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En camino
“Aprender no es más que descubrir que algo es posible. Enseñar es mostrarle a alguien
que algo es posible”.
Fritz Perls

¡Bienvenidos al Proyecto Educativo Sistémico “Palabras a flor de piel!” Se
llevará a cabo en 2º ESO a través de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.
2º de la ESO consolida los contenidos caminados en 1º y afianza los pasos al 2º
Ciclo. El eje transversal de contenidos corresponde al contacto con las emociones:
encuentro, validación y expresión. Y en el periplo nos acompaña la metáfora de la piel.
La piel es nuestro órgano más extenso. Nos pone en contacto con lo que somos
por dentro y con lo que los otros son por fuera. La piel nos pone lindes y nos acota, y al
tiempo nos excede y desborda.
Como la piel, las emociones también nos ponen en contacto con nuestras
necesidades más profundas a modo de proyección interna, a la vez que nos ensamblan en
comunión con lo que nos rodea.
El adolescente deambula inquisitivamente entre dermis, epidermis y tejidos
subcutáneos, en actitudes paradójicas: de búsqueda y guarida; de límites y aperturas; de
creatividad y receptividad; de tesoros y despojos; de luchas y rendiciones; de batallas y
de silencios…
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Se trata de un proyecto educativo que sigue las directrices curriculares oficiales,
teniendo en cuenta las necesidades educativas y el ámbito de interdisciplinariedad donde
transcurre el proceso de aprendizaje.
La metodología utilizada es la que parte del aprendizaje significativo por lo que
se tendrán en cuenta aquellos contenidos ya trabajados en el curso anterior. Otros ejes
básicos de la metodología son: por un lado, el vehículo curricular que ofrece la asignatura
de Lengua Castellana Y Literatura como materia instrumental; por otro, el ropaje del arte
y la creatividad, como recurso y como actitud, atendiendo a la naturaleza propia del ser
humano.
Antonio Cruzans Gonzalvo escribe los textos literarios que sirven como
engranaje del trabajo de contenidos curriculares y transversales. El léxico y la ortografía
se adaptan a los contenidos interdisciplinares.
A veces el aprendizaje es como una corriente de agua subterránea. El agua
transcurre sin verla y podemos bañarnos en ella cuando aflora a la superficie. Es frágil y
vital.
Este proyecto está siendo elaborado y puesto en práctica por Antonio Cruzans
Gonzalvo, Mercedes Blasco Rodríguez y Mª Elena Picó Cruzans. Y bajo la supervisión
de María Colodrón.
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LECTURA: SOBRE ATARDECERES.

-¿Cómo es un atardecer?
Esta sencilla pregunta derrumbaría, con la misma facilidad con la que cae un
castillo de naipes, mi particular fortaleza de conceptos adquiridos durante toda mi vida
y mi especial forma de ver la vida. Y es que entonces descubrí que somos muy ignorantes
cuando creemos saberlo casi todo.
La preguntita en cuestión la lanzó Carmen, una morenaza de veinticinco años,
participante, como yo, en un cursillo para educadores con ciertas peculiaridades, ya que
todos éramos lo que se denomina, con ridículo eufemismo, discapacitados. Aunque
aquella era una buena colección de inválidos, palabreja ésta bastante más peyorativa,
donde no faltaba casi ninguna de las bromitas con que la Madre Naturaleza adereza de
vez en cuando a sus retoños, pues allí nos encontrábamos reunidos el más amplio
espectro de gamas y grados conocido, en un intento de estudiar algunos de los nuevos
métodos que favorecieran nuestro trabajo de comunicación, tarea, en verdad, harto
difícil incluso siendo un compendio de perfecciones.
Y ocurrió que aquel día la ponente de turno, una señora que simplemente tenía
que apoyarse en un bastón para caminar, nos propuso el sugerente tema de los primeros
pasos del aprendizaje, aquellos que son conducidos por las más primarias percepciones
sensoriales del niño, pero que serán de gran importancia para su posterior desarrollo ya
es el momento en que se despliegan las capacidades más básicas: erguirse, caminar,
hablar… A más de uno de los asistentes se les puso un nudo en la garganta cuando nos
lo planteó de la siguiente manera:
-Imaginaos que todos acabamos de ser madres y padres… ¿Cómo podemos
enseñarles a nuestros hijos estas funciones tan básicas con nuestras discapacidades?
-Hay situaciones en las que nuestra discapacidad no tiene demasiada importancia
– aduje yo rápidamente con mi característico aplomo y seguridad, - pues aunque yo no
pueda caminar eso no quiere decir que mis hijos no sean capaces de hacerlo, eso es una
capacidad innata y los niños lo harán por sí mismos.
-¿Aunque tú no puedas levantarlos de suelo cada vez que se caigan?... – preguntó
otro de los presentes.
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-Bueno, siempre habrá alguien que les ayude…
-Claro… siempre habrá otras personas…
Y todos guardamos silencio durante unos eternos segundos.
Entonces Juan, un muchacho sordomudo quien había venido acompañado de su
hermana como traductora, comenzó a realizar diversos movimientos y complicados
gestos con sus manos que ella nos iba transcribiendo al idioma de los sonidos:
-No dudo que tu hijo llegue a caminar aunque tú no puedas, pero ¿cómo le enseño
a hablar yo al mío?...
Ante esta complicada cuestión las miradas comenzaron a divagar por los techos
y paredes. Pero él continuó:
-Seguramente él será educado por mis padres o mis hermanos, incluso por los
vecinos, pero yo no podré comunicarme con él hasta que sea lo suficientemente mayor
para que aprenda mi código de signos, ¿pero no será entonces demasiado tarde para
enseñarle mis conceptos sobre la vida, sobre la moral, demasiado tarde para hacerle
saber mis sentimientos, mis esperanzas o mis miedos?...
No había suficientes techos ni paredes donde poder escapar.
-Pero puedes darle amor y eso ya es mucho – dijo alguien con timidez.
-Pero no es suficiente porque eso no le permitirá comunicarse conmigo –
respondió él.
-Eso no es cierto.
Todos nos volvimos hacia la voz femenina que soltó aquellas palabras y
descubrimos a Carmen, quien, si no había pasado desapercibida gracias a su físico
agraciado, era ésta la primera vez que habíamos escuchado su voz.
-Explícate – pidió la moderadora.
-El amor abre muchas puertas – respondió ella.
-Puede ser, pero yo pienso igual que Juan, - se escuchó por las últimas filas, - hay
conceptos, habilidades o disciplinas cuya enseñanza es muy complicada a causa de
nuestras discapacidades.
-Siempre es complicado enseñar aunque no tengas ninguna discapacidad física,
pero lo peor es no darse cuenta de nuestras otras capacidades que vamos olvidando hasta
perderlas, hasta que nos volvemos insensibles y nos convertirnos en simples máquinas.
-Eso es muy filosófico y poco práctico – afirmó mi vecino de la izquierda.
Carmen no volvió la cabeza siempre fija al frente, pero la bajó un poco y se
encogió de hombros.
-¿Pero de verdad crees que si nuestros padres y la gente que nos ha rodeado
durante nuestras vidas hubieran sido solamente prácticos nosotros estaríamos ahora
aquí? – disparó con voz sosegada. - ¿Crees que Anne Sullivan hubiera conseguido que
Helen Keller llegase a ser quien fue si hubiera pensado de forma práctica?...
Y aquello fue un cañonazo y nadie parecía querer volver a hablar. Y entonces la
soltó:
-¿Cómo es un atardecer?
-¿Qué quieres decir? – pregunté.
-Nada, sencillamente quiero que alguien me explique cómo es un atardecer.
-¡Ah, bueno! – exclamé dispuesto a dar rienda suelta a mi verborrea poética. –
Hay diferentes atardeceres dependiendo de diversos factores, los hay rojos…
-Te recuerdo que soy ciega de nacimiento – cortó mi explicación.
“¡Qué estúpido soy! – pensé.”
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-¿Cómo es el color rojo?
“¡La verdad que soy idiota! – volví a lacerarme. – A ver cómo le explico a una
mujer ciega de nacimiento un color.”
Ella se puso en pie y se acercó hasta mí sin tropezar con nada ni con nadie,
cuando se detuvo a mi lado me preguntó:
-Tú utilizas una silla de ruedas, ¿no?
-Sí – respondí, - desde pequeño.
-Si quieres yo luego te explico cómo es andar o correr, pero primero ¿podrías
explicarme cómo es un atardecer?
Simplemente emití un leve carraspeo.
-Debería ser fácil para ti, ¿no escribes poesía?
Y yo, como un imbécil, afirmé con la cabeza, pero ella lo intuyó.
-Entonces saca todas tus combinaciones de metáforas y metonimias y todo eso
que utilizáis los escritores y explícame cómo es un atardecer de forma que lo pueda
entender.
Y tras pensarlo detenidamente un rato, respondí:
-No puedo.
Ella sonrió. Se arrodilló frente a mí y me acarició el rostro.
-Siempre se puede, cariño, siempre se puede. ¿Quieres que te lo explique yo?
Y volví a afirmar con la cabeza como un niño acongojado. Ella se incorporó y
clavó su mirada en un punto indefinido.
-En el atardecer nuestros sentidos se despiden de la luz y eso se percibe. Si el día
ha sido azul, los pájaros le dicen adiós con sus trinos y sus revoloteos, pero si ha sido
gris, sólo hay silencio y el día muere en soledad, como en un atardecer de invierno donde
sólo te acompañan los recuerdos. Si el atardecer es luminosamente dorado, se percibe la
última caricia tibia del sol en la piel y, si es realmente precioso, lo notaré en la leve
presión de la mano de mi novio y en sus silencios, como cuando me regaló el anillo de
pedida y no le salían las palabras, claro que era de oro porque con la plata todo es más
sencillo. Si es un atardecer otoñal, el viento despeina apasionadamente mis cabellos,
porque el rojo es el color de la pasión, ¿no es así?, y todo lo arrasa, todo lo revuelve…
pero puede ser un atardecer rosado o violeta, como los de esas tardes de primavera en
las que te arropas en unos brazos cálidos mientras, según me dice, pequeños cúmulos de
algodón deshilachado navegan sobre nuestras cabezas… Y no, no, no depende de nuestro
estado de ánimo, cada tipo de atardecer es siempre igual y nuestros sentidos lo saben, lo
recuerdan porque nosotros formamos parte de la misma esencia de la que están
fabricadas las nubes, el viento, las aves o el mismo sol. Sin embargo, como pretendemos
ser simplemente prácticos y poco filosóficos, nos olvidamos de que muchas respuestas a
tantas preguntas están en nosotros mismos y que, a pesar de que no podamos andar, ni
hablar, ni oír, ni ver, siempre encontraremos la manera de comunicarnos con los demás
y decirles lo que sentimos, lo que pensamos y lo que sabemos y, sobre todo, si lo hacemos
con amor y el amor abre todas las puertas y derrumba todos los muros, y yo te aseguro,
Juan, que tú le harás saber a tu hijo todo lo que sientes y todo lo que sabes porque
encontrarás la manera de hacerlo, porque pondrás todo tu empeño en ello, y tú – me
señaló con el dedo sin errar - al tuyo le mostrarás que un paso va detrás del otro y yo le
contaré al mío cómo era el atardecer en que me enamoré de su padre. Siempre es tiempo
de aprender o de recordar lo que la vida nos dio como impronta: la capacidad de tomar
aquello que nos es dado.
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Después de aquello decidí dejar de escribir poesía y dedicarme a contar
cuentos…
¡Qué ciegos estamos los que podemos ver!
Ancrugon

ACTIVIDADES: SOBRE ATARDECERES.
1.- TEMA
1.1.

Determina el tema y subtemas que aparecen en el cuento.

1.2.

A partir de los nombres señalados en el ejercicio anterior, busca las
palabras que pertenezcan a la familia léxica, campo semántico o campo
asociativo correspondiente.
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2.- LA COMUNICACIÓN
“La comunicación no debe entenderse como un intercambio de información, sino como
una construcción paralela de información entre dos individuos que se comunican”.
Wilhelm Rotthaus, ¿Para qué educar?

2.1.- EL CÓDIGO: VERBAL Y NO VERBAL
2.1.1.- Indica las referencias a códigos no verbales que aparecen en el
texto.
2.1.2.- Señala otros códigos no verbales que se utilicen habitualmente.
2.2.- FUNCIONES DEL LENGUAJE
F. representativa o referencial: para trasmitir una información objetiva sobre
acciones, hechos, ideas…
F. conativa o apelativa: para apelar a la atención del receptor, bien para influir
en su comportamiento o para convencerlo de algo.
F. expresiva o emotiva: para expresar sentimientos u opiniones personales.
2.2.1.- Señala y copia del texto oraciones que ejemplifiquen la función
representativa, conativa y expresiva. Identifica en ellas la actitud o
intención del hablante.
2.3.- MODALIDADES ORACIONALES
M. enunciativa: informan sobre un hecho objetivo. Tipos: afirmativas y negativas.
M. exclamativa: expresan emociones del hablante.
M. interrogativa: formulan preguntas. Tipos: directas e indirectas; totales y
parciales.
2.3.1.- Señala y copia del texto oraciones que ejemplifiquen la modalidad
enunciativa, exclamativa e interrogativa. Identifica la actitud e intención
del hablante en ellas.
2.3.2.- Transforma en estilo directo el cuarto párrafo del texto, utilizando
el diálogo.
2.3.3.- Transforma en estilo indirecto los párrafos 5º, 6º, 7º y 8º del texto,
utilizando la narración.
2.3.4.- Observa e indica los cambios producidos en las modalidades
oracionales en la transformación de estilo directo a indirecto.
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3.- MORFOLOGÍA
3.1.- Analiza las unidades léxicas de las siguientes palabras (lexemas y morfemas)
e indica la clase de palabra a la que pertenece (simple, derivada o compuesta):
discapacitados, preguntita, sordomudo, cañonazo, ciegos.
3.2.- Indica el sentido que transmiten los diminutivos en “preguntita” y
“bromitas”.
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4.- LÉXICO
Un eufemismo es una palabra o expresión políticamente aceptable que sustituye a otra
palabra (tabú) que puede considerarse ofensiva o peyorativa. Supone un desplazamiento
en el significado de la palabra, a la que se añaden connotaciones. Puede tener intención
poética o cómica (como es el caso del uso de “enemigo de lo ajeno” por “ladrón”);
puede pretender evitar palabras consideradas inadecuadas en un contexto (como el uso
de “recinto penitenciario” por “cárcel”); puede responder a la subjetividad del hablante
(como el uso de “nos ha dejado” por “ha muerto”), o puede ser utilizado como
instrumento de manipulación en las falacias argumentativas (como el uso de “regulación
financiera” por “amnistía fiscal”).
4.1.- Busca y copia dos palabras del relato que pertenezcan a la misma familia
léxica que “discapacitados”.
4.2.- Copia un sinónimo de “discapacitado” que aparezca en el relato.
4.3.- Indica otros eufemismos que se utilicen habitualmente.
4.4.- Busca un sinónimo de “capacidades” que aparezca en el texto.
4.5.- Sustituye los adjetivos del segundo párrafo del texto por sinónimos
adecuados al contexto. Y señala también los antónimos correspondientes.
4.6.- Localiza en el texto y copia palabras que pertenezcan al campo semántico de
“aprendizaje”.
4.7.- Después de leer el cuento de El sueño del sultán redacta con tus propias
palabras la función o finalidad de los eufemismos.
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5.- SINTAXIS: EL SINTAGMA NOMINAL
5.1.- Después de analizar la estructura del SN busca en el relato ejemplos.
(Consulta y repasa los determinantes: En Aguas de la Palabra, sección de Teoría)

6.- LENGUAJE LITERARIO
6.1.- Identifica en el texto las siguientes figuras retóricas, y copia el ejemplo:
comparación, metáfora, hipérbole, oxímoron y personificación.
(Consulta en el apéndice de Invitación a la poesía española de la editorial Sansy
las definiciones de estas figuras retóricas).
6.2.- La figura retórica de la sinestesia se define como aquélla en la que las
sensaciones percibidas son mostradas por sentidos que no les corresponden. En
el relato, Carmen describe el atardecer de forma sinestésica. Indica los sentidos
que utiliza Carmen para percibir cada uno de los colores del atardecer.
6.3.- Redacta un texto literario (mínimo de 100 palabras) en el que expliques a
una persona sordomuda cómo es la música y la diversidad de melodías que
existen.

HELEN KELLER

7.- ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
7.1.- Busca información sobre Anne Sullivan y Helen Keller y redacta un resumen
sobre la relación que mantuvieron. (Mínimo de 150 palabras)
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PRÁCTICA: ORTOGRAFÍA: Reglas de la B/V

Al fonema bilabial /B/ le corresponden tres grafías: B, V, W.
Consulta las reglas ortográficas para el uso de las grafías B,V en la página “En Aguas de
la Palabra”, apartado de Teoría. Y realiza los siguientes

Ejercicios:
1.- Busca en la sopa de letras 12 palabras que lleven B/V y explica la regla ortográfica
que rige su uso. (Indica el número de la regla que aparece en “En Aguas de la Palabra”).
C
A
M
B
I
O
C
E
F
G
B
M

H
D
N
Z
A
X
O
E
J
L
I
N

I
V
D
G
E
Y
M
N
K
X
O
O

J
E
E
Y
U
M
E
V
B
O
L
X

K
R
B
V
E
S
S
I
U
I
O
V

M
B
E
V
N
M
T
D
C
M
G
E

A
I
R
T
T
A
I
I
E
N
I
N

N
O
B
V
I
O
B
A
A
O
A
Y

O
V
E
N
D
O
L
R
R
B
P
Z

P
R
S
C
A
B
E
Z
A
L
A
K

2.- Escribe la palabra correspondiente a la definición. (Ten en cuenta el significado de
los prefijos que se escriben con B/V):
- Está en lugar del director:
- Palabra de dos sílabas:
- Está debajo de la piel:
- Estudia la vida:
- Persona encargada de los libros:
- Antónimo de malestar:
- Puede ser dirigido:
- Cualidad de las cosas blancas:
- Que medita:
- Animal que come insectos:
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3.- Escribe tres palabras que pertenezcan a la familia léxica (alguna de ellas deber tener
B/V)
- furia:
- amable:
- probable:
- vagar:
- morir:
- explicar:
- crear:
4.- Escoge doce palabras que contengan B/V, aplicando las reglas ortográficas, y
elabora un crucigrama con las correspondientes definiciones en vertical y horizontal.
(El ejercicio puede realizarse en grupo, y luego intercambiar el crucigrama).
5.- Escribe un sinónimo de los siguientes homófonos:
- sabia:
- savia:
- acerbo:
- acervo:
- baca:
- vaca:
- rebelar:
- revelar:
- basto:
- vasto:
- bello:
- vello:
- bobina:
- bovina:
- grabar:
- gravar:
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FORMANTES LÉXICOS: Ciencia, Mito y Literatura
1.- SUFIJOS QUE FORMAN NOMBRES

Indican abstracción:
-ancia, -encia
Sinónimo

Antónimo

Abundancia
Carencia
Otros ejemplos:
-ad, -edad, -idad
Sinónimo

Antónimo

Maldad
Seriedad
Suavidad
Otros ejemplos:
-ez, -eza, -ura, -ia
Sinónimo

Antónimo

Vejez
Llaneza
Hermosura
Valentía
Otros ejemplos:
-anza
Sinónimo
Templanza
Otros ejemplos:

Antónimo
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EJERCICIOS:
1.1.- Escribe un sinónimo y un antónimo para cada nombre utilizando alguno de
los sufijos mencionados.
1.2.- En el apartado: “otros ejemplos” selecciona palabras pertenecientes a otras
asignaturas del curso y escribe un ejemplo donde aparezca el sufijo señalado.

Indican acción:
-ido
Ronquido:

-ación, -ición
Evacuación:
Demolición:

-ada
Saturada:

-ida
Salida:

-anza
Alabanza:

-dura
Mordedura:

EJERCICIOS:
1.3.- Escribe al lado de cada ejemplo la palabra primitiva de la que deriva.
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Indican oficio o condición:
-ario, -ero, -ista

EJERCICIOS:
1.4.- Escribe un ejemplo de cada caso y añade una palabra de la familia léxica.

Indican lugar o actitud:
-ador, -edor, -idor
Hablador, prometedor, repetidor
Probador, prometedor, recibidor

-ía
Confitería

-(d)era, -(d)ero
Cantera, cenicero

-duría
Sabiduría

Indican colectivo:
-aje
equipaje,

-amen
velamen,

-edo, -eda
robledo, rosaleda,

-al, -ar
arenal, pinar,
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EJERCICIOS:
1.5- Escribe otro ejemplo para cada uno de los sufijos.
1.6.- Escribe los nombres colectivos de estos nombres individuales:
- flores:
- animales:
- ganado:
- gente:
- soldados:
- estrellas:
- personas con parentesco:

2.- LEXEMAS QUE FORMAN NOMBRES

-algia (dolor) = Neuralgia

-forme (forme) = Biforme

-arquia, -arca (gobierno) = Monarquía

-gamia, -gamo (matrimonio) = Polígamo

-cracia, -crata (gobierno) = Democracia

-genia, -geno (origen) = Patógeno

-cefalia, -céfal (cabeza) = Bicéfalo

-gono (ángulo) = Polígono

-edro (plano) = Poliedro

-itis (inflamación) = Dermatitis

-fagia, -fago (comer) = Antropófago

-logia, -logos (estudio) = Fonología

-fero (productor) = Petrolífero

- morfo (forma) = Morfología

-fonia, -fono (sonido) = Audífono

-manía, -mano (locura) = Melómano
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-metría, -metro (medida) = Termómetro
-sclerosis (endurecimiento):
-nomía, -nomo (ley) = Autonomía

Arteriosclerosis

-onomía, -onimo (nombre): Homónimos

-scopio (visión) = Telescopio

-patía, -pata (enfermedad) = Cardiopatía

-terapia (curación) = Aromaterapia

-pode, -podo (pie) = Trípode

-tomía (división) = Anatomía

-ptero (alas) = Díptero

-voro/a (que come) = Herbívoro

-ragia (derrame) = Hemorragia

-zoo (animal) = Protozoo

EJERCICIOS:
2.1.- Escribe una palabra derivada al lado de cada ejemplo.
2.2.- Escribe otro ejemplo para cada uno de los lexemas.

3.- MITOS, ASTRONOMÍA Y FORMANTES LÉXICOS

Las Parcas eran tres diosas de la
mitología latina encargadas de regir la
vida y el destino de los humanos, incluso
de los dioses. Se corresponden con las
Moiras, en la mitología griega. Ellas
ejecutaban las órdenes del dios del
Destino, que contenía los destinos de los
humanos en una urna que siempre llevaba
con él.
Las Parcas vivían en el Hades o
Inframundo. La más joven era Cloto,
encargada de llevar los hilos y las telas y
de hilar la hebra de la vida. La segunda era Laquesis, encargada de mover la rueca y
medir el hilo de la vida. La mayor era Atropos, encargada de cortar con las tijeras el
hilo que unía a la vida. Tenían tres hermanas que llamaban Horas (diosas de las
temporadas): Dike (diosa de la justicia, Iustitia para la mitología romana), Eirene (diosa
de la paz) y Eunomia (diosa de la fidelidad).
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Así, la vida de todos y cada uno de los mortales estaba ligada a los designios de
tres diosas que regían los destinos de cada uno de los seres que habitaban la Tierra.

Los mitos nos remiten a los arquetípicos temas de la historia de la humanidad. Las
Parcas y su rueca nos recuerdan el dilema del determinismo y el libre albedrío. Y en sus
relatos se deslizan los lexemas y morfemas que luego van a configurar nuestra propia
lengua: de una forma casi idéntica (como es el caso de Horas y de Eirene) o a través de
derivaciones como es el caso de Dike (del griego “dikein”, hacer justicia; formante léxico,
por ejemplo, de la palabra “sindicato”).
Algunas de estas relaciones se muestran en los siguientes lexemas:

-cronia, -crono (tiempo)
sincronía
>dios Cronos: hijo de Gea y Urano

-filia, -filo (amistad)
bibliofilia
>dios Filotes: hijo de Nix (“Noche”) < Caos
Hermano de Eris (“Discordia”) y Tánatos (“Muerte”)

-fobia, -fobo (enemistad)
aracnofobia
>dios Fobos: hijo de Ares y Afrodita
Hermano de Deimos (“Dolor”) y Enio (“Horror”)

Puedes ampliar los ejemplos revisando los temas de léxico trabajados en 1º ESO:
“En Aguas de la Palabra” (“Mito y Logos”).

EJERCICIOS:
3.1.- Elige uno de los lexemas del apartado anterior e inventa un mito para explicar
su origen. (Mínimo de 100 palabras)
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4.- FORMANTES LÉXICOS Y LITERATURA

Empiece ya
La farandolina en la lejantaña de la montanía
El horimento sobre el firmazonte
Se embarca la luna
Para dar la vuelta al mundo
Empiece ya
La faranmandó mandó liná
Con su musiquí con su musicá.
Vicente Huidobro,
Altazor o Temblor del cielo

EJERCICIOS:

4.1.- Tomando como ejemplo el poema de V.Huidobro, y utilizando los sufijos
que sirven para formar nombres, escribe un texto literario (en verso) en el que
intervengan como juego poético. Incluye también en el texto el uso de la
aliteración. (Mínimo de 100 palabras)

Puedes consultar la definición de “aliteración” en el libro Invitación a la poesía
española, editorial Sansy
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Apenas él le amalaba el noema, a ella se le
agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes
ambonios, en sústalos exaperantes. Cada vez que él
procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un
grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara
al nóvalo, sintiendo cómo porco a poco las arnillas se
espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta
quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que
se le han dejado caer unas filulas de carioconcia…
Julio Cortázar, Rayuela

EJERCICIOS:
4.2.- Tomando como ejemplo el texto de J.Cortázar escribe un texto literario
creando neologismos poéticos combinando sufijos que forman nombres. Puedes
utilizar como punto de partida un texto narrativo. (Mínimo de 100 palabras)
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TEORÍA GRAMATICAL: La palabra y el sintagma
Si he perdido la vida, el tiempo, todo
lo que tiré, como un anillo, al agua,
si he perdido la voz en la maleza,
me queda la palabra…
En el principio, Blas de Otero

CLASIFICACIONES
Las palabras pueden definirse o clasificarse atendiendo a diversidad de criterios:

Clasificación fonológica:
Según su acentuación: palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas.
Según su número de sílabas: monosílaba, bisílaba…

Clasificación morfológica:
Según sus formantes léxicos:
1.- Palabras variables: que se componen de morfemas flexivos: nombre,
pronombre, artículo, adjetivo calificativo y determinativo, verbo.
2.- Palabras invariables: que no tienen morfemas flexivos: preposición,
conjunción, adverbio, interjección.
Según su proceso de formación:
Palabras simples
Palabras derivadas
Palabras compuestas.
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Clasificación semántica:
1.- Palabras léxicas: tienen significado léxico: nombre, verbo, adjetivo y adverbio.
Son las palabras que constituyen el núcleo de los sintagmas.
2.- Palabras gramaticales: tienen significado gramatical: pronombres,
determinantes, preposiciones, conjunciones e interjecciones. También se llaman:
morfemas independientes.

EL SINTAGMA
El sintagma lo constituye una palabra (con significado léxico) o un conjunto de
palabras que forman una unidad y realizan la misma función en la oración.
Existen tantos sintagmas como palabras con significado léxico:
Nombre: núcleo del sintagma nominal.
Adjetivo: núcleo del sintagma adjetival.
Adverbio: núcleo del sintagma adverbial.
Verbo: núcleo del sintagma verbal.

EL SINTAGMA NOMINAL
Te levantas por la mañana, enciendes la luz, conectas la calefacción, calientas el
desayuno, enciendes la radio, coges el autobús para ir al colegio… Todo esto funciona
con energía. Incluso nuestro cuerpo necesita energía, que obtenemos a partir de los
alimentos que ingerimos”.
Ciencias de la Naturaleza, 2º ESO, editorial Santillana
Estructura: (determinantes) + Núcleo + (complementos)
Determinantes:
1.- Artículos:
La población
2.- Adjetivos determinativos:
Demostrativos:
Esta ventana
Posesivos:
Nuestros antepasados
Numerales:
Cinco bicicletas
Indefinidos:
Varias oportunidades
Interrogativos:
¿Qué día?
Exclamativos:
¡Qué tontería!
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Núcleo:
1.- Nombre:
Platero
2.- Pronombre:
Personal:
Él es el culpable.
Indefinido:
Nadie contestó.
Demostrativo:
Éste quiero.
Interrogativo:
¿Quién vino?
Exclamativo:
¡Quién hubiera acabado el trabajo!
Posesivo:
Quiero los míos.
Numeral:
Llegaron cien.
3.- Palabra sustantivada:
Adjetivo:
Andrés fue el ganador.
Preposición:
Cuéntame el por y el para.
Interjección:
No quiero escuchar aquel ay.
Complementos:
1.- Sintagmas adjetivales:
Las sociedades actuales.
El espacio urbano.
La Europa feudal.
2.- Sintagmas preposicionales:
La Europa del Barroco.
El inicio de la Edad Moderna.
3.- Sintagmas nominales: Aposición
Especificativa:
El entrenador Juan.
Explicativa:
Madrid, capital de España, fue elegida como sede.
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL SN
El
Det.

espacio
núcleo

urbano.
S.
Adjet.
(CN)

El
Det.

inicio
núcleo

de
enlace

la
Edad
det.
núcleo
SN (término)
S. prepos. (CN)

Moderna
S.Adj. (CN)

Ejercicios:
1.- Analiza la estructura de los siguientes SN:
La población.
El renacer urbano de Europa.
Los reinos cristianos.
La división del imperio romano.
Los intercambios con el exterior.
El mantenimiento de la vida.
El proceso digestivo en los animales.
Seres vivos y funciones vitales.
La comunicación humana.
Principio de conservación de la energía.
2.- Retoma el breve fragmento citado de tu libro de ciencias. Subraya e identifica todos
los SN que aparecen en él. Redacta un texto literario en el que utilices “la energía” con
su significado figurado (“fuerza, voluntad, hálito, aliento, espíritu, impulso de vida…”),
y en el que vayan apareciendo todos los SN antes identificados.
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