16.
39. Montaje de cuadros tomados de WULFF, E. (1981), Lenguaje y 

lenguas, Madrid, Salvat, 1984) col. Temas Clave, n12 28,
págs. 9 y 14.

* * * * * * * * * *

INDICE DE TEXTOS ORALES. UNIDAD 2

TEXTO ORAL no:

2. "Las repúblicas bálticas".
3. "El niño del saco."
5. "Tipos de madre".
14. "Malditos refranes" (Gabinete Caligari)
17. "El vuelo en ala delta".

* * * * * * * * * *
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1.6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La exposición se estructura mediante marcas textuales co-
mo los conectores, organizadores textuales de tipo léxico-
sintáctico, y mediante el establecimiento de puntos de refe-
rencia que relacionan, sitúan y jerarquizan las distintas par-
tes de la exposición. Estos puntos de referencia son los que
aquí llamamos índices gráficos de la exposición.

Los índices gráficos son elementos ordenadores de la ex-
posición que aparecen en el lenguaje escrito. Podemos esta-
blecer dos tipos:

* elementos "no lingüísticos" como letras, números, guio-
nes...

* signos de puntuación:
. punto y aparte (indicador del orden entre párrafos)
. punto 'y seguido, punto y coma, dos puntos, parénte-
sis, raya (indicadores del orden de ideas dentro
del párrafo)

Se entiende por  conectores las palabras o locuciones que
marcan la relación entre las ideas expuestas en un texto. Al
estudiar el texto narrativo nos ocupamos ya de un tipo de co-
nectores, los conectores temporales, que indicaban relaciones
de orden cronológico entre los acontecimientos narrados. Estos
conectores aparecen también en el texto expositivo, pero en la
mayoría de las ocasiones lo que sitúan no son acontecimientos,
sino partes de la exposición con relación al tiempo de la
enunciación, es decir, con relación al tiempo en que tiene lu-
gar la exposición (en primer lugar  abordaremos  inmediatamente
después nos ocuparemos). También aparecen en textos narrati-
vos, por descontado, organizadores léxico-sintácticos de
otro tipo (de ejemplificación, contraste, causalidad...), es-
pecialmente en el discurso relatado y en los comentarios del
narrador.

Lo característico de los textos de carácter expositivo y
argumentativo con relación a estos conectores es la abundancia
de elementos organizadores, que se explica por la densidad de
la información que se transmite y por el cambio o matización
frecuente del tema tratado. Los organizadores o conectores
textuales resultan necesarios para articular un texto, como el
expositivo, que no puede articularse a partir de los elementos
de la situación (ya que, como hemos señalado, una de sus ca-
racterísticas es la no dependencia del contexto inmediato), ni
en función de una serie de acontecimientos o participantes,
como el texto narrativo. Dado que se articula en torno a ideas
o conceptos, necesita de la presencia de los elementos léxico-
sintácticos que marcan precisamente la relación, la articula-
ción entre ideas.
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Entre los conectores u organizadores textuales se pueden
distinguir varios tipos:

* organizadores de valor temporal, que pueden ser:
- coordinantes: aseguran la continuidad y el orden entre

los elementos relacionados mediante el conector. Indi-
can el orden (de los elementos de una enumeración, de
las fases de un proceso o de los distintos aspectos de
un mismo tema), por ejemplo: previamente, en primer lu-
gar, para empezar, a continuación, posteriormente, en
último término, después,  acto seguido...

- subordinantes: marcan relaciones cronológicas estable-
ciendo relaciones de dependencia sintáctica.

* organizadores cuyo valor no es temporal, u organizadores
de tipo lógico. Entre éstos hay que distinguir también
dos tipos:

- coordinantes: indican relaciones de oposición, refor-
mulación, adición y ejemplificación entre los elementos
enlazados por el conector.
. oposición o contraste de ideas: por el contrario,
pero, sin embargo, a pesar de, ...

. reformulación o expresión de la misma idea de dis-
tinta forma: en otras palabras, es decir, dicho de
otro modo...

. adición o incorporación de una idea nueva: además,
también, igualmente, de la misma manera,...

. ejemplificación: por ejemplo, así, así como,...

- subordinantes: marcan relaciones de carácter lógico-
argumentativo, como causa, consecuencia, finalidad...

En este intento de clasificación hay que señalar la exis-
tencia de un elemento, la conjunción "y", que puede funcionar
como "archiconector", es decir, como conector neutro capaz de
asumir cualquier valor de los indicados además de la mera in-
dicación de conexión.

* * * * *	 * * * *
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2. ORIENTACIONES DIDáCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN

2.1. SECUENCIA I: ENTENDER O NO ENTENDER, ÉSA ES LA CUESTIóN

Siguiendo con el estudio de la situación de comunicación
característica del discurso informativo planteado en la Unidad
1 , la Unidad 2, se centra en la figura del destinatario (en-
tendido como imagen que el emisor se hace del receptor al que
d irige el texto); esta figura, determinante de la configura-
ción de todo texto, lo es especialmente en el texto de finali-
dad informativa, ya que, para que la información sea tal, debe
adecuarse a los conocimientos previos del emisor.

Esta primera secuencia aborda cuestiones relacionadas con
l a recepción y comprensión del texto expositivo como son la
adecuación de la información al receptor (actividad 1.1), y
los diferentes. tipos de dificultad que puede ofrecer la com-
P rensión de un texto (actividad 1.2). La última actividad in-
cide en el reconocimiento por parte de los alumnos de las di-
ficultades que encuentran en la comprensión de los textos in-
formativos en el ámbito escolar.

Las actividades de gramática directamente relacionadas
con el trabajo sobre textos de esta secuencia son las activi-
dades G.1 -G.4 (Sobre la diferencia entre oración simple y
oración compuesta), donde se puede abordar la complejidad
si ntáctica que supone la oración compuesta como uno de los po-
s ibles factores de dificultad de comprensión de un texto.

En el material de valenciano, la primera secuencia tra-
baja los diferentes aspectos que facilitan o impiden la com-
Prensión de un texto de carácter informativo (textos que en-
marcan e informan de otros textos, fórmulas de inicio y fi-
nal...).

1.1. El objetivo de esta actividad consiste en que el alumno
Perciba que:

- no hay una información única sobre un tema.
- todo discurso informativo, toda información, reconstruye

la realidad, seleccionando algunos aspectos.
- la información que proporciona el texto está determinada

por la situación de comunicación en que se produce.

De manera particular la actividad va dirigida a poner de
re lieve la importancia de la idea que el emisor se hace del
destinatario a la hora de producir un texto de carácter infor-
mativo, de manera que el alumno sea capaz de componer una es-
pecie de retrato-robot del destinatario de un texto de finali-
dad informativa.
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La actividad consiste en observar a partir de dos mapas
-textos que transmiten información sobre un lugar mediante una
representación gráfica- de la provincia de Alicante, uno tu-
rístico y otro de rutas comerciales ferroviarias, y un plano
de la ciudad de Alicante donde se indica el recorrido de una
línea de autobuses, las diferencias existentes entre ellos pa-
ra emitir después, teniendo en cuenta las distintas informa-
ciones que proporciona cada texto, hipótesis sobre las carac-
terísticas de la situación comunicativa a que responde cada
uno de ellos. Para determinar estas características es impor-
tante fijarse en la finalidad y en el "espacio social" (que se
puede determinar por el tipo de publicación en el que se po-
dría incluir), así como en el posible emisor y en el tipo de
receptor al que se dirige cada texto.

En a) se trata de reconocer a grandes rasgos lo represen-
tado por cada uno de los mapas y el plano. En b) se pide que
los alumnos observen el tipo de informaciones que proporciona
cada documento, centrando la atención cada grupo de la clase
en uno de ellos. Lo que se pretende es que cada grupo haga una
recogida exhaustiva de los datos de todo tipo que proporciona
cada documento. Esta fase de la actividad puede resultar inte-
resante para mostrar que la información a la que se llega en
grupo es normalmente más completa que la obtenida individual-
mente, por aquello de que "ven más cuatro ojos que dos".

..La pregunta c) está pensada especialmente para el caso
de que más de un grupo haya trabajado sobre el mismo documen-
to. En todo caso, se trata de que cada grupo informe al resto
de la clase de las informaciones que ha obtenido de cada docu-
mento. Por último, en d) se trata de provocar la intervención
de los alumnos en un pequeño debate sobre las preguntas plan-
teadas, a partir de las informaciones que hayan quedado reco-
gidas en el cuadro. Con respecto a éste conviene hacer algunas
observaciones:

- La respuesta a la primera casilla del cuadro puede orien-
tar sobre el tipo de mapa o plano de que se trata. En
este caso, sólo se indica la escala en el mapa 1, pues se
trata de un tipo de mapa en el que resulta importante pa-
ra el receptor, alguien que está realizando una visita
turística, hacerse una idea lo más aproximada posible de
las distancias.

- En la respuesta a la segunda casilla se puede obtener in-
formación sobre el tipo de receptor (a quién va dirigida
la publicación, y a quién va dirigido, por tanto, el do-
cumento). Una vez encauzada la discusión, el profesor
puede decir a los alumnos a qué tipo de publicación co-
rresponden los documentos con los que están trabajando.

- En cuanto a las indicaciones de tipo geográfico, éstas
resultan difíciles de percibir en el material que se pre-
senta, por sus características. A pesar de esta dificul-
tad, se puede observar en el mapa 1 que hay zonas som-
breadas que corresponden a zonas montañosas, representa-
ciones de ríos y elevaciones del terreno de cierta impor-
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tancia...- En toda caso, la cuestión puede resolverse me-
jor con otros materiales de tipo similar que el profesor
considere interesantes para realizar esta actividad.

- En cuanto a los "símbolos que aparecen", la respuesta que
se pretende es de tipo general; se trata de determinar
sobre qué aspectos se informa en cada documento, más que
la relación exhaustiva de signos.

Como actividad complementaria, se puede proponer a los
al umnos la representación gráfica del pueblo o de la ciudad en
que vivan. La actividad consiste en que, sobre un plano-base
del pueblo o de la ciudad que se entrega a los alumnos, éstos
deben aportar distintos tipos de información, en planos con
di stintas finalidades, que podrían ser establecidas por los
mismos alumnos (por ejemplo, cada grupo piensa en un tipo de
Plano y los otros grupos deben identificar de qué tipo de pla-
no se trata y por qué). El principal interés de esta activi-
dad, que se podría realizar en coordinación con el área de
Sociales, consiste en observar cómo de un mismo objeto - el
Pueblo o la ciudad- se pueden hacer muchas representaciones. A
Partir de los mapas obtenidos, se puede plantear una reflexión
sobre la posible finalidad de los documentos resultantes y a
qué tipo de destinatario iría dirigido cada uno de ellos.

1.2. La actividad consiste en la identificación de diferentes
tipos de dificultad en un texto.

El texto 1 es un texto de gran dificultad, en el que los
a lumnos, como mucho, podrán suponer que se trata del comenta-
rio de un libro, en el caso de que identificaran la portada
que aparece reproducida en el texto. Es, por tanto, un texto
que no proporciona ninguna información a los alumnos, pues no
entienden nada de él. La dificultad de comprensión estriba en
que toda la información que contiene es desconocida, que no
t ienen ningún apoyo, ninguna base de información conocida para
acceder al texto.

El texto 2 tampoco proporcionará mucha información, en
este caso por la razón contraria a la que indicábamos en el
texto anterior: la información que contiene el texto resulta
conocida para los alumnos, por tanto, aunque el texto se en-
tienda, tampoco proporciona ninguna información nueva.

En el texto 3, la dificultad de comprensión radicará en
el desconocimiento del léxico y de las fórmulas lingüísticas
que aparecen en los documentos oficiales de este tipo. No obs-
tante, los alumnos en este caso, a diferencia de lo que ocurre
con el texto 1, sí pueden hacerse una idea del contenido (al
menos, ésa es nuestra hipótesis).
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El texto 4 es un ejemplo claro de dificultad de compren-
sión debida a desconocimiento del significado de una palabra
("sigilografia"), significado que, por otra parte, puede tal
vez deducirse de la palabra "sello" que aparece en el mismo
texto.

Resultará interesante comparar la diferente dificultad de
comprensión de los texto 5 y 7 -fragmentos pertenecientes a la
misma obra- y, en especial, que los alumnos intenten determi-
nar las razones por las que el texto 5 ofrece menos dificultad
de comprensión (léxico menos especializado, contenido centrado
no en el análisis de conceptos matemáticos, sino en aspectos
más generales sobre la historia de las matemáticas, más infor-
mación conocida en el texto 5 ...).

Interesa comprobar qué grado de dificultad de comprensión
ofrece el texto 6, donde se utiliza como recurso la imagen pa-
ra exponer las ideas del emisor respecto del sistema escolar
tradicional. Es de esperar que no se capte todo el sentido del
texto.

Los textos presentados no se ofrecen para realizar un
trabajo sistemático sobre ellos, sino para determinar diferen-
tes grados y tipos de dificultad en la comprensión de los tex-
tos. A establecer estas diferencias se dedica la cuestión b),
que conviene realizar individualmente, de manera que cada
alumno establezca su propia escala de dificultad.

Con las preguntas planteadas en c) y d) se pretende lla-
mar la atención sobre el hecho de que no todas las dificulta-
des de comprensión que puede ofrecer un texto son de carácter
léxico. En este sentido, la consulta del diccionario no garan-
tiza en muchas ocasiones la comprensión del texto, ni siquiera
de algunas palabras incluidas en él, si previamente no tenemos
una idea previa de lo que puede significar la palabra que bus-
camos. En d) se pueden esperar respuestas del tipo:

- el tema es interesante, pero hay que saber mucho para en-
tender el texto;

- el tema no me interesa y por tanto no pongo interés en
entenderlo; podria llegar e entenderlo, pero no merece
la pena el esfuerzo;

- no sé de qué trata el texto;
- la redacción es muy complicada.

Interesa hacer que los alumnos lleguen al máximo de pre-
cisión posible, pero sin caer en el interrogatorio, ya que no
hay respuestas concretas que deban buscarse como válidas.

En e) se intenta relacionar la dificultad de comprensión
con el receptor al que se dirige el texto. Posiblemente habrá
surgido algún comentario sobre este punto en las respuestas a
d). En este caso, conviene retomar dichas observaciones como
punto de partida para intentar delimitar el receptor-tipo de
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los textos 1-7: un especialista en filosofía, un niño de Pri-
maria, un ciudadano culto, un lector que tiene conocimientos
e interés en aspectos relacionados con los archivos, una per-
sona interesada en las matemáticas, una persona interesada en
aspectos relacionados con la enseñanza, respectivamente.

La actividad se puede prolongar con un trabajo sobre los
textos orales que puedan presentar, a juicio del profesor, di-
fi cultades de comprensión. Se trataría de que los alumnos lle-
gasen a determinar en qué consisten esas dificultades.

Esta actividad puede dar pie a la realización de las ac-
t ividades gramaticales propuestas para la secuencia .

1 .3 • La actividad plantea un debate en la clase sobre la vi-
sión que los alumnos tengan de sí mismos como receptores de
textos informativos, en concreto en el ámbito escolar. Se
Puede realizar mediante una discusión en pequeño grupo que dé
Paso a un debate de clase. Se pretende promover la reflexión
de los alumnos sobre un aspecto tan importante de su aprendi-
zaje como es la recepción de información sobre conocimientos
que se ofrece en el marco académico, y sobre cuáles son las
P r incipales dificultades de comprensión que ellos detectan con
receptores de textos expositivos. Es interesante que las con-
cl usiones del debate general queden recogidas en el diario de
C lase como punto de referencia al que se puede volver a lo
largo del curso para ver si la situación y las opiniones de
los alumnos experimentan algún cambio.

2.2. SECUENCIA II: MARCAS QUE AYUDAN A ENTENDER UN TEXTO

Esta secuencia se dedica a trabajar sobre las marcas
formales que en el texto del texto expositivo tienen como fun-
ción señalar los aspectos o enumerar las partes de la infor-
mación que se ofrece. Las actividades 2.1 y 2.2. se centran en
el reconocimiento de dichas marcas y en sus funciones, mien-
tras que las actividades 2.3 y 2.4 se plantean como activida-
des de producción (mejora de textos), en las que se deben uti-
lizar los recursos observados. Por último, las actividades 2.5
Y 2.6 dirigen el trabajo hacia la utilización de las marcas
g ráficas observadas en un tipo especial de documento informa-
tivo, el índice.

Dadas las características del tema al que se dedica la
secuencia (los índices gráficos como marcas de la estructura-
ción del contenido del texto), no se propone un trabajo espe-
cífico de gramática. Resultaría conveniente, no obstante, de-
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dicar especial atención al papel estructurante de la puntua-
ción (especialmente a la división en párrafos mediante el pun-
to y aparte y la utilización de los dos puntos ante una enume-
ración).

En el material de valenciano la segunda secuencia trata
del reconocimiento de las marcas de ordenación: división por
párrafos, uso de los signos de puntuación y conectores u orga-
nizadores textuales.

2.1. Actividad centrada en los tipos de letra. En a), tras un
primer reconocimiento de los principales tipos de letra impre-
sa, especialmente de la negrita y de la cursiva, se pide a los
alumnos que localicen ejemplos de los tipos propuestos en
cualquier material impreso. La llamada "letra de palo seco",
la "letra romana" y la letra fina se pueden considerar en el
mismo grupo ("letra estándar o normal"), para no complicar la
actividad inútilmente.

En b) se trata de mostrar cómo los aspectos formales de
un texto nos pueden orientar sobre su contenido. Así, en el
fragmento propuesto observamos:

- distintos tipos de letra: estándar (utilizada en el cuer-
po de la exposición), cursiva (para los ejemplos), mayús-
cula (para algunos títulos o encabezamientos) y negrita
(también en los encabezamientos).

- una organización del texto en diferentes apartados, orga-
nizados jerárquicamente, que permiten reconstruir, hipo-
téticamente al menos, un esquema.

En cuanto al reconocimiento del texto, creemos que es fá-
cil que los alumnos lleguen a afirmar que se trata de un frag-
mento correspondiente a un libro cuyo contenido está relacio-
nado con una lengua (concretamente, en este caso, con el tur-
co).

2.2. Se continúa el trabajo sobre marcas formales, ampliando
en este caso la observación a recursos como guiones, puntos,
subrayados y títulos. Tras pedir la localización de recursos
de este tipo en los textos 9-14„ se pretende que los alumnos
determinen para cada texto si la función principal de dichos
recursos consiste en enumerar en resaltar las ideas que se ex-
ponen en el texto. No hay respuestas cerradas, ya que en cual-
quier caso, se trata de resaltar elementos del texto, ya sea
enumerándolos o no. En cualquier caso, lo más importante es
que los alumnos reconozcan que estos recursos tienen una fun-
ción, que es importante tener en cuenta como ayuda para la
comprensión del texto.
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Así, en el texto 9, se utiliza el subrayado para resaltar
la información más interesante para el cliente de RENFE en lo
que respecta a la utilización de la tarjeta. En el texto 10,
los títulos en mayúscula destacan los principales puntos a que
se refiere la información. Dentro de cada apartado, se seña-
lan, precedidos de puntos, bien los recursos de que dispone
el Jardí Botànic al respecto, o bien (bajo el epígrafe "Para
realizar las visitas") las reglas o recomendaciones que han de
seguirse. En el texto 11 encontramos una doble utilización de
la negrita: por una parte, para marcar, enumerándolos mediante
indices alfabéticos, los subepígrafes en que se desglosa la
expresión "agentes económicos" (título del fragmento que se
repite en negrita en el interior del texto), por otra, para
resaltar las palabras que se refieren a conceptos clave en el
texto (como "oferta", "demandan" y "mercado").

El texto 12 presenta como marcas formales que resultará
i nteresante analizar el uso de la letra cursiva en el encabe-
zamiento y en los epígrafes correspondientes a los apartados
de la ley y la utilización de índices alfabéticos de enumera-
ción: a), b), c) El texto 13 es interesante porque presen-
ta un uso de los ordinales bastante particular, ya que, más
que ordenar aspectos, la función que realizan estas marcas nu-
méricas es la destacar diferentes datos relativos a la compa-
hía de servicios a la que se refiere el anuncio. Los índices
alfabéticos -en mayúsculas- se utilizan para indicar aspectos
relacionados con la forma de operar de la compañía, y para ha-
cer un listado (que puede considerarse una enumeración) de
l as principales ventajas que ofrece la compañía en cuestión.
Se observará que en este texto aparecen varias faltas de orto-
g rafía (ausencia de acentos, "sino" por "si no") y de puntua-
ción cuya corrección por parte de los alumnos puede resultar
una actividad interesante y, además, a una pequeña discusión
sobre la medida en que dichas faltas ortográficas pueden afec-
tar a la imagen publicitaria de la compañía (para algunos po-
sibles clientes, por ejemplo, la compañía puede parecer poco
seria, poco formal por la ortografía de su publicidad).

La pregunta que se plantea en el apartado c) con respecto
al texto 14 tiene por objeto hacer que los alumnos detecten la
incongruencia entre el párrafo inicial del texto, en el que se
mencionan tres tipos de viviendas y los tipos de vivienda de
los que se habla, que son cuatro: a) la barraca, b) la alque-
ría, c) el mas y d) el riu-rau. A propósito de este texto, hay
que señalar que se presta bien para una práctica exploratoria
de esquematización, aunque el trabajo sistemático sobre esque-
mas se realice en una unidad posterior. De momento, bastaría
con que los alumnos esquematizasen, utilizando índices gráfi-
cos como los observados en las actividades anteriores, los
distintos aspectos que aparecen tratados en el texto. Una ac-
tividad similar se puede hacer con los textos orales 5 y 17.
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2.3 y 2.4. Estas actividades suponen la aplicación de los re-
cursos observados en las actividades anteriores. En 2.3, la
primera cuestión propone la división del texto en párrafos.
Pueden establecerse cuatro: uno introductorio, sobre la va-
riedad de alimentos necesarios, otro para los alimentos ener-
géticos en general y otros dos correspondientes a los princi-
pales tipos de alimentos energéticos. De todas formas, son po-
sibles otras divisiones, siempre que se puedan justificar. Un
buen criterio de justificación puede ser la palabra que se
destaque en cada párrafo; así, en la división que hemos pro-
puesto, las palabras destacadas podrían ser: alimentos, ener-
géticos, glúcidos y lípidos. La forma más sencilla y adecuada
para destacar estas palabras es el subrayado.

Para realizar el esquema que se pide en b) se puede indi-
car a los alumnos que partan del párrafo inicial, donde se
mencionan todos los elementos que tendrían que aparecer en un
texto cuyo título es "Los alimentos que necesitamos". Un es-
quema adecuado seria:

- Alimentos energéticos:
- glúcidos o hidratos de carbono
- lípidos o grasas.

- Alimentos plásticos.
- Agua.
- Sales minerales.
- Vitaminas.

El apartado e) plantea una puesta en común de los traba-
jos que haga necesario explicitar y contrastar los criterios
que se hayan adoptado.

2.4. Se insiste aquí en la aplicación de los recursos observa-
dos, ahora sobre un texto más complicado. Para la cuestión b)
se puede utilizar el texto oral nQ 2 ("Las repúblicas bálti-
cas") o el ng 17 ("El vuelo en ala delta"). Más que la trans-
cripción directa, que puede resultar demasiado costosa y abu-
rrida, convendrá pedir la redacción de una pequeña exposición
a partir de la información que proporcione el texto.

En los centros en que sea posible hacerlo, seria muy in-
teresante utilizar para actividades de mejora de textos escri-
tos como son 2.3 y 2.4 cualquier programa de tratamiento de
textos.

2.5 y 2.6. Con relación a las marcas tipográficas, se propone
en estas actividades un trabajo sobre indices. En 2.5.a) se
trata de colocar en el lugar adecuado del índice los epígra-
fes que aparecen fuera del mismo. Hay que tener en cuanta, a
la hora de incluir los epígrafes en el índice, los indicadores
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numéricos correspondientes. En el apartado b) se trata de cam-
biar el tipo de representación de un índice, a partir de los
esquemas dados, de manera que se perciba la equivalencia de -
los sistemas presentados.

2.6. Actividades a propósito del índice de un trabajo escolar.
Lo primero que hay que hacer notar es que, tanto el dibujo de
la página 1 como la contraportada no tienen que figurar en el
indice. A la hora de introducir los indicadores numéricos hay
que tener en cuenta que tanto la "Encuesta a un profesor" como
las "Gráficas respecto a la encuesta" y el "comentario de las
g ráficas" podrían pertenecer al mismo subapartado.

Se pide por último que los alumnos piensen en un tema pa-
ra una posible exposición oral y preparen un índice del mismo.
Conviene aclarar que no se pide que la exposición oral se rea-
lice efectivamente; más bien se trata de una actividad intro-
ductoria. Esto no impide que si se considera conveniente se
Proponga realizar la exposición en clase.

2.3. SECUENCIA III: PALABRAS QUE AYUDAN A ENTENDER UN TEXTO

Esta secuencia tiene como objeto iniciar el trabajo sobre
las palabras y expresiones que tienen como función específica
Poner de relieve la organización del texto, la conexión entre
las ideas que en él se expresan. A estas palabras y expresio-
nes es a lo que se ha llamado conectores u organizadores tex-
tuales.

En estos conectores hay que distinguir:

- un elemento que sirve de "archiconector", es decir, como
conector neutro que puede asumir cualquier sentido además
de la mera indicación de conexión. Este elemento es la
conjunción "y".

- organizadores de valor temporal, que pueden ser:
- coordinantes: aseguran la continuidad y el orden entre

los elementos relacionados mediante el conector;
- subordinantes: marcan relaciones cronológicas estable-

ciendo relaciones de dependencia sintáctica.

- organizadores cuyo valor no es temporal. Entre éstos hay
que distinguir también dos tipos:
- coordinantes: indican relaciones de adición, oposición,

reformulación y ejemplificación entre los elementos en-
lazados por el conector.

107



- subordinantes: marcan relaciones de carácter lógico-
argumentativo, como causa, consecuencia, finalidad...

Los conectores temporales fueron objeto central de inte-
rés a lo largo del curso pasado. Durante este curso, la aten-
ción se centrará en los conectores u organizadores de valor no
temporal, en especial en los de tipo coordinante.

El trabajo de esta secuencia se corresponde en gramática
con actividades referidas a la coordinación copulativa, dis-
yuntiva y adversativa (actividades G.5-G.16).

3.1. Con esta actividad se pretende hacer observar expresiones
indicadoras del orden seguido en la exposición. Creemos conve-
niente, de momento, tener en cuenta sólo las expresiones que
aparecen tras punto y aparte o punto y seguido, para insistir
en su carácter de conectores de partes del texto. Dejamos para
las actividades gramaticales el tratanmiento de las palabras o
expresiones que tienen función de "conectores" en el interior
de la oración, simple o compuesta.

En a) se observa la función ordenadora de las expresiones
temporales. Esta función aparece claramente en el texto 20, en
el que las expresiones "En el mes de julio", "En otoño",
"Mientras el trigo se desarrolla", y "En la época de cosecha",
desempeñan un pa pel similar al de los índices númericos tras
de los que aparecen. En el texto 21, las expresiones tempora-
les que sirven para marcar el orden que se sigue en la exposi-
ción serian "A finales del s.XIX" y "A partir de los años se-
senta". En el texto 22 las expresiones que interesa destacar
como elementos organizadores del texto son: "Durante siglos",
"Después de heroica defensa" y "desde entonces". Se puede dis-
tinguir estas expresiones de otras como "siglo XV", "en 1535-
y "en 1358", que no establecen ninguna relación entre elemen-
tos del texto (y, en este sentido, no pueden considerarse co-
nectores u organizadores).

Se supone que los alumnos estarán familiarizados, tras el
trabajo del curso anterior, con las expresiones temporales de
tipo ordenador. Es importante hacerles notar que los textos en
que ahora aparecen no son relatos, y por tanto la ordenación
que se indica no se refiere tanto al orden de las acciones o
los sucesos de una historia, sino al orden que se impone el
emisor del texto expositivo para dar la información. Se puede
observar, por ejemplo, cómo en el texto 20 se podría empezar
por cualquiera de los momentos marcados, sin que esto supusie-
ra alteración alguna de la "historia", puesto que no hay his-
toria como tal.

En b), se presta atención a otro tipo de indicadores de
orden: las expresiones que hacen referencia explícita al orden
que se plantea el emisor, así, en el texto 23 se indica que se
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va a hablar de la comprensión de textos escritos, pero que
"antes" se va a dar respuesta a dos preguntas, con lo cual el
orden que se marca para la exposición es:

- necesidad del aprendizaje de la comprensión
- en qué consiste este aprendizaje
- la comprensión de textos escritos por alumnos de la úl-

tima etapa de E.G.B.

En el texto 24 resultará fácil identificar como indicado-
res del orden de la exposición las expresiones "En primer lu-
gar" y "En segundo lugar". La mayor dificultad de la actividad
consistirá posiblemente en la comprensión de los textos pro-
puestos. Dada la brevedad de estos, se puede aprovechar para
hacer un trabajo de comprensión, a partir de las dificultades
que se ,-seAalen, teniendo en cuenta lo visto en la secuencia
anterior.

El apartado c) pretende que se distingan expresiones de
carácter temporal de otras expresiones que marcan exclusiva-
mente el orden de la exposición. Hay un error de montaje del
texto, ya que no aparecen subrayada en él ninguna expresión.
Habrá, pues, que anular la instrucción y, en su lugar, se
Puede pedir a los alumnos que indiquen qué expresiones - a
Principio de párrafo u oración, es decir, tras punto y aparte
o punto y seguido- marcan el orden en que se hace referencia a
las principales vas ferroviarias: "La línea por excelencia",
"La segunda en importancia", "En la linea de Alicante-Bena-
lúa", "Finalmente". Como expresiones temporales a principio de
párrafo u oración sólo aparece "Después de pasar por La Enci-
na .

3.2. Se pone de relieve en este caso la equivalencia de marcas
g ráficas de ordenación (como, por ejemplo, los indices numéri-
cos) y las expresiones o conectores de orden. La sustitución
de los números y títulos que aparecen en el texto propuesto
Por las expresiones que se indican en el cuadro lleva consigo
cambios en la redacción, que habrá que tener en cuenta para
elaborar la versión definitiva del texto.

3.3. Primera actividad sobre conectores pertenecientes a un
grupo distinto de los vistos hasta ahora. Se trata de palabras
o expresiones que tienen uno de los siguientes valores:

- Ejemplificación: por ejemplo (texto 28).
- Reformulación: o sea (texto 31), es decir (texto 35)
- Adición de ideas: además (texto 33).
- Contraste de ideas: No obstante (texto 27), pero (texto

34), sin embargo (texto 29), a pesar de ello (texto 30),
pero (texto 32).
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Se observará que en algunos textos aparecen otras pala-
bras o expresiones que pueden tener uno de estos valores; no
aparecen subrayadas porque lo que interesa en este primer mo-
mento es centrar la atención en los elementos claramente iden-
tificables por la puntuación, por ir detrás de punto y aparte
o punto y seguido como conectores de partes del texto.

La actividad fundamental de este apartado consiste en que
los alumnos perciban semejanzas de valor y de significado en-
tre las expresiones subrayadas. En b) se da nombre a estos
grupos, pero lo importante no es llegar a identificar tal pa-
labra o expresión con tal grupo do de conectores, sino captar que
las palabras y expresiones señaladas tienen los valores indi-
cados. Como actividad complementaria se puede proponer a los
alumnos que amplíen la lista con otras ex presiones que puedan
tener alguno de estos valores; se pueden traer a colación en-
tonces las palabras o expresiones de este tipo que han apare-
cido en los textos 27-35 sin subrayar.

El sentido del cuadro propuesto es afianzar la clasifica-
ción propuesta y, a la vez, dedicar atención a la ortografía
de estos elementos conectores, ya que, frecuentemente, dada la
unidad funcional de las palabras que integran las expresiones
de este tipo, los alumnos tienden a escibirlas en una sola
palabra, haciendo corresponder la unidad de función a la uni-
dad de grafía.

A propósito del cuadro propuesto se puede establecer la
relación con los distintos tipos de oraciones coordinadas.
Así, conviene poner en relación la idea de adición de ideas
con las copulativas (actividades G.5-G.8), la de reformulación
con las disyuntivas, en especial con las de tipo identificati-yo (G.9), y la de oposición o contraste con las adversativas
(G.10-G.13). Las actividades sobre condiciones para la forma-
ción de oraciones coordinadas podrán ser realizadas al hilo de
la corrección de escritos de alumnos, en particular los reali-
zados a propósito de las actividades g ramaticales planteadas
sobre la coordinación.

Un trabajo de identificación de conectores y análisis de
su valor se puede hacer con las exposiciones de los textos 3 y
5.

3.4. Esta actividad complementa a la anterior, proponiendo en
cierto modo la aplicación de lo observado en 3.3. Lo más con-
veniente sería que los alumnos identificasen en primer lugar
el tipo de relación que podría darse entre los segmentos sepa-
rados por los huecos, para, en un momento posterior, buscar
conectores que expresen el valor seleccionado (estos conecto-
res pueden ser los mismos que hayan a parecido en la actividad
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anterior u otros distintos). Se podrá comprobar así si identi-
fican bien las palabras o expresiones capaces de desempeñar
esta función.

Por si pudiera resultar de utilidad, indicamos a conti-
nuación las expresiones suprimidas:

- texto 36: por ejemplo (ejemplificación), de la misma ma-
nera (adición).

- texto 37: por ejemplo (ejemplificación), pero (contraste,
oposición).

- texto 38: esto es (reformulación), sin embargo (contraste,
oposición).

3.5. La actividad consiste en una primera producción, muy
guiada, a partir de un esquema. este puede parecer complicado
a primera vista, y por eso es importante, como parte de la ac-
tividad, que los alumnos lleguen a ver qué información pue
den obtener a partir de él. Conviene insistir en la necesidad
de seleccionar la información requerida, de no dejarse abrumar
Por la cantidad de información que proporcionan los cuadros.

En el primer párrafo de su texto, los alumnos han de bus-
car un ejemplo de lenguas europeas . En el segundo, se trata
de oponer la pertenencia a la misma familia (la indoeuropea)
a la diversidad a la que se habrá aludido en el primer párrafo
Y enumerar a continuación los principales grupos indoeuropeos
(románico, eslavo e iranio) y la subfamilia germánica (adver-
timos de que el esquema propuesto es dicutible en cuanto a la
división en "grupos" y "subfamilias", pero esto no afecta al
sentido del trabajo propuesto). El tercer párrafo añadirá la
referencia a otras familias de lenguas y proporcionará algunos
ejemplos extraídos del cuadro. En el cuarto párrafo se trata
de reformular la afirmación principal del párrafo anterior
(hay otras familias/ se hablan multitud de lenguas). En el úl-
timo párrafo, se trata de destacar su carácter de párrafo fi-
nal y de introducir la referencia al desconocimiento del ori-
gen del vasco como un ejemplo de la ignorancia a que se alude
(habrá que elegir entre "por ejemplo" y "así").

Como hemos indicado se trata de una actividad de produc-
ción muy guiada, en la que se pretende observar si ha quedado
clara la noción de conectores, y los valores de éstos que se
han visto en la secuencia. Parece conveniente plantear la ac-
tividad en pequeño grupo, ya que puede dar lugar a discusiones
interesantes sobre el valor de los conectores, la interpreta-
ción del cuadro, la redacción de los párrafos...
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2.4 DICCIONARIO

* TÉRMINOS TÉCNICOS DE LA UNIDAD

El interés principal de este apartado consiste en que los
alumnos vayan elaborando su propio "diccionario personal" del
curso. Este diccionario puede ser individual o del grupo, pa-
ra esto último se puede hacer que los alumnos se distribuyan
el trabajo de definición de los términos técnicos para selec-
cionar al final las definiciones que parezcan más adecuadas
para un fichero de clase.

* DESCIFRANDO DICCIONARIOS

Como indicábamos en la "Presentación del curso", uno de
los objetivos del curso es que los alumnos se familiaricen con
el uso de un diccionario de una cierta complejidad. Las acti-
vidades que se plantean en estesta unidad al respecto tienen por
objeto introducir a los alumnos en la interpretación de las
marcas tipográficas de un diccionario y en el reconocimiento
de las palabras que pueden aparecer como entradas. Para esto
se proponen una serie de actividades a partir de una página
del Diccionario de uso del español de M. Moliner.

Las indicaciones que preceden a las cuestiones planteadas
son una sintesis de las normas para la utilización del diccio-
nario. Teniendo estas normas en cuenta, la resolución de las
cuestiones 1, 2, 3, 4 y 5 no presenta problemas.

La cuestión 6 insiste en el orden alfabético, sobre el
que se ha trabajado en la unidad anterior.

La cuestión 7 propone una sencilla clasificación morfoló-
gica que permita dar el paso a las cuestiones siguientes. En
9 1 se pretende que los alumnos lleguen a establecer que en el
diccionario aparecen como entradas nombres en femenino sólo
cuando no hay alternancia masculino/femenino (caso de "estre-
lla") o cuando la forma femenina puede tener un significado
distinto al femenino (caso de "emisor"/"emisora"). La pregunta
8 requiere una descomposición morfológica para llegar a la en-
trada bajo la que aparecerá el significado de cada palabra. En
algunos casos serán posibles dos soluciones (como en "adicio-
nes": "adicionar"/"adición"). Es interesante comentar en la
clase cuestiones ortográficas que pueden surgir a propósito
de "marquitas", "guioncillos" y "formulas"/"förmulas" (se pue-
de, por ejemplo, pedir a los alumnos que escriban ejemplos si-

1 Debido a un error de montaje, aparece numerada como 9 la
cuestión que en realidad es la 81.
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mi lares).	 A

Como respuesta a 11 habría que llegar a determinar que
los verbos aparecen en infinitivo, los adjetivos en masculino,
Pero también con indicación de la terminación de femenino y
los sustantivos en masculino (si el sustantivo es masculino o
Presenta alternancia de género) o en femenino (sustantivos sin
forma de masculino).

* * * * * * * * * *
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3. BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA

BRONCKART, J.P.(1985),  Le fonctionnement du discours, Neuchä-
tel-París, Delachaux & Niestlé.
Vid. especialmente el capítulo V (sobre el análisis de los
textos arquetípicos).

COMBETTES, B. y TOMASSONE, R. (1988), Le texte informatif. 
Aspects linguistiques, Bruselas, De Boeck-Wesmael.
Interesan especialmente con relación abso 	 aspectos trata-
dos en esta unidad los apartados 1.4 ("Familiaritö suppo-
sée et typographie"), 4.2 ("Difficultös") y 5.4 ("Les pro-
gressions thématiques, la structuration du texte").

CUENCA, M. J. (1988),  L'oració composta (I): la coordinació,
Valencia, Universidad de Valencia.
La autora intenta definir y describir la coordinación a
partir del repaso crítico de los principales trabajos que
se han ocupado del tema. El punto de vista adoptado es
fundamentalmente sintáctico, pero no lo es exclusivamente:
así, se tienen en cuenta los aspectos semánticos y pragmá-
ticos de la unión copulativa, en la medida en que desempe-
ñan en ella un papel fundamental.

VAN DIJK, T.A. (1978),  La ciencia del texto, Barcelona,
Paidós, 1983.
Vid. especialmente los apartados 2.2 ("Secuencias de ora-
ciones"), 6.3 ("Comprensión textual I: la comprensión de
secuencias de oraciones") y 6.4 ("Comprensión textual II:
la comprensión del contenido global del texto).

VAN DIJK, T.A. y KINTSCH, W. (1983),  Strategies of Discourse
Comprehension, Londres, Academic Press.

WERLICH, E. (1975) A Text Grammar of English, Heidelberg, Que-
lle and Meyer.
Interesan especialmente para esta unidad los apartados 7.2
y 7.3 (sobre los elementos conectores y la organización
del texto).

* * * * * * * * * *
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UNIDAD 3: Las ideas en su sitio
1.-Presentación de la unidad

1.1.-Importancia de la unidad

1.2.-Objetivos y procedimientos generales

1.3.-Núcleos básicos de contenido

1.4.-Temporalización

1.5.-Recursos

1.6.-Fundamentos teóricos

2.-Orientaciones didácticas y para la evaluación
2.1.-Secuencia I: Una pequeña investigación

2.2.-Secuencia II: Seleccionar la información

2.3.-Secuencia III: Organizar la información

2.4.-Diccionario:
- Términos técnicos de la unidad
- El diccionario ideológico: de la idea a la palabra

3.- Bibliografía específica
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1.1. IMPORTANCIA DE LA UNIDAD

En esta unidad se aborda el problema de la planificación
del texto que, tras la determinación del tema y de la finali-
dad comunicativa, comprende dos fases básicas: la selección y
la organización de la información. El trabajo especifico sobre
l a fase de textualización y por tanto sobre las distintas es-
trategias de composición (oral o escrita) condicionadas por el
t ipo de texto elegido se abordan en la Unidad 4.

Si en la primera unidad se intentaba deslindar el comple-
j o campo de los textos de carácter informativo y en la segunda
se abordaban algunos aspectos del problema de la recepción, en
este caso se centra la atención en cuestiones relacionadas con
el papel del emisor del texto: ¿cómo seleccionar la informa-
c ión adecuada para el texto que se ha de componer? ¿Un mismo
tema puede dar lugar a textos diferentes dependiendo de la fi-
nalidad de los mismos? ¿Cómo sabemos qué información es perti-
nente? ¿Cómo se organiza la información seleccionada de dife-
rentes maneras?

Las fases de selección y organización son especialmente
importantes para la composición de textos escolares de cual-
quier materia. En ellos, rara vez se pide al alumno la crea-
c ión, sino la reinterpretación de datos proporcionados por
múltiples fuentes de información (profesor, libros de textos,
obras de divulgación y de consulta, medios de comunica-
ción...). Estas reinterpretaciones (textos de carácter infor-
mativo que el alumno elabora en el ámbito escolar) se realiza
fundamentalmente por escrito o en situaciones formales de uso
del lenguaje oral (breves exposiciones en clase, por ejemplo).
En ambos casos, estamos ante textos que necesitan ser plani-
f icados de la misma manera (no son espontáneos) y por tanto,
que comparten las fases de selección y organización de la in-
formarión.

En la planificación de este tipo de textos, como se ha
indicado antes, el papel de emisor como "intérprete" o "adap-
tador" de la información de que dispone está en intrínseca re-
l ación con el de receptor; no hay posibilidad de emitir infor-
mación sin "alimentación" previa de información elaborada por
otros, en general, con distintos fines o para distintas situa-
c iones de comunicación; dicho de otra manera, no hay emisor
competente sin una buena recepción previa de lä información.
En definitiva, conviene tener siempre presente que la elabora-
ción de textos de carácter informativo, en sus distintas fa-
Se s, nos sitúa ante el complejo problema del uso de la lengua
como medio de adquisición de conocimientos. En este uso se po-
ne de manifiesto con especial evidencia la relación indisolu-
ble entre comprensión y expresión en la actividad lingüística.
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La importancia del trabajo en la clase de lengua en la
elaboración de textos de carácter informativo, tanto en su
planificación (unidad 3) como en la textualización (unidad 4)
viene justificada por la incidencia que tiene el desarrollo de
la competencia lingüística y comunicativa de los alumnos en el
aprendizaje escolar, sea cual sea la materia de aprendizaje y
en su preparación para un comportamiento autónomo en una so-
ciedad que continuamente nos invade de información, pero que
no siempre proporciona criterios para organizarla y darle sen-
tido.

En el material de valenciano, en esta unidad se insiste
también en aspectos trabajados en la unidad 2 del material de
castellano: marcas tipográficas y títulos y , subtítulos. Se
pretende con ello no abandonar estos aspectos, que tienen una
incidencia notable en la recepción de la información y que el
alumno ha de incorporar también a sus propias producciones.

1.2 OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES

1.2.1 Objetivos

En esta unidad el objetivo fundamental para el aprendiza-
je de los alumnos es que sean capaces de planificar autónoma-
mente textos de carácter informativo, orales o escritos, orga-
nizados en torno a un orden de ideas que se plasma en la rela-
ción entre el tema y los subtemas. Este objetivo general se
puede desglosar en una serie de objetivos parciales:

1. Reconocer que la elaboración de un texto de carácter in-
formativo exige un plan previo a la textualización, que
se puede concretar en dos fases (selección y organización
de la información) e incorporar estas fases a la elabora-
ción de textos propios.

2. Distinguir cuál es la información pertinente sobre un
tema en función de la intencionalidad del texto y del do-
cumento en que pretenda ser incluido y utilizar este cri-
terio en las propias producciones.

3. Conocer el valor y la importancia que, para la compren-
sión de un texto, tienen las presuposiciones (culturales,
de conocimiento del mundo) que el emisor supone comparti-
das por el receptor a quien se dirige y reconocer estas
presuposiciones en el texto.
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4. Conocer y utilizar criterios básicos para clasificar la
información en la sociedad actual (Clasificación Decimal
Universal, fichas de catalogación...).

5. Reconocer la importancia del titulo y de los epígrafes
de un texto como pautas para establecer el orden y la je-
rarquia de ideas seguido en el mismo, es decir como pau-
tas para elaborar el esquema del texto y para resumirlo.
Asimismo elaborar indices o sumarios que reflejen el or-
den de ideas en documentos informativos.

6. Conocer y utilizar procedimientos gramaticales básicos
(coordinación disyuntiva, expresiones de reformulación,
signos de puntuación) que permiten introducir aclaracio-
nes sobre el significado de las informaciones nuevas .

7. Utilizar correctamente los demostrativos (determinantes
o pronombres) y los procedimientos de nominalización como
marcas que ayudan a relacionar ideas en un texto.

8. Reconocer la relación entre las palabras en un dicciona-
rio ideológico, así como establecer, con ayuda del mismo,
diferencias de significado o de uso en términos semánti-
camente relacionados.

1.2.2 Procedimientos generales

Los objetivos de la unidad se articulan en torno a un
Procedimiento general, la realización de una pequeña investi-
gación en torno a un tema previamente determinado. Este proce-
d imiento condensa los procedimientos parciales, que señalamos
a continuación y que deben entenderse como ayudas para la in-
vestigación mencionada.

- Localización de las palabras o expresiones que, en un
texto dado, apelan a conocimientos compartidos por emisor
y receptor, sean éstos de base lingüística o cultural
(2.1 y G.1-G.3).

- Reconocimiento -mediante la reconstrucción y la elabora-
ción de pequeños textos- de la adecuación del tipo de
información al documento al que van destinados (2.2-2.3).

- Determinación del tema de una obra a partir de su indice
o sumario y mediante la utilización básica de recursos de
clasificación temática como la C.D.U. y las fichas bi-
bliográficas. Determinación del indice o sumario de la
sección informativa de un medio de comunicación en fun-
ción del orden de ideas seguido en él (2.4-2.5).
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- Reordenación de textos, orales y escritos,-.en función del
orden y jerarquía de ideas seguidos en ellos y de las
"pistas" lingüísticas para indicarlo, así como elabora-
ción de esquemas y resúmenes (3.1-3.3).

- Utilización de procedimientos gramaticales que permiten
introducir aclaraciones sobre la información nueva que
aparece en un texto (G.4-G.6).

- Utilización de los demostrativos para evitar la repeti-
ción de grupos nominales en un texto y para señalar la
relación entre estos grupos (G.7-G.13).

- Elaboración del esquema previo de un texto a partir de
"mapas de ideas" y en función de la finalidad de la in-
formación demandada (3.4) utilizando los procedimientos
de nominalización como recurso para resumir o esquemati-
zar ideas (3.4-3.5, G.14-G.17).

- Clasificación de fragmentos informativos de distinto tipo
correspondientes a documentos diferentes, en función de
datos como el esquema, los títulos y el lenguaje utiliza-
do en los mismos (3.6).

- Elaboración de textos de carácter informativo a partir de
datos previos, que se han de seleccionar y clasificar
(3.7).

- Práctica de distintos tipos de definición lexicográfica
por relación entre términos (diccionario, términos técni-
cos).

- Manipulación de palabras relacionadas por su significado
pero diferenciadas por la categoría morfológica a que
pertenecen (diccionario ideológico).

1.3. NÚCLEOS BáSICOS DE CONTENIDO

Como contenidos fundamentales de la unidad hay que desta-
car los siguientes:

La elaboración de un texto de carácter informativo exige
seleccionar la información pertinente para la finalidad
pretendida y organizarla de forma coherente.

- Los esquemas reflejan el orden de ideas seguido en un
texto al igual que los indices o sumarios, en documentos
de cierta extensión.
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- Un texto es coherente, es decir, tiene sentido cuando las
ideas de que habla están ordenadas de forma que haya una
unidad -es decir un tema, generalmente expresado en el
titulo- y no presente contradicciones.

- Algunos procedimientos gramaticales que permiten incorpo-
rar aclaraciones sobre las informaciones nuevas que se
introducen en el texto son: las oraciones coordinadas
disyuntivas, las expresiones de reformulación y signos de
puntuación como el paréntesis o la raya.

- Los demostrativos, determinantes o pronombres, permiten
establecer relaciones entre elementos del texto próximos
entre si, generalmente sustantivos, o entre elementos del
texto y del contexto de situación.

- Un verbo se puede convertir en un sustantivo, manteniendo
el mismo lexema y ahadiendo a éste determinados sufijos.
Se produce entonces una nominalización.

- El Diccionario ideológico se diferencia del diccionario
alfabético en que tiene una sección para establecer rela-
ciones de significado entre las palabras.

1.4. TEMPORALIZACIóN

El tiempo recomendado para el desarrollo de la unidad es
de dos meses.

1.5. RECURSOS

En esta unidad se proponen para su utilización, además de
l os textos -orales y escritos- que relacionamos, textos que,
Por incluirse fragmentados o mezclados con otros, no aparecen
numerados en el material de alumno. Las referencias de estos
textos pueden encontrarse en las orientaciones didácticas de
la actividad a la que corresponden.

Para la sección Diccionario de esta unidad y de la si-
guiente se recomienda trabajar en el aula con el Diccionario
ideológico de la lengua española de J.Casares (vid. Bibliogra-
fia especifica).
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INDICE DE TEXTOS ESCRITOS. UNIDAD 3

TEXTO nQ

1.	 "Exposición de arte naga" en Información Cultural,n9- 58,
Madrid, Ministerio de Cultura, marzo 1988, pág.9.

2. "Seis «collidors», heridos en los enfrentamientos con un
piquete" en Levante, 4-XI-1989, 

3. Anuncio por palabras en El País.
4. Fragmento del folleto informativo del Museo de la Imprenta

y de la Obra gráfica, El Puig (Valencia).
5. "Crimen de un ganadero a lo «Fuenteovejuna»" en Levante,

10-X-1990.
6-7. Fragmentos de la sección "Pequeños Anuncios", Sur (diario

de Málaga), 28-IV-1990.
8. ASIMOV,I.(1970), Constantinopla. Historia universal, Ma-

drid, Alianza, Libro de bolsillo, 1982, pág.7.
9. "Cada día mueren 7.000 niños por deshidratación. La cura es

un remedio casero.". Publicidad de UNICEF en El Correo Ga-
llego, 9-XI-1990.

10. KAPPLER, C. (1980), Monstruos, demonios y maravillas a fi-
nes de la Edad Media, traducción de J.RodrIguez Puértolas,
Madrid, Akal, 1986.

11. JEAN,G.(1989), La escritura, archivo de la memoria, Ma-
drid, Aguilar, págs. 164-166.

12. GUMPERZ, J. J. y BENNET,A.(1980), Lenguaje y cultura,
Barcelona, Anagrama, 1981, págs. 9-10.

13. MARTÍNEZ ABELIAN, R. y CONESA ALVAREZ, A.(1986), Estudio
didáctico de la flora y fauna de una comarca: Jumilla-Ye-
cla, Murcia, ed. de los autores, 24 ed., 1987, pág.161.

TEXTO ORAL n(2:

Todos los textos relacionados corresponden a la cinta Pa-
ra informar(se).Textos orales, del segundo curso de esta eta-
pa.

2. "Las Repúblicas Bálticas. Lituania"
6. "El trabajo de au pair"
8. "Intoxicaciones alimentarias"
17. "El vuelo en ala delta"

* * * * * * * * * *
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1.6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Abordar el problema de la elaboración de textos de carác-
ter informativo implica referirse al problema general de la
elaboración de textos. Como indicábamos en la justificación de
la unidad (vid. 1.1), el emisor de estos textos rara vez es un
"creador", en sentido estricto; con mayor frecuencia ha de re-
interpretar datos, es decir ha de reelaborar información pre-
viamente comprendida y organizarla de forma coherente y ade-
cuada a los objetivos que se propone. Este papel de intérpre-
te-emisor obliga a plantear el problema de la comprensión como
problema de especial importancia para el proceso de elabora-
ción, en general.

- La importancia de la comprensión en la elaboración del texto
informativo.

En la comprensión intervienen presupuestos de dos tipos:
cognoscitivos y contextuales (Kintsch y Van Dijk,1983: g 1.2).
Partiendo de los primeros, comprender implica construir una
representación mental en la que adquieran sentido los datos
verbales que se interpretan. Ello supone no sólo el procesa-
miento y la interpretación de datos externos sino también "ac-
tivar" y utilizar la información interna cognoscitiva de que
dispone todo hablante, es decir, sus conocimientos previos.

Los presupuestos contextuales suponen tener en cuenta,
para entender el proceso de comprensión, que los discursos' se
producen y reciben en situaciones especificas, dentro de un
contexto socio-cultural más amplio. Las dimensiones sociales
del discurso interactúan con las cognoscitivas y esta interac-
ción es la que determina la funcionalidad del lenguaje. De
acuerdo con esto, podemos decir que la forma y la interpreta-
ción del discurso dependen de la intención o finalidad del
mismo. En un sentido más amplio, la representación del discur-
so depende de los presupuestos del receptor sobre los propósi-
tos del emisor, así como de sus propios propósitos al recibir-
lo. En la comprensión del discurso también intervienen, como
presuposiciones, los valores y normas generales, las actitudes
y las convenciones sobre los participantes y las interacciones
que se dan en una situación.

' Se utiliza aquí el término "discurso" para hacer referencia no
sólo al texto, en cuanto materialización de un acto de comunica-
ción, sino a la acción comunicativa misma, que incluye tanto el
texto como la situación en que tiene lugar la comunicación. Nos
referimos, pues a discurso como actividad comunicativa, mientras
que con "texto" aludiremos al producto de dicha actividad.
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La comprensión implica, pues, combinar de manera rápida,
significativa y útil datos de tres tipos: sobre lo representa-
do, sobre la situación y sobre los conocimientos previos o'
presupuestos. No hay un orden fijo para la combinación de es-
tos datos, ya que las estrategias de comprensión son diversas.
Cualquiera que sea la estrateclia, no obstante, el procesamien-
to del discurso (su comprensión) es paralelo a su recepción,
no es posterior. La comprensión no es, por tanto, una mera re-
construcción pasiva de la representación de un objeto verbal,
sino parte de un proceso interactivo, en el que un receptor
interpreta activamente las acciones de un emisor.

Al abordar el problema de la comprensión no parece con-
veniente aislar niveles; se trata más bien de abordar el pro-
blema en su complejidad, ya que hay una continua retroalimen-
tación entre unidades menos y más complejas. Las estrategias
de comprensión dependen no sólo de las características textua-
les de la información que se recibe sino también de caracte-
rísticas del usuario, tales como sus propósitos o su conoci-
miento del mundo. Según esto, el receptor de un texto no sólo
intenta reconstruir el sentido con el que se ha producido el
discurso, sino también el sentido más relevante para sus inte-
reses o propósitos. Hay que tener en cuenta, además, que algu-
nas estrategias de comprensión se adquieren muy pronto (por
ejemplo, la comprensión de palabras y oraciones aisladas);
otras requieren mayor maduración (por ejemplo, la determina-
ción del tema de un texto) y algunas (como, por ejemplo, las
estrategias que permiten comprender la estructura de los artí-
culos científicos) requieren un entrenamiento especial.

La estrategia general de comprensión consiste en la cons-
trucción de una base textual, o representación semántica del
discurso en la memoria episódica 2 . Para construir esta base se
han de establecer tanto la coherencia local (concepto próximo
al de cohesión) como la coherencia global del discurso. Para
comprender un texto, además, no basta con saber lo que signi-
fica conceptualmente sino que es necesario saber a qué se re-
fiere en una situación determinada.

2 La memoria episódica seria una parte de la memoria a largo pla-
zo en la que se registran algunos elementos del aporte ("input")
de información (como dónde, cómo y cuándo se percibió o se com-
prendió una cosa); es posible que la breve información semántica
o conceptual (es decir, relativa al contenido) se almacene en
ella. El resto de la memoria a largo plazo almacena lo que se
podria denominar conocimiento general. Vid. Van Dijk (1976: 185-
186).
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En la comprensión de todo discurso hay un sistema de con-
trol que supervisa el procesamiento. Este sistema está impul-
sado por información sobre el tipo de situación, el tipo de
discurso, los propósitos generales del emisor y del receptor,
las superestructuras esquemáticas y las macroestructuras (te-
mas) del texto. En el caso de la producción todos estos ele-
mentos forman parte del plan trazado por el emisor. El sistema
de control supervisa el procesamiento de la memoria a corto
Plazo, y activa los conocimientos necesarios tanto de tipo
episódico como de tipo más general y abstracto (memoria se-
mántica).

El uso del conocimiento es estratégico: depende de las
i ntenciones del usuario y de la cantidad de conocimiento sumi-
n istrada por el texto y el contexto, del nivel de procesamien-
to y del grado de coherencia necesario para la comprensión.
Para explicar este uso estratégico, Kintsch y Van Dijk (1983)
d istinguen, a efectos de investigación, varios tipos de
estrategias: de construcción de proposiciones, de coherencia
local, macroestrategias, estrategias esquemáticas, de produc-
ción, estilísticas y retóricas.

Las estrategias de construcción de proposiciones, es de-
cir las que permiten identificar las proposiciones atómicas
(correspondientes, grosso modo, a oraciones simples)
Presuponen, a su vez, la descodificación e identificación de
unidades mínimas (como el fonema o el monema). Las estrategias
de coherencia local establecen relaciones significativas entre
las oraciones sucesivas de un discurso, mediante los
Procedimientos de cohesión que esto implica (por ejemplo,
establecimiento de redes de correferencia entre las distintas
Proposiciones). El orden de las oraciones, los conectores
explícitos y el conocimiento procedente de la memoria a largo
plazo proporcionan los medios para establecer esta conexión
general entre las proposiciones.

Las macroestrategias permiten inferir macroproposiciones
del mismo tipo que las anteriores pero referidas a la estruc-
tura global del texto (macroestructura). Son estrategias fle-
xibles y tienen carácter heurístico, anticipatorio, de manera
que permiten al usuario, a partir de un mínimo de información
textual, hacer hipótesis sobre la macroestructura, sobre el
tema del texto. Estas hipótesis se apoyan en la información
proporcionada por elementos como los títulos, las
palabras-clave, las oraciones temáticas (u oraciones que
recogen la idea principal del texto) en posición inicial, el
conocimiento previo sobre posibles acontecimientos o acciones
generales y la información procedente del contexto.

Las estrategias esquemáticas permiten detectar la estruc-
tura convencional, culturalmente variable, de los discursos,
es decir permiten captar la forma general en que se organiza
el contenido global de un texto. Estos esquemas (o superes
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tructuras) del texto proporcionan la sintaxis general ("el
esqueleto") que nos permite entender el significado global del
texto.

Sobre las estrategias específicas de producción queda aún
mucho por investigar. Sin embargo, aunque estas operaciones y
su ordenación no coincidan exactamente con las utilizadas en
la comprensión, no parece plausible que los usuarios del
lenguaje tengan dos sistemas de estrategias completamente
independientes, ya que esto contradiria la afirmación de que
la comprensión no es sólo un análisis pasivo sino un proceso
de construcción de sentido.

Por último, las llamadas estrategias estilísticas permi-
ten a los usuarios del lenguaje elegir entre varias formas de
expresar más o menos el mismo significado, en función del tipo
de texto y de la información sobre el contexto (tipo de situa-
ción, grado de informalidad, características de los receptores
y finalidades generales). Es necesaria, no obstante, una cohe-
rencia estilística que se revela, por ejemplo, en la selección
o en la interpretación de palabras del mismo registro. Las es-
trategias retóricas intervienen tanto en la producción como
en la recepción de estructuras retóricas (las llamadas "figu-
ras retóricas"). Mientras que la función principal de la
variación estilística es señalar las relaciones entre el
discurso y el contexto de habla personal y social, las
estructuras retóricas se utilizan para reforzar la eficacia
del discurso y de la interacción comunicativa.

Esta breve síntesis de las estrategias que intervienen en
la comprensión y en la producción de la información pretende
acercarnos a la complejidad de operaciones cognoscitivas que
intervienen en el proceso de elaboración de un texto y dejar
constancia de la necesidad de considerar la comprensión como
requisito previo que hace posible que el receptor se convierta
a su vez en emisor de nueva información. En esta repetición
del proceso podemos delimitar dos grandes fases: la planifi-
cación del texto, que comprende la selección y organización de
la información, y la textualización. Estas fases mantienen
entre si continuas interrelaciones, es decir, no son etapas
cerradas y acabadas en si mismas, ya que el proceso de ela-
boración de un texto, en este caso de un texto de carácter
informativo, es un continuum cuyo punto final viene marcado
por el texto mismo, como producto acabado.

- La elaboración del texto informativo. El conocimiento
compartido, lo conocido y lo nuevo.

En la elaboración del texto informativo, y en estrecha
relación con su comprensión por parte del receptor, intervie-
nen dos conceptos de especial importancia: el conocimiento
compartido (y la consiguiente oposición entre elementos cono-
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cidos y elementos nuevos) y el reparto de la información, es
decir su densidad -distribución- en los diversos enunciados
(Combettes, 1988:8-9). En el caso de los textos de carácter
informativo es necesario mantener un delicado equilibrio entre
lo que se supone que ha de ser más o menos conocido por el
lector -el "almacén" de conocimientos previos a la recepción
(los "presupuestos cognoscitivos" a que aluden Kintsch y Van
Dijk)- y el aporte de informaciones que constituye la función
misma del texto de carácter informativo. Esta dosificación,
necesaria en todos los tipos de texto, es una cuestión central
en la elaboración de textos informativos, que se relaciona
con la delimitación del objetivo del texto.

El conocimiento compartido es en realidad un conocimiento
supuesto" (corresponde a lo que el emisor se imagina de los

conocimientos del receptor) y rara vez corresponde a un cono-
c imiento común real. Esta imagen de los saberes del lector se
t raduce, en la textualización, en hechos lingüísticos preci-
sos, que no conciernen sólo al componente léxico: no se trata
únicamente de utilizar un vocabulario "más sencillo" o, al
contrario, de paráfrasis más complicadas, sino del dominio de
todos aquellos procedimientos que permiten hacer más accesible
la información al receptor.

Para autores como Kuno (1972) y Clark y Havilland
( 1977) 3 , el conocimiento compartido está también en la base de
l o que consideran conocido/nuevo. Los elementos conocidos son
l os referentes supuestamente conocidos por el receptor o que
Pueden ser deducidos por inferencia en relación con otros ele-
mentos ya mencionados. Las unidades nuevas son las que el re-
ceptor no conoce todavía. Lo importante es que el elemento ha-
ya sido supuesto como conocido por el receptor, esté o no evo-
cado en el contexto lingüístico. Si no ha sido evocado, si se
introduce por primera vez en el texto, se considera que se
Produce una especie de reactivación. El criterio del conoci-
miento compartido podría entenderse como el conjunto, o los
subconjuntos, de conocimientos idénticos que comparten emisor
Y receptor, pero esto, en realidad, es un criterio difícilmen-
te objetivable; se trata en todo caso de la idea que se hace
el emisor de lo que comparte con el receptor, idea que condi-
ciona la presentación lingüística de los referentes en el dis-
curso.

Para evitar toda ambigüedad en torno a este criterio
Prince (1983) 4 propone el término familiaridad supuesta. Inte-
resan fundamentalmente, según este autor, los casos en que el
conocimiento supuesto afecta a las realizaciones lingüísticas,
bien sea a través de actividades de producción o de compren-

'Citados por Combettes (1988).
4Vid. nota anterior.
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sión. Así, una realidad introducida por primera vez en el
texto será considerada nueva, pero esta denominación podrá
corresponder a dos situaciones:

a) el receptor debe crear, en su modelo de recepción, una
nueva entidad porque ignora totalmente la existencia de
dicha realidad. Se trataría entonces de un elemento to-
talmente nuevo, dependiente o no del contexto de situa-
ción. Estos elementos suelen estar marcados tipográfica-
mente (cursivas, subrayados...) y explicados por paráfra-
sis apositivas o parentéticas.

b) el receptor conoce ya (o el emisor hace como si el re-
ceptor conociera ya) la unidad en cuestión. Se trataría
entonces de un elemento no utilizado, pero que el emisor
considera perteneciente a los conocimientos compartidos
con el receptor.

Cuando se trata de elementos unidos por inferencia a
otras unidades del discurso, nos encontramos también con dos
casos posibles:

a) se trata de una inferencia en sentido estricto, basada
en un sobreentendido o en una presuposición.

b) el elemento que permite establecer la inferencia forma
parte del mismo grupo sintáctico que el elemento infe-
rido. Se trata de relacionar un elemento y el conjunto
que lo contiene. Por ejemplo, un sustituto gramatical,
generalmente un pronombre indefinido (varios, ciertos,
algunos) o un numeral retoman una parte de un antecedente
ya expresado en el contexto. No es exactamente un ele-
mento ya evocado, sino "parte de un conjunto ya evocado".

Por último, los elementos ya evocados pueden ser:

a) evocados textualmente, por ejemplo, mediante demostrati-
vos.

b) evocados en situación. Corresponden a los deícticos y
son bastante raros en los textos de carácter informativo
ya que éstos se presentan de ordinario como "alejados"
del momento de enunciación; dan informaciones que parecen
escapar a las contingencias de la actualidad. Se pueden
encontrar algunos ejemplos sobre todo en los manuales o
en las obras de vulgarización que hacen alusiones al lec-
tor o hacen referencia a los parámetros, tiempo y lugar,
de la situación de recepción del texto.

El término familiaridad supuesta se aplica, pues, a una
escala de grados de conocimiento compartido, que, de mayor a
menor grado de familiaridad, está formada por los siguientes
términos:
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1 -elementos evocados; 2-elementos no utilizados; 3-inferen-
cias; 4- representaciones parciales; 5-elementos nuevos depen-
dientes del contexto; 6-elementos totalmente nuevos e indepen-
d ientes del contexto.

El emisor ha de respetar esta gradación, salvo que pre-
tenda un efecto especial en el texto (disimulo, suspense...).
E legirá antes un término situado al principio de la escala que
al final.

En los textos de carácter informativo destinados a un
Público amplio, dada la diversidad de los conocimientos de los
receptores potenciales, el emisor no puede hacerse más que una
idea general de los grados de familiaridad de los referentes
que introduce en el texto. La principal duda reside entre
" e lementos no utilizados" y "elementos enteramente nuevos" y
normalmente se resuelve haciendo como si el referente del dis-
curso fuera no utilizado. Si se trata de un elemento nuevo, el
contexto -por las redes de inferencias- aportará información
sup lementaria que permitirá al receptor "adivinar" o interpre-
tar. Es una forma ambigua de satisfacer a dos tipos de recep-
tores: el ya informado de ciertas realidades y el ignorante.

Hay una diferencia clara a este respecto entre las situa-
c iones de comunicación en que se utiliza el lenguaje escrito y
aquéllas en que se utiliza el oral. El uso del oral permite
rectificaciones constantes y sucesivas, vueltas atrás y preci-
s iones (bien por parte del emisor o del receptor) que apenas
so n posibles cuando se utiliza el lenguaje escrito. Además,
en buen número de casos, el receptor, en las situaciones que
se sirven del lenguaje escrito, es un conjunto algo difuso an-
te el que el emisor adopta un "término medio" en sus evalua-
c iones; una adaptación al saber del auditorio es evidentemente
má s fácil en el oral, al menos en la mayoría de los casos.

- La densidad de la información o el equilibrio entre informa-
c ión conocida e información nueva.

También merece atención particular el problema de la den-
s idad de la información . Si un elemento (referente de dis-
Curso, predicado, proposición entera, etc.) forma parte del
conocimiento compartido -no sólo supuestamente compartido,
sino realmente compartido- no aportará, en una oración dada,
ni nguna sobrecarga informativa, lo que si haría un elemento
nuevo. Si vamos más lejos, podemos pensar que la percepción
co rrecta de los diversos niveles informativos (información
Pr incipal o secundaria, por ejemplo) es un componente funda-
mental de la comprensión de un texto. No se trata sólo de la
de limitación, del reparto de entidades conocidas y nuevas
si no, entre las nuevas, del análisis más fino en diversos gra-
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dos. Esto concierne a hechos lingüísticos precisos como la
elección de una construcción subordinada, de una aposición, de
una nominalización....

En el caso de los textos de carácter informativo es nece-
sario mantener un delicado equilibrio entre lo que se supone
que ha de ser más o menos conocido por el lector, el "almacén"
de conocimientos previos a la recepción (los presupuestos
cognoscitivos, según Kintsch y Van Dijk) y el aporte de
informaciones que constituye la función misma del texto de
carácter informativo. Esta dosificación ha de realizarse en
todos los tipos de texto, pero es una cuestión central en la
elaboración de textos de este carácter. Se trata, en defini-
tiva del problema de la correcta delimitación de los objetivos
del texto.

"El delicado equilibrio" que mencionamos en el párrafo
anterior resulta de la interrelación entre la necesidad de
progresar (para que un texto sea entendido como coherente es
necesario que contenga un cierto número de informaciones nue-
vas) y la necesidad de repetir (es decir de mantener los en-
laces con la información conocida). El equilibrio entre la
aportación de información que hace "avanzar" el texto y la
identificación de elementos cuyo reconocimiento implica un
cierto hilo conductor. Si un texto no respeta esta regla la
sobrecarga informativa seria rápidamente un obstáculo para la
comprensión y la serie de frases se convertiría más o menos
rápidamente en una secuencia de elementos sin relación entre
si.

Todos los hechos mencionados suponen trabajar con frac-
ciones de texto relativamente largas: exigen una visión glo-
bal, una memorización que sobrepase el marco de la oración, y
que permita establecer relaciones entre frases, identificar un
sintagma como tema constante o como subtema de un hipertema,
lo que no siempre está explícitamente formulado.

- La elaboración del texto informativo. Esquemas y resúmenes.

En relación con la relevancia de las ideas en el texto se
encuentra la elaboración de esquemas o resúmenes. Hay que te-
ner en cuenta que esta "relevancia" no es sólo de carácter
cognitivo o estructural, sino que en ella intervienen también
factores afectivos (así en muchas ocasiones podemos interpre-
tar como más relevante aquello que más nos impresiona, sin
que esto sea necesariamente lo que tiene más importancia con-
ceptual en el texto). Para la realización de un resumen, el
hablante selecciona aquellas proposiciones con mayor valor
estructural (o estructurados del contenido global del texto)
en su memoria. Normalmente, éstas coinciden con las macropro-
posiciones del texto, y de ahí que pueda entenderse el resumen
como la manifestación de la macroestructura del texto. La ela-
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boración de resúmenes es una actividad delicada, a la que con-
viene prestar gran atención didáctica, ya que supone la reali-
zación consciente de lo que la memoria realiza de manera
automática: seleccionar la información, reduciendo u olvidando
aquello que se considera menos relevante para la recuperación
del contenido del texto. Resumir un texto supone pues, haberlo
comprendido, haber determinado la estructura de su significado
global.

Conocer cómo se desarrolla el proceso de comprensión de
textos tiene una importancia fundamental desde una perspectiva
didáctica, ya que, a partir del conocimiento de los factores
que intervienen en dicho proceso se puede predecir la comple-
jidad de comprensión de determinado texto, su posibilidad de
aprendizaje, la cantidad de informaciones que el alumno podrá
retener,etc., así como adecuar el material didáctico y las ta-
reas que se propongan las posibilidades cognitivas de los
alumnos, y, en general, incidir de manera más eficaz en aque-
llos aspectos que pueda facilitar tanto la comprensión como la
retención de las informaciones.
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2. ORIENTACIONES DIDáCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN

SECUENCIA I: UNA PEQUEÑA INVESTIGACIÓN

Esta secuencia, como se indica en el material de alumno,
tiene un carácter particular ya que en torno a ella se organi-
za toda la unidad. Está pensada para ser trabajada en paralelo
con las dos secuencias siguientes, como "una pequeña investi-
gación" en torno a la cual adquieran sentido en un texto con-
creto, las actividades sobre las fases de selección (sec.II) y
organización (sec.III) de la información.

Se pretende que los alumnos elaboren, con cierta autono-
mía pero dentro de un trabajo de pautas establecidas, un texto
de carácter informativo con una finalidad precisa (atender las
demandas de otro grupo de alumnos) y en un contexto delimitado
(el escolar). Para ello, se establecen inicialmente las fases
del trabajo y se negocia el tema objeto de la investigación;
ambos aspectos son comunes a las dos macro-actividades de la
secuencia. El funcionamiento de cada grupo ha de ser autónomo,
a sesorado por el profesor, que, a lo largo de la unidad, inci-
dirá en la relación de las actividades de las dos secuencias
S iguientes con la "investigación" que cada grupo está reali-
zando.

El objetivo general de la secuencia coincide con el obje-
tivo general de la unidad: que los alumnos sean capaces de
Planificar autónomamente textos de carácter informativo, ora-
les o escritos, organizados en torno a un orden de ideas que
se plasma en la relación entre el tema y los subtemas. Para
l levarlo a cabo, por su carácter global, se han de utilizar
todos los procedimientos indicados en el apartado 1.2.2 de la
unidad.

1.1. Actividad de producción-evaluación escrita que condensa
los aspectos fundamentales de toda la unidad. Es una actividad
de larga duración (el mismo tiempo que la unidad) por lo que
conviene establecer con los alumnos "momentos de control" del
trabajo para conseguir que éste sea constante. Sugerimos que
estos momentos de control correspondan, en lineas generales,
con la finalización de la 3 4 fase (selección de la informa-
c ión) y con la finalización de la 4 4 fase (organización de la
información). Esto no excluye el asesoramiento constante del
Profesor durante todo el proceso de trabajo.

En a) se indica la forma de delimitar el objeto de la
investigación. Es una fase fundamental ya que de la acertada
elección de los temas dependerá la implicación de los alumnos
en el trabajo. Conviene evitar temas tópicos y suscitar inte-

133



rés bien por cuestiones de actualidad sobre las que la infor-
mación sea abundante, bien por cuestiones relacionadas con la
materia que los propios alumnos sienten como desconocidas (por
ejt?, se puede aprovechar el trabajo para investigar sobre as-
pectos parciales de la literatura, de la situación lingüística
en el mundo...). Otra variante puede ser delimitar un tema co-
mún para toda la clase y que cada grupo determine qué aspectos
parciales le resultan de mayor interés.

Es importante también que todos los grupos expliquen lo
que ya saben sobre el tema elegido y lo que desean saber de
él, de forma que luego puedan valorar la información nueva que
se les proporciona y lo adecuado de la misma de acuerdo con
las expectativas manifestadas.

En b) se determina el tipo de documento que ha de servir
de soporte a la información. La propuesta de elaboración de un
tríptico pretende mostrar cómo el aspecto formal elegido para
el texto impone una serie de condiciones: extensión, disposi-
ción de la información, necesidad de imágenes o ilustracio-
nes... Asimismo, se fomenta la necesidad de seleccionar y de
resumir la información, no de copiarla literalmente de la
fuente (enciclopedia, libro de texto...). La propuesta de ela-
boración de un tríptico ha de entenderse como un ejemplo; po-
dría ser también un panel informativo, un mural en papel con-
tinuo, por ejemplo.

En c) se propone la evaluación del trabajo por parte del
grupo de alumnos que había solicitado la información. La eva-
luación ha de realizarse por escrito, a modo de informe. Se
ha de valorar por separado:

1. la información proporcionada por el documento: si
atiende a las demandas de información o en todo caso a
cuáles si y a cuáles no; si hay demasiada información
conocida -en cuyo caso el documento es poco informati-
vo- o si, por el contrario la información nueva es
excesiva y no es comprendida por los receptores. En
todo caso, la valoración se ha de contrastar con las
peticiones iniciales realizadas por el grupo;

2. la coherencia entre los distintos apartados del docu-
mento, es decir, el orden que se establece entre el te-
ma y los subtemas tratados;

3. la comprensibilidad de] documento: tipo de lenguaje
utilizado, fórmulas de aclaración para explicar los
términos nuevos introducidos, puntuación adecuada al
orden de ideas...;
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4. la correcta presentación formal del documento, que
afecta a distintos aspectos: ortografía (grafías y
acentuación), disposición formal en la página (relación
texto-imágenes, por ej e ), tipografia elegida (tipo de
letra, subrayados, marcas de ordenación...).

De acuerdo con los objetivos de la unidad, no todos los
aspectos señalados han de tener la misma consideración, espe-
cialmente por lo que se refiere al punto 3, que recubre todos
l os problemas de la textualización. Los problemas observados
en este punto pueden servir de diagnóstico para la unidad 4,
centrada en la textualización.

1.2. Actividad de producción-evaluación oral, con el mismo
carácter global que la anterior. Puede realizarse con todos
l os alumnos o, al menos, con dos alumnos de cada grupo. Igual
que en 1.1 conviene establecer también "momentos de control"
-en este caso, individual o de grupo- antes de que el alumno
realice la exposición oral ante la clase.

Un aspecto importante de la actividad es cuidar la dis-
tribución de los temas procurando un equilibrio entre alumnos
de uno y otro sexo así como entre alumnos aparentemente menos
Motivados y entre los que tienen un buen aprovechamiento.

Las exposiciones orales se distribuirán durante todo el
tiempo que dure la unidad (incluso pueden realizarse en para-
lelo con la unidad 4, si se desea hacer intervenir a un mayor
número de alumnos) y es aconsejable que intervenga un solo
alumno por sesión. La acumulación de intervenciones relaja la
atención del grupo-clase y puede desvirtuar el trabajo de va-
loración, fundamental en la actividad.

• 1,,a grabación de las intervenciones orales puede facilitar
la evaluación por parte del resto de compañeros y la auto-eva-
l uación de los "ponentes". Aunque seria deseable que la valo-
ración se pudiera realizar sólo a partir de la primera audi-
ción, la escasa práctica de los alumnos puede aconsejar en al-
gún momento una nueva audición del texto. Es conveniente que
la valoración se haga individualmente y por escrito antes de
hacer cualquier apreciación en común.

La actividad de evaluación de expresión oral está inspi-
rada en algunas de las propuestas de Garcia-Caeiro y otros
(1986) -vid. Bibliografia especifica. Para el trabajo sobre
textos orales es interesante consultar también la propuesta
de Abascal, Beneito y Valero (1990).

* * * * * * * * * *
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SECUENCIA II: SELECCIONAR LA INFORMACIÓN

En esta secuencia se aborda la selección y la clasifica-
ción de la información según la finalidad y en función del
contexto. Esta fase de la elaboración de un texto, que forma
parte de la planificación, permite reconocer que el texto no
es un conjunto aleatorio de datos sino que exige un plan pre-
vio y un orden desde el momento mismo de su concepción. Un
mismo tema puede así ser enfocado de muy diferentes maneras y
puede ser textualizado según planes diversos.

Para realizar una selección adecuada de la información
necesaria, el emisor ha de tener en cuenta la pertinencia de
la información, así como el equilibrio entre información cono-
cida e información nueva, en función de los conocimientos que
Presupone compartidos con el receptor. Asimismo, ha de tener
en cuenta la distinción entre información de tipo general e
información especializada.

La secuencia comienza distinguiendo los conocimientos
culturales que el emisor supone compartidos con el receptor
Y que plasma en el texto mediante presuposiciones (2.1). A
continuación, se propone la reconstrucción coherente de textos
con finalidades diferentes pero organizados, grosso modo, en
torno a un mismo tema (2.2), con objeto de diferenciar la per-
tinencia de la información según el tipo de documento y si
ésta es general o especializada. La elaboración de pequeños
textos por parte de los alumnos (2.3) supone la incorporación
de los criterios anteriores a la producción propia, ya que
exige la adecuación de la información al documento al que van
destinados. En 2.4 y 2.5, por último, se introduce al alumno
en el conocimiento de los recursos de clasificación temática
de la información y en la práctica de estos criterios a partir
de los indices o sumarios de documentos.

Las actividades gramaticales que se proponen dentro del
proceso de la secuencia están en relación con las nociones de
información conocida-nueva y con los conocimientos compartidos
por emisor y receptor. Las presuposiciones culturales, aborda-
das en la actividad 2.1 del módulo central se relacionan con
las presuposiciones lingüísticas abordadas en el epígrafe So-
bre informaciones que se dan por supuestas

2.1. Actividad sobre la diferencia entre información para un
público general e información para especialistas y las conse-
cuencias que sobre el texto tiene una opción u otra. El emi-
sor, tanto en uno como en otro caso, da por supuestos una se-
rie de conocimientos en el receptor y los incluye directamente
en el texto, sin aclaración alguna, es decir, los presupone
conocidos. Las presuposiciones a que se alude en esta activi-
dad son las llamadas presuposiciones culturales o enciclopédi-
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cas, es decir, exteriores al enunciado y que conciernen al ba-
gaje de conocimientos acerca del mundo que se considera común
a los interlocutores (Marchese y Forradellas 1978:328).

La actividad se estructura en cinco fases: en a) se trata
de observar que el texto 1 se refiere a un público general,
por la presencia del segundo párrafo ("Los naga son un grupo
étnico bélico...), en el que el emisor aclara la principal di-
ficultad de comprensión que ofrece el texto: el significado
del término "naga". Parece claro que si la información se di-
rigiera a un público especializado, etnólogos dedicados a la
investigación de culturas asiáticas, por ejemplo, el párrafo
seria innecesario ya que no aportaría ningún dato nuevo al re-
ceptor; dicho de otro modo, se hubiera dado por supuesto el
conocimiento del término.

Es interesante comprobar si, por el contenido del texto,
los alumnos pueden deducir el significado del término "etnolo-
gia" ("Museo Nacional de Etnologia", en el antetftulo y en el
primer párrafo), que probablemente desconozcan. En todo caso,
está claro que este término es una presuposición cultural que
el emisor considera innecesario explicar.

En b)-e) se pretende que los alumnos detecten las pala-
bras o expresiones que recubren presuposiciones culturales en
los textos 2-8 para delimitar, en primer lugar, lo que puede
saber un lector "normal" (es decir no especialmente cualifi-
cado ni especializado sobre el tema), aunque no conozca el
significado exacto de las mismas (c). A continuación, han de
establecer el lector "especializado" que entenderla las expre-
siones (d), para terminar con una discusión general sobre los
conocimientos que el emisor supone compartidos o no en cada
uno de los textos. Toda la actividad puede realizarse de forma
oral, tras una breve reflexión por grupos. Convendría no obs-
tante que las conclusiones de e) se redactaran por escrito,
para que se fijen las ideas básicas trabajadas.

Comentamos brevemente cada uno de los textos incluidos:

- texto 2: «collidors», Vila-Real, Palau de la Generalitat.
Obsérvese que el texto corresponde a un periódico va-
lenciano lo que permite suponer que estos términos son
suficientemente conocidos para sus lectores5.

- textos 3, 6 y 7: el tipo de documento (anuncio por palabras)
exige sintetizar al máximo el mensaje. De ahí que ex-
presiones como "cerdo ibérico admitirla socio" (texto

5 La edad de los alumnos y, sobre todo, el medio concreto en que
vivan (rural o urbano) pueden ser factores condicionantes para el
conocimiento de términos como "piquete" o "cítricos". Se ha de
intentar, en todo caso, que, en lo posible, deduzcan su signifi-
cado del contexto.
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3), "máquinas tipo B" (texto 6) o "Schnauzer miniatu-
ras" (texto 7) puedan resultar extrahas en una primera
lectura. El receptor adulto, aunque no sea un receptor
especializado, puede deducir, por su conocimiento del
mundo y por el conjunto del documento, que se refieren
a "fábrica dedicada a productos derivados del cerdo
ibérico", "máquinas de juego" o "tipo de perros"' .
Cabe comprobar hasta qué punto los lectores de la edad
de los alumnos son capaces de la misma deducción.

texto 4: es el caso en que se utilizan términos más técni-
cos, aunque el documento está pensado para servir de
guia a los visitantes -no necesariamente especialistas-
de un museo especializado. Se pretende, por tanto, que
el lector se haga una idea general sobre el tema. El
término "tipografia" se explica con relación a "xilo-
grafía" y se introducen como conocidos "elementos im-
presores en relieve", "rodillo entintador", "minerva",
"Gutenberg", "Koening", "Bullock". Se trata de compro-
bar si los alumnos son capaces de captar la idea gene-
ral, aunque no comprendan el contenido exacto de todos
los términos.

textos 5 y 8: en ambos casos encontramos presuposiciones
culturales, relacionadas con la literatura y con la
historia: «Fuenteovejuna» (texto 5) y las dos primeras
oraciones del texto 8, que explicitan las presuposicio-
nes más comunes sobre la Edad Media que el autor va a
contradecir a partir de "Sin embargo, las cosas no fue-
ron realmente así...". En el caso del texto 5, una vez
detectado el término concreto, se tratarla de orientar
a los alumnos sobre las fuentes de consulta (de la bi-
blioteca de centro, preferentemente) en donde pueden
encontrar la información que necesitan. En el texto 8,
claramente alejado del nivel de los alumnos, se preten-
de exclusivamente que localicen las oraciones donde se
presuponen una serie de conocimientos (que ellos toda-
vía no pueden haber adquirido más que en lineas muy ge-
nerales).

Las presuposiciones lingüísticas (también llamadas semán-
ticas) conciernen al valor implícito de una palabra en un con-
texto lingüístico determinado (Marchese y Forradellas, op.
cit.) y se abordan en las actividades G.1-G.3 del epígrafe
Sobre informaciones que se dan por supuestas, con el que con-
viene relacionar esta actividad.

'Nótese la importancia de la palabra "pedigrí", e incluso "padres
importados" para facilitar la deducción del sentido de "Schnauzer
miniaturas".
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2.2. Actividad de observación (a-c) y análisis (d-e) en que se
propone trabajar con los criterios pertinente/no pertinente a
partir de unos fragmentos en los que se aporta información
sobre diferentes aspectos de un mismo tema.

Para facilitar la asociación de fragmentos que se propone
en a) se pueden fotocopiar las hojas 14 y 15 de modo que el
alumno pueda recortar y pegar en su cuaderno de trabajo los
fragmentos ya ordenados.

Tras la reorganización conviene que cada grupo explique
oralmente las razones de la asociación, bien sean referidas al
aspecto formal del texto (de nuevo se pone de relieve su im-
portancia, especialmente para agrupar los fragmentos) o al
contenido del mismo (criterio necesario para establecer el
orden de los fragmentos correspondientes a un mismo texto).

Las referencias bibliográficas de - los fragmentos inclui-
dos en la actividad son las siguientes:

-fragmentos 1 y 11: ALI-BEY (1814), Viajes por Marruecos, Trí-
poli, Grecia y Egipto, Barcelona, J. J. de Ola:ti- eta, Pequeha
Biblioteca Calamus Scriptorius, 1986, págs. 254-55.

-fragmentos 2,3 y 10: Catálogo del CSIC , pág.30.
-fragmentos 4 y 8: DIEGO, G., "Romance del Júcar" en Obras

completas, Madrid, Aguilar, 1990, tomo I. (ed. preparada
por el autor).

-fragmentos 5, 7 y 9: Gula de la naturaleza de la Comunidad
Valenciana, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, Diputa-
ció Provincial de València, Generalitat Valenciana, 1988,
pág.103.

-fragmento 6: entrada de la palabra "río" en CASARES,
J.(1959), Diccionario ideológico de la lengua española. De
1a idea a la palabra; de la palabra a la idea, Barce-
lona,Gustavo Gili, 2 e ed., 16 e tirada, 1989, pág.735.

La fases b)-c) de la actividad pretenden que el alumno
establezca para qué tipo de documento es adecuada la informa-
ción, bien sea oral o escrita:

-fragmentos 1 y 11: narración de viajes.
-fragmentos 2,3 y 10: catálogo de información bibliográfica.
-fragmentos 4 y 8: libro de poemas
-fragmentos 5,7 y 9: guia especializada sobre la naturaleza.
-fragmento 6: diccionario general.

- texto oral 2: exposición de un alumno en clase
- texto oral 6: programa radiofónico dirigido a un público

juvenil.
- texto oral 17: programa radiofónico dirigido a amantes del

deporte y de la aventura.
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Las primera-fase de análisis -d)- está pensada para que
se realice de forma colectiva (pequeño grupo-gran grupo o di-
rectamente en gran grupo), mientras que en la segunda -e)- se
Propone que, en primer lugar, el grupo determiné el contenido
del escrito para pasar después a una redacción individual del
mismo. Es importante cuidar la redacción de las conclusiones,
ejercicio de práctica muy frecuente en todas las materias,
Por lo que, tras la escritura de un borrador, conviene reali-
zar una corrección colectiva que dé paso a la redacción defi-
nitiva. Se hará notar a los alumnos la importancia de los as-
pectos formales (presentación, grafías correctas,
acentuación) y del léxico empleado.

En estas fases de análisis se trata de extraer conclusio-
nes sobre el tipo de información que se da en cada uno de los
textos observados. Los criterios propuestos son los que, bási-
camente, determinan la selección de la información en cual-
quier tipo de documento de carácter informativo, por lo que
conviene señalar la necesidad de su utilización en el trabajo
de investigación planteado en la secuencia I.

Hacemos a continuación algunas observaciones sobre la
aplicación de estos criterios a los textos:

- información sobre el tema en general/ sobre un aspecto del
tema: cuatro de los textos escritos abordan aspectos del te-
ma "río". La información más general la proporciona el texto
del diccionario, ya que nos aporta el significado básico de
la palabra y los principales sentidos derivados a que da lu-
gar. Los textos orales 6 y 17 plantean aspectos generales
del tema, aunque no son exhaustivos, con distinto grado de
especialización (tercer criterio). El texto oral 2 aborda un
aspecto particular del tema: la independencia de las Repú-
blicas Bálticas de la Unión Soviética.

- información objetiva / subjetiva: los textos de finalidad no
inmediatamente práctica proporcionan, en lineas generales,
información objetiva sobre el tema de que tratan. Es el caso
de los textos escritos, excepto la narración de viajes y el
poema -textos literarios- y de los textos orales 2 (obsérve-
se que el informador cita las fuentes de donde ha extraído
los datos) y 6. En el caso del texto oral 17 se mezclan los
datos objetivos (equipo que hace falta, explicación del ala
delta...) con los subjetivos (por qué el entrevistado se
aficionó al deporte, lo interesante de practicarlo...).

- información para especialistas/ para el público en general:
conviene tener en cuenta que una información para especia-
listas siempre supone unos conocimientos previos sobre el
tema, lo que no ocurre cuando se trata de divulgación o in-
formación para el público en general. De acuerdo con esto,
el texto correspondiente al catálogo del CSIC está claramen-
te dirigido a especialistas mientras que el resto estaria
dirigido al público en general. El texto sobre los aspectos
morfológicos y genéticos de los ríos valencianos corresponde
a una obra dirigida a un público amplio, pero exige un nivel

141



cultural medio para su comprensión (obsérvese que el texto
parte de lo que el emisor supone como conocido por el re-
ceptor para luego "organizar" esas ideas de acuerdo con un
conocimiento más riguroso).
Los tres textos orales elegidos se dirigen a un público

amplio, aunque en el caso del texto oral 17 se puede decir
que tiene partes de información más especializada ya que el
entrevistado es un experto en el tema (lo que no ocurre en
los textos 2 y 6). La finalidad, no obstante, es claramente
divulgativa: pretende dar a conocer el deporte y animar a su
práctica.

2.3. Actividad de producción (fase a)-evaluación (fase b) que
pretende sistematizar lo observado en las actividades anterio-
res: adecuación de la información al tipo de documento, perti-
nencia de la información seleccionada y, equilibrio entre in-
formación conocida e información nueva, es decir, necesidad de
tener en cuenta el tipo de receptor y lo que presumiblemente
éste ya conoce.

En la fase de producción (a), salvo que se opte por la
elaboración de un texto de intención literaria (poema, narra-
ción, etc.), los alumnos habrán de buscar información sobre el
tema elegido y adaptarla a su texto. Es importante entonces
que indiquen las referencias de las fuentes consultadas
añadiendo al final del texto el epígrafe Bibliografia con-
sultada donde incluirán, por orden alfabético, las referen-
cias. Los datos que se han de citar son: autor -apellidos e
inicial del nombre, en mayúsculas- 'titulo (subrayado o en
cursiva), ciudad, editorial, año, volumen y páginas consulta-
das. Si se trata de un articulo de prensa o del capítulo de
una obra, el titulo se escribirá entre comillas y la obra, el
periódico, o la revista se subrayarán o se escribirán en cur-
sivä. Se habrá de indicar, en el caso de las publicaciones
periódicas, el número -para revistas- y la fecha (dia, mes y
año -diarios- o mes y año -revistas). Véanse los siguientes
ejemplos:

CORA, A. F., "El baile de los vampiros" en Muy interesante, ng
111, agosto de 1990, págs. 14-19.

LEVANTE', "Espíritus malignos se dan cita en una casa de Lepe"
en Levante, 10-X-1990.

'Si la noticia no tiene autor explícito, se cita como tal el nom-
bre del periódico.
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MORRIS, R. (1983), Misterios/y maravillas de la vida oceáni-
ca, Madrid, Plesa, colección Misterios y maravillas,
1985,9  págs.8-9.

En b) se propone una variante de la corrección colectiva
de textos. Las propuestas de mejora sobre el texto de cada
alumno las realizará un compañero de su grupo, que además de
los aspectos formales (grafías, acentuación, presentación),
valorará -con la supervisión del profesor- su contenido en re-
lación con los dos criterios propuestos (adecuación al tipo
de obra elegido y pertinencia de la información seleccionada).
Tras ello, cada alumno hará la redacción definitiva de su tex-
to, incorporando las mejoras propuestas por su compañero.

2.4. Actividad sobre clasificación temática y consulta de
fuentes de referencia. Se ha elegido la forma más simplificada
de la Clasificación Decimal Universal .' 0 -clasificación temáti-
ca utilizada de forma general en las bibliotecas de todo el
mundo- con los números indicadores de la clasificación
correspondiente a cada materia, pero eliminando las subcatego-
r izaciones dentro de la misma''.

En la fase a) se pretende que los alumnos conozcan y se-
pan manipular la CDU mediante la asignación a los títulos

'Fecha de la publicación original, en este caso en lengua ingle-
sa. Se incluye en las citas de libros y artículos de revistas es-
pecializadas.

El profesor juzgará la conveniencia de indicar este dato a
los alumnos.
'Se indica ahora el año de la edición que se maneja.

Observación: a propósito de la relación de materias que se in-
cluye en la pág.18 del libro del alumno hay que hacer una obser-
vación. Actualmente el número 4, dedicado antes a "Filología y
Lingüística", permanece vacío para facilitar la inclusión de po-
sibles materias no contempladas hasta ahora en la CDU. Las obras
de Filología y Lingüística se agrupan en 8, junto a las de Lite-
ratura. No obstante, en algunos ámbitos, por ejemplo, en la bi-
b liotecas de Cataluña, se mantiene el apartado 4 tal como se re-
coge en la mencionada página. Así pues, se puede dejar como apa-
rece o se puede hacer la rectificación.
Conviene hacer esta observación a los alumnos para evitar con-

tradicciones con la ordenación actual de la mayoría de las bi-
bliotecas.
"Vid. CDU, Clasificación Decimal Universal, edición abreviada
española, cuarta edición revisada y actualizada, Madrid, Aenor,
1986.
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seleccionados i2 del correspondiente indicador de materia. En
b) se aplica la clasificación realizada a la elaboración de
fichas bibliográficas de un fichero de materias. Se puede com-
plementar esta actividad haciendo las fichas correspondientes
a los libros de la biblioteca de aula o a los libros de la bi-
blioteca general del centro (no más de cinco títulos por alum-
no). En c), por último, se insiste en la manipulación de la
CDU con la propuesta inversa a la primera: cómo buscar infor-
mación sobre cualquier tema de interés dirigiéndose al fichero
temático de una biblioteca. Conviene relacionar este tipo de
manipulación con la fase de búsqueda y selección de la infor-
mación sobre los temas elegidos para realizar la ivestigación
propuesta en la primera secuencia.

2.5. Actividad sobre clasificación temática a partir de Indi-
ces o sumarios, es decir, a partir de la lista ordenada de
ideas o temas que aparece en documentos extensos (libros, in-
formes, revistas, diarios informativos de los medios de comu-
nicación...).

El trabajo que se plantea en a) es similar al propuesto
en la actividad anterior: el titulo seria el tema general de
la obra y el encabezamiento de la CDU para el libro indicarla
su clasificación temática general. Las referencias completas
de los indices propuestos son:

1. CERDáN, A., El viaje de los vikingos, libro de aventuras
realizado por un alumno de 11 arios del Colegio Santa Tere-
sa de Vistahermosa (Alicante) -curso escolar 1989-90- y
facilitado por la profesora M4 Dolores Domínguez.

2. CORBERó, M4 V. y otros, Trabajar mapas, Madrid, Alhambra,
colección Breda 27.

3. ALBERICH, J. y otros, Griegos y romanos, Madrid, Alhambra,
colección Breda 31.

4. MILLáS VALLICROSA, J.M 4 (1987), Estudios sobre historia de
la ciencia esparlola, Madrid, CSIC, 2 vols.

5. Nomenclatura de la Química Orgánica. Secciones A,B,C,D,E,F
y H. Comisión de nomenclatura de la química orgánica de la
IUPAC (1987), Madrid, CSIC.

La actividad no consiste, obviamente, en que los alumnos
"adivinen" el titulo exacto de las obras. Se valorará que los
títulos que se propongan revelen una comprensión general de la

1.2 Los títulos recogidos proceden de catálogos de las editoriales
Alhambra (colección Breda), Alianza, Arín, Plaza & Janés (1985),
Siruela (abril 1990), del boletín de novedades de Casa del Libro,
Espasa-Calpe, de la información de novedades de Edhasa (XI-XII,
1987) y de la revista Información Cultural (n(2 57, febrero 1988). •
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materia de que trata la obra y, por supuesto, que mantengan
una coherencia con la asignación de indicador de materia de la
CDU.

La fase b) pretende que los alumnos comprueben cómo tam-
bién en los medios de comunicación la información se selec-
c iona y se organiza según criterios temáticos pre-establecidos
( secciones), antes de comunicarla a los receptores. Se obser-
vará que el criterio temático se combina con el geográfico-po-
lítico (de la misma comunidad que el receptor o de comunidades
d istintas) en las divisiones de las noticias de actualidad
( "internacional o extranjero", "nacional", "local"...). En ra-
dio y televisión, el orden de las secciones suele ser implíci-
to, o en todo caso viene anunciado por el presentador ("pasa-
mos ahora a las noticias deportivas", por ej g ), o por cuestio-
nes formales como el cambio de presentador (información sobre
el tiempo, especialmente). En la prensa diaria, el orden se
indica mediante el epígrafe que encabeza cada página y en las
revistas, se anuncia generalmente en la primera página, en
forma de indice o sumario.

Finalmente, se propone un debate en gran grupo que per-
mita establecer las diferencias observadas entre los distintos
i ndices o sumarios y relacionarlas con el distinto tipo de
Público al que van dirigidas las publicaciones.

Antes de la redacción individual de conclusiones, éstas
deben haber quedado establecidas en el debate (por ejemplo,
anotándolas esquemáticamente en la pizarra). Es conveniente,
a simismo, negociar con los alumnos la forma del texto (número
de párrafos, persona y tiempo en que se ha de redactar...) pa-
ra lo cual puede ser útil consultar las indicaciones dadas en
la actividad 2.2 (págs.16 y 17).

* * * * * * * * * *
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SECUENCIA III: ORGANIZAR LA INFORMACIÓN

Tras la selección y clasificación de la información,
abordadas en la secuencia anterior, se plantea ahora la orga-
nización de las ideas en el texto l3 , última fase de la
Planificación del mismo. Es necesario seguir trabajando con
l os criterios de la secuencia anterior (pertinencia de la
información, equilibrio entre lo conocido y lo nuevo, conoci-
mientos compartidos, información general e información espe-
c ializada) pero incorporando un nuevo objetivo: dar coherencia
al texto, es decir, saber jerarquizar la información, lo cual
supone ejercitar las destrezas implicadas en este tipo de or-
ganización.

Las dos primeras actividades de la secuencia (3.1-3.2)
Plantean el reconocimiento del orden y la jerarquía de ideas
en textos orales y escritos mediante procedimientos de reorde-
nación y mediante la observación de elementos lingüísticos
Pertinentes, cuya manipulación se aborda en las actividades
g ramaticales G.7-G.13 (Sobre repeticiones y sustituciones:
los demostrativos). Las actividades siguientes (3.3-3.5) pro-
Ponen distintas estrategias para elaborar esquemas y resúme-
nes. La ejercitación en procedimientos gramaticales que permi-
ten la elaboración de esquemas y resúmenes, se plantea en las
actividades gramaticales G.4-G.6 (Sobre procedimientos para
aclarar informaciones) y G.14-G.17 (Sobre las nominalizacio-
nes). Por último, las actividades 3.6 y 3.7, respectivamente,
Proponen la aplicación de las cuestiones trabajadas en la uni-
dad al análisis de información (3.6, elaboración de informes)
Y a la elaboración de textos propios (3.7) a partir de una
información dada.

3 .1. El objetivo de la actividad consiste en reconocer la or-
ganización del texto, necesaria para que éste sea percibido
como un todo coherente (a). Para ello se han de observar los
e lementos lingüísticos que hacen ordenar las partes del texto
de una determinada manera (b).

Incluimos a continuación la ordenación de los párrafos en
el texto original. Sehalamos en cursiva los términos que sir-
ven de enlace entre párrafos:

--------------

3-3 En relación con lo tratado en esta secuencia, vid. Exponer para
explicar(se), cuya referencia completa aparece recogida 	 en la
Bibliografía de la unidad, y especialmente las unidades 3, 4 y
5.
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1. «La diarrea es la enfermedad (...) la diarrea degenera en
una deshidratación fatal.» (h)

2. «Una deshidratación tan fuerte que (...)Pero existe una
cura.» (f)

3. «Especialistas de todo el mundo afirman que es "poten-
cialmente, el hallazgo médico más importante de este si-
glo"(...) que puede salvar a millones de niños.» (e)

4. «Este tratamiento, utilizado por UNICEF, se denomina TRO
(...) cuesta tan sólo 12 ptas.» (d)

5. «Pero esto es sólo un ejemplo. (...) Por 17 ptas. podemos
disponer (...) tétanos y poliomielitis.» (g)

6. «Hasta hoy, los programas de vacunación de UNICEF han in-
munizado contra estas enfermedades (...) es uno de sus
objetivos prioritarios.» (e)

7 «Pero esta tarea no termina aquí. UNICEF invierte sus es-
fuerzos y fondos (...) está al alcance de su mano.» (a)

Obsérvese que el texto tiene finalidad publicitaria (como
pone de relieve el fragmento b, en el que aparecen el logotipo
y el eslógan de UNICEF), por lo que la información sobre
conocimientos que proporciona está dirigida a convencer al
receptor de la importancia de su ayuda, por pequeña que ésta
sea.

Conviene que la fase b) acabe con una puesta en común de
los resultados en que se sistematicen las observaciones intui-
tivas de los alumnos. Es decir, conviene que cada elemento
reciba la denominación gramatical apropiada ("sintagma -o gru-
po- nominal formado por un demostrativo y un sustantivo", por
ejemplo), de manera que se puedan observar regularidades.

Tras esta puesta. en común se recomienda enlazar con el
epígrafe Sobre repeticiones y sustituciones: los demostrativos
(G.7-G.13), del material de Actividades gramaticales. Se in-
cluyen aquí una serie de ejercicios sobre la importancia de
los demostrativos para señalar elementos que han aparecido ya
en el texto y/o para sustituirlos (caso de los pronombres).

3.2. La actividad introduce el concepto de coherencia en relación
con el orden de ideas y con los esquemas, como forma acuñada de
plasmar dicho orden.

En primer lugar (a) se plantea el reconocimiento del or-
den de ideas en un texto oral (n Q 8), teniendo como apoyo un
esquema alterado. Se trata, pues, de "arreglar" el esquema
tras una o varias audiciones, de modo que se reconozcan bási-
camente las ideas principales y las secundarias del mismo.
Reproducimos a	 continuación el esquema	 original:
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ESQUEMA(texto oral n g. 8)

- Incidencia de las intoxicaciones alimentarias en la
población
- Época de mayor incidencia

- Causas
- Ejemplo de toxi-infección peligrosa
- Ejemplos de alimentos peligrosos

- Evolución del problema en los últimos años
- Viviendas particulares/ Locales públicos
- Areas turísticas

- Medidas de prevención

En b) se plantea la opción inversa: recomponer un texto
teniendo como punto de referencia el esquema del mismo. Es im-
Portante poner de relieve cómo la presencia de epígrafes hace
mucho más sencilla la reconstrucción, ya que éstos muestran
las ideas secundarias del tema general.

Importa en esta actividad que los alumnos reconozcan la
falta de correspondencia entre los textos y los esquemas pro-
Puestos y, sobre todo, que sean capaces de argumentar las fal-
tas de correspondencia que perciban.

Como actividad complementaria se puede proponer a los
a lumnos la realización de distintos textos de creación (una
narración, una noticia de periódico, un informe ficticio sobre
otros seres imaginarios...) tomando como base la información
que proporcionan los fragmentos.

3 .3. Actividad sobre formas de realizar el resumen y el esque-
ma de un texto a partir del establecimiento de epígrafes para
l as partes del mismo. Se trata por tanto de aplicar las obser-
vaciones realizadas en la actividad anterior, tanto a la ela-
boración de esquemas (a), como a la de resúmenes (b).

Para llegar a la redacción de epígrafes que se propone en
a ) puede ser útil que los alumnos formulen en primer lugar la
Pregunta a que respondería el contenido de cada una de las
Partes, para, a continuación, buscar el sustantivo o la expre-
sión nominal equivalente. Por ejemplo:

- ¿Cómo se "inventó" o cómo se descubrió el papel en Chi-
na? 	 > Origen o Descubrimiento del papel en Chi-
na.

No se trata tanto de "acertar" cuáles eran los epígrafes
originales suprimidos (Orígenes: Cai Lun y su descubrimiento;
Historia: La ruta del papel y Orígenes de la tinta en China)
cuanto de aprender a formular epígrafes adecuados, conceptual
Y formalmente (mediante grupos nominales o nominalizaciones).
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Al hilo de esta fase de la actividad conviene realizar
las actividades gramaticales G.14-G.17 correspondientes al
epígrafe Sobre las nominalizaciones.

Para la elaboración del esquema, recuérdese la necesidad
de utilizar marcas tipográficas (guiones, puntos, números o
letras) como las mostradas en la actividad 2.5 de la secuencia
II (Unidad 2) del material del primer trimestre (págs.56-57).

En la fase b) la progresiva reducción del texto se hará
formulando primero oraciones simples para después fundirlas en
oraciones compuestas. Se puede volver para ello a los procedi-
mientos gramaticales vistos en las actividades G.4-G.6 del
epígrafe Sobre procedimientos para aclarar informaciones.

En c), por último, se plantea la reflexión sobre la dis-
tinta utilidad de resúmenes y esquemas. El esquema muestra el
orden y la jerarquía de las ideas pero proporciona una infor-
mación sucinta sobre el contenido del texto. Permite, eso si,
una visión rápida de la estructura del mismo. El resumen apor-
ta más datos sobre el contenido y también muestra el orden de
ideas, pero de forma menos gráfica.

3.4. En esta actividad se aborda una estrategia de elaboración
de esquemas sin partir de un texto previo. Es por tanto una
estrategia aplicable al trabajo de investigación de la secuen-
cia I de esta unidad.

La estrategia parte de la elaboración de un "mapa de
ideas", que ha de ser realizado después de tener seleccionada
y organizada la información sobre el tema elegido. El paso al
esquema exige la ordenación y jerarquización de las ideas en
función de las condiciones impuestas por el texto que se desea
elaborar (extensión, grado de especialización según los re-
ceptores, finalidad que se persigue...). Estas condiciones
pueden aconsejar la reducción (o incluso la supresión) de ele-
mentos en beneficio de la claridad del documento.

Para facilitar el aprendizaje de los alumnos se propone
un diagrama (una forma de representar gráficamente el mapa de
ideas) sobre el tema "Los incendios forestales" del que se han
suprimido algunos epígrafes, que el alumno ha de reponer (a)
basándose tanto en las similitudes de forma como en el conte-
nido. Así, por ejemplo, la correcta colocación del epígrafe
"Sociales: intereses, descuidos..." puede realizarse con fa-
cilidad observando la similitud de forma (adjetivo correspon-
diente al sustantivo "Causas") con el epígrafe "Naturales:
-rayos, -clima". El profesor observará y hará observar a los
alumnos cuáles son los distintos recursos que se han utilizado
para realizar la actividad.
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[Definición]
----- -----

Tipos	 I

	 I

Causas que pro-

vocan el fuego

[-consecuencias]

1
Después:

- repo-

blación

Según la

forma

Según el

estrato

[R_umeda—d]	 [viento] Topogra-

fía

Natura-

les:	 el

Socia-

les:

Desforestación

Desertización

Antes:

- vigilancia

del
al que - rayos intere- Erosión - limpieza de

terreno

---

afecta - clima ses,

descui-

dos...

de bosques

- cortafuegos

- educación

[-.-	 1
Lucha contra los incendiosFactores que in-

ciden en el desa-

rrollo del fuego

Incluimos completo a continuación el esquema que los
alumnos tienen reproducido parcialmente en el módulo del
trabajo con textos.

LOS INCENDIOS FORESTALES

De super-

ficie

[De copas] De subsuelo]

-- ---

Circulares] [Elípticos] [Irregulares]
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Es preferible que la elaboración del esquema planteada en
b) no se haga sobre el tema general ("Los incendios foresta-
les") sino sobre distintos aspectos del mismo, de forma que
cada grupo haya de elaborar un esquema diferente. Se pretende
así que se compruebe cómo la determinación de sub-temas con-
lleva selecciones y organizaciones diferentes de la informa-
ción, a partir de unos datos comunes.

La fase e) de la actividad plantea cómo una finalidad co-
municativa determinada (campaña publicitaria comarcal de pre-
vención de incendios) exige una determinada selección de
ideas. Estas ideas han de adoptar la forma de eslóganes (por
tanto han de ser oraciones breves, generalmente
imperativas i4 ). Se puede proponer a cada alumno la redacción
de un eslógan, bien para ser incorporado a cuñas
publicitarias de radio (en cuyo caso conviene grabarlo para
poner de relieve la importancia de la entonación y de la
pronunciación), bien para 	 la llamada publicidad estática
(vallas, carteles).

3.5. Se presenta en este caso otra forma de anunciar el orden
de ideas de un texto breve (en el caso del texto 12, se trata
del capitulo de un libro). Es aplicable, por ejemplo, a la
elaboración de trabajos de clase de cualquier materia, como
alternativa al esquema.

En a) low alumnow han do locailzar 01 frAymento ti
12 en que se anuncia el orden de ideas que se va a desarrollar
(tercer y cuarto párrafos); este fragmento puede reconocerse
por la utilización del futuro (futuro de prospección, para
anunciar lo que se va a exponer a partir de ese momento). Con-
viene que se perciba la diferencia entre los párrafos en que
se anuncia el orden de la exposición:

* En el primero de ellos se muestran las grandes ideas en
torno a las cuales se organiza el capitulo":

- papel del lenguaje en la comunicación humana;
- modo en que está estructurado el lenguaje;
- conocimiento gramatical del hablante.

"Véase a este respecto la Unidad 4 del material de valenciano.
15 Pensamos que los alumnos pueden reconocer estas tres grandes
ideas, aunque el desarrollo de la última de ellas no les resulte
accesible.
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* En el último párrafo se pasa ya a una enumeración de
l os apartados contenidos en el capitulo. Conviene, pues, cen-
trar la atención en este párrafo, donde se explicita más cla-
ramente el orden de ideas cuyo reconocimiento se pide al alum-
no.

Como recursos concretos utilizados para mostrar la orga-
nización del capitulo al que se hace referencia, es importante
que se observen:

- la forma de iniciar el tercer párrafo: "En el presente
capitulo centraremos nuestra atención en...", tanto por
el valor identificador de "el presente N" (ART+ADJ.
DETERMINATIVO), equivalente al determinante demostrativo
"este capitulo", como por el uso de la primera persona
del plural y del futuro de prospección;

- el empleo de la cursiva, para indicar los apartados que
se establecen en el capitulo (fonética y fonología, mor-
fología, sintaxis, semántica, semántica léxica y adquisi-
ción del lenguaje);

- elementos o conectores temporales que tienen una función
ordenadora: "tras examinar", "pasando, finalmente, a".

Es interesante también, a propósito de la actividad pro-
Puesta, observar los procedimientos para reformular informa-
c iones, aclarando su significado. En este caso, destaca el
USo de la conjunción disyuntiva "o" ("significados o ideas",
"la fonética y la fonología, o estudio de los sonidos", "la
morfología, o estudio de la estructura de las palabras", "la
sintaxis, o estudio del modo cómo las palabras se combinan
entre si para formar frases", "la semántica, o estudio de los
S ignificados", "la semántica léxica, o estudio de las relacio-
nes entre las palabras", "la adquisición del lenguaje o los
Procesos mediante los cuales las personas, y en especial los
niños, aprenden el lenguaje"). A propósito de este procedi-
m iento de reformulación se pueden introducir las actividades
g ramaticales propuestas en el epígrafe Sobre procedimientos
Para aclarar informaciones (G.4-G.6).

3.6. Se trata de que los alumnos asocien los diferentes frag-
mentos, reconstruyendo a partir de ellos tres textos diferen-
tes (un articulo periodístico sobre los buitres en Espaha,
Una ficha técnica del alcotán y un texto expositivo sobre
l as aves de rapiña), relacionados por un tema común ('las aves
de rapiña').

Las referencias bibliográficas de los fragmentos inclui-
dos en la actividad son las siguientes:
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- fragmentos A, D y H: GENERALITAT VALENCIANA (1988), Gula de
la naturaleza de la Comunidad Valenciana, Valencia, Edi-
cions Alfons el Magnànim, pág.446.

- fragmentos B y E: A.M.(1990), "España es el país de Europa
con más buitres" en El Pals, 1-V-1990.

- fragmentos C, F Y G: LÓPEZ DE AYALA, P. de , Libro de la
caza de las aves, Madrid, Castalia, col. Odres Nuevos,
págs. 59-61.

En b), los alumnos deben explicitar aquellas caracterís-
ticas que les han llevado a reagrupar los fragmentos,
asignándolos a tres textos diferentes. La observación reali-
zada en a) debe llevar fácilmente a establecer que las
diferencias -tanto en el tratamiento del tema (general en el
articulo de prensa y especializado en la ficha técnica),
como en el tipo de lenguaje empleado- responden a la distinta
naturaleza del tipo de documento en que se insertan
(periódico, monografia o libro especializado, y exposición de
tipo general). Es interesante observar, a propósito del texto
perteneciente al Libro de la caza de las aves, el tipo de sin-
taxis, que, sin duda, resultará "extraña" para los alumnos; a
partir de esa extrañeza se puede introducir el comentario so-
bre la variedad diacrónica de la lengua, haciendo observar a
los alumnos las diferencias entre los usos lingüísticos de
las distintas etapas de la historia de la lengua. En este
caso, es fácilmente reconocible el polisíndeton, como rasgo
sintáctico característico de la prosa medieval.

En c) se trata de que los alumnos, a partir del texto
periodístico, elaboren otro texto de características similares
(es decir, un texto informativo, en el que se incluyan datos
aparentemente comprobables, dirigido a un público general, no
especializado), tomando como tema la acepción metafórica de
"buitre".

3.7. Se trata de una actividad de producción guiada en la que
se puede valorar el grado de destreza adquirido en el uso de
los procedimientos trabajados a lo largo de la unidad (selec-
ción de la información pertinente para el tipo de documento
que se pretende elaborar, ordenación de las ideas, adecuación
del titulo al contenido del texto), como parte de los factores
que habrá que tener en cuenta para la corrección del texto por
parte de los alumnos.

Es necesario advertir que en el texto propuesto a los
alumnos hay errores que conviene subsanar; así, en el frag-
mento correspondiente a la abubilla sobra la coma tras el su-
jeto, y en el último fragmento hay un error de concordancia
entre "visitados" y "cornisas". Cuestión aparte es el uso de
mayúscula inicial en la denominación de las distintas aves;
podria justificarse como referencia a un individuo de la
clase general de aves (pero entonces "aviones" también debería
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ir con mayúscula). El uso de las mayúsculas en esta ocasión
puede relacionarse con el observado en la actividad G.14 de
la Unidad 1 (uso de mayúsculas para destacar una información).
En todo caso, seria más correcto que los nombres de las aves
apareciesen escritos con minúscula.

Como actividad complementaria, se puede proponer a los
alumnos la aplicación de un esquema "serio" (podría ser uno de
los vistos en la secuencia) a un tema insólito, y escribir el
texto correspondiente de manera que se produzca un "efecto
retórico". Puede ser también una producción guiada, sobre un -
tema que haga referencia a objetos o a seres ficticios
i nexistentes a partir de un modelo.

Un posible planteamiento para este tipo de actividad es:

a) A partir de un texto que pueda ser tomado como modelo, se
pide a los alumnos que informen sobre algún ser u objeto
fantástico, ayudándose de un esquema que se les proporci-
nará. Para guiar la producción se puede pedir, por ejem-
plo, que el texto tenga un párrafo para cada punto del
esquema.

Diseho de un anuncio publicitario para promocionar el ser
u objeto sobre el que se haya proporcionado información
en el texto resultante de a). En este anuncio han de apa-
recer destacadas las cualidades más relevantes de dicho
ser u objeto.

e) Inclusión de la palabra que mencione al objeto o ser so-
bre el que se ha informado en a) en un diccionario.

Pueden encontrarse algunas actividades de este tipo en
Exponer para explicar(se)1-6.

* * * * * * * * * *

16 Vid. Bibliografia especifica
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2.4. DICCIONARIO

* TÉRMINOS TÉCNICOS DE LA UNIDAD

En esta unidad, las actividades sobre los términos técni-
co s se centran, básicamente, en la práctica de definiciones
lexicográficas que establecen las relaciones y diferencias en-
tre términos próximos (actividades 2 y 3). Se pretende así
que el alumno no asimile las nociones que recubren estos tér-
minos de forma mecánica sino que sea capaz de reflexionar so-
bre ellas y de encontrar los elementos comunes y los distinti-
vos. No obstante, la actividad 1 insiste en la práctica de la
definición corta, ya introducida en esta misma sección en las
unidades del primer trimestre.

Importa especialmente en estas actividades de definición
que el alumno se familiarice con "fórmulas" como las que se
proponen (es decir, que tenga en cuenta la persona gramatical,
el tiempo, el tipo de verbos, las estructuras oracionales que
aparecen en las definiciones), correspondientes al uso del
l enguaje como medio de adquisición de conocimientos, uso que
se adquiere fundamentalmente en el medio escolar.

En el caso de la actividad 4, centrada exclusivamente en
términos gramaticales, se observará que, como en las unidades
anteriores, se insiste sobre todo en la distinción de clases
de palabras. En a), pueden ser puntos de controversia las
cuestiones siguientes:

- clases de palabras como pronombre o conjunción pueden
subdividirse en subclases especificas, en este caso, pro-
nombre demostrativo o conjunción disyuntiva. La clase de
palabras viene indicada por el sustantivo mientras que el
adjetivo marca la subclase.

- en sentido estricto, la denominación determinante recubre
tanto articulo (determinante articulo, si se prefiere)
como determinantes demostrativos o determinantes posesi-
vos. Si en cursos anteriores no se ha establecido la de-
nominación general "determinante" para todos ellos, será
el profesor el que juzgue la oportunidad de hacerlo en
este momento. En definitiva, conviene poner de relieve
que, en ambos casos, son palabras que no aparecen nunca
como núcleos de sintagma nominal, sino como adyacentes
(DET+N).

- en el caso de pronombre demostrativo y determinante de-
mostrativo se observará que son clases de palabras dife-
rentes ya que el sustantivo ("pronombre" o "determinan-
te") es distinto, lo cual indica que no aparecen en igual
distribución en los grupos o sintagmas nominales. Mien-
tras que el pronombre siempre tiene posición de núcleo
-de ahí la afirmación de que "sustituye al nombre"- el
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determinante siempre tiene posición de adyacente respecto
de un núcleo nominal. Se relacionan por la subclase a la
que pertenecen, que indica la similitud de forma".

En b) se introduce el criterio formal de invariabilidad
para diferenciar las conjunciones de las otras clases de pala-
bram. En (1) se incide en la diferencia, introducida por prime-
ra vez, de forma explícita, en esta unidad, entre determinante
posesivo y pronombre posesivo. Tal y como hemos comentado an-
tes, la diferencia es de posición (distribución dentro del
sintagma) no de forma -aunque cabria alguna matización en este
sentido, no pertinente para alumnos de esta edad- ni, por su-
puesto, de significado.

Por último, en d) se vuelve sobre los términos lexema y
sufijo, que ya se trabajaron en el curso anterior. Es impor-
tante no confundir morfema con sufijo (todos los sufijos son
morfemas, pero no a la inversa). Los sufijos han de conside-
rarso romo un tipo de morfemas (morfemas derivativos), dife-
rente de los morfemas de persona, tiempo, género, etc.

*	 * * * * * * * *

i7Tradicionalmente se ha marcado la diferencia por la acentuación
de los pronombres que coinciden en la forma con los determinantes
(ello explica que los neutros, siempre pronombres, no se acen-
túen). La RAE señala la no obligatoriedad de este criterio, por
lo que no se puede considerar como error ortográfico la no
acentuación de los pronombres demostrativos.
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* EL DICCIONARIO IDEOLÓGICO: DE LA IDEA A LA PALABRA

Para las actividades que se incluyen en este apartado es
necesario utilizar el Diccionario ideológico de la lengua es-
pañola de Julio Casares, el diccionario más completo de este
tipo para el castellano.

El diccionario está dividido en tres partes:
I. Parte sinóptica (en palabras del autor "representa [...]

algo así como la exposición que hiciera un arquitecto de
los procedimientos empleados, de las dificultades resuel-
tas y de los pormenores internos de construcción de un
edificio ya terminado" -op.cit.:XIV).

II. Parte analógica, y
III. Parte alfabética ("... para facilitar la remisión a la

Parte analógica; es un verdadero diccionario de la len-
gua, de toda la lengua, tal vez algo más conciso que
otros, pero más rico en voces y acepciones" -op.cit;
XIX).

En esta unidad se introduce al alumno en el manejo de la
parte analógica; el manejo de la parte sinóptica y el de la
parte alfabética, en lo que tiene de peculiar para establecer
la relación con la parte analógica, se abordan en la unidad
Siguiente.

La Parte analógica de un diccionario ideológico está for-
mada por la serie de los grupos de palabras afines, ordenados
alfabéticamente por la palabra que les sirve de enunciado o
de cabeza. La actividad 1 de este apartado está dirigida al
reconocimiento y manejo de esta ordenación.

Todos los grupos mantienen la siguiente ordenación en
cuanto a su estructura interna: presentación por separado de
las series de sustantivos, de verbos, de adjetivos, de adver-
bios, etc. En los grupos que lo requieren aparecen "subdivi-
siones más sutiles, dentro de cada categoría gramatical, basa-
das en la analogía de conceptos."(op.cit.: XVII). Por ejemplo,
cuando una serie de sustantivos aparece dividida mediante es-
pacios en blanco se ha de entender que los sustantivos de cada
sección tienen entre si más afinidad que con los restantes de
la misma serie (sustantivos de instrumento, de acción...).

Según lo expuesto, las actividades 2-8 están distribuidas
de la siguiente manera:

- actividad 2: reconocimiento de la ordenación general de
cada grupo en clases de palabras;

- actividades 3-5: sustantivos y subdivisiones de los mis-
mos;

- actividad 6: verbos;
- actividad 7: adjetivos;
- actividad 8: adverbios.
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Estas actividades permiten recapitular los conocimientos
que los alumnos tienen sobre estas cuatro clases de palabras
o categorías gramaticales (seleccionadas por ser las de más
fácil reconocimiento, al ser las que tienen mayor contenido
léxico).

Para la distinción planteada en la actividad 2 (sustanti-
vos, verbos, adjetivos y adverbios , por este orden de apari-
ción en los ejemplos) es necesario tener en cuenta las si-
guientes observaciones:

- en el subgrupo de sustantivos pueden aparecer en ocasio-
nes nombres propios (ej l? "Arimán", bajo MALDAD, "En la
India, nombre del espíritu del mal") o sintagmas nomina-
les como "el mal" o "mala acción". En el primer caso se
trata del sintagma con articulo de valor genérico ("el
mal" por antonomasia; obsérvese la diferencia con el ad-
jetivo "mal hijo" -apócope de malo- y con el adverbio
"hizo mal el croquis"). En el caso de "mala acción" se
trata de sintagmas en los que adjetivo y sustantivo fun-
cionan como una sola pieza léxica ("eso es una mala ac-
ción" equivale a "eso es una maldad"; en cambio "eso es
una buena acción" no equivale a "eso es una bondad").

- en el subgrupo correspondiente a verbos aparecen también
frases hechas (según el Diccionario de uso de M. Moliner,
"expresión preformada que se intercala frecuentemente en
el habla, sin introducir en ella ninguna variación, o, a
lo más, las que impone la flexión de algún elemento de
ella") como "ser un asco", bajo MALDAD, o "hacer puche-
ros", bajo LLANTO. Cuando en la lengua hay muchas expre-
siones de este tipo, forman un subgrupo que se coloca
detrás de los verbos, separados de éstos por un espacio
en blanco (caso de LLANTO). Conviene sehalar que estas
frases hechas funcionan en la oración igual que los ver-
bos, es decir, son núcleos de predicado (no se puede, por
tanto, analizar cada palabra independientemente de las
demás).

- en el subgrupo de adjetivos las entradas se citan siempre
en masculino cuando la palabra tiene variación de género
y número; cuando la entrada se hace en femenino ha de ob-
servarse si no existe la palabra en masculino o, caso más
frecuente, si en femenino se usa con un significado espe-
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cifico. Véanse, bajo LLANTO, los adjetivos - 8 "plañidera",
"lloradera", "endechadera" y "llorona" todos ellos con el
significado de "mujer contratada para llorar en los en-
tierros"; en la misma columna aparece "llorón" -"que llo-
ra mucho o fácilmente"- y "plañidero" -"lloroso y lasti-
mero"-. Estas diferencias corresponden a implícitos cul-
turales (papel social de mujeres y hombres) sobre los que
conviene suscitar la reflexión de los alumnos.

También pueden aparecer en este subgrupo sintagmas ad-
jetivales (por ej-Q , "tanto peor" -adverbio + adjetivo-)
por las mismas razones que se han comentado antes para
los sintagmas nominales (vid.supra).

- por último, en el subgrupo de adverbios se agrupan en
primer lugar los que no están formados añadiendo sufijos
al adjetivo ("mal", por ej g ); a continuación los formados
con el sufijo -MENTE y, por último, las locuciones adver-
biales, si las hay. Aunque en los dos ejemplos incluidos
no se relacionan locuciones, las razones que las justifi-
can son similares a las ya comentadas para los sintagmas
nominales y adjetivales.

Insistimos en que el reconocimiento de las clases de pa:
labras, si se plantean problemas para diferenciarlas, se ha de
hacer siempre por criterios formales, nunca de significado.

La actividad 3 muestra las diferencias de significado que
existen dentro de una misma clase de palabras (en este caso,
los sustantivos). Se pretende con ello que los alumnos
entiendan las clases de palabras como categorías formales que
agrupan elementos de significado diverso incluso cuando todos
ellos comparten, como en este caso, una idea común.

En el epígrafe "palabras con el mismo significado pero
que no se usan en las mismas ocasiones", se ha de comenzar por
establecer con cuál de las dos acepciones básicas del encabe-
zamiento MENTIRA se va a trabajar:

- "Expresión contraria a la verdad";
- "Errata o equivocación material en escritos o impresos.

ieEn su origen, estas palabras funcionaban exclusivamente como
adjetivos ("mujer plañidera"), de ahí que aparezcan agrupadas en
como tales. En la actualidad estos adjetivos funcionan general-
mente sustantivados, por lo que en los diccionarios suelen apare-
cer clasificado como sustantivos, en su forma femenina, sin al-
ternancia con el masculino.
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Tomando como referencia la primera, se buscarán los tér-
minos de similar significado, al menos en una de sus acepcio-
nes, tales como: cuento, bulo, embuste, trola, bola, false-
dad, calumnia, patraña, paparrucha, embrollo, invención, enga-
ño, error (todos ellos tienen en común la característica "fal-
so"). A continuación se buscarán contextos en los que no sean
intercambiables, por ejemplo se diferenciarán las que corres-
ponden al lenguaje coloquial, de aquéllas que se utilizan en
lenguaje culto o estándar. Así, en un programa informativo de
televisión o de radio se podría decir:"El diputado X declaró
que las afirmaciones del diputado Y no son más que calumnias",
pero no resultaría adecuado": "El diputado X declaró que las
afirmaciones del diputado Y no son más que trolas". En una
sentencia redactada por un juez se podría afirmar: "En la
vista del juicio se demostró que las acusaciones del testigo X
eran falsedades", pero no:"En la vista del juicio se demostró
que las acusaciones del testigo X eran bolas".

En el epígrafe "palabras que tienen un significado seme-
jante, pero que también se pueden usar con significado dife-
rente", se trata de localizar aquellos términos que tienen va-
rias acepciones y alguna de ellas no coincide con el signifi-
cado marcado por el encabezamiento. Por ejemplo: cuento (na-
rración), bola (objeto redondo), embrollo (lío).

Por último, en el epígrafe "palabras cuyo significado no
es el mismo aunque haya relación entre ellas" se pueden esta-
blecer pares de términos como, por ejemplo, calumnia/error,
chisme/trola, etc.

En la actividad 4 se insiste sobre el mismo objetivo de
la anterior: mostrar que las clases de palabras son categorías
formales y que las variaciones de significado incluso dentro
de las palabras que sirven para expresar una misma idea son
múltiples. Para ello se propone, a partir del encabezamiento
AFLICCIÓN, la subdivisión del bloque de sustantivos en cuatro
subgrupos que se diferencian entre si por establecer matices o
grados de un significado común ("Efecto de afligir o afligir-
se", es decir, de "causar tristeza o pena").

Se pueden distribuir los subepigrafes de AFLICCIÓN entre
los grupos de la clase, de forma que cada uno haya de estable-
cer sólo los términos que incluiría en el subepigrafe que le
ha correspondido. De esta manera, la puesta en común de los
resultados obligará a explicar matizadamente las razones de la

' 'Obsérvese que el concepto de "adecuación" no supone "incorrec-
ción" desde un punto de vista lingüístico. La palabra trola es
inadecuada en el contexto, pero no es incorrecta, más que desde
criterios de comportamiento social.
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elección, ya que, con toda probabilidad, habrá términos in-
cluidos en varias columnas. Por ejemplo, pena o desconsuelo
podrían agruparse bajo "tristeza" o bajo "angustia" en fun-
ción, no tanto de su significado denotativo cuanto de las con-
notaciones que susciten en cada hablante. No hay, por tanto,
una clasificación "única y verdadera" de los términos aunque
no todos ellos sean susceptibles de clasificaciones diversas
(por ejemplo, condolencia o pésame sólo son agrupables bajo
"compasión", del mismo modo que añoranza o morriña sólo lo son
bajo "melancolía").

La actividad 5 muestra un nuevo grado de especificación en
la clasificación de los sustantivos, cuando éstos se forman aña-
diendo sufijos al lexema del verbo que les da origen (sustantivos
deverbales). En estos casos, tras el bloque dedicado a verbos y,
separados entre si por espacios en blanco, pueden aparecer grupos
de sustantivos que indican "acción", "efecto de una acción",
"agente de una acción"... Son, normalmente aquéllos en cuya defi-
nición encontramos el verbo de origen, sin la comprensión del
cual no es posible entender el significado del sustantivo (de ahí
definiciones del tipo "causa de V", "efecto de V"...).

Se propone a los alumnos la distinción de sustantivos de es-
te tipo en tres encabezamientos distintos, de forma que puedan
observar casos diversos. Se aconseja proceder como en la activi-
dad anterior, encargando a cada grupo la búsqueda de uno de estos
tipos de sustantivos ("acción", "efecto de una acción", etc.).
En la puesta en común, convendría hacer notar la importancia de
los sufijos que identifican a cada tipo de sustantivos. Esta ac-
tividad se relaciona con el epígrafe del módulo Actividades gra-
maticales, Sobre las nominalizaciones.

La actividad 6 se refiere a verbos. Se pretende que los
alumnos distingan entre verbos transitivos (es decir, verbos
que necesitan ir acompañados de algún tipo de complemento -di-
recto, indirecto o regido (este último también llamado suple-
mento)- para constituir el predicado de una oración y verbos
intransitivos (es decir, verbos capaces de constituir por si
solos el predicado).

De los verbos propuestos pertenecen al primer grupo los
siguientes: perpetuar, prolongar, alargar; mover (salvo en
expresiones muy contextualizadas, donde se omite el comple-
mento, como en "mueve tú", "te toca mover a ti" [en un juego
de fichas], revolver, menear, conmover; surcar, pilotar, le-
var, izar y bordear.

En el segundo grupo habría que incluir: durar, continuar,
persistir, subsistir, perdurar, envejecer, batir, desfilar,
funcionar, pasar, fluir, disparar; zarpar, encallar, atracar,
fondear y zozobrar.
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La actividad 7 se refiere a adjetivos. La primera parte
de la actividad consiste en seleccionar de la relación pro-
puesta el encabezamiento más adecuado para cada bloque de
adjetivos (estos encabezamientos son: atención, cambio, discu-
sión e imaginación). Conviene hacer observar a los alumnos la
distinta categoría de las palabras que sirven de epígrafes
(sustantivos) y las palabras agrupadas en los bloques propues-
tos (adjetivos).

En la segunda parte de la actividad, se trata de recono-
cer el carácter [+activo] (correspondiente a los adjetivos que
se pueden poner en relación con 1, 3, 5 y 7) o [-activo] (pre-
sente en los adjetivos relacionados con 2, 4, 6 y 8) de los
adjetivos que aparecen en los distintos bloques. A que los
alumnos establezcan explícitamente esta diferencia de matiz
en el significado apunta la tercera parte de la actividad;
para ello se pide a los alumnos que determinen si la diferen-
cia de matiz entre los adjetivos de 1, 3, 5 y 7, por una parte
y los de 2, 4, 6 y 8, por otra, se corresponde con la diferen-
cia [+animado ] / [-animado] o [+ activo]/ E- activo]. Los alum-
nos pueden observar que, dentro de cada uno de los grupos (1-
3-5-7 y 2-4-6-8) se encuentran adjetivos que convienen tanto a
sustantivos que hacen referencia a seres animados como a sus-
tantivos que se refieren a seres inanimados, por lo que el
rasgo [± animado] no es el que explica la diferencia. Quizá
convenga, a propósito de esta actividad, volver a las activi-
dades del curso anterior en que se planteaba el reconocimiento
de estos rasgos (Unidad 2, actividades 3.2-3.5 y G.9-G.10).

Para no prolongar excesivamente la duración de la acti-
vidad, se puede repartir la observación de los bloques que
aparecen en la primera parte de la actividad por grupos, de
manera que cada grupo de alumnos centre la observación en uno
de los pares propuestos (1/2, 3/4, 5/6 y 7/8)

Creemos que la actividad resulta de gran interés por lo
que supone de pequeña investigación gramatical sobre un crite-
rio de clasificación, carácter con el que está planteada. En
este sentido, hace intervenir fases características de cual-
quier investigación (en este caso, de una investigación lin-
güística):

- establecimiento de una hipótesis (la diferencia corres-
ponde a uno de tales rasgos);

- comprobación o verificación de la hipótesis (ver si los
rasgos propuestos dan cuenta de las diferencias entre
los miembros de los dos grupos de adjetivos establecidos
en cada caso);

- establecimiento de conclusiones (tal rasgo funciona o no
funciona según lo previsto por tales razones; presenta-
ción de ejemplos y contraejemplos -ejemplos en contra-).
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La actividad 8 se refiere a locuciones adverbiales. La
asociación que se solicita entre las locuciones presentadas y
los encabezamientos que aparecen a continuación, supone una
exploración de los conocimientos léxicos de los alumnos (ya
que, para realizar satisfactoriamente la actividad los alumnos
deben conocer tanto el significado de las locuciones como el
de los sustantivos entre los que deben encontrar el encabeza-
miento adecuado), y	 a la vez una comprobación del grado en
que se han asimilado las	 razones que explican la adscripción
a los encabezamientos.

Tanto para la realización de esta actividad como para la
de las actividades anteriores, los alumnos podrán utilizar un
diccionario alfabético (o la parte alfabética del Diccionarioideológico).

* * * * * * * * * *
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comprensión de ideas principales de textos expositivos",
en Infancia y Aprendizaje, 49, págs. 53-71. En este arti-
culo se presenta una investigación llevada a cabo por el
autor sobre la comprensión de textos expositivos, tras ex-
poner un marco general que resulta de gran interés como
síntesis de investigaciones recientes sobre la comprensión
de textos.
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UNIDAD 4: La descripción de objetos y procesos

1.-Presentación de la unidad
1.1.-Importancia de la unidad

1.2.-Objetivos y procedimientos generales

1.3.-Núcleos básicos de contenido

1.4.-Temporalización

1.5.-Recursos

1.6.-Fundamentos teóricos

2.-Orientaciones didácticas y para la evaluación
2.1.-Secuencia I: Describir es una manera de informar

2.2.-Secuencia II: Cómo es, que tiene

2.3.-Secuencia III: Cómo funciona, cómo se hace
2.4.Secuencia IV: La historia del mundo, la historia de las cosas

2.5.-Diccionario:
- Términos técnicos de la unidad
- El diccionario ideológico: Cómo se relacionan las ideas

3.- Bibliografía específica
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1.1. IMPORTANCIA DE LA UNIDAD

En esta unidad se abordan, repartidos en el material de
castellano y valenciano, aspectos relativos a distintas formas
de textualizar (es decir, de actualizar en textos concretos,
orales o escritos) un texto expositivo. Una vez que se ha tra-
bajado en la unidad 3 sobre cómo se organiza la información y
sobre cómo se manifiesta dicha organización en un esquema o en
un resumen, se trata ahora de dedicar esta unidad entera a
tratar formas concretas de realizar esa organización textual,
en particular la descripción informativa (de objetos y de pro-
cesos) y la instrucción (que consideramos como una variedad
del texto de carácter informativo). En este sentido, la unidad
que presentamos es complementaria de la anterior, ya que cen-
tra el trabajo en la elaboración de textos informativos de
acuerdo con distintos esquemas, en relación con las principa-
les variantes del texto expositivo. En la unidad siguiente
(Unidad 5) se abordará el trabajo con otra variedad de texto
informativo, próxima ya a la argumentación, por lo que supone
de aporte de razones e informaciones para justificar, y, en
este sentido, explicar, un determinado fenómeno.

Por otra parte, esta unidad se relaciona, complementándo-
lo, con el trabajo sobre la secuencia descriptiva planteado en
el primer curso (Unidad 5). Se abordaba allí la inserción de
este tipo de secuencias como segundo plano del relato y se
centraba el trabajo en la descripción de personajes y de esce-
narios.

El tratamiento de las variantes del texto ' de carácter in-
formativo mencionadas (descripción de objetos y procesos e
instrucciones) se distribuye entre el material de castellano
y el de valenciano del siguiente modo: en castellano se dedica
especial atención a la descripción -tanto de objetos como de
procesos- que aparece en textos con finalidad informativa; en
el material de valenciano se aborda la descripción de procesos
para trabajar a continuación con más detalle el texto instruc-
tivo.

1.2 OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES

1.2.1 Objetivos

Los objetivos fundamentales para el aprendizaje de los
alumnos que se pretenden con el desarrollo de esta unidad,
por lo que respecta a los materiales de castellano, son:

1. Distinguir el tipo de descripciones que aparece en un
relato y el que aparece en textos de carácter informati-
vo.
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2. Reconocer los aspectos (partes, cualidades, funciones..)
que pueden aparecer en una descripción de objetos, así
como su estructuración y elaborar descripciones de obje-
tos de acuerdo a un esquema previo.

3. Reconocer y utilizar las aposiciones como procedimiento
textual para incorporar aclaraciones.

3. Distinguir la descripción técnica, como tipo especial de
descripción, y producir descripciones que tengan este ca-
rácter.

4. Reconocer y utilizar adecuadamente los procedimientos
textuales (mención de los factores y establecimiento de
fases) que estructuran la descripción de un proceso.

5. Reconocer los tiempos verbales que aparecen en la des-
cripción de procesos históricos y utilizarlos adecuada-
mente.

1.2.2 Procedimientos generales

Los procedimientos generales que se proponen para el de-
sarrollo de esta unidad son:

- Distinción de la descripción informativa y de la descrip-
ción que aparece en textos narrativos (1.1).

- Reconocimiento y esquematización del tipo de informacio-
nes que pueden aparecer en una descripción de carácter
informativo (1.2 y 1.3).

- Reconocimiento y utilización de aposiciones como medio de
introducir aclaraciones a una información (G.1- G.3).

- Re-construcción de oraciones a partir de formulaciones o
informaciones previas (G.4-G.8).

- Reconocimiento y esquematización de descripciones de ob-
jetos, de acuerdo con su finalidad y teniendo en cuenta
los elementos valorativos que se introducen en ellas
(2.1-2.2 y G.13-G.16).

- Observación y producción de descripciones de objetos
-orales y escritas- de tipo general o individual (2.3 y
2.4).

- Reconocimiento, producción y revisión de descripciones de
objetos, en • especial las descripciones técnicas, corres-
pondientes a diferentes situaciones de comunicación (2.5-
2.8).

- Reconocimiento de descripciones de procesos y de los ele-
mentos que aparecen en ellas (3.1 y 3.2).
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- Reconocimiento, producción y revisión de descripciones de
procesos, teniendo en cuenta los elementos que aparecen
en ellas (3.1-3.5; en relación con G.12).

- Reconocimiento y esquematización de informaciones que si-
guen un eje cronológico -atendiendo a los tiempos verba-
les que aparecen en ellas- (4.1 y 4.2, en relación con
G.9-G.11).

- Evaluación -a partir de una actividad de producción- de
los diferentes aspectos tratados a lo largo de la unidad
(4.3).

- Familiarización con el manejo de las partes analógica,
alfabética y sinóptica del diccionario ideológico y de
las relaciones entre ellas.

1.3. NÚCLEOS BáSICOS DE CONTENIDO

Como contenidos fundamentales de la unidad hay que desta-
car los siguientes:

- Las descripciones que aparecen en_los textos de carácter
informativo suelen tener como finalidad informarnos de
cómo es o cómo se produce algo es decir, suelen ser des-
cripciones de objetos o procesos.

- En las descripciones de objetos aparece información sobre
cualidades, funciones y/o partes de un objeto, según la
finalidad informativa a que responda la descripción.

- Un procedimiento para introducir aclaraciones a una in-
formación es la aposición, que es un tipo de complemento
del nombre.

- Las descripciones de objetos pueden ser más o menos obje-
tivas; en las descripciones valorativas (no objetivas)
aparecen adjetivos, como complementos del nombre, que
muestran la actitud del emisor respecto de lo descrito.

- Las descripciones de objetos con carácter informativo
pueden referirse a un objeto genérico o a un objeto indi-
vidual.

- Un tipo especial de descripción de objetos es la descrip-
ción técnica, de carácter objetivo, que suele ir acompa-
hada de gráficos o esquemas y que supone un conocimiento
especializado sobre el tema, compartido por emisor y re-
ceptor. Este tipo de descripción puede adoptar la forma
de "ficha técnica".
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- En las descripciones de procesos (acciones relacionadas
entre si que dan como resultado la creación o la trans-
formación de un objeto o de un estado de cosas) se infor-
ma de los elementos que intervienen en el proceso y de
las fases que se distinguen en él.

- Algunas informaciones sobre objetos o procesos se organi-
zan en torno al paso del tiempo (se informa de cómo cam-
bian los objetos o procesos a través del tiempo). Estas
informaciones son de tipo histórico.

- En los textos de tipo histórico aparece como tiempo ca-
racterístico el pretérito perfecto simple, o el presente
con valor de pasado, ambos del modo indicativo.

- Los textos que proporcionan información de tipo histórico
pueden esquematizarse mediante cuadros o tablas cronoló-
gicas.

- En un diccionario ideológico las palabras aparecen agru-
padas por afinidad de las ideas que representan.

1.4. TEMPORALIZACIóN

El tiempo recomendado para el desarrollo de la unidad es
de dos meses.

1.5. RECURSOS

ÍNDICE DE TEXTOS ESCRITOS. UNIDAD 4

TEXTO ng

1. AZORIN (1949), Valencia, Buenos Aires, Losada, 1959, págs.
183-184.

2. ALMELA Y VIVES,F.(1960), La vivienda rural valenciana,
Tirada aparte de la revista Valencia Ilustración, órgano
de la Sociedad Valenciana de Fomento del Turismo, núms.
296 y ss.

3. LLANO BENEYTO, R. de (1979), La Sangre, Madrid, Ministerio
de Sanidad y Seguridad Social.

4. VILLIERS DE L'ISLE ADAM, La Eva futura, Madrid, Valdemar
ediciones, 1988.

5. "Ficha técnica de la Grulla Sarus" en Hola.
6. BAROJA, P., El árbol de la ciencia, Madrid, Alianza, 1986.
7. "Mezclas perfectas" en El País Estilo, suplemento domini-

cal.
8. ENTRAMBASAGUAS, J. de (1957), Miscelánea erudita, Madrid,

CSIC.
9. BEN JAFACHA, "El caballo alazán", en GARCÍA GÓMEZ, E.

(1940), Poemas arábigo-andaluces, Madrid, Espasa Calpe,
Colección Austral, 6 1, ed., 1980, pág. 133.
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10. "Pequehas dimensiones" en El País Estilo, suplemento domi-
nical.

11. MERINO, J.M@ (1986), El oro de los sueños, Madrid, Alfa-
guara juvenil, 1987. 2@ ed.

12. MACAULAY, D. y ARDLEY, N. (1988), "La máquina de coser" en
Cómo funcionan las cosas, Barcelona, Muchnik eds., 1989.

13. SEALEY,L.(dir.),"El sistema solar" en La tierra y más
allá, Barcelona, Juventud, Col. Nuestro mundo, 1981.

14. "Audi hereda de sus hermanos mayores" en El País semanal,
suplemento dominical.

15. SEALEY,L.(dir.),"Televisión" en Viajes y comunicaciones,
Barcelona, Juventud, Col. Nuestro mundo, 1981.

16. SEALEY,L.(dir.),"Teléfono" en Viajes y comunicaciones,
Barcelona, Juventud, Col. Nuestro mundo, 1981.

17. SEALEY,L.(dir.),"La orquesta" en Las artes, Barcelona, Ju-
ventud, Col. Nuestro mundo, 1981.

18. Clientes Renfe, núm. 18, dic. 1988-enero 1989, pág.5.
19. Anuncios por palabras en Trajín, 7-XII-1990.
20. "Buatiné Party". Publicidad de DOCKERS.
21. "Granada, sabor exótico". Folleto publicitario del Ayunta-

miento de Elche.
22. MINISTERIO DE CULTURA (1986), Tesoros de España. Diez si-

glos de libros españoles. Catálogo de la exposición del
mismo titulo realizada en la Biblioteca Nacional.

23. "Ulmus minor Miller", en Gula de la Naturaleza de la Comu-
nidad Valenciana, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim,
Diputació Provincial de València, Generalitat Valenciana,
1988.

24. "Prismáticos sumergibles", en El País, 23-V-1990.
25. SEALEY,L.(dir.),"Cohetes" en Viajes y comunicaciones, Bar-

celona, Juventud, Col. Nuestro mundo, 1981.
26. "Paraguas", en Nueva Enciclopedia Larousse (1981), Barce-

lona, Planeta, 3 @ ed., 1984, tomo 15 (P-Ple).
27. Catálogo publicitario de ordenadores.
28. MARTÍNEZ ABELLäN, R. y CONESA äLVAREZ, A. (1986), "Uha de

gato" en Estudio didáctico de la flora y fauna de una co-
marca: Yecla-Jumilla. Edición de los autores. Murcia.

29. SEALEY,L.(dir.), "Sextantes", en Viajes y comunicaciones,
Barcelona, Juventud, Col. Nuestro mundo, 1981.

30. Publicidad de OLYMPUS.
31. ICONA (1979), "Acebuche", "Pino carrasca", "Algarrobo" y

"Ciprés de Cartagena" en Protección de la Naturaleza, Ma-
drid, Ministerio de Agricultura.

32-33. MARTÍNEZ ABELLäN, R. y CONESA äLVAREZ, A. (1986), "Gato
montés" en Estudio didáctico de la flora y fauna de una
comarca: Yecla-Jumilla. Edición de los autores. Murcia.

34. BUSCA ISUSI,J.M@ , Cocinar a presión, Magefesa.
35. SERRANO,S. (1990), "El dinosaurio que nació en Lérida", en

El Pals, 16-11-90.
36. MARINETTI, F.T., "Entremés fulgurante", en La cocina futu-

rista, Barcelona, Gedisa, 1985.
37. JEAN,G.(1989), La escritura, archivo de la memoria, Ma-

drid, Aguilar.
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38. MACAULAY, D. y ARDLEY, N. (1988), "El ciclo del lavavaji-
llas" en Cómo funcionan las cosas, Barcelona, Muchnik
eds., 1989.

39. SEALEY,L.(d1r.), "Construcción de barcos" en Viajes y co-
municaciones, Barcelona, Juventud, Col. Nuestro mundo,
1981.

40. SEALEY,L.(dir.), "Frescos" en Las artes, Barcelona, Juven-
tud, Col. Nuestro mundo, 1981.

41. MACAULAY, D. y ARDLEY, N. (1988), "El tambor de la cerra-
dura" en Cómo funcionan las cosas, Barcelona, Muchnik
eds., 1989.

42. BRIGIDO, B. y otras, "Técnica de la leche" correspondiente a
una memoria de trabajo de laboratorio escrita por alumnas de
3Q de B.U.P. para la asignatura de Ciencias.

43. SEALEY,L.(dir.), "Para vender sus productos" en El trabajo y
1a industria, Barcelona, Juventud, Col. Nuestro mundo, 1981.

44-45. Textos escritos por alumnos de 8 9» de E.G.B.
46. MACAULAY, D. y ARDLEY, N. (1988), "La cremallera" en Cómo

funcionan las cosas, Barcelona, Muchnik eds., 1989.
47. ZARAGOZA,G.(1989), Rumbo a las Indias, Madrid, Anaya, Col.

Biblioteca Básica, serie Historia (Vida cotidiana).
48. MACAULAY,D. y ARDLEY,N. (1988), "Calibrador" en Cómo fun-

cionan las cosas, Barcelona, Muchnik eds., 1989.
49. SEALEY,L.(dir.), "Escritura e imprenta", en Viajes y comuni-

caciones, Barcelona, Juventud, Col. Nuestro mundo, 1981.
50. PANIAGUA,J.(1987), España siglo XX:1898-1931, Madrid, Ana-

ya,Col. Biblioteca Básica, serie Historia (contraportada).
51. ESCUDERO, A. (1988), "La siderometalurgia", en La Revolu-

ción Industrial, Madrid, Anaya, Col. Biblioteca Básica,
serie Historia.

52. ZARAGOZA,G.(1989), Rumbo a las Indias, Madrid, Anaya, Col.
Biblioteca Básica, serie Historia (Vida cotidiana).

53. CABALLERO, A. (1989), "Guerreros del Arco Iris", en El In-
dependiente, 26-XI-89.

54. PANIAGUA,J.(1987), "Datos para una historia", en España
siglo XX:1898-1931, Madrid, Anaya, Col. Biblioteca Básica,
serie Historia.

ÍNDICE DE TEXTOS ORALES. UNIDAD 4

Los textos relacionados corresponden a las cintas Para
narrar.Textos orales (primer curso) y Para informar(se).Textos
orales, del segundo curso de esta etapa.

TEXTO ORAL ng:

2. "La rosa del Teide" en Para narrar.Textos orales (primer
curso).

18. "La guerra de los mundos" en Para narrar.Textos orales
(primer curso).

17. "El vuelo en ala delta" en Para informar(se).Textos orales
(segundo curso).
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1.6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

.Después de trabajar en la unidad 3 sobre la organización
de las ideas en el texto de carácter informativo, conviene
ahora dar un paso más, abordando diferentes posibilidades de
organización, diferentes patrones de estructuración. Velamos
en los "fundamentos teóricos" de la unidad 3 que la compren-
sión de un texto, y en contrapartida, su producción, consiste
en la asignación de una macro-estructura, es decir, de un
sentido global al texto, de acuerdo con el modelo teórico ela-
borado por Kintsch y Van Dijk (1983) para dar cuenta de las
estrategias de comprensión del discurso. La meta última de la
comprensión de un texto seria, pues, la determinación de una
macro-estructura textual, es decir, de un esquema abstracto
del contenido de un texto que favorezca la captación de su co-
herencia global.

En el mismo sentido en que las dificultades en la com-
prensión de un texto se entienden como dificultades en la for-
mación de su macro-estructura, podria decirse que gran parte
de la dificultad que entraha la producción de un texto expo-
sitivo consiste en ser capaz de planificar esa macroestructu-
ra, ese contenido global, de manera que pueda ser reconstruido
por el receptor del texto. Para llegar a establecer ese esque-
ma de contenido global, el receptor de un texto combina dife-
rentes estrategias cognoscitivas (aplicación de reglas -como
las de supresión de elementos repetidos, generalización de da-
tos particulares y construcción de proposiciones nuevas- a las
proposiciones del texto, y otras macro-estrategias que se
aplican al conjunto del discurso, entre las que hay que dis-
tinguir las contextuales (derivadas de los conocimientos pre-
vios del lector organizados en esquemas) y las textuales (de-
rivadas de la captación de las marcas estructurales y de las
estrategias desplegadas previamente en la composición del tex-
to). De acuerdo con esto, parece lógico suponer que las estra-
tegias utilizadas por el emisor para la elaboración de un tex-
to (del cual es a su vez primer receptor) guardan un estrecho
paralelismo con las estrategias de recepción, sobre todo en lo
que se refiere a la planificación del contenido que se quiere
transmitir.

La formación de la macro-estructura o esquema del conte-
nido global del texto, objetivo fundamental de la comprensión,
desempeña a su vez un papel importante en la planificación de
un texto que aspire a ser comprendido por el receptor, aspira-
ción prioritaria en un texto de carácter informativo. La apli-
cación de estas estrategias que permiten la construcción de
dicho esquema de contenido global se ve facilitada por patro-

177



nes organizativos textuales o estructuras esquemáticas', que,
grosso modo, corresponden a los tipos de texto y forman parte
de la competencia textual de los hablantes. Así, la compren-
sión llamada "de abajo arriba" (es decir, de las proposiciones
concretas al discurso como un todo) se ve facilitada en la me-
dida en que la estructura del texto se adecúa a los propósitos
del emisor y se acompaña de marcas de superficie que hagan pa-
tente dicha estructura. Por otra parte, la comprensión "de
arriba abajo" (o interpretación de las proposiciones concretas
a la luz del sentido global del texto) se facilita también en
la medida en que las estructuras textuales estén presentes en
la mente del lector y no sólo en el texto. Estas estructuras
esquemáticas o patrones de organización textual son bastante
conocidos en lo que respecta al discurso narrativo, pero lo
son mucho menos para la prosa expositiva.	 -

Como factores que afectan a la formación de una macro-
estructura textual, según el modelo de Kintsch y Van Dijk
(1983), tal y como recoge Vidal-Abarca (1990: 55-56) se pueden
señalar tanto factores relativos al texto -su grado de organi-
zación, el tipo de estructura textual al que responde, afirma-
ciones explícitas sobre la relación entre las proposiciones,
anticipaciones sobre el contenido, oraciones que sintetizan
las ideas principales, conectores lógicos, títulos, encabeza-
mientos.-- como factores relativos al lector, en particular
sus conocimientos sobre el tema del texto o su conocimiento de
las estructuras textuales.

En un marco como el que acabamos de bosquejar, que parte
de la consideración de la comprensión de textos como un proce-
so interactivo entre las estrategias desplegadas en la compo-
sición del texto y las estrategias que pone en marcha el lec-
tor para acceder a su sentido, cobra especial importancia el
trabajo sobre estructuras textuales que se propone en esta
unidad. Como indicábamos más arriba, falta todavía una clasi-
ficación unánime de los tipos de estructura textual del texto
expositivo, al contrario de lo que sucede con el texto narra-
tivo, pero en todo caso parece que en los intentos de clasifi-
cación están presentes la descripción y el esquema problema-
solución, que, en lineas generales, corresponderla a la expli-cación. De ahí que consideremos importante incluir el trata-
miento de estos esquemas en el presente curso, repartidos en
esta unidad y en la siguiente.

Desde el punto de vista de la recepción es importante to-
mar conciencia de la estructura textual, ya que ésta orienta y
hace más productiva la búsqueda y el seguimiento de la estruc-
tura del texto, centrándose en la idea principal. Si no se re-

1 Un tipo de patrón estructural, seria la superestructura de la
descripción, que aparece recogida en el cuadro 1.
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conoce la estructura textual, la estrategia que se adopta fre-
cuentemente es la denominada "de listado", en la que, como
mucho, se reconoce un tema al que se le van ahadiendo deta-
lles, pero sin organizar realmente la información, lo cual di-
ficulta tanto el almacenamiento del contenido del texto en la
memoria como su posterior recuperación.

1.6.1. Descripción técnica de objetos

Veíamos el curso pasado cómo la descripción era, más que
un tipo de texto; un tipo de secuencia textual (Adam, 1987) en
cuanto que se trata de una actividad discursiva no autónoma.
La secuencia descriptiva aparece tanto en textos narrativos
(descripción de personajes, escenarios, ambientes y objetos)
como en textos de carácter informativo. En esta unidad nos
ocupamos de las descripciones que aparecen en textos de tipo
informativo y, especialmente, de las más frecuentes en este
tipo de textos: descripciones de objetos y descripciones de
procesos.

Como veíamos en la unidad 5 del primer curso, toda se-
cuencia descriptiva, cualquiera que sea su realización super-
ficial concreta, responde a un esquema abstracto o superes-
tructura, en la que están presentes los siguientes elementos:

a) El tema-titulo (o mención del objeto del discurso).
b) La expansión del tema titulo, que se realiza mediante la
mención de:
* las partes del objeto descrito
* las propiedades (cualidades y funciones) del objeto.

Esta superestructura se puede representar mediante el es-
quema siguiente:

SECUENCIA DESCRIPTIVA

TEMA-TÍTULO	 EXPANSIÓN

PROPIEDADES	 PARTES

CUALIDADES	 FUNCIONES	 PARTEa.	 PARTE2	 PARTE,,

Forma Tamaño Color Etc.	 Subtema	 Expa sión

Propiedades	 Partes
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El contenido global de la descripción suele anunciarse en
el inicio de la secuencia descriptiva mediante una pieza léxi-
ca que hace referencia al objeto del discurso. Esta indicación
del objeto de la descripción es el tema-titulo que, en un pri-
mer momento alude a una clase abstracta que se va actualizando
a lo largo de la secuencia. Este tema-titulo estimula, en la
estructura cognoscitiva del lector, las representaciones que
conciernen al objeto que se va a describir, representaciones
que serán confirmadas o modificadas por la descripción, según
que Asta represente lo ya conocido por el receptor o construya
un objeto nuevo, no esperado a partir del tema-titulo.

El tema-titulo (o mención explícita del objeto de la des-
cripción) supone un avance del contenido global de la secuen-
cia, un anuncio de su macro-estructura y tiene como función
"anclar" la secuencia descriptiva en el texto en el que se in-
serta. Puede no aparecer al comienzo de la secuencia, y co-
rresponde entonces al lector descubrirlo a partir de las indi-
caciones aportadas por los subtemas descritos, como si se tra-
tara de la solución a un enigma. Este caso, sin embargo, no es
frecuente en las descripciones de carácter informativo.

Como muestra el esquema, las partes del tema-titulo pue-
den tomarse como nuevos temas (subtemas), susceptibles de to-
mar predicaciones que describan sus propiedades y que distin-
gan nuevas partes, a su vez tematizables, en un proceso recur-
sivo.

Además de los mencionados, la secuencia descriptiva puede
presentar otros elementos:

a) La relación de situación del objeto descrito (o de sus
partes) con respecto a otros objetos, relación que puede
ser metonímica, espacial, temporal (p.ej. un objeto visto
en distintos momentos)...

b) La relación de semejanza entre el objeto descrito y
otros objetos, , por comparación o metáfora.

Un tipo de descripción de objetos muy frecuente en el
texto expositivo es la descripción técnica; en ella, como ob-
serva Werlich (1975: 51-54), el enunciador presenta los obje-
tos o fenómenos desde una perspectiva objetiva de observación
en el espacio, de modo que la validez objetiva de una descrip-
ción técnica puede ser valorada por otros. Nos detendremos en
las características de este tipo de descripción, ya que es la
más típica del texto de tipo informativo, en cuanto que su
finalidad es dar una información de carácter objetivo y espe-
cializado (en distinto grado, según la intención del texto y
los conocimientos supuestos en el receptor) sobre el objeto
-normalmente sobre una clase de objetos- que constituye el te-
ma de la secuencia.descriptiva.

180



Con este tipo de descripción, normalmente acompañada de
diagramas o ilustraciones que sirven de apoyo visual a la co-
municación estrictamente lingüística, el emisor pretende
transmitir una imagen exacta y comprensible- de un fenómeno
(objeto o proceso) al receptor, con el que comparte un cierto
conocimiento especializado sobre el tema de la descripción.

El punto de vista que se adopta normalmente es el no-
personal (descripción en 3 e persona), ya que los fenómenos
descritos aparecen como fuente de acciones y procesos, con
existencia propia al margen del proceso de comunicación. Otra
de las características de la descripción técnica es que suele
corresponder a una mirada o a un foco reductor (los segmentos
descritos son progresivamente menores). En cuanto al tiempo
verbal, las descripciones técnicas se suelen presentar en pre-
sente, ya que los objetos descritos no se ven sometidos a la
acción del paso del tiempo, sino que se contemplan sincrónica-
mente, tal como se presentan en un momento temporal determina-
do, al margen de su evolución en el eje temporal (pasado-pre-
sente-futuro).

Como procedimiento de avance de la información o progre-
sión temática, se suele recurrir a la tematización de las re-
ferencias a los elementos de un todo concreto (es decir, el
tema de la descripción se expande en subtemas correspondientes
a distintos elementos o aspectos de lo descrito). A partir de
una introducción que determina la dirección que se va a seguir
en la descripción de los aspectos o elementos que se toman co-
mo subtemas, se van introduciendo éstos hasta completar la
imagen que se quiere comunicar al receptor.

La descripción técnica es frecuente en artículos perio-
dísticos, ensayos científicos, artículos de enciclopedias y,
en general, en toda la prosa de carácter informativo.

1.6.2. Descripción de procesos

Se entiende por proceso el conjunto de cambios o trans-
formaciones que tienen lugar en un ser, fenómeno u objeto en
un tiempo determinado (Pleyän, 1985: 253). A diferencia de lo
que ocurre en la descripción de un objeto, en un proceso in-
terviene el factor tiempo (en relación al cual se ordenan las
fases sucesivas). Otro factor distintivo es la existencia de
caracteres (variables) que se van modificando a lo largo del
proceso, y cuya transformación ha de incluirse en la descrip-
ción.

C.Pleyän (1985) distingue dos estrategias fundamentales
para describir un proceso:

1) Tomar como hilo conductor cada variable del proceso e ir
describiendo cómo va variando;
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2) Tomar como hilo conductor cada etapa de las establecidas
como fases de observación e ir comparando los diferentes
aspectos del conjunto a lo largo de las distintas etapas.

Con todo, no puede decirse que estas estrategias parezcan
claramente delimitadas en la configuración de las descripcio-
nes de procesos, donde lo más frecuente es que ambas se combi-
nen.

Al hablar de procesos conviene distinguir entre procesos
que pueden ser repetidos voluntariamente, es decir, procesos
que serian "controlables!' por la voluntad humana (por ejemplo,
los procesos de fabricación de objetos), y procesos que obede-
cen a factores independientes de la voluntad (por ejemplo,
procesos históricos o naturales). En el primero de estos ca-
sos, la descripción puede realizarse mediante formas imperati-
vas o marcas lingüísticas de instrucción (por ej: imperativos,
tercera persona impersonal, infinitivos...). De ahí que consi-
deremos al texto instructivo, cuando excede la pura orden,
como variante del texto expositivo, en cuanto que describe un
proceso.

Un tipo especial de descripción de procesos lo constitui-
ría la descripción de procesos históricos, que en muchos casos
adopta una forma textual narrativa . De ahí que se haya consi-
derado a este tipo de narración (narración histórica) come) un
texto intermedio ente el texto expositivo y el narrativo
(Bronckart,1985: 119), en el que, por un lado,, se cuentan los
hechos sucedidos y a la vez se comentan y se intentan expli-
car. Se da, pues, en este tipo de narración - o de exposición,
si se prefiere- una relación con la situación en que se produ-
ce el discurso (el aquí y el ahora desde el que se comenta)
y, a la vez, los hechos relatados y comentados se sitúan en
un tiempo y lugar propios. La doble perspectiva -contar y co-
mentar- determina una doble estrategia por parte del emisor
(Bronckart,1985: 124), quien, por un lado, trata de recons-
truir unos hechos pasados -mediante la utilización de conecto-
res temporales y la utilización de los tiempos verbales carac-
terísticos de la narración (y, en particular, el pretérito
perfecto simple)- y, por otro, interviene para comentar y, en
muchos casos, para explicar los medios mediante los cuales ha
accedido al conocimiento de los hechos que reconstruye.

La duplicidad de perspectiva que implica la narración
histórica, que puede aproximarse más a uno u otro de los ar-
quetipos textuales entre los que se sitúa explica la facilidad
con que en este tipo de narración se puede pasar de un subsis-
tema temporal (tiempos del eje de presente o tiempos del eje
de pasado) a otro.

La secuencia de actividades propuesta gira en torno a los
grandes tipos de organización del texto expositivo que se aca-
ban de presentar, abordados prioritariamente -desde la perspec-
tiva de la producción de textos expositivos; en esta produc-
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ción, como señalábamos al principio de este apartado , ha de
tenerse en cuenta la importancia de llegar a establecer el pa-
trón estructural del texto, de manera que se garantice la po-
sibilidad de comprensión del mismo.

* * * * * * * * * *
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2. ORIENTACIONES DIDáCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN

Como se ha dicho en la Presentación de la Unidad, ésta se
divide en cuatro secuencias. En la primera de ellas ("Descri-
bir es una manera de informar") se intenta establecer las ca-
racterísticas diferenciadoras de la descripción inserta en el
relato y la descripción de carácter informativo. En la segunda
la atención se centra en la descripción de objetos con finali-
dad informativa ("Cómo es, qué tiene"), mientras que la terce-
ra se dedica especialmente a la descripción de procesos ("Cómo
funciona, cómo se hace"). En la cuarta secuencia se aborda un
tipo especial de información, próxima a la narración: la des-
cripción de procesos históricos ("La historia del mundo, la
historia de las cosas").

El trabajo de este módulo se completa con las actividades
sobre la relación que se establece en el diccionario ideológi-
co entre las palabras, según la proximidad de las ideas que
representan.

Paralelamente, se plantea un trabajo de reflexión gra-
matical sobre los siguientes aspectos:

- Sobre procedimientos para aclarar informaciones (II), en
torno a las aposiciones como recurso para introducir

aclaraciones.
- Sobre la construcción de oraciones, en torno a diferentes
formas de organizar sintácticamente las proposiciones (el
contenido lógico de la oración).

- Sobre tiempos verbales, en torno al reconocimiento de
las formas verbales con valor de pasado y su incidencia
en el sentido global del texto.

- Sobre los adjetivos calificativos, en torno al reconoci-
miento de un tipo especial de adjetivos que tienen valor
modalizador, es decir, que muestran la actitud del emisor
ante el enunciado.

El carácter eminentemente procedimental de las activida-
des gramaticales planteadas en la unidad conlleva la incor-
poración constante de procedimientos similares a la revisión
y corrección de los textos producidos por los alumnos, con
independencia de que en estas orientaciones se destaquen
aquellos momentos en que se pueden introducir determinadas
actividades en relación con el trabajo del módulo.

La unidad pretende, en definitiva, que los alumnos reco-
nozcan y utilicen adecuadamente en sus propias producciones
distintas formas de organizar un texto de carácter informati-
vo, una vez establecida, en la unidad anterior, la necesidad
previa de seleccionar, ordenar y jerarquizar las ideas.
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2.1. SECUENCIA I: DESCRIBIR ES UNA MANERA DE INFORMAR

La primera secuencia de la unidad está destinada al re-
oonocimiento de descripciones de carácter informativo, y al
establecimiento de diferencias entre distintos tipos de des-
cripción, en relación con la finalidad que se pretende y conlas características de lo descrito. Así, no es lo mismo des-
cribir un objeto "simple" (una mesa, por ej g .) que un objeto
considerado como un sistema de objetos o piezas en relación
(por ejemplo, un reloj); no es lo mismo describir cómo es algo
que describir cómo funciona o cómo son sus elementos, etc. En
el mismo sentido, se trata también de trabajar con descripcio-
nes de carácter informativo, pero que responden a diferentes
finalidades (anunciar para vender, hacer públicos los conoci-
mientos sobre un tema determinado...).

Por lo que respecta a la relación de las actividades gra-
maticales con la propuesta de trabajo que se hace en esta se-
cuencia en el módulo de textos, conviene continuar la observa-
ción sobre los procedimientos que se utilizan para incorporar
aclaraciones, introduciendo las actividades del epígrafe Sobre
procedimientos para aclarar informaciones (II) (G.1-G.3), que
centran el trabajo iniciado en la unidad anterior en la aposi-
ción. Como indicábamos más arriba, habrá que tener en cuenta
en toda la unidad la necesidad de incorporar el trabajo sobre
los procedimientos gramaticales que se vayan introduciendo en
las distintas secuencias a la corrección colectiva de las pro-
ducciones de los alumnos.

En el material de valenciano, la primera secuencia traba-
ja aspectos que ya se han visto en la unidad anterior, como la
estructuración de la información y el mantenimiento de la re-
ferencia, y dedica una atención especial a la descripción de
procesos.

1.1. En esta actividad se plantea la distinción entre la se-
cuencia descriptiva de carácter informativo y la que aparece
normalmente en los textos narrativos (y sobre la que se traba-
jó en la unidad V del primer curso).

Para las fases a) y b) se pueden tomar como puntos de re-
ferencia para establecer las diferencias entre un tipo y otro
de descripción los siguientes aspectos:

- la finalidad de la descripción (vinculada al tipo de do-
cumento en que aparece);

- el empleo de vocabulario técnico relacionado con el tema
de la descripción;

- el apoyo gráfico (acompañamiento de gráficos o ilustra-
ciones);

- la existencia de un "marco" narrativo en el que se inser-
ta la narración;
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- aunque no es un criterio general, puede utilizarse tam-
bién como criterio de diferenciación en un primer momento
el hecho de que la descripción informativa suele hacer
referencia a clases o tipos de objetos más que a objetos
individuales.

Conviene encauzar las diferencias que los alumnos detec-
ten hacia los aspectos señalados, de manera que sean éstos los
criterios de clasificación con que se aborde la fase c).

La actividad podría realizarse también con textos orales
(por ejemplo, observando las diferencias entre las descripcio-
nes que aparecen en los textos 2 2 ("La rosa del Teide"), 9

(fragmento de un programa radiofónico sobre Jaime I), 14 (re-
lato de aventuras de un periodista), 17 ("El «balmoto>>") y 18
(fragmento de La guerra de los mundos). Las correspondientes a
los tres primeros textos son más claramente descripciones in-
sertas en un relato, mientras que las descripciones que apare-
cen en los dos últimos tienen carácter informativo; en el
texto de La guerra de los mundos, si se reconoce el carácter
ficticio del texto, las descripciones podrían considerarse
insertas en un relato, aunque no por eso pierden su carácter
de descripción informativa, en cuanto descripción "técnica" de
objetos.

De las descripciones que se proponen para su clasifica-
ción en c) se pueden onsiderar claramente como descripciones
correspondientes a relatos las de los textos 6 ("Abrió Andrés
el postigo..."), y 11, mientras que las de los textos 3 ("El
corazón..."), 5 ("Ficha de' la grulla sarus"), 7 ("Mezclas
perfectas") y 10 ("Pequeñas dimensiones") son descripciones de
carácter informativo.

Las descripciones de los textos 4 ("La carne") y 8 ("Una
miniatura desconocida") pueden presentar problemas de clasifi-
cación para los alumnos, ya que son un tanto "atipicas". En
el primer caso, se trata en realidad de una descripción de ca-
rácter técnico, pero se reconocerá su carácter fictico -y,
por tanto, no referencial- y su pertenencia a un relato por
las referencias a un personaje individual ("Miss Alicia Cla-
ry") y por la presencia de diálogo. En el texto 8 encontramos
una descripción que se reconoce como informativa por las alu-
siones a datos concretos relativos al objeto de la descrip-
ción, la cual, sin ellos, podria considerarse propia de un re-
lato.

La descripción del texto 9 ("El caballo alazán") no tiene
carácter informativo (se están presentando las características
de un caballo concreto, con datos que no amplían nuestro cono-

'Correspondientes a la cinta Para narrar.Textos orales del primer
curso.
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cimiento del tema "caballo alazán") de forma claramente valo-
rativa. Se podria considerar como descripción inserta en un
relato, aunque en realidad se trate de una traducción en prosa
de un poema.

1.2. Se trata de observar en esta actividad que las descrip-
ciones pueden ser de distinto tipo según se dé más importancia
a unos aspectos u otros de lo que se describe. Es decir, de
los aspectos a que se hace referencia en una descripción de
objetos (sintetizados en la ficha 1, que, como se verá, co-
rresponde al esquema arbóreo que incluimos en el apartado de
"Fundamentos teóricos"), unos u otros cobran más relevancia
en las descripciones concretas en función de aquello que se
quiere describir.

Así, en el texto 12 las informaciones que predominan son
las que hacen referencia a funciones, mientras que en el texto
13 son más relevantes las que hacen referencia a los componen-
tes (partes) del objeto descrito (un sistema, en este caso,
es decir, una serie de objetos relacionados) y en el texto 14
las informaciones más abundantes son las que aluden a las cua-lidades de lo descrito
FICHA 1

• TEMA de la descripción (qué se describe)

• PROPIEDADES de lo que se describe (informaciones sobre
cómo es y qué hace):

• CUALIDADES (informaciones sobre cómo es)
• FUNCIONES (informaciones sobre qué hace, para qué se
usa, cómo funciona...)

• PARTES de que consta (informaciones sobre los elementos de
que consta lo que se describe)

Es necesario tener en cuenta que, cuando se pide a los
alumnos que anoten en cada casilla los aspectos que se mencio-
nan en cada descripción (b), no se trata de que incluyan en el
cuadro todos los datos que aparezcan en la descripción, sino
de que sinteticen las informaciones más importantes, de forma
que se pueda llegar a la conclusión de que en un caso se in-
forma más sobre las cualidades de lo descrito, en otros sobre
sus componentes y en el otro sobre el funcionamiento. En el
caso del coche se podría pensar que las informaciones que des-
tacan se refieren a sus componentes, pero, en realidad, esto
no es así: no se dice, por ejemplo, que el coche tenga motor,
sino que ese motor tiene determinadas características.
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E Teniendo en cuanta las observaciones anteriores, pensamos
que los alumnos podrían llegar a hacer, mediante la ficha pro-
puesta, una síntesis del siguiente tipo:

FICHA 2

Qué se
describe

CUALIDADES
(cómo es, qué
características
tiene)

FUNCIONAMIENTO
(cómo funciona)

COMPONENTES
(elementos o
partes que lo
componen)

AUDI
-frenos de dis-
co mayores
-circuito de
frenos

-caída ruedas
-motor de 1'8
-cuatro cilin-
dos en linea
-es capaz de
desarrollar
potencia de 90
-puede alcanzar
grandes velo-
cidades

MáQUINA
DE

COSER

-convierte movi-
miento rotatorio
en secuencia pa-
ra hacer punta-
das y sujetar la
tela

SISTEMA

SOLAR

-Sol y cuerpos
circundantes:
-planetas:
-asteroides
-cometas

Es interesante introducir, al hilo de la actividad, la
idea de "descripción recurrente", es decir, de que cada ele-
mento de una descripción (por ejemplo, cada parte de lo que se
describe) puede convertirse en tema de una nueva descripción.

1.3. En la primera fase de la actividad se trata, en primer
lugar, de localizar las descripciones que aparecen en los tex-
tos propuestos, e indicar a qué tipo de informaciones se les
otorga mayor relevancia en cada descripción. Los alumnos debe-
rían llegar a reconocer que en el texto 15 se da más importan-
cia al funcionamiento del objeto, igual que en el texto 16
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(aunque se incluyen referencias a los componentes), mientras
que en el texto 17 la atención se centra especialmente en los
componentes.

La fase b) de la actividad está en relación:

- con el esquema estructural de la descripción, sobre el que
se ha trabajado en 1.2;

- con el manejo del diccionario ideológico, para conocer las
denominaciones de las partes del objeto;

- con la elaboración de esquemas, sobre la que ha trabajado
en la unidad anterior (ya que lo que se pide al alumno es
un esquema).

Las dos fases de la actividad se pueden realizar por gru-
pos, que comuniquen oralmente sus conclusiones.

* * * * * * * * * *
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2.2. SECUENCIA II: CÓMO ES, QUÉ TIENE

Toda esta secuencia gira en torno a la descripción de ob-
jetos. En primer lugar, se trata de reconocer y esquematizar
descripciones de objetos, según su finalidad (2.1), para pasar
al reconocimiento y utilización de elementos valorativos en la
descripción de objetos (2.2). Se establece a continuación la
diferencia entre descripciones de objetos de tipo general o
referidas a objetos individuales (2.3). Profundizando en la
descripción de objetos, se llega a establecer la noción de
descripción técnica (2.5) y a determinar pautas de elaboración
de fichas técnicas (2.6 y 2.7). La secuencia se cierra con una
actividad extensa que consiste en producir y revisar descrip-
ciones de objetos correspondientes a diferentes situaciones de
comunicación (2.8). La descripción oral se objetos se plantea
de manera focalizada en 2.4.

Las actividades gramaticales, directamente relacionadas
con la propuesta de trabajo que se hace en esta secuencia son
las que aparecen reunidas bajo el epígrafe Sobre los adjetivos
valorativos (G.13-G.16), que pueden ponerse en relación con
2.2. Conviene asimismo iniciar el trabajo Sobre la construc-

ción de oraciones, concretamente con las actividades G.4, G.7
y G.8, directamente relacionadas con la descripción de obje-
tos. La presentación de las actividades gramaticales puede ha-
cerse en relación con la primera actividad de producción de
cierta extensión planteada a los alumnos (actividad 2.3).

En el material de valenciano, la segunda secuencia plan-
tea un proceso de trabajo en torno a las instrucciones, inci-
diendo de manera especial en las instrucciones que aparecen en
los mensajes publicitarios.

2.1. Se trata en esta actividad de reconocer y esquematizar
descripciones de objetos, así como de observar la forma de in-
troducir la mención del tema-titulo y las diferentes finali-
dades a que puede responder una descripción de este tipo con
carácter informativo. Habrá que observar, pues, que la finali-
dad informativa puede a su vez estar sometida a otra, por lo
que se propone relacionar la descripción con el tipo de docu-
mento en que podria aparecer 'para facilitar el reconocimiento
de äquella (los alumnos pueden no encontrar una denominación
para la finalidad, pero si podrán hacer hipótesis sobre el
tipo de documento en que se podrían encontrar las descripcio-
nes propuestas).

Sintetizar las posibles conclusiones a las que habría que
orientar la discusión de los alumnos en el siguiente cuadro:
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TEXTO QUÉ SE DESCRIBE (TEMA) FINALIDAD DE LA DESCRIPCIÓN

18 Vagones RENFE Información técnica

19 Cocina, máquina de
escribir,	 estufa

Información publicitaria
(Anuncios por palabras)

20 Zapatos Información publicitaria

21 Granada Información publicitaria
de carácter institucional

22 Libros Información especializada

23 Olmo Información especializada

24 Prismáticos sumergibles Información publicitaria

25 Cohetes Información general

Conviene observar que en el texto 20 el tema-titulo no
aparece mencionado explícitamente, sino que viene representado
por la imagen que acompaña al texto publicitario. Presentar
la descripción de un objeto sin mencionar Aste explícitamente
en el interior del texto es un recurso frecuente en publici-
dad, con el que se crea un efecto para lograr la atención del
receptor similar al que consigue la descripción como enigma.

En la realización de esquemas que se pide en b) conviene
insistir en que éstos se adapten a la pauta establecida en la
ficha 1, para incidir en la apropiación de un tipo de patrón
estructural de textos, en este caso, el de la descripción de
objetos.

2.2. En esta actividad se trata de recoger la idea de "elemen-
tos valorativos", que ya se trabajó el curso anterior a propó-
sito de la modalización y de la presencia del narrador en el
texto (Unidad 3). Quizá la expresión elementos valorativos
plantee dificultades a los alumnos; por ello conviene trabajar
previamente las actividades gramaticales en relación con los
adjetivos de carácter valorativo (Sobre los adjetivos valora-
tivos, G.13-G.16) y recordar los aspectos que se planteaban en
la Unidad 3 del curso anterior (Módulo de trabajo con textos y
Actividades gramaticales) sobre la modalización.
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Al pedir al alumno que reconozca las finalidades de las
distintas descripciones propuestas a la vez que considera si
éstas son o no valorativas, se pretende establecer la relación
entre el uso de marcas de este tipo y la descripción en la pu-
blicidad, que siempre un fondo valorativo.

En b), al pedir al alumno que indique la clase de pala-
bras a que pertenecen las marcas valorativas, se está diri-
giendo la observación hacia el reconocimiento de adjetivos y
adverbios, fundamentalmente. Así.,

• en el texto 19 habría que sehalar el adjetivo "perfecto"
en "perfecto estado" (19 b)

* en el texto 20 habría que señalar:
- los adjetivos "cepilladito y peinadito" (que adquie-

ren un carácter valorativo por los sufijos diminuti-
vos de carácter apreciativo), "deformatorias" (en
"no esperes encontrarte plantillas deformatorias"),
"nuevo" y "exclusivo" (en "estilo nuevo y exclusi-
vo"). En el caso de "delicius", que se debería reco-
nocer como adjetivo, conviene hacer notar el juego
de palabras que se establece con la utilización de
la forma especial "delicius" (que correspondería
aproximadamente a la pronunciación de la palabra in-
glesa "delicious").

en algunos casos el adjetivo puede considerarse valo-
rativo, aunque en realidad el elemento valorativo es
la pieza léxica que constituye todo el sintagma.
Esto es lo que ocurre con "relajada" y "abierta" en
"te hará ir con la cara relajada y la boca abierta".

- hay casos, como "dechado de virtudes", "causen una
buena impresión", "te hagan quedar bien", "la be-
lleza de la suela", en que no se pueden identificar
los elementos valorativos con clases de palabras, ya
que en ellos el carácter valorativo viene dado por
la expresión completa.

* en el texto 21 habría que sehalar:
- los adjetivos "exótico" (en "sabor exótico"), "único"

(en "fruto único"), "ideal" (atributo del predicado
semi-atributivo "resulta ideal"), "agradable" (en
"es altamente agradable") y "rica" (en "rica en pro-
teínas").

- el sustantivo "ventajas" (en "presenta amplias venta-
jas nutritivas").

En el apartado c) se trata de que los alumnos "neutrali-
cen" los aspectos valorativos de una descripción de marcado
carácter subjetivo (por ejemplo, la del texto 20) o introduz-
can elementos valorativos en una descripción claramente obje-
tiva (por ejemplo, las de 19 a y 19 c, o la del texto 23).
Hay que tener en cuenta que, al proponer las transformaciones
habrá que introducir alguna situación que pudiera servir de
contexto a los textos transformados (por ejemplo, para el caso
de la nueva versión de la descripción de los zapatos se podría
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pensar en un catálogo de tipo puramente informativo, y en el
caso de la transformación del texto 23, en un anuncio publici-
tario sobre plantas de jardín).

2.3. Se pretende con esta actividad que los alumnos reconoz-
can, para poder incorporarlas a sus propios textos, las prin-
cipales diferencias entre las descripciones que se refieren a
una clase de objetos y las que se refieren a un objeto parti-
cular. Las descripciones del primer tipo representan el objeto
como si fuera una realidad desconocida para el receptor por lo
cual se hace necesario mencionar sus rasgos característicos,
explicitändolos como información nueva. En lineas generales
podemos decir que en el segundo caso se presupone un objeto
arquetípico, cuyos rasgos característicos son conocidos por
el receptor, por lo que se parte de ellos -como información
conocida- para aportar información nueva, individualizadora,
sobre los rasgos generales característicos del objeto.

En a), los alumnos pueden señalar como descripciones de
tipo similar a la del texto 26, las que aparecen en los textos
23 y 25. En realidad, la más próxima es la del texto 23, ya
que en ella se describe un olmo como si el receptor no tuviera
ningún conocimiento de cómo es este tipo de árbol. En el caso
del texto 25, aunque se habla de los cohetes en general (más
precisamente, del funcionamiento de los cohetes) se está dando
por supuesto el conocimiento de cómo es un cohete (en todo
caso, se podria decir que en el gráfico adjunto es donde se
muestra qué clase de objeto es y qué características tiene).
En el texto 18 se describe un tipo particular de vagón, que
supone un conocimiento sobre el objeto 'vagón' (con ventani-
llas, mecanismos de descarga y de desplazamiento de la mercan-
cía, techo...) que, además, se refuerza con la imagen.

Las descripciones de 19 a), b) y c) se refieren a objetos
concretos. La primera de ellas podria entenderse como una des-
cripción general o de clase, aunque de una clase particular:
no se dice cómo es una "cocina" (=cualquier cocina'), pero
si cómo es una "cocina mixta Corberó" (=cualquier cocina
mixta Corberó'). En cualquier caso, el contexto en que aparece
la descripción, que se identificará claramente como una sec-
ción de anuncios por palabras, hace pensar inmediatamente en
la descripción de un objeto particular. Otra cuestión es ver
si esta descripción resulta adecuada, o, si, por ejemplo, se-
ria mejor añadir, como ocurre en 19 b) y 19 e) indicaciones de
tipo particular ("perfecto estado", "usada sólo un invierno")
para orientar la compra.

En el texto 20 aparece una descripción valorativa, en la
que se presupone un conocimiento de la clase de objetos a que
se hace referencia. Se trata, por tanto, de la descripción de
un modelo de un tipo particular de marca de zapatos.
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El texto 21 no presenta una descripción de cómo es el ob-
jeto, sino más bien una relación de características, referidas
a una clase de fruta.

En 22 a) y 22 b) aparecen descripciones de dos objetos
concretos en las que se dan por supuestos los conocimientos de
un receptor especializado sobre los elementos del objeto sus-
ceptibles de una descripción de estas características.

El texto 24 ofrece también una descripción de un objreto
particular, un tipo de la clase más general de 'prismáticos'.
Se dan por supuestas las características de estos objetos y se
centra la atención en la descripción o presentación de aque-
llos rasgos que caracterizan este tipo particular.

Con respecto al apartado b), conviene contextualizar bien
la descripción que se pide, ya que la adecuación del texto a
la situación ha de ser uno de los aspectos fundamentales que
se tengan en cuenta al valorar el texto producido.

El apartado c) puede plantearse como una descripción
oral, que resultaria más natural en la situación propuesta,
por lo que la producción requerida tendría un carácter más ve-
rosímil.

Al ser Asta la primera actividad de la secuencia en la
que se plantea a los alumnos una producción algo extensa, pue-
de ser un momento adecuado para introducir las actividades
gramaticales del epígrafe Sobre la construcción de oraciones,
concretamente G.4, G.7 y G.8, directamente relacionadas con la
descripción de objetos.

2.4. Se trata de una actividad dedicada específicamente al
trabajo sobre la descripción oral. Aunque no requiere necesa-
riamente de una preparación previa, ésta puede resultar conve-
niente para agilizar el ritmo de la sesión en que se realice
la actividad. Posibles variantes con respecto a la propuesta
formulada en el material del alumno son:

sólo intervienen aquellos alumnos a los que se les ocurra
algo que cambiar. Los alumnos que en ese momento no pue-
dan pensar en nada que les gustaría cambiar, pueden re-
dactar anuncios para un mural que se expondrá en la cla-
se, o pueden intervenir en otra sesión de "rastrillo";

los cambios propuestos pueden no ser reales, sino "idea-
les" (por ej Q : "cambio padre gruñón, pero generoso, por
abuelito simpático aunque sea tacaño"). En este caso, no
conviene plantear la actividad como obligatoria para to-
dos los alumnos (ya que en definitiva, lo que se estaria
valorando seria el ingenio de cada uno), a no ser que se

195



plantee en grupos (cada grupo puede presentar a la clase
una serie de cambios que hayan pensado entre todos sus
componentes);

- se pueden grabar las ofertas de cambio realizadas por los
alumnos de una clase y luego pasar la cinta a otro grupo
del mismo o de distinto centro, para que se realicen los
cambios;,

2.5. Se trata de introducir el concepto de descripción técni-
ca, y para ello la actividad consiste en que los alumnos lle-
guen a establecer como características comunes de este tipo de
descripción:

- finalidad de la descripción: proporcionar una información
precisa, objetiva y especializada.

- tipo de receptor al que se dirigen: receptor con un cono-
cimiento especializado sobre el tema y que busca una in-
formación detallada.

- tipo de vocabulario empleado: vocabulario de carácter téc-
nico, especializado.

Otra característica de la descripción técnica es el hecho
de ir frecuentemente acompahadas de gráficos o esquemas, as-
pecto que los alumnos pueden apreciar también en los textos
propuestos; en ellos se puede mostrar la utilización de las
imágenes como apoyo del texto, no como mera ilustración.

En b) se pide a los alumnos que sistematicen las observa-
ciones realizadas en el apartado anterior. Una posible redac-
ción del párrafo propuesto seria:

No se trata, por supuesto, de "acertar" con la palabra
justa, y por ello la pauta propuesta debe entenderse como tal,
es decir, como un modelo orientativo del tipo de párrafo que
podrían redactar los alumnos.

Como descripciones técnicas aparecidas en los textos de
la unidad vistos hasta ahora, los alumnos pueden señalar las
que aparecen en los textos: 2 (descripción técnica de una ba-
rraca), 4 (téngase en cuenta en este caso que el hecho de que
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la descripción aparezca en un marco narrativo puede hacer que
los alumnos no perciban su carácter técnico), 5 (ficha técnica
de la grulla sarus), 12 (descripción de la máquina de coser),
14 (descripción del Audi), 18 (descripción de los vagones),
22 (fichas de descripción bibliográfica), 23 (ficha técnica
del olmo), 27 (descripción de las características del ordena-
dor). Más que de reconocer todas las descripciones técnicas de
la unidad se trata de que los alumnos muestren ejemplos de
descripción técnica que permitan valorar si se reconoce este
tipo de descripción.

2.6. Se trata en esta .actividad de una forma de descripción
técnica como es la ficha técnica. Es de notar que no en todas
las descripciones del texto 31 aparece información sobre todos
los apartados de la ficha, por lo que en los casos en que fal-
te algún dato, se podrá dejar vacío el apartado o, mejor, lo-
calizar la información que falte e incorporarla en la ficha.

El apartado c) intenta poner de relieve un recurso para
ampliar la información, concretamente la especificación de la
información general.

2.7. El apartado a) consiste en la elaboración de una ficha
técnica a partir de informaciones sueltas sobre el tema. SP
trata, pues, de reconocer a cuál de los apartados propuestos
en la ficha corresponden las informaciones que se incluyen.
La información sobre la localización geográfica (Sierra Larga)
se refiere únicamente a la zona de Yecla-Jumilla, ya que el
texto procede de un libro sobre la flora y la fauna de esa co-
marca. Los alumnos pueden tener dificultades en distinguir las
nociones de "hábitat" (entendido aquí como - tipo de lugar o
ambiente' en que vive el animal) y "localización geográfica"
(que identifica los lugares donde se encuentra ese hábitat);
para obtener información sobre estos aspectos pueden consultar
alguna obra de referencia o a alguien que pueda conocer el te-
ma (por ejemplo, el profesor de Ciencias), y esta búsqueda de
información puede considerarse también parte de la actividad,
en relación con el trabajo realizado sobre fuentes de informa-
ción en la Unidad 1.

La actividad propuesta en b) debe centrarse en la adapta-
ción de la información al receptor que se establece (nihos de
diez arios), sobre todo en lo que respecta a la selección y
organización de la información disponible. Finalizada la acti-
vidad, los alumnos podrán comprobar, a partir de los textos
disponibles (tanto los elaborados por ellos como los incluidos
en ei material) la diversidad de formas que puede presentar la
información sobre un mismo tema (o, sobre temas relacionados)
en función de la finalidad y el destinatario del texto.

197



2.8. La actividad se plantea como una producción que puede
servir para evaluar los aprendizajes realizados por los alum-
nos en esta secuencia. El profesor ha de valorar la dificultad
de cada una de las descripciones propuestas, de manera que ca-
da grupo realice la descripción más acorde con sus caracterís-
ticas (capacidad, intereses, etc.). La idea es que cada grupo
realice un tipo de descripción distinto, bien por el tema o
bien por el contexto que se determina. Es importante que se
respeten los pasos previstos; dentro de éstos, en la correc-
ción colectiva conviene fijarse en la siguiente relación de
aspectos:

- adecuación a la situación propuesta;
- disposición de las ideas;
- estructura de la descripción;
- delimitación de párrafos;
- aspectos sintácticos (especialmente en lo que respecta a

la construcción de oraciones, las repeticiones y las sus-
tituciones);

- ortografia;
- disposición en la página.

Estos aspectos han de servir a los alumnos como punto de
referencia (o guia de auto-corrección) para, a partir de la
corrección colectiva, realizar la redacción definitiva de la
descripción solicitada.

Los tipos de descripción que se proponen en el apartado
a) son, respectivamente:

- una descripción genérica, de clase;
- una descripción de un objeto particular, en la que pueden

aparecer elementos valorativos;
- una descripción con carácter publicitario;
- una descripción técnica.

Por lo que respecta a b), las descripciones propuestas
son de los siguientes tipos:

- una descripción técnica detallada (puede ser una ficha
técnica);

- una descripción informativa de carácter técnico, pero
destinada a un público no especializado);

- una descripción publicitaria, en la que aparecerán elemen-
tos valorativos.

* * * * * * * * * *
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2.3. SECUENCIA III: CÓMO FUNCIONA, CÓMO SE HACE

El recorrido didáctico propuesto en la secuencia gira en
torno a la descripción de procesos. Como primer paso, se plan-
tea el reconocimiento de lo que se entiende por procesos
(3.1), para pasar a la determinación de sus componentes (3.2).
A partir de estas actividades de reconocimiento, se propone
una fase consistente en una serie de actividades de producción
más o menos guiada, en 3.3-3.5.

Las actividades gramaticales más directamente vinculadas
con los contenidos de la secuencia son las agrupadas bajo el
epígrafe Sobre tiempos verbales (en particular, la actividad
G.12).

3.1. Los alumnos han de reconocer que los textos propuestos al
principio de esta actividad hacen referencia a procesos, es
decir, a acciones que se relacionan entre si. En el caso de
los textos 41 y 42 se les pide además que indiquen (por ejem-
plo, en forma de listado) las acciones que se ponen en rela-
ción para describir el proceso.

En b) se trata de distinguir diferentes tipos de procesos
(fundamentalmente, de elaboración -fabricación, realización,
producción.-- y de funcionamiento, y, de acuerdo, con esta
distinción, proponer un titulo alternativo para cada texto,
que ponga de manifiesto el tipo de proceso que se describe.

Una muestra de posibles títulos alternativos sería:

Texto 36 - "Elaboración de un entremés"
Texto 37 - "Realización del afilado de una pluma"
Texto 38 - "Funcionamiento del lavavajillas"
Texto 39 - "La fabricación de barcos"
Texto 40 - "Realización de frescos"
Texto 41 - "Funcionamiento de la cerradura"
Texto 42 - "Realización de un experimento"

Conviene hacer notar que, en el caso del texto 39, el
titulo que aparece en el texto ya hace referencia a un proceso
(hecho que se puede poner en relación con el valor del sufijo
"-ción", que normalmente indica proceso.

3.2. Se trata de que los alumnos lleguen a reconocer como ele-
mentos característicos de la descripción de un proceso la men-
ción de los distintos factores que intervienen en él, así como
el establecimiento de fases para dar cuenta de cómo se desa-
rrolla el proceso en cuestión.
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En b) se pretende que se observen los procedimientos que
se suelen utilizar para el establecimiento de las fases. En
algunos casos, éstas se establecen mediante indicaciones tipo-
gráficas (como ocurre, por ejemplo, en el texto 37);. en otros,
mediante conectores temporales que funcionan como marcas de
orden, (por ejemplo, en el texto 39), y en ocasiones mediante
recursos como expresiones temporales ("Una vez+PARTICIPIO",
"Al+INF. ft , o el simple encadenamiento de oraciones mediante
signos de puntuación, procedimiento que se observa más deta-
lladamente en 3.3. En relación con los procedimentos para es-
tablecer el orden sucesivo entre las fases de un proceso, se
puede plantear la actividad gramatical G.12 del epígrafe Sobre
tiempos verbales.

3.3. Se trata en a) de que los alumnos reconozcan el orden ló-
gico entre las fases que se indican en el texto y, de acuerdo
con él, reconstruyan el texto 43 asociando viñetas y enuncia-
dos. Obsérvese que la formulación misma de las instrucciones
del apartado -"ordena adecuadamente...", "distribuye los enun-
ciados..."- constituye un ejemplo de lo que se dice en las li-
neas que introducen la actividad.

La correspondencia ordenada entre textos e imágenes es la
siguiente:

- El cliente necesitado de una campaña publicitaria... (11)
- Comienza el estudio de mercado (1)
- y se hacen algunos originales (2)
- Los diseñadores esquematizan ... (8)
- Los bocetos y el texto ...(9)
- Se inicia la campaña y se hacen fotografías (6)
- y el original se pasa al impresor (10)
- Con las fotografías y los textos ... (5)
- Se terminan las correcciones y se envía ... (7)
- Si se desea hacer publicidad en TV ... (3)
- El anuncio aparece en televisión, diarios y revistas (4)

El apartado b) requiere la realización de un resumen en
el que se establezcan las principales fases del proceso al que
se refiere el texto, y se marquen éstas mediante la utiliza-
ción de recursos tipográficos.

Reproducimos seguidamente la ordenación de imágenes que
aparece en el original del texto cuya reconstrucción se
propone a los alumnos.
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3.4. Tras la comparación de los textos 44 y 45 propuesta en
a), se trata de que los alumnos escriban la descripción de un
proceso (en este caso, una receta de cocina) - teniendo en cuen-
ta lo visto hasta ahora en esta secuencia (y en la secuencia
II de valenciano), y evitando especialmente fallos como los
que se pueden advertir en el texto 45 (por ej9, inclusión de
informaciones innecesarias como "se coge una sartén por el
mango para no quemarse"). También se puede realizar la produc-
ción de forma oral; con las recetas que se recojan se puede
pensar en hacer un recetario de cocina real.

En c) se propone a los alumnos redactar la descripción de
un proceso, utilizando, para marcar las fases del mismo, re-
cursos como los observados en 3.2 (marcas tipográficas, uso
de conectores y expresiones temporales, puntuación). De nuevo,
interesa observar aquí si se han producido transferencias del
trabajo más detallado que se propone en el material de valen-
ciano sobre la descripción de procesos.

Las imágenes de esta actividad corresponden a WOLTER,A.,
Pasta, Barcelona, Circulo de Lectores.

3.5. La secuencia se cierra con esta actividad de producción
sobre la descripción del proceso de fabricación del papel.
Puede plantearse como actividad individual, pero también puede
seguirse un proceso de redacción similar al propuesto en 2.8.
En todo caso, es importante tener muy presentes las recomenda-
ciones que se dan a los alumnos para la elaboración del texto,
que pueden funcionar como "gula de corrección", de manera que
facilite tanto la redacción como la revisión y evaluación del
trabajo.

El esquema en que se basa la actividad ha sido extraído
de SEALEY,L.(dir.), El trabajo y la industria, Barcelona, Ju-
ventud, Col. Nuestro mundo, 1981.

* * * * * * * * * *
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2.4 SECUENCIA IV: LA HISTORIA DEL MUNDO, LA HISTORIA DE LAS
COSAS

En esta breve secuencia se plantea el trabajo con una
clase especial de texto de carácter informativo: el que pro-
porciona información de tipo histórico, es decir, organizada
en torno a un eje cronológico. Este tipo de información está
estrechamente relacionado con la narración; la relación entre
texto de carácter histórico y texto narrativo plantea muchas
dificultades de análisis (por ejemplo, ¿hasta qué punto los
textos históricos son o no son textos narrativos?, ¿qué dife-
rencia hay entre un texto narrativo que hace referencia hechos
históricos y un texto expositivo que pasa revista a esos mis-
mos hechos?) problemas que consideramos fuera de los objetivos
didácticos en el nivel educativo en que nos movemos. Por el
momento, lo que se pretende es que los alumnos reconozcan como
un tipo especial de textos informativos aquéllos que siguen un
eje cronológico (atendiendo al uso de tiempos verbales del
eje de pasado) y sean capaces de esquematizarlos con respecto
a dicho eje. En relación con ello se plantean las actividades
gramaticales G.9-G.11 del epígrafe Sobre tiempos verbales.

La secuencia se cierra con una actividad de producción
larga (4.3) que permite la evaluación de los aspectos tratados
en la unidad.

4.1. Se trata en esta actividad de hacer ver a los alumnos la
diferencia entre informaciones en las que no es importante el
paso del "tiempo histórico", las transformaciones en un tiempo
más o menos largo, y otras en las que es precisamente esta ac-
ción del tiempo lo que se destaca. En todos los procesos in-
terviene el factor tiempo, pero este factor no actúa siempre
igual, independientemente del momento histórico en que se si-
túe el proceso. Por ejemplo, si decimos "un edificio tarda
tanto tiempo en construirse", esto no tiene que ver con la fe-
cha en que se realice la construcción, no es una información
de tipo histórico, pero si tratamos de la evolución de la
construcción de edificios a lo largo de los dos últimos si-
glos, estamos ya dando una información de tipo histórico; de
la misma forma, podemos hablar de las grafías que se utiliza-
ban en el siglo XIII, y esto es un tipo de información distin-
to al que daremos si hablamos de la evolución histórica de las
grafías, en cuyo caso estaremos hablando de un proceso histó-
rico. En definitiva, se trata de una primera aproximación a

la diferencia entre sincronía y diacronía, entre visión está-
tica y visión histórico-evolu tiva de un proceso o de un obje-

to.

Se pretende en a) que el alumno establezca la diferencia
entre los textos 47, 48, 51 y 52, que pertenecen al primer
grupo de los propuestos (ya que en ellos no se habla de su
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evolución, de los cambios sufridos a lo largo del tiempo por
el objeto o por el proceso), y los textos 46, 49 y 50, donde
se trata precisamente de mostrar una evolución a través del
tiempo.

Para marcar la diferencia establecida en el apartado an-
terior, se pide en b) que se proponga un titulo para cada uno
de los textos del segundo grupo que ponga de manifiesto su ca-
rácter histórico. Obsérvese que esta actividad implica también
el reconocimiento del tema del texto, por lo que puede ponerse
en relación con lo visto ya al respecto en la Unidad 3.

El apartado c) se centra en la observación de los tiempos
verbales que aparecen en los textos propuestos, para llegar al
establecimiento del pretérito perfecto simple de indicativo
como tiempo característico de los textos de tipo histórico
(como se puede deducir de su presencia en todos los textos del
segundo grupo) y del presente como tiempo verbal sin valor
temporal en sentido estricto y, que, por tanto, puede referir-
se al pasado en determinados contextos; de ahí su presencia en
textos del segundo grupo, como el texto 50. Las actividades
gramaticales G.9-G.11 del epígrafe Sobre tiempos verbales
tienen como objetivo reforzar las observaciones que se reali-
cen en este apartado.

En d) se plantea una sistematización de las observaciones
de los apartados anteriores, mediante la realización de una
síntesis para la que se proporciona a los alumnos una pauta.
Como en otras propuestas similares, no se trata de "adivinar"
la palabra que falta, sino de tomar el texto propuesto como
ayuda para realizar una síntesis individual de las observacio-
nes realizadas en los apartados anteriores.

4.2. • El objetivo de la actividad es trabajar una forma espe-
cial de resumen y esquematización de textos, aplicable a los
textos que proporcionan información de tipo histórico. Es im-
portante que los alumnos observen que para la realización de
las tablas cronológicas (resumen cuya disposición gráfica lo
acerca al esquema) se toman como puntos de referencia las fe-
chas más importantes, que indican los momentos más significa-
tivos, las marcas que se establecen en el continuum temporal
para mostrar cómo se desarrolla el proceso histórico.

El apartado b) tiene como finalidad establecer qué textos
son susceptibles del tipo de resumen esquematizado propuesto
en el apartado anterior. Para ello, se comprobará que los tex-
tos que pueden esquematizarse mediante un cuadro o una tabla
cronológica son aquéllos que se han señalado como pertenecien-
tes al grupo 2 en 4.1, es decir, aquellos textos que propor-
cionan información de tipo histórico.
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4.3. La última actividad de la secuencia tiene un carácter
evaluatorio, que permitirá apreciar los aprendizajes realiza-
dos por los alumnos en toda la unidad. Para ello se propone
una producción larga (de uno o dos folios), en la que se in-
cluyan la descripción de un objeto, la descripción de un pro-
ceso y una pequeña información de tipo histórico, para las que
pueden utilizarse como modelos los textos propuestos a lo lar-
go de la unidad. En la elaboración del texto conviene combi-
nar el trabajo en grupo y la redacción individual, de manera
que se pueda evaluar tanto el funcionamiento de los grupos co-
mo el aprendizaje individual.

Es necesaria la intervención del profesor para orientar
bien la elección del tema sobre el que los alumnos van a tra-
bajar, de manera que éste permita la realización de las acti-
vidades propuestas. Para proporcionar a la actividad un senti-
do, aparte del puramente escolar, se pueden proponer a los
alumnos una situación en la que los textos que realicen puedan
resultar adecuados, como, por ejemplo, la realización en el
centro de una exposición de "antigüedades" (objetos antiguos o
ya en desuso que tengan en sus casas).

* * * * * * * * * * *
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2.4. DICCIONARIO

* TÉRMINOS TÉCNICOS DE LA UNIDAD

Las actividades 1 y 2, sobre los términos técnicos de la
unidad inciden nuevamente en la práctica de la definición cor-
ta siguiendo estructuras oracionales pre-fijadas (lo que im-
plica también un trabajo sobre léxico de carácter formal). Se
trata de que el trabajo sobre la definición del término sea
también una formä de reflexionar sobre la noción que éste re-
cubre, tras haberla "manejado" procedimental y, a veces, con-
ceptualmente en las actividades de este módulo. Se favorece
así la complementación entre conceptos y procedimientos, en-
tendiendo siempre la conceptualización como un trabajo poste-
rior a la manipulación.

Estas actividades de definición se realizarán, preferi-
blemente de forma individual y por escrito. Esto no impide que
los alumnos puedan comentar entre ellos las distintas solucio-
nes posibles, pero sin que se tenga que llegar a una única
formulación para todos.

En el caso de la actividad 3, el interés se centra en la
discriminación sobre el concepto que recubre uno de los térmi-
nosgramaticales, la aposición. Las dos primeras afirmaciones
son válidas pero inciden en aspectos diferentes: la primera
("la aposición es un grupo nominal que se une mediante comas
a otro") se fija en la estructura de la aposición (estructura
de sintagma o grupo nominal) y en la forma gráfica en que se
incluye en la oración (entre comas). La segunda, en cambio,
se centra en la función que la aposición realiza dentro de la
oración (complemento del nombre o modificador directo, aunque
es preferible la primera denominación, más acuhada en la ter-
minologia gramatical). La tercera afirmación es falsa, en sen-
tido estricto (la aposición, como complemento del nombre,
formaría parte del sujeto, es decir, seria complemento del nú-
cleo del sujeto, no del sujeto), pero se incluye porque su
elección por parte de los alumnos revelaría en qué medida
confunden forma con función. Cabria comprobar si los alumnos
diferencian entre "tipo de complemento del sujeto" y "tipo de
complemento del nombre".

Se trata, pues, de propiciar la discusión de los alumnos
sobre las tres afirmaciones por lo que conviene realizar la
actividad en grupo-clase, de forma oral. Es importante, en to-
do caso, que queden claras las conclusiones de la discusión
(qué afirmaciones son válidas o no y por qué) y que se refle-
jen por escrito en el cuaderno de clase.

La actividad 4 recoge uno de los planteamientos constan-
tes en esta sección: la identificación de las clases de pala-
bras. La pregunta que se propone -es fundamental que los alum-
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nos inteftten comprenderla sin la ayuda del profesor- exige re-
conocer la relación de términos como tiempo verbal, presente
de indicativo.., con la clase de palabras verbo, para lo cual
habrán de utilizar los conocimientos que tienen sobre esta ca-
tegoría, tanto del curso anterior como de éste.

Las actividades 5 y 6 proponen dos formas distintas de
reflexión m'etalingüistica. En el primer caso los alumnos han
de explicar uno de los usos del presente de indicativo, el
presente con valor histórico, término que indica cómo en oca-
siones (siempre dentro de un contexto claramente de tiempo pa-
sado) este tiempo equivale funcionalmente al pretérito perfec-
to simple de indicativo. Se pretende que entiendan que este
tipo de presente funciona como el pretérito perfecto simple
-en determinadas condiciones de uso- pero no es formalmente
igual a él. En el segundo caso la pregunta plantea una refle-
xión tanto léxica como gramatical en torno a la palabra "pre-
térito". El uso del diccionario les permitirá comprobar que es
un adjetivo, sinónimo de pasado (es un cultismo), que se uti-
liza en expresiones del tipo "en tiempos pretéritos...". Al
mismo tiempo, la palabra se ha especializado en la terminolo-
gía gramatical para aludir a los tiempos verbales que indican
pasado, como en "(tiempo) pretérito perfecto simple". La omi-
sión del sustantivo "tiempo" ha forzado la sustantivación del
adjetivo . cuando se utiliza como término técnico de gramática.

* * * * * * * * * *
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* EL DICCIONARIO IDEOLÓGICO: CÓMO SE RELACIONAN LAS IDEAS

Para las actividades que se incluyen en este apartado es
necesario utilizar el Diccionario ideológicd de la lengua
española de Julio Casares, el diccionario más completo de este
tipo para el castellano.

Como decíamos en la sección similar de la unidad 3, la
continuación que planteamos ahora sobre el trabajo con el dic-
cionario ideológico aborda la forma de manejar la parte si-
nóptica y la parte alfabética, en relación con la parte analó-
gica, sobre cuya estructuración se trabajaba en la unidad an-
terior y en la que se insiste en las primeras actividades de
la unidad. Se pretende, con ello, completar la introducción al
alumno, por un lado, en el manejo de una fuente de consulta de
gran utilidad para asociar ideas y palabras (por tanto, para
el enriquecimiento léxico) y, por otro, insistir en que las
palabras, en tanto que expresión de ideas, mantienen relacio-
nes entre si, tanto en función de sus significado como de las
condiciones de uso. Estas relaciones entre palabras que se
refieren, grosso modo, a una misma idea también están ordena-
das.

Las actividades 1-4 de este apartado toman como punto de
partida el conocimiento de la estructura de la parte analógica
visto en la unidad anterior y, a partir de 61, plantean la
manipulación de las palabras agrupadas bajo un mismo encabeza-
miento. En las actividades 5-8 se establecen las formas de
relacionar las partes analógica y alfabética. La actividad 9
se dedica, por último a una somera introducción en el manejo
de la parte sinóptica a la que, en palabras del autor "...sólo
en casos muy contados o para fines especiales habrá que acu-
dir" (Casares, op.cit: XXIV).

En la actividad 1 se pide a los alumnos que realicen (a)
una "asociación de ideas" en torno al término GUITARRA tomando
como referencia parte del esquema de los términos que se rela-
cionan bajo 61 en el diccionario ideológico:

• Tipos de guitarra
. Partes de la guitarra
	 sustantivos

. Acciones que se realizan con ella 	 verbos

• Personas relacionadas con su uso
o fabricación

• Nombres de lugar directamente re-
lacionados con el instrumento

sustantivos

A continuación (b), se contrastará la lista confeccionada
con la que aparece en el diccionario y se buscarán en la parte
alfabética los términos cuyo significado se desconozca.
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Se aconseja realizar estas fases en gran grupo, anotando
los términos que se vayan sugiriendo en la pizarra. Se dejará
constancia de los resultados de la actividad en el cuaderno de
clase.

Incluimos a continuación la columna de términos que api-
rece en el diccionario bajo el encabezamiento GUITARRA.

GUITARRA (29)
guitarra
vihuela
guitarrón
colachón
machete
guitarro
guitarrillo
CaVaCO
tiple
requin to
discante
cuatro
cinco
octavilla
guenebra
balalaika
samisén
(bandurria
mandolina, etc.
V. Instrumento)

mástil
clavijero
clavija
diapasón
traste
tapa
aro
ceja
puente
cejuela
cejill a
prima
cantarela
segunda
tercera
cuarta
recuarta
quinto
bordón

guitarrear
aftnar
florear
puntear
rasguear
rasgar
zangarrear
trastear

guitarreo
rasgueo
rasgueado
punteado
floreo
patilla
cruzado
albarillo
campanela
armónico
falseta
saltarán

guitarrista
vihuelista
tocador
payador
tiple

guitarrero
violero
trasteante

gultarreria

guitarresco

Por último, en c) se pide el reconocimiento de esquemas
similares para los encabezamientos HACHA (tipos, partes, ac-
ciones, personas relacionadas con su uso o fabricación, efec-
tos de acciones -"hachazo") y BRÚJULA (otras denominaciones
del objeto, partes 3 , acciones, fenómenos físicos relacionados
con el objeto, cualidades). El tipo de términos incluidos en
las columnas (pertenecientes a ámbitos de uso especializados)
exigirá que, para poder realizar el esquema, los alumnos con-
sulten la parte alfabética del diccionario. Se recomienda que
la actividad se realice en pequeño grupo y que luego se con-
trasten las diferentes propuestas y los razonamientos que las
justifiquen.

3Entendido en sentido amplio; por ejemplo, "bitácora" designa el
armario inmediato al timón en que se pone la brújula.
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La actividad 2 incide en la manipulación de la parte ana-
lógica estableciendo relaciones de significado entre los tér-
minos, es decir, se exploran posibilidades de trabajo léxico-
gramatical en torno a bloques de ideas. En la fase a) se pide
el reconocimiento del término que encabeza cada columna a par-
tir de la observación de las palabras asociadas a 61 4 , semán-
tica y/o formalmente (lexemas comunes, por ejemplo). En b) los
alumnos han de buscar tipos de términos referidos a METAL y en
c) han de señalar términos o agrupaciones de términos, bajo el
encabezamiento RELOJ.

Como se observará, la actividad plantea actividades de
manipulación en torno a familias léxicas (palabras que compar-
ten el mismo lexema) y a campos semánticos o asociativos
(palabras formalmente distintas pero relacionadas por su ras-
gos comunes de significado). Se hará notar, en relación con
estas cuestiones, que las relaciones entre términos pueden
reconocerse por similitud formal y de contenido (palabras con
lexema común) o por similitud de contenido (términos del mismo
campo semántico).

Para realizar la actividad 3 es necesario aplicar las
observaciones realizadas en las actividades anteriores a una
columna (encabezamiento, LICOR) cuyo esquema presenta algunas
variaciones (tipos, acciones, procesos de elaboración, perso-
nas relacionadas con, lugares de elaboración o venta, cualida-
des del objeto). Se trata de evitar mecanicismos en los alum-
nos y de habituarlos a enfrentarse reflexivamente con los
problemas.

La actividad se puede realizar de forma individualizada,
lo que permitirá observar las dificultades de cada alumno para
establecer analogías entre ordenaciones de términos similares,
pero no idénticas.

Finalmente, la actividad 4 introduce en el manejo de mar-
cas tipográficas (uso de la negrita) que se utilizan en el
diccionario como "claves" para relacionar encabezamientos en

4Por un error de montaje no se han suprimido los encabezamientos
(PIANO, LLAVE y LIMA) de las columnas. Habrá que reconducir la
actividad hacia una explicación de la relación que existe entre
el encabezamiento y los términos subsiguientes (cuáles servirian
de "pistas" para identificarlos y por qué -lexemas comunes, pro-
ximidad de significado... También se pueden proponer otras colum-
nas, sin encabezamiento, y realizar la actividad según el diseño
inicial.
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la parte analógica. Esta actividad da paso al bloque centrado
en las relaciones entre ésta y la parte alfabética del diccio-
nario.

La actividad 5 enlaza con la anterior ya que también pro-
porciona una "clave de uso", básica para remitir de la parte
alfabética a la analógica. Esta "clave", el asterisco puede
aparecer sobre un sustantivo o sobre una de las abreviaturas
que indican ámbitos especializados de uso (caso de 'les. en la
entrada de COMA). En los textos de trabajo de la fase b) se
han suprimido los asteriscos de los términos "piano"
(PIANOLA) y " vástago", "principio" y "manifestación" (BROTE).

Parece posible que los alumnos puedan detectar como tér-
mino marcado con asterisco la palabra "piano" de la primera
entrada. La localización de términos en la segunda, habrá de
ser guiada, probablemente, por el profesor, ya que el término
"vástago" corresponde a ámbitos de uso con los que el alumno
puede no estar familiarizado -quizá la relación más próxima
para ellos sea con la biología- y tanto los sustantivos "prin-
cipio" como "manifestación" son grandes abstracciones, que
sentirán alejadas del significado de "brote". No parece difi-
cil en todo caso guiar la búsqueda a partir de las expresiones
más o menos coloquiales que ellos utilicen para explicar el
significado de la palabra. En todo caso, el profesor de lengua
ha de ser consciente de que estos términos y otros muchos que
suponen abstracciones similares son de uso habitual en otras
áreas de conocimiento del mismo nivel. Reflexionar sobre
ellos, pues, ayudará al alumno al menos a intentar "desvelar"
definiciones costosamente memorizadas en algunos casos y ca-
rentes de todo valor significativo en la mayoría de ellos.

La elaboración de hipótesis propuesta en la actividad 6
(a) ha de realizarse remarcando la necesidad de ajustarse a
unas condiciones previas:

- sólo se pueden proponer sustantivos en singular;
- han de ser términos que "recubran" a las dos palabras de

cada pareja;
- ha de justificarse la propuesta explicando la relación de

significado entre el término propuesto y cada una de las
palabras de la pareja.

Fijadas las condiciones la actividad se puede plantear
como un juego entre grupos. Cada grupo pensará el término
apropiado para cada pareja, pero no podrá hacer más de tres
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propuestas fallidas' ya que si no, quedará excluido del juego
(se trata, con ello, de evitar propuestas irreflexivas). Ga-
nará el grupo que se quede solo al final. Se podrá utilizar el
diccionario durante la actividad, ya que la clave del juego no
está en ser más "culto" sino en saber manejar con habilidad y
rapidez la parte alfabética en la que aparecen marcados con
asterisco los encabezamientos pedidos. Se subrayará el carác-
ter lúdico del procedimiento, no el competitivo (no es "más
listo" quien gana, en todo caso se trata de "activar" la capa-
cidad de juego con el lenguaje).

Los encabezamientos de donde se han extraído las parejas
propuestas son:

-"llover" y "canalón" 	  LLUVIA
-"colina" y "precipicio" 	  MONTAÑA
-"mesa" y "cama" 	  MUEBLE
-"oscilación" y "desplazamiento" 	  MOVIMIENTO
-"equivocación" y "confusión" 	  ERROR
-"carencia" y "escasear" 	  ESCASEZ
-"protestantismo" y "bóveda" 	  IGLESIA.

La fase b) de la actividad se puede plantear con el mismo
carácter lúdico. Cada grupo buscará parejas de términos (dos,
al menos) entre las columnas de esta unidad o de la anterior y
las propondrá al resto de la clase, que habrá de ajustar sus
propuestas a las mismas condiciones anteriores. Cada grupo
será, rotativamente, el "director" de la actividad de forma
que se eviten protagonismos de unos grupos sobre otros.

Evidentemente, la actividad persigue que el alumno domine
las claves de uso entre las partes alfabética y analógica de
este tipo de diccionarios.

En la actividad 7 se muestran las relaciones de jerarquía
entre las palabras sobre la base de mayor o menor grado de
generalidad de su significado. Se denomina hiperónimo al tér-
mino de significado más genérico. Los términos que comprende
un hiperónimo se denominan hipónimos. Así, por ejemplo,
"sentimiento" es hiperónimo en relación con sus hipónimos
"amor", "celos", "pena", etc. Las denominaciones técnicas han
de servir para entender mejor el contenido a que hacen alu-
sión (obsérvense las posibilidades de relación de los prefi-
jos hiper- e hipo- con multitud de términos del lenguaje colo-
quial y del lenguaje científico); su finalidad no es la
memorización asignificativa.

5 Se considerarán fallidas si no cumplen alguna de las tres condi-
ciones fijadas antes.
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La actividad 8 pretende fomentar la reflexión critica
sobre la actitudes de los hablantes que se manifiestan fre-
cuentemente en el uso que hacen del lenguaje (connotaciones de
las palabras, dobles sentidos...). El hecho de que estos usos
aparezcan recogidos en fuentes de información habituales, como
los diccionarios, muestra el grado de generalización de los
mismos en una sociedad y una cultura determinadas. Para ello
se propone un ejemplo accesible a la edad de los alumnos: el
contraste entre los significados de las palabras que se inclu-
yen bajo los encabezamientos MUJER, HOMBRE y VARÓN.

En primer lugar (a), se han de buscar los términos de las
listas MUJER y HOMBRE que puedan ser utilizados indistintame-
nte para individuos uno u otro sexo (entre otros criatura,
persona, individuo... bajo HOMBRE; joven, matrimonio, divor-
cio, deshonestidad, amancebamiento, prostitución... bajo MU-
JER). A continuación (b) se aislarán en listas distintas los
términos que sólo puedan ser utilizados para individuos de uno
de los dos sexos. No se considerarán, o se incluirán en ambas
listas, las palabras con variación de género que no conlleven
cambio de significado, más allá del que implica este tipo de
alternancia morfemätica. Por ejemplo: ciudadano/ciudadana, ni-
ño/niña, anciano/anciana.

En c) se habrán de determinar los términos que "faltan"
bajo VARÓN para que la relación de términos agrupados bajo
este epígrafe sea de carácter similar a la que aparece bajo
MUJER; Para facilitar la realización de la actividad, conviene
centrar la observación sobre los grupos de palabras que apare-
cen separadas por espacios; se apreciará así que:

- bajo MUJER aparecen términos que hacen referencia a las
relaciones familiares, cosa que no ocurre bajo VARÓN;

- hay palabras bajo MUJER que tienen correspondientes con
relación al género masculino, correspondientes que no
aparecen	 bajo VARÓN (por ejemplo, amo, criado, patrón,
lechuguino, masculinidad, androcracia, patriarcado, ma-
chismo, antimachismo, antimachista, machista).

- hay palabras que convienen a personas de ambos sexos, por
lo que podrían a aparecer en ambas relaciones (serian los
términos que se hayan localizado en el apartado a) de es-
ta misma actividad.

Se puede observar también que bajo VARÓN aparecen menos
términos despectivos que bajo MUJER; en este caso conviene se-
halar la ausencia de términos correspondientes para el género
masculino, ausencia de la que, evidentemente, no es responsa-
ble la estructura de la lengua, sino la de la sociedad que la
usa.

Una vez realizada la observación, puede plantearse un de-
bate abierto sobre las dos soluciones posibles ante esta si-
tuación de desequilibrio:
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- añadir las palabras que faltarían en el caso de VARÓN;
- suprimir las palabras que en ambos casos (VARÓN y MUJER)

no hacen referencia a significados directamente relacio-
nados con la diferencia sexual, e incorporar los términos
suprimidos bajo el epígrafe HOMBRE.

Las cuestiones planteadas en d) tienen por objetivo faci-
litar la síntesis de las observaciones realizadas en los apar-
tados anteriores, de manera que se pueda partir de ella para
abordar el debate planteado en e).

Una vez establecidas las conclusiones de este debate, SP
plantea a los alumnos en f) la posibilidad de proponer algún
cambio en el diccionario con el que se ha trabajado, siguiendo
para ello las indicaciones de la editorial. Esta actividad
tiene aspectos de gran interés; por un lado, los alumnos pue-
den sentirse más próximos a las fuentes de información, pueden
tomar conciencia de sus posibilidades -por mínimas que sean
éstas- como receptores de este tipo de obras. Por otra parte,
la cumplimentación de la ficha propuesta hace necesario poner
en práctica sus conocimientos sobre la organización del dic-
cionario y sobre morfologia. Además, llegar a cumplimentar la
ficha supone una fase previa de delimitación de los problemas
detectados. Las propuestas que se pueden hacer irían dirigidas
a incluir bajo el epígrafe de HOMBRE algunos de los términos
que en a) se haya considerado conveniente incluir bajo este
epígrafe o a incluir bajo VARÓN algunos de los términos que
hayan surgido a propósito de c).

La actividad 9 tiene como objetivo reconocer los grandes
campos en que pueden incluirse las listas de términos 1-7;
supone en este sentido, un trabajo sobre clasificación de las
ideas, relacionado con grandes campos semánticos. A la hora de
trabajar con el cuadro sinóptico general (o "Plan general de
la clasificación ideológica") conviene recordar que, en pala-
bras del propio autor 6 , este cuadro no representa más que "el
andamiaje utilizado" para la elaboración del diccionario que
nos ocupa y que "no hay clasificación que no sea en gran me-
dida artificial y transitoria, inclusive cuando se aplica a
zonas restringidas del conocimiento científico y a cosas mate-
riales, como los animales y las plantas".

* * * * * * * * * * *

'CASARES, J., Diccionario ideológico de la lengua española,
Barcelona, Gili Gaya, 1989, 2 g ed., 16 g tirada, pág. XIV.
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la narración histórica.

CAMPS, A.(1990), "Modelos del proceso de redacción: algunas
implicaciones para la enseñanza", en Infancia y Aprendiza-
je, 49, págs. 3-19.
Este articulo sintetiza con claridad las ideas fundamenta-
les en torno a la redacción entendida como proceso, ideas
que conviene tener en cuenta a la hora de plantear a los
alumnos la producción de descripciones escritas.
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CASARES, J. (1959), Diccionario ideológico de la lengua espa-
ñola, Barcelona, Gustavo Gili, 1989.
De nuevo conviene tener en cuenta los apartados "Prólogo"
y "Plan de la obra e instrucciones para su manejo", en los
que el autor proporciona unas orientaciones de gran
utilidad para comprender la organización del diccionario y
aprovechar su consulta.

COMBETTES, B (1975), Pour une linguistigue textuelle, Nancy,
CRDP de Nancy.
Imprescindible para comprender los conceptos de dinamismo
comunicativo, tema y rema, progresión temática, los tipos
de progresión y las aplicaciones didácticas de estos con-
ceptos.

GARCiA-CAEIRO,I. et al. (1986), Expresión oral, Madrid, Alham-
bra, Biblioteca de Recursos Didácticos, 1987.
En este libro pueden encontrarse propuestas interesantes
para el tratamiento de la lengua oral en relación con las
cuestiones planteadas en la presente unidad.

GÓMEZ TORREGO,L.(1985) Teoría y práctica de la sintaxis, Ma-
drid, Alhambra.
Es recomendable la consulta de esta obra en lo que se re-
fiere a los temas abordados en las actividades gramatica-
les de esta unidad.

HAMON, Ph. (1981), Analyse du descriptif, Paris, Hachette.
Importante estudio que ha servido de base para posteriores
acercamientos al texto descriptivo.

L6PEZ,A. (dir.y coord.) (1988), Lengua española C.O.U., Valen-
cia, Mestral.
Vid. especialmente para lo relativo a las actividades gra-
maticales de la unidad los capítulos 4 ("El sintagma nomi-
nal") y 7 ("El sistema verbal).

PLEYAN, C. (1985), "Una proposta didáctica. IV", en Papers de
Batxillerat, 1985, págs. 247-255.
Con relación a los aspectos del texto expositivo conviene
consultar este articulo, en el que se intentan clasificar
las principales dificultades de los alumnos en la elabora-
ción de textos informativos escritos.

RICARDOU, J. (1982), "L'ordre des choses ou une expérience de
description méthodique", en Pour un nouvel enseignement du
français (Collogue de Cerissy), Bruselas-Paris, DeBoeck-
Duculot.
Presentación de una experiencia didáctica en torno a la
elaboración de descripciones a partir de un trabajo sobre
el léxico.

WERLICH, E. (1976), A Text Grammar of English, Heidelberg,
Quelle and Meyer.
Interesa sobre todo con relación a esta unidad la caracte-
rización de los diferentes tipos de descripciones (epí-
grafe 5.1, págs. 47-54).

* * * * * * * * * *
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UNIDAD 5: Memoria personal del curso

1.-Presentación de la unidad
1.1-Importancia de la unidad

1.2.-Objetivos y procedimientos generales

1.2.1. -Síntesis de los objetivos del curso

1.2.2.-Procedimientos generales

1.3.-Núcleos básicos de contenido

1.4.-Temporalización

1.5.-Recursos

1.6.-Fundamentos teóricos

2.-Orientaciones didácticas y para la evaluación

2.1.-Orientaciones generales

2.1.1.-Consideraciones previas

2.1.2.-Orientaciones para la evaluación del curso y del ciclo

2.2-Orientaciones para el desarrollo de la unidad
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

1.1. IMPORTANCIA DE LA UNIDAD

El sentido de esta unidad consiste en proponer la recapi-
tulación y evaluación de lo trabajado durante el curso, en
torno a la elaboración de una memoria o informe personal del
alumno en el que se recojan los aprendizajes realizados a lo
largo del curso.

La evaluación que se pretende facilitar está planteada
como evaluación global y no como evaluación puntual, dada la
imposibilidad de recoger en un solo momento de trabajo la in-
formación cualitativa y cuantitativamente suficiente para emi-
tir un juicio razonado sobre la trayectoria de aprendizaje de
los alumnos, sobre los materiales y la metodologia empleados y
sobre la misma actuación del profesor. Se trata, pues, de te-
ner en cuenta todo el trabajo del curso y ver cómo éste se
refleja en las actividades propuestas en esta unidad.

Hay que tener en cuenta que la evaluación ha de ser acor-
de con los objetivos propuestos, la metodologia empleada y el
tipo de trabajo realizado a lo largo del curso. Conviene re-
cordar que, en definitiva, la meta fundamental del curso -y
del ciclo- es el desarrollo de la capacidad comunicativa de
los alumnos, es decir, de su competencia para producir y en-
tender textos -orales y escritos. Por tanto, habrá que valorar
si los aprendizajes realizados sobre diversos aspectos de la
lengua, y en particular, en este curso, sobre el texto de
carácter informativo, han incidido en la mejora de la produc-
ción de textos, y en particular, en la de textos informati-
vos estructurados y coherentes, acordes con la situación de
comunicación en que se producen, y adecuados a la norma.

Al igual que en el primer curso del ciclo, se trata de
evaluar contenidos, tanto conceptuales como procedimentales y
actitudinales, teniendo en cuenta el carácter fundamentalmente
procedimental de la materia de Lengua en esta etapa. Así pues,
habrá que evaluar, como se hizo en el curso anterior:

- la asimilación de los principales conceptos presentados,
tanto en el módulo "Trabajo con textos" como en "Activi-
dades gramaticales".

- la capacidad de expresión y de comprensión, oral y escri-
ta, con atención especial al lenguaje oral formal en la
lengua primera del alumno. Tanto en la evaluación de la
expresión escrita como en la de la expresión oral habrá
que tener en cuenta todos los aspectos que intervienen en
la producción de un texto. En el caso de los alumnos cuya
primera lengua sea el valenciano, habrá que valorar no
sólo la corrección, sino también la fluidez.
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- las actitudes específicamente relacionadas con la mate-
ria: actitudes sobre la otra lengua oficial, sobre la ex-
presión lingüística de estereotipos y prejuicios, sobre
la actividad lingüística como forma de comunicación y so-
bre el uso del lenguaje como medio de adquisición de co-
nocimientos, especialmente.

Al hacer la evaluación de cada alumno es preciso conside-
rar su punto de partida, tanto al comenzar el curso como al
comenzar el ciclo, así como la situación sociolingüística que
le rodea. Con relación a este último aspecto, hay que tener
presente la responsabilidad de la escuela, y de la comunidad
escolar en su conjunto, para conseguir -mediante un plantea-
miento riguroso de la enseñanza de la lengua y el aprovecha-
miento de todos los recursos a su alcance- que, al finalizar
la enseñanza obligatoria, el alumno posea una competencia co-
municativa suficiente y similar tanto en valenciano como en
castellano.

Es necesario tener en cuenta a la hora de hacer la eva-
luación del curso que se cierra con éste el primer ciclo de la
Secundaria Obligatoria. Esto supone conceder gran importancia
tanto a la valoración de los aprendizajes realizados como a la
función orientadora de la evaluación con vistas al curso si-
guiente.

A grandes rasgos, la unidad didáctica que se propone para la
evaluación consiste en la elaboración por escrito de una memoria
individual del curso, que tiene una doble finalidad: por un la-
do, proporcionar un marco en que se recapitulen los aprendizajes
realizados y, por otro, servir de "carta de presentación" del
alumno para el curso próximo.

El trabajo escrito se completa con una exposición oral en la
que se dé cuenta tanto del proceso de trabajo seguido en la rea-
lización de la pequeña investigación que se proponía en la ter-
cera unidad como de los principales aspectos del tema tratado.

Es importante destacar que el objetivo de la evaluación pro-
puesta no se agota con la evaluación de los aprendizajes de los
alumnos, sino que se dirige al conjunto del proceso de enseñanza-
aprendizaje (materiales empleados, metodologia seguida, estructu-
ración del curso, organización de la clase, interacción profe-
sor-alumnos, ambiente de la clase, respuesta a la diversidad...).
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1.2. OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES

1.2.1. Objetivos

El objetivo global de esta unidad consiste en evaluar el
trabajo realizado a lo largo del curso, de acuerdo con los ob-
jetivos fundamentales propuestos en las distintas unidades,
que se pueden sintetizar en los siguientes:

1. Reconocer distintos tipos de información y distintos
tipos de textos de carácter informativo, según su finali-
dad y el tipo de receptor al que sg dirigen.

2. Distinguir los textos de carácter informativo de los
textos narrativos atendiendo a la relación entre emisor y
receptor, la caracterización del emisor y su forma de es-
tar presente en el texto informativo.

3. Familiarizarse con fuentes y recursos de información, y,
en particular, con el uso de diccionarios. En el caso de
diccionarios ordenados según el criterio alfabético, se
pretende que los alumnos sean capaces de utilizarlos
adecuadamente, reconociendo el criterio de ordenación, y
en el caso del diccionario ideológico, que sean capaces
de consultarlo para localizar afinidades o diferencias
entre ideas o términos relacionados.

4. Establecer la noción de vocabulario técnico y emplear
fórmulas sencillas de definición lexicográfica.

5. Reconocer y utilizar adecuadamente diferentes recursos
gráficos que marcan los temas y subtemas, la estructura y
la incorporación de información nueva en los textos de
carácter informativo, para facilitar su comprensión.

6. Reconocer la función de determinadas palabras y expre-
siones que sirven para relacionar o conectar las ideas de
un texto y utilizarlas de manera adecuada.

7. Tener en cuenta en la producción de textos propios, la
necesidad de seleccionar y organizar la información en
función de la intencionalidad del texto y del tipo de
documento.

8. Conocer la importancia que tienen para la comprensión
de un texto las presuposiciones -lingüísticas culturales
y de conocimiento del mundo- que el emisor supone compar-
tidas por el receptor a quien se dirige y reconocer estas
presuposiciones en los textos.

9. Conocer y utilizar criterios básicos para clasificar la
información (Clasificación Decimal Universal, fichas de
catalogación...).
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10. Reconocer la importancia del titulo y de los epígrafes
de un texto como pautas para establecer el orden y la je-
rarquia de ideas seguido en el mismo, y, por tanto,
como pautas para elaborar esquemas, resúmenes, indices o
sumarios de textos de carácter informativo.

11. Conocer y utilizar procedimientos gramaticales básicos
(coordinación disyuntiva, expresiones de reformulación,
aposiciones, signos de puntuación) que permiten introdu-
cir aclaraciones sobre el significado de las informacio-
nes.

12. Reconocer los aspectos (partes, cualidades, funcio-
nes...) que pueden aparecer en una descripción de objetos
de carácter informativo, y tenerlos en cuenta en la pro-
ducción de textos.

13. Reconocer y utilizar adecuadamente los procedimientos
textuales (mención de los factores y establecimiento de
fases) que estructuran la descripción de un proceso.

1.2.2. Procedimientos generales

La tarea que se propone a los alumnos con la elaboración
de la memoria personal del curso constituye un marco para la
obtención de material que sirva de base para el juicio del
profesor sobre los aprendizajes realizados por los alumnos y
sobre el desarrollo del proceso didáctico a lo'largo del cur-
so.

En este informe se trata de que los alumnos recojan, en
un documento de carácter informativo, los aprendizajes reali-
zados a lo largo de todo el curso (tanto lo que se sabe -con-
tenidos conceptuales- como lo que se sabe hacer -contenidos
procedimentales-). En este sentido, es importante tener en
cuenta que los procedimientos trabajados en gramática se han
de incorporar a la redacción del escrito, mientras que los
conceptos se incluyen en el informe como parte del aprendizaje
realizado. A lo largo de todo el proceso de elaboración del
texto escrito se han de tener en cuenta los aspectos más des-
tacados para la corrección del texto, que aparecen sistemati-
zados para el alumno en un cuadro, bajo el epígrafe "Revisión
del texto".

En el informe se han de incluir también aspectos relacio-
nados con el funcionamiento general del proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollado a lo largo del curso.

Los contenidos actitudinales difícilmente pueden incorpo-
rarse en un escrito de las características propuestas, pero
el mismo proceso de elaboración del informe puede proporcionar
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al profesor la ocasión de observar actitudes de los alumnos
relacionadas con la materia, y, en particular, hacia el uso
del lenguaje como medio de adquisición de conocimientos.

El proceso previsto para el desarrollo de la unidad cons-
ta, eh lineas generales, de las siguientes fases:

- Presentación del trabajo a lbs alumnos (en grupo). En
esta fase se pretende que los alumnos comprendan el sen-
tido de la tarea y se hagan una idea de las sub-tareas
implicadas en ella.

- Determinación, por parte del grupo-clase, de la estructu-
ración de los bloques que hacen referencia a los grandes
apartados del informe.

- Elaboración de cada bloque (planificación y preparación de
un borrador en grupo, redacción individual y revisión del
texto resultante).

- Revisión del trabajo en su conjunto (trabajo individual).
- Presentación de los informes orales (por grupos) y evalua-

ción de los mismos.

Las actividades propuestas pretenden combinar el trabajo
escrito con el oral (que será objeto de atención tanto en la
valoración de la exposición como en el proceso de planifica-
ción del texto escrito), así como los momentos de actividad
individual y de trabajo en grupo.

A lo largo de toda la unidad, es importante tener en
cuenta las valoraciones de los alumnos -tanto sobre su propio
trabajo como sobre el de sus compañeros y sobre el conjunto de
factores que han intervenido en el desarrollo del curso- de
manera que éstos sean no sólo objeto sino también sujeto de la
evaluación.

1.3. NÚCLEOS BáSICOS DE CONTENIDO

Como contenidos fundamentales del curso hay que destacar:

- El emisor del texto informativo es un emisor con autori-
dad sobre lo que habla, es decir, es un emisor especiali-
zado, que adapta las informaciones que proporciona a los
intereses y conocimientos del receptor.

En los textos de carácter informativo, se utilizan recur-
sos, como las marcas tipográficas o los conectores, que
ayudan a percibir la organización del texto.
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La elaboración de un texto de carácter informativo exige
seleccionar la información pertinente para la finalidad
pretendida y organizarla de forma coherente. Esta organi-
zación se refleja en el esquema (y en indices o sumarios,
en documentos de cierta extensión).

- Un texto es coherente, es decir, tiene sentido cuando las
ideas de que habla están ordenadas de forma que haya una
unidad -es decir un tema, generalmente expresado en el
titulo- y no presenta contradicciones.

- Las descripciones que aparecen en los textos de carácter
informativo suelen tener como finalidad informar de cómo
es o cómo se produce algo, es decir, suelen ser descrip-
ciones de objetos o procesos.

- Las descripciones de objetos proporcionan información so-
bre cualidades, funciones y/o partes de un objeto, según
la finalidad informativa a que responda la descripción.

- Un tipo especial de descripción de objetos es la descrip-
ción técnica, de carácter objetivo, que suele ir acompa-
hada de gráficos o esquemas y que supone un conocimiento
especializado sobre el tema, compartido por emisor y re-
ceptor. Este tipo de descripción puede adoptar la forma
de "ficha técnica".

- En las descripciones de procesos (acciones relacionadas
entre si que dan como resultado la creación o la trans-
formación de un objeto o de un estado de cosas) se infor-
ma de los elementos que intervienen en el proceso y de
las fases que se distinguen en él.

- Algunas informaciones sobre objetos o procesos son de ti-
po histórico, es decir, se organizan en torno al paso del
tiempo (se informa de cómo cambian los objetos o procesos
a través del tiempo). En los textos de este tipo aparece
como tiempo característico el pretérito perfecto simple,
o el presente con valor de pasado.

Como contenido directamente asociado al trabajo con
diccionarios hay que tener en cuenta el siguiente:

- Los diccionarios se ordenan normalmente siguiendo el cri-
terio alfabético, que se aplica a toda la palabra y no
sólo a la letra inicial. En un diccionario ideológico las
palabras se agrupan además teniendo en cuenta las rela-
ciones de significado entre ellas.

Como contenidos directamente relacionados con el
trabajo especifico sobre gramática hay que tener en cuen-
ta los siguientes:
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- Las oraciones que forman un texto se aislan mediante pun-
tos. Estas oraciones pueden ser simples o compuestas. Un
procedimiento para formar oraciones compuestas es la
coordinación, que puede ser copulativa, disyuntiva o ad-
versativa.

Algunos procedimientos gramaticales que permiten incorpo-
rar aclaraciones sobre las informaciones nuevas que se
introducen en el texto son: las oraciones coordinadas
disyuntivas, las expresiones de reformulación, las aposi-
ciones y signos de puntuación como el paréntesis o la ra-
ya.

Los demostrativos, determinantes o pronombres, permiten
establecer relaciones entre elementos del texto próximos
entre si, generalmente sustantivos, o entre elementos del
texto y del contexto de situación.

Un verbo se puede convertir en un sustantivo, manteniendo
el mismo lexema y añadiendo a éste determinados sufijos.
Se produce entonces una nominalización.

1.4. TEMPORALIZACIde

El tiempo previsto para la realización de la unidad puede
ser de 10 sesiones, aproximadamente.

1.5. RECURSOS

Los recursos con que los alumnos han de contar para la rea-
lización del informe son:

cuaderno de actividades
- diario de clase
materiales del curso correspondientes a las unidades trabaja-
das

- diccionarios.
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1.6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Dado el carácter recapitulador de la unidad, no se ha consi-
derado oportuno incluir notas teóricas diferentes de las inclui-
das en las unidades del curso y se ha optado, en su lugar, por
ofrecer un indice en el que se recogen los aspectos del texto de
carácter informativo abordados en las orientaciones teóricas de
los materiales correspondientes al curso.

PRESENTACIÓN GENERAL DEL CURSO

- Fronteras del texto expositivo
- Justificación del texto expositivo como objeto de aprendizaje
- Características generales del arquetipo expositivo

UNIDAD I.- Caracterización enunciativa del texto informativo

- Información y discurso informativo
- Información sobre conocimientos y sobre acontecimientos
- Relación entre emisor y receptor en el discurso informativo

UNIDAD 2.- Marcas estructuradoras del texto informativo

- indices gráficos del texto de carácter informativo
- Conectores. Tipos de conectores

UNIDAD 3.- Factores que intervienen en la comprensión del
texto informativo

- Estrategias de comprensión del texto informativo.
- Elaboración del texto informativo. El conocimiento comparti-

do, lo conocido y lo nuevo
- Densidad de la información. Equilibrio entre información co-

nocida e información nueva
- Elaboración del texto informativo. Esquemas y resúmenes

UNIDAD 4.- Patrones organizativos del texto informativo

- Importancia de los patrones organizativos textuales o estruc-
turas esquemáticas en la configuración del texto / informati-
vo.

- Descripción técnica de objetos. Elementos de la secuencia
descriptiva.

- Descripción de procesos.
* estrategias de descripción de procesos
* tipos de procesos
* procesos históricos.
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2. ORIENTACIONES DIDáCTICAS Y PARA LA EVALUACIÓN

2.1. ORIENTACIONES GENERALES

2.1.1 Consideraciones previas

Como se apuntaba en las orientaciones para la evaluación
del primer curso, es necesario tener en cuenta para el
desarrollo de la presente unidad una serie de consideraciones
sobre el sentido que se le da a la evaluación propuesta, de
manera que Asta sea acorde con los presupuestos didácticos que
sustentan este proyecto de materiales curriculares y, por tan-
to la actividad propuesta a lo largo del curso.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el objeto de
la evaluación es el conjunto de aspectos que intervienen en el
a rendiz a . e lingüístico, es decir, que en la evaluación debe
quedar recogida la diversidad de aspectos que intervienen en
el aprendizaje lingüístico. Esto supone evitar,- por un lado,
una evaluación por separado de las actividades correspondien-
tes a los diversos ejes de la asignatura (trabajo con textos,
gramática, ortografia, expresión oral y escrita...) -dado que
los objetivos de estos ejes están interrelacionados- y, por
otro, una evaluación centrada en los aspectos más fácilmente
cuantificables (conceptos gramaticales, paradigmas, etiqueta-
ción de formas gramaticales o de fenómenos textuales, etc.).
Esta evaluación conjunta de todos los componentes que configu-
ran el aprendizaje limgüistico debe dar prioridad, lógicamen-
te, a aquellos aspectos que se hayan considerado más relevan-
tes durante el curso.

Otro principio de la evaluación que orienta este proyecto
de materiales es la necesidad de articular las actividades de
evaluación en el conjunto de actividades de  enseñanza-aprendi-
zaje. Esto no impide que, tal y como se propone, se establezca
una fase de trabajo al final del curso dirigida especificamen-
te a que profesores y alumnos dediquen una especial atención
a hacer una reflexión valorativa sobre el trabajo realizado a
lo largo del curso, tanto para hacer un balance de éste como
para tener en cuenta las conclusiones con vistas al próximo
curso.

Es importante también no perder de vista la necesidad
de que los alumnos sean evaluadores conscientes de su propio
proceso de aprendizaje para que la evaluación tenga un carác-
ter auténticamente formativo y contribuya a desarrollar la
capacidad de aprendizaje autónomo. Esto supone que la evalua-
ción debe favorecer, por una parte, que los alumnos explici-
ten, en la medida de lo posible, el proceso seguido en la rea-
lización de los aprendizajes (es decir, que tengan una idea de
qué han aprendido y cómo lo han hecho) y, por otra, que emitan
juicios razonados sobre el proceso de aprendizaje en su con-
junto (adecuación de los instrumentos utilizados para la con-

229



secución de los objetivos propuestos, participación de los
mismos alumnos en el proceso, actuación del profesor, organi-
zación de la clase,ambiente en el grupo...).

Conviene insistir en la importancia de la evaluación co-
mo instrumento para la mejora de la práctica profesional del
docente, como medio para que el profesor lleve a cabo una in-
vestigación sobre su propia práctica. En este sentido, la
evaluación puede proporcionar al profesor información relevan-
te sobre la labor llevada a cabo en aspectos como la adapta-
ción de los materiales utilizados a las condiciones especifi-
cas de cada grupo, el diseño de la programación y la modifica-
ción de la misma de acuerdo con las dificultades o logros ob-
servados y el diseño, la aplicación, la interpretación y la
critica de los medios empleados para la evaluación del apren-
dizaje lingüístico.

El conflicto que se plantea entre el sentido de la eva-
luación que se desprende de las consideraciones anteriores y
la exigencia social y administrativa de "poner notas" puede
ser, si no resuelto, al menos atenuado siguiendo algunos cri-
terios, como, por ejemplo:

• utilizar instrumentos de evaluación y calificación diver-
sificados (que permitan atender a la diversidad del aula
y valorar con perspectiva los aprendizajes realizados por
los alumnos);

* difundir y justificar los criterios de calificación que se
van a utilizar, de manera que los alumnos puedan tenerlos
en cuenta con vistas a la evaluación;

* tener en cuenta en la evaluación el punto de vista de los
alumnos, tanto en lo que respecta a la evaluación de los
propios aprendizajes (auto-evaluación) como en lo refe-
rente a la evaluación de los compañeros (co-evaluación).

En definitva, se trata de que, al menos, la calificación
(como exigencia social y administrativa) tenga en cuenta el
conjunto de factores observado en la evaluación.

2.1.2 Orientaciones para la evaluación del curso y del ciclo

Incluimos a continuación las orientaciones generales que
se proponían ya el curso anterior para abordar la evaluación
de contenidos tanto procedimentales como actitudinales y con-
ceptuales.

Los contenidos referidos a procedimientos cobran una im-
portancia especial en esta materia y en este nivel de la ense-
ñanza. Los grandes procedimientos generales se podrían resumir
en el desarrollo de la capacidad de expresión y comprensión,
tanto en la vertiente oral como en la escrita.
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Al evaluar la expresión oral y escrita conviene tener
presentes distintos aspectos.

- Aspectos formales del texto

A este respecto hay que tener en cuenta en la expresión
oral factores como:

• la capacidad de intervenir en el proceso de interacción
que supone la comunicación lingüística, de modificar el
discurso propio según las intervenciones de los interlo-
cutores, la capacidad de tomar la iniciativa, cambiar de
tema, evitar preguntas no deseadas, improvisar..., en de-
finitiva, todo lo que se entiende por fluidez.

• el control de la voz (volumen, velocidad, ritmo, matiza-
ción de la entonación...) y la utilización de los elemen-
tos paralingülsticos que acompañan a la expresión oral
(gestos, miradas, situación de los interlocutores...).

En la expresión escrita, hay que considerar aspectos como
la disposición del texto en el espacio de la página, la uti-
lización de distintos tipos de letra o de recursos como el
subrayado, los sangrados, la separación entre párrafos, los
márgenes, etc.

- Coherencia pragmática o adecuación del texto a la situa-
ción de comunicación

Habrá que tener en cuenta dentro de este apartado los si-
guientes factores:

• la intención o finalidad del texto.
• el papel que adopta el emisor en el texto.
• la selección del registro o de la modalidad lingüística
adecuada según la situación de comunicación.

* la adecuación del texto a los destinatarios.
• la selección de la información relevante.
• la estructuración del texto (según un plan previo en la
expresión escrita y en la oral de carácter formal).

- Cohesión u organización de los elementos lin üisticos	 4

Los factores que deben ser tenidos en cuenta con relación
a este aspecto de la expresión oral y escrita son:

• la utilización de elementos de enlace (en la expresión
oral, a este respecto, habrá que atender a la funcionali-
dad de elementos como palabras-comodín, apoyaturas foné-
ticas - del tipo "mmm", "bueno", "o sea").

11
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* la utilización de recursos para el mantenimiento de la
referencia tales como la sustitución léxica (por sinóni-
mos, hipónimos o hiperónimos) y la pronominal.

* la distribución adecuada de la información a lo largo del
texto (progresión temática).

Otro aspecto importante es la adaptación del texto a la
norma considerada estándar, especialmente en un registro for-
mal (entendido el registro como una caracterización de todo el
texto y no en su aspecto meramente léxico). Es decir, se trata
de tener en cuenta también los aspectos puramente normativos
(relacionados con la morfología, la construcción sintáctica y
el léxico, así como con la ortografía, en el texto escrito),
pero considerados en el marco de los grandes bloques señala-
dos.

Como contenidos actitudinales específicos de esta asig-
natura hay que tener en cuenta:

- la actitud ante los estereotipos lingüísticos (por ejem-
plo, los que ponen de manifiesto consideraciones de tipo
sexista o racista).

- la actitud ante las diferencias de origen geográfico y
social de los hablantes.

- la actitud hacia la otra lengua oficial de nuestra comu-
nidad y, en general, hacia las situaciones de contacto de
lenguas.

- la actitud positiva hacia el uso de la lengua como medio
de comunicación que es conveniente saber utilizar.

Como contenidos conceptuales deben considerarse los con-
ceptos introducidos tanto a propósito del trabajo con textos
como a propósito de las actividades gramaticales. Tanto en uno
como en otro caso, se trata de evaluar la asimilación de di-
chos conceptos, no pidiendo definiciones, sino observando si
el alumno es capaz de explicarlos, aun de manera aproximada,
y, sobre todo, si los incorpora de manera adecuada a su acti-
vidad lingüística, tanto oral como escrita.

Para una visión general de los principales contenidos
tratados a lo largo del curso, véanse los documentos que se
adjuntan en el material del alumno, en relación con los puntos
incluidos en el cuadro del apartado 1.5 ("Plan general del
curso") del documento de presentación del curso.
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2.2. ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD

Las dos primeras actividades, de carácter introductorio, se
proponen para ser realizadas de forma oral en el grupo-clase con
la finalidad de situar al alumno ante la tarea que se le plantea
y hacer que comprenda el sentido de Asta.

Es importante dirigir la discusión indicada en la primera
actividad de manera que a la hora de determinar las razones que
pueden tener los receptores propuestos para interesarse por el
material, se vaya más allá de las finalidades más inmediatas (del
tipo de por ejemplo, "poner notas", para el profesor de este cur-
so).

La segunda actividad consiste en determinar la estructura
del documento ordenando los grandes apartados que se prponen de
la forma que se crea más conveniente. Es importante tener en
cuenta lo que esta actividad supone de ejercicio de elaboración
de un esquema (casi de un indice , en este caso). Los alumnos ha-
brán de valorar la importancia de cada uno de los apartados, te-
niendo como punto de referencia la finalidad del informe y el ti-
po de destinatario al que se dirige. Esto supone haberse apropia-
do bien de los elementos de la situación comunicativa que se
plantea y ser capaces de adaptar a ella la tarea de configuración
de la estructura del informe.

Con respecto a la ordenación en si, es evidente que la Pre-
sentación deberá ir al principio del informe, pero, en lo que
concierne al resto de los apartados, cualquier ordenación podría
ser válida si se justifica debidamente. Se podría pensar incluso,
por ejemplo, en establecer una organización en dos grandes apar-
tados: "Qué hemos aprendido" (en el que se incluirían "Objetivos"
y "Contenidos") y "Cómo hemos aprendido" (en el que se incluirían
"Forma de trabajo" y "Forma de evaluación").

Una vez fijada la estructura del informe, se trata de empe-
zar a trabajar ordenadamente en cada uno de los apartados. Con-
viene presentar también en este momento la actividad oral que se
propone, de manera que se vaya preparando en paralelo al informe
escrito.

CONTENIDOS

1. La primera actividad de este apartado supone un trabajo de
selección y ordenación de ideas (las recogidas en los epígrafes)
para llegar a determinar esquemas para las unidades en los que se
incluirán estos epígrafes (o algunos de ellos o algunos más, se-
gún se acuerde tras la consulta de los materiales, el diario de
clase y los cuadernos de actividades de los componentes del gru-
po.
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Los epígrafes están deliberadamente desordenados para dar
sentido a la tarea de ordenación y relación de ideas que se re-
quiere. Puede ser conveniente indicar a los alumnos la posibili-
dad de que los epígrafes aparezcan en distintos niveles del es-
quema, ya que se trata más de hacer un verdadero esquema que un
listado de epígrafes.

El proceso de trabajo previsto es:

a) elaboración por parte de cada grupo de los esquemas corres-
pondientes a las unidades;

b) puesta en común de los diferentes esquemas;
c) establecimiento, en el grupo-clase, de un esquema común para

todas las memorias.

Es importante prestar atención a las discusiones que se
planteen en torno a los puntos b) y c), ya que pueden proporcio-
nar una buena ocasión para observar la utilización del lenguaje
oral por parte de los alumnos en un contexto de cierta formalidad
y a propósito de temas académicos.

2. En este punto se trata de redactar un 'resumen de cada unidad a
partir del esquema al que se haya llegado en el punto 1. La in-
clusión de ejemplos tiene como objetivo facilitar la explicación
de algunos de los conceptos que se hayan recogido en el esquema
y, a la vez, provocar la revisión del texto por parte de los mis-
mos alumnos (actividad que proporcionará al profesor una buena
ocasión para observar el grado de autonomía de los alumnos en la
corrección de los textos propios).

3. Si los dos primeros puntos del apartado se referían a conte-
nidos de carácter conceptual, este punto se dedica a la recapitu-
lación y valoración de contenidos procedimentales específicos de
este curso. De nuevo, los ejemplos que se piden a los alumnos
tienen como objetivo facilitarles su explicación. Una variante de
esto último es que el profesor proponga actividades especificas a
los alumnos para que éstos muestren qué han aprendido al respecto
e incorporen posteriormente estas actividades o ejercicios a la
memoria como ejemplos. Las propuestas de actividades podrían ser:

- ordenar alfabéticamente una lista de palabras de cierta com-
plejidad

- comentar una entrada o una página del diccionario
- comentar una columna o una entrada del diccionario ideológico
- clasificar varios libros según la CDU

• • •
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4. Este apartado pretende recoger la recapitulación sobre los
principales contenidos conceptuales de gramática que se han tra-
tado en las distintas unidades del curso.

Los alumnos habrán de seleccionar aquellos conceptos que ha-
yantsido objeto de atención en clase, ordenarlos de la manera que
juzguen más adecuada (p.e. clases de palabras, nociones relacio-
nadas con la oración simple, nociones relacionadas con la oración
compuesta,etc.) y proceder a continuación a su definición o ex-
plicación (para la que tendrán que tener en cuenta el trabajo so-
bre fórmulas de definición que hayan realizado a lo largo del
curso), acompañada de un ejemplo. La búsqueda de ejemplos puede
hacerse en gran grupo y previamente a la ordenación, de manera
que sirva para revisar y aclarar conceptos antes de pasar a la
definición o explicación.

Incluimos a continuación un esquema en el que se reco-gen los
conceptos específicamente gramaticales sobre los que conviene
centrar la evaluación, dada la atención de que han sido objeto a
lo largo del curso.

* Relación texto-contexto
- Marcas enunciativas: reconocimiento y manipulación

(Adecuación del texto a la finalidad comunicativa)
• persona gramatical
. actitud del emisor
• tiempo

- Presuposiciones lingüísticas

* Procedimientos de cohesión
- Repeticiones y sustituciones
- Procedimientos para aclarar información
- Tiempos verbales
- Conectores

* Palabra-oración
- Oración:

• sujeto/predicado
• copulativas predicativas
• oración simple/ oración compuesta
coordinadas/subordinadas. Tipos de coordinadas.

- Palabra:
. nominalizaciones
• verbos
. conjunciones.

Bajo el epígrafe referido a LECTURAS, se trata de que los
alumnos incorporen a sus memorias las informaciones que se les
solicitan. Éstas consisten, más que en resúmenes de los conteni-
dos de los libros leidos, en pequeñas notas tipo reseña breve,
de las que se pueden proponer modelos a los alumnos (por ejemplo,
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los que aparecen en la actividad 2.4 -página 19- del material de
trabajo con textos del segundo trimestre). En estas notas habrá
que incluir una breve valoaración de los libros leidos, evitando
juicios de valor inadecuados al emisor (del tipo de, por ejemplo,
"esta obra está mal escrita").

EVALUACIÓN

El pimer punto del apartado de evaluación pretende que los
alumnos informen del tipo de actividades (controles, redacciones,
ejercicios, actividades de los materiales, actividades realizadas
previamente en clase, trabajos, etc.).

Puede ser interesante que, aplicando fórmulas de definición
practicadas a lo largo del curso, los alumnos intenten definir (o
describir) qué eran los controles (haciendo referencia, por ejem-
plo, al número de preguntas que solían tener, al tipo de Astas,
a los apartados de que constaban, etc.). Otra información intere-
sante puede ser la frecuencia con que se han hecho las pruebas y
en qué momentos se han realizado.

En cuanto a la forma de evaluación, se trata de que los
alumnos informen del proceso que se ha seguido normalmente para
llegar a la evaluación del alumno, y cómo se ha plasmado ésta en
calificaciones.

El tercer guión pretende suscitar, más que un informe ob-
jetivo (que estaria incluido en el punto anterior), una valo-
ración personal del alumno, ya que éste ha de dar su opinión
sobre su participación en la evaluación (si le ha parecido su-
ficiente o escasa, si considera que le ha servido para algo o
no, si prefiere una mayor o menor participación en la evalua-
ción, etc.).

En cualquier caso, los alumnos han de tener claro -y el
profesor también- que no se trata de hacer la critica in-
dividual de un profesor en concreto, sino de informar u opinar
en términos generales y objetivos, partiendo de una base de
respeto, tanto del profesor a las opiniones de los alumnos,
como de éstos a la labor del profesor).

La discusión en pequeño grupo que se propone para elabo-
rar y seleccionar las ideas conviene que vaya precedida de una
reflexión individual por parte de cada alumno sobre los puntos
propuestos.

FORMA DE TRABAJO EN CLASE

Como resultado del trabajo de reflexión y discusión en
torno a este apartado, los alumnos han de llegar a redactar
unos cuatro párrafos, que serán incluidos posteriormente en el
informe, sobre los puntos indicados.
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En el primer punto, los alumnos han de informar del tipo
de actividades que se han realizado normalmente en clase (de-
bates, lectura, redacción del diario de clase, discusión por
grupos, dictados, corrección de actividades, preparación de
actividades, corrección de textos, etc.) añadiendo, si se con-
sidera conveniente, algunas precisiones sobre el contenido de
dichas actividades y la forma de llevarlas a cabo.

Con relación a las actividades que se han realizado fuera
de clase, los alumnos han de informar también de cuáles han
sido éstas (realización de actividades y preparación de textos
escritos en casa, búsqueda de información, esquematización o
resumen de lo trabajado en clase, corrección individual de es-
critos...), añadiendo, como en el caso anterior, las informa-
ciones que se crean pertinentes: por ejemplo, si el trabajo
fuera de clase se realizaba diariamente, si se tenia mucho o
poco en cuenta para la calificación, si resultaba útil o in-
teresante para seguir el curso...). También pueden incluirse
en este punto informaciones sobre actividades extra-escolares
que se hayan propuesto en relación con la materia, como por
ejemplo: visión de películas y comentario sobre ellas, asis-
tencia a alguna representación teatral o a alguna exposición,
preparación de una semana cultural, etc.).

A propósito de la intervención del profesor en clase, los
alumnos deben recoger en su memoria un párrafo sobre los ras-
gos que consideren más destacados de ésta en lo que concierne,
por ejemplo, a: forma de corregir, intervención en el trabajo
en grupo, explicación de cuestiones que planteaban dificulta-
des, ampliación de información...

,.. El último punto de este apartado hace referencia a las
distintas formas de organizar el trabajo de clase (trabajo in-
dividual, en pequeño grupo, en gran grupo, por parejas...) y a
cómo se combinaban normalmente. Es interesante que en este
punto, al igual que en los anteriores, el alumno valore de
forma objetiva el tipo de organización más frecuente en la
clase (parte de esta valoración puede ser, por ejemplo, su
opinión justificada sobre el trabajo en grupo, sobre las dis-
cusiones en gran grupo o sobre el trabajo individual).

Como en los otros apartados, es importante la fase de
discusión colectiva porque, por un lado, ayudará a que surjan
ideas sobre los aspectos propuestos y, por otra, garantizará
en la medida de lo posible una cierta homogeneidad en las me-
morias, lo cual contribuirá a la objetividad de é:~)a7(.

sin perjuicio de que cada alumno pueda incorporar,
conveniente, sus propias opiniones, distinguiéndolas lo más
claramente posible de informaciones más objetivas.
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OBJETIVOS

Este apartado puede resultar dificil para los alumnos, ya
que tienen que hacerse una idea de los objetivos que se ha
propuesto el profesor para su trabajo durante el año. Teniendo
en cuenta todos los aspectos del curso, los alumnos deben
hacer una hipótesis de lo que el profesor pretendía que
aprendieran, a partir de lo que ellos hayan podido deducir del
proceso experimentado.

Conviene que el profesor guíe la reflexión de los alum-
nos, aportando las precisiones que crea necesarias sobre sus
objetivos de enseñanza y procurando que los alumnos no caigan
en apreciaciones demasido inmediatas o simplistas. Esta guía
es tanto más necesaria cuanto que en el material del alumno no
se dan indicaciones especificas sobre este apartado.

PRESENTACIÓN

La presentación que se pide redactar a los alumnos a par-
tir de las indicaciones ofrecidas viene a ser el prólogo o la
introducción de la memoria. La actividad preparatoria tiene
como objetivo que los alumnos se hagan una idea exacta del ti-
po de documento que tienen que elaborar y de las característi-
cas de la situación comunicativa en que se inserta. En este
sentido, debe quedar claro:

- que el emisor es un alumno que ha cursado el primer ciclo
de una etapa experimental, la Secundaria Obligatoria, en
un centro determinado;

- que el receptor a quien se dirige el texto es toda persona
(familiar del alumno o profesor) que tenga interés en
conocer cuáles han sido los aprendizajes realizados por
el alumno durante el curso que ahora termina;

- que el tipo de documento es una memoria informativa de
los aspectos más destacados del curso, tanto en lo que
se refiere a los contenidos de aprendizaje como en lo re-
lativo a la forma en que éstos han sido propiciados;

- que la finalidad de la memoria es dar cuenta razonada de
lo que se ha aprendido durante el curso y qué proceso de
trabajo se ha seguido.

REVISIÓN DEL TEXTO

La revisión final de todo el texto constituye la última
fase del trabajo. Para realizarla, los alumnos han de guiarse
por la ficha que se les proporciona, que habrá sido utilizada
también para las revisiones parciales, y que sólo será de la
utilidad prevista si los alumnos comprenden cada uno de los
epígrafes propuestos. Es importante que los alumnos perciban
la importancia pragmática de que el texto resulte "bien escri-
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to" (adecuado, coherente y correcto), ya que, por un lado va a
ser evaluado por el profesor, y, por otro, va a servir de
"carta de presentación" para el profesor del curso próximo.

INFORME ORAL

La preparación de este informe se realizará en grupos,
que han de tener la misma composición que los que llevaran a
cabo la investigación que se proponían en la Unidad 3. El pro-
ceso de trabajo previsto es:

- reflexión sobre el proceso seguido para realizar la peque-
ña investigación.

- estructuración de las ideas resultantes de la reflexión
anterior, tanto relacionadas con la elaboración del tra-
bajo como con las informaciones que se presentaban en el
mismo.

- elección, dentro del grupo, de las personas más adecuadas
para realizar la exposición ante el resto de los compañe-
ros; esta elección implica una valoración de las des-
trezas de los componentes del equipo respecto de la uti-
lización de la lengua oral.

Para realizar la valoración de la exposición oral ante el
grupo es importante tener en cuenta los criterios generales
-que convendrá presentar previamente a los alumnos- que se dan
al alumno en la ficha que reproducimos a continuación.

LISTA DE ASPECTOS QUE HAY QUE TENER EN CUENTA EN UNA
EXPOSICIÓN ORAL

. ADECUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN (al receptor y a la
finalidad) rs-

. FLUIDEZ (claridad de las ideas expuestas, manteni-
miento del hilo de la exposición...)

. UTILIZACIÓN ADECUADA DE LA VOZ (volumen y velocidad
adecuados, pausas bien hechas ...)

. ORDEN DE LAS IDEAS EN LA EXPOSICIÓN

. CORRECCIÓN LINGUISTICA DE LA EXPOSICIÓN

Conviene grabar las exposiciones, de manera que luego se
puedan hacer copias para los alumnos interesados.
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ACTIVIDADES GRAMATICALES

UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3
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UNIDAD 1

1.-Presentación de la unidad

2.-Orientaciones didácticas:

1.-Sobre las marcas lingüísticas del emisor y del receptor de la información

2.-Sobre los procedimientos de sustitución

3.-Sobre los tipos de oración simple: las oraciones copulativas

4.-Sobre la palabra

5.-Recapitulación
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

La primera unidad del módulo "Trabajo con textos" de este
segundo curso propone el reconocimiento de dos grandes tipos
de información en relación con su contenido: la información
sobre acontecimientos y sobre conocimientos. Esta primera di-
visión nos permite aislar un arquetipo textual, el que se ocu-
pa de la transmisión del saber, ya sea éste práctico o teórico
y asimismo posibilita el estudio de las características del
emisor de la información.

En relación con ello, en este módulo se plantean activi-
dades gramaticales en torno a

- la relación del texto con el contexto (Sobre las marcas
lingüísticas del emisor y del receptor de la informa-
ción);

- la coherencia de la información en el texto y los meca-
nismos de cohesión que la manifiestan. En este caso, se

-,11 aborda el problema del mantenimiento de la referencia y
113	 de algunos procedimientos de sustitución para ello en So-
•	 bre los procedimientos de sustitución;

- el estudio de la oración base de este arquetipo textual
en Sobre los tipos de oración simple: las oraciones copu-
lativas;

- el estudio de los elementos del código que es necesario
conocer y dominar para la correcta utilización y sistema-
tización de los epígrafes anteriores en Sobre la palabra.

Para una profundización en estas cuestiones se puede con-
sultar la bibliografia específica correspondiente a la unidad
en el módulo "Trabajo con textos". Sobre los títulos más espe-
cíficamente relacionados con las actividades gramaticales se
hacen indicaciones en las orientaciones didácticas que se in-
cluyen a continuación.
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2. ORIENTACIONES DICeCTICAS

- Sobre las marcas lingüísticas del emisor y del receptor de
la información 

G.1. La actividad plantea una actualización de lo tratado so-
bre el concepto persona gramatical durante el curso anterior
para, basándose en ello, ir introduciendo las cuestiones espe-
cíficas de los textos de carácter informativo. Como ya_se vio
entonces, las clases de palabras que manifiestan la persona
gramatical son los pronombres personales y las formas verba-
les, básicamente. En los apartados a) y b) de la actividad se
propone el reconocimiento de la persona gramatical en primer
lugar y, a continuación, de las clases de palabras que lo ma-
nifiestan en oraciones extraídas de los textos del módulo cen-
tral. En todas ellas aparece la tercera persona del singular
manifestada mediante formas verbales y no mediante pronombres.

En los apartados e) y d) se pregunta por la relación en-
tre sujeto gramatical y emisor de la información. Como se ob-
servará, sólo se puede detectar la presencia del emisor en dos
casos:

- en la oración correspondiente al texto 1 ("El Sol sale de
nuevo"),

- en la oración correspondiente al texto 5 ("Julia Martí-
nez, médico estomatólogo...").

En ambos casos, las auto-alusiones al emisor se realizan
no mediante pronombres sino mediante expresiones nominales
(sintagmas nominales): "El Sol" y "Julia Martínez".

El apartado e), que conviene realizar mediante una discu-
sión colectiva, pretende que los alumnos reflexionen sobre
cómo, en los textos de carácter informativo, lo característico
no es la presencia del emisor sino su ausencia. Esta ausencia
se manifiesta en el predominio de la ' tercera persona gramati-
cal que se observa fundamentalmente en las formas verbales.

G.2. En esta actividad se pretende precisar las formas de ma-
nifestación del emisor en textos, orales y escritos, de carác-
ter informativo. La separación inicial de los textos en dos
grupos (con presencia del emisor y sin ella) permite realizar
el núcleo básico de la actividad: la detección y clasificación
de las manifestaciones según la clase de palabras y según su
funcionamiento en el texto:
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- mediante sustantivos
• integrados en una oración:

texto 1: "El Sol sale de nuevo"
texto 5: "Julia Martínez, médico estomatólogo, tiene el

gusto de comunicarle..."1
• como "firma" del texto:

texto 9: "Casa-Museo Federico García Lorca"
texto 10: "NH, hoteles"
texto 11: "El productor del programa, Pablo Pedraza"
texto 13: "Isaac Asimov"

- mediante pronombres (o terminaciones verbales):
texto 3: "También podemos pernoctar en La Gomera, si

bien en este último caso tendremos que hacer
la reserva (...) A medida que ganamos..."

Obsérvese que en este caso, el emisor utiliza la primera
persona del plural en lo que se llama plural ficticio2,
es decir, el hablante trata de hacer partícipe a su in-
terlocutor de sus mismas inquietudes e intereses (plural 
sociativo).

texto 5: "Con tal motivo se pone a su entera disposi-
ción"

En coherencia con el uso del nombre propio para auto-alu-
dirse, el emisor ha de utilizar en el texto las formas
pronominales de tercera persona (véanse también los pose-
sivos "su Clínica Dental", "sus servicios"). Es probable,
no obstante, que el caso del reflexivo de tercera persona
se pase inadvertido para los alumnos, dado que este tipo
de formas no se ha tratado con detenimiento todavía. No
conviene insistir de momento en estos usos que pueden dar
lugar a confusiones con formas similares que aparecen en
otros textos y que no aluden al emisor sino al sujeto
gramatical (por ejemplo, obsérvese en el texto 7 "Esta
dolencia se produce...").

1 Probablemente los alumnos no detectarán la presencia del nombre
propio del emisor como integrado en una oración. Conviene indicar
entonces que observen el verbo que encabeza el primer párrafo de
la carta (tiene) y pedir que busquen el sujeto gramatical del
mismo. La disposición gráfica no impide que los dos sintagmas del
encabezamiento (SN+ SN en aposición) formen parte de una oración.
Esta disposición gráfica viene exigida por el tipo de documento
(notificación mediante carta, con modelo muy próximo a los salu-
das oficiales). Se puede pedir a los alumnos que redacten de for-
ma similar una invitación de cumpleaños o que observen invitacio-
nes de boda tradicionales en las que se puede observar una dispo-
sición gráfica de la información bastante similar.
2 Vid. Alcina y Blecua (1975:§4.1.5), concretamente lo que se re-
fiere a Plural sociativo y Bello (1860:§ 233, nota 9).
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Queda un último caso que puede ser controvertido: en el
texto 4, el emisor de la información (vid. "Recursos" en 1.5
del módulo "Trabajo con Textos" en este mismo documento) es EL
PA-ÍS, por lo que, conociendo este dato, el texto habría de
clasificarse dentro de los que aluden al emisor mediante sus-
tantivos que forman parte de una oración -(sería un caso simi-
lar al del texto 1, "El Sol sale de nuevo"). Evidentemente el
texto que se muestra no permite deducir el dato mencionado,
por lo que habrá que clasificarlo entre aquéllos en los que no
aparece el emisor.

Para la organización de la actividad, se recomienda dis-
tribuir los textos, orales y escritos, por grupos (por ejem-
plo, cuatro textos escritos y uno oral), de forma que. cada
texto sea revisado al menos por dos grupos para que haya con-
traste de opiniones en la puesta en común (que conviene hacer
antes de sintetizar los datos en el cuadro). En ningún caso
parece adecuado que todos los alumnos revisen todos los tex-
tos, ya que ello haría la actividad demasiado larga y pesada.

Las tres actividades que siguen (G.3, G.4 y G.5) inciden
en las manifestaciones gramaticales de una de las caracterís-
ticas básicas del emisor del texto de carácter informativo: el
"ocultamiento" del yo individual.

G.3. En esta actividad el interés se centra en una de las for-
mas de ocultamiento del emisor: su inmersión en el colectivo
del que forma parte y en nombre del cual habla mediante el uso
de la primera persona del plural. Tradicionalmente se conoce
este uso como plural de modestia3 , denominación que hoy puede
parecer algo inexacta, por lo que no parece necesario trasmi-
tirla a los alumnos de este nivel.

La primera fase de la actividad pretende que los alumnos
reconozcan entre los sustantivos señalados en G.2 a emisores
que representan a una colectividad, un grupo o una institu-
ción:  El Sol, Casa-Museo Federico García Lorca, NH-hoteles.
Es importante desligar esta idea de la oposición sustantivo
colectivo/sustantivo individual, que responde a una clasifica-
ción semántica de los nombres comunes 4 no pertinente en este
caso.

3 Vid. Alcina y Blecua (1975:§4.1.5.2) y RAE (1973:§3.6.6).
4 vid. Alcina y Blecua (1975:§3.1.5) y RAE (1973:§2.3.4.c).

248



En la segunda fase de la actividad, b), se muestran algu-
nos casos de uso de la primera persona del plural como reflejo
de este emisor colectivo. Es importante tener en cuenta que el
emisor de este tipo tiene una doble opción:

- acudir a la tercera persona del singular para concordar
con el nombre propio de la empresa o del colectivo ("El
Sol sale de nuevo") tanto si éste forma parte de una ora-
ción del texto como si aparece al final del mismo como
"firma",

- acudir a la primera persona del plural cuando el nombre
propio no forma parte de oración sino que aparece como
"firma" o como "encabezamiento" del texto. A este caso
corresponden los ejemplos que se incluyen en el apartado
b) de la actividad.

La conclusión que se pretende establecer en la pregunta
final enlaza con la actividad 3.2 del módulo "Trabajo con tex-
tos", es decir, el emisor de este tipo de textos es con fre-
cuencia una entidad formada por diversas personas y el emisor
concreto que toma la palabra lo hace como portavoz de un grupo
y no como individualidad.

G.4. El encabezamiento de esta actividad sintetiza las obser-
vaciones realizadas hasta el momento sobre persona gramatical 
y emisor y ahade una información nueva: el uso del se imperso-
nal como alternativa a las anteriores. La fase a) plantea la
observación y el reconocimiento de estos recursos en los tex-
tos orales 7, 9 y 11 así como en algunas páginas del diario de
clase que conviene que el profesor haya seleccionado previa-
mente.

En el apartado b), tomando siempre como referencia la
síntesis de recursos planteada al comienzo de la actividad, se
inicia la fase de corrección de errores frecuentes en los es-
critos de los alumnos, fase que comprende también la actividad
G.5. Las oraciones que se incluyen en b) muestran, junto con
formas correctas (oraciones 2, 5 y 6), anacolutos 5 debidos a
discordancias formales entre sujeto y verbo en las oraciones
1, 3 y 4. Hay que tener en cuenta que estos errores pueden ser
disculpables en el lenguaje coloquial, pero no en el escrito y
conviene que los alumnos sean conscientes de ello. A este res-
pecto, consúltese Gómez Torrego (1985:110 y 1989, vol.II: 227
y ss).

5 "Se llama anacoluto a cualquier ruptura sintáctica o incohe-
rencia gramatical; por ejemplo, una mala concordancia (discor-
dancia)..." (Gómez Torrego, 1985: §1.6).
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G.5. La primera fase de esta actividad completa el análisis
realizado en G.4.a) de los recursos que puede utilizar el emi-
sor para manifestarse en textos de carácter informativo, en
este caso, en dos fragmentos de diarios de clase de alumnos de
12-13 años. Es interesante que se observe el uso de la primera
persona del plural en los dos fragmentos, pero especialmente
en el primero, de una notable corrección, por otra parte.

En el apartado b) de la actividad se introduce la refle-
xión sobre uno de los coloquialismos más frecuentes en los
textos de alumnos: el uso de la segunda persona como imperso-
na1 6 . De igual manera que en los casos de discordancias vistos
en la actividad anterior, este uso puede justificarse en el
lenguaje conversacional pero no debe extenderse al lenguaje
escrito de carácter formal (caso de los diarios de clase). Se
trata, pues, de modificar este procedimiento utilizando la
primera persona del plural ("Teníamos que poner quién era el
emisor, cómo aparecía en el texto, etc. y luego decir cómo lo
sabíamos") o las formas impersonales ("Había que poner...",
"Se tenía que poner...").

En el apartado c) se propone la reescritura de los frag-
mentos incorporando la corrección ortográfica. A este respecto
es interesante que se discuta verbal y colectivamente cuáles
son los problemas que plantea el texto para pasar después a la
reescritura individual.

El primer fragmento plantea cuestiones de acentuación de
pronombres interrogativos en el segundo párrafo ("quién era el
emisor", "cómo aparecía en el texto") mientras que en el se-
gundo fragmento además de la acentuación ("también", "había",
"opinión", "así") se pueden observar dos casos interesantes:
la ortografía de porque y el sintagma en  opinión, claramente
agramatical y desligado de la oración siguiente por el punto y

seguido y la mayúscula. Se pueden proponer reformulaciones del
tipo "En mi opinión, la actividad fue. .","Mi opinión es  que
la actividad fue..", "La actividad me pareció divertida...".
Queda a criterio del profesor el comentario sobre el contenido
del fragmento.

G.6. Las alusiones al receptor de la información en los textos
de carácter informativo queda restringida casi exclusivamente
a los llamados textos de instrucción. Los textos expositivos
propiamente dichos muestran una casi total ausencia de alusio-
nes al receptor en coherencia con la ausencia de alusiones al
emisor.

6 Vid. Gómez Torrego (1989, vol.II: 61-62).
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Como en el caso de G.4 la introducción a la actividad
sintetiza las formas que puede utilizar el emisor para aludir
al receptor del texto, de manera que sean una guía para la
realización de las distintas cuestiones que se plantean a con-
tinuación.

Hay que tener en cuenta, para orientar la realización del
apartado a), algunas particularidades de los textos que se
proponen para la observación:

Texto 1: se alude al receptor utilizando la forma de respe-
to sólo detectable por las formas verbales de valor impe-
rativo7 que aparecen en el párrafo final: "El martes 22
descubra que un diario serio no tiene por qué ser aburri-
do. El Sol. Recupere el placer de leer".

Texto 3: no hay alusiones al receptor salvo el uso del plu-
ral sociativo comentado en G.2. Formas como "nuestro
país", "nuestros parques nacionales" o "podemos pernoc-
tar" incluyen tanto al emisor como al receptor de la in-
formación (lectores españoles).

Texto 5: uso de formas de respeto para aludir al receptor
mediante pronombres personales ("comunicarle", "ofrecién-
dole") y mediante posesivos -en este caso, en función de
determinante- ("a su entera disposición").

Texto 6: en la contestación a la pregunta del titulo no
aparecen alusiones al receptor (cualquier lector de la
revista Muy interesante). Sin embargo, en lo que podría-
mos considerar "firma" del emisor de la pregunta ("Remi-
tida por...") si se alude a un receptor en particular me-
diante el nombre propio. Esto nos indica que el documento
ha de corresponder a una sección del tipo "Consultorio",
en la que las publicaciones atienden demandas concretas
de los lectores.

Texto 8: formas de respeto para aludir al receptor en un
ejemplo claro de texto de instrucciones. Las marcas para
aludir al receptor son, como en los textos 1 y 5, formas
verbales de valor imperativo, posesivos y pronombres per-
sonales: "Haga repasar y regular sus aparatos...", "Haga
revisar...",	 "Evite dejar (...) en caso de ausentarse
de la vivienda",	 "Cuando adquiera (...) recuerde (...)
para el tipo de gas que vaya a consumir".

7 Formalmente corresponden al presente de subjuntivo, ya que el
imperativo cuenta únicamente con formas especificas (recupera,
recuperad) para la segunda persona tanto del singular como del
plural. La forma de respeto concuerda en tercera  persona ya
que las palabras usted, ustedes no son pronombres sino sustan-
tivos (recuérdese que provienen del sintagma vuestra merced).
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Texto 9: formas impersonales de aludir al -receptor también
en un texto de instrucciones: "No se permite...", "Se
prohibe", "Pueden hacerse", etc. Se observará que la im-
personalidad viene marcada por el uso del pronombre se
que en este caso no alude a un receptor concreto sino "a
cualquiera" o "a todos". Se pueden proponer parejas de
ejemplos del tipo:

Se prohibe fumar
Se le prohibe fumar (a él, a ella, a usted)

para observar la diferencia de receptores en un caso y en
otro.. Las construcciones en que aparece este pronombre
son bien impersonales, bien pasivas reflejas pero no pa-
rece conveniente introducir todavía estas nociones dada
la edad de los alumnos y dada también la discusión perma-
nente que se mantiene entre los gramáticos respecto de
unas y otras. El criterio más claro para diferenciar im-
personales de pasivas reflejas es la presencia de un sin-
tagma nominal que concuerde con el verbo y que por tanto
desempeñe la función de sujeto gramatical (sujeto  pacien-
te según la denominación tradicional que indica por un
lado función sintáctica -sujeto- y por otro papel semán-
tico, paciente). Así, fotografías es el sujeto gramatical
de "Pueden hacerse fotografías" ("*Pueden hacerse foto-
grafía", es agramatical). Las construcciones impersonales
no pueden pasarse a plural y necesitan verbos intransiti-
vos. De acuerdo con estos criterios, todas las oraciones
del texto 9 que presentan se son pasivas reflejas.

Texto 10: se podría considerar que el texto alude al recep-
tor mediante las figuras de las viñetas.

Texto 11: formas de respeto para aludir al receptor median-
te verbos, posesivos y pronombres personales como en los
textos 1, 5 y 8. La diferencia radica en que en este caso
el receptor es único mientras que en los textos menciona-
dos el receptor es genérico.

Texto 13: se presenta aquí un caso de alusión genérica a
los receptores mediante una construcción con se ("Téngase
en cuenta...") y otro de plural sociativo, como en el
texto 3: "Todos (nosotros) hemos  oído decir..."

Se puede acudir también a los fragmentos de las páginas 9
y 10 del módulo central en los que se encontrarán alusiones al
receptor tanto mediante la segunda persona gramatical como me-
diante formas de respeto.

En el apartado b) de la actividad se propone un reconoci-
miento similar pero sobre tres textos orales. Conviene que es-
tas dos fases. a) y b) se planteen de forma coordinada: se
pueden realizar por grupos distribuyendo a cada uno cinco tex-
tos escritos y uno oral, por ejemplo, de modo que cada texto
sea analizado al menos por dos grupos. Esto enriquecerá luego
la puesta en común. En cualquier caso, se/debe evitar el tra-
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bajo con todos los textos ya que la duración de estas dos fa-
ses de la actividad sería excesiva, con el riesgo consiguiente
de pérdida de atención de los alumnos.

A la puesta en común de las dos fases anteriores le se-
guirá una discusión colectiva sobre las cuestiones planteadas
en c) y d). La denominación de impersonal que se atribuye a,
las formas genéricas de aludir al receptor no hay que confun-
dirla con las llamadas construcciones  impersonales, con las
que evidentemente mantienen relación, pero que no son objeto
de atención especifica en este momento dada su complejidad
(revisese lo dicho a propósito del texto 9 sobre los problemas
entre construcciones impersonales y de pasiva refleja). En d)
la conclusión debe reforzar la identificación de los textos de
instrucciones que se plantea en la actividad 3.3 del módulo
"Trabajo con textos".

- Sobre los  procedimientos de sustitución

Uno de los aspectos g ramaticales que ha de ser objeto
permanente de atención es el uso de p rocedimientos para mante-
ner el referente en el texto. Uno de los requisitos para que
un texto sea coherente es esta permanencia del referente, que
se asegura mediante diferentes recursos8 . En esta unidad se
abordan fundamentalmente la repetición mediante sustitución
léxica sinonímica y la pronominalización o sustitución median-
te groformas.

G.7. La actividad pretende poner de relieve uno de los proble-
mas centrales en los textos de los alumnos: la pérdida de la
referencia que impide que el texto sea entendido por alguien
que no haya compartido la situación en que se han producido
los hechos o las informaciones a que se alude. Los textos co-
rresponden a diarios de clase de alumnos de 12-13 años y re-
flejan la "información completa" sobre lo realizado en una se-
sión de Lengua (castellano).

8 Para el concepto de cohesión del texto y procedimientos de
sustitución, vid. Bernärdez (1982:§4.2); Combettes (1975);
Charolles (1978), Halliday y Hassan (1976); López (1988); Ri-
gau (1981) y Van Dijk (1978a y 1978b).
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En la fase a) se propone la leCtura (en voz alta y para
toda la clase) de los textos. A continuación se comentará qué
información se aporta y qué información falta para que un re-
ceptor, distante en el tiempo y/o en el espacio del momento
de la emisión, pueda entender aquello que se pretende comuni-
car. Es importante observar qué elementos carecen de referente
preciso:

- en el primer caso, ¿a qué aluden las formas pronominales
"lo hemos hecho en equipo", "nos lo ha explicado", "lo
hemos hecho", "lo hemos corregido"? ¿A quién se refiere
la forma 'verbal "nos lo ha explicado"? ¿La forma pronomi-
nal nos corresponde a toda la clase o sólo a un equipo?
¿Cómo se puede saber si la clase a que alude el emisor es
de Física, de Matemáticas o de Lengua? Conocer que el
texto corresponde a un diario de clase sólo nos sirve pa-
ra presuponer, no para saber, que la primera persona del
plural probablemente se refiera a los alumnos, que las
formas neutras (lo) se pueden referir a algún ejercicio y
que la referencia de la forma verbal ha explicado puede
aludir al profesor o a la profesora.

- en el segundo caso se puede deducir que la clase es de
Lengua porque el emisor habla de "el ejercicio de textos
orales" pero ¿qué ejercicio es ése?, ¿cómo identificarlo
si durante el curso se ha hecho más de uno de este tipo?
¿A qué se alude con el artículo el? Más grave es la pér-
dida de referencia en "un cuento para que el padre lo en-
treteniera". No sabemos ni quién es el padre ni la refe-
rencia de lo, por lo que el texto se hace prácticamente
ininteligible.

- en el texto c de nuevo se hace imposible adivinar a qué
materia corresponde la sesión de , la que se informa. Se
repiten los problemas de falta de referente preciso en
expresiones nominales con artículo ("la Ficha 1") y en
formas verbales como explicó. Aparecen, además, problemas
nuevos: ¿a qué se alude con "unas cuantas cosas"?, ¿cuál
es el referente de esto en "pero esto a mi me pareció muy
divertido y muy fácil? Si nos atenemos al texto, "lo di-
vertido y lo fácil" ha de referirse al hecho de que al-
guien pusiera otro ejercicio "cuando estábamos a punto de
irnos a casa", lo que no parece muy coherente. Hay que
señalar, por último, la ruptura de la coherencia temporal
en la segunda línea del texto "lo primero que hicimos era
corregir..".

- el último texto (d) es una amalgama de pseudo-oraciones
sin ningún procedimiento de cohesión entre ellas y con
enormes "saltos" en la línea discursiva. Obsérvese como
ejemplo:

"Después lo hemos corregido yo lo tenía bien lo que pa-
sa que el otro personaje era un jarrón."
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Es importante que se observe en esta primera fase que no
es la ortografía la que impide la comprensión. La ortografía
nos transmite una "imagen" de la formación cultural del emisor
y por ello tiene una gran importancia para el desenvolvimiento
en la sociedad y, en especial, en el ámbito profesional. Sin
embargo, salvo en casos extremos, no suelen ser los problemas
ortográficos los que impiden la comprensión del texto.

En b) se plantea la posibilidad de reescritura de los
textos. Se puede invertir el orden de las preguntas planteadas
de forma que se rescriba cada texto subsanando los errores de
grafías, acentos y puntuación. Hecho esto, la relectura en
voz alta permitirá comprobar que no ha aumentado apenas su in-
teligibilidad. La falta de información es "irreparable".

A propósito de la corrección ortográfica, es interesante
que los alumnos observen las "fluctuaciones" de criterio en
los dos primeros textos en lo que respecta a los verbos haber
y hacer (éste sólo en el primer caso). Se trata de que se en-
tienda que las normas, que en estos casos seguramente los
alumnos conocerán de forma mecánica, hay que aplicarlas con
regularidad y reflexivamente. Véase a este respecto la activi-
dad G.15 de esta misma unidad.

G.8. Tras la observación de problemas planteada en la activi-
dad anterior se propone ahora el análisis de algunos procedi-
mientos de sustitución, fundamentalmente la sustitución léxica
y la pronominal inicialmente en tres fragmentos breves de tex-
tos del módulo central (fase a) y luego en un texto completo
del que se han destacado p referentemente elementos pronomina-
les de diverso tipo (fase b). Conviene revisar los ejemplos
que se muestran en el encabezamiento de la actividad para
comprobar que son entendidos por los alumnos y, a continuación
distribuir las dos fases propuestas entre trabajo individual o
en grupos, según el criterio del profesor.

En el primer fragmento de la fase a), el sintagma una re-
volución aparece sustituido por una expresión pronominal en
el caso de la primera (revolución) y por una expresión nominal
en el caso de el cambio. Es p robable que los alumnos no detec-
ten el primer caso como sustitución pronominal (quizá lo en-
tiendan como una elipsis de la palabra revolución) ya que la
diferencia entre el funcionamiento como determinante o como
pronombre sustituto de los cuantificadores numerales no ha si-
do abordado hasta ahora. En definitiva, interesa principalmen-
te que establezcan la relación entre las dos expresiones: (una
revolución - la_primera) sin entrar en precisiones complejas
para su edad. En el segundo caso la sustitución léxica es fá-
cil de percibir. Si los alumnos plantean la cuestión o si el
profesor cree conveniente suscitarla, se puede aclarar que es-
te tipo de sustituciones exige que entre los términos implica-
dos haya una cierta sinonimia, lo que no supone que siempre
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uno pueda sustituir al otro. Se trata en muchos casos de una
sinonimia que precisa del contexto - para ser eficaz (en reali-
dad, toda sinonimia precisa del contexto -los sinónimos "tota-
les" no existen- pero esta dependencia admite grados).

En el segundo fragmento la oración sefialada presenta dos
casos claros de sustitución pronominal: "no hay que creerlo" y
"Eso puede...". Se puede indicar a los alumnos cómo cuando la
sustitución remite a toda una oración, a un fragmento o a un
texto completo utilizamos las llamadas formas neutras de los
pronombres tanto personales como demostrativos.

En el tercer caso, el sintagma nominal La Gomera tiene
una sustitución léxica clara, la más antigua de las islas Ca-
narias -perífrasis identificadora equivalente al nombre propio
de la isla-, y dos casos de sustitución mediante alusión a las
partes del referente: "su gastada geografía" (la gastada geo-
grafía de La Gomera) y "su contorno" (el contorno de La Gome-
ra). Pese a que los posesivos funcionan aquí como determinan-
tes, estos casos se consideran incluidos en la llamada susti-
tución pronominal (por oposición a la léxica).

En la fase b) de la actividad se plantea el análisis in-
verso, es decir, dada una serie de pronombres -excepto en 2-
se trata de buscar el referente en un texto completo ("Exáme-
nes" de J.Vidal). El procedimiento permitirá comprobar de nue-
vo cómo los pronombres neutros se refieren a más de una pala-
bra mientras que los que tienen marca de género remiten nor-
malmente a una única expresión nominal:

1. Los padres también lo creen -> Los padres también
creen que los muchachos se juegan su futuro.

3. ...y les 9	 inducen a la violencia -> e inducen abs
alumnos a la violencia.

4. Las hay muy sofisticadas -> Hay chuletas muy sofisti-
cadas.

7. Sucede esto -> El padre Esteban armó  un gran escánda-
lo 	 la emprendió a capones, hicimos el examen de  rodi-
llas y suspendió	 a media clase.

En otros tres casos se muestran sustituciones con posesi-
VOS

5. En mi colegio... -> En el colegio de Joaquín Vidal o En
el colegio del autor del artículo.

6. ...se iba con su pupitre a cuestas -> ...se iba con el
pupitre de cada uno (de los alumnos)...

8.	 ...con la responsabilidad de su suspenso -> ...con la
responsabilidad del suspenso de él solito.
y una sustitución léxica

A

9 Obsérvese el caso de leísmo de persona, masculino, único
aceptado por la RAE.
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Por último, el caso 2 muestra cómo mediante una sustitu-
ción nominal se puede aludir a prácticamente todo un fragmen-
to. El sustantivo elegido (cuestión) tiene un significado lo
suficientemente "general" como para que pueda ser aplicable en
muy diversas situaciones. Estos elementos léxicos especializa-
dos en la sustitución son conocidos como proformas lexicales
(Bernárdez, 1978:§4.2.1.2.1) y son una especie de "super-hipe-
rönimos". En el caso que nos ocupa, cuestión es un hiperönimo
que engloba todo lo mencionado en las lineas anteriores. En
castellano existen otras proformas lexicales ampliamente uti-
lizadas como cosa (sustituto universal para denominaciones de
objetos), persona (para seres humanos) o  hacer (para verbos de
acción).

G.9. En la actividad se recapitula lo observado en este
epígrafe a propósito de textos de alumnos (de diarios de
clase). Se combina el diagnóstico (fase a) con la corrección
mediante el uso del procedimiento adecuado (fase b).

En la fase a) de la actividad se propone que los alumnos
detecten si los errores son de sustitución (textos a y b) o de
"falta de sustitución", es decir, de repetición excesiva (tex-
tos c y d). En el primer caso las propuestas de corrección son
prácticamente únicas ("los hemos oído", "Como no los acabamos
en clase los/lo hicimos en casa" 10 ) mientras que en el
segundo, las propuestas de mejora pueden ser muy diversas
siempre que se eviten las repeticiones (de "hora", "acabar" y
"ficha" en el texto c y de "terminar" y "corregir" en el texto
d, básicamente). Esta fase conviene que sea realizada en
pequeño grupo.

En la fase b) -de desarrollo individual preferentemente-
cada alumno volverá a escribir los textos incorporando las co-
rrecciones de ortografía y puntuación necesarias. Son espe-
cialmente interesantes para comentar y "regularizar" los casos
de corregir, escrito con "j" en los textos a y d (obsérvese•
que en el texto c está bien escrito), del vulgarismo acabemos
del texto b y del anacoluto "Los ejercicios que hicimos eran
de unos cuadros quien es el protagonista" también del texto b.

10 Obsérvese que si se sustituye por los el referente es
"ejercicios", pero si se hace por lo, el referente seria "aca-
bar los ejercicios" y por ello aparece el neutro que normal-
mente sustituye a más de una palabra.
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- Sobre los tipos de oración simple: las oraciones copulativas

En el primer curso de este proyecto, a partir del concep-
to de persona y el de concordancia se introduce el concepto de
oración, entendida como la relación entre un sujeto y un pre-
dicado, es decir basada en criterios estrictamente gramatica-
les: la concordancia de persona y número. Posteriormente (Uni-
dad 2), el análisis de los rasgos semánticos de los partici-
pantes en el texto narrativo permite observar la estructura
semántica de la oración y caracterizar papeles como agente,
paciente, objeto, causa. Se ve entonces cómo sujeto gramatical 
y papel semántico no tienen por qué coincidir y de hecho no lo
hacen en numerosas ocasiones. En la Unidad 5, a propósito de
la secuencia descriptiva dentro del relato se observa un nuevo
tipo de oración simple, la oración de verbo copulativo. Por
último, en la Unidad 6 se aborda un primer tipo de oración
compuesta (subordinadas completivas) como forma de expresar el
discurso relatado. Se establece así una primera aproximación a
la diferencia entre oración simple y oración compuesta.

Este planteamiento nos permite introducir en este segundo
curso una sistematización de los tipos de oración simple según
la forma del predicado (de verbo predicativo o de verbo co-
pulativo) para después incidir en la estructura de las oracio-
nes de verbo copulativo (en el subepígrafe "Sobre las oracio-
nes copulativas"). Este tipo de oraciones es la base textual
del texto expositivo que podemos considerar, en términos gene-
rales, como la expansión de "X es...", tanto en las definicio-
nes cortas (de "diccionario") como en textos más amplios.

G.10. La primera fase de esta actividad sirve para recordar
los aspectos básicos sobre la estructura sintáctica de la ora-
ción trabajados en el primer curso. En b) a partir de dos es-
quemas básicos ("A hace B" y "A es B") que, obviamente son ge-
neralizaciones, se introduce una división entre las oraciones
simples predicativas (2, 5 y 7 procedentes de titulares de
prensa) y las copulativas (casos 1, 3, 4 y 6, todos ellos co-
rrespondientes a textos del módulo central). En c), se muestra
una serie de frases que son enunciados sin verbo -siempre con
elipsis del verbo ser, fácilmente sobreentendible ll - para que
se advierta otro esquema posible de oraciones copulativas fi-
jado por el uso (máximas, refranes o afirmaciones de carácter
intemporal con el llamado presente gnómico -1 y 3-). En estos
casos, la coma separa el sujeto del predicado y sirve para
avisar de la elipsis del verbo. Es importante observar que la
coma entre sujeto y predicado sólo ha de aparecer con esta

"Vid. Alcina y Blecua (1975:§10.3).
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función. Son rechazables usos del tipo: "La casa L tenía cinco
ventanas" en los que la coma no tiene ninguna justificación.

En la fase d) se propone una discusión sobre la diferen-
cia entre los tipos de verbos de cada uno de los tipos de
oraciones simples observados. En las oraciones predicativas,
grosso modo, el verbo es fundamental para comprender el senti-
do mientras que en las copulativas el verbo carece de conteni-
do léxico propiamente dicho y solamente sirve como cópula, es
decir como enlace entre el sujeto y el predicado. Como en ca-
sos anteriores, las preguntas de este estilo pretenden fomen-
tar la reflexión sobre el código (reflexión metalingüística)
aunque no se llegue a una gran precisión en la formulación de
hipótesis. Es preferible, por tanto, que se planteen como dis-
cusión de gran grupo.

G.11. Se inicia aquí el análisis de la estructura especifica
de las oraciones de verbo copulativo, tomando como base los
siguientes ejemplos:

a. "Esto es vida" (sujeto gramatical "esto", atributo "vi-
da").

b. "este es el vehículo a toda prueba más atractivo del
mundo" (sujeto gramatical "éste", atributo "el vehículo a
toda prueba más atractivo del mundo").

c. "Somos compatibles" (sujeto gramatical elidido, atributo
"compatibles").
Es importante distinguir el atributo del complemento pre-

dicativo, términos sobre las que hay diversas interpretacio-
nes12. Entendemos aquí como atributo el elemento (sustantivo,
adjetivo, proposición...) que se predica de un nombre a través
de un verbo copulativo y que forma parte de un predicado nomi-
nal (del cual es núcleo, ya que el verbo ser no es un verbo
pleno semánticamente). Reservamos el término complemento pre-
dicativo para aquel elemento capaz de complementar a la vez a
un nombre y a un verbo siempre que éste sea un verbo pleno se-
mánticamente (no necesita del p redicativo para seguir signifi-
cando lo mismo) y sintácticamente (función de núcleo del pre-
dicado). Así, encontramos complementos predicativos en oracio-
nes del tipo: "El niño se puso nervioso durante la actuación"
o " Eligieron delegada a Maria", mientras que en "El niño era
nervioso" o "María es delegada", los dos adjetivos desempeñan
función de atributo.

La fase b) plantea la distinción de los dos tipos básicos
de oraciones de verbo co pulativo: las de identificación o
ecuativas ("qué o quién es A" con el esquema A=B -> B=A) y las

12 Vid.Gömez Torrego (1985: 86-90) y Alcina y Blecua (1975:
§7.3.1).
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de caracterización ("cómo es A"). En el primer caso nos encon-
tramos con oraciones "reversibles" (del tipo "Marta es mi pri-
ma" -> "Mi prima es Marta") en las que el orden de palabras
determina qué elemento funciona como sujeto gramatical y cuál
como atributo. En el segundo caso, siempre se puede sustituir
el atributo por la proforma adverbial así ("Marta es perspi-
caz" -> "Marta es así").

Interesa únicamente que el alumno sea consciente de que
todas las oraciones con ser no son iguales: unas proporcionan
información acerca de cómo es X y otras acerca de quién o qué
es X". En el caso de los textos que se proponen se puede ob-
servar que la información que esperamos al leer el eslógan de
G.11.b. no es la misma que la deducible de un eslógan como el
de G.11.c. ("Somos compatibles"): en el primer caso sólo inte-
resa identificar la marca comercial; en el segundo, se han de
aducir las características que permiten la afirmación del es-
lógan. Se puede establecer también un cierto paralelismo entre
estos dos tipos de oraciones y los nombres comunes y propios.
En el primer caso se trata de nombres de clase (caracterizado-
res de un tipo de objetos) mientras que en el segundo se trata
de nombres individuales cuya función es identificar sin posi-
bilidad de confusión a un elemento entre todos los de su clase
(vid. G.14).

G.12.-G.13. En ambos casos se trata de actividades de aplica-
ción de las observaciones anteriores. G.12 incide sobre la
distinción identificación/caracterización a partir de un texto
publicitario cuyo eslógan, "Así es el....", es ya caracteriza-
dor (el adverbio así compendia todas las cualidades indicadas
debajo de cada imagen). Los alumnos habrán de detectar que hay
dos casos diferentes del resto: "Te escucha" y "entiende de
finanzas". En ellos, la mayor información del predicado reside
en el verbo y no en un elemento de carácter nominal (atributo)
como en los otros casos. Estas oraciones son, pues, de verbo
predicativo y no copulativas como las demás. En c) los ejem-
plos propuestos pretenden servir de base a la discusión (en
grupo) sobre formas de distinguir entre caracterización e
identificación. En este último caso, el atributo viene marcado
por un elemento que determina (en el ejemplo, el artículo de-
finido; también puede ser un determinante demostrativo o pose-
sivo, pero no los llamados indefinidos salvo que vayan comple-
mentados por determinaciones de relativo como se muestra en
la actividad siguiente). La pregunta es, de nuevo, una invita-
ción a la reflexión metalingüística, es decir, sobre el códi-
go.

En G.13 se aplica el esquema de las oraciones copulativas
de carácter identificador a un tipo de texto de carácter in-
formativo, la definición corta, en este caso con un sentido
lúdico. Se propone así una reformulación de las definiciones
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del texto, por ejemplo: "Zambomba es el/un  instrumento que
utilizan los ejércitos en Navidad como gesto de buena volun-
tad".

En la fase b), antes de realizar la página de Dicciona-
rioloco que se propone conviene observar el procedimiento se-
guido en el texto: apoyarse en la forma de un fragmento de la
palabra para distorsionar el sentido original el término. Se
pueden realizar definiciones de este estilo también con los
términos técnicos de la unidad que se incluyen en la sección
Diccionario del módulo "Trabajo con textos".

- Sobre	 la  palabra

La reflexión sobre los elementos del código no puede es-
tar disociada en esta etapa de la reflexión ortográfica. Así,
en el primer caso (G.14), en conexión sobre las diferencias
entre nombres comunes y propios se plantea el uso de las ma-
yúsculas y en el segundo (G.15) se incide directamente en las
dificultades ortográficas del verbo ser (formas simples y com-
puestas) en relación con tiempos verbales ya estudiados en el
curso anterior y que conviene recordar aquí.

G.14. Conviene establecer una reflexión en este momento sobre
nociones tan aparentemente adquiridas como las de nombre común
y nombre_ propio y las diferencias ortográficas entre ambas
(fases a y b). Ello nos permitirá (c) tener criterio para de-
terminar cuáles de los sustantivos de las páginas 9 y 10 del
módulo "Trabajo con textos" son nombres propios (que identifi-
can al emisor, por ejemplo) y cuáles se escriben con mayúscula
simplemente a efectos de diseño gráfico o para destacar una
información (caso de Medio Ambiente y de Mosto, Zumo de uva o
Naturaleza Viva, en los textos a y b de la actividad). Es
aconsejable que se distinga este uso, propio de la publicidad
sobre todo, del que se utiliza normalmente en los textos y al
que los alumnos conviene que se habitúen.

G.15. La actividad pretende que los alumnos racionalicen aque-
llos aspectos de la ortografia que no son puramente producto
de la convención sino que a parecen asociados a cuestiones gra-
maticales. Se insistirá especialmente en a) en identificar
las formas compuestas de los verbos propuestos para fijar la
ortografia de los mismos. En b) conviene remarcar la ausencia
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de acento de los monosílabos salvo que tengan función diacrí-
tica; la forma "fué" es incorrecta, por tanto. Tanto c) como
d) unen la ortografía con la reflexión puramente léxica en el
primer caso y gramatical en el segundo.

- Recápitulación

En este apartado se combinan actividades de dos tipos: de
conceptualización y procedimentales. En las primeras, dada la
edad de los alumnos, se pretende una reflexión básica tanto
sobre los elementos del código como sobre su funcionamiento en
la oración. En las del segundo tipo (d), se pretende fundamen-
talmente que el alumno se apropie de una serie de procedimien-
tos necesarios para la mejora de su capacidad de expresión
(tanto oral como escrita). La evaluación de ambos tipos habrá
de hacerse con, criterios distintos, por tanto.

Referencias de los textos utilizados

G.5. Fragmentos de diarios de clase, curso escolar 1989-1990.
G.7. Fragmentos de diarios de clase, curso escolar 1989-1990.
G.8. VIDAL,J.(1989), "Exámenes" en El Pais, 5-IX-1989.
G.9. Fragmentos de diarios de clase, curso escolar 1989-1990.
G.11. Publicidad de Helix (a), Joma (b) e Investrónica (c).
G.12. Publicidad de Seguros Génesis.
G.13. URBERUAGA, E.(1988),	 "Diccionarioloco" en El País

Semanal 361, 30-X-1988.
G.14. Fragmentos de publicidad de Greenpeace (a) y Alimentos

de España (b).

Por último, el texto de la actividad d) de la recapitula-
ción corresponde a un fragmento de diario de clase (curso es-
colar 1989-1990).
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UNIDAD 2
1.-Presentación de la unidad

2.-Orientaciones didácticas:

1.-Sobre la diferencia entre oración simple y oración compuesta

2.-Sobre la coordinación copulativa, disyuntiva y adversativa

3.-Recapitulación





1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Las actividades de la Unidad 2 del módulo de trabajo con
textos relacionadas con la comprensión del texto expositivo
dan ocasión para abordar la oración compuesta, ya que la com-
plejidad sintáctica es uno de los factores que pueden dificul-
tar la comprensión del texto. Para ello parece aconsejable un
trabajo previo sobre la idea de oración compuesta, en relación
con la de oración simple, así como abordar algunos procedi-
mientos de composición de oraciones. A este trabajo se dedican
los dos primero epígrafes del material de actividades gramati-
cales del alumno (actividades G.1 - G.4).

En relación con el trabajo propuesto en el módulo central
sobre conectores u organizadores textuales de tipo coordinati-
vo no temporal, se proponen actividades gramaticales que abor-
dan las relaciones de coordinación en el plano oracional (ac-
tividades G.5 - G.15).

Se pueden encontrar referencias sobre los aspectos abor-
dados en esta unidad en la mayoría de las obras citadas en la
bibliografía sobre gramática del documento "Presentación gene-
ral del curso". Más específicamente, sobre la coordinación co-
mo procedimiento de cohesión del texto puede consultarse Ber-
nárdez (1982: 142-151) y Van Dijk (1978: §2.2 y §6.3-6.4). Un
buen compendio de los problemas sobre delimitación de oración
simple y compuesta y sobre la coordinación desde los plantea-
mientos de la gramática oracional puede encontrarse en Alcina
y Blecua (1975:§9) y en Sagüés (1983). Por último, el reciente
estudio de Cuenca (1988)13.

13 Vid. "Bibliografía específica" de la Unidad 2 (Módulo de Tra-
bajo con textos").
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2. ORIENTACIONES DIMCTICAS

- Sobre  la diferencia entre oración simple y oración compuesta

G.1. La actividad pretende relacionar las nociones de párrafo
y  oración con los signos de puntuación, en particular con elpunto y aparte y el punto y seguido, res pectivamente. Para
ello se propone el trabajo con un texto en lengua desconocida,
lo cual obliga a utilizar exclusivamente el criterio de lapuntuación para el reconocimiento de oraciones.

G. 2. Una vez establecido el criterio de la puntuación para el
reconocimiento de oraciones se introducen las nociones de ora-
ción simple y oración compuesta en relación con la presencia
de uno o más verbos en forma personal en la oración.

En a) se utilizará como criterio para delimitar oracio-
nes la separación por puntos (punto y aparte y punto y segui-
do), tal como se ha visto en la actividad anterior, para la
delimitación de oraciones que se propone en d) habrá que se-guir también este criterio.

En b), convendrá recordar la idea de verbo en forma per-
sonal, sobre la que se trabajó el curso pasado a propósito de
las marcas de persona g ramatical, y que p robablemente habrá
sido objeto de atención en la unidad anterior. También es con-
veniente acudir a las nociones de forma compuesta y perífra-
sis.

A la hora de clasificar las oraciones que aparezcan en
los textos sobre los que se ha de realizar la fase d) de laactividad, en casos como:

debemos comer tantos gramos de
mos (texto 31);
Se escogió este metal porque
Vehicle" tenía que ser lo más
el material elegido debía
temperatura... (texto 33).

habrá que acudir a la noción de perifrasis, introducida el
curso anterior, para establecer la p resencia de un solo verbo.

El criterio que se propone para la clasificación de ora-
ciones en simples y compuestas en c) es un criterio muy senci-
llo, que deja sin explicar casos de oración compuesta, como
por ejemplo, aquéllos en que se omite el verbo auxiliar, en
formas compuestas o per-ífrasis ("la ciudad fue saqueada e in-
cendiada por los persas"), o aquellos en los que aparece una
forma no personal como núcleo del predicado ("nos avisaron pa-

protefnas como kilos pese-

el peso del "Lunar Roving
reducido posible. Además,

sp_portar bruscos cambios de
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ra ir al cine). Esto puede nacer que en algunos casos, la dis-
tinción entre oraciones simples y compuestas en los fragmentos
que se propone a los alumnos en el apartado d) de esta activi-
dad presente problemas. Una forma de solventar éstos sería
afinar el criterio de distinción, introduciendo otras conside-
raciones. Creemos que es conveniente hacer esto si los alumnos
perciben la insuficiencia del criterio propuesto, En caso con-
trario, se puede pasar por alto y afianzar el criterio de la
forma personal, dejando para más adelante la introducción de
criterios más completos.

Comentamos a continuación los casos que pueden plantear
problemas de clasificación en los fragmentos propuestos en d):

En el texto 27, la última oración ofrece un ejemplo de
coordinación en el que el auxiliar que lleva la marca de forma
personal está elidido:

la ciudad fue saqueada e fy fue] incendiada por los per-
sas. 

Si se considera que el verbo auxiliar (fue) está elidido,
la oración se clasificará como compuesta. Si se considera que
se trata de dos participios coordinados que no dan lugar a ex-
pansiones del predicado distintas -al contrario de lo que ocu-
rriría, por ejemplo, en la ciudad fue saqueada  en varias oca-
siones y fue incendiada por los persas en el siglo VI, donde
se trata claramente de una coordinación de oraciones- la ora-
ción puede considerarse simple.

Otros casos que pueden plantear problemas de clasifica-
ción a los alumnos son los del tipo:

Haga todo lo  _que pueda para llevar adelante sus p lanes _y
procure que las nuevas tareas avancen.(texto 28).

En este caso concreto, encontramos más de un verbo en
forma personal, por lo que la oración se clasificará como com-
puesta sin problemas. Otra cuestión es detectar la composición
oracional que se da en Haga todo lo que pueda para llevar ade-
lante sus_planes (texto 28), Pero necesita importar el 85% de
su consumo de energía  primaria (texto 34), Si pudiéramos se-
guir la pista del_dinero(...), dejando ahora de  lado...  (texto
35), donde sólo hay un verbo en forma personal (lo cual puede
hacer pensar a los alumnos que se trata de oraciones simples),
pero aparece una forma no personal (infinitivo o gerundio) co-
mo núcleo de predicado oracional. Esta misma cuestión, que en
los casos anteriores no afecta a la realización de la activi-
dad, se plantea en las oraciones siguientes, donde sí tiene
repercusiones para la clasificación propuesta:

. Es un buen momento para planear un día de fiesta  muy es-
pecial. 
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Pero todas ellas tienen en común la capacidad de fabricar
su propio alimento. 

En estos casos es donde el profesor tendrá que decidir,
si conviene introducir la consideración de que también hay
oración compuesta en el caso de que aparezca un infinitivo co-
mo núcleo del predicado, es decir, con complementación propia,
o si, por el contrario, conviene en este momento insistir en
el criterio de clasificación por la forma personal del verbo,
pasando por alto estos problemas.

Se trata, en definitiva, de trabajar sobre la noción de
forma personal como criterio para distinguir oraciones simples
y compuestas, sin entrar en análisis más completos y sin dar
como único dicho criterio.

u.

G.3. En esta actividad se trata de ver cómo, en ocasiones, en-
contramos secuencias de palabras que tienen valor oracional,
es decir, que constituyen unidades lingüísticas de entonación
y sentido sintácticamente independientes. Se trata de poner de
manifiesto estas equivalencias a partir del texto propuesto,
en una actividad de pequeña producción controlada.

G.4. Esta actividad, que, para realzar su sentido, aparece en
el material del alumno como un epígrafe aislado, persigue una
aproximación a dos mecanismos de composición de oraciones, la
yuxtaposición y la coordinación, dejando de lado por el momen-
to la composición subordinada.

En a) se trata de observar ambos procedimientos, que en
el texto e aparecen combinados. En f encontramos un caso de
subordinación relativa, sobre el que de momento bastará con
observar cómo la subordinada se integra en el sintagma nominal
una ola de calor COMO complemento de sentido próximo al de un
adjetivo; para insistir en esta idea, se puede proponer la
sustitución de la oración de relativo por otros complementos.
En el texto g el fragmento que interesa es el titular (Estu-
dias o trabajLas?).

En c) conviene insistir en que se utilicen los procedi-
mientos observados, para evitar que aparezcan casos de subor-
dinación, ya que ésta no interesa en la actividad.

'O«
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- Sobre la coordinación copulativa, disyuntiva y adversativa

Agrupamos a continuación las orientaciones correspondien-
tes a cuatro epígrafes que aparecen claramente delimitados en
el material del alumno con el fin de facilitar la consulta de
actividades. Estos epígrafes son:

- Sobre las oraciones coordinadas copulativas (actividades
G.5-G.8).

- Sobre las oraciones coordinadas disyuntivas (actividad
G.9).

- Sobre las oraciones coordinadas adversativas (actividades
G.10-G.13).

- Sobre las condiciones para la formación de oraciones
coordinadas (G.14-G.15).

Tras haber establecido la noción de coordinación 	  en la
actividad anterior como uno de los procedimientos de composi-
ción de oraciones, se trata ahora de profundizar en algunos
aspectos de dicha coordinación. Hay que tener siempre presente
en el desarrollo de estas actividades que su objetivo princi-
pal es incidir en la producción de textos, y que por tanto,
la necesaria conceptualización no tiene un fin en sí misma,
sino que tiene un carácter procedimental, ya que está subordi-
nada a la mejora de la expresión, en particular de la expre-
sión escrita.

G.5. En esta actividad se trata de observar cuestiones rc,,la-
cionadas con la relación semántica entre las oraciones coor-
dinadas copulativas.

En a) se trata de ver cómo afecta al sentido de la ora-
ción compuesta (cambiándolo o eliminándolo) el orden de los
elementos coordinados, en casos como los que ejemplifican las
oraciones 1, 3, 4, 5 de las propuestas.

En b) se propone la explicitación de las relaciones se-
mánticas que se dan en los casos de coordinación copulativa
propuestos. Para ello se propone el cambio de orden de las
oraciones coordinadas, de manera que se haga necesario expli-
citar la relación mediante otros recursos. Como cierre de la
actividad se puede establecer una pequeña clasificación de los
tipos de relación lógica que han aparecido en las oraciones
coordinadas en las que ha sido necesario explicitar dicha re-
lación; éstas oraciones son: 1 (relación causal), 2 (relación
concesiva o causal), 3, 4 y 5 (relación causal), 6 (relación
condicional) y 7 (relación causal).

A propósito del último apartado, interesa hacer notar en
el trabajo en clase las alteraciones que provoca en la redac-
ción de las oraciones coordinadas el cambio de orden de sus
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elementos. Así, por ejemplo, en la oración 6, el imperativo
se transforma en indicativo (Te diré a qué  generación  pertene-
ces si me dices  cómo juras).

G.6. La actividad persigue el reconocimiento de la idea de
coordinación entre otras unidades inferiores a la oración, así
como el establecimiento de la idea de conjunción como palabra
que une unidades similares, del mismo rango sintáctico

G.7. Esta actividad recoge los aspectos tratados a propósito
de las oraciones copulativas: reconocimiento (a), relaciones
de sentido entre las oraciones unidas por coordinación (b) y
reconocimiento de la diversidad de unidades lingüísticas que
se unen mediante conjunciones copulativas.

G.8. Por último, se propone una actividad de corrección de
textos sobre el exceso de coordinación copulativa que aparece
frecuentemente en los escritos de los alumnos. Es preferible
que esta actividad se realice por grupos, ya que así se faci-
litará la búsqueda de redacciones alternativas.

G.9. El apartado a) pretende que se reconozcan distintos tipos
de unidades lingüísticas que pueden ir unidos por conjunciones
disyuntivas.

En b) se trata de identificar casos en que la conjunción
"o" tiene valor identificativo, es decir, establece la equiva-
lencia entre dos elementos, como ocurre en las oraciones 6
(sacerdote musulmán = imán), 7 ("Las Lanzas" = "La rendición
de Breda"), y 8 ("Paleografía" "arte de leer los documentos
antiguos").

En el apartado c) se trabaja sobre otro de los valores
que puede presentar la conjunción disyuntiva, el valor distri-
butivo, propio de la descripción de acciones o situaciones,
que consiste en presentar distintas acciones que constituyen
una situación determinada. En la actividad propuesta se trata
de que los alumnos, en torno a las situaciones o temas pro-
puestos, elaboren pequeños fragmentos enlazados por la conjun-
ción disyuntiva.

Aunque no se prepone como actividad en el material del
alumno, conviene aplicar las nociones y los aspectos sintácti-
cos sobre los que se haya trabajado a los textos producidos
por los propios alumnos.
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G.10-G.11. La primera actividad trabaja sobre la noción de
oposición de ideas a propósito de la coordinación adversativa.
En la actividad siguiente (G.11) se propone la rescritura de
los textos que se ofrecen introduciendo oraciones de tipo ad-
versativo. Las producciones de los alumnos pueden utilizarse
como material para corregir posibles errores (de sentido o de
construcción sintáctica).

G.12. La actividad se plantea como un trabajo de ortografía
vinculado a la sintaxis; en este caso, a la coordinación ad-
versativa.

G.13. Se trata en este caso de poner de relieve algunos pre-
juicios mediante la detección de las ideas que se oponen en
las oraciones coordinadas adversativas propuestas. Conviene,
como paso previo a la realización de la actividad propuesta,
señalar las predicaciones que se hacen en cada caso (por ejem-
plo: es inglés/es muy simpático) para extraer a modo de con-
clusión la formulación del prejuicio (en el ejemplo anterior,
los ingleses no son simpáticos). Como final de la actividad,
se puede proponer un debate sobre el contenido de dichos pre-
juicios y si son compartidos o no por los alumnos.

G.14. De las dos actividades que se proponen sobre la buena
formación (o sobre la coherencia en sentido general) de las
oraciones coordinadas, ésta propone una serie de ejemplos para
que los alumnos detecten en ellos las incoherencias e intenten
explicar en qué consisten (a). Se trata a continuación, en b),
de que los alumnos imaginen situaciones en que los enunciados
propuestos no resultasen incoherentes (así, por ejemplo, el
primero de ellos no lo seria si se tratara de una afirmación
sobre unos animales desconocidos que se acabasen de descubrir
en otro planeta). Si se considera pertinente, se puede inten-
tar un trabajo de sistematización como el que se propone en
c), aunque es necesario advertir que puede resultar demasiado
complicado.

G.15. La actividad propuesta en a) puede resultar interesante
como recuerdo o presentación de una serie de refranes, algunos
-o muchos- de los cuales pueden resultar desconocidos para los
alumnos. Una vez localizados dichos refranes, se seleccionarán
aquéllos que tengan forma de oración coordinada copulativa.
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En b) se trata también de localizar oraciones coordinadas
copulativas, pero ahora en la letra de la canción p ropuesta yver qué re percusiones tendría para el sentido de cada oración
el cambio de orden de los elementos coordinados.

El apartado e) reviste cierta dificultad. Se podría plan-
tear como juego que consiste en afirmar que algunos refranes
son falsos. Para ello, y a grandes rasgos, el procedimiento
general seria:

establecimiento del sentido del refrán: "el refrán dice
que" (refrán en estilo indirecto; este paso ea estilo in-
directo supone la "traducción" del sentido del refrán).

- alusión a una ex periencia personal, en la que se haya ac-
tuado de acuerdo con lo que aconseja el refrán.

- resultado de la ex periencia, opuesto al establecido en el
refrán.

Así, en el ejemplo p ropuesto, este esquema darla:

1. El refrán dice que no hay que escuchar a los necios.
2. Yo no escuché a los necios.
3. Temían razón.

Después de esta tarea previa, se puede pasar a la redac-
ción de una oración del tipo de las que se sugieren como ejem-
plo en el material del alumno.

- Recapitulación

Se p retende con las actividades aquí propuestas facili-
tar la sistematización en torno a los aspectos gramaticales
abordados a lo largo de las actividades sobre gramática. No
se trata, pues de una muestra de actividad de evaluación,
sino de un guión para extraer conclusiones sobre el trabajo
llevado a cabo. En el a partado c) gran parte del interés
de la actividad p ropuesta consiste en promover la participa-
ción de los alumnos en un debate de carácter "formal".

- Referencias de los textos utilizados

G.2. "La revolución de los titulares", en M.MERLINO (1981),Cómo jugár y divertirse con periódicos, Madrid, Altalena.G.3. Publicidad de la agencia de seguros MN.
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G.4.a.

	

	 "Cayó la nieve, calló la critica, cayó la bomba" en
Apc, 15-11-1990.

b. "Fallece un montañero y otro resulta herido en un acci-
dente en el monte Gurutzieta en Abadiano" en El Correo
Español, 27-V-1990.

c. "La policía filipina dispara en el entierro de un líder
comunista y mata a dos personas" en E1 Pas, 29-V1-1990.

d. "Irán pide ayuda internacional, pero no quiere volunta-
rios de otros países" en E1 Pas, 23-V1-199n.

e. Publicidad de MPF Informática.
f. "Una ola de calor que alcanza los 50 grados azota el
suroeste de EEUU y causa 11 muertes" en El País, 29-VI-
1990.

g. "<,Estudias o trabajas?" en El País, 20-V-1990.
G.5.b.6. Chiste de Forges en El Mundo 7-1X-1989.

b.7. Fragmento de publicidad de Investrónica.
b.8. Publicidad de INDO.

G.6. Publicidad de la cadena SER.
G.8:. Texto de alumno.
G.9. "Tenia cinco hijos varones... 	 fragmento je notcia de

prensa en El País, 27-V-1990.
G.11 a y b. Publicidad de Ultramar Express.
G.I5. Texto oral nl? 14 ("Malditos refranes", Gabinete Caliga-

ri).
Texto h) de "Recapitulación": texto de alumno

* * * * * * * * *
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UNIDAD 3

1.-Presentación de la unidad

2.-Orientaciones didácticas:

1.-Sobre informaciones que se dan por supuestas

2.-Sobre procedimientos para aclarar informaciones (I)

3.-Sobre las nominalizaciones

Referencias de los textos utilizados
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

La Unidad 3 del módulo "Trabajo con textos" gira en torno a
la propuesta de un pequeño trabajo de investigación. Las activi-
dades requeridas para este trabajo se encaminan, por una parte,
al aprendizaje de procedimientos para localizar, seleccionar y
organizar la información, y, por otra, a la exposición oral y/o
escrita de este trabajo.

Las actividades gramaticales que se proponen en relación con
las de la Unidad del módulo "Trabajo con textos" se refieren a
los siguientes aspectos:

- Reconocimiento de informaciones que aparecen en un texto
como supuestamente conocidas por el receptor, así como el análi-
sis y uso de palabras -especialmente verbos- cuyo significado
comprende una información presupuesta.

- Análisis y uso de procedimientos para aclarar informacio-
nes que el emisor supone que el receptor desconoce: coordinación
disyuntiva y expresiones como es decir, o sea, etc.. En relación
con esto último, uso de signos de puntuación como la coma, el
paréntesis y la raya.

- Análisis y uso de procedimientos para asegurar la cohesión
del texto: sustituciones sinonímicas, hiperonimia y demostrati-
vos.

- Uso de la nominalización como recurso para la confección
de esquemas y resúmenes.

Para la consulta bibliográfica sobre läs cuestiones relacio-
nadas con esta Unidad del módulo "Actividades gramaticales",
remitimos a la bibliografía del apartado Bibliografía específica
(Vid. indice de la Unidad 3 del módulo "Trabajo con textos". Li-
bro del profesor.)
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2. ORIENTACIONES DIMICTICAS

- Sobre informaciones que se dan por supuestas

G.1. La actividad propone, en el apartado a), que se identifi-
que en diversos enunciados la información que se supone cono-
cida por el receptor y la información nueva. En el apartado
b), la actividad consiste en la construcción de enunciados en
los que parte de la información se ha de considerar conocida
por el destinatario. A partir de este último ejercicio se
plantean varias actividades de reflexión gramatical en torno
al grupo nominal.

La pista para identificar la información conocida en a)
es generalmente el grupos nominal con articulo determinado:

"Los fallos del telescopio 'Hubble'..." -
"...el bando contra el consumo de bebidas en la calle"
...la oferta de diálogo de Bush"
...los cortes de la carretera N-340"
...la deuda egipcia".

Se señala de este modo que se da por supuesto que el lec-
tor del periódico conoce una información, probablemente por
haberla encontrado en el periódico en días anteriores.

En "El viceprimer ministro de la URSS niega que haya ham-
bre en el país", "niega" presupone una afirmación ("hay hambre
en la URSS") que alguien ha hecho y que probablemente el lec-
tor conoce por haberse publicado en días anteriores.

Hay otros verbos cuyo significado presupone una acción o
estado anterior: "acepta" presupone "ofrecimiento"; "persis-
ten" presupone que la acción ("cortes de carretera") se ha
mfectuado ya en un tiempo anterior; "perdona" presupone una
ofensa, una deuda, un incumplimiento...

En "Un perro impidió que una niaa de 20 meses se muriera
de frío" no se presupone una información conocida por el lec-
tor, pero se dan dos tipos de informaciones:

- Una niña de 20 meses ha estado en peligro de morirse de
frío. (Información presupuesta en "impedir")

- Un perro lo ha impedido.

teN; 
Las oraciones resultantes en b) pueden ser las siguien-

- La protesta de los inmigrantes norteafricanos en deman-
da de trabajo se extiende a Valencia. (También "La pro-
testa realizada por los inmigrantes norteafricanos en
demanda de trabajo se extiende a Valencia" o "La pro-
testa que han realizado los inmigrantes norteafricanos
en demanda de trabajo se extiende a Valencia")

- La fusión de la Caja de Cáceres y la de Plasencia ha
sido anulada por decisión judicial.

- Las explicaciones del general Pinochet no satisfacen a
al Gobierno chileno. (También: "Las explicaciones dadas
por el general Pinochet no satisfacen al Gobierno chi-
leno" o "Las explicaciones que ha dado el general
Pinochet no satisfacen al Gobierno chileno".
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- El automóvil arrollado por el tren en Catarroja no res-
petó las seriales. (También "El automóvil que fue arro-
llado por el tren en Catarroja no respetó las seña-
les"

- La cocina donde se originó la explosión de Barcelona
fue precintada en 1989.

Puede ser interesante mostrar que "respetó" y "fue pre-
cintada" pueden ser sustituidos por pretéritos pluscuamperfec-
tos si se quiere marcar más claramente que se trata de hechos
anteriores a "ser arrollado por el tren" y "originarse una ex-
plosión" respectivamente: "El automóvil arrollado por el
tren en Catarroja no había respetado las señales".

En c), se trata de observar los grupos nominales con fun-
ción sujeto de las oraciones resultantes en la actividad ante-
rior. Conviene observar las opciones dentro de una misma ora-
ción, tal como se muestra arriba.

La actividad que se propone en d) es del mismo tipo que
las de b), pero ahora se exige incorporar al grupo nominal,
como parte de la información conocida, elementos de tres ora-
ciones anteriores:

La dama [del balcón de la torre de la plaza] tiene una
blanca flor.

G.2. Se propone en esta actividad el reconocimiento de pala-
bras cuyo significado presupone alguna información que no se
da explícitamente en el titular. Se observa también que esta
información presupuesta resulta de la formación de verbos por
medio de prefijos.

En a), los significados que se presuponen en cada contex-
to son:

- "recuperación": el oso pardo está desapareciendo;
- "regeneración": la playa de San Juan está en mal esta-

do;
- "Se entrega": el estafador está siendo buscado por la
policia;

- "retirada": el Ejército guatemalteco está ocupando un
territorio;

- "nuevo": ya ha enviado otro(s);
- "insiste": la declaración ya se ha hecho con anterio-

ridad;
- "otros": hay otros ertzainas detenidos;
- "volverá a vivir": habla vivido en Colombia, pero en
estos momentos no vive allí.

- "no consigue" lo ha intentado.
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Todos los verbos propuestos en b) tienen un significado
presupuesto: "interrumpir", una acción en marcha; "incumplir",
la existencia de una promesa, un contrato o un compromiso, o
bien, de una orden o disposición; "lograr", un deseo o inten-
ción; "terminar", un proceso que está en marcha; "desconvo-
car", una convocatoria; "reelegir", la elección anterior de la
misma persona que ahora se elige.

En esta actividad han aparecido verbos cuyo significado
presupuesto depende del prefijo: "des-convocar" y "re-elegir".
A partir de esta observación los alumnos buscarán verbos con
estos prefijos y que contengan presuposiciones:

- reaparecer, recaer, recuperar, recomponer, reproducir,
etc.

- desarreglar, desarropar, desatascar, descalzar, descen-
trar, descoser, desembarcar, etc.

Hay que tener en cuenta que no todos los verbos con el
prefijo des- contienen este significado. Por ejemplo, en des-
obedecer, desacertar, desatender, desconfiar, desconocer, etc.
el prefijo tiene valor de negación: "no obedecer", "no acer-
tar", no atender", "no confiar", "no conocer", etc.

Tampoco todos los verbos con el prefijo re- presuponen
una acción que se repite o se intensifica: en reprobar el pre-
fijo invierte el significado del verbo primitivo y significa
desaprobar; en refluir, significa retroceso. Estos y otros
usos no son los habituales, y los hablantes han perdido además
la conciencia de que, en estos casos, re- funciona como prefi-
jo; de hecho, sólo se utiliza para la formación de palabras
nuevas con el significado de repetición o intensificación.

G.3. En los titulares de esta actividad el emisor presupone
que el receptor comparte con él la creencia de que:

- Israel no es miembro de la CE
- Los gitanos (que viven en España) son españoles
Esta presuposición es lo que permite que a cada uno de

estos enunciados se les pueda añadir, "pero esto no es cier-
to".
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- Sobre procedimientos para aclarar informaciones

G.4. El glosario que se puede	 elaborar siguiendo las
informaciones del texto es el siguiente:

Basamento: zapata.
Cimentación sobre zapatas: tipo de cimentación que consiste en

colocar debajo de cada pilar y debajo de los muros de ci-
mentación unas placas planas de hormigón que se denominan
zapatas.

Fondo rocoso: corteza terrestre sólida sobre la que se hallan
capas de materiales como la arena, la arcilla,
conglomerados de piedras, etc.

Manto de agua: parte del suelo completamente saturado de agua.

Perfil del suelo: representación de una sección o corte
vertical del terreno.

Vaciado: excavación de una zanja para construir los muros de
cimentación.

Zapatas: placas planas de hormigón que se colocan debajo de
cada pilar y de los muros de cimentación.

(A los alumnos, en las instrucciones para la actividad,
se les advertirá de la necesidad de que los términos del
glosario estén ordenados alfabéticamente).

G.5. El concepto de coordinación disyuntiva, que se introdujo
en la Unidad 2, se vuelve a utilizar aquí, ahora como
procedimiento para la explicación de términos que el emisor
supone desconocidas para el destinatario. Tienen este valor
los usos de la conjunción O de los textos 3 ("en conserva" o
escoltados), 4 (de vela latina o triangular), 6 (unas
capitulaciones o acuerdo con el rey) y 7 ("bastimentos" o
productos alimenticios que se embarcaban).

En dos ocasiones, el elemento de la disyunción cuyo
significado se explica está entrecomillado. Conviene que los
alumnos observen este uso de las comillas: se señala con ellas
términos propios de un determinado ámbito de actividad -en
este caso, las expediciones marinas- y se distingue estas
palabras de las usuales de la lengua (algo así como si el
autor del texto dijera: "estas palabras las uso porque eran
las que se utilizaban entre los marinos").

G.6. Se trata de elegir uno de los procedimientos para cada
fragmento, excepto en el fragmento 5, en el que hay que
introducir dos aclaraciones y por ello conviene usar dos
procedimientos distintos. Téngase en cuenta que el paréntesis
o la raya es más son más apropiados si la aclaración tiene
cierta extensión. Conviene vigilar la ortografía de la
expresión "o sea", que muchos alumnos perciben como una sola
palabra.
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En el fragmento 2 se puede utilizar al mismo tiempo una
expresión explicativa y la conjunción disyuntiva practicada en
el ejercicio anterior:

En esta Apoca de navegación astronómica se podían
calcular las coordenadas en alta mar -es decir, la
latitud y longitud o lineas imaginarias que indican la
posición de un punto en la Tierra- mediante la obser-
vación del sol o de las estrellas.

En el fragmento 5 hay que introducir dos aclaraciones,
como se ha dicho arriba. La segunda seria: "...Colón avanzó 32
millas en 25 días, es decir, cincuenta y nueve kilómetros."
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- Sobre repeticiones y sustituciones: los demostrativos

G.7. En esta actividad, los alumnos se encontrarán con las
siguientes dificultades:

- 1 y 3 pueden aparecer indistintamente en el segundo
hueco, si atendemos a la concordancia del demostrativo
"éstos" de ambos fragmentos con el grupo nominal "ríos
y arroyos". Pero la oración siguiente, "Parte del agua
subterränea...", exige que en el segundo hueco haya
aparecido información sobre el agua subterránea, lo que
ocurre si en este segundo hueco se inserta el fragmento
3. Por lo tanto, el fragmento 1 se colocará en el ter-
cer hueco.

- 4 no cabe en ninguno de los tres huecos: por el sen-
tido, podria colocarse en el primero, pero, en ese
caso, el pronombre "ellas" de la oración siguiente no
tendría antecedente. En el primer hueco ha de colo-
carse, pues, el fragmento 2: el pronombre "éste" tiene
como antecedente en la oración anterior a "vapor" y
"precipitaciones de lluvia y nieve" es el antecedente
del pronombre "ellas" de la oración siguiente.

G.8. Una vez reconocido el pronombre demostrativo este, -a,
os, -as, se observarán, en este ejercicio y en el siguiente,
algunas dificultades en su uso.

En la primera versión del fragmento, el demostrativo és-
tos se refiere al conjunto de los participantes, no a los úl-
timos componentes de este grupo (los "condenados a muerte por
homicidio..."): no hay ninguna razón para que solamente éstos
últimos combatientes saluden al Emperador antes de comenzar
la pelea. Si no apareciese el demostrativo, entenderíamos
igualmente que la información de esta oración se refiere a los
participantes en los combates de gladiadores. Más aún, sin el
demostrativo no habría peligro de que creyéramos que la
información se refiere únicamente a los "condenados a muerte
por homicidio": interpretaríamos sin dificultad que la elipsis
es una forma de repetición del tema de la secuencia ("los
gladiadores", "los participantes", O ) de acuerdo con el es-
quema de progresión temática constante:

Tema 1 	 >Rema 1

Tema 1 	 >Rema 2

Tema 1 	 >Rema 3

Es decir, el mismo tema	 aparece repetido en sucesivos
enunciados -"los gladiadores", "los participantes", O -,
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mientras que los remas son diferentes.1
En la segunda versión del fragmento, el demostrativo es-tos se refiere a una parte de la información nueva (rema) de

la oración anterior, la más cercana al demostrativo. Esta re-
ferencia está confirmada por el sentido de la oración "los
tribunales condenaban a muerte por delitos mucho menos
graves". La expresión "estos últimos" marcaria más claramente
la referencia. El esquema de progresión temática de esta se-
gunda versión es

Tema 1--->Rema 1

Tema 1 	 >Rema 2

Tema 2
	

>Rema 3

Es decir, una combinación de progresión de tema constante
(oraciones 1 y 2) y progresión lineal (oraciones 2 y 3). En
este último tipo de progresión, el rema o parte del rema de un
enunciado se convierte en tema del enunciado siguiente.2

G.9. En la primera versión del fragmento, el demostrativo ds-tas remite al grupo nominal más próximo con el que puede con-
cordar: "las representaciones teatrales". Si queremos que se
refiera a "máscaras" -segunda versión del fragmento-, habrá
que repetir este sustantivo, pues está más alejado del demos-
trativo que "las representaciones teatrales". Esta segunda
versión es la original:

Los actores romanos, al igual que los griegos, se
cubrían el rostro con máscaras en las representaciones
teatrales. Estas máscaras eran muy variadas, y los
actores se ponían una u otra según representaran el
papel de un rey, una mujer, un esclavo, un viejo, un
niño o un animal.

Si en esta versión original suprimimos "máscaras", en un
primer momento relacionamos "éstas" con "representaciones tea-
trales". Sólo al leer "los actores se ponían una u otra" com-
prendemos que "éstas" se ha de referir a "máscaras".

Pero si colocamos "representaciones teatrales" en una
posición anterior y, de este modo, aproximamos "máscaras" al
demostrativo "estas" , no será necesario repetir el sustantivo
"máscaras":

2. Vid. Para narrar.. .Profesores, pp. 284 y 333.
2 Vid. Para narrar... Profesor, p. 333.
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En las representaciones teatrales, los actores

	

romanos	 al igual que los griegos, se cubrían el
rostro con máscaras. Éstas eran muy variadas, y los
actores...

G.10. En la progresión temática lineal

Tema 1
	

>Rema 1

Jma 2 >Rema 2

Tema 3
	

>Rema 3

el rema o parte del rema de un enunciado se convierte en tema
del enunciado siguiente. En este tipo de progresión es fre-
cuente el encadenamiento mediante una sustitución sinonímica
o mediante un hiperónimo. En ambos casos, el sustantivo que
sirve de enlace lleva un determinante -el articulo determi-
nado o el demostrativo- que marca al sustantivo como elemento
temático. Esto es lo que se va a observar, mediante activida-
des prácticas, en los ejercicios G.10, G.11 y G.12.

En G.10 a), pueden servir de enlace los siguientes grupos
nominales:

1. Este hecho (hiperónimo de "flexión")
2. Esta agua (hiperónimo de "lluvia"; cabe también el de-

terminante el)
3. Estas gemas (hiperónimo de "rubíes" y "zafiros"); es-

tos minerales (hiperónimo de "gemas").
4. Esta unidad (hiperónimo de "recorrido de la luz en un

año")
5. Este conjunto de colores ("conjunto", hiperónimo de
todo grupo de objetos; también cabe "Esta gama de
colores...")

Obsérvese que en todos los casos la repetición de un rema
como tema de la oración siguiente se ha producido mediante el
un hiperónimo.

En la actividad b) de G.10, el grupo nominal "este conti-
nente" se refiere al continente más próximo de los mencionados
en el texto: Europa. Sin embargo, parece evidente que el autor
ha querido referirse a Africa. Puede corregirse el texto del
siguiente modo:

A lo largo del siglo XV los navegantes portugueses
exploraron la costa occidental de Africa rumbo al Sur.
Cada vez se alejaban más de Europa. Su objetivo era
bordear el continente africano, llegar a la India y,
desde allí, alcanzar las tierras donde se daban las
codiciadas y carísimas especias asiáticas.
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G.11. Los grupos nominales que repiten como tema el rema -o
parte del rema- de la oración anterior pueden ser:

1. Este fenómeno.
2. Esta acción.
3. Este efecto	 (disolvente).

ral. 
Nótese que se trata de hiperónimos de alcance muy gene-

G.12. La inclusión de la nota en el texto como una oración de
éste requiere el uso del determinante demostrativo este ante
"tipo de ganadería tradicional", hiperónimo de "nomadismo":

En las frias fronteras del circulo polar, en las
zonas montahosas y en las fronteras secas de los
desiertos se sigue practicando el nomadismo pastoril
en diferentes modalidades. Este tipo de ganadería
tradicional practicado en las zonas escasas en pastos
consiste en el continuo desplazamiento del ganado en
busca de pastos y agua.

G.13. Esta actividad se podria realizar oralmente. Los alumnos
tratarían de expresar -literalmente o mediante paráfrasis- la
información a la que se refieren los pronombres ello o esto:

- no existían ciudades, tal como hoy las entendemos, has-
ta que no llegaron los romanos...

- la inexistencia, antes de la llegada de los romanos, de
lo que hoy entendemos por ciudades...

- el hecho de que no existieran ciudades, tal como hoy
las entendemos, hasta que no llegaron los romanos...

Después de esta actividad oral, se pueden construir
-oralmente o por escrito- oraciones complejas de este tipo:

El hecho de que en el territorio peninsular no
existieran ciudades, en el sentido moderno de la
palabra, hasta la llegada de los romanos explica que
hoy en dia no resulte fácil encontrar ciudades
importantes que no tengan raíces romanas.
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- Sobre las nominalizaciones

G.14. La actividad tiene como objeto que los alumnos reconoz-
can sustantivos que comparten el lexema con un verbo, en gene-
ral por proceder de éste (sustantivo deverbal).

Como ejemplo de oración que se pueden transformar 	 en
una construcción nominal se puede tomar éste:

El atleta Ben Johnson reaparece en Hamilton.
Reaparición del atleta Ben Johnson en Hamilton.

Puede ser de interés observar que el sujeto de la oración
ha pasado a ser un complemento del sustantivo "reaparición".

Como	 ejemplos de construcciones nominales que pueden
transformarse en oraciones (sujeto - predicado) podemos tomar:

Visita del presidente norteamericano a Moscú.
El presidente norteamericano visita Moscú.

Comienzo del primer torneo del Grand Siam de tenis.
Comienza el primer torneo del Grand Siam de tenis.

Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la CSCE
en Malta
Se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de la CSCE
en Malta

Se pueden observar -además de la relación entre verbos y
sustantivos que compartes un mismo lexema- los cambios sintác-
ticos que se producen al pasar de un tipo de construcción a
otro: el grupo nominal que hace de sujeto de la oración se
convierte en complemento del nombre en la construcción nominal
y viceversa.

Algunos de los enunciados del texto G.14 presentan difi-
cultades si los alumnos los toman para realizar la actividad.
Por ello conviene trabajar con los ejemplos que se han mos-trado más arriba. Algunas de las dificultades que pueden sur-
gir son:

Terminan las vacaciones de Navidad.
Fin de las vacaciones de Navidad (no cabria "Término
de...").

Apertura de las celebraciones por el séptimo centenario
de la creación de Suiza.
Comienzan las ce lebraciones... (no cabria "Se abren...").

Expira el ultimátum de la ONU a Irak
Vencimiento del ultimátum de la ONU a Irak ("expira" no
admite nominalización).
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T (hipertema)

Tema 1 	 >Rema 1

Tema 2 >Rema

Relevo de la flotilla española en el Golfo.
Es relevada la flotilla española en el Golfo (es necesa-
rio el uso de la pasiva).

G.15.	 Tanto esta actividad como la G.16 tienen como referen-
cia el esquema de progresión de temas derivados:3

Tema 3------>Rema 3

En el texto G.15 el hipertema es "avances técnicos". De
él derivan: "se recubrió el casco...", "se aumentó el tone-
laje..." y "se cambió el diseño...". Estos verbos se pueden
sustituir por sustantivos manteniendo el mismo lexema: recu-
brimiento, aumento, cambio. El esquema seria, pues, el si-
guiente:

AVANCES TÉCNICOS DE LA NAVEGACIÓN DEL SIGLO XVI

a) Recubrimiento del casco del barco con finas
láminas de plomo.

b) Aumento del tonelaje.
c) Cambio del diseño de los barcos.

Obsérvese que los complementos de los verbos del texto
original son ahora complemento del nombre de los sustantivos
subrayados en el esquema. La redacción del nuevo texto seria
la siguiente:

"Entre los avances técnicos de la navegación del
siglo XVI se pueden citar el recubrimiento del casco
del barco con finas láminas de plomo, el aumento del
tonelaje y el cambio del diseño de los barcos.

Vid. Para narrar...Profesor, p.333.

288



El esquema de G.16 podria ser el siguiente:

ETAPAS DE LA EXPANSIÓN EUROPEA

a) Finales Edad Media: inicio de la expansión.

b) Siglo XVI: conocimiento y conquista de América.

e) Siglo XVII: control y explotación colonial de
Asia y archipiélagos del Sureste.

d) Siglo XVIII: llegada a Australia y Nueva Zelan-
da

e) Siglo XIX: reparto de Africa

El hipertema del fragmento es "etapas", que da titulo al
esquema. Los temas derivados encabezan cada apartado del es-
quema, y son los periodos de tiempo que corresponden a cada
etapa. Es interesante observar que hasta que el lector no
llega al sintagma "en el siglo XIX" no entiende que "y se re-
partieron el más viejo continente..." corresponde a una nueva
etapa, distinta de la del s.XVIII. Una mejor redacción seria,
por lo tanto, "...y en el siglo XIX las grandes y pequeñas
potencias europeas se repartieron el más viejo continente,
Africa."

Obsérvese también el cambio de "llegaron" y "se repartie-
ron" por los sustantivos "llegada" y "reparto", con los cam-
bios sintácticos que esto conlleva.
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G.17. La ficha de esta actividad puede completarse del si-
guiente modo:

VERBOS SUSTANTIVOS SUFIJOS

protestar protesta

fundir(se) fusión -16N

devolver devolución -CIóN

interrogar interrogación -(A)CIóN

incumplir incumplimiento -(I)MIENTO

lograr logro

desconvocar desconvocatoria -(A)TORIA

reelegir reelección -CIóN

repetir repetición -(I)CIóN

sacudir sacudida -(I)DA

aterrizar aterrizaje -AJE

tardar tardanza -ANZA

abundar abundancia -(A)NCIA

negar negativa -IVA

Se ha puesto entre paréntesis la vocal que admite conmu-
tación por otra:

- (A)CIóN: interrog-(a)ción, part-(i)ción.
- (I)MIENTO: incumpl-(i)miento, enamor-(a)miento.
- (I)DA: sacud-(i)da, lleg-(a)da
- (A)NCIA: abund-(a)ncia, aflu-(e)ncia.
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- Referencias de los textos utilizados

G.1

a)
a. "Dueños de tascas...", en El País, 3-XII-90.
b. " Sadam Husein...", en El País, 2-XII-90.
c. "Alumnos de F.P..." en Levante, 15-XII-90.
d. "El viceprimer ministro de la URSS..." en Levante, 15-

XII-90.
e. "Un perro impidió..." en Levante, 15-XII-90.
f. "Arabia Saudí..." en El País, 2-XII-90.

d)

MACHADO,A., Poesías completas,	 Madrid, Espasa-Calpe, Selec-
ciones Austral, sexta edición, 1980, pág. 317.

G.2

a. "El Gobierno asturiano..." en El País, 4-VIII-90.
b. "La regeneración..." en El País, 23-XI-90.
c. "Se entrega el cerebro..." en El País, 7-XII-90.
d. "Miles de personas.." en El País, 10-XII-90.
e. "El Reino Unido envia..." El País, 23-XI-90.
f. "La CE insiste..." en El País, 7-VI-90.
g. "Detenidos otros tres..." en El Independiente, 23-IX-89.
i. "Las memorias de Pinochet..." en El País, 30-XI-90.
h. "Garcia Márquez..." en El País, 20-XII-90.

G.3

a. "Los israelíes creen..." en El Independiente, 2-VI-89.
b. "Una cuarta parte de los alumnos..." en El País, 4-XI-90

G.4

MACAULAY,D., Nacimiento de una ciudad moderna. El subsuelo,
págs. 8-12, (texto adaptado).

G.5

1-8. Fragmentos procedentes de:
ZARAGOZA,G.(1989) Rumbo a las Indias, Madrid, Anaya, Biblio-

teca Básica de Historia, Vida cotidiana,(textos
adaptados).
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G.6

1-5. Fragmentos procedentes de:
ZARAGOZA,G.(1989) Rumbo a las Indias, Madrid, Anaya, Biblio-

teca Básica de Historia, Vida cotidiana,(textos
adaptados).

G.7

MONGUILOT,I. (1985), El mar y sus recursos, Madrid, Cincel,
Cuadernos de Estudio, Serie Geografia, pág.13 (texto adap-
tado).

G.8

ESPIN6S,J. et al. (1988), Así vivían los romanos, Madrid, Ana-
ya, Biblioteca Básica de Historia, Vida cotidiana, pág. 68
(texto adaptado).

G.9

ESPINóS,J. et al. (1988), Así vivían los romanos, Madrid, Ana-
ya, Biblioteca Básica de Historia, Vida cotidiana, pág. 64
(texto adaptado).

G.10

1-5. Fragmentos procedentes de:

SEALEY,L.(dir.)	 (1979), La tierra y más allá. Barcelona, Edi-
torial Juventud. Colección Nuestro Mundo, págs. 24 y 31.

6.
ZARAGOZA,G.(1989) Rumbo a las Indias, Madrid, Anaya, Biblio-

teca Básica de Historia, Vida cotidiana, pág.6.

G.11

1-3. Fragmentos procedentes de:

.SEALEY,L.(dir.)	 (1979), La tierra y más allá. Barcelona, Edi-
torial Juventud. Colección Nuestro Mundo, pág. 40.

G.12

GIL, A.(1984) De la agricultura tradicional a la tecnología,
Madrid, Cince1,1986.
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G.13

1. Fragmento procedente de:

ESUBANEZ ALVAREZ,J. (1989) Las ciudades. Morfología y estruc-
tura. Madrid, Síntesis, pág. 24 (texto adaptado).

2.Fragmento procedente de:

ESPIN6S,J. et al. (1988), Así vivían los romanos, Madrid, Ana-
ya, Biblioteca Básica de Historia, Vida cotidiana, pág. 44
(texto adaptado).

3. Fragmento procedente de:

MONGUILOT,I. (1985), El mar y sus recursos, Madrid, Cincel,
Cuadernos de Estudio, Serie Geografía, pág.27 (texto adap-
tado).

4. Fragmento procedente de:

ESPINóS,J. et al. (1988), Así vivían los romanos, Madrid, Ana-
ya, Biblioteca Básica de Historia, Vida cotidiana, pág. 57
(texto adaptado).

G.14

Agenda El Mundo, enero 1991.

G.15

ZARAGOZA,G.(1989) Rumbo a las Indias, Madrid, Anaya, Biblio-
teca	 Básica	 de	 Historia,	 Vida	 cotidiana,	 págs.
25-26(textos adaptados).

G.16

ZARAGOZA,G.(1989) Los grandes descubrimientos, Madrid, Anaya,
Biblioteca Básica de Historia, Vida cotidiana, pág.4.
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UNIDAD 4

1.-Presentación de la unidad

2.-Orientaciones didácticas:

1.-Sobre procedimientos para aclarar informaciones (II)
2.-Sobre la construcción de oraciones

3.-Sobre tiempos verbales
4.-Sobre la palabra: los adjetivos calificativos

Referencias de los textos utilizados
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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

En la Unidad 4 del módulo "Trabajo con textos" se centra
el trabajo en las siguientes cuestiones:

- diferencias entre la descripción inserta en el relato y
la descripción de carácter informativo (secuencia 1);

- descripción de objetos con finalidad informativa (se-
cuencia 2);

- descripción de procesos (secuencia 3);
- descripción de procesos históricos (secuencia 4).

El trabajo de reflexión gramatical que se plantea de modo
paralelo en esta unidad del módulo "Actividades gramaticales"
gira en torno a las siguientes cuestiones:

1. La aposición como procedimiento para aclarar la infor-
mación. Se continúa así con el trabajo iniciado en la unidad
anterior en torno a otros procedimientos que tienen la misma
finalidad.

2. La construcciones de oraciones dentro de la organiza-
ción de una secuencia textual. El trabajo gira en torno a di-
ferentes formas de organizar sintácticamente las oraciones
teniendo en cuenta algunas condiciones impuestas por la orga-
nización de la secuencia.

3. El uso del tiempo presente con valor atemporal en los
textos informativos, así como su uso como presente histórico
-y, por lo tanto, conmutable por un tiempo pretrito- en in-
formaciones acerca de situaciones o procesos del pasado. Junto
a esto, se trabaja el uso de construcciones absolutas de par-
ticipio (equivalentes a oraciones subordinadas temporales-
causales).

4. Reconocimiento del valor apreciativo o evaluador de
algunos adjetivos calificativos y el contraste de este uso con
otro meramente informativo.

Como se ha advertido en las "Orientaciones didácticas y para
la evaluación" del módulo "Trabajo con textos", las actividades
gramaticales propuestas -dado su carácter eminentemente procedi-
mental- se deben mantener en toda la unidad, al hilo de la revi-
sión y corrección de textos por parte de los alumnos.

Para la consulta bibliográfica sobre las cuestiones relacio-
nadas con esta Unidad del módulo "Actividades gramaticales",
remitimos a la bibliografia del apartado Bibliografía específica
(Vid. indice de la Unidad 3 del módulo "Trabajo con textos". Li-
bro del profesor.)
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2. ORIENTACIONES DIDáCTICAS	 Ad 313 MIDATT438ä;

- SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA ACLARAR INFORMACIONES (II) -

G.1. En la actividad G.1 de la Unidad 3 se trabajaba con los
complementos del nombre: adjetivos o participios, grupos pre-
posicionales y oraciones de relativo. Ahora se introduce otro
complemento del nombre: el grupo nominal en aposición.

La manipulación de textos breves propuesta en la activi-
dad G.1 es una fase de trabajo previa a la introducción del
concepto de aposición en G.2.

También se puede observar, en el fragmento 2, el uso de
la coordinación disyuntiva como procedimiento para aclarar una
información ("alminar o torre de la mezquita"), tal como se
estudió en la Unidad 3.

G.2. Tras las actividades de G.1, se proporciona a los alumnos
la descripción de un grupo nominal que contiene otro grupo
nominal como complemento del nombre y se fija el concepto de
aposición. La actividad que se propone tiene la finalidad de
comprobar si los alumnos incorporan conscientemente estos con-
ceptos.

El texto, tras la inserción de aposiciones, puede quedar
de este modo:

«La Edad de Bronce cretense vio florecer un mundo
desarrollado y original al que se dio el nombre de
minoico por el legendario rey legislador Minos, hijo
de Zeus, el padre de los dioses. Según la mitología,
la esposa de Minos, Pasifae, había copulado con un
toro y de esta unión nació el Minotauro, mitad toro y
mitad hombre, al que recluido en un laberinto dio
muerte Teseo, héroe nacional ateniense.»
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G.3. Las oraciones copulativas resultantes son las siguientes:

1. Los Verdes es el partido ecologista y radical surgido
en Alemania de los turbulentos años sesenta.

2. Lech Walesa es hijo de campesinos, padre de ocho hi-
jos, electricista, católico fervoroso y premio Novel
de la Paz.

3. Yasir Arafat es presidente de la Organización para la
Liberación de Palestina.

4. Manuel Sarabia es delantero del Logrohés.
5. El Milán es campeón de Europa (de fútbol).

En 2 hay una serie de aposiciones. Hay que tener en cuen-
ta, además, que el complemento del nombre "nacido en la aldea
de Popowo" no es una aposición, ya que no es un GN, sino una
construcción con un participio como núcleo.

En 4, la palabra "delantero", que en otros contextos po-
dría ser un adjetivo, funciona como sustantivo: puede tomar
articulo y complemento adjetivo ("el famoso delantero").

Esta actividad se puede proponer -y es más interesante
hacerlo así- a partir de un periódico reciente que los alumnos
manipulen directamente.

- SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE ORACIONES

G.4. El texto que sirve como base de la actividad corresponde
al tipo de progresión de temas derivados:

(hipertema)

Tema 1 	 >Rema I

Tema 2 	 >Rema

Tema 3 	 >Rema 3

En la primera oración aparece un hipertema compuesto:
"los (barcos) nórdicos" y "los (barcos) mediterráneos". Cada
una de estas partes del hipertema será el tema de dos oracio-
nes:
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LoH barcos nórdicos eran largos, veloces, provistos
de remos y de vela cuadrada. (Los barcos nórdicos)
estaban construidos a base de planchas de madera
clavadas unas sobre otras.

Los barcos mediterráneos eran redondos, de vela
triangular, lentos, poco manejables, pero con gran
capacidad de maniobra. (Los barcos mediterráneos)
estaban construidos con planchas de madera sobre un
costillaje.

Es decir, dentro de un tipo de progresión de temas deri-
vados se ha insertado una forma de progresión de tema cons-
tante, como muestra este esquema.

T (hipertema)

Tea 1 	 >Rema 1

Te a 1 	 >Rema 2

Tema 2 — >Rema 3

sil
Tema 2 	 >Rema 4

Cada grupo de oraciones construidas en torno al mismo
tema se puede convertir en una sola mediante la coordinación
copulativa, y el texto quedaría de este modo:

Los barcos nórdicos eran largos, veloces, provistos
de remos y de vela cuadrada, y estaban construidos a
base de planchas de madera clavadas unas sobre otras.
Los barcos mediterráneos eran redondos, de vela
triangular, lentos, poco manejables, pero con gran
capacidad de maniobra,	 y estaban construidos con
planchas de madera sobre un costillaje.

Obsrvese el uso de la coma antes de la conjunción copu-
lativa Y que coordina las dos oraciones de partida. Se puede
contrastar este modo de puntuar con la coordinación "de remos
y vela cuadrada", en donde seria inadmisible el uso de la coma
ante la conjunción.
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G.5. El texto es un ejemplo muy claro del tipo de progresión
lineal:

Tema 1 	 >Rema 1

	

Tema 2 	 >Rema 2

	

Tema 3 	 >Rema 3

El tema "Este descenso de la presión" repite un rema
anterior", que se ha suprimido en el texto. Lo mismo ocurre
con el tema "Con el flujo de aire". De este modo podemos
reconstruir el texto guiándonos por los temas subrayados:

«Un huracán o ciclón tropical es el tipo de tor-
menta más arrasador que existe. Tiene su origen sobre
el océano, en los trópicos. El aire caliente, lleno de
humedad, comienza a elevarse, y la rotación de la
Tierra hace que empiece a girar. Esta acción hace
descender las presión en la zona. Este descenso de la
presión atrae el aire de las regiones próximas. Con
el flujo de aire, el giro se hace más y más violento y
una rugiente tormenta empieza a desplazarse por el
océano.»

La unión de las dos oraciones que se han reconstruido
puede hacerse mediante el procedimiento de insertar una en
otra como oración de relativo:

Esta acción hace que se cree una zona de baja
presión que atrae el aire de las zonas próximas.

G.6. Al distribuir la información de este texto en oraciones
independientes se descubre un esquema de progresión temática
lineal:

1. El pianista recorre el teclado con sus dedos.
tema 1	 rema 1

2. Cada tecla acciona una palanca.
tema 2	 rema 2

3. La palanca acciona un macillo cubierto de fieltro.
tema 3	 rema 3

4. El macillo golpea una cuerda tensa.
tema 4
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El funcionamiento del piano se puede explicar siguiendo
la anterior serie de oraciones, pero comenzando por el final,
a partir de una oración como ésta: "El sonido que emite la
cuerda del piano es producido por el golpe de un macillo cu-
bierto de fieltro". Podemos obtener de este modo la siguiente
serie de oraciones:

1. El macillo es accionado por una palanca
tema 1	 rema 1

2. La palanca es movida por una tecla.
tema 2	 rema 2

3. Las teclas son pulsadas por el pianista
tema 3	 rema 3

La inversión en la explicación del proceso -de los efec-
tos a las causas y no de las causas a los efectos- y el enca-
denamiento según una progresión lineal explican el uso de la
oración pasiva:

- los grupos "el macillo", "la palanca" y "las teclas"
son los elementos de enlace (los temas), y han de estar
en posición inicial;

- como hacen función de sujeto y no son agente), reclaman
la construcción pasiva para que el elemento agente
("por una palanca", "por una tecla", "por el pianista")
aparezca en el predicado como complemento verbal.

Si queremos formar una sola oración con la serie de tres
oraciones que se han relacionado arriba, el resultado puede
ser este:

El macillo es accionado por una palanca que, a su
vez, es movida por cada una de las teclas que el
pianista pulsa con sus dedos.

Obsérvese:

- que el primer QUE subrayado es un elemento temático que
sustituye a "la palanca"

- que el segundo QUE subrayado es un elemento temático
que sustituye a "cada una de las teclas"

- que, en este segundo caso, el uso del relativo en posi-
ción temática ha permitido el uso de la construcción activa.
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G.7. El texto cuya redacción se propone en esta actividad si-
gue el modelo de progresión de temas derivados (vid. G.4.). El
hipertema aparece en la primera oración: "tres partes". De
este hipertema derivan tres temas "la más interior", "la se-
gunda parte" y "la parte exterior", que organizan la informa-
ción del texto.

Con la ayuda de la ilustración' y del glosario, los alum-
nos completarán la información que se ha de ahadir a cada uno
de los temas derivados. El texto resultante puede ser parecido
a éste:

La pirámide constaba de tres partes. La más
interior constituía el núcleo central, compuesto por
grandes bloques de piedra colocados escalonadamente.
La segunda parte estaba formada por los bloques de
relleno, que se colocaban sobre las gradas formadas
por los bloques del núcleo central. La parte exterior
estaba compuesta por los bloques de revestimiento, es
decir, por las piedras exteriores de la pirámide, que
se tallaban cuidadosamente y se encajaban sobre los
bloques de relleno.

G.8. El desarrollo del texto cuya redacción se propone aquí
sigue también un esquema de progresión de temas derivados. El
hipertema es "patio central", y los temas derivados que arti-
culan el texto son los grupos que indican espacios relaciona-
dos con el hipertema ("su centro", "en un rincón", "en torno
al patio". El texto que resulta tras incorporar las informa-
ciones que se proporcionan al alumno puede ser semejante a
éste:

Tres de los lados del patio tenían galerías con
columnas de mármol. Su centro lo ocupaba una pequeña
alberca con un surtidor. En un rincón había una
pequeria escalera para subir al piso superior. En torno
al patio estaban los dormitorios para la familia,
sirvientes y esclavos.

La ilustración que aparece en el material del alumno procede de
MACAULAY, D.(1975), Nacimiento de una pirámide, Barcelona, Timun
Mas, 1987.
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- SOBRE TIEMPOS VERBALES

G.9. Las oraciones que también pueden aparecer con los verbos
en pasado, ya que contienen informaciones de tipo histórico,
son las siguientes:

- La física y la química progresan (progresaron) notable-
mente a lo largo del siglo XVII.

- las ciudades de la Europa del siglo XVIII no se carac-
terizan (caracterizaban) por su salubridad, ni las ca-
sas por sus comodidades.

- A fines del siglo XVIII, los europeos llegan (llegaron)
al quinto continente, Australia y Nueva Zelanda.

En estas oraciones se ha utilizado el presente para indi-
car un hecho pasado presentándolo como actual: este uso del
presente se denomina presente histórico.

El resto de oraciones no pueden cambiar el presente por
otro tiempo. El presente no tiene aquí valor temporal, es de-
cir, no vincula la acción a ningún tiempo cronológico con-
creto. Este presente "se emplea para comunicar los hechos y
observaciones de la experiencia con validez fuera de todo li-
mite temporal. Se usa en refranes, proverbios, moralejas, y
en el estilo científico en definiciones y verdades universa-
les." 2 En general, se usa para expresar' experiencias de vali-
dez universal, supuesta o real. Este uso del presente se deno-
mina presente atemporal y también presente gnómico.

Puede tener interés hacer notar que, en la cuarta ora-
ción, si en vez de "cetáceos" se hablara de un animal ya ex-
tinguido, se podría usar el pasado, ya que la información se
situaría en un tiempo histórico.

G.10. Si se comparan estas tres oraciones:

a) Cuando la puerta está cerrada, el muelle presiona el
pestillo hacia adentro del marco de la puerta.

b) Cuando la puerta esté cerrada, el muelle presionará el
pestillo hacia adentro del marco de la puerta.

e) Cuando la puerta estaba (estuvo) cerrada, el muelle
presionaba (presionó) el pestillo hacia adentro del
marco de la puerta.

2 ALCINA,J. y BLECUA, J.M. (1975) Gramática española, Barcelona,
Ariel, 1988, p. 792.

304



se concluye fácilmente que, en cada caso, el uso de las for-
mas verbales está vinculada a un tipo de comunicación:

En a), se informa del funcionamiento de la cerradura. El
presente no señala tiempo.

En b), se informa de cómo funciona la cerradura en el
caso de que alguien ponga en funcionamiento su mecanismo: el
uso del futuro es esperable en un documento informativo con
instrucciones para el uso de un objeto.

En c), el uso del pasado hace que el texto se perciba
como parte de un relato.

G.11. En esta actividAd se contrastan textos informativos con
presente no temporal (1 y 2) y textos con verbos en pasado por
contener informaciones de tipo histórico (3 y 4). Si la in-
formación contenida en los textos 1 y 2 se refiriera a un
tiempo pasado, sus tiempos deberían ser también el perfecto
simple e imperfecto. Ocurre lo contrario con el texto 5: si se
estuviera describiendo un animal existente en nuestros días,
el texto requeriría el presente.

G.12. Tras la información sobre la construcción de participio
absoluto (construcción que equivale un oración subordinada
temporal-causal) y su aplicación en el ejercicio a), en b) los
alumnos habrán de redactar construcciones de este tipo trans-
formando fragmentos del texto 0.12. Por ejemplo:

- Confeccionados los planos, éstos han de ser aprobados
por las autoridades.

- SOBRE LA PALABRA : LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS

Las actividades reunidas bajo este epígrafe tienen como
finalidad centrar el trabajo gramatical sobre una clase de
palabras: los adjetivos (entendidos como adjetivos calificati-vos) y, en particular, sobre el valor modalizador o valorativo
que	 pueden presentar.	 Parece	 conveniente	 reservar ladenominación de adjetivos para los tradicionalmente denomina-dos adjetivos calificativos (es decir, aquéllos con contenidosemántico,	 de carácter léxico)	 e incluir los llamadosdeterminativos (es decir, aquéllos cuyo significado es de tipo
gramatical, más que semántico-léxico), dentro de la clase de
los determinantes. En este sentido hemos hablado en la Unidad
3 de "determinantes demostrativos" (palabras tradicionalmente
consideradas como una subclase de los adjetivos determinati-
vos).
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G.13. Se plantea en esta actividad el reconocimiento de los
adjetivos como un tipo de complementos del nombre, como parte
del grupo nominal, y su distinción respecto de otros recursos
de complementación nominal.

Más que	 de	 hacer	 un	 ejercicio	 de	 análisis y
"etiquetación" de formas lingüísticas, se trata de buscar
ejemplos correspondientes a los elementos de un grupo nominal;
el matiz es importante, ya que pensamos que tal como está
planteada la actividad se favorece el establecimiento de regu-
laridades, mientras que el "análisis" puede llevar a un tra-
bajo más irreflexivo, en el que el alumno esté más preocupado
por dar con la denominación acertada que por reconocer real-
mente los elementos del grupo nominal.

G.14. La actividad va dirigida a observar diferencias de com-
portamiento sintáctico entre distintas clases de adjetivos. En
particular, se pretende distinguir los adjetivos que indican
valoración por parte del emisor de aquéllos que informan de
forma más objetiva sobre las características de la realidad a
que hace referencia el sustantivo.

En a) los alumnos han de establecer las diferencias entre
adjetivos como mecánico, griego y bendita, cuya posición es
anterior al sustantivo y adjetivos como fascinante, ingenioso
y primer, que pueden aparecer tanto delante como detrás del
sustantivo. En el caso de bendita conviene sehalar el distinto
sentido qué tendría antepuesto al nombre, anteposición que no
es posible en este caso. Muchos y otros no se tienen en cuenta
aquí, ya que serian determinantes indefinidos. Si los alumnos
los incluyen dentro del grupo de adjetivos, se puede dirigir
la observación al distinto tipo de significado.

El apartado b) pretende hacer ver cómo la supresión de
los adjetivos del primer tipo -excepto primer/primero, que en
realidad seria un numeral ordinal- es imposible sin una pér-
dida de información sustancial; en c) se intenta que los alum-
nos reconozcan el aspecto valorativo implícito en adjetivos
como fascinante e ingenioso. En d), por último, los alumnos
deben poner en relación las respuestas obtenidas en los apar-
tados anteriores, para llegar a caracterizar los adjetivos que
se hayan considerado "valorativos", en cuanto a su posición
con respecto al sustantivo y el tipo de información (suprimi-
ble o no) que proporcionan.
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G.15. En los dos apartados de la actividad se propone compro-
bar cómo la sustitución de los adjetivos valorativos por sus
contrarios lleva consigo un cambio del "tono" general del tex-
to, cosa que no ocurre con los adjetivos no valorativos. En
el caso de estos últimos (apartado a) hay que entender la ex-
presión "de sentido contrario" de forma muy amplia (ya que, en
realidad, sólo se puede hablar de "adjetivos de sentido con-
trario" en el caso de los valorativos, y no siempre); así, por
ejemplo, el adjetivo de sentido contrario a "típico" puede ser
"atípico", pero no se puede hablar en sentido estricto de un
adjetivo contrario a "mediterránea" (de ahí que haya que admi-
tir en este caso sustantivos como "atlántica", "pacifica",
"indica", etc.). De acuerdo con esto, observar en a) que no
hay "adjetivos de sentido contrario" seria una consideración
válida, que revelaría el buen criterio gramatical de los alum-
nos.

Tanto en a) como en b) los textos que se proponen son
meramente orientativos. En particular, para la realización de
b) conviene utilizar más textos que sean representativos del
uso de adjetivos con carácter valorativo.

G.16. En esta actividad se trata de las equivalencias entre
adjetivos y otros recursos de complementación del nombre: ora-
ciones subordinadas de participio y sintagmas preposicionales
(en el apartado a) y oraciones de relativo (en el apartado b).
Si se juzga conveniente para facilitar a los alumnos la reali-
zación de la actividad, se puede proporcionar la siguiente
lista de los adjetivos correspondientes a los sintagmas u ora-
ciones subrayados:

- lácteo
- bíblico
- milenario
- asiática
- colombina
- dificil
- ancestrales
- peligroso
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- Referencias de los textos utilizados

G.1

1-3. Fragmentos procedentes de:
GREUS, J.	 (1988), Así vivían en Al-Andalus, Madrid, Anaya,

Col. Biblioteca Básica, Serie Vida Cotidiana (textos adap-
tados).

G.2

PREZ, A. (1988), La civilización griega, Madrid, Anaya, Col.
Biblioteca Básica, Serie Historia, pág. 16 (texto adaptado)

G.3

1. Los verdes... El País , 30-11-90
2. Lech Walesa...E/ País , 10-12-90
3. Arafat 	 	 El País , 30-11-90
4. Sarabia 	 	 El Pals , 30-11-90
5. Tres goles del Milán...	 El País , 10-12-90

G.4

ZARAGOZA, G.	 (1989), Rumbo a las Indias, Madrid, Anaya, Col.
Biblioteca Básica, Serie Historia (Vida cotidiana), pág. 20
(texto adaptado).

G.5

SEALEY, L.	 (dir. )	(1974), La Tierra y más allá, Barcelona,
Juventud, Col. Nuestro Mundo, 1981, pág. 67 (texto adap-
tado).

G.6

SEALEY, L. (dir.) (1974), Las artes, Barcelona, Juventud, Col.
Nuestro Mundo, 1981, pág. 70 (texto adaptado).

G.8

GREUS, J. (1988), Así vivían en Al-Andalus, Madrid, Anaya,
Col. Biblioteca Básica, Serie Vida Cotidiana, pág. 17 (tex-
to adaptado).
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G.10

MACAULAY, D. y ARDLEY, N. (1988), Cómo funcionan las cosas,
Madrid, Muchnik, 1989. pág. 17.

G.11

1. SEALEY, L. (dir.) (1974), Viajes y comunicaciones, Barce-
lona, Juventud, Col. Nuestro Mundo, 1981, pág. 74 (texto
adaptado).

2. Muy interesante (monográfico dedicado a la comunicación).
3. ZARAGOZA, G. (1989), Rumbo a las Indias, Madrid, Anaya,

Col. Biblioteca Básica, Serie Historia (Vida cotidiana),
pág. 72.

4. Tiza, revista de Juvenalia n2 3.
5. "El parahabdodon isonense...", en El País, 16-2-90

G.12

SEALEY, L. (dir.) (1974), Países y ciudades, Barcelona, Ju-
ventud, Col. Nuestro Mundo, 1981, págs. 80-81 (texto adap-
tado).

G.14

MACAULAY, D. y ARDLEY, N. (1988), Cómo funcionan las cosas,
Madrid, Muchnik, 1989.

G.15

1. ICONA (1979), Protección de la Naturaleza, Madrid, Ministe-
rio de Agricultura.

2. Publicidad de OLYMPUS.
3. Publicidad de KRONY.

G.16

1. Tiza, revista de Juvenalia, n9 3.
2. ZARAGOZA, G. (1988), Colón y el Descubrimiento, Madrid, A-

naya, Col. Biblioteca Básica, Serie Historia (Monografías),
pág. 34 (texto adaptado).

* * * * * * * * * *
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