
 
 

Módulo 3 

Ámbito Lengua 

Ejercicio 1 
Identifica los diferentes tipos de texto; justifica tu respuesta atendiendo a la teoría 
 que acabamos de ver. 
 
PRACTICA: 
TEXTO 1 

Sor María.- (Va hacia la terraza.) Y la terraza es muy rica… ¡Y qué flores tan lindas! 
¡Con lo que me gustan a mí las flores! 
Doña Pilar.- A mí también me gustan mucho… 
(Y Sor María entra en la terraza.) 
Sor María.- ¡Pero, Jesús! Lo que no entiendo es que hayan regado todos los tiestos y hayan 
dejado uno sin regar… ¡Esta verbenita tan monísima! 
(Y coge el tiesto, en el que están escondidas las joyas, con la consiguiente reacción de los 
González.) 

Miguel Mihura, Melocotón en almíbar. 
 

TEXTO 2 
Marta vio al gnomo y lo siguió con la vista extraviada en sus extravagantes evoluciones, y 
cuando el diabólico espíritu se lanzó al fin por entre las escabrosidades del Moncayo como 
una llama que corre, agitando su cabellera de chispas, sintió una atracción irresistible y 
siguió tras él con una carrera frenética. 

Gustavo Adolfo Bécquer, Leyendas y narraciones. 
 
TEXTO 3 
Había un agradable tono, suavemente ronco, en su voz, modulado por un casi imperceptible 
acento extranjero, imposible de identificar. El maestro de esgrima se inclinó sobre la mano 
que se le ofrecía y la rozó con los labios. Era fina, con el meñique graciosamente curvado 
hacia el interior; la piel tenía un agradable tono moreno y fresco. Llevaba las uñas 
demasiado cortas, casi como las de un hombre, sin barniz ni pintura alguna. El único adorno 
en ellas era un anillo, un delgado aro de plata. 

Arturo Pérez-Reverte, El maestro de esgrima. 
 
TEXTO 4 

José, deberíamos bajar a tomar un café. Llevamos tanto tiempo en la sala de espera que me 
estoy poniendo nerviosa. Si salen a decir algo, mamá bajará a avisarnos. Necesito 
calmarme, tomar una tila y hablar de otras cosillas que no tengan que ver con el hospital. 
Sólo serán quince minutos, lo necesito. Después estaré mejor. 
 
TEXTO 5 

Se entiende por bilingüismo la situación de un individuo o de una población que emplea dos 
lenguas sin especial aptitud para una u otra. (…) El estudio del bilingüismo diferencia, por un 
lado, el grado de dominio de cada uno de los dos sistemas lingüísticos y, por otro, la 
utilización hecha de tales sistemas en la conducta social. 

Karmele Rotaetxe, Sociolingüística. 
 

Ejercicio 2 
Clasifica los distintos tipos de texto que te proponemos, teniendo en cuenta la clasificación 
tipológica anteriormente expuesta 

 
EJEMPLO de cómo debes hacerlo: 
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- Un tratado sobre la reproducción de los mamíferos en cautividad: se trata de un texto no 
literario, perteneciente a la categoría de texto científico-técnico. 
- La novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez: se trata de un texto literario. 
 
PRACTICA: 
- Una instancia dirigida a tu Ayuntamiento para solicitar una revisión del alcantarillado de tu 
barrio: 
- Un poema de Gustavo Adolfo Bécquer: 
- “Media Mark: Yo no soy tonto”: 
- Tu libro de lengua castellana y literatura: 
- La novela Malena es un nombre de tango de Almudena Grandes: 
- El poema de Quevedo “Érase un hombre a una nariz pegado…”: 
- El artículo del periódico que hoy has leído sobre la victoria de tu equipo de fútbol favorito: 
- Una citación para que te presentes en el Juzgado: 
- Una exposición oral sobre el efecto invernadero, sus causas y consecuencias: 
- Una representación teatral de la obra de Fernando Fernán Gómez Las bicicletas son para 
el verano: 
 

Ejercicio 3 
¿Cuáles son las finalidades de un texto periodístico? 
 

Ejercicio 4 
Ordena las fases que se siguen en el proceso de elaboración de un periódico: 

� Distribución a los distintos puntos de venta (kioscos...). 
� Elaboración de un esquema previo, con las informaciones, la publicidad. 
� Recogida de información, a través de los periodistas de calle, reporteros, enviados 
especiales, etc. 
� Redacción de los textos, por los periodistas de las distintas secciones. 
� Selección de las noticias más interesantes, según el equipo de periodistas y de acuerdo 
con la línea editorial. 
� Montaje de la página y posterior impresión en las máquinas. 
 

Ejercicio 5 
Clasifica los principales géneros periodísticos atendiendo a la finalidad que tienen: 
 
Reportaje Noticia Artículo de opinión Editorial Entrevista Crónica 
 

 Géneros informativos: 

 Géneros de opinión: 
 

Ejercicio 6 
Escribe una noticia sobre algo que te parezca interesante, respetando los principios 
básicos del lenguaje periodístico anteriormente expuestos. 
 

Ejercicio 7 
Analiza los anuncios publicitarios que te proponemos: debes diferenciar el eslogan del 
nombre de la marca y, además, identificar cada uno de los recursos lingüísticos y literarios 
que se emplean. Si te atreves, puedes dibujar una imagen que represente el producto que 
cada uno de los anuncios pretende vender. A continuación te mostramos un EJEMPLO de 

cómo debes hacerlo: 
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- Nuevo Opel Frontera: descubre un mundo totalmente diferente. 
ESLOGAN: descubre un mundo totalmente diferente. 
MARCA: Opel Frontera. 
RECURSOS lingüísticos o literarios: exageración e imperativo. 
 
PRACTICA: 

- Pacharán Zoco. Fruto de la Naturaleza: 
- Relojes Omega. El signo de la excelencia: 
- Este año todo el mundo veranea en Antena3. No seas el último en descubrirlo: 
- Fruit of the loom. Moda en libertad: 
- ¡Qué bien! Hoy comemos con Isabel: 
- Iberia: usa tus alas: 
- Paradores de Turismo: mucho más de lo que imaginas, por mucho menos de lo que 
piensas: 
 

Ejercicio 8 
Clasifica los siguientes medios de comunicación atendiendo al canal utilizado: 
 
Radio, Prensa escrita, Televisión, Revistas, Publicidad en vallas, Sistemas multimedia, Cine 

 
 Impresos: 

 Electrónicos: 
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Respuestas de los ejercicios 
6.1 Respuestas ejercicio 1 
TEXTO 1: 
- Se trata de un diálogo en el que dos personajes entablan una conversación. 
- Uso de la 1ª y 2ª persona: me, mí, entiendo. 
 - Empleo de interjecciones, interrogaciones y exclamaciones: ¡Y qué flores tan lindas! ¡Con 
lo que me gustan a mí las flores!; ¡Pero, Jesús!; ¡Esta verbenita tan monísima! 
- Presencia de oraciones inacabadas que reflejan la espontaneidad propia del discurso oral: 
Y la terraza es muy rica…; A mí también me gustan mucho…; 
Lo que no entiendo es que hayan regado todos los tiestos y hayan dejado uno sin regar… 
- Prevalece el Presente Indicativo: es, gustan 
TEXTO 2: 

- Se trata de una narración puesto que intervienen unos personajes (Marta y el gnomo), que 
realizan unas acciones (Marta se echa a correr detrás del gnomo), que se sitúan en un lugar 
(entre las escabrosidades del Moncayo), que están contadas por un narrador externo. 
- Abundan los verbos en pretérito perfecto simple (vio, siguió, lanzó, sintió y siguió). 
- El narrador, externo, se sirve de la tercera persona. 
TEXTO 3: 

- Se trata de un texto descriptivo en el que se representa, mediante palabras, a una persona, 
es decir, este fragmento forma parte de un retrato. 
- Abundan los adjetivos calificativos: agradable, ronco, imperceptible, extranjero, imposible, 
fina, curvado, agradable, moreno, fresco, cortas, único y delgado. 
- Se prefieren las formas verbales en pretérito imperfecto, que son, además, verbos de 
estado (había, era, tenía, llevaba). 
- Destacan las oraciones enunciativas y atributivas (“era fina ”o “era un anillo”). 
- Se trata de una descripción literaria, puesto que se mezclan otras modalidades (como la 
narrativa: “el maestro de esgrima se inclinó sobre la mano que se le ofrecía y la rozó con los 
labios”) y tiene un evidente carácter subjetivo. 
TEXTO 4: 
- Es un texto argumentativo en el que se intenta probar mediante argumentos (razones 
justificadas) la validez de un enunciado. Su finalidad es convencer o persuadir al receptor. 
- Su estructura está basada en: 
1. Una presentación: “Jose, deberíamos bajar a tomar un café”. 
2. Un desarrollo (argumentación propiamente dicha): “Llevamos tanto tiempo en la sala de 

espera que me estoy poniendo nerviosa. Si salen a decir algo, mamá bajará a avisarnos. 
Necesito calmarme, tomar una tila y hablar de otras cosillas que no tengan que ver con el 
hospital. Sólo serán quince minutos, lo necesito”. 
3. Una conclusión (tesis): “Después estaré mejor”. 

- Predominan la función expresiva (“cosillas”) y apelativa (“Jose”). 
- En el lenguaje se muestra la subjetividad del emisor mediante adjetivos  calificativos 
(“nerviosa”), uso de la primera persona (“llevamos, me…”), etc. 
TEXTO 5: 

- Es un texto explicativo en el que un tema se expone de manera clara y ordenada; tiene 
como finalidad transmitir una información de modo objetivo. 
- Predomina en ellos la función referencial del lenguaje. 
- Presentan una estructura bien ordenada, con presentación del tema y desarrollo. 
- Entre sus rasgos lingüísticos destacan: el uso de verbos en tercera persona y en indicativo 
(“se entiende, emplea, diferencia”), oraciones enunciativas, palabras monosémicas 
(“individuo”) y uso de tecnicismos (“bilingüismo”). 
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Respuestas ejercicio 2 
- Una instancia dirigida a tu Ayuntamiento para solicitar una revisión de tu factura del agua: 
texto no literario, texto administrativo. 
- Un poema de Gustavo Adolfo Bécquer: texto literario. 
- “Media Mark: Yo no soy tonto”: texto no literario, texto publicitario. 
- Tu libro de lengua castellana y literatura: texto no literario, texto humanístico. 
- La novela Malena es un nombre de tango de Almudena Grandes: texto literario. 
- El poema de Quevedo “Érase un hombre a una nariz pegado…”: texto literario. 
- El artículo del periódico que hoy has leído sobre la victoria de tu equipo de fútbol favorito: 
texto no literario, texto periodístico. 
- Una citación del juez para que te presentes en el Juzgado: texto no literario, texto jurídico. 
- Una exposición oral sobre el efecto invernadero, sus causas y consecuencias: texto no 
literario, texto científico-técnico. 
- Una representación teatral de la obra de Fernando Fernán Gómez Las bicicletas son para 
el verano: texto literario. 
 

Respuestas ejercicio 3 
¿Cuáles son las finalidades de un texto periodístico? INFORMAR, FORMAR y 
ENTRETENER. 
 

Respuestas ejercicio 4 
1. Recogida de información, a través de los periodistas de calle, reporteros, enviados 
especiales, etc. 
2. Elaboración de un esquema previo, con las informaciones, la publicidad. 
3. Selección de las noticias más interesantes, según el equipo de periodistas y de acuerdo 
con la línea editorial. 
4. Redacción de los textos, por los periodistas de las distintas secciones. 
5. Montaje de la página y posterior impresión en las máquinas. 
6. Distribución a los distintos puntos de venta (kioscos...). 
 

Respuestas ejercicio 5 
Géneros informativos: noticia, reportaje, entrevista. 
Géneros de opinión: crónica, artículo de opinión, editorial. 
 

Respuestas ejercicio 6 
Respuesta libre, siempre y cuando respete los puntos desarrollados en este apartado. 
 

Respuestas ejercicio 7 
- Pacharán Zoco. Fruto de la Naturaleza: 
ESLOGAN: Fruto de la Naturaleza. 
MARCA: Pacharán Zoco. 
RECURSOS lingüísticos o literarios: metáfora. 
- Relojes Omega. El signo de la excelencia: 
ESLOGAN: El signo de la excelencia. 
MARCA: Relojes Omega. 
RECURSOS lingüísticos o literarios: metáfora. 
- Este año todo el mundo veranea en Antena3. No seas el último en descubrirlo: 
ESLOGAN: No seas el último en descubrirlo. 
MARCA: Antena3. 
RECURSOS lingüísticos o literarios: exageración, imperativo y apelación al oyente. 
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- Fruit of the loom. Moda en libertad: 
ESLOGAN: Moda en libertad. 
MARCA: Fruit of the loom. 
RECURSOS lingüísticos o literarios: extranjerismo. 
- ¡Qué bien! Hoy comemos con Isabel: 
ESLOGAN: ¡Qué bien! Hoy comemos con… 
MARCA: Isabel. 
RECURSOS lingüísticos o literarios: rima. 
- Iberia: usa tus alas: 
ESLOGAN: usa tus alas. 
MARCA: Iberia. 
RECURSOS lingüísticos o literarios: aliteración. 
- Paradores de Turismo: mucho más de lo que imaginas, por mucho menos de 
lo que piensas: 
ESLOGAN: mucho más de lo que imaginas, por mucho menos de lo que piensas. 
MARCA: Paradores de Turismo. 
RECURSOS lingüísticos o literarios: antítesis. 
 

Respuestas ejercicio 8 

� Impresos: prensa escrita, publicidad en vallas y en revistas. 

� Electrónicos: radio, televisión, cine y sistemas multimedia 
 
 
 


