
Estimados alumnos:

¡Hola de nuevo! Espero sinceramente que todos estéis bien de salud y que las cosas vayan lo

mejor posible por casa. 

En  primer  lugar,  he  subido  unos  cuantos  videos  explicando  las  oraciones  subordinadas  de

relativo y cómo caracterizar los textos expositivos. Si tenéis alguna duda, podéis enviarme un email a

pmartinez@colegiotorresalinas.com y os responderé tan pronto como me sea posible (podéis escribirme

a ese email para cualquier duda relacionada con la asignatura, no solo de sintaxis) . Si sois varios con la

misma duda quizás pueda subir otro video intentando resolverla. Pero antes de eso, tened en cuenta

que a principios de la semana que viene os subiré las oraciones y los textos resueltos.

Por otro lado, al final del documento de las Oraciones subordinadas de relativo hay una serie de

oraciones que tendréis que analizar. NO tendréis que analizarlas todas, las que están resaltadas en rojo

NO hay que analizarlas:

1) El río Amazonas, que serpentea por la selva, es el mayor sistema fluvial del mundo

2) El método de Sócrates consistía en sacar la sabiduría que cada uno de sus discípulos llevaba dentro

3) El diafragma es el músculo que separa el pecho del abdomen

4) Desaparece cerca de Castellón un aerotaxi que volaba de Barcelona a Argelia

5) En Japón, el porcentaje de universitarios que aprenden español ha crecido un 150% en los últimos años

6) Hoy es solo el corazón del hombre lo que me interesa

7) Ulises dejó a las puertas de Troya un caballo, en cuyo interior había escondidos muchos griegos

8) El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante

9) La tinta que se emplea en las bolsas de plástico contiene cadmio, un metal muy tóxico

10) Desde entonces nuestra memoria no retiene cuanto sería capaz de recordar con un buen entrenamiento

11) Lo que desde arriba no se ve son las fronteras

12) Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras

13) No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada, yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis

entrañas

14) Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir

15) Este idioma rico, culto, preciso y extenso corre ciertos peligros que sus propios dueños debemos conjurar

16) Nada podrá medir el poder que oculta una palabra

Por lo tanto, solo tendréis que analizar 10 oraciones, concretamente las siguientes: 1, 2, 3, 4, 5,

8,  9,  12,  15 y  16.  En el  video que he subido a YouTube analizo las  tres  primeras,  así  que es  MUY

IMPORTANTE que intentéis resolverlas vosotros mismos antes de visualizarlo.

Por  otro lado,  como sabéis,  también tenéis  que caracterizar  los  textos  del  otro documento

según la  tipología  a la  que pertenecen.  Del  mismo modo,  he subido a YouTube,  un par  de videos,

explicando cómo ha de hacerse. Cuando, a principios de la semana que viene, se cuelguen los ejercicios

resueltos  redactaré  de  manera  explícita  un  par,  pero  el  resto  de  soluciones  las  daré  de  manera

esquemática.  Tiene que quedar muy claro que vosotros tenéis  que REDACTAR la  caracterización de
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TODOS los  textos,  ya que cuando volvamos a  clase  tendréis  que entregármelo.   En el  video,  Tipos

textuales 1, se empieza analizando el siguiente texto:

Polémica en torno a español o castellano

La polémica en torno a los términos español y castellano se basa en la disputa para decidir si resulta más apropiado («correcto») denominar a la

lengua hablada en Hispanoamérica,  en España y en otras zonas hispanoparlantes  «español»  o «castellano»,  o bien si  ambas son formas

perfectamente sinónimas y aceptables, que es actualmente el criterio académico. (...)

Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, no hay preferencias por una denominación u otra. La ciencia lingüística se limita a estudiar y

caracterizar la complejidad de los sistemas lingüísticos interrelacionados que componen un diasistema o lengua histórica (como conjunto más o

menos complejos de variedades geolectales, sociolectales y funcionales, variables a su vez en el tiempo), y, terminológicamente, a recoger los

diversos usos denominativos de una lengua o familia de variedades. Para la ciencia lingüística, pues, ambos términos son válidos a la hora de

designar el diasistema de la lengua histórica llamada popular y oficialmente castellana o española.

En el ámbito normativo-prescriptivo, según la normativa establecida por los principales organismos de política lingüística del área 

hispanohablante en lo relativo a la codificación del estándar idiomático (Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 

Española), castellano y español son términos sinónimos y válidos, si bien muestran preferencia por la forma español.

Intentad caracterizarlo vosotros mismos (utilizad los esquemas que habéis hecho) y 

posteriormente visualizar el video y comprobad si lo habéis hecho correctamente. También analizo un 

par de secuencias textuales que aparecen en el documento de los tipos textuales. Pausad el video, 

intentad hacerlo, y comprobad, posteriormente, si lo habéis hecho correctamente.

Por último, os dejo con el canal de YouTube. Este canal ha sido creado para ayudaros durante 

estos días. En principio, los comentarios, tanto en los videos individuales como en los comentarios 

generales del canal (pestaña comentarios dentro del canal), podemos utilizarlos para retroalimentarnos,

preguntar dudas, solucionarlas y ayudarnos entre todos. Intentad ser responsables, porque si la zona de 

comentario adquiere un matiz que yo no considere adecuado bloquearé la posibilidad de comentar. Así 

que, ante todo, respeto. El canal es:

https://www.youtube.com/channel/UCOnaBmPRCzlyh8GmjyEQ4xQ/playlists

Soy consciente que los videos pueden ser algo tediosos y que adolecen de dinamismo, tened en

cuenta que se trata de una situación excepcional: he intentado grabarlos, editarlos y renderizarlos para

que lo tuvieseis lo antes posible y no he contado con las mejores herramientas para hacerlo. Aún así,

espero que os sirvan de ayuda. 

¡Mucho ánimo a todos y buena suerte!

Vuestro profe de Lengua,

Pablo.
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