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Observa las partes del periódico que has traído y señala:
-¿En cuántas secciones está dividido?
-¿Cómo se diferencian los textos puramente informativos de los de opinión?
-¿Encontrarías alguno donde se mezclasen criterios objetivos y subjetivos?
-¿Es necesario que todas las noticias se completen con una fotografía?
¿Por qué?
Una noticia aparece publicada en portada o en las primeras páginas porque responde a
unos criterios de actualidad.
Selecciona una de ellas y di porqué tiene relevancia el hecho que se cuenta.
Busca en el mismo periódico un texto de opinión donde se hable del tema de la noticia
desde un punto de vista personal.
La siguiente noticia apareció publicada el 9 de abril de 2007 en Las Provincias.
Identifica en ella:
El titular, la entradilla y el cuerpo de la información. Resume la noticia.

Greenpeace alerta de tóxicos en ropa
infantil de marcas internacionales
La organización internacional Greenpeace ha presentado los resultados
de un nuevo estudio que prueba la presencia de sustancias químicas
tóxicas en prendas de marcas comerciales de ropa y calzado infantil.
La ropa infantil de numerosas marcas internacionales que se vende en países como
España, Colombia, Argentina o México, contiene tóxicos nocivos para la salud, así lo
ha revelado Greenpeace en un informe presentado este miércoles.
La organización ha analizado hasta 82 prendas para niños, desde camisetas a zapatos
o bañadores, de las marcas Adidas, American Apparel, Burberry, C&A, Disney, GAP,
H&M, Li-Ning, Nike, Primark, Puma y Uniqlo, compradas en tiendas de hasta 25
países. "La investigación confirmó que todas las prendas contenían químicos
peligrosos para la salud y que pueden alterar el equilibrio hormonal, desde la ropa de
marcas más económicas hasta las de lujo.
Los análisis mostraron que un 61% de las prendas contenían nonilfenol, un grupo de
químicos que actúan como perturbadores hormonales, mientras que más del 94%
tenían ftalatos, conocido como un tóxico que afecta desarrollo reproductivo en
mamíferos.
Los productos analizados por Greenpeace fueron adquiridos entre mayo y junio de
2013 en tiendas oficiales de las marcas en países como España, Colombia, México,
Argentina, Italia o Estados Unidos, y fueron fabricados en una docena de naciones
diferentes. Entre ellas, la tercera parte procedían de China, donde la organización cree
que hay atacar eñ problema de raíz.
A pesar de que la peligrosidad del contacto con estos químicos es evidente, se
desconoce, de momento, cuál puede ser la consecuencia directa para un niño que
vista esta ropa. Greenpeace ha instado a las empresas a publicar información sobre el
uso de químicos nocivos en la industria textil.
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Cada día, las agencias de noticias sirven a sus clientes (periódicos, emisoras de radio y
cadenas de televisión) multitud de noticias breves llamadas teletipos de las cuales muy
pocas salen en las portadas de los periódicos o abren informativos de la televisión o de
la radio. Por tanto, una de las labores de los periodistas consiste en seleccionar esas
noticias teniendo en cuenta el interés del tema, la ideología del medio para el que
trabajan o los aspectos técnicos.
A continuación te presentamos una serie de noticias compuestas por un texto y unas
imágenes. Debes elegir dos de ellas para que aparezcan en la portada de un periódico,
decidir si publicarías la foto y, en ese caso, redactar el pie de foto.
Di en qué te has basado para seleccionar esas dos entre todas las demás.

Noticias

Imágenes

Ataque de la resistencia iraquí a las tropas americanas Un hombre dispara contra un
en las calles de Bagdag.

marine delante de la cámara

100 muertos en Indonesia al hundirse un trasbordador Planos del rescate de las
sobrecargado.

víctimas.

La ONU asegura que la diferencia entre el 20% más rico Imágenes

de

archivo

de

de la población mundial y el 20% más pobre se ha pobreza.
duplicado.
Una niña campesina guatemalteca consigue salvar a su Padre e hija abrazándose
padre gravemente enfermo tras andar con él a cuestas emocionados en el hospital.
durante tres días en busca de ayuda.
Claudia Schiffer tiene nuevo novio

La pareja, besándose.

Avalancha mortal en los Pirineos, 30 esquiadores Vídeo doméstico donde se ve
muertos.

caer

la

nieve

sobre

los

esquiadores.
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Redacta un texto donde expongas tu parecer sobre la proliferación de revistas del
corazón y de programas de contenido rosa en las cadenas televisivas.
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Observa cada uno de los textos que se te presentan a continuación pertenecientes al
ámbito periodístico. Clasifícalos y escribe cuáles son sus principales diferencias tanto
formales como de contenido.

a

Cristiano Ronaldo concede su primera entrevista del año al
diario Record de Portugal
Periodista: Mírate tu carrera esta tan lejos, es fácil notar que has ganado cada título
que podías en los clubes que has estado: Manchester United y Real Madrid. Sin
embargo, no has ganado ningún título con el Sporting de Lisboa. ¿Planeas volver a tu
primer club profesional y ganar algo en Portugal?
Ronaldo: "Eso es cierto, todavía no he ganado ningún título con el Sporting. No sé si
tendré la oportunidad de hacer que eso suceda o no, porque no se sabe lo que va a
pasar en el futuro... Pero si tengo la oportunidad de hacerlo, seguramente sería un
gran honor! "
Periodista: Ya que todavía estamos hablando estrictamente de fútbol portugués, ¿qué
jugadores te han impresionado en los últimos años?
Ronaldo: "Prefiero no hablar de nadie en particular, porque no creo que esté siendo
justo en eso. Portugal siempre ha tenido grandes talentos y prueba de ello es que
cada año tenemos jugadores que fichan por los mejores clubes del mundo en las ligas
más competitivas de Europa. Este año no fue diferente..."
Periodista: Pero, ¿ves a alguien suficiente y con un buen potencial para llegar a un
club como el Real Madrid en un futuro próximo?
Ronaldo: "Debo repetir mis palabras anteriores, porque simplemente no me gusta dar
nombres. Sin embargo, todos los grandes jugadores pueden tener su propio lugar en
los mejores clubes y es verdad que tenemos ese tipo de jugadores en Portugal".
Periodista: Con todo el éxito que ha estado recibiendo, y también la forma en que
dirigió a la Selección para la Copa Mundial de la FIFA 2014, ¿cree usted que esto
puede de alguna manera ayudar a levantar al pueblo portugués del triste estado en el
cual se encuentran, con muchas dificultades económicas y financieras?
Ronaldo: "Creo que todo el equipo ayudó a hacer eso posible. El pueblo está viviendo
tiempos difíciles y tener la oportunidad de enviarle un mensaje de esperanza y de
nunca dejar de luchar por una vida mejor es sin duda gratificante. Es importante que
nunca nos demos por vencidos con nuestros sueños, no importa cuántas dificultades
encontremos en el camino. "
Periodista: Vos ya lo dijiste en numerosas ocasiones, siempre está en busca de
mejorar sus propias marcas y registros y que no va a ser diferente en 2014. Teniendo
eso en mente, ¿no sería algo especial ganar la UEFA Champions League en el 2014,
un año en que la final ha sido organizada en Lisboa?
Ronaldo: "Es cierto que si el Real Madrid termina ganando la 10ª UEFA Champions
League en mi propio país (Portugal) sería un escenario perfecto. Sin embargo, lo más
importante es ganar ese trofeo, sin importar el lugar donde vayamos a jugar la final ... "
Periodista: Si se te pide que elijas tu mejor momento del 2013, ¿cuál elegirías?
Ronaldo: "¡Esa es una tarea fácil! La clasificación de Portugal en la Copa Mundial de
la FIFA 2014 en Brasil, eso está más allá de cualquier duda o cosa de mi más
destacado año. Ni siquiera tengo que pensar dos veces antes de decirlo."
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Un 12,5 % de las mujeres ha sufrido
maltrato durante su vida en España
El Gobierno presenta la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015
El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años que viven en España ha sufrido violencia
física o sexual de sus parejas o exparejas a lo largo de su vida, según la
Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, que presentó este lunes el ministro
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso. Si se extrapola el
porcentaje a la población femenina de esa edad que recoge el INE, serían unos 2,5
millones de mujeres. La última macroencuesta, de 2011, detectó que el 10,8% de las
mujeres habían sufrido maltrato. En 2006 eran un 6,3% quienes afirmaron ser
maltratadas por sus parejas o exparejas. El ministerio, sin embargo, asegura que estas
cifras no son comparables porque la actual es la primera encuesta que pregunta a
adolescentes de 16 y 17 años.
Siete de cada diez víctimas (67,8%) de violencia de género nunca lo han denunciado.
Las encuestadoras les preguntaron por los motivos para no acudir a la policía ni al
juzgado. Casi la mitad (44,6%) restaron importancia a lo sucedido o dijeron que no era
lo suficientemente grave. El miedo y el temor a las represalias (26,6%) y la vergüenza
(21%) fueron las otras respuestas más comunes. Casi una de cada cuatro mujeres
(23,4%) continuó la relación pese al maltrato. Las denuncias por violencia de género
aumentaron un 1,5% en 2014 tras cinco años de caídas.
Control sobre las más jóvenes. Preguntar por primera vez a adolescentes de 16 y 17
años ha permitido comprobar que se encuentran entre los colectivos más vulnerables
y que estas actitudes machistas están presentes entre los más jóvenes. Un ejemplo es
la incidencia de la violencia psicológica de control (si el agresor impide ver a los
amigos o amigas, trata de evitar la relación con la familia, insiste en saber dónde se
encuentra la mujer en cada momento, etc. Una de cada cuatro jóvenes (25%) asegura
haberla padecido en los últimos 12 meses, frente al 9,6% de la media general.
Romper el silencio. Uno de los datos más llamativos de la encuesta es que hay un
12,4% de mujeres que cuentan haber sufrido violencia física, sexual o miedo a su
pareja por primera vez a la encuestadora que acude a su casa para entrevistarlas. Hay
un 86,7% que sí lo han relatado previamente. Solo el 52% aseguran haber acudido a
la policía, al juzgado o algún servicio de ayuda (médico, abogado, ONG...). La
encuesta pregunta a qué persona de su entorno ha contado la mujer los episodios de
violencia machista. La mayoría (54,7%) contesta que a una amiga. Después aparece
en las respuestas la madre (40%), una hermana (32,2%) y el padre (20%).
Las otras víctimas: los hijos. De las mujeres que sufren o han sufrido violencia de
género y que tenían hijos en el momento en que se produjeron los episodios, el 63,3%
afirman que éstos los presenciaron o los escucharon. A su vez, el 64,2% de esos
menores sufrieron violencia, según declaran sus madres en la encuesta.
Servicios de ayuda. El 45% de las mujeres que han sufrido violencia machista
acuden a algún servicio médico, legal o social para solicitar ayuda. El teléfono 016
apenas se usa en el 4% de los casos. El psicólogo o psiquiatra es el recurso al que
más se acude, en un 29% de los casos. Estos servicios están muy bien valorados,
según la macroencuesta.
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Hijos maltratadores: “Empiezan quitándote el
mando de la tele y acaban siendo los dueños”
El año pasado, más de nueve mil familias denunciaron a sus propios hijos por
maltrato. “Comienzan quitándote el mando de la televisión y acaban haciéndose
dueños de la casa” relata Cristina. Su hijo llegó a convertir la vida familiar en una
auténtica pesadilla. “Llegas a sentirte completamente impotente, acabas pensando
que es una cuestión de supervivencia. O tú, o yo. A ver quién es el más fuerte. Tienen
un comportamiento despótico. Sólo piensan en ellos, las normas no existen y te
ridiculizan delante de la gente”. Cristina ha visto una y otra vez cómo su hijo ha
tensado la cuerda al límite, el momento más crítico lo vivió el día en el que tras darle
un bofetón se encontró con la Policía en casa. Centenares de padres y madres ven
cómo sus hijos se han convertido en auténticos tiranos en su propia casa. Algunos
están tan desesperados que han decidido crear la primera asociación de padres y
madres maltratados por sus propios hijos.
“La Policía te entiende, pero claramente te indican que si sigues en esa línea, te la
juegas. Para el menor, ni la más mínima reprimenda. Yo les repetía, miren, me ha
llamado hija de puta y si lo hace otra vez, no duden que volveré a cruzarle la cara. Su
respuesta fue: Lo único que puede conseguir es que acabemos llevándonosla a
comisaría. Es una indefensión total”.
Como esta madre, otros padres viven a diario la misma situación. Javier tiene 52 años,
y vivir con su hija fue una pesadilla hasta que ella finalmente se independizó. “Mi mujer
aún está en tratamiento por todo lo que hemos sufrido. No pasaba un día en que no
hubiese algún pollo por un motivo u otro”, afirma. Día tras día, ella se hacía más fuerte
y sus padres, más pequeños. “Llegas a sentir que el fracasado eres tú. Mi hija ha
venido borracha y como si nada. La encontrábamos con un chico en la cama y no se la
podía decir nada. Jamás pensé que algo así me pudiera suceder”.
Silvina Sargiotto, que vivía una situación similar, es ahora la presidenta de la primera
Asociación de Padres y Madres Maltratados por sus Hijos. “El maltrato psicológico,
que a veces es peor que un golpe, era continuo. Insultos, portazos, peleas con sus
hermanos, desaparecía, le ibas a buscar y no le podías ni tocar, amenazas de
autolesiones, le levantabas la voz y te denunciaba… Los derechos los tenía sólo él y
nadie podía pasarlos por alto ahora, al revés nada”, afirma.
Esta asociación de padres y madres tiene precisamente como objetivo encontrar la
forma de modificar la Ley del Menor. “Esto no es una lucha contra nuestros hijos. Es
una lucha abierta contra el sistema, un sistema que no funciona, que falla y que te deja
completamente solo”.
Aumenta el número de denuncias
En sólo un año el número de denuncias de padres maltratados por sus propios hijos se
ha disparado. En 2005 en España se registraron 6.700 denuncias de padres contra
sus hijos de 14 a 18 años, el año pasado la cifra superó las 9.000. Los expertos no
acaban de tener claro si pesa más la educación o la genética. Todos, sin embargo,
coinciden en destacar que en los tiempos que corren se aplica la fórmula del
microondas, rapidez, cuando la educación requiere tiempo, como en la buena cocina,
como con los buenos guisos.
Francisco Javier Urra, primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid,
denuncia el cáncer que se extiende irremediablemente “una sociedad permisiva que
educa a los niños en sus derechos pero no en sus deberes, donde ha calado de forma
equívoca el lema no poner límites y dejar hacer, abortando una correcta maduración.
Para no traumatizarles se les cede, permite y ofrece todo aquello que se dice no
tuvieron sus padres o abuelos. Hay falta de autoridad”.
María López
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Lee la siguiente noticia (adaptada) publicada en el periódico El País el día 28 de
febrero de 2015 y responde:

Rita Barberá y el Valenciano
El uso de la lengua cooficial registra una fuerte caída en dos
décadas en la comunidad.
Rita Barberá lleva casi un cuarto de siglo de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia
sin dar muestras de querer aprender o comunicarse en la lengua de su pueblo, aquella
con la que se han escrito obras cumbre de la literatura universal como Tirant lo Blanc y
que emplean 10 millones de personas. Su desconocimiento de la lengua quedó
patente en la Crida, un acto que sirve de inicio de la fiesta de las fallas, en el que
mezcló palabras en castellano (“el fred del verano”) con otras inventadas e
irreconocibles (“dejeim”).
Ni siquiera ante tan claro acto de desprecio por la lengua de los valencianos, el Partido
Popular se ha atrevido a criticar a la alcaldesa. Su partido ha preferido calificar de
“anécdota” el escándalo del tradicional acto fallero. Pedir responsabilidades —por
ejemplo por parte del presidente valenciano, Alberto Fabra, que se hallaba a escasos
metros de Barberá durante aquel bochornoso espectáculo— hubiera supuesto una
política que es ajena al PP: la defensa del valenciano en sus intervenciones públicas.
Por eso llamó gratamente la atención el viernes que el Rey Felipe VI utilizara
correctamente la lengua del Tirant lo Blanc en buena parte del discurso pronunciado
en Valencia con ocasión de la entrega de la Distinción de la Generalitat que el Consell
le concedió por la festividad del 9 de Octubre. Don Felipe hizo un esfuerzo, a pesar de
que el valenciano no es su lengua, pero se notaron sus conocimientos de la variante
dialectal occidental, el catalán.
Sin embargo, no fue más fluido el valenciano del presidente de la Generalitat, que se
limitó a leer en esta lengua el decreto de concesión. Alberto Fabra ha sido el máximo
responsable del cierre de Radiotelevisión Valenciana, con la cual, como ha reiterado la
Acadèmia Valenciana de la Llengua, “ha desaparecido una herramienta fundamental e
imprescindible para la pervivencia” del valenciano, cuya promoción fue “uno de los
principales motivos de su creación y existencia”.
En 1995, cuando el PP ganó las elecciones por primera vez, la Generalitat abandonó
durante una década las reputadas encuestas de uso y conocimiento del valenciano del
Servei d'Estudis i Investigació Sociolingüístics, instrumento imprescindible para seguir
la evolución de la lengua. De las dos únicas encuestas que se han hecho después (en
2005 y 2010), se deduce una fuerte caída tanto en “las capacidades de comprender y
hablar la lengua como en su uso”, según constata la antropóloga Raquel Casesnoves,
en la Revista de Llengua i Dret, en uno de los escasos estudios recientes.
Pero hay diferencias territoriales. La zona que más ha retrocedido tanto en el uso
como en las opiniones favorables a la normalización lingüística entre 1995 y 2010 es la
ciudad de Valencia y su área metropolitana. Es decir, el ámbito de Rita Barberá. Con
su insólita alocución, a base de caloret (otra palabra inventada a la que le cambió
además el género, pues calor es femenina en valenciano) y otros errores lingüísticos,
la alcaldesa de Valencia pertenece al segmento mayoritario de población que se
expresa en castellano en esa zona metropolitana. En 2010, la gente reconocía hablar
el castellano en casa era el 71,8%, frente al 19,8% en valenciano. Solo cinco años
antes las proporciones eran de 67% por 24,12%.
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Por ello no extraña que un estudio de fin de grado de grado dirigido por el profesor
Manuel Perucho de la Universidad de València, a partir de esas mismas encuestas
tratadas con distintos métodos matemáticos, predijera que en 2050 menos de la
décima parte de la población será valencianoparlante, de mantener la actual política
lingüística. Algunos de los máximos representantes políticos que gobiernan en
Valencia, por si acaso, ya han olvidado su propia lengua.
Juan Manuel Játiva, Valencia.

Retomando los conceptos de bilingüismo y diglosia redacta un texto donde
respondas a las siguientes preguntas:
- ¿Es enriquecedor el contacto entre dos lenguas en un mismo territorio?
- ¿Qué consecuencias observas a tu alrededor de ese choque de lenguas en la
Comunidad Valenciana?
- ¿Consideras que siempre que existen estos fenómenos hay una lengua
considerada “mejor” o por encima de la otra?
- Describe situaciones donde es más común utilizar una lengua y otra.
- ¿Cuáles son, a tu juicio, las ventajas y las desventajas de vivir en una
situación de bilingüismo?
- ¿Qué opinas de las políticas de protección de las lengua minoritarias?
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Lee atentamente este texto y razona: ¿por qué la ausencia de una norma
lingüística puede contribuir a que una lengua desaparezca o se segmente en
otras lenguas diferentes?
Vuelve a escribir el texto para que sea “tradicionalmente” correcto.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA
Reforma 2014 de la Lengua Castellana

En vista de la evolución del lenguaje castellano en los últimos años, debido
especialmente a las aportaciones realizadas por los jóvenes y sus mensajes por
teléfonos móviles, la Real Academia de la Lengua dará a conocer, próximamente, la
reforma modelo 2014 de la ortografía española, que tiene como objetivo unificar el
español como lengua universal de los hispanohablantes.
Me han mandado, con carácter exclusivo, un documento reservado que revela cómo
se llevará a cabo dicha reforma. Será, pues, una enmienda paulatina, que entrará en
vigor poco a poco, para evitar confusiones.
La reforma hará mucho más simple el castellano de todos los días, pondrá fin a los
problemas de otros países, especialmente los iberoamericanos, y hará que nos
entendamos de manera universal quienes hablamos esta noble lengua. De acuerdo
con el expediente secreto, la reforma se introducirá en las siguientes etapas anuales:
- Supresión de las diferencias entre c, q y k. Komo despegue del plan, todo sonido
parecido al de la k (este fonema tiene su definición téknika lingüístika, pero
confundiría mucho si la mencionamos akí) será asumido por esta letra. En adelante,
pues, se eskribirá kasa, keso, Kijote...
- También se simplifikará el sonido de la c y la z para igualarnos a nuestros hermanos
hispanoamericanos ke convierten todas estas letras en un úniko fonema s, Kon lo kual
sobrarán la c y la z: "El sapato de Sesilia es asul".
- Por otro lado, desapareserá la doble c y será reemplasada por x: "Tuve un axidente
en la Avenida Oxidental". Grasias a esta modifikasión, los españoles no tendrán
desventajas ortográfikas frente a otros pueblos hispanoparlantes por su estraña
pronunsiasión de siertas letras.
- Asimismo, se funden la b kon la v; ya ke no existe en español diferensia alguna entre
el sonido de la b larga y la v chikita. Por lo kual, a partir del segundo año,
desapareserá la v y beremos kómo bastará kon la b para ke bibamos felises y
kontentos.
- Pasa lo mismo kon la elle y la y. Todo se eskribirá kon y: "Yébeme de paseo a
Sebiya, señor Biyar". Esta integrasión probokará agradesimiento general de kienes
hablan kasteyano, desde Balensia hasta Bolibia. Toda b será de baka, toda b será de
burro.
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- La hache, kuya presensia es fantasma en nuestra lengua, kedará suprimida por
kompleto: así, ablaremos de abichuelas o alkool. No tendremos ke pensar kómo se
eskribe sanaoria y se akabarán esas komplikadas y umiyantes distinsiones entre
"echo" y "hecho". Ya no abrá ke desperdisiar más oras de estudio en semejante
kuestión ke nos tenía artos.
- A partir del terser año de esta implantasión, y para mayor konsistensia, todo sonido
de erre se eskribirá kon doble r: "Rroberto me rregaló una rradio".
- Para ebitar otros problemas ortográfikos, se fusionan la g y la j, para ke así, jitano se
eskriba komo jirafa y jeranio komo jefe. Aora todo ba kon jota: "El jeneral jestionó la
jerensia". No ay duda de ke esta sensiya modifikasión ará ke ablemos y eskribamos
todos kon más rregularidad y más rrápido rritmo.
- Orrible kalamidad del kastellano, en jeneral, son las tildes o asentos. Esta sankadiya
kotidiana jenerará una axión desisiba en la rreforma; aremos komo el inglés, ke a
triunfado universalmente sin tildes. Kedaran ellas kanseladas desde el kuarto año, y
abran de ser el sentido komun y la intelijensia kayejera los ke digan a ke se rrefiere
kada bokablo. Berbigrasia: "Komo komo komo komo!"
- Las konsonantes st, ps o pt juntas kedaran komo simples t o s, kon el fin de
aprosimarnos lo masimo posible a la pronunsiasion iberoamerikana. Kon el kambio
anterior diremos ke etas propuetas okasionales etan detinadas a mejorar ete etado
konfuso de la lengua.
- Tambien seran proibidas siertas konsonantes finales ke inkomodan y poko ayudan al
siudadano. Asi, se dira: "¿ke ora es en tu relo?", "As un ueko en la pare" y "La mita de
los aorros son de agusti". Entre eyas, se suprimiran las eses de los plurales, de
manera ke diremos "la mujere" o "lo ombre". Despues yegara la eliminasion de la d
del partisipio pasao y kanselasion de lo artikulo. El uso a impueto ke no se diga ya
"bailado" sino "bailao", no "erbido" sino "erbio" y no "benido" sino "benio".
- Kabibajo asetaremo eta kotumbre bulgar, ya ke el pueblo yano manda, al fin y al
kabo. Dede el kinto año kedaran suprimia esa de interbokalika ke la jente no
pronunsia. Adema, y konsiderando ke el latin no tenia artikulo y nosotro no debemo
imbentar kosa ke nuetro padre latin rrechasaba, kateyano karesera de artikulo. Sera
poko enrredao en prinsipio, y ablaremo komo fubolita yugolabo, pero depue todo
etranjero beran ke tarea de aprender nuebo idioma resultan ma fasile. Profesore
terminaran benerando akademiko ke an desidio aser rreforma klabe para ke sere
umano ke bibimo en nasione ispanoablante gosemo berdaderamente del idioma de
Serbante y Kebedo.
Eso si: nunka asetaremo ke potensia etranjera token kabeyo de letra eñe. Eñe
rrepresenta balore ma elebado de tradision ispanika y primero kaeremo mueto ante ke
asetar bejasione a simbolo ke a sio korason bibifikante de istoria kastisa epañola
unibersa.”
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Academia ADOS
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OPOSICIONES AL PROFESORADO DE SECUNDARIA
Unidad Didáctica – ANEXO (actividades)

Escribe la tilde en las palabras del siguiente texto que lo necesiten:

“Todos los viernes tienen el mismo ritmo frenetico: automoviles que se cruzan
en todas direcciones y un ejercito de peatones que deambulan de aqui para alla
en busca de diversiones faciles. Pero el viernes es, pese a todo, un dia magico:
es el fragil limite entre el trabajo y el ocio, el momento en el que los dias
laborables parecen haber quedado definitivamente atras y el fin de semana - en
realidad efimero - se presenta ante nosotros como una promesa ilimitada de
bienestar y felicidad.”
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Explica por qué llevan tilde las palabras citadas:
capitán

fútbol

mecánica

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

bisturí

clímax

desdén

