
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL I
ÁMBITO COMUNICACIÓN: Lengua Castellana y Literatura
BLOQUE III. TEMA 4: Ocio y tiempo libre
 

DÍMELO EN LA CALLE
 

 

 
 

atrapadas por la extraña algarabía de canciones que provienen de las atracciones: las rumbas de 
la noria se confunden con la música electrónica de los coches de ch
tiovivo se mezcla con el tintineo cansino de las sintonías de moda. 

- ¡Qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto!
-¡Siempre toca, siempre toca: si no es un pito, una pelota, y si no,
- ¡Venga, venga, señoraaa! ¡Sáquele unas papeletas a ese niño tan bonico que llevaaaa 

y llévese a casa la muñeca, o el peluche del barsinson, señoraaaaa! ¡Que siempre 
tocaaaaaaaa!  

Las tómbolas completan el escándalo con voces de unos y de otros, que se empeñan en 
rifar por cuatro perras artículos de valor. 

Las tómbolas completan el escándalo con voces de unos y de otros, que se empeñan en rifar por 
cuatro perras artículos de valor.  

- Papá, compra papeletas, que 
yo quiero un peluchito - grita un 
mocoso de apenas 10 años, 
agarrado a la mano de su padre.
- ¿No sabes que esto nunca toca, 
nene? Ahora te compro algo que 
te guste en los puestecillos, ¿eh? 
Venga, dame la manita.
- ¡Venga, papá! ¡que yo quiero 
un peluche de éstos! ¡Y el 
hombre dice que siempre toca!
- Te creerás tú que éstos dan 
duros a cuatro pesetas... Que no 
atan los perros con longaniza, 
nene, que esto es un camelo, ¿me 
entiendes? 
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DÍMELO EN LA CALLE  

- ¡Caramelos, garrapiñadas, algodón de 
azúcaaaaar!  

Lo dice una señora de cierta edad, con una voz de 
soprano bastante castigada por los años y por el 
relente de las últimas noches del verano. 

Es la feria.  

Los feriantes se desgañitan anunciando cada cual 
su mercancía. Los vendedores de baratijas ofrecen 
a gritos adornos de artesanía y orientales 
artilugios electrónicos. Apenas se oyen sus voces, 

atrapadas por la extraña algarabía de canciones que provienen de las atracciones: las rumbas de 
la noria se confunden con la música electrónica de los coches de choque; la melodía infantil del 
tiovivo se mezcla con el tintineo cansino de las sintonías de moda.  

¡Qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto!  
¡Siempre toca, siempre toca: si no es un pito, una pelota, y si no, patá 

eñoraaa! ¡Sáquele unas papeletas a ese niño tan bonico que llevaaaa 
y llévese a casa la muñeca, o el peluche del barsinson, señoraaaaa! ¡Que siempre 

Las tómbolas completan el escándalo con voces de unos y de otros, que se empeñan en 
cuatro perras artículos de valor.  

Las tómbolas completan el escándalo con voces de unos y de otros, que se empeñan en rifar por 
 

Papá, compra papeletas, que 
grita un 

mocoso de apenas 10 años, 
agarrado a la mano de su padre. 

¿No sabes que esto nunca toca, 
nene? Ahora te compro algo que 
te guste en los puestecillos, ¿eh? 
Venga, dame la manita. 

¡Venga, papá! ¡que yo quiero 
un peluche de éstos! ¡Y el 
hombre dice que siempre toca! 

ú que éstos dan 
duros a cuatro pesetas... Que no 
atan los perros con longaniza, 
nene, que esto es un camelo, ¿me 
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¡Caramelos, garrapiñadas, algodón de 

Lo dice una señora de cierta edad, con una voz de 
soprano bastante castigada por los años y por el 
relente de las últimas noches del verano.  

Los feriantes se desgañitan anunciando cada cual 
su mercancía. Los vendedores de baratijas ofrecen 

gritos adornos de artesanía y orientales 
artilugios electrónicos. Apenas se oyen sus voces, 

atrapadas por la extraña algarabía de canciones que provienen de las atracciones: las rumbas de 
oque; la melodía infantil del 

 en la boca!  
eñoraaa! ¡Sáquele unas papeletas a ese niño tan bonico que llevaaaa 

y llévese a casa la muñeca, o el peluche del barsinson, señoraaaaa! ¡Que siempre 

Las tómbolas completan el escándalo con voces de unos y de otros, que se empeñan en 

Las tómbolas completan el escándalo con voces de unos y de otros, que se empeñan en rifar por 



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL I
ÁMBITO COMUNICACIÓN: Lengua Castellana y Literatura
BLOQUE III. TEMA 4: Ocio y tiempo libre
 

- Pero, papá, es que yo quiero un peluche...
sería aquello de los duros y las pesetas, con los puños cerrados 
papeleta! 
- Quien bien te quiere te hará llorar, nene 
pasamos bien sin peluches y sin tonterías, ¿me entiendes?
- Que yo quiero... -balbucea el muchacho, sin saber qué decir 
peluche,...no, una papeleta,...  

Pedro, que así se llama el niño, se queda sin peluche y sigue lloriqueando hasta llega
del pueblo. En el balcón del ayuntamiento, la alcaldesa está presentando el pregón de las fiestas: 

- Queridos vecinos: Es un honor para mí encontrarme hoy ante ustedes para presentarles al 
pregonero de nuestras fiestas locales, el insigne escritor D. Sabino Ordás, miembro de la Real e 
Ilustre Academia de las Letras y Doctor honoris causa por la Universi
sido ganador ex aequo del premio "Laurel de plata de la poesía moderna" y ha recibido 
recientemente el accésit del premio "La pluma de la comarca", con lo que completa un 
espectacular currículum. Le cedo la palabra para que nos deleite 

lenguaje.

El público aplaude y se dispone a escuchar el pregón que dará el 
escritor, que nació en el pueblo aunque vive en la capital. El escritor, 
con un bigotillo recortado y gafas a la moda, comienza su discurso: 

- Estimado
Es un placer dirigirme a ustedes en una ocasión tan especial como 
las fiestas de este pueblo que me vio nacer hace ya algunos años. He 
entregado mis años a la literatura, he hecho de las palabras una casa 
donde habitar, de los libros, ciudades p
libro he encontrado el aprecio y la amistad que siempre he hallado 
en este municipio. 

Como dice el proverbio sueco, "una alegría compartida, se 
transforma en doble alegría, una pena compartida, en media 
pena". Vivamos, pues, estas fiesta
que siempre he encontrado entre ustedes. Tal vez la vida no sea 
la fiesta que todos deseamos, pero mientras estemos aquí 
debemos bailar. Ya lo dijo Voltaire, el gran autor francés, 
"leamos y bailemos, así no haremos

Mientras el público aplaude el pregón del insigne autor local, 
Pedro y su padre continúan andando, hasta llegar a un puestecillo, 
donde una señora de cierta edad con voz de soprano bastante 
castigada por los años y por el relente de las ú

- ¡Caramelos, garrapiñadas, algodón de azúcaaaar!
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Pero, papá, es que yo quiero un peluche... - se queja el niño haciendo pucheros, sin saber qué 
sería aquello de los duros y las pesetas, con los puños cerrados - ¡Venga, papá, compra una 

Quien bien te quiere te hará llorar, nene - le dice acariciándole el cogote - verás como lo 
bien sin peluches y sin tonterías, ¿me entiendes? 

balbucea el muchacho, sin saber qué decir - yo quiero...,¡ay!, un 

Pedro, que así se llama el niño, se queda sin peluche y sigue lloriqueando hasta llega
del pueblo. En el balcón del ayuntamiento, la alcaldesa está presentando el pregón de las fiestas: 

Queridos vecinos: Es un honor para mí encontrarme hoy ante ustedes para presentarles al 
pregonero de nuestras fiestas locales, el insigne escritor D. Sabino Ordás, miembro de la Real e 
Ilustre Academia de las Letras y Doctor honoris causa por la Universidad de Campalans.Ha 
sido ganador ex aequo del premio "Laurel de plata de la poesía moderna" y ha recibido 
recientemente el accésit del premio "La pluma de la comarca", con lo que completa un 
espectacular currículum. Le cedo la palabra para que nos deleite con la magia de su ilustre 

lenguaje.  

El público aplaude y se dispone a escuchar el pregón que dará el 
escritor, que nació en el pueblo aunque vive en la capital. El escritor, 
con un bigotillo recortado y gafas a la moda, comienza su discurso: 

Estimado público:  
Es un placer dirigirme a ustedes en una ocasión tan especial como 
las fiestas de este pueblo que me vio nacer hace ya algunos años. He 
entregado mis años a la literatura, he hecho de las palabras una casa 
donde habitar, de los libros, ciudades para vivir. Pero en ningún 
libro he encontrado el aprecio y la amistad que siempre he hallado 
en este municipio.  

Como dice el proverbio sueco, "una alegría compartida, se 
transforma en doble alegría, una pena compartida, en media 

s fiestas con la armonía y la diversión 
que siempre he encontrado entre ustedes. Tal vez la vida no sea 
la fiesta que todos deseamos, pero mientras estemos aquí 
debemos bailar. Ya lo dijo Voltaire, el gran autor francés, 
"leamos y bailemos, así no haremos daño al mundo".  

Mientras el público aplaude el pregón del insigne autor local, 
Pedro y su padre continúan andando, hasta llegar a un puestecillo, 
donde una señora de cierta edad con voz de soprano bastante 
castigada por los años y por el relente de las últimas noches del verano, continúa gritando: 

¡Caramelos, garrapiñadas, algodón de azúcaaaar!  
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se queja el niño haciendo pucheros, sin saber qué 
¡Venga, papá, compra una 

verás como lo 

yo quiero...,¡ay!, un 

Pedro, que así se llama el niño, se queda sin peluche y sigue lloriqueando hasta llegar a la plaza 
del pueblo. En el balcón del ayuntamiento, la alcaldesa está presentando el pregón de las fiestas:  

Queridos vecinos: Es un honor para mí encontrarme hoy ante ustedes para presentarles al 
pregonero de nuestras fiestas locales, el insigne escritor D. Sabino Ordás, miembro de la Real e 

dad de Campalans.Ha 
sido ganador ex aequo del premio "Laurel de plata de la poesía moderna" y ha recibido 
recientemente el accésit del premio "La pluma de la comarca", con lo que completa un 

con la magia de su ilustre 

El público aplaude y se dispone a escuchar el pregón que dará el 
escritor, que nació en el pueblo aunque vive en la capital. El escritor, 
con un bigotillo recortado y gafas a la moda, comienza su discurso:  

Es un placer dirigirme a ustedes en una ocasión tan especial como 
las fiestas de este pueblo que me vio nacer hace ya algunos años. He 
entregado mis años a la literatura, he hecho de las palabras una casa 

ara vivir. Pero en ningún 
libro he encontrado el aprecio y la amistad que siempre he hallado 

ltimas noches del verano, continúa gritando:  
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En el texto que acabas de leer, habrás comprobado la existencia de diferentes maneras de hablar. 
Hay grandes diferencias entre la forma de hablar de Pedro y su padre, la alcaldesa, los feriantes o el 
escritor Sabino Ordás. Sin embargo, tienen algo en común
lenguaje oral.  

En este tema, trataremos las diferentes variedades del lenguaje oral, comenzando por la 
coloquial, como la que utilizan en el texto los feriantes, Pedro y su padre. Como has visto, en este 
registro aparecen repeticiones, refranes y frases hechas

A continuación estudiaremos el registro oral formal
las que no existe confianza entre las personas que hablan. En este caso, la alcaldesa y el escritor 
utilizan esta variedad formal, que es la más adecuada para discursos, conferencias y actos públicos, 
como el pregón de las fiestas que aparece en el texto. Este lenguaje se caracteriza por el uso de un 
vocabulario más preciso y, a veces, por la utilización de

 
 

4.1. El lenguaje oral coloquial
Relee ahora la conversación entre el niño y su padre del fragmento anterior:
 
- Papá, compra papeletas, que yo quiero un 
peluchito - grita un mocoso de apenas 10 años, 
agarrado a la mano de su padre.  

- ¿No sabes que esto nunca toca, nene? Ahora te 
compro algo que te guste en los puestecillos, 
¿eh? Venga, dame la manita.  

- ¡Venga, papá! ¡que yo quiero un peluche de 
éstos! ¡Y el hombre dice que siempre toca! 

- Te creerás tú que éstos dan duros
pesetas... Que no atan los perros con longaniza, 
nene, que esto es un camelo, ¿me entiendes? 

- Pero, papá, es que yo quiero un peluche...
queja el niño haciendo pucheros, sin saber qué 
sería aquello de los duros y las pesetas, con los 
puños cerrados - ¡Venga, papá, compra una 
papeleta!  

- Quien bien te quiere te hará llorar, nene 
pasamos bien sin peluches y sin tonterías, ¿me entiendes? 

- Que yo quiero... -balbucea el muchacho, sin saber qué
peluche,...no, una papeleta,... 
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En el texto que acabas de leer, habrás comprobado la existencia de diferentes maneras de hablar. 
Hay grandes diferencias entre la forma de hablar de Pedro y su padre, la alcaldesa, los feriantes o el 
escritor Sabino Ordás. Sin embargo, tienen algo en común: todos ellos se expresan mediante 

En este tema, trataremos las diferentes variedades del lenguaje oral, comenzando por la 
, como la que utilizan en el texto los feriantes, Pedro y su padre. Como has visto, en este 

repeticiones, refranes y frases hechas.  

registro oral formal , que se utiliza para situaciones concretas en 
las que no existe confianza entre las personas que hablan. En este caso, la alcaldesa y el escritor 

lizan esta variedad formal, que es la más adecuada para discursos, conferencias y actos públicos, 
como el pregón de las fiestas que aparece en el texto. Este lenguaje se caracteriza por el uso de un 

y, a veces, por la utilización de latinismos y citas cultas

El lenguaje oral coloquial 
Relee ahora la conversación entre el niño y su padre del fragmento anterior: 

Papá, compra papeletas, que yo quiero un 
ocoso de apenas 10 años, 

 

¿No sabes que esto nunca toca, nene? Ahora te 
compro algo que te guste en los puestecillos, 

¡Venga, papá! ¡que yo quiero un peluche de 
éstos! ¡Y el hombre dice que siempre toca!  

Te creerás tú que éstos dan duros a cuatro 
pesetas... Que no atan los perros con longaniza, 
nene, que esto es un camelo, ¿me entiendes?  

Pero, papá, es que yo quiero un peluche... - se 
queja el niño haciendo pucheros, sin saber qué 
sería aquello de los duros y las pesetas, con los 

¡Venga, papá, compra una 

Quien bien te quiere te hará llorar, nene - le dice acariciándole el cogote - verás como lo 
pasamos bien sin peluches y sin tonterías, ¿me entiendes?  

balbucea el muchacho, sin saber qué decir - yo quiero...,¡ay!, un 
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En el texto que acabas de leer, habrás comprobado la existencia de diferentes maneras de hablar. 
Hay grandes diferencias entre la forma de hablar de Pedro y su padre, la alcaldesa, los feriantes o el 

: todos ellos se expresan mediante el 

En este tema, trataremos las diferentes variedades del lenguaje oral, comenzando por la variante 
, como la que utilizan en el texto los feriantes, Pedro y su padre. Como has visto, en este 

, que se utiliza para situaciones concretas en 
las que no existe confianza entre las personas que hablan. En este caso, la alcaldesa y el escritor 

lizan esta variedad formal, que es la más adecuada para discursos, conferencias y actos públicos, 
como el pregón de las fiestas que aparece en el texto. Este lenguaje se caracteriza por el uso de un 

latinismos y citas cultas.  

 

verás como lo 

yo quiero...,¡ay!, un 
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Seguro que la forma de hablar de Pedro y de su padre no te resultan extrañas, ya que 
utilizan el registro coloquial oral, que utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana. 

Vamos a estudiar aquí algunas características de este lenguaje: 

 
 

1. USO DE UN VOCABULARIO AFECTIVO, DIMINUTIVOS E 
HIPOCORÍSTICOS: 
coloquial se utiliza para situaciones en las que existe confian
hablantes. Para mostrar esta confianza, se utiliza muchas veces un vocabulario 
afectivo, en el que se muestran los sentimientos que se tienen ante las cosas. Para 
mostrar esos sentimientos de confianza y cariño, muchas veces se usan 
diminutivo s o hipocorísticos. 

• Los diminutivos
alguna cosa. Sin embargo, en el lenguaje coloquial, se pueden usar para 
mostrar cariño o afectividad
peluchito. ¿Te has dado cuenta de que los niños pequeños utilizan mucho 
los diminutivos? Incluso los adultos, cuando se dirijen a un niño, los 
utilizan. Y así, usamos 
manita"  aunque la mano en cuestión tenga un tama
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Seguro que la forma de hablar de Pedro y de su padre no te resultan extrañas, ya que 
utilizan el registro coloquial oral, que utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana. 

Vamos a estudiar aquí algunas características de este lenguaje:  

1. USO DE UN VOCABULARIO AFECTIVO, DIMINUTIVOS E 
HIPOCORÍSTICOS: Como vimos en el tema 2 del bloque anterior, el registro 
coloquial se utiliza para situaciones en las que existe confianza entre los 
hablantes. Para mostrar esta confianza, se utiliza muchas veces un vocabulario 
afectivo, en el que se muestran los sentimientos que se tienen ante las cosas. Para 
mostrar esos sentimientos de confianza y cariño, muchas veces se usan 

s o hipocorísticos.  

diminutivos se usan normalmente para indicar el tamaño pequeño de 
alguna cosa. Sin embargo, en el lenguaje coloquial, se pueden usar para 
mostrar cariño o afectividad. En el texto, Pedro pide a su padre un

. ¿Te has dado cuenta de que los niños pequeños utilizan mucho 
los diminutivos? Incluso los adultos, cuando se dirijen a un niño, los 
utilizan. Y así, usamos "el abuelito" , aunque éste sea enorme, o 

aunque la mano en cuestión tenga un tamaño normal.
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Seguro que la forma de hablar de Pedro y de su padre no te resultan extrañas, ya que 
utilizan el registro coloquial oral, que utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana.  

 

1. USO DE UN VOCABULARIO AFECTIVO, DIMINUTIVOS E 
Como vimos en el tema 2 del bloque anterior, el registro 

za entre los 
hablantes. Para mostrar esta confianza, se utiliza muchas veces un vocabulario 
afectivo, en el que se muestran los sentimientos que se tienen ante las cosas. Para 
mostrar esos sentimientos de confianza y cariño, muchas veces se usan 

se usan normalmente para indicar el tamaño pequeño de 
alguna cosa. Sin embargo, en el lenguaje coloquial, se pueden usar para 

. En el texto, Pedro pide a su padre un 
. ¿Te has dado cuenta de que los niños pequeños utilizan mucho 

los diminutivos? Incluso los adultos, cuando se dirijen a un niño, los 
, aunque éste sea enorme, o "dame la 

ño normal. 
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• Los hipocorísticos
con las que tenemos confianza
llamaremos 
que conocemos, quizás lo conozcamos co
Frasquito, Paquillo, Paquito,...
personas es propia del registro coloquial. 

2. IMPORTANCIA DEL LENGUAJE GESTUAL: 
continuamente nuestras manos, nuestra mirada, nuestr
que sirven para hacer más expresiva nuestra comunicación
llevas una sorpresa, abrirás los ojos como platos y te quedarás con la boca 
abierta; si te enfadas, fruncirás el ceño, si saludas a alguien, agitarás tu 

3. ABUNDANCIA DE REPETICIONES Y MULETILLAS:
coloquial oral no está preparado, a veces se producen repeticiones continuas de 
frases y palabras. Por ejemplo en el texto que hemos leído, Pedr quiere un 
peluche y lo repite hasta cuatr
expresión ¿me entiendes? al final de las frases. Se trata de una 
de una palabra o frase que utilizamos muy repetidamente.
a alguien que siempre comienza sus frases
entonces..., y entonces..., y entonces..."
o sea..., o sea...".  

4. UTILIZACIÓN DE INTERJECCIONES:
se usan para mostrar 

prepara con antelación, es posible 
estemos hablando o que dudemos sobre lo que vamos a decir. Por eso, cuando 
hablamos a veces interrumpimos las frases y las dejamos a medias, o la 
terminamos de otra manera.
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hipocorísticos son los nombres propios que utilizamos para 
con las que tenemos confianza. A un desconocido seguramente lo 
llamaremos Francisco, incluso don Francisco. Sin embargo, si es alguien 
que conocemos, quizás lo conozcamos como Paco, Frasco, Curro, 
Frasquito, Paquillo, Paquito,... Como ves, esta forma de nombrar a las 
personas es propia del registro coloquial.  

2. IMPORTANCIA DEL LENGUAJE GESTUAL: Cuando hablamos, utilizamos 
continuamente nuestras manos, nuestra mirada, nuestra boca, para hacer 
que sirven para hacer más expresiva nuestra comunicación. Seguramente, si te 
llevas una sorpresa, abrirás los ojos como platos y te quedarás con la boca 
abierta; si te enfadas, fruncirás el ceño, si saludas a alguien, agitarás tu 

3. ABUNDANCIA DE REPETICIONES Y MULETILLAS:  
coloquial oral no está preparado, a veces se producen repeticiones continuas de 
frases y palabras. Por ejemplo en el texto que hemos leído, Pedr quiere un 
peluche y lo repite hasta cuatro veces. El padre también repite un par de veces la 
expresión ¿me entiendes? al final de las frases. Se trata de una 

palabra o frase que utilizamos muy repetidamente. Seguramente conoces 
a alguien que siempre comienza sus frases con "Y entonces..."
entonces..., y entonces..., y entonces..." o alguien que dice continuamente 

 

4. UTILIZACIÓN DE INTERJECCIONES:  Las interjecciones son palabras que 
se usan para mostrar sorpresa, admiración, dolor, molestia, aburrimiento

simplemente, para llamar la 
atención de otra persona: 
eh, uf, hola, oh,...
algunos ejemplos. Al final 
del texto, el niño lloroso, se 
lamenta, sabiendo que no 
conseguirá el peluche. Para 
ello, utiliza una 
interjección: 

5. VACILACIONES Y 
FRASES 
INTERRUMPIDAS:
última frase del niño, 
podemos leer "que yo 
quiero..., yo quiero, ¡ay!, un 
peluche, no, ... una 
papeleta...". Como el 
lenguaje oral coloquial no se 

prepara con antelación, es posible que cambiemos de opinión a medida que 
estemos hablando o que dudemos sobre lo que vamos a decir. Por eso, cuando 

a veces interrumpimos las frases y las dejamos a medias, o la 
terminamos de otra manera.  
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que utilizamos para personas 
. A un desconocido seguramente lo 

. Sin embargo, si es alguien 
Paco, Frasco, Curro, 

Como ves, esta forma de nombrar a las 

Cuando hablamos, utilizamos 
a boca, para hacer gestos 

. Seguramente, si te 
llevas una sorpresa, abrirás los ojos como platos y te quedarás con la boca 
abierta; si te enfadas, fruncirás el ceño, si saludas a alguien, agitarás tu mano...  

 Como el lenguaje 
coloquial oral no está preparado, a veces se producen repeticiones continuas de 
frases y palabras. Por ejemplo en el texto que hemos leído, Pedr quiere un 

o veces. El padre también repite un par de veces la 
expresión ¿me entiendes? al final de las frases. Se trata de una muletilla , es decir, 

Seguramente conoces 
"Y entonces..." y lo repite: "Y 

o alguien que dice continuamente "o sea..., 

Las interjecciones son palabras que 
n, dolor, molestia, aburrimiento,... o, 

simplemente, para llamar la 
atención de otra persona: ay, 
eh, uf, hola, oh,... serían 
algunos ejemplos. Al final 
del texto, el niño lloroso, se 
amenta, sabiendo que no 

conseguirá el peluche. Para 
ello, utiliza una simple 
interjección: ¡ay!  

5. VACILACIONES Y 
FRASES 
INTERRUMPIDAS:  En la 
última frase del niño, 
podemos leer "que yo 
quiero..., yo quiero, ¡ay!, un 
peluche, no, ... una 
papeleta...". Como el 
lenguaje oral coloquial no se 

que cambiemos de opinión a medida que 
estemos hablando o que dudemos sobre lo que vamos a decir. Por eso, cuando 

a veces interrumpimos las frases y las dejamos a medias, o la 
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6. INTERROGACIONES Y EXCLAMACIONES:
las interrogaciones y las exclamaciones? ¡Pocas cosas! La 
frases al hablar muestra claramente nuestros sentimientos. Por eso, 
expresar duda, sorpresa, admiración, enfado,...
interrogati vas o exclamativas. 

7. FRASES HECHAS Y REFRANES: 
sabiduría popular, por lo que los refranes y las frases hechas se utilizan muy a 
menudo. En los próximos apartados los estudiaremos de forma más detenida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 

Si entras en el apartado “Vídeos”, podrás ver un fragmento de la película Volver, de Pedro 
Almodóvar, en la que la protagonista, Raimunda
para limpiar la tumba de su madre en el cementerio. Viene acompañada de su hija Paula y de su 
hermana Sole.  

En el cementerio, se encuentran con Agustina, una amiga de la familia. Más tarde, van a visitar 
anciana tía Paula, que está un poco senil.

Si tienes problemas para ver el vídeo, aquí puedes leer el texto:

VECINA: Hola, Agustina.  
VECINA: Hasta luego, Agustina. 
AGUSTINA: Buenos días, Manola. 
PAULA: ¿Vas a meter algo más, mamá? 
RAIMUNDA: Ya lo cojo yo.  
AGUSTINA: ¡Huy, qué alegría mas grande! 
RAIMUNDA: ¡Pero bueno!  
AGUSTINA: ¿Esta es la Paula? 
RAIMUNDA: ¡Claro!  
AGUSTINA: ¡Pero si está hecha una mociquilla! 
RAIMUNDA: Dale un beso.  
AGUSTINA: No lo puede ocultar, ha sacado los mismos ojos de 
RAIMUNDA: ¿Cómo estás?  
AGUSTINA: Regularcilla,no estoy buena. 
SOLE: No digas eso.  
AGUSTINA: Que he venido a darle una vuelta a mi tumba. Con este airazo no hay manera de 
tenerla limpia.  
SOLE: La tienes muy hermosa. 
AGUSTINA: Me da como paz c
y se me pasan las horas muertas.
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6. INTERROGACIONES Y EXCLAMACIONES:  ¿Qué hay
las interrogaciones y las exclamaciones? ¡Pocas cosas! La entonación
frases al hablar muestra claramente nuestros sentimientos. Por eso, 
expresar duda, sorpresa, admiración, enfado,... utilizamos entonaciones 

vas o exclamativas.  

7. FRASES HECHAS Y REFRANES: El lenguaje coloquial oral está lleno de 
sabiduría popular, por lo que los refranes y las frases hechas se utilizan muy a 
menudo. En los próximos apartados los estudiaremos de forma más detenida. 

 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 1                       do 1                       do 1                       do 1                       

Si entras en el apartado “Vídeos”, podrás ver un fragmento de la película Volver, de Pedro 
Almodóvar, en la que la protagonista, Raimunda, interpretada por Penélope Cruz, vuelve al pueblo 
para limpiar la tumba de su madre en el cementerio. Viene acompañada de su hija Paula y de su 

En el cementerio, se encuentran con Agustina, una amiga de la familia. Más tarde, van a visitar 
anciana tía Paula, que está un poco senil. 

Si tienes problemas para ver el vídeo, aquí puedes leer el texto: 

VECINA: Hasta luego, Agustina.  
AGUSTINA: Buenos días, Manola.  
PAULA: ¿Vas a meter algo más, mamá?  

AGUSTINA: ¡Huy, qué alegría mas grande!  

AGUSTINA: ¿Esta es la Paula?  

AGUSTINA: ¡Pero si está hecha una mociquilla!  

AGUSTINA: No lo puede ocultar, ha sacado los mismos ojos de tu padre.  

AGUSTINA: Regularcilla,no estoy buena.  

AGUSTINA: Que he venido a darle una vuelta a mi tumba. Con este airazo no hay manera de 

 
AGUSTINA: Me da como paz cuidarla. Muchos días me vengo sola, me siento 
y se me pasan las horas muertas. 
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¿Qué hay más expresivo que 
entonación de nuestras 

frases al hablar muestra claramente nuestros sentimientos. Por eso, para 
utilizamos entonaciones 

El lenguaje coloquial oral está lleno de 
sabiduría popular, por lo que los refranes y las frases hechas se utilizan muy a 
menudo. En los próximos apartados los estudiaremos de forma más detenida.  

    

Si entras en el apartado “Vídeos”, podrás ver un fragmento de la película Volver, de Pedro 
, interpretada por Penélope Cruz, vuelve al pueblo 

para limpiar la tumba de su madre en el cementerio. Viene acompañada de su hija Paula y de su 

En el cementerio, se encuentran con Agustina, una amiga de la familia. Más tarde, van a visitar a la 

AGUSTINA: Que he venido a darle una vuelta a mi tumba. Con este airazo no hay manera de 

uidarla. Muchos días me vengo sola, me siento  
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AGUSTINA: Me da como paz cuidarla. Muchos días me vengo sola, me siento 
y se me pasan las horas muertas. 
RAIMUNDA: Nosotras nos vamos, que hay que ver a la tía Paula. 
AGUSTINA: Oye, pasaros después a verme. 
RAIMUNDA: Claro.  

RAIMUNDA: Bien. En Madrid se ha quedado, trabajando. 
PAULA: Mamá, ¿es verdad que la Agustina viene a arreglar
RAIMUNDA: Sí, aquí es costumbre. Se compran primero su terrenico y lo cuidan en vida,como si 
fuera un chalé.  
PAULA: ¡Lo flipo, tía!  
SOLE: Son costumbres.  
RAIMUNDA: Conduzco yo.  
SOLE: Sí, sí.  
RAIMUNDA: ¡Tía Paula!  
TÍA PAULA: ¿Quién es?  
RAIMUNDA: ¡La Raimunda!  
SOLE: (A Raimunda) No te eternices. 
RAIMUNDA: (A Sole) Y tú no empieces con las prisas. 
SOLE: No quiero que se nos eche la noche encima. 
RAIMUNDA: (A su hija) Tú sé cariñosa con ella y no te 
rías en su cara.  
PAULA: Vale.  
SOLE: Esta casa sigue oliéndome a mamá. 
RAIMUNDA: ¿Cómo está, tía?  
TÍA PAULA: ¡Qué delgada estás!¿Es que ya has dado a luz? 
RAIMUNDA: ¡Hace 14 años!  
TÍA PAULA: ¡Cómo pasa el tiempo!¿ Y éstas quiénes son? 
RAIMUNDA: ¿Quiénes van a ser
PAULA: Anda, igual que yo...Y la Sole. 
TÍA PAULA: ¿Vamos al comedor?...¡Qué cara de sota tiene la Sole! 
RAIMUNDA: ¡Tía, por Dios!  
TELEVISIÓN: (El viento arrastra las brasas hasta el matorral. A esa hora comienza el incendio 
más trágico de los últimos 13 años). 
RAIMUNDA: ¿No le importa que la quite? 
TÍA PAULA: No, si yo no la veo. 
SOLE: ¡Qué pena, los incendios! Así murieron tus abuelos, hija mía. 
TÍA PAULA: ¿ Y yo a qué he venido aquí? 
RAIMUNDA: No sé, tía. ¿A hablar? 
TÍA PAULA: No.  
RAIMUNDA: ¿A por algo de comer? 
TÍA PAULA: Sí. Mira en el aparador. Estoy fatal de los remos. 
RAIMUNDA: Mira, los barquillos.Igualicos que los de mamá. Coged.
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AGUSTINA: Me da como paz cuidarla. Muchos días me vengo sola, me siento 
y se me pasan las horas muertas.  
RAIMUNDA: Nosotras nos vamos, que hay que ver a la tía Paula.  
AGUSTINA: Oye, pasaros después a verme.  

AGSTINA: Oye, ¿y Paco? 
RAIMUNDA: Bien. En Madrid se ha quedado, trabajando.  
PAULA: Mamá, ¿es verdad que la Agustina viene a arreglar su propia tumba? 
RAIMUNDA: Sí, aquí es costumbre. Se compran primero su terrenico y lo cuidan en vida,como si 

SOLE: (A Raimunda) No te eternices.  
RAIMUNDA: (A Sole) Y tú no empieces con las prisas.  
SOLE: No quiero que se nos eche la noche encima.  
RAIMUNDA: (A su hija) Tú sé cariñosa con ella y no te  

SOLE: Esta casa sigue oliéndome a mamá.  
 

TÍA PAULA: ¡Qué delgada estás!¿Es que ya has dado a luz?  

TÍA PAULA: ¡Cómo pasa el tiempo!¿ Y éstas quiénes son?  
RAIMUNDA: ¿Quiénes van a ser? ¡La Sole y mi Paula!  
PAULA: Anda, igual que yo...Y la Sole.  
TÍA PAULA: ¿Vamos al comedor?...¡Qué cara de sota tiene la Sole!  

TELEVISIÓN: (El viento arrastra las brasas hasta el matorral. A esa hora comienza el incendio 
rágico de los últimos 13 años).  

RAIMUNDA: ¿No le importa que la quite?  
TÍA PAULA: No, si yo no la veo.  
SOLE: ¡Qué pena, los incendios! Así murieron tus abuelos, hija mía.  
TÍA PAULA: ¿ Y yo a qué he venido aquí?  
RAIMUNDA: No sé, tía. ¿A hablar?  

RAIMUNDA: ¿A por algo de comer?  
TÍA PAULA: Sí. Mira en el aparador. Estoy fatal de los remos.  
RAIMUNDA: Mira, los barquillos.Igualicos que los de mamá. Coged. 
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AGUSTINA: Me da como paz cuidarla. Muchos días me vengo sola, me siento  

AGSTINA: Oye, ¿y Paco?  

su propia tumba?  
RAIMUNDA: Sí, aquí es costumbre. Se compran primero su terrenico y lo cuidan en vida,como si 

TELEVISIÓN: (El viento arrastra las brasas hasta el matorral. A esa hora comienza el incendio 
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Decide si las siguientes afirmaciones sobre el vídeo son verdaderas o 
 
 
1. Los personajes utilizan un registro coloquial. 
 

Verdadero Falso  
 
 
2. "Sole" es un hipocorístico de Soledad. 
 

Verdadero Falso  
 
 
3. En el vídeo los personajes no hacen gestos. 
 

Verdadero Falso  
 
 
4. "Mociquilla", "regularcilla" e "
 

Verdadero Falso  
 
 
5. Cuando la tía Paula dice que Sole tiene cara de sota está utilizando un refrán. 
 

Verdadero Falso  
 
 
6. En el vídeo aparecen frases interrogativas y exclamativas. 
 

Verdadero Falso  
 
 
7. La expresión "Lo flipo, tía" que dice Paula, la hija de Raimunda, es propia del registro formal. 
 

Verdadero Falso  
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Decide si las siguientes afirmaciones sobre el vídeo son verdaderas o falsas:

Los personajes utilizan un registro coloquial.  

"Sole" es un hipocorístico de Soledad.  

En el vídeo los personajes no hacen gestos.  

"Mociquilla", "regularcilla" e "igualicos" son hipocorísticos.  

Cuando la tía Paula dice que Sole tiene cara de sota está utilizando un refrán. 

En el vídeo aparecen frases interrogativas y exclamativas.  

sión "Lo flipo, tía" que dice Paula, la hija de Raimunda, es propia del registro formal. 
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falsas: 

Cuando la tía Paula dice que Sole tiene cara de sota está utilizando un refrán.  

sión "Lo flipo, tía" que dice Paula, la hija de Raimunda, es propia del registro formal.  
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4.1.1. Refranes y sustos, para todos los gustos
 

"Refranes y sustos, para todos los gustos"
conocidos, pero es muy cierto. Nos explica que existen refranes para todos los gustos, es decir, para 
todas las situaciones.  

A veces son incluso contradictorios. Fíjate en estos dos: 

Ambos se refieren al mismo tema, al hecho de madrugar o de hacer las cosas con antelación, pero 
tienen sentidos diferentes: el primero nos aconseja que no nos adelantemos mucho, mientras que el 
segundo insiste en que hay que hacerlo todo lo antes posible. 

Los refranes son una parte muy importante de nuestro idioma, ya que son un 
sabiduría popular acumulada durante siglos. Además son muy útiles, porque con muy pocas 
palabras se pueden expresar consejos para casi todas las situaciones

En este apartado, recordarás seguramente muchos refranes que ya conoces y quizás aprendas otros 
nuevos.  

Escucha ahora la canción de Gloria Estefan, titulada "Refranes":
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Refranes y sustos, para todos los gustos 

"Refranes y sustos, para todos los gustos". ¿Habías oído alguna vez este refrán? No es de los más 
conocidos, pero es muy cierto. Nos explica que existen refranes para todos los gustos, es decir, para 

A veces son incluso contradictorios. Fíjate en estos dos:  

eren al mismo tema, al hecho de madrugar o de hacer las cosas con antelación, pero 
tienen sentidos diferentes: el primero nos aconseja que no nos adelantemos mucho, mientras que el 
segundo insiste en que hay que hacerlo todo lo antes posible.  

son una parte muy importante de nuestro idioma, ya que son un reflejo de la 
acumulada durante siglos. Además son muy útiles, porque con muy pocas 

consejos para casi todas las situaciones.  

cordarás seguramente muchos refranes que ya conoces y quizás aprendas otros 

Escucha ahora la canción de Gloria Estefan, titulada "Refranes": 

  

 
 
Si has escuchado la canción con 
atención, habrás reconocido algunos 
refranes que conoces. Quizás otro
te suenen, ya que la autora de la 
canción es cubana y muchos de los 
proverbios que recoge en esta canción 
son originarios de su país. Puedes leer 
la letra completa a continuación:
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. ¿Habías oído alguna vez este refrán? No es de los más 
conocidos, pero es muy cierto. Nos explica que existen refranes para todos los gustos, es decir, para 

 

eren al mismo tema, al hecho de madrugar o de hacer las cosas con antelación, pero 
tienen sentidos diferentes: el primero nos aconseja que no nos adelantemos mucho, mientras que el 

reflejo de la 
acumulada durante siglos. Además son muy útiles, porque con muy pocas 

cordarás seguramente muchos refranes que ya conoces y quizás aprendas otros 

Si has escuchado la canción con 
atención, habrás reconocido algunos 
refranes que conoces. Quizás otros no 
te suenen, ya que la autora de la 
canción es cubana y muchos de los 
proverbios que recoge en esta canción 
son originarios de su país. Puedes leer 
la letra completa a continuación: 
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Buscando entre mis recuerdos 
había un cuaderno de escuela 
y la sorpresa fue grande,  
al ver que era de mi abuela. 
Había poemas de amor 
y con lujo de detalles, 
pero lo que más me cautivó 
fueron todos sus refranes. 
 
Amor y fortuna, resistencia ninguna.
A cada pajarillo le gusta su nidillo. 
A canas honradas no encuentran puerta cerrada.
A casa de tu hermano no ir a cada verano.
A cualquier dolencia, el remedio es la paciencia.
A casa de tu tía, entrada por salida. 
A la cena y la cama sólo una vez se llama.
No por mucho madrugar,  
amanece más temprano. 
 
Seguía leyendo con calma, 
la tinta estaba borrosa. 
Quién creyera que la abuela 
desde joven tan jocosa. 
Voy a seguir sus consejos 
antes de que sea muy tarde. 
Bendición a to' los viejos 
Y, a mi abuela, Dios la guarde. 
 
En el país del ciego el tuerto es el rey.
La cabra siempre busca pal' monte. 
En casa de herrero, cuchillo de palo.
A padre ahorrador, hijo gastador. 
A quien le dan el pie se toma la mano.
Al que le duele una muela que la eche. 
Aquel amor viejo ni lo olvido, ni lo dejo. 
No por mucho madrugar, amanece más temprano.
 
A falta de manos, buenos son los pies.
A buen Capellán, mejor Sacristán. 
El ojo del amo engorda al caballo. 
Al que mucho tiene más le viene. 
Agua corriente sana a la gente. 
Barco en Varadero no gana dinero. 
Amor por interés se acaba en un dos por tres.
No por mucho madrugar, amanece más temprano.
 
Y con ésta me despido, 
espero tomes consejo 
de los refranes de Abuela 
pa' que tú llegues a viejo.  
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Amor y fortuna, resistencia ninguna. 
 

canas honradas no encuentran puerta cerrada. 
A casa de tu hermano no ir a cada verano. 
A cualquier dolencia, el remedio es la paciencia. 

 
A la cena y la cama sólo una vez se llama. 

o es el rey. 
 

En casa de herrero, cuchillo de palo. 

A quien le dan el pie se toma la mano. 
Al que le duele una muela que la eche.  
Aquel amor viejo ni lo olvido, ni lo dejo.  

madrugar, amanece más temprano. 

A falta de manos, buenos son los pies. 
 
 

 
se acaba en un dos por tres. 

No por mucho madrugar, amanece más temprano. 

 

Gloria Estefan 
“Refranes” 
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Habrás comprobado en la canción que los refranes se utilizan para dar consejos u opiniones en 
distintas situaciones. Por ejemplo, "el ojo del amo engorda al caballo" nos explica que, para que un 
asunto vaya bien, es necesario que el interesado lo vigile de
cualquier dolencia el remedio es la paciencia", nos aconseja dejar pasar el tiempo para que nuestros 
problemas desaparezcan.  

Aunque traten de temas distintos, todos los refranes son 
esta manera son más fáciles de memorizar

Aunque a veces se pueden usar en el registro formal, son propios del 
muestra de la sabiduría popular.  
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Habrás comprobado en la canción que los refranes se utilizan para dar consejos u opiniones en 
. Por ejemplo, "el ojo del amo engorda al caballo" nos explica que, para que un 

asunto vaya bien, es necesario que el interesado lo vigile de cerca. Sin embargo, el refrán "a 
cualquier dolencia el remedio es la paciencia", nos aconseja dejar pasar el tiempo para que nuestros 

Aunque traten de temas distintos, todos los refranes son breves y algunos incluso 
fáciles de memorizar.  

Aunque a veces se pueden usar en el registro formal, son propios del uso coloquial
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Habrás comprobado en la canción que los refranes se utilizan para dar consejos u opiniones en 
. Por ejemplo, "el ojo del amo engorda al caballo" nos explica que, para que un 

cerca. Sin embargo, el refrán "a 
cualquier dolencia el remedio es la paciencia", nos aconseja dejar pasar el tiempo para que nuestros 

y algunos incluso tienen rima. De 

uso coloquial, ya que son una 
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Para saber más...Para saber más...Para saber más...Para saber más...    

Si quieres conocer más refranes, puedes 
páginas referentes a los refranes. Aquí hemos seleccionado algunas:

http://www.refranesysusignificado.com 

http://www.redargentina.com/refranes/ 

http://elrefranero.iespana.es/index.php 

http://www.terra.es/personal/maropabe/refranes.htm

http://refranes.dechile.net 

http://www.augustobriga.net/memoria/REFRANES.htm

http://geneura.ugr.es/~victor/refranes2.html

http://www.nomastedio.com/refranes.html
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Dentro del apartado de Recursos encontrarás tres entretenidas animaciones en las que practicar lo 
aprendido en este apartado: 
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Si quieres conocer más refranes, puedes consultar los siguientes enlaces. En Internet hay cientos de 
páginas referentes a los refranes. Aquí hemos seleccionado algunas: 

 

 

w.terra.es/personal/maropabe/refranes.htm 

http://www.augustobriga.net/memoria/REFRANES.htm 

http://geneura.ugr.es/~victor/refranes2.html 

http://www.nomastedio.com/refranes.html 
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Recursos encontrarás tres entretenidas animaciones en las que practicar lo 
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consultar los siguientes enlaces. En Internet hay cientos de 

 

    

Recursos encontrarás tres entretenidas animaciones en las que practicar lo 
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1. En la primera de ellas,  observa atentamente las cuatro imágenes de la ilustración. ¿Podrías 
indicar qué conocidos refranes se encuentran tras las imágenes? 

2. En este ejercicio deberás unir cada refrán con el significado que más se ajuste:
 

3. La última actividad de esta serie presenta distintos refranes partidos por la mitad. Deberás 
encontrar el final apropiado para cada uno de ellos.
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1. En la primera de ellas,  observa atentamente las cuatro imágenes de la ilustración. ¿Podrías 
indicar qué conocidos refranes se encuentran tras las imágenes?  

 

2. En este ejercicio deberás unir cada refrán con el significado que más se ajuste:

 
 

última actividad de esta serie presenta distintos refranes partidos por la mitad. Deberás 
encontrar el final apropiado para cada uno de ellos. 
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2. En este ejercicio deberás unir cada refrán con el significado que más se ajuste: 

última actividad de esta serie presenta distintos refranes partidos por la mitad. Deberás 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
 
Escucha ahora la canción titulada "Malditos refranes", de Gabinete Caligari:
 

En la letra de esta canción también aparecen refranes, pero todos ellos han sido transformados, 
dándoles un sentido contrario al que tienen. Lo puedes comprobar leyendo las d
este tema:  

 

Intenta ahora reconstruir los diferentes refranes tal y como se usan en realidad: 

1. Ande yo caliente y 

2. 

3. Agua que no has de beber, 

4. 

5. El que ríe el último, 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 3                      do 3                      do 3                      do 3                      

Escucha ahora la canción titulada "Malditos refranes", de Gabinete Caligari:

En la letra de esta canción también aparecen refranes, pero todos ellos han sido transformados, 
dándoles un sentido contrario al que tienen. Lo puedes comprobar leyendo las d

Intenta ahora reconstruir los diferentes refranes tal y como se usan en realidad: 

 

, no se le mira el diente.  

.  

, te hará llorar .  

.  
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Escucha ahora la canción titulada "Malditos refranes", de Gabinete Caligari: 

En la letra de esta canción también aparecen refranes, pero todos ellos han sido transformados, 
dándoles un sentido contrario al que tienen. Lo puedes comprobar leyendo las distintas estrofas de 

 

Intenta ahora reconstruir los diferentes refranes tal y como se usan en realidad:  
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4.1.2. Hablando en plata
 

Fíjate en el título de este apartado: "Hablando en plata". Seguro 
que alguna vez has utilizado esta expresión. La habrás usado para 
mostrar que vas a hablar claro, sin rodeos. Pero ¿por qué se 
utiliza?  

Al parecer, la expresión tiene que ver con los antigu
alquimistas, que purificaban los metales preciosos, entre ellos, la 
plata, separándolos de otros minerales sobrantes. De la misma 
manera, cuando hablamos de una forma directa, quitando la 
palabrería sobrante, hablamos en plata. 

El origen de las frases hechas es muchas veces incierto, pero lo que verdaderamente importa es su 
gran utilidad en nuestra comunicación. En este apartado estudiaremos algunas expresiones de uso 
común de nuestro idioma.  

 

 

Lee el siguiente texto protagonizado por Manolito Gafotas

Observarás que aparece una expresión marcada en negrita: 
morro, como sabemos, es el hocico de los animales, pero en este caso, se utiliza con 
otro sentido.  

En la columna de la derecha puedes leer el artículo del 
Moliner referente a la palabra morro
ofrece además los significados de las frases hechas que se pueden construir con esta palabra. 

 
 
 

6. Al mal tiempo, 

7. A quien buen árbol se arrima, 

8. A buen entendedor, 
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Hablando en plata 

Fíjate en el título de este apartado: "Hablando en plata". Seguro 
que alguna vez has utilizado esta expresión. La habrás usado para 
mostrar que vas a hablar claro, sin rodeos. Pero ¿por qué se 

Al parecer, la expresión tiene que ver con los antiguos 
alquimistas, que purificaban los metales preciosos, entre ellos, la 
plata, separándolos de otros minerales sobrantes. De la misma 
manera, cuando hablamos de una forma directa, quitando la 
palabrería sobrante, hablamos en plata.  

hechas es muchas veces incierto, pero lo que verdaderamente importa es su 
gran utilidad en nuestra comunicación. En este apartado estudiaremos algunas expresiones de uso 

Lee el siguiente texto protagonizado por Manolito Gafotas y sus amigos: 

Observarás que aparece una expresión marcada en negrita: con todo el morro
morro, como sabemos, es el hocico de los animales, pero en este caso, se utiliza con 

En la columna de la derecha puedes leer el artículo del Diccionario de uso del español
morro. Este diccionario, especializado en el registro coloquial, nos 

ofrece además los significados de las frases hechas que se pueden construir con esta palabra. 

.  

7. A quien buen árbol se arrima, 

.  

 
Bloque III. Tema 4. Página 15 de 46 

hechas es muchas veces incierto, pero lo que verdaderamente importa es su 
gran utilidad en nuestra comunicación. En este apartado estudiaremos algunas expresiones de uso 

con todo el morro. El 
morro, como sabemos, es el hocico de los animales, pero en este caso, se utiliza con 

nario de uso del español, de María 
. Este diccionario, especializado en el registro coloquial, nos 

ofrece además los significados de las frases hechas que se pueden construir con esta palabra.  

.  
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Comprueba queComprueba queComprueba queComprueba que    lo has entendlo has entendlo has entendlo has entend
 
 
Como ves, ninguna de las frases hechas que aparecen en el diccionario corresponde 
exactamente con la frase del texto. ¿Qué significado de los que aparecen se ajusta más a la 
expresión "con todo el morro"

  
a) Yihad se pegó en la cara al tropezar.
b) Yihad besó en la boca a la sita.
c) Yihad tuvo descaro al quitarle el silbato a la 
d) Yihad mostró su enfado con la profesor
e) Yihad cogió el silbato gratis.
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL I 
ÁMBITO COMUNICACIÓN: Lengua Castellana y Literatura 
BLOQUE III. TEMA 4: Ocio y tiempo libre 

Bloque III. Tema 4. Página 

lo has entendlo has entendlo has entendlo has entendido 4                      do 4                      do 4                      do 4                      

Como ves, ninguna de las frases hechas que aparecen en el diccionario corresponde 
exactamente con la frase del texto. ¿Qué significado de los que aparecen se ajusta más a la 

"con todo el morro"?  

tropezar. 
sita. 

c) Yihad tuvo descaro al quitarle el silbato a la maestra. 
d) Yihad mostró su enfado con la profesora. 

silbato gratis. 
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Como ves, ninguna de las frases hechas que aparecen en el diccionario corresponde 
exactamente con la frase del texto. ¿Qué significado de los que aparecen se ajusta más a la 
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En los recursos encontrarás una animación en la que podrás aprender un montón de frases 

hechas relacionadas con las partes del cuerpo. En esta imagen puedes ver un ejemplo:
 

 
En los siguientes enlaces puedes conocer muchas otras frases hechas. Y si te apetece conocer 
algunas más, ya sabes que puedes acudir a los diccionarios.
http://personal.telefonica.terra.es/web/flxcardona/f_hechas_1.htm
http://www.augustobriga.net/memoria/Dichos.htm
http://www.fundeu.es/DichosRefranes.aspx?frmOpcion=LISTA_REFRANES&frmFontSize=2
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encontrarás una animación en la que podrás aprender un montón de frases 
hechas relacionadas con las partes del cuerpo. En esta imagen puedes ver un ejemplo:

En los siguientes enlaces puedes conocer muchas otras frases hechas. Y si te apetece conocer 
lgunas más, ya sabes que puedes acudir a los diccionarios. 

http://personal.telefonica.terra.es/web/flxcardona/f_hechas_1.htm 
http://www.augustobriga.net/memoria/Dichos.htm 
http://www.fundeu.es/DichosRefranes.aspx?frmOpcion=LISTA_REFRANES&frmFontSize=2
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encontrarás una animación en la que podrás aprender un montón de frases 
hechas relacionadas con las partes del cuerpo. En esta imagen puedes ver un ejemplo: 

 

En los siguientes enlaces puedes conocer muchas otras frases hechas. Y si te apetece conocer 

http://www.fundeu.es/DichosRefranes.aspx?frmOpcion=LISTA_REFRANES&frmFontSize=2 
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4.1.3. Lo que debes evitar

Como hemos visto, el registro coloquial suele ser más flexible, ya que permite utilizar un 
vocabulario más popular o una pronunciación más relajada. Hemos visto que incluso se dejan frases 
sin terminar.  

Como sabemos, el uso del lenguaje coloquial no es incorrecto siempre que sea adecuado a la 
situación de comunicación. Sin embargo, no debemos creer que todo vale, ya que existen algunos 
errores lingüísticos muy frecuentes en la variedad coloquial oral que debemos evitar. 

 

Comprueba que lo Comprueba que lo Comprueba que lo Comprueba que lo has entendhas entendhas entendhas entend
 
Para realizar estas actividades tendrás que acudir a la carpeta de recursos, donde encontrarás las 
animaciones necesarias: 
 
1. En la primera actividad podrás practicar lo que has aprendido: deberás relacionar cada un
las frases hechas que aparecen con el verbo más adecuado.
 
2. En la segunda animación,  elige una de las cuatro opciones propuestas para formar frases 
hechas.  
 
Puedes realizar más actividades en los siguientes enlaces:
 
http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/dichos1/jclic/dichos1.jclic
.zip&lang=es&title=Frases+hechas,+dichos+y+modismos+(I)
 
http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/fraseshechas/fraseshechas_sin.htm
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Lo que debes evitar 

Como hemos visto, el registro coloquial suele ser más flexible, ya que permite utilizar un 
vocabulario más popular o una pronunciación más relajada. Hemos visto que incluso se dejan frases 

o del lenguaje coloquial no es incorrecto siempre que sea adecuado a la 
. Sin embargo, no debemos creer que todo vale, ya que existen algunos 

muy frecuentes en la variedad coloquial oral que debemos evitar. 

has entendhas entendhas entendhas entendido 5                      do 5                      do 5                      do 5                      

Para realizar estas actividades tendrás que acudir a la carpeta de recursos, donde encontrarás las 

1. En la primera actividad podrás practicar lo que has aprendido: deberás relacionar cada un
las frases hechas que aparecen con el verbo más adecuado. 

2. En la segunda animación,  elige una de las cuatro opciones propuestas para formar frases 

Puedes realizar más actividades en los siguientes enlaces: 

http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/dichos1/jclic/dichos1.jclic
ang=es&title=Frases+hechas,+dichos+y+modismos+(I) 

http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/fraseshechas/fraseshechas_sin.htm
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Como hemos visto, el registro coloquial suele ser más flexible, ya que permite utilizar un 
vocabulario más popular o una pronunciación más relajada. Hemos visto que incluso se dejan frases 

o del lenguaje coloquial no es incorrecto siempre que sea adecuado a la 
. Sin embargo, no debemos creer que todo vale, ya que existen algunos 

muy frecuentes en la variedad coloquial oral que debemos evitar.  

 

    

Para realizar estas actividades tendrás que acudir a la carpeta de recursos, donde encontrarás las 

1. En la primera actividad podrás practicar lo que has aprendido: deberás relacionar cada una de 

2. En la segunda animación,  elige una de las cuatro opciones propuestas para formar frases 

http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.net/projects/dichos1/jclic/dichos1.jclic

http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/fraseshechas/fraseshechas_sin.htm 
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En los siguientes ejemplos aparecen en la columna de la izquierda algunos de esos errores, 
corregidos en la de la derecha:  
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En los siguientes ejemplos aparecen en la columna de la izquierda algunos de esos errores, 
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¿Y qué pasa con palabras como "malaje", "jartible
del lenguaje coloquial andaluz? ¿Son tambien vulgarismos? 

La respuesta es negativa, claro. No debemos confundir los vulgarismos con los dialectalismos
que son las palabras y expresiones propias de una zon
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¿Y qué pasa con palabras como "malaje", "jartible", "lumbre", "candela",... y tantas otras propias 
del lenguaje coloquial andaluz? ¿Son tambien vulgarismos?  

No debemos confundir los vulgarismos con los dialectalismos
que son las palabras y expresiones propias de una zona geográfica concreta.  
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", "lumbre", "candela",... y tantas otras propias 

No debemos confundir los vulgarismos con los dialectalismos, 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
En la siguiente actividad, deberás decidir si las expresiones que aparecen son correctas o 
incorrectas: 
 
La frase "Me se olvidó darte las gracias" es incorrecta. 
 
La expresión"Ayer me dijeron de que no debía aparcar allí" es incorrecta. 
 
La frase "Aunque nos dijeron que no aparcáramos, dejemos el coche allí mismo" es incorrecta.
(verdadero/falso) 
 
La oración "Me guindaron el almu
 
La expresión "Me dijistes que me querías" es incorrecta.
 
"No seas bobo, la tienes detrás tuyo" es una frase incorrecta. 
 
La oración "El malvado pastor nos mandó callar" es 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
 
Completa los huecos con la forma verbal más adecuada: 
 

1. Ayer por la tarde, cuando nosotros 

que, aunque no (haber) dinero para la próxima semana, tendr
algunas cosas en la única tienda del pueblo¡

2. Ojalá (llegar) a tiempo, antes de que 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 6                      do 6                      do 6                      do 6                      

En la siguiente actividad, deberás decidir si las expresiones que aparecen son correctas o 

La frase "Me se olvidó darte las gracias" es incorrecta. (verdadero/falso) 

La expresión"Ayer me dijeron de que no debía aparcar allí" es incorrecta. 

La frase "Aunque nos dijeron que no aparcáramos, dejemos el coche allí mismo" es incorrecta.

La oración "Me guindaron el almuerzo" es incorrecta. (verdadero/falso) 

La expresión "Me dijistes que me querías" es incorrecta. (verdadero/falso)

"No seas bobo, la tienes detrás tuyo" es una frase incorrecta. (verdadero/falso)

La oración "El malvado pastor nos mandó callar" es incorrecta. (verdadero/falso)

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 7                      do 7                      do 7                      do 7                      

Completa los huecos con la forma verbal más adecuada:  

1. Ayer por la tarde, cuando nosotros (llegar) a la casa rural, tú me 

(haber) dinero para la próxima semana, tendremos que comprar 
nda del pueblo¡ 

(llegar) a tiempo, antes de que (terminar) el partido
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En la siguiente actividad, deberás decidir si las expresiones que aparecen son correctas o 

 

La expresión"Ayer me dijeron de que no debía aparcar allí" es incorrecta. (verdadero/falso) 

La frase "Aunque nos dijeron que no aparcáramos, dejemos el coche allí mismo" es incorrecta. 

(verdadero/falso) 

(verdadero/falso) 

(verdadero/falso) 

do 7                      do 7                      do 7                      do 7                          

(llegar) a la casa rural, tú me (decir) 

emos que comprar 

(terminar) el partido!  



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL I
ÁMBITO COMUNICACIÓN: Lengua Castellana y Literatura
BLOQUE III. TEMA 4: Ocio y tiempo libre
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. El lenguaje oral formal
 
En los primeros temas de este bloque has aprendido algunos rasgos de la 
exposición oral, así como de los 
producirán en situaciones formales, por lo que deberemos adaptar nuestro lenguaje mediante un 
registro adecuado. En este apartado aprenderemos algunos rasgos fundamentales del 
formal .  

¿Recuerdas el texto inicial de este tema? ¿Recuerdas a Pedro y a su padre que caminaban por la 
feria de su pueblo? Recordarás también que, paseando, encontraban en la plaza a la alcaldesa 
haciendo presentando al pregonero de las fiestas. 

 

 

Queridos vecinos:  

Es un honor para mí encontrarme hoy ante ustedes para presentarles al pregonero de nuestras 
fiestas locales, el insigne escritor D. Sabino Ordás, miembro de la Real e Ilustre Academia de 
las Letras y Doctor honoris causa
del premio "Laurel de plata de la poesía moderna" y ha recibido recientemente el 
premio "La pluma de la comarca", con lo que completa un espectacular 
palabra para que nos deleite con la magia de su ilustre lenguaje. 

 
 
 

Poco después, el escritor Sabino Ordás realizaba un pregón en el que animaba al pueblo a 
divertirse. Lee el fragmento para recordarlo:

 
 

 

3. ¡Hey, vosotros, 

4. El año pasado tú 

como nos (portar) mal, nos 
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El lenguaje oral formal 

En los primeros temas de este bloque has aprendido algunos rasgos de la argumentación y la 
, así como de los debates. En la mayoría de las ocasiones, estos textos se 

producirán en situaciones formales, por lo que deberemos adaptar nuestro lenguaje mediante un 
registro adecuado. En este apartado aprenderemos algunos rasgos fundamentales del 

das el texto inicial de este tema? ¿Recuerdas a Pedro y a su padre que caminaban por la 
feria de su pueblo? Recordarás también que, paseando, encontraban en la plaza a la alcaldesa 
haciendo presentando al pregonero de las fiestas. Relee el fragmento: 

Es un honor para mí encontrarme hoy ante ustedes para presentarles al pregonero de nuestras 
fiestas locales, el insigne escritor D. Sabino Ordás, miembro de la Real e Ilustre Academia de 

honoris causa por la Universidad de Campalans. Ha sido ganador 
del premio "Laurel de plata de la poesía moderna" y ha recibido recientemente el 
premio "La pluma de la comarca", con lo que completa un espectacular currículum

con la magia de su ilustre lenguaje.  

Poco después, el escritor Sabino Ordás realizaba un pregón en el que animaba al pueblo a 
el fragmento para recordarlo: 

(salir) de ahí, antes de que (llegar) los vecinos! 

(pedir) a los Reyes Magos un tren eléctrico y yo una peonza, pero 

(portar) mal, nos (quedar) sin nada.  
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argumentación y la 
. En la mayoría de las ocasiones, estos textos se 

producirán en situaciones formales, por lo que deberemos adaptar nuestro lenguaje mediante un 
registro adecuado. En este apartado aprenderemos algunos rasgos fundamentales del registro oral 

das el texto inicial de este tema? ¿Recuerdas a Pedro y a su padre que caminaban por la 
feria de su pueblo? Recordarás también que, paseando, encontraban en la plaza a la alcaldesa 

Es un honor para mí encontrarme hoy ante ustedes para presentarles al pregonero de nuestras 
fiestas locales, el insigne escritor D. Sabino Ordás, miembro de la Real e Ilustre Academia de 

ad de Campalans. Ha sido ganador ex aequo 
del premio "Laurel de plata de la poesía moderna" y ha recibido recientemente el accésit del 

currículum. Le cedo la 

Poco después, el escritor Sabino Ordás realizaba un pregón en el que animaba al pueblo a 

(llegar) los vecinos!  

(pedir) a los Reyes Magos un tren eléctrico y yo una peonza, pero 
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Estimado público:  

Es un placer dirigirme a ustedes en una ocasión tan especial como las fiestas de este pueblo que 
me vio nacer hace ya algunos años. He entregado mis años a la literatura, he hecho de las 
palabras una casa donde habitar, de los libros, ciudades para vivir. 
encontrado el aprecio y la amistad que siempre he hallado en este municipio. 

Como dice el proverbio sueco, "una alegría compartida se transforma en doble alegría; una pena 
compartida, en media pena". Vivamos, pues, estas fiestas co
siempre he encontrado entre ustedes. Tal vez la vida no sea la fiesta que todos deseamos, pero 
mientras estemos aquí debemos bailar. Ya lo dijo Voltaire, el gran autor francés, "leamos y 
bailemos, así no haremos daño al mund

 
Como habrás observado, el lenguaje utilizado por estos personajes se ajusta a una situación 
formal. Veamos ahora algunos rasgos fundamentales del 

 

 
 

 
1. UTILIZACIÓN DE GESTOS ADECUADOS:

En los discursos, conferencias, ponencias y debates, el orador no debe quedarse 
quieto, sino que debe apoyar sus palabras con los gestos adecuados. Según el 
investigador Albert Mehrabian el impacto de un mensaje sobre el público es 
principalmente no verbal
que pronunciamos sólo suponen el 7% de la comunicación que llega al receptor, ya 
que éste se fija más en la voz (38%) y en los gestos(55%). 
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Es un placer dirigirme a ustedes en una ocasión tan especial como las fiestas de este pueblo que 
me vio nacer hace ya algunos años. He entregado mis años a la literatura, he hecho de las 
palabras una casa donde habitar, de los libros, ciudades para vivir. Pero en ningún libro he 
encontrado el aprecio y la amistad que siempre he hallado en este municipio.  

Como dice el proverbio sueco, "una alegría compartida se transforma en doble alegría; una pena 
compartida, en media pena". Vivamos, pues, estas fiestas con la armonía y la diversión que 
siempre he encontrado entre ustedes. Tal vez la vida no sea la fiesta que todos deseamos, pero 
mientras estemos aquí debemos bailar. Ya lo dijo Voltaire, el gran autor francés, "leamos y 
bailemos, así no haremos daño al mundo".  

Como habrás observado, el lenguaje utilizado por estos personajes se ajusta a una situación 
formal. Veamos ahora algunos rasgos fundamentales del registro oral formal

1. UTILIZACIÓN DE GESTOS ADECUADOS:   

En los discursos, conferencias, ponencias y debates, el orador no debe quedarse 
quieto, sino que debe apoyar sus palabras con los gestos adecuados. Según el 
investigador Albert Mehrabian el impacto de un mensaje sobre el público es 
principalmente no verbal: cuando expresamos sentimientos y actitudes, las palabras 
que pronunciamos sólo suponen el 7% de la comunicación que llega al receptor, ya 
que éste se fija más en la voz (38%) y en los gestos(55%).  
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Es un placer dirigirme a ustedes en una ocasión tan especial como las fiestas de este pueblo que 
me vio nacer hace ya algunos años. He entregado mis años a la literatura, he hecho de las 

Pero en ningún libro he 
 

Como dice el proverbio sueco, "una alegría compartida se transforma en doble alegría; una pena 
n la armonía y la diversión que 

siempre he encontrado entre ustedes. Tal vez la vida no sea la fiesta que todos deseamos, pero 
mientras estemos aquí debemos bailar. Ya lo dijo Voltaire, el gran autor francés, "leamos y 

Como habrás observado, el lenguaje utilizado por estos personajes se ajusta a una situación 
registro oral formal : 

 

En los discursos, conferencias, ponencias y debates, el orador no debe quedarse 
quieto, sino que debe apoyar sus palabras con los gestos adecuados. Según el 
investigador Albert Mehrabian el impacto de un mensaje sobre el público es 

: cuando expresamos sentimientos y actitudes, las palabras 
que pronunciamos sólo suponen el 7% de la comunicación que llega al receptor, ya 
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Es por eso por lo que políticos y conferenciantes prepar
corporal tanto como los textos que van a exponer. Ante una situación formal, 
deberemos por tanto realizar los gestos oportunos, de la forma más natural 
posible, sin grandes aspavientos, para apoyar nuestras palabras
mostrar las manos abiertas, lo que denota sinceridad, pero nunca debemos taparnos la 
cara, para no interrumpir el contacto visual del público. 

2. CULTISMOS:   

Los cultismos son palabras que no se usan cotidianamente
específicas y se aprenden mediante la lectura o el estudio de las diferentes materias. 
En el lenguaje diario nosotros diríamos que tenemos un 
que un médico posiblemente emplearía la palabra 
el vocabulario que emplean los personajes del texto: "
"insigne" o "ilustre"

Muchos cultismos tienen que ver con las 
Medicina (hipermetropía, hepatitis,...
Lingüística (morfema, fonología,...

También serán cultismos la mayoría de las 
cataclismo, rotacismo
grecolatinos: hecto
consultar una lista con ejemplos pinchando en los siguientes enlaces: 

http://www.geocities.com/CollegePark/Square/6226/index50.htm

http://www.culturageneral.net/prefijossufijos/

 

3. LATINISMOS:

Son palabras y frases que provienen de
nuestro idioma
expresiones: 
páginas siguientes dedicaremos un apartado especial para este tipo de 
palabras. Allí podrás conocer el significado de los latinismos más 
utilizados. 

4. PRECISIÓN LINGÜÍSTICA: 

Siempre que hablemos, especialmente cuando lo hagamos en un lenguaje f
debemos intentar utilizar un 
reflejen exactamente lo que queremos decir
ambiguo. En las próximas páginas, podrás aprender a utilizar el lenguaje de una 
forma precisa.  
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Es por eso por lo que políticos y conferenciantes preparan su apariencia y su lenguaje 
corporal tanto como los textos que van a exponer. Ante una situación formal, 
deberemos por tanto realizar los gestos oportunos, de la forma más natural 
posible, sin grandes aspavientos, para apoyar nuestras palabras
mostrar las manos abiertas, lo que denota sinceridad, pero nunca debemos taparnos la 
cara, para no interrumpir el contacto visual del público.  

 

palabras que no se usan cotidianamente, sino que son más 
específicas y se aprenden mediante la lectura o el estudio de las diferentes materias. 
En el lenguaje diario nosotros diríamos que tenemos un dolor de cabeza
que un médico posiblemente emplearía la palabra cefalalgia. Fíjate, p
el vocabulario que emplean los personajes del texto: "habitar" en vez de "

"ilustre" por "importante", "municipio" por "pueblo". 

Muchos cultismos tienen que ver con las diferentes disciplinas de estudio
hipermetropía, hepatitis,...), el Derecho (jurisprudencia, veredicto,...

morfema, fonología,...), la Biología (molécula, artrópodo,...

También serán cultismos la mayoría de las palabras acabadas en 
cataclismo, rotacismo, feudalismo, etc., o las que emplean prefijos y sufijos 

hecto-, micro- geo-, -fobia, -logía, y un larguísimo etcétera. Puedes 
consultar una lista con ejemplos pinchando en los siguientes enlaces: 

http://www.geocities.com/CollegePark/Square/6226/index50.htm

http://www.culturageneral.net/prefijossufijos/ 

3. LATINISMOS:   

palabras y frases que provienen del latín y se conservan en 
nuestro idioma. En el texto que hemos leído, la alcaldesa utiliza 
expresiones: doctor honoris causa, ex aequo, currículum
páginas siguientes dedicaremos un apartado especial para este tipo de 
palabras. Allí podrás conocer el significado de los latinismos más 
utilizados.  

4. PRECISIÓN LINGÜÍSTICA:  

Siempre que hablemos, especialmente cuando lo hagamos en un lenguaje f
debemos intentar utilizar un vocabulario preciso, para que nuestras palabras 
reflejen exactamente lo que queremos decir y nuestro discurso no quede vago y 
ambiguo. En las próximas páginas, podrás aprender a utilizar el lenguaje de una 
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an su apariencia y su lenguaje 
corporal tanto como los textos que van a exponer. Ante una situación formal, 
deberemos por tanto realizar los gestos oportunos, de la forma más natural 
posible, sin grandes aspavientos, para apoyar nuestras palabras. Es aconsejable 
mostrar las manos abiertas, lo que denota sinceridad, pero nunca debemos taparnos la 

, sino que son más 
específicas y se aprenden mediante la lectura o el estudio de las diferentes materias. 

dolor de cabeza, mientras 
Fíjate, por ejemplo, en 
" en vez de "vivir", 

".  

diferentes disciplinas de estudio, como la 
jurisprudencia, veredicto,...), la 

molécula, artrópodo,...).  

palabras acabadas en -ismo: abismo, 
prefijos y sufijos 

y un larguísimo etcétera. Puedes 
consultar una lista con ejemplos pinchando en los siguientes enlaces:  

http://www.geocities.com/CollegePark/Square/6226/index50.htm 

l latín y se conservan en 
. En el texto que hemos leído, la alcaldesa utiliza 

doctor honoris causa, ex aequo, currículum. En las 
páginas siguientes dedicaremos un apartado especial para este tipo de 
palabras. Allí podrás conocer el significado de los latinismos más 

Siempre que hablemos, especialmente cuando lo hagamos en un lenguaje formal, 
vocabulario preciso, para que nuestras palabras 

y nuestro discurso no quede vago y 
ambiguo. En las próximas páginas, podrás aprender a utilizar el lenguaje de una 
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5. CITAS DE AUTORIDAD:
fijado en el discurso del escritor Sabino 
Ordás? ¿Has visto que utiliza un par de frases 
que no ha escrito él? Se trata de las citas de 
autoridad, es decir, ideas o expresiones 
escritas por otros que 
nuestros argumentos más creíbles
apoyar nuestras ideas con la importancia de 
una persona ilustre o experta en la materia 
que tratamos.  

En el texto, el autor cita un proverbio sueco 
que dice "una alegría compartida se 
transforma en doble alegría; una pe
compartida, en media pena". 
refranes, ya que suelen ser anónimos, pero tienen un carácter más culto
no son muy conocidos por la mayoría de las personas. Puedes consultar algunos 

Al final de su texto, el escritor utiliza una frase de Voltaire: "Leamos y bailemos, así 
no haremos daño al mundo". Se trata de una 
ideas del orador, mostrando además una amplia cultura
literatura nos han dejado sembradas en sus textos multitud de reflexiones interesantes 
o curiosas sobre todos los temas, por lo que en nuestros textos formales podremos 
utilizarlas para apoyar nuestros planteamientos. 

Puedes encontrar muchas frases célebres, organizadas por temas, en los siguientes 
enlaces:  

http://www.portalplanetasedna.com.ar/citas.htm

http://www.proverbia.net/

http://www.buscabiografias.com/frases.htm
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5. CITAS DE AUTORIDAD:  ¿Te has 
fijado en el discurso del escritor Sabino 
Ordás? ¿Has visto que utiliza un par de frases 
que no ha escrito él? Se trata de las citas de 
autoridad, es decir, ideas o expresiones 
escritas por otros que sirven para hacer 

tros argumentos más creíbles o para 
apoyar nuestras ideas con la importancia de 
una persona ilustre o experta en la materia 

En el texto, el autor cita un proverbio sueco 
que dice "una alegría compartida se 
transforma en doble alegría; una pena 
compartida, en media pena". Los proverbios o aforismos son parecidos a los 
refranes, ya que suelen ser anónimos, pero tienen un carácter más culto
no son muy conocidos por la mayoría de las personas. Puedes consultar algunos 

Al final de su texto, el escritor utiliza una frase de Voltaire: "Leamos y bailemos, así 
no haremos daño al mundo". Se trata de una cita célebre, utilizada para apoyar las 

, mostrando además una amplia cultura. Los grandes escritores de la 
literatura nos han dejado sembradas en sus textos multitud de reflexiones interesantes 
o curiosas sobre todos los temas, por lo que en nuestros textos formales podremos 
utilizarlas para apoyar nuestros planteamientos.  

encontrar muchas frases célebres, organizadas por temas, en los siguientes 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/citas.htm 

http://www.proverbia.net/ 

http://www.buscabiografias.com/frases.htm 
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Los proverbios o aforismos son parecidos a los 
refranes, ya que suelen ser anónimos, pero tienen un carácter más culto, ya que 
no son muy conocidos por la mayoría de las personas. Puedes consultar algunos aquí.  

Al final de su texto, el escritor utiliza una frase de Voltaire: "Leamos y bailemos, así 
cita célebre, utilizada para apoyar las 

. Los grandes escritores de la 
literatura nos han dejado sembradas en sus textos multitud de reflexiones interesantes 
o curiosas sobre todos los temas, por lo que en nuestros textos formales podremos 

encontrar muchas frases célebres, organizadas por temas, en los siguientes 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 

¿Qué significan las distintas partes de los siguientes cultismos? Puedes consultar los enlaces que 
aparecen en el punto referente a los cultismos: 

Antropófago:  antropo: 

Oftalmología: oftalmo: 

Otorrino: oto: rino: 

Xenofobia: xeno: 

Cleptomanía: clepto: 

Cronómetro: crono: 

 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
 
2. ¿Quién dijo estas frases célebres? Puedes utilizar las páginas enlazadas en el apartado 
correspondiente. 
 

El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Autor: 

Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Autor: 

Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca. Autor: 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 8                      do 8                      do 8                      do 8                      

¿Qué significan las distintas partes de los siguientes cultismos? Puedes consultar los enlaces que 
aparecen en el punto referente a los cultismos:  

fago:  

logía:  

rino:  

fobia:  

manía:  

metro:    

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 9                    do 9                    do 9                    do 9                    

2. ¿Quién dijo estas frases célebres? Puedes utilizar las páginas enlazadas en el apartado 

El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Autor:  

Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Autor:  

Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca. Autor: 
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¿Qué significan las distintas partes de los siguientes cultismos? Puedes consultar los enlaces que 

    

2. ¿Quién dijo estas frases célebres? Puedes utilizar las páginas enlazadas en el apartado 
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4.2.1. Como quien no quiere la cosa
 

Observa el siguiente anuncio publicitario: 

¿Podrías decir qué están intentando vendernos en este anuncio? Seguramente no podrás, ya que 
una cosa puede ser cualquier cosa
Muchas veces, utilizamos palabras demasiado generales, que tienen un significado muy amplio, 
tan amplio que a veces no significa nada. Si alguien te pregunta "¿Dónde vas?" y respondes "A 
hacer unas cosillas?" en el fondo no estás contestando nada, ya que las palabras que has usado 
son muy genéricas.  
Cuando hablamos, sobre todo en el registro formal, es necesario utilizar
exacto para que quede claro lo que queremos decir. Por eso, en este apartado estudiaremos 
algunos aspectos para mejorar la 

Yo soy yo y mi circunstancia. Autor: 

Pienso, luego existo. Autor: 

La escritura es la pintura de la voz. Autor: 

El único modo de estar seguro de coger un tren es perder el anterior. Autor: 
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Como quien no quiere la cosa 

Observa el siguiente anuncio publicitario:  

 
¿Podrías decir qué están intentando vendernos en este anuncio? Seguramente no podrás, ya que 
una cosa puede ser cualquier cosa, ¿verdad?  
Muchas veces, utilizamos palabras demasiado generales, que tienen un significado muy amplio, 

significa nada. Si alguien te pregunta "¿Dónde vas?" y respondes "A 
hacer unas cosillas?" en el fondo no estás contestando nada, ya que las palabras que has usado 

Cuando hablamos, sobre todo en el registro formal, es necesario utilizar un vocabulario más 
exacto para que quede claro lo que queremos decir. Por eso, en este apartado estudiaremos 

 precisión lingüística.  

Yo soy yo y mi circunstancia. Autor: 

 

La escritura es la pintura de la voz. Autor:  

co modo de estar seguro de coger un tren es perder el anterior. Autor: 
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¿Podrías decir qué están intentando vendernos en este anuncio? Seguramente no podrás, ya que 

Muchas veces, utilizamos palabras demasiado generales, que tienen un significado muy amplio, 
significa nada. Si alguien te pregunta "¿Dónde vas?" y respondes "A 

hacer unas cosillas?" en el fondo no estás contestando nada, ya que las palabras que has usado 

un vocabulario más 
exacto para que quede claro lo que queremos decir. Por eso, en este apartado estudiaremos 

 

co modo de estar seguro de coger un tren es perder el anterior. Autor: 
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LA PRECISIÓN LINGÜÍSTICA 

Como sabemos, las palabras que empleamos al hablar muestran una imagen de nosotros, son una 
carta de presentación para los demás. Por eso es muy importante elegir las palabras más adecuadas, 
las más exactas, las que más se ajusten a lo que queremos decir. 
Tendremos, por tanto, que evitar las palabras de contenido demasiado general
ejemplo, animal), y sustituirlas por otras más precisas
alemán o caniche).  
No es incorrecto decir "Me regalaron un ramo de fl
de rosas blancas ".  
Si leemos en el periódico el siguiente titular, posiblemente no nos quedara demasiado clara la 
noticia:  

¿Nos queda claro lo que ocurrió? 

• ¿Cuándo ocurrió? La semana tiene siete días,..
• ¿Quién tuvo el accidente? ¿Un joven? ¿Con qué edad deja uno de ser joven? ¿tenía quince 

años o treinta?  
• ¿Qué tipo de accidente tuvo? ¿Se cayó por las escaleras? ¿Se golpeó mientras conducía? 

¿Tropezó en la calle?  
• ¿Se dañó los huesos? ¿Qué tipo de daño? ¿Se los fracturó, se los astilló o simplemente tuvo 

dolores?  
• ¿Qué huesos se dañó? No será lo mismo tener un dolor en el meñique que fracturarte el 

cráneo...  

Aunque las noticias deben servir para informar, en este c
llega, o al menos, no nos ayuda a crearnos una imagen de lo sucedido. Si el periodista hubiera 
utilizado un lenguaje preciso, podría haber redactado el titular de otra manera: 
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LA PRECISIÓN LINGÜÍSTICA  

Como sabemos, las palabras que empleamos al hablar muestran una imagen de nosotros, son una 
carta de presentación para los demás. Por eso es muy importante elegir las palabras más adecuadas, 
las más exactas, las que más se ajusten a lo que queremos decir.  

evitar las palabras de contenido demasiado general
sustituirlas por otras más precisas (por ejemplo, perro. O mejor: 

No es incorrecto decir "Me regalaron un ramo de flores", pero es preferible "Me regalaron un ramo 

Si leemos en el periódico el siguiente titular, posiblemente no nos quedara demasiado clara la 

¿Nos queda claro lo que ocurrió?  

¿Cuándo ocurrió? La semana tiene siete días,... ¿el lunes?, ¿quizás el jueves?
¿Quién tuvo el accidente? ¿Un joven? ¿Con qué edad deja uno de ser joven? ¿tenía quince 

¿Qué tipo de accidente tuvo? ¿Se cayó por las escaleras? ¿Se golpeó mientras conducía? 

¿Se dañó los huesos? ¿Qué tipo de daño? ¿Se los fracturó, se los astilló o simplemente tuvo 

¿Qué huesos se dañó? No será lo mismo tener un dolor en el meñique que fracturarte el 

Aunque las noticias deben servir para informar, en este caso es evidente que la información no nos 
llega, o al menos, no nos ayuda a crearnos una imagen de lo sucedido. Si el periodista hubiera 
utilizado un lenguaje preciso, podría haber redactado el titular de otra manera: 
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Como sabemos, las palabras que empleamos al hablar muestran una imagen de nosotros, son una 
carta de presentación para los demás. Por eso es muy importante elegir las palabras más adecuadas, 

evitar las palabras de contenido demasiado general o ambiguo (por 
. O mejor: pastor 

ores", pero es preferible "Me regalaron un ramo 

Si leemos en el periódico el siguiente titular, posiblemente no nos quedara demasiado clara la 

 

. ¿el lunes?, ¿quizás el jueves? 
¿Quién tuvo el accidente? ¿Un joven? ¿Con qué edad deja uno de ser joven? ¿tenía quince 

¿Qué tipo de accidente tuvo? ¿Se cayó por las escaleras? ¿Se golpeó mientras conducía? 

¿Se dañó los huesos? ¿Qué tipo de daño? ¿Se los fracturó, se los astilló o simplemente tuvo 

¿Qué huesos se dañó? No será lo mismo tener un dolor en el meñique que fracturarte el 

aso es evidente que la información no nos 
llega, o al menos, no nos ayuda a crearnos una imagen de lo sucedido. Si el periodista hubiera 
utilizado un lenguaje preciso, podría haber redactado el titular de otra manera:  
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Fíjate en los cambios que se han hecho a la noticia: ahora se han elegido palabras 
más precisas, evitando el vocabulario demasiado general. 

La imprecisión llevada al extremo es la que representan las 

A continuación, accede a los recursos pa

Como ves, la palabra cosa es demasiado imprecisa, ya que puede referirse a cualquier objeto o a 
cualquier asunto o tema. A este tipo de palabras demasiado generales, como cosa, hacer, asunto, 
etc., se las llama palabras baúl , ya que en ellas cabe cualquier significado, es decir, tienen un 
uso tan amplio que pueden recoger muchos sentidos distintos, haciendo que el lenguaje sea más 
impreciso. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL I 
ÁMBITO COMUNICACIÓN: Lengua Castellana y Literatura 
BLOQUE III. TEMA 4: Ocio y tiempo libre 

Bloque III. Tema 4. Página 

Fíjate en los cambios que se han hecho a la noticia: ahora se han elegido palabras 
más precisas, evitando el vocabulario demasiado general.  

La imprecisión llevada al extremo es la que representan las palabras baúl . 

A continuación, accede a los recursos para ver una animación sobre las palabras baúl.

es demasiado imprecisa, ya que puede referirse a cualquier objeto o a 
cualquier asunto o tema. A este tipo de palabras demasiado generales, como cosa, hacer, asunto, 

, ya que en ellas cabe cualquier significado, es decir, tienen un 
uso tan amplio que pueden recoger muchos sentidos distintos, haciendo que el lenguaje sea más 
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Fíjate en los cambios que se han hecho a la noticia: ahora se han elegido palabras 

ra ver una animación sobre las palabras baúl.

 

es demasiado imprecisa, ya que puede referirse a cualquier objeto o a 
cualquier asunto o tema. A este tipo de palabras demasiado generales, como cosa, hacer, asunto, 

, ya que en ellas cabe cualquier significado, es decir, tienen un 
uso tan amplio que pueden recoger muchos sentidos distintos, haciendo que el lenguaje sea más 
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Cuanto más amplio sea nuestro vocabulario, menos dificultades tend
sinónimos más precisos que hagan nuestras palabras más exactas. 
Cuando vayas a utilizar una palabra baúl, como cosa, tema, asunto,... intenta buscar un término más 
exacto que sea adecuado al tema que tratas. Pregúntate siempre: : "
exacta, concreta y directa de decir esto?
En el caso de los verbos, es fácil sustituir uno más general por uno más específico. Aquí tienes 
algunos ejemplos:  
Cuando relatamos una conversación, casi siempre utilizamos el verbo 
general. Aquí tienes algunos verbos de lengua

El verbo hacer también se puede utilizar de forma más exacta: 
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Cuanto más amplio sea nuestro vocabulario, menos dificultades tendremos para encontrar 
sinónimos más precisos que hagan nuestras palabras más exactas.  
Cuando vayas a utilizar una palabra baúl, como cosa, tema, asunto,... intenta buscar un término más 
exacto que sea adecuado al tema que tratas. Pregúntate siempre: : "¿hay alguna forma más clara, 
exacta, concreta y directa de decir esto?"  
En el caso de los verbos, es fácil sustituir uno más general por uno más específico. Aquí tienes 

Cuando relatamos una conversación, casi siempre utilizamos el verbo decir, que es demasiado 
verbos de lengua, para que no te repitas:  

también se puede utilizar de forma más exacta:  
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remos para encontrar 

Cuando vayas a utilizar una palabra baúl, como cosa, tema, asunto,... intenta buscar un término más 
y alguna forma más clara, 

En el caso de los verbos, es fácil sustituir uno más general por uno más específico. Aquí tienes 

, que es demasiado 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
 
En la carpeta de recursos, encontraras dos divertidas animaciones, en las que puedes practicar 
con sinónimos de la palabra cosa
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/13/ejercicios/lx5.php?id=$id&blns=true
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 10                    do 10                    do 10                    do 10                    

En la carpeta de recursos, encontraras dos divertidas animaciones, en las que puedes practicar 
cosa. También puedes practicar las palabras baúl en este enlace:

http://contenidos.educarex.es/mci/2006/13/ejercicios/lx5.php?id=$id&blns=true
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En la carpeta de recursos, encontraras dos divertidas animaciones, en las que puedes practicar 
. También puedes practicar las palabras baúl en este enlace: 

http://contenidos.educarex.es/mci/2006/13/ejercicios/lx5.php?id=$id&blns=true 
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4.2.2. Verba volant 
 

El título de este apartado, "verba 
volant" , es la primera parte de una 
famosa sentencia latina: "Verba 
volant, scripta manent", que 
significa: "Las palabras vuelan, lo 
escrito permanece". Ningún título 
más apropiado, dentro de este tema 
en el que tratamos sobre el lenguaje 
oral.  

¿Conoces otras palabras y 
expresiones que vengan del latín? 

Seguro que sí. ¿A que al final de 
una enumeración pones la 
abreviatura etc. o incluso la palabra 
etcétera? Pero a lo mejor no sabes 
que es un latinismo, ya que es una 
palabra que proviene del latín y se ha conser
cetera" en latín significaba "y otros"? 

Nuestra lengua, que, como sabes, viene del latín, conserva muchas expresiones latinas que se usan 
todavía, casi siempre en el registro formal, aunque algunas est

¿Has escrito alguna vez una postdata
A lo mejor vives en un dúplex o quizás te han pillado 
Seguro que has oído hablar de la renta 
animal. Incluso habras conseguido alguna cosa 
habrás hecho algo in extremis.  

Como ves, los latinismos son mucho más frecuentes en nuestro idioma de lo que normalmente 
pensamos. En este apartado repasaremos estas expresiones y muchas otras, para que no te quedes 
albis.  
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"verba 
, es la primera parte de una 

significa: "Las palabras vuelan, lo 
escrito permanece". Ningún título 
más apropiado, dentro de este tema 
en el que tratamos sobre el lenguaje 

expresiones que vengan del latín?  

Seguro que sí. ¿A que al final de 

o incluso la palabra 
? Pero a lo mejor no sabes 

que es un latinismo, ya que es una 
palabra que proviene del latín y se ha conservado sin cambios hasta nuestros días. ¿Sabías que "et 
cetera" en latín significaba "y otros"?  

Nuestra lengua, que, como sabes, viene del latín, conserva muchas expresiones latinas que se usan 
todavía, casi siempre en el registro formal, aunque algunas están muy extendidas. 

postdata en una carta? ¿Has redactado alguna vez un 
o quizás te han pillado in fraganti haciendo algo que no debías. 

Seguro que has oído hablar de la renta per cápita o del déficit económico o del 
animal. Incluso habras conseguido alguna cosa gratis, o te habrás visto en un mare mágnum

Como ves, los latinismos son mucho más frecuentes en nuestro idioma de lo que normalmente 
pensamos. En este apartado repasaremos estas expresiones y muchas otras, para que no te quedes 
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vado sin cambios hasta nuestros días. ¿Sabías que "et 

Nuestra lengua, que, como sabes, viene del latín, conserva muchas expresiones latinas que se usan 
án muy extendidas.  

en una carta? ¿Has redactado alguna vez un currículum vitae? 
haciendo algo que no debías. 

económico o del hábitat de algún 
mare mágnum o 

Como ves, los latinismos son mucho más frecuentes en nuestro idioma de lo que normalmente 
pensamos. En este apartado repasaremos estas expresiones y muchas otras, para que no te quedes in 
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Se han conservado en nuestro idioma durante siglos, aunque algunos latinismos se han actualizado 
según las normas de ortografía actuales. Aunque en latín no existían las tildes, muchas veces 
debemos escribirlos con la acentuación propia del español actual:

 

 
 
 
 
Entre los recursos del tema, encontrarás una animación en la que conocerás 

algunos latinismos y su traducción al castellano:
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Se han conservado en nuestro idioma durante siglos, aunque algunos latinismos se han actualizado 
según las normas de ortografía actuales. Aunque en latín no existían las tildes, muchas veces 
debemos escribirlos con la acentuación propia del español actual:  

Entre los recursos del tema, encontrarás una animación en la que conocerás 
algunos latinismos y su traducción al castellano: 
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Se han conservado en nuestro idioma durante siglos, aunque algunos latinismos se han actualizado 
según las normas de ortografía actuales. Aunque en latín no existían las tildes, muchas veces 

 

Entre los recursos del tema, encontrarás una animación en la que conocerás 
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¿Quieres conocer más latinismos? Aquí tienes algunos de los más conocidos:

 
 
 
 

En la siguiente 
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¿Quieres conocer más latinismos? Aquí tienes algunos de los más conocidos:

   
 
 
 

En la siguiente tabla, conocerás algunos más: 
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¿Quieres conocer más latinismos? Aquí tienes algunos de los más conocidos: 
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Puedes conocer muchos otros en el siguiente enlace:
http://www.wikilengua.org/index.php/Latinismos
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
 

Labor omnia vincit" es un proverbio latino, escrito por Virgilio, que significa 
puede", así que aquí puedes practicar un poco lo que has aprendido: 

I. Entre los recursos, encontrarás una animación con diálogos en los que aparecen unos cuantos 
latinismos, que deberás sustituir por su significado correcto: 
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Puedes conocer muchos otros en el siguiente enlace: 
http://www.wikilengua.org/index.php/Latinismos 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 11                    do 11                    do 11                    do 11                    

Labor omnia vincit" es un proverbio latino, escrito por Virgilio, que significa 
, así que aquí puedes practicar un poco lo que has aprendido:  

I. Entre los recursos, encontrarás una animación con diálogos en los que aparecen unos cuantos 
latinismos, que deberás sustituir por su significado correcto:  
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Labor omnia vincit" es un proverbio latino, escrito por Virgilio, que significa "El trabajo todo lo 

I. Entre los recursos, encontrarás una animación con diálogos en los que aparecen unos cuantos 
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II. En la segunda animación deberás relacionar varias frases 
castellano y con las imágenes que sean más adecuadas. Si tienes dudas, puedes consultar el 
enlace con latinismos que aparece más arriba.
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL I 
ÁMBITO COMUNICACIÓN: Lengua Castellana y Literatura 
BLOQUE III. TEMA 4: Ocio y tiempo libre 

Bloque III. Tema 4. Página 

 

II. En la segunda animación deberás relacionar varias frases latinas con su significado en 
castellano y con las imágenes que sean más adecuadas. Si tienes dudas, puedes consultar el 
enlace con latinismos que aparece más arriba. 
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latinas con su significado en 
castellano y con las imágenes que sean más adecuadas. Si tienes dudas, puedes consultar el 
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4.2.3. Lo que debes evitar
 
 
El siguiente texto, escrito por Antonio Machado, está protagonizado por Juan de Mairena, un 

sabio profesor que enseña Literatura a sus alumnos:
 
 

 
(Mairena, en su clase de Retórica y Poética) 

- Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba: "Los eventos
la rúa".  

El alumno escribe lo que se le dicta. 

-Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético. 

El alumno, después de meditar, escribe: "Lo que pasa en la calle" 

Mairena.- No está mal.   

 

 
 

 
 

Veamos ahora algunos errores frecuentes
 
 
 
 
 

 
¿Cuál de las dos frases escritas por el alumno te p arece más correcta? ¿Cuál 
crees que deberíamos utilizar cuando utilizamos el registro formal? 

Uno de los errores principales que cometemos cuando intentamos utilizar el registro 
formal es el de intentar ser demasiado cultos. En el texto el profesor pide al alumno que 
escriba una frase con un vocabulario muy culto: "Los eventos consuetudinarios que 
acontecen en la rúa", pero al pasarlos al lenguaje poético, se traduce de una forma más 
sencilla y directa: "Lo que pasa en la calle". 

Siempre será preferible utilizar expresiones claras y comprensibles para todo el mundo, 
incluso en los textos de carácter más formal, ya que un exceso de vocabulario difícil o 
demasiado culto distraería la atención o impediría la 
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4.2.3. Lo que debes evitar 

El siguiente texto, escrito por Antonio Machado, está protagonizado por Juan de Mairena, un 
sabio profesor que enseña Literatura a sus alumnos: 

(Mairena, en su clase de Retórica y Poética)  

Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba: "Los eventos consuetudinarios que acontecen en 

El alumno escribe lo que se le dicta.  

Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético.  

El alumno, después de meditar, escribe: "Lo que pasa en la calle"  

errores frecuentes  en el registro formal que debes evitar:

¿Cuál de las dos frases escritas por el alumno te p arece más correcta? ¿Cuál 
crees que deberíamos utilizar cuando utilizamos el registro formal?  

Uno de los errores principales que cometemos cuando intentamos utilizar el registro 
er demasiado cultos. En el texto el profesor pide al alumno que 

escriba una frase con un vocabulario muy culto: "Los eventos consuetudinarios que 
acontecen en la rúa", pero al pasarlos al lenguaje poético, se traduce de una forma más 

o que pasa en la calle".  

Siempre será preferible utilizar expresiones claras y comprensibles para todo el mundo, 
incluso en los textos de carácter más formal, ya que un exceso de vocabulario difícil o 
demasiado culto distraería la atención o impediría la comprensión de nuestro público. 
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El siguiente texto, escrito por Antonio Machado, está protagonizado por Juan de Mairena, un 

consuetudinarios que acontecen en 

en el registro formal que debes evitar: 

¿Cuál de las dos frases escritas por el alumno te p arece más correcta? ¿Cuál 
 

Uno de los errores principales que cometemos cuando intentamos utilizar el registro 
er demasiado cultos. En el texto el profesor pide al alumno que 

escriba una frase con un vocabulario muy culto: "Los eventos consuetudinarios que 
acontecen en la rúa", pero al pasarlos al lenguaje poético, se traduce de una forma más 

Siempre será preferible utilizar expresiones claras y comprensibles para todo el mundo, 
incluso en los textos de carácter más formal, ya que un exceso de vocabulario difícil o 

comprensión de nuestro público.  
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Puedes conocer otros muchos errores lingüísticos
 
http://cvc.cervantes.es/alhabla/museo_horrores/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La meningitis viral (producida por un virus) es una enfermedad benigna, 
mientras que la bacteriana (producida por una bacteria) requiere tratamiento 

urgente e inmediato y generalmente es mortal.

 
 

 
 
 
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
 
Elige la respuesta más adecuada: 
 
1. ¿Cuál de estas dos frases te parece má

a) El autobús va a efectuar su entrada en el andén número 5.
b) El autobús va a entrar en el andén número 5 

2. ¿Qué expresión utilizarías en una conferencia?
a) Hoy voy a explicar mi punto de vista sobre el cambio 
b) En el momento actual, pasaré a comentar la visión general que adopto desde hace años 
sobre ese espinoso tema que en la actualidad está, desgraciadamente, en boca de todos: se 
trata, como ustedes saben del asunto referente al aumento de las temperaturas en 
terráqueo, lo que supone un importante cambio en las costumbres de la civilización humana. 

3. ¿Cuál de estas expresiones es correcta?
a) En base a mis conocimientos, afirmaré que el calentamiento global es un grave 
problema. 
b) Según mis conocimientos, afirmaré que el calentamiento global es un grave problema. 

4. ¿Cuál de estas frases elegirías para una retransmisión deportiva?
a) El delantero empujó el esférico hasta el fondo de la red.
b) El delantero marcó gol. 
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Puedes conocer otros muchos errores lingüísticos  pinchando en el siguiente enlace:

http://cvc.cervantes.es/alhabla/museo_horrores/ 

meningitis viral (producida por un virus) es una enfermedad benigna, 
mientras que la bacteriana (producida por una bacteria) requiere tratamiento 

urgente e inmediato y generalmente es mortal.

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 12                              do 12                              do 12                              do 12                              

 

¿Cuál de estas dos frases te parece más correcta? 
a) El autobús va a efectuar su entrada en el andén número 5. 
b) El autobús va a entrar en el andén número 5  

¿Qué expresión utilizarías en una conferencia? 
a) Hoy voy a explicar mi punto de vista sobre el cambio climático. 

En el momento actual, pasaré a comentar la visión general que adopto desde hace años 
sobre ese espinoso tema que en la actualidad está, desgraciadamente, en boca de todos: se 
trata, como ustedes saben del asunto referente al aumento de las temperaturas en 
terráqueo, lo que supone un importante cambio en las costumbres de la civilización humana. 

¿Cuál de estas expresiones es correcta? 
a) En base a mis conocimientos, afirmaré que el calentamiento global es un grave 

entos, afirmaré que el calentamiento global es un grave problema. 
¿Cuál de estas frases elegirías para una retransmisión deportiva? 

a) El delantero empujó el esférico hasta el fondo de la red. 
 

 

 
Bloque III. Tema 4. Página 39 de 46 

 

pinchando en el siguiente enlace: 

meningitis viral (producida por un virus) es una enfermedad benigna, 
mientras que la bacteriana (producida por una bacteria) requiere tratamiento 

urgente e inmediato y generalmente es mortal. 

do 12                              do 12                              do 12                              do 12                                  

En el momento actual, pasaré a comentar la visión general que adopto desde hace años 
sobre ese espinoso tema que en la actualidad está, desgraciadamente, en boca de todos: se 
trata, como ustedes saben del asunto referente al aumento de las temperaturas en el globo 
terráqueo, lo que supone un importante cambio en las costumbres de la civilización humana.  

a) En base a mis conocimientos, afirmaré que el calentamiento global es un grave 

entos, afirmaré que el calentamiento global es un grave problema.  
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
 
1. Los personajes utilizan un registro coloquial. 
2. "Sole" es un hipocorístico de Soledad. 
3. En el vídeo los personajes no hacen gestos. 
4. "Mociquilla", "regularcilla" e "igualicos" son hipocorísticos. 
5. Cuando la tía Paula dice que Sole tiene cara de sota está utilizando un refrán. 
6. En el vídeo aparecen frases interrogativas y exclamativas. 
7. La expresión "Lo flipo, tía" que dice Paula, la hija de Raimunda, es propia del registro formal. 

 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
 
1. Las imágenes corresponden a los siguientes refranes:
 Por la boca muere el pez 
 Quien mucho abarca poco aprieta
 No por mucho madrugar amanece más temprano
 Más vale pájaro en mano que ciento volando
2. El significado de los refranes es el siguiente:

• Mucho ruido y pocas nueces: Algo resulta ser menos interesante o valioso de lo que parecía.
• Cría cuervos y te sacarán los ojos: Se dice de los hijos que son desagradecidos con sus 

padres. 
• Lo que no mata engorda: Un plato puede sentar bien aunque no parezca higiénico.
• A caballo regalado no le mires el dentado: No deben ponerse defectos a los regalos
• El hábito no hace al monje: No debemos prejuzgar a alguien por su aspecto o por su 

conducta. 
3. Los refranes que aparecen son:
Se coge antes a un mentiroso que a un cojo.
Si la envidia fuera tiña, cuántos tiñosos habría.
La paciencia es la madre de la ciencia.
Del dicho al hecho va mucho trecho.
Cuando las barbas de tu vecino veas pelar,
Más vale bueno conocido que malo por conocer.
Ande yo caliente y ríase la gente.
Dime de qué presumes y te diré de qué careces.
Dime con quién andas y te diré quién eres.
Donde hay patrón no manda marinero.
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 1 (Solución)             do 1 (Solución)             do 1 (Solución)             do 1 (Solución)             

Los personajes utilizan un registro coloquial. V 
"Sole" es un hipocorístico de Soledad.  V 
En el vídeo los personajes no hacen gestos. F 
"Mociquilla", "regularcilla" e "igualicos" son hipocorísticos. F 
Cuando la tía Paula dice que Sole tiene cara de sota está utilizando un refrán. 
En el vídeo aparecen frases interrogativas y exclamativas. V 
La expresión "Lo flipo, tía" que dice Paula, la hija de Raimunda, es propia del registro formal. 

 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 2 (Solución)             do 2 (Solución)             do 2 (Solución)             do 2 (Solución)             

1. Las imágenes corresponden a los siguientes refranes: 

Quien mucho abarca poco aprieta 
No por mucho madrugar amanece más temprano 

mano que ciento volando 
2. El significado de los refranes es el siguiente: 

Mucho ruido y pocas nueces: Algo resulta ser menos interesante o valioso de lo que parecía.
Cría cuervos y te sacarán los ojos: Se dice de los hijos que son desagradecidos con sus 

Lo que no mata engorda: Un plato puede sentar bien aunque no parezca higiénico.
A caballo regalado no le mires el dentado: No deben ponerse defectos a los regalos
El hábito no hace al monje: No debemos prejuzgar a alguien por su aspecto o por su 

3. Los refranes que aparecen son: 
Se coge antes a un mentiroso que a un cojo. 
Si la envidia fuera tiña, cuántos tiñosos habría. 
La paciencia es la madre de la ciencia. 
Del dicho al hecho va mucho trecho. 
Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. 
Más vale bueno conocido que malo por conocer. 
Ande yo caliente y ríase la gente. 
Dime de qué presumes y te diré de qué careces. 
Dime con quién andas y te diré quién eres. 
Donde hay patrón no manda marinero. 
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do 1 (Solución)             do 1 (Solución)             do 1 (Solución)             do 1 (Solución)                 

Cuando la tía Paula dice que Sole tiene cara de sota está utilizando un refrán. F 

La expresión "Lo flipo, tía" que dice Paula, la hija de Raimunda, es propia del registro formal. F 

do 2 (Solución)             do 2 (Solución)             do 2 (Solución)             do 2 (Solución)                 

Mucho ruido y pocas nueces: Algo resulta ser menos interesante o valioso de lo que parecía. 
Cría cuervos y te sacarán los ojos: Se dice de los hijos que son desagradecidos con sus 

Lo que no mata engorda: Un plato puede sentar bien aunque no parezca higiénico. 
A caballo regalado no le mires el dentado: No deben ponerse defectos a los regalos 
El hábito no hace al monje: No debemos prejuzgar a alguien por su aspecto o por su 



EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS NIVEL I
ÁMBITO COMUNICACIÓN: Lengua Castellana y Literatura
BLOQUE III. TEMA 4: Ocio y tiempo libre
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
 
Los refranes correctos son: 
1. Ande yo caliente y ríase la gente.
2. A caballo regalado, no se le mira el diente.
3. Quien bien te quiere, te hará llorar.
4. El que ríe el último ríe mejor 
5. Al mal tiempo buena cara 
6. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
7. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
La respuesta correcta era la opción C:
Yihad tuvo descaro al quitarle el silbato a la maestra
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
Las actividades son animaciones que puedes corregir al hacerlas.
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
En la siguiente actividad, deberás decidir si las expresiones que aparecen son correctas o 
incorrectas: 
 
La frase "Me se olvidó darte las gracias" es incorrecta. 
gracias" sería la frase correcta.
 
La expresión "Ayer me dijeron de que no debía aparcar allí" es incorrecta. 
correcta sería "Ayer me dijeron que
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 3 (Solución)             do 3 (Solución)             do 3 (Solución)             do 3 (Solución)             

1. Ande yo caliente y ríase la gente. 
2. A caballo regalado, no se le mira el diente. 
3. Quien bien te quiere, te hará llorar. 

 

6. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. 
7. A buen entendedor, pocas palabras bastan. 

 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 4 (Solución)             do 4 (Solución)             do 4 (Solución)             do 4 (Solución)             

La respuesta correcta era la opción C: 
descaro al quitarle el silbato a la maestra 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 5 (Solución)             do 5 (Solución)             do 5 (Solución)             do 5 (Solución)             

Las actividades son animaciones que puedes corregir al hacerlas. 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 6(Solución)             do 6(Solución)             do 6(Solución)             do 6(Solución)             

la siguiente actividad, deberás decidir si las expresiones que aparecen son correctas o 

La frase "Me se olvidó darte las gracias" es incorrecta. (verdadero) "Se me 
gracias" sería la frase correcta. 

ron de que no debía aparcar allí" es incorrecta. (verdadero)
dijeron que  no debía aparcar allí" 
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do 3 (Solución)             do 3 (Solución)             do 3 (Solución)             do 3 (Solución)                 

do 4 (Solución)             do 4 (Solución)             do 4 (Solución)             do 4 (Solución)                 

do 5 (Solución)             do 5 (Solución)             do 5 (Solución)             do 5 (Solución)                 

do 6(Solución)             do 6(Solución)             do 6(Solución)             do 6(Solución)                 

la siguiente actividad, deberás decidir si las expresiones que aparecen son correctas o 

 olvidó darte las 

(verdadero) La frase 
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La frase "Aunque nos dijeron que no aparcáramos, dejemos el coche allí mismo" es incorrecta.
(verdadero) También es incorrecta. Debería poner: "Aunque nos dijeron que no aparcáramos, 
dejamos  el coche allí mismo" 
 
La oración "Me guindaron el almuerzo" es incorrecta.
vulgarismo, sino una palabra coloquial. Por tanto, la 
en el contexto adecuado. 
 
La expresión "Me dijistes que me querías" es incorrecta.
dijiste  que me querías" 
 
"No seas bobo, la tienes detrás tuyo" es una frase incorrecta. 
"No seas bobo, la tienes detrás de ti
 
La oración "El malvado pastor nos mandó callar" es incorrect
callar está usado correctamente. Como no se trata de una orden, no usaremos el impera
embargo, si el pastor hubiera dicho directamente "Callad" hubiera empleado esta forma.
 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
Completa los huecos con la forma verbal más adecuada: 
 

1. Ayer por la tarde, cuando nosotros 

que, aunque no 
haya

(habe
algunas cosas en la única tienda del pueblo. 

2. ¡Ojalá 
lleguemos

(llegar) a tiempo, antes de que 

3. ¡Hey, vosotros, 
salid

(salir) de ahí, antes de que 

4. El año pasado tú 
pediste

(pedir) a los Reyes Magos un tren eléctrico y yo una peonza, pero 

como nos 
portamos

(portar) mal, nos 
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La frase "Aunque nos dijeron que no aparcáramos, dejemos el coche allí mismo" es incorrecta.

También es incorrecta. Debería poner: "Aunque nos dijeron que no aparcáramos, 

La oración "Me guindaron el almuerzo" es incorrecta. (falso) El verbo guindar 
vulgarismo, sino una palabra coloquial. Por tanto, la oración no es incorrecta, siempre que se use 

La expresión "Me dijistes que me querías" es incorrecta. (verdadero) La frase correcta sería "Me 

"No seas bobo, la tienes detrás tuyo" es una frase incorrecta. (verdadero) La opción correcta sería 
detrás de ti " 

La oración "El malvado pastor nos mandó callar" es incorrecta. (falso) En este caso, el verbo 
callar está usado correctamente. Como no se trata de una orden, no usaremos el impera
embargo, si el pastor hubiera dicho directamente "Callad" hubiera empleado esta forma.

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 7 (Solución)           do 7 (Solución)           do 7 (Solución)           do 7 (Solución)           

Completa los huecos con la forma verbal más adecuada:  

1. Ayer por la tarde, cuando nosotros 
llegamos

(llegar) a la casa rural, tú me 

(haber) dinero para la próxima semana, tendremos que comprar 
algunas cosas en la única tienda del pueblo.  

(llegar) a tiempo, antes de que 
termine

(terminar) el partido! 

(salir) de ahí, antes de que 
lleguen

(llegar) los vecinos! 

(pedir) a los Reyes Magos un tren eléctrico y yo una peonza, pero 

(portar) mal, nos 
quedamos

(quedar) sin nada.  
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La frase "Aunque nos dijeron que no aparcáramos, dejemos el coche allí mismo" es incorrecta. 
También es incorrecta. Debería poner: "Aunque nos dijeron que no aparcáramos, 

guindar no es un 
oración no es incorrecta, siempre que se use 

La frase correcta sería "Me 

La opción correcta sería 

En este caso, el verbo 
callar está usado correctamente. Como no se trata de una orden, no usaremos el imperativo. Sin 
embargo, si el pastor hubiera dicho directamente "Callad" hubiera empleado esta forma. 

do 7 (Solución)           do 7 (Solución)           do 7 (Solución)           do 7 (Solución)               

(llegar) a la casa rural, tú me 
dijiste

(decir) 

r) dinero para la próxima semana, tendremos que comprar 

(terminar) el partido!  

(llegar) los vecinos!  

(pedir) a los Reyes Magos un tren eléctrico y yo una peonza, pero 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 

1. ¿Qué significan las distintas partes de los siguientes cultismos? Puedes consultar los enlaces que 
aparecen en el punto referente a los cultismos: 

Antropófago:  antropo: 
hombre

Oftalmología: oftalmo: 
ojo

Otorrino: oto: 
oreja

rino: 

Xenofobia: xeno: 
extranjero

fobia: 

Cleptomanía: clepto: 
robar

Cronómetro: crono: 
tiempo

 

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. 

Lo bueno, si breve, dos veces bueno. 

Siempre imaginé que el Paraíso serí

Yo soy yo y mi circunstancia. Autor

Pienso, luego existo. Autor: René Descartes.

La escritura es la pintura de la voz. 

El único modo de estar seguro de coger un tren es perder el anterior. 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 8 (Solución)           do 8 (Solución)           do 8 (Solución)           do 8 (Solución)           

1. ¿Qué significan las distintas partes de los siguientes cultismos? Puedes consultar los enlaces que 
aparecen en el punto referente a los cultismos:  

fago: 
comer

 

logía: 
ciencia

 

nariz
 

fobia: 
rechazo

 

manía: 
afición

 

metro: 
medida

   

Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 9 (Solución)           do 9 (Solución)           do 9 (Solución)           do 9 (Solución)           

El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Autor: Aristóteles. 

Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Autor: Baltasar Gracián. 

Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca. Autor: Jorge Luis Borges.

Autor: José Ortega y Gasset. 

Autor: René Descartes. 

La escritura es la pintura de la voz. Autor: Voltaire. 

El único modo de estar seguro de coger un tren es perder el anterior. Autor: Gilbert Keith Chesterton
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do 8 (Solución)           do 8 (Solución)           do 8 (Solución)           do 8 (Solución)               

1. ¿Qué significan las distintas partes de los siguientes cultismos? Puedes consultar los enlaces que 

do 9 (Solución)           do 9 (Solución)           do 9 (Solución)           do 9 (Solución)               

: Jorge Luis Borges. 

Autor: Gilbert Keith Chesterton. 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
1. Solución: 

 
2. Solución: 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 10 (Solución)           do 10 (Solución)           do 10 (Solución)           do 10 (Solución)           
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do 10 (Solución)           do 10 (Solución)           do 10 (Solución)           do 10 (Solución)               
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 

1. Solución: 

 
2. Solución: 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 11 (Solución)           do 11 (Solución)           do 11 (Solución)           do 11 (Solución)           

 

 

 

 
Bloque III. Tema 4. Página 45 de 46 

do 11 (Solución)           do 11 (Solución)           do 11 (Solución)           do 11 (Solución)               
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entend
 
 
1. ¿Cuál de estas dos frases te parece más correcta?

a) El autobús va a efectuar su entrada en el andén número 5. 
b) El autobús va a entrar en el andén número 5. 
 

2. ¿Qué expresión utilizarías en una conferencia?
a) Hoy voy a explicar mi punto de vista sobre el cambio 
b) En el momento actual, pasaré a comentar la visión general que adopto desde hace años 
sobre ese espinoso tema que en la actualidad está, desgraciadamente, en boca de todos: se 
trata, como ustedes saben del asunto referente al aumento de las temperaturas en el globo 
terráqueo, lo que supone un importante cambio en las costumbres de la civilización humana. 
 

3. ¿Cuál de estas expresiones es correcta?
a) En base a mis conocimientos, 
problema. 
b) Según mis conocimientos, afirmaré que el calentamiento global es un grave problema. 
CORRECTA 
 

4. ¿Cuál de estas frases elegirías para una retransmisión deportiva?
a) El delantero empujó el esfér
b) El delantero marcó gol. 
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Comprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendComprueba que lo has entendido 12 (Solución)          do 12 (Solución)          do 12 (Solución)          do 12 (Solución)          

de estas dos frases te parece más correcta? 
a) El autobús va a efectuar su entrada en el andén número 5.  

a a entrar en el andén número 5. CORRECTA 

¿Qué expresión utilizarías en una conferencia? 
a) Hoy voy a explicar mi punto de vista sobre el cambio climático. 

En el momento actual, pasaré a comentar la visión general que adopto desde hace años 
sobre ese espinoso tema que en la actualidad está, desgraciadamente, en boca de todos: se 

ata, como ustedes saben del asunto referente al aumento de las temperaturas en el globo 
terráqueo, lo que supone un importante cambio en las costumbres de la civilización humana. 

¿Cuál de estas expresiones es correcta? 
a) En base a mis conocimientos, afirmaré que el calentamiento global es un grave 

b) Según mis conocimientos, afirmaré que el calentamiento global es un grave problema. 

¿Cuál de estas frases elegirías para una retransmisión deportiva? 
a) El delantero empujó el esférico hasta el fondo de la red. 
b) El delantero marcó gol. CORRECTA 
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do 12 (Solución)          do 12 (Solución)          do 12 (Solución)          do 12 (Solución)              

climático. CORRECTA 
En el momento actual, pasaré a comentar la visión general que adopto desde hace años 

sobre ese espinoso tema que en la actualidad está, desgraciadamente, en boca de todos: se 
ata, como ustedes saben del asunto referente al aumento de las temperaturas en el globo 

terráqueo, lo que supone un importante cambio en las costumbres de la civilización humana.  

afirmaré que el calentamiento global es un grave 

b) Según mis conocimientos, afirmaré que el calentamiento global es un grave problema. 


