
PRUEBA
DE ACCESO A CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

MÓDULO

EJERCICIOS

PRUEBA

PROGRAMACIÓN Y
RECURSOS

SOLUCIONARIO

SOLUCIONARIO

co00167e
Cuadro de texto


co00167e
Cuadro de texto



 
 
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 
 Acceso a ciclos formativos de Grado Medio: Parte Sociolingüística 
 
 

 1 

 
 
 
 
 

 
Módulo 

 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 
Formación Básica - Nivel 2 

 
Acceso a ciclos formativos de Grado Medio: 

Parte Sociolingüística 
 
 
 
 

Duración orientativa: 60 horas 



 
 
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 
 Acceso a ciclos formativos de Grado Medio: Parte Sociolingüística 
 
 

 2 

 
ÍNDICE 

 
1. INTRODUCCIÓN A LA PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA 
 
2. MÓDULO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
Contenidos 

 
 
BLOQUE 1: LA LENGUA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES (10 horas) 

 
Indicadores de conocimiento 

 
BLOQUE 2: LA LENGUA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (10 horas) 

 
Indicadores de conocimiento 

 
BLOQUE 3: LA LENGUA EN EL APRENDIZAJE (20 horas) 

 
Indicadores de conocimiento 

 
BLOQUE 4: LA LENGUA EN LAS RELACIONES INSTITUCIONALES (20 horas) 
 

Indicadores de conocimiento 
 
 
 
 



 
 
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 
 Acceso a ciclos formativos de Grado Medio: Parte Sociolingüística 
 
 

 3 

1. INTRODUCCIÓN A LA PARTE SOCIOLINGÜÍSTICA 
 
La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de 
la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 
Aspectos de la competencia que deberá medir la prueba: 

 
 La habilidad para expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, formarse un 

juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y 
cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas. 

 
 La habilidad que permite buscar, comprender, componer y utilizar distintos tipos de 

textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. 
 

 La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las 
acciones propias de la comunicación lingüística, el diálogo, la lectura, la escritura, etc. 

 
 La habilidad para la reflexión sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, 

lo que  implica la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 
 
El hecho de que el aprendizaje específico no sea la meta del módulo implica que la formulación 
de objetivos se exprese en términos lo suficientemente generales para que sean válidos en 
diferentes contextos productivos y realidades profesionales. 
 
 
2. MÓDULO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
En todo ejercicio profesional, al igual que en cualquier otra actividad, se producen situaciones 
de comunicación concretas de las que surgen diferentes textos (instrucciones, descrip-
ciones,...) procedentes de diferentes ámbitos de uso de la lengua (relaciones interpersonales y 
con las instituciones, aprendizaje, medios de comunicación...)  Así pues, los aprendizajes 
desarrollados en el ámbito de la comunicación deberían estar destinados a mejorar la 
utilización de la lengua en los ámbitos señalados y, por ende, a aumentar la competencia 
comunicativa de los participantes en la formación. 
 
Para que el dominio de la citada competencia se produzca, es necesario el trabajo en torno a 
los siguientes ámbitos de uso de la lengua: 
 

• El ámbito interpersonal, que permite abordar el desarrollo de las capacidades 
comunicativas necesarias para el trabajo en equipo.  
• El ámbito de los medios de comunicación social, que tiene como finalidad el de-
sarrollo de actitudes críticas hacia los mensajes propios de este medio, omni-
presentes en la sociedad de la información. 
• El ámbito del aprendizaje que se centra en técnicas y habilidades necesarias para 
adquirir, desarrollar o explicar conocimientos sobre un tema relacionado especial-
mente con la actividad laboral. 
• El ámbito institucional, que comprende los usos lingüísticos en las situaciones de 
comunicación establecidas entre un particular y una entidad con estructura social 
jerarquizada (administración, empresa, etc.) 

 
En coherencia con lo anterior, el trabajo en este módulo ha de articularse en torno a los 
diferentes usos lingüísticos y no en torno al conocimiento abstracto del sistema lingüístico. El 
desarrollo del uso lingüístico deberá hacerse potenciando tanto la lengua oral como la lengua 
escrita. 
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El trabajo en torno a la lengua oral se centrará básicamente en la producción y tendrá como 
objetivo desarrollar la capacidad de planificación de los textos y la adecuación de los mismos a 
la situación de comunicación (léxico, tono, gesto,...). Los textos escritos más frecuentes en el 
mundo laboral tienen un carácter expositivo e instructivo cuyas características hacen necesario 
un adecuado entrenamiento para conseguir su correcta comprensión y producción, de manera 
que se favorezca el desarrollo de las actividades profesionales y la integración de los 
participantes en el mundo social. 
 
Para cualquier proceso formativo que contemple la oferta de este módulo, su necesaria 
programación debe basarse en la impartición de los "contenidos" que posteriormente se 
relacionan, con el nivel y extensión que describen los "Indicadores de conocimiento". Estos 
últimos no dejan de ser criterios de evaluación que expresados como las cuestiones y 
ejercicios-tipo más representativos de cada bloque de contenidos, aspiran a transmitir lo más 
sustancial y crítico que las personas deben saber o saber hacer. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
BLOQUE 1. LA LENGUA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES (10 horas) 
 
Procedimentales: 

 
• Comprensión de textos relacionados con el bloque (la entrevista, discusión...): 

− Reconocimiento de la intencionalidad del emisor y la dependencia del significado 
respecto del contexto. 

− Interpretación del texto en función de las condiciones materiales de producción y de 
los elementos no lingüísticos que lo acompañan. 

 
• Producción de textos relacionados con el bloque (la entrevista, el correo elctrónico, 
discusión...): 

− Utilización de la lengua oral y escrita como forma de comunicación en el ámbito laboral. 
− Producción, previa planificación, de textos del ámbito adecuados a la situación 

comunicativa, coherentes, correctos y con una presentación externa clara y ordenada, 
utilizando tanto soportes analógicos como digitales. 

− Evaluación y corrección sistemática de las propias producciones. 
 

Hechos, conceptos y principios: 
 

• Los tipos de texto más habituales en el bloque (la entrevista, la nota, discusión...): 
−  Características de la situación de comunicación de cada uno de los textos trabajados: 

♦ Elementos de la situación de comunicación. 
♦ El registro. 
♦ Reglas sociocomunicativas (turnos de palabra...) 

−  Características discursivas de cada uno de los textos trabajados: 
♦ La información relevante. 
♦ El mundo compartido. 
♦ La estructura del texto. 
♦ Procedimientos de cohesión. 

−  Características lingüísticas cada uno de los textos trabajados. 
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Actitudinales: 
 

• Actitud abierta y de respeto ante la expresión de las ideas de los demás y valoración de las 
normas de comportamiento gestual, corporal y tonal.  
 
• Toma de conciencia de las diversas interpretaciones que pueden darse ante un mismo 
texto, en función de los elementos de la comunicación. 
 
• Toma de conciencia de la finalidad de los actos comunicativos en el mundo laboral. 

 
 

INDICADORES DE CONOCIMIENTO: 
 

1.1. Reconocer las características lingüísticas y el formato de textos propios de este 
ámbito. 

1.2. Redactar textos propios de este ámbito (notas, avisos, correo electrónico...) 
adecuados a su finalidad. 

1.3. Participar en una entrevista de trabajo respetando las convenciones (turnos de 
palabra, selección de datos aportados, registro, gesticulación...) propias de esta 
situación comunicativa. 

1.4. Utilizar en discusiones de trabajo procedimientos lingüísticos adecuados para la 
expresión y defensa de la propia opinión. 

 
 

BLOQUE 2. LA LENGUA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL (10 horas) 
 
Procedimentales: 

 
 Comprensión de textos relacionados con el bloque (noticia, crónica,  artículo...): 

− Lectura autónoma. 
− Reconocimiento de la intención del emisor 
− Reconocimiento del significado implícito y explícito de los textos. 
− Interpretación del texto teniendo en cuenta tanto los elementos lingüísticos como los 

no lingüísticos que lo acompañan. 
 

Hechos, conceptos y principios: 
 

• Los tipos de texto más habituales en el bloque (noticia, crónica,   artículo...): 
− Características de la situación de comunicación de cada uno de los textos trabajados: 

♦ Elementos de la situación de comunicación y su reflejo en los textos. 
♦ El registro. 
♦ La modalización. 

− Características discursivas de cada uno de los textos trabajados: 
♦ La estructura del texto.  
♦ Procedimientos de cohesión: Progresión temática, correferencia, relaciones entre 

los tiempos y conectores. 
− Características lingüísticas de cada uno de los textos trabajados. 

 
Actitudinales: 
 

• Toma de conciencia de las diferentes interpretaciones que, sobre un mismo hecho, pueden 
aparecer en distintos medios de comunicación. 
 
• Reconocimiento de la importancia de los medios de comunicación en la creación de 
corrientes de opinión. 

 



 
 
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 
 Acceso a ciclos formativos de Grado Medio: Parte Sociolingüística 
 
 

 6 

INDICADORES DE CONOCIMIENTO: 
 

2.1. Reconocer las características lingüísticas y el formato de textos propios de este 
ámbito  

2.2. Comprender textos informativos orales o escritos propios de este bloque 
reconociendo su intención y finalidad. 

2.3. Analizar textos procedentes de diferentes medios diferenciando la información de la 
opinión. 

2.4. Interpretar en textos orales o escritos propios de este bloque las informaciones 
pertinentes para el trabajo. 

 
 

BLOQUE 3. LA LENGUA EN EL APRENDIZAJE (20 horas) 
 
Procedimentales: 
 

• Comprensión de textos relacionados con el ámbito : 
−  Lectura autónoma como vía de acceso al conocimiento. 
−  Utilización de diferentes fuentes de documentación (bibliográficas, Internet, multi-

media...) relacionadas con la actividad laboral. 
−  Selección y tratamiento de la información de acuerdo con los fines perseguidos. 
−  Análisis de textos, localizando las ideas, diferenciando las principales y las secun-

darias. 
−  Reconocimiento de las partes del texto y sus relaciones. 
−  Elaboración de resúmenes de textos orales o escritos. 
−  Identificación del tema de los textos. 

 
• Producción de textos relacionados con el ámbito profesional: 

−  Producción de textos del ámbito profesional atendiendo a los siguientes aspectos: 
coherencia, adecuación del registro a la situación comunicativa, corrección grama-
tical, presentación externa clara y ordenada, y respeto a las normas ortográficas. 

−  Evaluación y corrección de las propias producciones. 
 
Hechos, conceptos y principios: 
 

• Los tipos de texto más habituales en el bloque:  
−  Características de la situación de comunicación de cada uno de los textos trabajados: 

♦ Elementos de la situación de comunicación. 
♦ El registro. 
♦ Reglas sociocomunicativas (turnos de palabra...) 
♦ Elementos prosódicos y gestuales. 

− Características discursivas de cada uno de los textos trabajados: 
♦ La estructura del texto. 
♦ Procedimientos de cohesión: Progresión temática, correferencia, relaciones entre 

los tiempos y conectores. 
♦ La distribución en párrafos. 
♦ Elementos gráficos, icónicos y espaciales. 

−  Características lingüísticas de cada uno de los textos trabajados. 
 
Actitudinales: 
 

• Actitud abierta y de respeto ante la expresión de las ideas de los demás. 
 
• Valoración de la lengua como herramienta que facilita las relaciones sociolaborales. 
 



 
 
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 
 Acceso a ciclos formativos de Grado Medio: Parte Sociolingüística 
 
 

 7 

• Toma de conciencia de la importancia social y laboral del dominio de los textos escritos y 
orales. 
 
• Reconocimiento de la importancia de la utilización de las diversas fuentes de 
documentación con variados fines. 

 
 

INDICADORES DE CONOCIMIENTO: 
 

3.1. Reconocer las características lingüísticas y el formato de textos propios de este ámbito  
3.2. Buscar y seleccionar información pertinente para el ámbito profesional utilizando tanto 

las nuevas tecnologías (internet, multimedia...) como las fuentes tradicionales de 
información. 

3.3. Distinguir en textos informativos relacionados con el ámbito profesional (revistas 
profesionales, folletos, catálogos, textos digitales...) las ideas principales de las 
secundarias. 

3.4. Resumir el sentido global de textos informativos relacionados con el ámbito profesional 
(revistas profesionales, folletos, catálogos, textos digitales...) 

 
 

BLOQUE 4. LA LENGUA EN LAS RELACIONES INSTITUCIONALES (20 horas) 
 
Tipos de contenidos: 
 
Procedimentales: 
 

• Comprensión de textos relacionados con el bloque (parte de trabajo, normativa...): 
− Lectura autónoma como fuente de información y medio de perfeccionamiento 

profesional. 
− Interpretación del texto en función de las condiciones materiales de producción y de 

los elementos no lingüísticos que lo acompañan. 
− Selección y tratamiento de la información de acuerdo con los fines perseguidos. 
 

• Producción de textos relacionados con el bloque (parte de trabajo, carta de empleo, 
debate...): 

− Utilización de la lengua oral y escrita como forma de comunicación en el ámbito laboral. 
− Producción, previa planificación, de textos de ámbitos adecuados a la situación 

comunicativa, coherentes, correctos y con una presentación externa clara y ordenada, 
utilizando tanto soportes analógicos como digitales. 

− Evaluación y corrección sistemática de las propias producciones. 
 

Hechos, conceptos y principios: 
 

• Los tipos de texto más habituales en el bloque (parte de trabajo, debate, 
normativa...): 

− Características de la situación de comunicación de cada uno de los textos trabajados: 
♦ Elementos de la situación de comunicación y su reflejo en los textos. 
♦ El registro. 
♦ Reglas sociocomunicativas (turnos de palabra...). 

− Características discursivas de cada uno de los textos trabajados: 
♦ La estructura del texto. 
♦ Procedimientos de cohesión: Progresión temática, relaciones entre los tiempos y 

conectores. 
♦ La ortografía del texto: distribución en párrafos. 

− Características lingüísticas de cada uno de los textos trabajados. 
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Actitudinales: 
 

• Valoración de la lengua como medio de representación y de comunicación en la vida 
profesional. 
 
• Valoración de la importancia de revisar los propios textos escritos en relación con la 
coherencia, la adecuación y la corrección. 

 
 

INDICADORES DE CONOCIMIENTO: 
 

4.1. Reconocer las características lingüísticas y el formato de textos propios de este 
ámbito (carta de empleo, acta, instancia, currículo...). 

4.2. Redactar textos propios de este ámbito (carta de empleo, instancia, currículo...) con 
coherencia y corrección. 

4.3. Participar en debates o discusiones de trabajo utilizando los recursos necesarios para 
manifestar las propias opiniones. 
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ANEXO: LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA 
(Listado de contenidos conceptuales mínimos de trabajo) 

 
Asociados a las características de la situación de comunicación: 
 

• Procedimientos de modalización 
• Modalidad oracional 
• Registro 

 
Asociados a las características discursivas: 
 

• La estructura del texto: 
• Procedimientos de cohesión: 

 conectores 
 correferencia gramatical (anáfora) 
 correferencia léxica: sinónimos, repeticiones... 

 
Asociados a las características lingüísticas: 
 

• Morfosintaxis 
 Palabra: 
 Clases de palabras: sustantivo, verbo y adjetivo. 

 
• Sintagma: 

 Sintagma nominal y verbal 
 

• Oración: 
 Sujeto y predicado 

 
• Léxico: 

 Relaciones semánticas entre palabras. 
 
 
 
 
Nota: Estos contenidos no deben trabajarse de manera aislada sino ponerse al servicio de 
los procesos de comprensión y producción de los textos. 
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EJEMPLOS DE EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A LOS 
INDICADORES DE CONOCIMIENTO DE LOS BLOQUES DE 

CONTENIDOS 
 
 
 
BLOQUE INDICADORES DE CONOCIMIENTO EJERCICIOS 

1.1. Reconocer las características lingüísticas y el formato de 
textos propios de este ámbito. 

2,6 

1.2. Redactar textos propios de este ámbito (notas, avisos, 
correo electrónico...) adecuados a su finalidad. 

1, 2, 3 

1.3. Participar en una entrevista de trabajo respetando las 
convenciones (turnos de palabra, selección de datos 
aportados, registro, gesticulación...) propias de esta 
situación comunicativa. 

4, 5 

 

 

1 

1.4. Utilizar en discusiones de trabajo procedimientos 
lingüísticos adecuados para la expresión y la defensa de 
la propia opinión. 

6 

2.1. Reconocer las características lingüísticas y el formato de 
textos propios de este ámbito. 

8, 9 

2.2. Comprender textos informativos orales o escritos propios 
de este bloque reconociendo su intención y finalidad. 

7 

2.3. Analizar textos procedentes de diferentes medios diferen-
ciando la información de la opinión. 

8, 9 

 

2 

2.4. Interpretar en textos orales o escritos propios de este 
bloque las informaciones pertinentes para el trabajo. 

10 

3.1. Reconocer las características lingüísticas y el formato de 
textos propios de este ámbito. 

11 

3.2. Buscar y seleccionar información pertinente para el ámbito 
profesional utilizando tanto las nuevas tecnologías 
(internet, multimedia...) como las fuentes tradicionales de 
información. 

12 

3.3. Distinguir en textos informativos relacionados con el ám-
bito profesional (revistas profesionales, folletos, catálo-
gos, textos digitales...) las ideas principales de las secun-
darias. 

13 

 

 

3 

3.4. Resumir el sentido global de textos informativos relacio-
nados con el ámbito profesional (revistas profesionales, 
folletos, catálogos, textos digitales...). 

14 

4.1. Reconocer las características lingüísticas y el formato de 
textos propios de este ámbito (carta de empleo, acta, 
instancia, currículo...). 

15, 16 

4.2. Redactar textos propios de este ámbito (carta de empleo, 
instancia, currículo...) con coherencia y corrección. 

16 

 

4 

 4.3. Participar en debates o discusiones de trabajo utilizando 
los recursos necesarios para manifestar las propias 
opiniones. 

17, 18, 19 
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1. Una de las tareas cotidianas tanto en el mundo laboral como fuera de él consiste en 
recibir y contestar correspondencia a través del correo electrónico. 

 
Vas a redactar y enviar un correo electrónico tal y como lo sueles hacer de manera cotidiana. 
Este correo irá destinado a un a una persona que conociste en el verano y que va a venir a tu 
ciudad. Te ha preguntado a ver si puede quedar contigo cuando llegue y te ha anunciado que 
tiene que decirte algo importante. Tú no vas a estar en la ciudad cuando llegue y tienes que 
comunicárselo. 
Esta actividad la tienes que realizar en el ordenador, no obstante, si hay problemas para 
efectuarla de este modo, te ofrecemos una carátula que te sirva de modelo para introducir los 
datos necesarios. 
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2. Vas a corregir el correo que has escrito en la actividad anterior. Antes  de la 
corrección, lee con detenimiento las pautas  que te ofrecemos y que te pueden 
servir de ayuda. Una vez detectados los problemas, redacta de nuevo el correo.  
http://www.rompecadenas.com.ar/ 
http://www.articulos.astalaweb.com/E-
mail/Breve%20manual%20de%20estilo%20para%20escribir%20un%20e-mail.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Con las pautas dadas en la actividad anterior redacta ahora un correo en el que 

informes a un amigo sobre la especialidad que estás cursando y le preguntes sobre 
las posibilidades de trabajar luego en su empresa.  

 
4. En la dirección que aparece más abajo te ofrecen las pautas necesarias para 

preparar una entrevista de trabajo. Si existen dificultades para acceder a Internet se 
puede consultar uno de los múltiples manuales en los que aparece información al 
respecto. 

 
En pequeños grupos vais a leer la información que aparece y vais a elaborar un dossier en 
el que resumáis los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta al acudir a 
una entrevista. 
 
Una vez preparada la información, la expondréis al resto del grupo y pondréis en común 
los diferentes aspectos que vayan surgiendo. 
 
http://www.canaltrabajo.com/orientacion_laboral/guias.php?id_especial=12&indice=s 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

- Remitente y destinatario  
- Tienen que poder ser identificados de forma clara y rápida. 
- Asunto 
- Debe ser corto pero claro. 
- Saludo 
- Utiliza el tratamiento adecuado en función del destinatario. 
- Cuerpo del mensaje 
- Si es respuesta a un tema determinado, haz una referencia  clara y breve para que el destinatario 

recuerde el tema. 
- Procura que tu mensaje no sea excesivamente largo y condensa en pocas líneas el tema sobre el 

que quieres  hacer referencia. 
- No respondas diciendo solamente OK,SÍ, NO... 
- Despídete de forma adecuada. 
- Cuestiones de estilo 

-El tratamiento de tú o usted dependerá del destinatario. 
-No escribas en mayúsculas. 
-Relee el contenido del mensaje. 
-Revisa la ortografía. 
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5. Con el currículum que habíais trabajado en la actividad 2 del Bloque “La lengua en 

las relaciones institucionales” vais a realizar una simulación de entrevista de 
trabajo. 

 
En grupos de cuatro os iréis intercambiando los papeles de manera que uno sea el 
entrevistador, otro el entrevistado y dos observadores de la situación. 
 
Aquí te ofrecemos una serie de preguntas que se podrían formular y que servirán tanto 
para preparar el cuestionario del  entrevistador como para saber qué tipo de preguntas 
debes preparar. 
 
A continuación aparece una plantilla que servirá para realizar la observación de la 
entrevista 

 
6.1. Formación académica  

  

Temas:  
• Primeros estudios  
• Estudios más recientes  
• Formación especializada (cursillos, seminarios)  
• Materias que más/menos te gustan  
• Calificaciones, rendimiento  
• Preocupación hacia la formación  
• Causas de nuestras elecciones  
• Concordancia entre vocación y el puesto que se solicita  

 
Ejemplos: 

• ¿Cuáles han sido las asignaturas en las que has obtenido mejores resultados? ¿Las que 
más te gustaron?  
• ¿Cuál ha sido tu reacción ante los profesores?  
• ¿Cuál ha sido tu nivel de calificación? 
• ¿A que atribuyes estos resultados? 
• ¿Estas satisfecho de los resultados obtenidos? 
• ¿Por qué elegiste ese centro de estudios? 
• ¿Qué te motivó a elegir esos estudios? 
• ¿Cuáles han sido los principales logros y dificultades de tu formación? 
• ¿Cómo te costeaste los estudios? 
• ¿Piensas seguir estudiando? ¿En que áreas?  

 
6.2. Experiencia profesional  

  

Temas: 
• Primeros trabajos 
• Trabajos fijos 
• Fluctuaciones laborales 
• Capacidad y competencia  
• Cuándo y cómo entró 
• Motivo del cambio 
• Relaciones con los compañeros 
• En que medida la experiencia es adecuada para el puesto 
• Nivel de aspiraciones 
• Objetivo profesional 
• Grado de autonomía, responsabilidad, decisión...  
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Ejemplos: 
• ¿Cómo entraste en las anteriores empresas? 
• ¿Qué cargos ocupaste y que actividades realizaste? 
• ¿Qué te agradó más del trabajo? 
• ¿Por qué los dejaste? 
• ¿Qué opinión crees que tenían tus compañeros de ti? 
• ¿Cómo prefieres trabajar? 
• ¿Exitos más importantes de tu trabajo? 
• ¿Que recuerdas de tu primer puesto? 
• ¿Qué ventajas te ofrece el puesto solicitado? 
• ¿Qué problemas tuviste en tus anteriores empleos y como los solucionaste? 
• Describe a tu jefe/compañero/subordinado ideal 
• ¿Cuál es tu objetivo profesional? 
• ¿Piensas que el puesto de trabajo tiene importancia social?  

 
6.3. Motivación  

  

Ejemplos 
• ¿Qué te aporta este empleo que no te aporte el anterior/actual? 
• ¿Qué buscas en esta empresa? 
• ¿Qué es para ti un ambiente ideal de trabajo? 
• ¿Qué metas inmediatas y a largo plazo te has fijado? 
• ¿Cuáles son tus pretensiones económicas?  

 
6.4. Actividades e intereses actuales  

  

Temas 
• Intereses y aficiones más destacadas 
• Tipo de vida y aspiraciones 
• Distribución del tiempo 
• Nivel cultural 
• Desarrollo e inteligencia  
• Relaciones sociales  

 
Ejemplos  

• ¿Qué lees de los periódicos? 
• Que deseas que no hayas logrado todavía? 
• ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
• ¿Qué tipo de actividades sociales prefieres? 
• ¿Perteneces a alguna asociación? 
• ¿En que aspectos de tu profesión desearías profundizar?  
• ¿Qué haces los fines de semana?  

 
6.5. Personalidad  

  

Temas  
• Capacidades y destrezas 
• Conocimientos 
• Experiencia específica y transferible 
• Carácter 
• Personalidad 
• Cualidades personales  

  
 
Ejemplos 

• ¿Por qué te interesa este trabajo?  
• ¿Qué puedes aportar a tu trabajo? 
• ¿Cuáles son tus limitaciones? 
• ¿Qué aspectos necesitas mejorar? 
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• Describe los puntos fuertes y los débiles de tu personalidad 
• ¿Qué aportarías a la empresa si te contratáramos? 
• ¿Qué te diferencia del resto de los candidatos?  
• ¿Cómo reaccionarías ante una situación de presión/ despotismo/ insubordinación/indife-
rencia/inseguridad?  
• ¿Cómo ha sido hasta ahora tu relación con los compañeros de trabajo? 

 
PLANTILLA PARA OBSERVAR LA ENTREVISTA DE TRABAJO 
 
Contesta de forma precisa a las preguntas que 
se le formulan. 

 

Emplea demasiadas palabras imprecisas.  
Usa palabras “comodín”.  
Ordena bien las ideas.  
Piensa antes de contestar cada pregunta.  
Se muestra seguro ante la situación.  
Utiliza un registro de lenguaje apropiado a la 
situación. 

 

Se dirige al interlocutor con alusiones, mira-
das... 

 

Utiliza gestos para ser más expresivo.  
Habla despacio y articula con claridad.  
Remarca las palabras importantes a través de 
la entonación. 

 

Transmite la información de forma precisa.  
 
6. En esta actividad vas a realizar un trabajo relacionado con los textos argumenta-

tivos que consistirá en la defensa de una postura sobre el tema que elegiréis en 
clase. Para preparar tu intervención, debes planificar primero un listado de 
argumentos a favor de tu opinión y un listado de objeciones a las posibles réplicas 
de tus compañeros. Recuerda que en el momento de tu intervención debes 
comenzar con una introducción y terminar con una frase de conclusión. 

 
ARGUMENTOS A FAVOR POSIBLES OBJECIONES 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
PARA  INTRODUCIR EL 

TEMA 
PARA  FINALIZAR 

Para comenzar... 
En principio... 
Antes de nada... 
El tema que voy a tratar... 

Como conclusión... 
Para finalizar... 
En resumen... 

 
 
 
 
 
 



 
 
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
  
 
 Acceso a ciclos formativos de Grado Medio: Parte Sociolingüística 
 
 

 7 

7. Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Cuál es la finalidad de este texto? ¿Para qué lo publican? 
2. ¿Quién es el emisor de este texto? 
3. ¿Quiénes son los destinatarios de este texto? 
4. ¿Cuál es el hecho que da origen a la publicación de este texto? 
5. ¿Dónde radican las empresas que se citan en el anuncio? 
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8. Te presentamos dos textos en los que aparece información, pero también, la opinión 
del periodista. Subraya todas aquellas expresiones que manifiesten una valoración, 
una opinión.  
A continuación elige una de las  informaciones y transfórmala en una noticia eliminando 
todos los elementos de opinión. 
 
 

 

en ua noticia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INDICADOR 
 
* Analizar textos procedentes de diferentes medios diferenciando la información de la 
opinión. 
 

ACTIVIDAD 3 
 

En esta actividad tienes que transformar dos informaciones objetivas, introduciendo en 
ellas elementos subjetivos, valoraciones, opiniones, etc. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Más de 40 civiles y cuatro soldados mueren en una nueva jornada de violencia en Irak 
LAURA L. CARO/ENVIADA ESPECIAL AMAN 
Acciones contra la población acaban con la vida de doce miembros de una misma familia 
y vuelan un autobús, matando a 14 pasajeros Dos embarcaciones suicidas atacan 
terminales petroleras al sur de Irak 
La violencia extrema y el pánico golpearon ayer con violencia inusitada entre la población civil 
de Irak, en una serie de acciones que se sucedieron a lo largo de todo el día y cuya autoría, en 
algunos casos, es muy confusa. A las once y media de la mañana, en el mercado del 
humildísimo barrio bagdadí de Sadr City se registraban tres explosiones que dejaban como 
resultado 14 muertos y alrededor de una treintena de heridos, muchos de los cuales fueron 
ingresados en el hospital local en estado crítico. Poco después, una mujer fallecía en el mismo 
área en un ataque separado cuando una bomba de mortero destrozó su casa.  
En medio de la conmoción por la matanza ocurrida en el arrabal donde se concentra el gran 
apoyo al líder chií Moqtada al-Sadr, sólo unas pocas horas más tarde un autobús repleto de 
pasajeros que se dirigía hacia la capital reventaba al estallar a su paso una bomba casera, 
presuntamente preparada para atentar contra un convoy de Estados Unidos. (El correo 25-04-
04) 

Atasco en Machu Picchu 
 
La ciudadela inca del Perú, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1983, se encuentra amenazada por la gran afluencia de turistas 
FERNANDO PASTRANO/MADRID 
 

Cualquier viajero experimentado sabe que, a pesar de la contaminación medioambiental, de la 
invasión turística y de la especulación urbanizadora, aún quedan rincones especiales en 
nuestro maltratado planeta. Lugares que poseen mucho más que un simple encanto, sitios que 
a lo largo de los siglos han sido considerados como mágicos y es muy posible que lo sean. Ahí 
están, por ejemplo, las pirámides de Giza en Egipto, la Gran Muralla china, la roca Uluru en 
Australia... Y la ciudadela inca de Machu Picchu, en los Andes peruanos. 

Muchos de estos parajes encantadores han conseguido que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), los distinga como Patrimonio de la 
Humanidad, pero ese título no es a perpetuidad, se debe ganar día a día, y algunos de ellos 
podrían perderlo. La propia Unesco ha confeccionado otra lista, la del Patrimonio Mundial en 
Peligro, para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la necesidad de reforzar la 
protección de los lugares amenazados por la acción del hombre o los desastres naturales. 
Machu Picchu se encuentra entre ellos. El auge turístico que ha experimentado en los últimos 
años, con visitas diarias que a veces superan las 2.000 personas, no sólo ha servido para 
mejorar sustancialmente el nivel de vida de los habitantes del cercano pueblo de Aguas 
Calientes, paso obligado para acceder a la ciudadela, sino que también ha agravado los 
problemas urbanos y ecológicos de la zona. 

 

.(El correo 25-04-04) 
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9. En esta actividad tienes que transformar dos informaciones objetivas, 
introduciendo en ellas elementos subjetivos, valoraciones, opiniones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
10. Te proponemos tres textos con los que tienes que realizar las siguientes tareas: 
 

• Buscar el sentido de todos los términos que están en negrita y que tienen relación 
con la actividad laboral. 

 
• Imaginar que eres un trabajador de la empresa Levi´s o Mercedes y explica a tus 
compañeros si el contenido de la información es beneficioso o perjudicial para tus 
intereses laborales. 

 
Levi's pagará 60 días por año trabajado y 6.000 euros de prima a sus 453 empleados. 
Los sindicatos y la empresa acuerdan prejubilaciones para mayores de 55 años, que recibirán 
un complemento del 90% del salario neto hasta la jubilación a los 60. 
Los trabajadores de Levi's votarán mañana en referéndum el preacuerdo alcanzado anoche 
por los sindicatos y la empresa por el que se indemnizará con 60 días por año trabajado y una 
prima de 6.000 euros a todos los empleados de las factorías de Bonmatí (Gerona) y Olgeva 
(Soria), que cerrarán el 30 de septiembre. 
 
El IPC subió en junio en Euskadi un 0,1% y elevó la tasa interanual al 3,4% 
Los precios subieron una décima en junio, lo que ha provocado que el acumulado interanual se 
sitúe en el 3,4%. El incremento de los precios en Euskadi ha sido una décima inferior al 
registrado en el conjunto de España. En Álava, el IPC ha subido dos décimas, mientras que en 
Vizcaya se ha mantenido estable. 

Colombia deja en libertad a los tres irlandeses detenidos en 
zona de la guerrilla 

Í. G./LONDRES 

Tres irlandeses sospechosos de pertenecer al IRA detenidos en agosto de 2001 en 
Bogotá cuando salían de la zona entonces asignada a las FARC esperaban ayer la 
resolución de trámites burocráticos para salir en libertad tras ser declarados 
inocentes del cargo de adiestrar a la guerrilla terrorista colombiana. 
 
James Mongahan, Niall Connolly y Martin McAuley fueron condenados por viajar 
con documentación falsa, pero han pasado en una prisión colombiana más tiempo 
que el que debían cumplir. También fueron condenados a una multa cercana a los 
5.000 euros. (El correo 27-04-04) 

 

Diez muertos en un incendio en Moscú 

Diez personas murieron, ocho fueron hospitalizadas y una más tuvo que recibir 
atención médica ayer debido a un incendio en una empresa industrial en las 
afueras de Moscú. Aún no se conocen las causas del incendio, pero se cree que 
pudo ser provocado por los operarios al realizar unos trabajos de soldadura sin 
que se respetaran las medidas de seguridad. (El correo 27-04-04) 
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Mercedes suprimirá 6.000 empleos en Alemania si no se reducen costes 
Está dispuesta a trasladar parte de la producción de un nuevo modelo al extranjero si el comité 
se opone a una reducción de 500 millones anuales. Los trabajadores habían ofrecido renunciar 
a una subida del 2,79% 
ENRIQUE MÚLLER./DV. BERLÍN 
El gigante alemán DaimlerChrysler amenazó ayer con eliminar 6.000 puestos de trabajo en 
Alemania, y trasladar parte de la producción de un nuevo modelo de Mercedes Benz al 
extranjero, si el comité de empresa se opone a una radical reducción de los costos de 
producción estimada en unos 500 millones de euros al año. 
 
 
11. Lee el siguiente texto para analizar algunas de sus características lingüísticas. 

Utiliza para ello la plantilla que te ofrecemos. Tras rellenarla escribe en un cuadro 
cuáles son las características de los textos propios de este ámbito. 

 
 
Parece ser que el rompimiento del equilibrio entre hombre y Naturaleza, consecuencia de los 
cambios climáticos del período postglaciar, constituyó un claro estímulo hacia la búsqueda de 
una nueva forma de vida. El progresivo descenso de la humedad en las zonas próximas a los 
trópicos provocó la primera deforestación de las mismas, la huida de la fauna a lugares menos 
afectados y en definitiva el  inicio de la desertización.  Esta situación, unida a una economía 
de recolección, destructiva, redujo cada vez más las posibilidades de subsistencia y condujo a 
la búsqueda de territorios menos afectados. 
  Ha llegado el  momento en que  el hombre,  por un proceso de racionalización 
seguramente muy largo en el tiempo pero no único y exclusivo de un solo grupo humano, 
toma conciencia de que existe la posibilidad de sembrar ciertas gramíneas que hasta 
entonces había recolectado en estado silvestre.  

 
 
 
 

 
 

Aspectos del texto 
 
 

 
1.¿El texto sirve para informar?  
 

 

 
2.¿La información ha sido repetida, 
excesiva, escasa… 
 

 

 
3.¿El texto está dividido en 
párrafos? ¿Cada párrafo desarrolla 
una idea?  ¿Tienen extensión 
similar? 
 

 

 
4.¿Qué persona se utiliza: 1º, 2ª, 
3ª?  

 

 
5.¿Qué tiempo verbal predomina? 
.¿Qué modo verbal es el más 
utilizado? 
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6 ¿Hay muchas palabras 
desconocidas? ¿Se explican? 
 

 

 
7¿Hay opiniones? 
 

 

 
 
12. Buscad información sobre estadísticas que indiquen el tipo de contrato más 

habitual, su duración, las actividades profesionales más demandadas, etc. En la 
búsqueda de información debéis utilizar los siguientes medios: 

 
- El buscador GOOGLE utilizando la herramienta de “búsqueda avanzada” y la del 

“Directorio”.  
- La hemeroteca de un periódico digital mediante las opciones de búsqueda para 

encontrar noticias relacionadas con tu tema. 
 

* Después de revisar las fuentes de información, debéis seleccionar la información que 
aparece en las diversas fuentes: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 Leed el contenido de las fuentes de información que habéis escogido. 
 
 Seleccionad los datos que son relevantes en vuestra búsqueda: 

• Buscad la idea principal de cada párrafo en los  textos. 
• Seleccionad con un color la información nueva aportada por cada texto. 
• Marcad de otro color la información que se repita en los  textos. 

 
 Prestad atención a que no se repita dos veces la misma información. 
 
 Reproducir la información que habéis seleccionado en un texto. 

 



 
 
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
  
 
 Acceso a ciclos formativos de Grado Medio: Parte Sociolingüística 
 
 

 12 

13. En esta actividad y en la siguiente te vas a ejercitar en la técnica del resumen. 
Resumir es un procedimiento necesario para poder manejar la enorme cantidad de 
información que nos rodea. Te proponemos tres textos diferentes sobre un mismo 
tema que debes resumir por escrito. 

 
• En un primer paso, vas a proceder a subrayar los textos para diferenciar la 
información básica de la adicional y las ideas principales de las secundarias. 

EL SUBRAYADO 

Subrayar facilita una lectura posterior del texto porque selecciona lo más importante.  

- Puntos clave a tener en cuenta: 
- Sólo es útil si uno mismo subraya el texto ya que habrá hecho el esfuerzo necesario 

para entenderlo bien. 
- Conviene subrayar el menor número posible de palabras, procurando que lo 

subrayado tenga sentido aunque sea de manera telegráfica. 
- Es inútil subrayar cosas que no se entienden o despreciarlas por el mismo motivo. 

Es importante volver a leer el párrafo, consultar un diccionario o a alguna persona más 
experta y decidir después. 

 
- Procedimiento para subrayar: 

1. Antes de empezar a leer el texto que debe resumir, intentar adivinar de qué trata 
mirando sólo el título y algunos detalles de las páginas en que está escrito pero sin 
leerlo. 

2. Luego, intentar saber de qué partes se compone el texto haciendo una lectura 
"rápida". Comprobar si la primera hipótesis que se había hecho del texto es correcta.  

3. Entonces, volver a leer el primer párrafo (desde el principio hasta el primer punto y 
aparte) sin prisa e intentando entender bien lo que explica. 

4. Cuando se haya entendido, decidir que es lo más importante que explica el texto y 
elegir las palabras que lo transmiten. 

5. Trazar una línea debajo de las palabras elegidas. 
6. Repetir la misma operación con cada uno de los párrafos. Puede ocurrir que en 

algún párrafo no se explique ninguna de las ideas importantes del texto. 
7. Para terminar volver a leer todo lo subrayado y comprobar que las palabras elegidas 

tienen sentido y no falta información relevante. 
 

TEXTO 1 

 
Ref. C1-109515 

CENTRAL ALARMA INTERIOR SIN SIRENA 
TCH C-102 

Caja en chapa de acero tratada y pintada al 
horno. Frontal de policarbonato. Micro 
antisabotaje. Señalizaciones: Red, Puesta en 
servicios, Memoria de alarma, Led 24 horas 
abierto. Mandos: Llave 3 posiciones para 
funciones especiales, Pulsador de pánico. 

78,82 € + IVA.  

 
Ref. C1-109516 

CENTRAL ALARMA INTERIOR 2 ZONAS 
TCH C-104 

Caja de acero tratada y pintada al horno con 
frente de policarbonato. 230x205x90 mm. Micro 
antisabotaje en frente y en fondo. Circuitos 
instantáneo, temporizado y 24 horas (opcional). 
Paro-Marcha por circuito digital. Sirena 
incorporada de 115 dB. Aviso de error por 
código de entrada incorrecto. 

97,82 € + IVA.  
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Ref. C1-109546 

SIRENA ELECTRÓNICA AUTOALIMENTADA 
TCH SE-E2 GP 

Chapa de acero tratada y pintada al horno. 
Doble tapa antisabotaje. Potencia acústica 125 
dB (bocina excepcional 30W). Sonido multitono 
seleccionable (3 tonos). 330x250x110 mm. 
Piloto intermitente 5W. 6,8 Kg. Disparo por corte 
de línea de unión entre sirena y central 
(autoalimentada). 

73,53 € + IVA.  

 
Ref. C1-109512 

MARCADOR TELEFÓNICO 
AUTOPROGRAMABLE 

TCH 2M-MT P 
Transmisor telefónico de mensajes de 2 canales 
(fuego y robo, atraco y ayuda médica, etc). 
Admite 2 mensajes independientes de 10 
segundos cada uno. 145x115x40 mm. 
Posibilidad de grabar 4 números distintos de 
hasta 19 dígitos cada uno, admitiendo pausas 
para centralitas y llamadas internaciones. No 
pierde los mensajes ni los números de teléfono 
aunque se desconecte. 

125,01 € + IVA.  
 

TEXTO 2 
 

Fabricación de Centrales de Alarmas antirrobo domésticas. Al por Mayor u$s 40, por Menor 
u$s 70 
También de Intercomunicadores Comunitarios de Centrales de Alarmas. Mayor u$s 40, Menor 
u$s 70 
También de Centrales de Alarmas antirrobo de cables telefónicos multipares y trifásicos.  
CARACTERISTICAS 
    Alimentación de 220 Volts con protección de un fusible en el interior de la consola. 
    Preparada para uso con batería estándar de 12 Volts y 7 Ah recargable automáticamente. 
    Preparada para actuar con sensores cerrados (NC) o abiertos (NA), ya sea con infrarrojos 
pasivos o activos tipo transmisor-receptor. Se encuentra lista para incorporar, junto a los NA, 
controles domésticos como por ejemplo un detector de humo. 

    Salida para 2 sirenas ululantes con o sin microswitch de protección. Si una de ellas es cortada el 
sistema de alarma hará sonar la otra. Si se conecta una sola, deberá reemplazarse en la bornera la 
faltante por un resistor de 1 Kohm. 

    Se encuentra preparada para conectar una Central Telefónica de aviso automático de 
emergencia a la línea telefónica pudiendo dejar mensajes a voluntad. 
    También está lista para incorporarle un encendido/apagado con control remoto inalámbrico, o 
bien un teclado de comando. Será encendida y apagada desde el gabinete, o en su defecto por 
alguno de estos dos accesorios a incorporar. 

    Se incorpora un interruptor de emergencia que activarán las sirenas instantáneamente 
(normalmente denominado "de pánico"), pero sin enviar señal a la Central Telefónica. 

    Posee luces testigos en el frente del gabinete que indican la alimentación normal de la batería, de 
que la Alarma está activa y también si las sirenas se han disparado (esto para supervisar su estado 
cuando uno llegue al domicilio). Otra luz intermitente será dispuesta al frente del domicilio para 
prevenir. 

   Posee autonomía una vez disparada. Esto significa que una vez que se activa funcionará la sirena 
por un intervalo fijo (aproximadamente 5 minutos) y luego se desactivará automáticamente. 

 



 
 
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
  
 
 Acceso a ciclos formativos de Grado Medio: Parte Sociolingüística 
 
 

 14 

FUNCIONAMIENTO 
 
    Una vez conectada la Alarma se dispone de un tiempo fijo (alrededor de 5 minutos) para salir del 
domicilio que los sensores están inhabilitados. Luego se prenden la luz roja en la consola y su 
intermitente en el frente de la propiedad. 

    Para entrar habrá otro tiempo, regulable con la perilla de ajuste en el frente de la consola entre 0 
a 20 segundos y que permitirá inactivar a la alarma llegándose a ella. 

 
TEXTO 3 

Las alarmas de humo salvan vidas 
 
Según la NFPA Internacional, en 1997 hubo un incendio en un hogar cada 80 segundos en los 
Estados Unidos. Estos incendios, se calcula que acabaron con unas 3.360 vidas de civiles: cerca 
del 83 por ciento de todas las muertes por incendios de civiles, y una disminución de más del 17 
por ciento con respecto a 1996. Como muchos bomberos saben por experiencia, más de la mitad 
de todos los incendios fatales en el hogar ocurren por la noche, cuando las personas están 
dormidas.  
 
Las alarmas de humo pueden reducir el riesgo de muerte en un incendio casi a la mitad, al alertar 
a las personas --aun cuando están dormidas-- de que comienza un incendio. El noventa y tres por 
ciento de los hogares de los EE UU tiene por lo menos una alarma de humo, pero las estadísticas 
demuestran que más de la mitad de los hogares más vulnerables al fuego están desprotegidos. 
Desde la década de 1970, los departamentos de bomberos han trabajado para educar al público y 
proteger todos los hogares con alarmas de humo. Su programa de instalación de alarmas de 
humo es parte de esa misión.  
 
Como parte del programa de instalación de alarmas de humo, tendrá que comprar una gran 
cantidad de alarmas. Solicite donaciones de las organizaciones de servicios y empresas locales 
para financiar la compra, y negocie descuentos para la compra en grandes cantidades con los 
vendedores locales al por mayor o al por menor.  
 
Pero no compre sólo según el precio. Todas las alarmas de humo probadas y aprobadas 
funcionan según los estándares de la industria, pero las características y el método de instalación 
varían. Utilice la información de esta hoja de datos para escoger el tipo de alarma que mejor se 
ajuste a sus necesidades.  
 
Antes de iniciar el programa, familiarícese con las regulaciones locales, estatales o provinciales 
sobre alarmas de humo, y asegúrese de que las alarmas que instala cumplan con todos los 
requisitos locales. Lo más importante es asegurarse de que todas las alarmas que compre tengan 
el sello de un laboratorio de pruebas independiente.  
 
Los sistemas eléctricos (¿Debería comprar usted alarmas de pilas, alarmas conectadas 
eléctricamente o ambas?) 
 
En muchas áreas se requiere que las casas nuevas y las viviendas familiares múltiples tengan 
alarmas de humo conectadas al sistema eléctrico de la edificación. Es posible que no exista 
ningún requisito de alarmas de humo para las casas más viejas, construidas antes de los códigos 
de vivienda modernos. En las casas viejas en las que es obligatorio tener alarmas, la mayoría de 
los estados y provincias aceptan el uso de alarmas de pilas. Según la Comisión de Seguridad de 
Productos de Consumo, el 72 por ciento de las alarmas de humo domésticas en uso son de pilas.  
Pilas convencionales: Los modelos que usan pilas convencionales se deberían probar una vez al 
mes. Se les debería cambiar las pilas por lo menos una vez al año, o cuando suene el indicador 
de que las pilas están por acabarse. Reemplace las pilas con el mismo tipo de pilas, del mismo 
voltaje que las suministradas por el fabricante (de nueve voltios, alcalinas, etc.). 
 
Pilas de larga duración: Durante los últimos años, los fabricantes han introducido alarmas de 
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humo con pilas de litio de larga duración (que se pueden quitar o no) que duran hasta 10 años. 
Las pruebas indican que estas unidades funcionan durante una década, y los fabricantes ofrecen 
garantías de 10 años por las pilas de larga duración.  
 
Las alarmas de humo con pilas de 10 años cuestan dos o tres veces más que las alarmas que 
usan pilas convencionales, pero su bajo mantenimiento puede ser una ventaja para los 
propietarios y para los adultos mayores, quienes podrían tener dificultad para cambiar las pilas o 
recordar que deben probar las alarmas. Las alarmas que tienen pilas de larga duración también 
deben probarse regularmente.  
 
Las alarmas de humo conectadas al sistema eléctrico: Las alarmas de humo conectadas al 
sistema eléctrico reciben energía del sistema de electricidad de corriente alterna (AC por sus 
siglas en inglés) de la edificación, lo que también permite que las alarmas estén conectadas unas 
con otras. De esta manera, cuando una suena, las demás lo hacen también. Algunas alarmas 
conectadas al sistema eléctrico tienen un sistema de seguridad de pilas. Las alarmas conectadas 
al sistema eléctrico deben probarse mensualmente, pero a la hora de reemplazarlas, debe 
hacerlo un contratista calificado.  
 
Duración 
Como todos los aparatos eléctricos, las alarmas de humo se desgastan. Cambiar las alarmas 
después de 10 años de servicio garantiza que las alarmas funcionen cuando sea necesario.  
 
Protección adecuada 
Como la mayoría de los incendios fatales suceden cuando las personas están dormidas, las 
alarmas de humo deben instalarse por lo menos:  

• fuera de cada área de dormir; y  
• en cada nivel de la casa (incluso en el sótano)  

 
Si alguna persona en la casa duerme con la puerta de su alcoba cerrada, la NFPA Internacional 
recomienda que también se instalen alarmas dentro de las áreas de dormir. El Código Nacional 
de Alarmas de Humo (NFPA 72) requiere que los constructores instalen alarmas de humo en 
construcciones nuevas, dentro de todas las habitaciones que se usen para dormir.  
 
A veces las personas duermen en otras habitaciones, en lugar de la alcoba, como la sala, el 
comedor y oficinas, donde el incendio podría comenzar. Por consiguiente, mientras más cerca 
esté la alarma del lugar donde comienza el incendio, más rápido sonará la alarma.  
 
 
14. En esta actividad vas a realizar el resumen de los tres textos que has subrayado en 

la actividad anterior. Para ello, sigue el procedimiento que se detalla a continuación. 
 

REDACTAR UN RESUMEN 
 
El resumen recogerá las ideas principales del texto de forma mucho más corta que el texto original 
y usando algunos modos de expresión personales y más comprensibles para él. 

 
- Procedimiento para redactar el resumen:  

• Escribir el título del texto en cuestión. 
• Elaborar el listado de las ideas que has subrayado anteriormente. 
• Suprimir ideas repetidas 
• Agrupar las ideas en bloques. 
• Formar un párrafo con cada bloque utilizando términos que sirvan para unir las ideas. 
• Suprimir bloques cuya información aparezca en otros bloques.  
• Leer los párrafos que se han escrito y comprobar que tienen sentido, que explican bien la 
idea. 
• Redactar  el resumen y leerlo para comprobar que se entiende y para corregir errores de 
expresión u ortográficos. 
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15. Las relaciones laborales no siempre se pueden entablar de una forma directa, sobre 

todo el primer contacto. Este contacto se suele establecer a través de la carta de 
solicitud de empleo en la que el interesado informa sobre sus conocimientos, su 
experiencia y las aptitudes que tiene para ese puesto de trabajo. Este documento se 
denomina CURRÍCULUM VITAE  y se suele  acompañar de una carta previa de 
presentación. 
 
En grupos de tres vais a pensar y escribir qué datos creéis que se deben incorporar en un 
currículum. 
 
A continuación y de manera individual, escribiréis un primer borrador de vuestro 
currículum.  

 
 

16. Os ofrecemos dos modelos de currículum. Observad bien de qué partes consta, 
cómo aparece distribuida la información, los espacios que se deben respetar y, a 
continuación, comprobad qué datos faltan o sobran en vuestro borrador. La 
corrección se hará por parejas y con ayuda de la plantilla que se adjunta. Procurad  
ser rigurosos  ya que en otra actividad de este módulo tendréis que defender 
vuestro currículum en una entrevista de trabajo. 
 
Los currículos que os presentamos están extraídos de las direcciones de Internet que 
aparecen a continuación. 

 
http://www.canaltrabajo.com/orientacion_laboral/ 
 
http://www.guiaempleo.net/candidatos/formatos%20cv/formatos%20cv.asp 

 
 
 
MODELO 1 
 
 
I .- Datos personales  

NOMBRE: Beatriz Martínez Campos 
LUGAR Y FECHA DE NACIMENTO: Málaga, 14 de junio de 1976  
DOMICILIO: Avda. Andalucía, 26, 7. 41005 Sevilla.  
TELÉFONOS: 600 236789 - 954 674321 
E-MAIL: soporte@guiaempleo.net  

 
II.- Formación ac 

Graduado Superior en Ciencias Empresariales y Marketing, Especialidad en 
Marketing y Gestión Empresarial. Centro Andaluz de Estudios Empresariales 
(CEADE). Sevilla, 1999.  

Seminarios  

Franquicia con éxito: aspectos legales y prácticos. Madrid, 1996.  

Fuentes de Información sobre el comercio exterior. Barcelona, 1997.  

Euro: estrategia empresarial y consecuencias económicas. Sevilla, 1998.  

DATOS PERSONALES 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
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El impacto de las nuevas tecnologías en el Marketing. Madrid, 1999.  
 
III.- Experiencia laboral  

Enero-junio 1999: Prácticas como Relaciones Públicas en King´s College y St. 
Catherine College en Cambridge (Reino Unido)  

Julio-septiembre 1998: Prácticas como Oficial Administrativa en CEDIGAS, 
S.L., Distribuidora de REPSOL Butano, S.A.  

Julio-septiembre 1997: Prácticas en el Departamento de Relaciones 
Comerciales en CEDIGAS, S.L., Distribuidora de REPSOL Butano, S.A.  

Julio-septiembre 1996: Prácticas en el Departamento de Atención al Cliente en 
CEDIGAS, S.L., Distribuidora de REPSOL Butano, S.A. 

 
 

Idiomas:  
Inglés: Nivel Alto oral y escrito.  

Advanced English. Universidad de Cambridge (Reino Unido). Cambridge, 
octubre 1998-junio 1999.  

First Certificate of English. Universidad de Cambridge, 1997.  

Informática:  

Conocimiento a nivel de usuario de Microsoft Office (Word, Access, Excel y 
PowerPoint), WordPerfect, Lotus 123, Ms-Project 4.0, Entorno Windows, MS-
DOS. Conocimiento en profundidad de Internet y Redes locales (correo 
electrónico, programas FTP, programas Chat, diseño).  

Información adicional: 

Disponibilidad para viajar. Estancias en, Francia, Italia, Dinamarca. Permiso de 
conducir B-1.  

 
 

EXPERIENCIA PERSONAL 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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MODELO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Formación académica  
 

• [año realización] [nombre titulación] [Organismo] [Centro] 
 

Formación extra académica 
 
• [fecha realización] [nombre curso, congreso, simposios...] [organismo] [nº de horas] 
 

Publicaciones 
 
Libros, artículos 
 
• [titulo] [editorial] [fecha publicación] 

 
 

Actividad investigadora 
 
Comunicaciones, posters ... 
• [programas y puesto] 
 

Experiencia laboral 
 

• [año] [Empresa o Institución donde se desempeñó][Cargo o función][Tareas que realizaba] 
 
Idiomas 
 

• [idioma] [dominio del idioma a nivel escrito y oral] 
 
Informática 
 

Clasificación por tipos de programas: ofimática, diseño, Internet ... 
• [programas] [dominio del programas]  

 
 

[Escriba aquí la dirección] [localidad] [código postal] [provincia]  
[nº teléfono fijo] [telefono movil] [fax]  
[correo electrónico]  
[Fecha de nacimiento]  
[DNI]  
 

 
 

                               Tu nombre 

 
foto 
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PLANTILLA DE OBSERVACIÓN PARA LA CORRECCIÓN DEL CURRÍCULUM 
 
 Incompleto Sobra Falta Observaciones 
Datos personales    

 
 
 
 
 
 
 

 

Formación académica 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Experiencia profesional 
 
 
 
 

    

Otros datos 
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17.  En esta actividad vamos a preparar un debate relacionado con un tema de trabajo. 
Pensad con vuestro profesor/a  cúal puede ser el tema, por ejemplo, la compra de 
una máquina para la empresa, algún problema con el calendario laboral, el convenio 
colectivo... 
Una vez decidido el tema, ayudaos de la siguiente plantilla para tomar decisiones: 

 
TEMA    

 
ESTABLECER GRUPOS A FAVOR Y 
EN CONTRA  

 

POSTURA QUE SE DEFIENDE  
 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  
 
 
 

BUSCAR ARGUMENTOS A FAVOR DE 
VUESTRA TESIS  

 
 
 
 
 

PENSAD QUÉ  ARGUMENTOS PUEDE 
TENER EL OTRO GRUPO PARA DES-
CALIFICAR LOS VUESTROS Y PREPA-
RAR LA CONTRAARGUMENTACIÓN. 

 

ELEGID LOS PAPELES QUE DESEM-
PEÑARÉIS EN EL DEBATE (MODE-
RADOR, PARTICIPANTES, GRUPO DE 
CONTROL...) 

 

 
 
18. Una vez decididos los pasos anteriores, comenzaremos a preparar vuestras 

intervenciones.  
 A continuación os presentamos una serie de reglas sociocomunicativas que se 

deben respetar. 
 
PEDIR LA PALABRA Y ESPERAR A QUE SE LA OTORGUEN 
UTILIZAR UN VOCABULARIO ADECUADO 
NO ABUSAR DEL TURNO DE INTERVENCIÓN 
NO CORTAR LAS INTERVENCIONES DE LOS DEMÁS 
NO HACER ALUSIONES PERSONALES 
MANTENER UNA ACTITUD DE RESPETO ANTE LAS IDEAS DE LOS DEMÁS 
 
Debatid en pequeños grupos sobre estas reglas y añadid aquellas que os parezcan necesarias. 
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19. Es el momento de realizar el debate. Os ofrecemos una plantilla para que los 

observadores, es decir, el grupo de control, puedan seguir el debate y anotar los 
aciertos y  los fallos que se produzcan. 

 
 A FAVOR EN CONTRA 
Se ha ajustado al tema   
Ha utilizado argumentos con-
vincentes 

  

Se ha expresado con claridad   
Ha utilizado un vocabulario 
correcto y adecuado 

  

Ha respetado el turno de 
palabra 

  

No ha abusado en su turno de 
intervención 

  

Ha mantenido una actitud 
correcta ante las opiniones de 
los demás 
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SOLUCIONARIO DE LOS EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
CORRESPONDIENTES A LOS INDICADORES DE 

CONOCIMIENTO DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
 
1. Una de las tareas más cotidianas tanto en el mundo laboral como fuera de él 

consiste en recibir y contestar correspondencia a través del correo electrónico. 
 

Este correo irá destinado a una persona que conociste en el verano y que va a venir a tu 
ciudad. Te ha preguntado a ver si puede quedar contigo cuando llegue y te ha anunciado 
que tiene que decirte algo importante. Tú no vas a estar en la ciudad cuando llegue y 
tienes que comunicárselo. 

 

 
 

 
 
Respuesta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para: Jonaridas@euskalnet.net 
Asunto: ¡Vienes a Bilbao! 
Texto: 
 
Hola Jon. Me ha hecho mucha ilusión contactar contigo, pero siento decirte que no voy a 
estar en Bilbao cuando tú vengas. Te he mandado un sobre con información de Bilbao, ya 
sabes, planos y eso, pero si quieres que te dé datos más claros, llámame. (666545757) ¿No 
puedes cambiar las fechas? 
A ver si hay suerte. 
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2. Vas a corregir el correo que has escrito en la actividad anterior. Antes  de la 

corrección, lee con detenimiento las pautas  que te ofrecemos y que te pueden 
servir de ayuda. Una vez detectados los problemas, redacta de nuevo el correo.  
http://www.rompecadenas.com.ar/ 
http://www.articulos.astalaweb.com/E-
mail/Breve%20manual%20de%20estilo%20para%20escribir%20un%20e-mail.asp 
 

 
 
Respuesta 

- Remitente y destinatario  
- Tienen que poder ser identificados de forma clara y rápida. 
- Asunto- 
- Debe ser corto pero claro. 
- Saludo- 
- Utiliza el tratamiento adecuado en función del destinatario. 
- Cuerpo del mensaje- 
- Si es respuesta a un tema determinado, haz una referencia  clara y breve para que el destinatario 

recuerde el tema. 
- Procura que tu mensaje no sea excesivamente largo y condensa en pocas líneas el tema sobre el 

que quieres  hacer referencia. 
- No respondas diciendo solamente OK, SÍ, NO... 
- Despídete de forma adecuada. 
- Cuestiones de estilo 

-El tratamiento de tú o usted dependerá del destinatario. 
-No escribas en mayúsculas. 
-Relee el contenido del mensaje. 
-Revisa la ortografía. 

Remitente y destinatario  
- Tienen que poder ser identificados de forma clara y rápida. 
No se identifica el destinatario, salvo en la dirección electrónica. Debería 
especificarse al inicio del Correo Electrónico. 
Tampoco se identifica el emisor, que debería citarse al final del correo. 

Asunto- 
- Debe ser corto pero claro. 
Es corto y suficientemente claro Además, mediante los signos de admiración 
expresa emociones del destinatario. 

Saludo- 
- Utiliza el tratamiento adecuado en función del destinatario. 
Utiliza un tratamiento adecuado 

Cuerpo del mensaje- 
- Si es respuesta a un tema determinado, haz una referencia  clara y breve para 
que el destinatario recuerde el tema. 
- Procura que tu mensaje no sea excesivamente largo y condensa en pocas 
líneas el tema sobre el que quieres  hacer referencia. 
- No respondas diciendo solamente OK, SÍ, NO... 
- Despídete de forma adecuada. 

El texto está bien, porque condensa la información esencial bien ordenada y clara. 
Además, se hace referencia a que se enviará una información más amplia que no tiene 
cabida en el correo electrónico por otras vías. La fórmula de despedida también es 
adecuada a la situación, y deja abierta la puerta a una posible respuesta.  
Cuestiones de estilo 

- El tratamiento de tú o usted dependerá del destinatario 
- No escribas en mayúsculas 
- Relee el contenido del mensaje 
- Revisa la ortografía 

En cuanto al estilo, es el adecuado a la situación. 
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3. Con las pautas dadas en la actividad anterior redacta ahora un correo en el que 

informes a un amigo sobre la especialidad que estás cursando y le preguntes sobre 
las posibilidades de trabajar luego en su empresa. 

 
Respuesta 

 
 
4. En la dirección que aparece más abajo te ofrecen las pautas necesarias para 

preparar una entrevista de trabajo. Si existen dificultades para acceder a Internet se 
puede consultar uno de los múltiples manuales en los que aparece información al 
respecto. 

 
En pequeños grupos vais a leer la información que aparece y vais a elaborar un dossier en 
el que resumáis los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta al acudir a 
una entrevista. 
 
Una vez preparada la información, la expondréis al resto del grupo y pondréis en común 
los diferentes aspectos que vayan surgiendo. 
 
http://www.canaltrabajo.com/orientacion_laboral/guias.php?id_especial=12&indice=s 

 
Respuesta 
Esta es una de las múltiples direcciones de internet (manuales, libros de texto) en la que 
se puede encontrar material sobre las entrevistas de trabajo. En esta actividad el profesor 
debe guiar al grupo en función de la entrevista concreta que vaya a preparar y que 
evidentemente no se puede prever. No obstante, a modo de demostración, se introduce un 
esquema orientativo 

 
 

Estructura de la guía 

1. Introducción a la entrevista de seleccion  

2. ¿Qué es eso de la entrevista de selección?  

3. La preparación de la entrevista  

   3.1. ¿Qué aporto a la entrevista? Cuáles son mis puntos fuertes y 
cuales los débiles 

   3.2. Información sobre la empresa 
   3.3. Infomación sobre el puesto 
   3.4. Cuidar las habilidades de comunicación 

Para: jonarides@euskalnet.net 
Asunto: ¿Tienes trabajo para mí? 
 
Hola Jon. ¿Qué tal? Te escribo para contarte que estoy terminando de estudiar un ciclo 
formativo de informática. Estoy encantado porque he aprendido mucho. Me han dicho 
que tiene muchas salidas, y como tú andas muy metido en el sindicato de tu empresa, 
quería que me dijeras qué tengo que hacer para buscar trabajo. Si quieres, tengo un 
currículo que puedo mandarte para que veas lo que he hecho en los últimos años. 
Bueno Jon, contéstame y dale un abrazo a tu churri, que hace mogollón que no nos 
vemos. 
Pedro. 
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4. Tipos de entrevistas  
   4.1. Según el grado de estructuracíon de la entrevista 
   4.2. Por el modo de llevarlas a cabo 
   4.3. Según el número de personas que intervienen 

5. ¿Qué tipo de preguntas nos pueden hacer?  
   5.1. Directas 
   5.2. Indirectas 
   5.3. De respuesta cerrada 
   5.4. Abiertas 
   5.5. De seguimiento 

6. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes?  
   6.1. Formación académica 
   6.2. Experiencia profesional 
   6.3. Motivación 
   6.4. Actividades e intereses actuales 
   6.5. Personalidad 

 
 
5. Con el currículum que habíais trabajado en la actividad 2 del Bloque “La lengua en 

las relaciones institucionales” vais a realizar una simulación de entrevista de 
trabajo. 

 
En grupos de cuatro os iréis intercambiando los papeles de manera que uno sea el 
entrevistador, otro el entrevistado y dos observadores de la situación. 
 
Aquí te ofrecemos una serie de preguntas que se podrían formular y que servirán tanto 
para preparar el cuestionario del  entrevistador como para saber qué tipo de preguntas 
debes preparar. 
 
A continuación aparece una plantilla que servirá para realizar la observación de la 
entrevista 

 
6.1. Formación académica  

  

Temas:  
• Primeros estudios  
• Estudios más recientes  
• Formación especializada (cursillos, seminarios)  
• Materias que más/menos te gustan  
• Calificaciones, rendimiento  
• Preocupación hacia la formación  
• Causas de nuestras elecciones  
• Concordancia entre vocación y el puesto que se solicita  

 
Ejemplos: 

• ¿Cuáles han sido las asignaturas en las que has obtenido mejores resultados? ¿Las que 
más te gustaron?  
•¿Cuál ha sido tu reacción ante los profesores?  
• ¿Cuál ha sido tu nivel de calificación? 
• ¿A que atribuyes estos resultados? 
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• ¿Estas satisfecho de los resultados obtenidos? 
• ¿Por qué elegiste ese centro de estudios? 
• ¿Qué te motivó a elegir esos estudios? 
• ¿Cuáles han sido los principales logros y dificultades de tu formación? 
• ¿Cómo te costeaste los estudios? 
• ¿Piensas seguir estudiando? ¿En que áreas?  

 
6.2. Experiencia profesional  

  

Temas: 
• Primeros trabajos 
• Trabajos fijos 
• Fluctuaciones laborales 
• Capacidad y competencia  
• Cuándo y cómo entró 
• Motivo del cambio 
• Relaciones con los compañeros 
• En que medida la experiencia es adecuada para el puesto 
• Nivel de aspiraciones 
• Objetivo profesional 
• Grado de autonomía, responsabilidad, decisión...  

 
Ejemplos: 

• ¿Cómo entraste en las anteriores empresas? 
• ¿Qué cargos ocupaste y que actividades realizaste? 
• ¿Qué te agradó más del trabajo? 
• ¿Por qué los dejaste? 
• ¿Qué opinión crees que tenían tus compañeros de ti? 
• ¿Cómo prefieres trabajar? 
• ¿Éxitos más importantes de tu trabajo? 
• ¿Que recuerdas de tu primer puesto? 
• ¿Qué ventajas te ofrece el puesto solicitado? 
• ¿Qué problemas tuviste en tus anteriores empleos y como los solucionaste? 
• Describe a tu jefe/compañero/subordinado ideal 
• ¿Cuál es tu objetivo profesional? 
• ¿Piensas que el puesto de trabajo tiene importancia social?  

 
6.3. Motivación  

  

Ejemplos 
• ¿Qué te aporta este empleo que no te aporte el anterior/actual? 
• ¿Qué buscas en esta empresa? 
• ¿Qué es para ti un ambiente ideal de trabajo? 
• ¿Qué metas inmediatas y a largo plazo te has fijado? 
• ¿Cuáles son tus pretensiones económicas?  

 
6.4. Actividades e intereses actuales  

  

Temas 
• Intereses y aficiones más destacadas 
• Tipo de vida y aspiraciones 
• Distribución del tiempo 
• Nivel cultural 
• Desarrollo e inteligencia  
• Relaciones sociales  

 
 
Ejemplos  

• ¿Qué lees de los periódicos? 
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• Que deseas que no hayas logrado todavía? 
• ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
• ¿Qué tipo de actividades sociales prefieres? 
• ¿Perteneces a alguna asociación? 
• ¿En que aspectos de tu profesión desearías profundizar?  
• ¿Qué haces los fines de semana?  

 
6.5. Personalidad  

  

Temas  
• Capacidades y destrezas 
• Conocimientos 
• Experiencia específica y transferible 
• Carácter 
• Personalidad 
• Cualidades personales  

  
Ejemplos 

• ¿Por qué te interesa este trabajo?  
• ¿Qué puedes aportar a tu trabajo? 
• ¿Cuáles son tus limitaciones? 
• ¿Qué aspectos necesitas mejorar? 
• Describe los puntos fuertes y los débiles de tu personalidad 
• ¿Qué aportarías a la empresa si te contratáramos? 
• ¿Qué te diferencia del resto de los candidatos?  
• ¿Cómo reaccionarías ante una situación de presión/despotismo/insubordinación/indife-
rencia/inseguridad?  
• ¿Cómo ha sido hasta ahora tu relación con los compañeros de trabajo? 

 
 
 
 
PLANTILLA PARA OBSERVAR LA ENTREVISTA DE TRABAJO 
 
ALUMNO/A MUY 

ADECUADO 4 
ADECUADO 

3 
POCO 

ADECUADO 
2 

INADECUADO 
1 

Contesta de forma preci-
sa a las preguntas que se 
le formulan 

    

Emplea demasiadas pa-
labras imprecisas  

    

Usa palabras “comodín”     
Ordena bien las ideas      
Piensa antes de contes-
tar cada pregunta 

    

Se muestra seguro ante 
la situación 

    

Utiliza un registro de len-
guaje apropiado a la si-
tuación 

    

Se dirige al interlocutor 
con alusiones, miradas... 

    

Utiliza gestos para ser 
más expresivo 

    

Habla despacio y articula 
con claridad 
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Remarca las palabras im-
portantes a través de la 
entonación 

    

Transmite la información 
de forma precisa 

    

 
 

6. En esta actividad vas a realizar un trabajo relacionado con los textos argumenta-
tivos que consistirá en la defensa de una postura sobre el tema que elegiréis en 
clase. Para preparar tu intervención, debes planificar primero un listado de 
argumentos a favor de tu opinión y un listado de objeciones a las posibles réplicas 
de tus compañeros. Recuerda que en el momento de tu intervención debes 
comenzar con una introducción y terminar con una frase de conclusión. 

 
 

ARGUMENTOS A FAVOR POSIBLES OBJECIONES 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

PARA  INTRODUCIR EL 
TEMA 

PARA  FINALIZAR 

Para comenzar... 
En principio... 
Antes de nada... 
El tema que voy a tratar... 

Como conclusión... 
Para finalizar... 
En resumen... 

 
Respuesta: 
 
En esta actividad se deben controlar dos pasos. En un principio la elaboración de argumentos a 
favor y en contra para propiciar la reflexión sobre la validez y la fuerza de los mismos. En 
segundo lugar, se debe realizar la observación de la actividad oral, para lo que se puede utilizar 
la plantilla que se presenta a continuación. 
 

OBSERVACIÓN 
Se ha ajustado al tema. 
Ha utilizado argumentos 
convincentes. 
Ha ejemplificado los 
argumentos. 
Ha utilizado contraargu-
mentos. 
Se ha expresado con 
claridad. 
Ha utilizado un vocabu-
lario correcto y ade-
cuado. 
Ha adoptado una 
postura adecuada 
palabra. 
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No ha abusado en su 
turno de intervención. 
Ha mantenido una acti-
tud correcta ante las 
opiniones de los demás. 

 

 
 

7. Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ¿Cuál es la finalidad de este texto? ¿Para qué lo publican? 
2. ¿Quién es el emisor de este texto? 
3. ¿Quiénes son los destinatarios de este texto? 
4. ¿Cuál es el hecho que da origen a la publicación de este texto? 
5. ¿Dónde radican las empresas que se citan en el anuncio? 

 
Respuesta: 
 
1. ¿Cuál es la finalidad de este texto? Informar a los clientes de una empresa.  
 ¿Para qué lo publican? Para aclarar una información anterior aparecida en la prensa. 
2. ¿Quién es el emisor de este texto? La gerencia de la empresa” Bizkaina de Vehículos 

Industriales” 
3. ¿Quiénes son los destinatarios de este texto?. Los clientes de la empresa. 
4. ¿Cuál es el hecho que da origen a la publicación de este texto? Una publicación en 

prensa en la que otra empresa (Hergovisa) informa de que va a comercializar el mismo 
producto. 

5. ¿Dónde radican las empresas que se citan en el anuncio? “Bizkaina de Vehículos 
Industriales” en Vizcaya, y “Hergovisa” en Cantabria. 
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8. Te presentamos dos textos en los que aparece información, pero también, la opinión 
del periodista. Subraya todas aquellas expresiones que manifiesten una valoración, 
una opinión.  

 
A continuación elige una de las informaciones y transfórmala en una noticia eliminando 
todos los elementos de opinión. 
 

 

en ua noticia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INDICADOR 
 
* Analizar textos procedentes de diferentes medios diferenciando la información de la 
opinión. 
 

ACTIVIDAD 3 
 

En esta actividad tienes que transformar dos informaciones objetivas, introduciendo en 
ellas elementos subjetivos, valoraciones, opiniones, etc. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Más de 40 civiles y cuatro soldados mueren en una nueva jornada de violencia en Irak 
LAURA L. CARO/ENVIADA ESPECIAL AMAN 
Acciones contra la población acaban con la vida de doce miembros de una misma familia 
y vuelan un autobús, matando a 14 pasajeros Dos embarcaciones suicidas atacan 
terminales petroleras al sur de Irak 
La violencia extrema y el pánico golpearon ayer con violencia inusitada entre la población civil 
de Irak, en una serie de acciones que se sucedieron a lo largo de todo el día y cuya autoría, en 
algunos casos, es muy confusa. A las once y media de la mañana, en el mercado del 
humildísimo barrio bagdadí de Sadr City se registraban tres explosiones que dejaban como 
resultado 14 muertos y alrededor de una treintena de heridos, muchos de los cuales fueron 
ingresados en el hospital local en estado crítico. Poco después, una mujer fallecía en el mismo 
área en un ataque separado cuando una bomba de mortero destrozó su casa.  
En medio de la conmoción por la matanza ocurrida en el arrabal donde se concentra el gran 
apoyo al líder chií Moqtada al-Sadr, sólo unas pocas horas más tarde un autobús repleto de 
pasajeros que se dirigía hacia la capital reventaba al estallar a su paso una bomba casera, 
presuntamente preparada para atentar contra un convoy de Estados Unidos. (El correo 25-04-
04) 

Atasco en Machu Picchu 
 
La ciudadela inca del Perú, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1983, se encuentra amenazada por la gran afluencia de turistas 
FERNANDO PASTRANO/MADRID 
 

Cualquier viajero experimentado sabe que, a pesar de la contaminación medioambiental, de la 
invasión turística y de la especulación urbanizadora, aún quedan rincones especiales en 
nuestro maltratado planeta. Lugares que poseen mucho más que un simple encanto, sitios que 
a lo largo de los siglos han sido considerados como mágicos y es muy posible que lo sean. Ahí 
están, por ejemplo, las pirámides de Giza en Egipto, la Gran Muralla china, la roca Uluru en 
Australia... Y la ciudadela inca de Machu Picchu, en los Andes peruanos. 

Muchos de estos parajes encantadores han conseguido que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), los distinga como Patrimonio de la 
Humanidad, pero ese título no es a perpetuidad, se debe ganar día a día, y algunos de ellos 
podrían perderlo. La propia Unesco ha confeccionado otra lista, la del Patrimonio Mundial en 
Peligro, para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la necesidad de reforzar la 
protección de los lugares amenazados por la acción del hombre o los desastres naturales. 
Machu Picchu se encuentra entre ellos. El auge turístico que ha experimentado en los últimos 
años, con visitas diarias que a veces superan las 2.000 personas, no sólo ha servido para 
mejorar sustancialmente el nivel de vida de los habitantes del cercano pueblo de Aguas 
Calientes, paso obligado para acceder a la ciudadela, sino que también ha agravado los 
problemas urbanos y ecológicos de la zona. 

 

.(El correo 25-04-04) 
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Respuesta: 

Para convertir el texto en noticia hay que eliminar todo lo que no sea información pura. La 
opinión aparece subrayada en el texto. Además, las  noticias no suelen ir firmadas, sólo 
aparece la agencia. 

 

Más de 40 civiles y cuatro soldados mueren en una nueva jornada de violencia en Irak 
LAURA L. CARO/ENVIADA ESPECIAL AMAN 
 
Acciones contra la población acaban con la vida de doce miembros de una misma 
familia y vuelan un autobús, matando a 14 pasajeros Dos embarcaciones suicidas atacan 
terminales petroleras al sur de Irak 
La violencia extrema y el pánico golpearon ayer con violencia inusitada entre la población civil 
de Irak, en una serie de acciones que se sucedieron a lo largo de todo el día y cuya autoría, en 
algunos casos, es muy confusa. A las once y media de la mañana, en el mercado del 
humildísimo barrio bagdadí de Sadr City se registraban tres explosiones que dejaban como 
resultado 14 muertos y alrededor de una treintena de heridos, muchos de los cuales fueron 
ingresados en el hospital local en estado crítico. Poco después, una mujer fallecía en el mismo 
área en un ataque separado cuando una bomba de mortero destrozó su casa.  
 
En medio de la conmoción por la matanza ocurrida en el arrabal donde se concentra el gran 
apoyo al líder chií Moqtada al-Sadr, sólo unas pocas horas más tarde un autobús repleto de 
pasajeros que se dirigía hacia la capital reventaba al estallar a su paso una bomba casera, 
presuntamente preparada para atentar contra un convoy de Estados Unidos. (El correo 25-04-
04) 

 

Redacción escueta de una noticia: 

 

Más de cuarenta civiles y cuatro soldados mueren en Irak. 

Ayer, a las once y media de la mañana, se registraron tres explosiones en un mercado de 
Bagdag que mataron a 14 civiles e hirieron a otros treinta. Unas horas más tarde, un autobús 
lleno de pasajeros estallaba al explotar a su lado una bomba casera, causando nuevas 
víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 
                              Acceso a ciclos formativos de Grado Medio: Parte Sociolingüística 
 
 

 11 

9. En esta actividad tienes que transformar dos informaciones objetivas, introduciendo 
en ellas elementos subjetivos, valoraciones, opiniones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Respuesta: Se han introducido elementos, subrayados en el texto, que dan un tono 
subjetivo al texto. 
 

Colombia deja en libertad a los tres irlandeses detenidos ilegalmente en zona de la 
guerrilla 
Ínclito Garcilaso./LONDRES 
Tres jóvenes trabajadores irlandeses falsamente sospechosos de pertenecer al IRA detenidos 
en condiciones de legalidad cuando menos dudosa en agosto de 2001 en la ciudad de Bogotá 
,acosada por terribles problemas de delincuencia común, cuando salían de la zona entonces 
asignada a las FARC, esperaban ayer la resolución de los tediosos trámites burocráticos para 
salir en libertad tras ser declarados inocentes del cargo de adiestrar a la guerrilla terrorista 
colombiana. La resolución se alargó en el tiempo debido a la lentitud con que funciona la 
justicia en Bogotá y al desinterés de las organizaciones internacionales por resolver el caso de 
unos jóvenes que no estaban alineados junto a ningún grupo de poder. La prensa internacional, 
tan proclive a airear algunos episodios de similares, mantuvo también un vergonzoso silencio 
en este caso de detención ilegal. 
 
James Mongahan, Niall Connolly y Martin McAuley,  fueron injustamente condenados por viajar 
con documentación falsa, cuando en realidad su único pecado fue tener caducados los 
pasaportes, Además han pasado en una prisión colombiana, en condiciones infrahumanas, 
rodeados de convictos por narcotráfico y de los miembros arrinconados de las mafias 
internacionales, mucho más tiempo que el que debían cumplir. También fueron condenados a 
una multa cercana a los 5.000 euros a todas luces excesiva por un mero delito burocrático. 
Está claro que, en un país donde la justicia tiene un precio, estos jóvenes no contaban con la 
suficiente solvencia económica para hacer frente a la situación. (El Correo 27-04-04) 
 

 

La desidia en los sistemas de prevención causa Diez muertos en un incendio en Moscú 
Diez personas, dos de ellos inmigrantes ilegales, murieron, ocho fueron hospitalizadas y una 

Colombia deja en libertad a los tres irlandeses detenidos en zona de la guerrilla 
Í. G./LONDRES 

Tres irlandeses sospechosos de pertenecer al IRA detenidos en agosto de 2001 en 
Bogotá cuando salían de la zona entonces asignada a las FARC esperaban ayer la 
resolución de trámites burocráticos para salir en libertad tras ser declarados 
inocentes del cargo de adiestrar a la guerrilla terrorista colombiana. 
 
James Mongahan, Niall Connolly y Martin McAuley fueron condenados por viajar con 
documentación falsa, pero han pasado en una prisión colombiana más tiempo que el 
que debían cumplir. También fueron condenados a una multa cercana a los 5.000 
euros. (El correo 27-04-04) 

 

Diez muertos en un incendio en Moscú 
Diez personas murieron, ocho fueron hospitalizadas y una más tuvo que recibir atención médica 
ayer debido a un incendio en una empresa industrial en las afueras de Moscú. Aún no se conocen 
las causas del incendio, pero se cree que pudo ser provocado por los operarios al realizar unos 
trabajos de soldadura sin que se respetaran las medidas de seguridad. (El correo 27-04-04) 
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más tuvo que recibir atención médica ayer debido a un incendio en una empresa industrial en 
las afueras de Moscú. Aunque aún no se conocen las causas del incendio, todo parece indicar 
que las leoninas condiciones de trabajo a la que estaban sometidos los trabajadores de la 
fábrica así como la falta de inversiones en los sistemas de seguridad, repetidamente 
denunciada por el comité de empresa, contribuyeron a que el incendio fuera provocado por los 
operarios al realizar unos trabajos de soldadura tras 9 horas ininterrumpidas de trabajo y sin 
que se respetaran las medidas de seguridad. Hechos luctuosos como éste, contribuyen a 
ahondar la terrible herida que amenaza con carcomer el espíritu del pueblo trabajador ruso que 
ve que, con independencia del régimen político que gobierne sus destinos, sus condiciones de 
vida no mejoran y cada vez están más alejados del estándar del trabajador europeo. (El Correo 
27-04-04) 
 

 

 
10. Te proponemos tres textos con los que tienes que realizar las siguientes tareas: 
 

Buscar el sentido de todos los términos que están en negrita y que tienen relación con 
la actividad laboral. 
 
Imaginar que eres un trabajador de la empresa Levi´s o Mercedes y explica a tus 
compañeros si el contenido de la información es beneficioso o perjudicial para tus 
intereses laborales. 

 
Levi's pagará 60 días por año trabajado y 6.000 euros de prima a sus 453 empleados. 
Los sindicatos y la empresa acuerdan prejubilaciones para mayores de 55 años, que recibirán 
un complemento del 90% del salario neto hasta la jubilación a los 60. 
Los trabajadores de Levi's votarán mañana en referéndum el preacuerdo alcanzado anoche 
por los sindicatos y la empresa por el que se indemnizará con 60 días por año trabajado y una 
prima de 6.000 euros a todos los empleados de las factorías de Bonmatí (Gerona) y Olgeva 
(Soria), que cerrarán el 30 de septiembre. 
 
El IPC subió en junio en Euskadi un 0,1% y elevó la tasa interanual al 3,4% 
Los precios subieron una décima en junio, lo que ha provocado que el acumulado interanual se 
sitúe en el 3,4%. El incremento de los precios en Euskadi ha sido una décima inferior al 
registrado en el conjunto de España. En Álava, el IPC ha subido dos décimas, mientras que en 
Vizcaya se ha mantenido estable. 
 
Mercedes suprimirá 6.000 empleos en Alemania si no se reducen costes 
Está dispuesta a trasladar parte de la producción de un nuevo modelo al extranjero si el comité 
se opone a una reducción de 500 millones anuales. Los trabajadores habían ofrecido renunciar 
a una subida del 2,79% 
ENRIQUE MÚLLER./DV. BERLÍN 
El gigante alemán Daimler Chrysler amenazó ayer con eliminar 6.000 puestos de trabajo en 
Alemania, y trasladar parte de la producción de un nuevo modelo de Mercedes Benz al 
extranjero, si el comité de empresa se opone a una radical reducción de los costos de 
producción estimada en unos 500 millones de euros al año. 
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Respuesta: 
 
A. 
• Prima: bonificación recibida por terminar con éxito una tarea. 
• Prejubilaciones: acuerdo por el que un trabajador o trabajadora deja su puesto de trabajo 
antes de la edad obligatoria de jubilación y sigue recibiendo una remuneración pactada 
hasta el momento de la misma. 
• Referéndum: consulta de carácter multitudinario sobre un tema concreto. 
• Preacuerdo: propuesta de acuerdo para solucionar un conflicto entre dos o más partes. 
• IPC: Incremento de Precios al Consumo 
• Tasa Interanual: media de incremento de los precios al consumo. 
• Comité: conjunto de personas seleccionadas para llevar adelante una labor o discutir una 
propuesta.  
• Comité de empresa: en una empresa, el conjunto de personas seleccionadas para 
representar a los trabajadores. 
• Reducción de los costos de producción: Abaratamiento del dinero que se invierte en la 
obtención de un producto, bien sea reduciendo los sueldos de los trabajadores, bajando la 
calidad o el precio de la materia prima, simplificando el proceso de producción o de 
transporte, etc. 

 
 
B. 
Lo que propone Mercedes es abaratar costes. Si el abaratamiento consiste en reducir 
nuestros sueldos, va a ser malo para nosotros, pero como decidan trasladar la empresa a 
países con salarios menores, nos van a dejar a todos en la calle. Estos tíos no hacen caridad, 
van a sacar el mayor beneficio; cuando se instalaron aquí, nosotros éramos más baratos que 
un obrero alemán; ahora los chinos son más baratos que nosotros, así que, o hacemos lo que 
ellos quieren, o nos vamos a la calle. 

 
 
11. Lee el siguiente texto para analizar algunas de sus características lingüísticas. 

Utiliza para ello la plantilla que te ofrecemos. Tras rellenarla escribe en un cuadro 
cuáles son las características de los textos propios de este ámbito. 
 
 
Parece ser que el rompimiento del equilibrio entre hombre y Naturaleza, consecuencia de los 
cambios climáticos del período postglaciar, constituyó un claro estímulo hacia la búsqueda de 
una nueva forma de vida. El progresivo descenso de la humedad en las zonas próximas a los 
trópicos provocó la primera deforestación de las mismas, la huida de la fauna a lugares menos 
afectados y en definitiva el  inicio de la desertización.  Esta situación, unida a una economía de 
recolección, destructiva, redujo cada vez más las posibilidades de subsistencia y condujo a la 
búsqueda de territorios menos afectados. 
Ha llegado el  momento en que  el hombre,  por un proceso de racionalización seguramente 
muy largo en el tiempo pero no único y exclusivo de un solo grupo humano, toma conciencia 
de que existe la posibilidad de sembrar ciertas gramíneas que hasta entonces había recolectado 
en estado silvestre.  

 
 
 
 

 
 

Aspectos del texto 
 
 

 
1.¿El texto sirve para informar?  
 

Sí nos informa sobre el comienzo de la agricultura en la 
evolución del ser humano. 
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2.¿El texto está dividido en párrafos? 
¿Cada párrafo desarrolla una idea?  
¿Tienen extensión similar? 
 

El texto está dividido en párrafos. 
Las ideas cambian en cada uno de ellos. 

 
4.¿Qué persona se utiliza: 1º, 2ª, 3ª?  

Se utiliza la tercera persona de singular 

 
5.¿Qué tiempo verbal predomina? 
.¿Qué modo verbal es el más 
utilizado? 
 

Predomina el presente 
Predomina el modo indicativo 

 
6 ¿Hay muchas palabras 
desconocidas? ¿Se explican? 
 

Hay palabras propias del tema, en este caso 
relacionadas con las ciencias sociales. 
Son palabras cultas. 

 
7¿Hay opiniones? 
 

No. 

 
 
 
 
 
12. Buscad información sobre estadísticas que indiquen el tipo de contrato más 

habitual, su duración, las actividades profesionales más demandadas, etc. En la 
búsqueda de información debéis utilizar los siguientes medios: 

 
- El buscador GOOGLE utilizando la herramienta de “búsqueda avanzada” y la del 

“Directorio”.  
- La hemeroteca de un periódico digital mediante las opciones de búsqueda para 

encontrar noticias relacionadas con tu tema. 
 

* Después de revisar las fuentes de información, debéis seleccionar la información que 
aparece en las diversas fuentes: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Respuesta: 
 
No podemos presentar correcciones de la actividad porque para ello necesitaríamos 
contar con los textos seleccionados por los alumnos. Proponemos utilizar la siguiente guía 
de corrección. 

SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 Leed el contenido de las fuentes de información que habéis escogido. 
 
 Seleccionad los datos que son relevantes en vuestra búsqueda: 

• Buscad la idea principal de cada párrafo en los  textos. 
• Seleccionad con un color la información nueva aportada por cada texto. 
• Marcad de otro color la información que se repita en los  textos. 

 
 Prestad atención a que no se repita dos veces la misma información. 
 
 Reproducir la información que habéis seleccionado en un texto. 
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PLANTILLA PARA LA CORRECCIÓN 

 
• Cantidad de información: escasa/suficiente/abundante/excesiva. 
• Fuentes utilizadas: variadas / similares; desconocidas/conocidas inadecuadas/-
adecuadas. 
• Interés de la información: sin interés/interesante/muy interesante. 
• Variedad de la información: repetida/no repetida; progresa/no progresa 
• Adecuación de la información a la finalidad de la búsqueda: poco adecuada/-
adecuada/muy adecuada. 

 
 
 
13. En esta actividad y en siguiente te vas a ejercitar en la técnica del resumen. Resumir 

es un procedimiento necesario para poder manejar la enorme cantidad de 
información que nos rodea. Te proponemos tres textos diferentes sobre un mismo 
tema que debes resumir por escrito. 

 
• En un primer paso, vas a proceder a subrayar los textos para diferenciar la información 
básica de la adicional y las ideas principales de las secundarias. 
 
 
 

EL SUBRAYADO 
Subrayar facilita una lectura posterior del texto porque selecciona lo más importante.  
- Puntos clave a tener en cuenta: 

- Sólo es útil si uno mismo subraya el texto ya que habrá hecho el esfuerzo necesario 
para entenderlo bien. 

- Conviene subrayar el menor número posible de palabras, procurando que lo 
subrayado tenga sentido aunque sea de manera telegráfica. 

- Es inútil subrayar cosas que no se entienden o despreciarlas por el mismo motivo. 
Es importante volver a leer el párrafo, consultar un diccionario o a alguna persona más 
experta y decidir después. 

 
- Procedimiento para subrayar: 

1. Antes de empezar a leer el texto que debe resumir, intentar adivinar de qué trata 
mirando sólo el título y algunos detalles de las páginas en que está escrito pero sin 
leerlo. 

2. Luego, intentar saber de qué partes se compone el texto haciendo una lectura 
"rápida". Comprobar si la primera hipótesis que se había hecho del texto es correcta.  

3. Entonces, volver a leer el primer párrafo (desde el principio hasta el primer punto y 
aparte) sin prisa e intentando entender bien lo que explica. 

4. Cuando se haya entendido, decidir que es lo más importante que explica el texto y 
elegir las palabras que lo transmiten. 

5. Trazar una línea debajo de las palabras elegidas. 
6. Repetir la misma operación con cada uno de los párrafos. Puede ocurrir que en 

algún párrafo no se explique ninguna de las ideas importantes del texto. 
7. Para terminar volver a leer todo lo subrayado y comprobar que las palabras elegidas 

tienen sentido y no falta información relevante. 
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TEXTO 1  
Respuesta: 

 

 
Ref. C1-109515 

CENTRAL ALARMA INTERIOR SIN SIRENA 
TCH C-102 

Caja en chapa de acero tratada y pintada al 
horno. Frontal de policarbonato. Micro 
antisabotaje. Señalizaciones: Red, Puesta en 
servicios, Memoria de alarma, Led 24 horas 
abierto. Mandos: Llave 3 posiciones para 
funciones especiales, Pulsador de pánico. 

78,82 € + IVA.  

 
Ref. C1-109516 

CENTRAL ALARMA INTERIOR 2 ZONAS 
TCH C-104 

Caja de acero tratada y pintada al horno con 
frente de policarbonato. 230x205x90 mm. Micro 
antisabotaje en frente y en fondo. Circuitos 
instantáneo, temporizado y 24 horas (opcional). 
Paro-Marcha por circuito digital. Sirena 
incorporada de 115 dB. Aviso de error por 
código de entrada incorrecto. 

97,82 € + IVA.  

 
Ref. C1-109546 

SIRENA ELECTRÓNICA AUTOALIMENTADA 
TCH SE-E2 GP 

Chapa de acero tratada y pintada al horno. 
Doble tapa antisabotaje. Potencia acústica 125 
dB (bocina excepcional 30W). Sonido multitono 
seleccionable (3 tonos). 330x250x110 mm. 
Piloto intermitente 5W. 6,8 Kg. Disparo por corte 
de línea de unión entre sirena y central 
(autoalimentada). 

73,53 € + IVA.  

 
Ref. C1-109512 

MARCADOR TELEFÓNICO 
AUTOPROGRAMABLE 

TCH 2M-MT P 
Transmisor telefónico de mensajes de 2 canales 
(fuego y robo, atraco y ayuda médica, etc). 
Admite 2 mensajes independientes de 10 
segundos cada uno. 145x115x40 mm. 
Posibilidad de grabar 4 números distintos de 
hasta 19 dígitos cada uno, admitiendo pausas 
para centralitas y llamadas internaciones. No 
pierde los mensajes ni los números de teléfono 
aunque se desconecte. 

125,01 € + IVA.  
 

En este texto, la información que hemos subrayado ya venía destacada mediante la 
tipografía utilizada. Conviene señalarlo a los alumnos porque es una característica propia 
de los textos de este ámbito. 

 
TEXTO 2 

 
Respuesta: 

 
 
Fabricación de Centrales de Alarmas antirrobo domésticas. Al por Mayor u$s 40, por Menor 
u$s 70 
También de Intercomunicadores Comunitarios de Centrales de Alarmas. Mayor u$s 40, Menor 
u$s 70 
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También de Centrales de Alarmas antirrobo de cables telefónicos multipares y trifásicos.  
CARACTERISTICAS 
    Alimentación de 220 Volts con protección de un fusible en el interior de la consola. 
    Preparada para uso con batería estándar de 12 Volts y 7 Ah recargable automáticamente. 
    Preparada para actuar con sensores cerrados (NC) o abiertos (NA), ya sea con infrarrojos pasivos 
o activos tipo transmisor-receptor. Se encuentra lista para incorporar, junto a los NA, controles 
domésticos como por ejemplo un detector de humo. 
    Salida para 2 sirenas ululantes con o sin microswitch de protección. Si una de ellas es cortada el 
sistema de alarma hará sonar la otra. Si se conecta una sola, deberá reemplazarse en la bornera la 
faltante por un resistor de 1 Kohm. 
    Se encuentra preparada para conectar una Central Telefónica de aviso automático de emergencia 
a la línea telefónica pudiendo dejar mensajes a voluntad. 
    También está lista para incorporarle un encendido/apagado con control remoto inalámbrico, o bien 
un teclado de comando. Será encendía y apagada desde el gabinete, o en su defecto por alguno de 
estos dos accesorios a incorporar. 
    Se incorpora un interruptor de emergencia que activarán las sirenas instantáneamente 
(normalmente denominado "de pánico"), pero sin enviar señal a la Central Telefónica telefónica. 
    Posee luces testigos en el frente del gabinete que indican la alimentación normal de la batería, de 
que la Alarma está activa y también si las sirenas se han disparado (esto para supervisar su estado 
cuando uno llegue al domicilio). Otra luz intermitente será dispuesta al frente del domicilio para 
prevenir. 
   Posee autonomía una vez disparada. Esto significa que una vez que se activa funcionará la sirena 
por un intervalo fijo (aproximadamente 5 minutos) y luego se desactivará automáticamente. 
FUNCIONAMIENTO 
    Una vez conectada la Alarma se dispone de un tiempo fijo (alrededor de 5 minutos) para salir del 
domicilio que los sensores están inhabilitados. Luego se prenden la luz roja en la consola y su 
intermitente en el frente de la propiedad. 
    Para entrar habrá otro tiempo, regulable con la perilla de ajuste en el frente de la consola entre 0 a 
20 segundos y que permitirá inactivar a la alarma llegándose a ella. 

 
 

En este texto hemos remarcado los aspectos que pueden interesar a un usuario del 
producto. El texto mismo incorpora procedimientos para resaltar la información funda-
mental, como son los subtítulos.  

 
TEXTO 3 

 
Respuesta: 

 
Las alarmas de humo salvan vidas 
 
Según la NFPA Internacional, en 1997 hubo un incendio en un hogar cada 80 segundos en los Estados 
Unidos. Estos incendios, se calcula que acabaron con unas 3.360 vidas de civiles: cerca del 83 por 
ciento de todas las muertes por incendios de civiles, y una disminución de más del 17 por ciento con 
respecto a 1996. Como muchos bomberos saben por experiencia, más de la mitad de todos los 
incendios fatales en el hogar ocurren por la noche, cuando las personas están dormidas.  
Las alarmas de humo pueden reducir el riesgo de muerte en un incendio casi a la mitad, al alertar a las 
personas --aun cuando están dormidas-- de que comienza un incendio. El noventa y tres por ciento de 
los hogares de los EE UU tiene por lo menos una alarma de humo, pero las estadísticas demuestran 
que más de la mitad de los hogares más vulnerables al fuego están desprotegidos. Desde la década de 
1970, los departamentos de bomberos han trabajado para educar al público y proteger todos los 
hogares con alarmas de humo. Su programa de instalación de alarmas de humo es parte de esa misión.  
Como parte del programa de instalación de alarmas de humo, tendrá que comprar una gran cantidad de 
alarmas. Solicite donaciones de las organizaciones de servicios y empresas locales para financiar la 
compra, y negocie descuentos para la compra en grandes cantidades con los vendedores locales al por 
mayor o al por menor.  
Pero no compre sólo según el precio. Todas las alarmas de humo probadas y aprobadas funcionan 
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según los estándares de la industria, pero las características y el método de instalación varían. Utilice la 
información de esta hoja de datos para escoger el tipo de alarma que mejor se ajuste a sus 
necesidades.  
Antes de iniciar el programa, familiarícese con las regulaciones locales, estatales o provinciales sobre 
alarmas de humo, y asegúrese de que las alarmas que instala cumplan con todos los requisitos locales. 
Lo más importante es asegurarse de que todas las alarmas que compre tengan el sello de un laboratorio 
de pruebas independiente.  
Los sistemas eléctricos (¿Debería comprar usted alarmas de pilas, alarmas conectadas eléctricamente 
o ambas?) 
 
En muchas áreas se requiere que las casas nuevas y las viviendas familiares múltiples tengan alarmas 
de humo conectadas al sistema eléctrico de la edificación. Es posible que no exista ningún requisito de 
alarmas de humo para las casas más viejas, construidas antes de los códigos de vivienda modernos. En 
las casas viejas en las que es obligatorio tener alarmas, la mayoría de los estados y provincias aceptan 
el uso de alarmas de pilas. Según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, el 72 por ciento 
de las alarmas de humo domésticas en uso son de pilas.  
Pilas convencionales: Los modelos que usan pilas convencionales se deberían probar una vez al mes. 
Se les debería cambiar las pilas por lo menos una vez al año, o cuando suene el indicador de que las 
pilas están por acabarse. Reemplace las pilas con el mismo tipo de pilas, del mismo voltaje que las 
suministradas por el fabricante (de nueve voltios, alcalinas, etc.)  
Pilas de larga duración: Durante los últimos años, los fabricantes han introducido alarmas de humo con 
pilas de litio de larga duración (que se pueden quitar o no) que duran hasta 10 años. Las pruebas 
indican que estas unidades funcionan durante una década, y los fabricantes ofrecen garantías de 10 
años por las pilas de larga duración.  
Las alarmas de humo con pilas de 10 años cuestan dos o tres veces más que las alarmas que usan 
pilas convencionales, pero su bajo mantenimiento puede ser una ventaja para los propietarios y para los 
adultos mayores, quienes podrían tener dificultad para cambiar las pilas o recordar que deben probar las 
alarmas. Las alarmas que tienen pilas de larga duración también deben probarse regularmente.  
Las alarmas de humo conectadas al sistema eléctrico: Las alarmas de humo conectadas al sistema 
eléctrico reciben energía del sistema de electricidad de corriente alterna (AC por sus siglas en inglés) de 
la edificación, lo que también permite que las alarmas estén conectadas unas con otras. De esta 
manera, cuando una suena, las demás lo hacen también. Algunas alarmas conectadas al sistema 
eléctrico tienen un sistema de seguridad de pilas. Las alarmas conectadas al sistema eléctrico deben 
probarse mensualmente, pero a la hora de reemplazarlas, debe hacerlo un contratista calificado.  
Duración 
Como todos los aparatos eléctricos, las alarmas de humo se desgastan. Cambiar las alarmas después 
de 10 años de servicio garantiza que las alarmas funcionen cuando sea necesario.  
Protección adecuada 
Como la mayoría de los incendios fatales suceden cuando las personas están dormidas, las alarmas de 
humo deben instalarse por lo menos:  

• fuera de cada área de dormir; y  
• en cada nivel de la casa (incluso en el sótano)  

Si alguna persona en la casa duerme con la puerta de su alcoba cerrada, la NFPA Internacional 
recomienda que también se instalen alarmas dentro de las áreas de dormir. El Código Nacional de 
Alarmas de Humo (NFPA 72) requiere que los constructores instalen alarmas de humo en 
construcciones nuevas, dentro de todas las habitaciones que se usen para dormir.  
A veces las personas duermen en otras habitaciones, en lugar de la alcoba, como la sala, el comedor y 
oficinas, donde el incendio podría comenzar. Por consiguiente, mientras más cerca esté la alarma del 
lugar donde comienza el incendio, más rápido sonará la alarma.  

 
En este texto, hemos subrayado la información más interesante para quien quiere 
instalar una alarma de humos. El texto carece de elementos visuales que facilite su 
comprensión, y tiene una presentación que no ayuda a su lectura (quizá no sea así 
en el original). 
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14. En esta actividad vas a realizar el resumen de los tres textos que has subrayado en 

la actividad anterior. Para ello, sigue el procedimiento que se detalla a continuación. 
 
REDACTAR UN RESUMEN 
 
El resumen recogerá las ideas principales del texto de forma mucho más corta que el texto 
original y usando algunos modos de expresión personales y más comprensibles para él. 

 
- Procedimiento para redactar el resumen:  

• Escribir el título del texto en cuestión. 
• Elaborar el listado de las ideas que has subrayado anteriormente. 
• Suprimir ideas repetidas 
• Agrupar las ideas en bloques. 
• Formar un párrafo con cada bloque utilizando términos que sirvan para unir las 
ideas. 
• Suprimir bloques cuya información aparezca en oros bloques.  
• Leer los párrafos que se han escrito y comprobar que tienen sentido, que explican bien 
la idea. 
• Redactar el resumen y leerlo para comprobar que se entiende y para corregir errores 
de expresión u ortográficos. 
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Respuesta: 

 
 
15. Las relaciones laborales no siempre se pueden entablar de una forma directa, sobre 

todo el primer contacto. Este contacto se suele establecer a través de la carta de 
solicitud de empleo en la que el interesado informa sobre sus conocimientos, su 
experiencia y las aptitudes que tiene para ese puesto de trabajo. Este documento se 
denomina CURRÍCULUM VITAE  y se suele  acompañar de una carta previa de 
presentación. 
 
En grupos de tres vais a pensar y escribir qué datos creéis que se deben incorporar en un 
currículum. 
A continuación y de manera individual, escribiréis un primer borrador de vuestro  
currículum. 

Respuesta: 
Se ofrecen modelos de currículum resueltos. 

- Procedimiento para redactar el resumen:  
• Escribir el título del texto en cuestión: Las alarmas, un electrodoméstico cada vez más 
frecuente. 
• Elaborar el listado de las ideas que has subrayado anteriormente. 

 Diferentes modelos de alarmas. 
 Características de las alarmas antirrobo. 
 Funcionamiento de las alarmas antirrobo. 
 Interés de las alarmas antifuego: los incendios domésticos causan muchas 

muertes al año. Una alarma los reduciría. 
 Tipos de alarmas antifuego: a pilas y eléctricas. 
 Funcionamiento y mantenimiento de las alarmas anti fuego. 
 Ventajas de instalar una alarma antifuego. 

• Suprimir ideas repetidas En el ejercicio no se repiten ideas. 
• Agrupar las ideas en bloques. A). Variedad de alarmas. B) Alarmas antirrobo C) 
Alarmas anti fuego. 
• Formar un párrafo con cada bloque utilizando términos que sirvan para unir las ideas. 
• A. En el mercado existen diferentes modelos de alarmas según cuáles sean sus 
características técnicas, sus prestaciones, su precio, finalidad, etc. 
• B) Uno de los tipos de alarmas más frecuentes en los hogares, son las alarmas 
antirrobo, que funcionan mediante sensores que detectan movimientos en el espacio 
protegido. Suelen estar conectadas telefónicamente a una centralita que da aviso a la 
policía de los movimientos extraños para que actúe. Todas tienen un margen de 
actuación en el que los sensores no funcionan, permitiendo al usuario salir de la 
vivienda. 
• C) Teniendo en cuenta que los incendios de los hogares causan un alto número de 
muertos, sería conveniente instalar alarmas antifuego, que detectan éste en sus 
momentos iniciales e impiden que se propaguen. Básicamente, podemos agruparlas en 
dos modalidades: a pilas o conectadas a la red eléctrica. Ambas tienen ventajas e 
inconvenientes, y en ambos casos necesitan un mantenimiento mínimo que asegure su 
correcto funcionamiento. 
• Suprimir bloques cuya información aparezca en otros bloques.  
• Leer los párrafos que se han escrito y comprobar que tienen sentido, que explican bien la 
idea. 
• Redactar  el resumen y leerlo para comprobar que se entiende y para corregir errores 
de expresión u ortográficos. 
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16. Os ofrecemos dos modelos de currículum. Observad bien de qué partes consta, 
cómo aparece distribuida la información, los espacios que se deben respetar y, a 
continuación, comprobad qué datos faltan o sobran en vuestro borrador. La 
corrección se hará por parejas y con ayuda de la plantilla que se adjunta. Procurad  
ser rigurosos  ya que en otra actividad de este módulo tendréis que defender 
vuestro currículum en una entrevista de trabajo. 
 
Los currículos que os presentamos están extraídos de las direcciones de Internet que 
aparecen a continuación. 

 
http://www.canaltrabajo.com/orientacion_laboral/ 
http://www.guiaempleo.net/candidatos/formatos%20cv/formatos%20cv.asp 

 
MODELO 1 
 
 
I .- Datos personales  

NOMBRE: Beatriz Martínez Campos 
LUGAR Y FECHA DE NACIMENTO: Málaga, 14 de junio de 1976  
DOMICILIO: Avda.  Andalucía, 26, 7. 41005 Sevilla.  
TELÉFONOS: 600 236789 - 954 674321 
E-MAIL: soporte@guiaempleo.net  
 
 
II.- Formación ac 
Graduado Superior en Ciencias Empresariales y Marketing, Especialidad en 
Marketing y Gestión Empresarial. Centro Andaluz de Estudios Empresariales 
(CEADE). Sevilla, 1999.  
Seminarios  
Franquicia con éxito: aspectos legales y prácticos. Madrid, 1996.  
Fuentes de Información sobre el comercio exterior. Barcelona, 1997.  
Euro: estrategia empresarial y consecuencias económicas. Sevilla, 1998.  
El impacto de las nuevas tecnologías en el Marketing. Madrid, 1999.  

 
III.- Experiencia laboral  

Enero-junio 1999: Prácticas como Relaciones Públicas en King´s College y St. 
Catherine College en Cambridge (Reino Unido)  
Julio-septiembre 1998: Prácticas como Oficial Administrativa en CEDIGAS, 
S.L., Distribuidora de REPSOL Butano, S.A.  
Julio-septiembre 1997: Prácticas en el Departamento de Relaciones 
Comerciales en CEDIGAS, S.L., Distribuidora de REPSOL Butano, S.A.  
Julio-septiembre 1996: Prácticas en el Departamento de Atención al Cliente en 
CEDIGAS, S.L., Distribuidora de REPSOL Butano, S.A. 
 
 
Idiomas:  
Inglés: Nivel Alto oral y escrito.  
Advanced English. Universidad de Cambridge (Reino Unido). Cambridge, 
octubre 1998-junio 1999.  
First Certificate of English. Universidad de Cambridge, 1997.  
Informática:  
Conocimiento a nivel de usuario de Microsoft Office (Word, Access, Excel y 
PowerPoint), WordPerfect, Lotus 123, Ms-Project 4.0, Entorno Windows, MS-
DOS. Conocimiento en profundidad de Internet y Redes locales (correo 
electrónico, programas FTP, programas Chat, diseño) 

DATOS PERSONALES 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

EXPERIENCIA PERSONAL 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
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Información adicional: 
 
Disponibilidad para viajar. Estancias en, Francia, Italia, Dinamarca. Permiso de 
conducir B-1.  

 
MODELO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Formación académica  
 

• [año realización] [nombre titulación] [Organismo] [Centro] 
 
Formación extra académica 

 
• [fecha realización] [nombre curso, congreso, simposios...] [organismo] [nº de horas] 
 

Publicaciones 
 
Libros, artículos 
 
• [titulo] [editorial] [fecha publicación] 
 

Actividad investigadora 
 
Comunicaciones, posters ... 
• [programas y puesto] 
 

Experiencia laboral 
 

• [año] [Empresa o Institución donde se desempeñó][Cargo o función][Tareas que realizaba] 
 
Idiomas 
 

• [idioma] [dominio del idioma a nivel escrito y oral] 
 
Informática 
 

Clasificación por tipos de programas: ofimática, diseño, Internet ... 
• [programas] [dominio de programas]  

 

[Escriba aquí la dirección] [localidad] [código postal] [provincia]  
[nº teléfono fijo] [telefono movil] [fax]  
[correo electrónico]  
[Fecha de nacimiento]  
[DNI]  
 

 

                               Tu nombre 
 
foto 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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Respuesta: 
El porcentaje de corrección indicado es orientativo. 

 
Respuesta - Criterios para la corrección de textos escritos (Currículum)  
 

Aspectos relacionados con la adecuación 
(competencia sociolingüística) (20 %) 

CORRECCIÓN 

 
¿El texto consigue la finalidad comunicativa? 
¿El texto mantiene el nivel  de formalidad 
requerido? 
¿La modalidad del texto es la adecuada? 
¿La información y el tratamiento (más o 
menos especializado) son adecuados al 
receptor? 
 

 

Aspectos relacionados con la coherencia 
(competencia discursiva)Ver plantilla2 (30 
%) 

 

  
¿La información es pertinente para la finalidad 
del texto? ¿Escasa? ¿Excesiva? 
¿La información está organizada de una 
manera lógica? 
¿Respeta la estructura habitual del género 
correspondiente? 
 

 

Aspectos relacionados con la cohesión 
(competencia discursiva) (30 %) 

 

 
 ¿Cómo es la utilización de los tiempos 
verbales? 
 ¿La puntuación es correcta? 
 

 

Aspectos relacionados con la corrección 
(competencia lingüística .(20) 

 

 
¿Comete faltas morfológicas o sintácticas? 
¿Comete faltas ortográficas? 
¿Hay en el texto impropiedades léxicas? 
¿Se respetan los aspectos formales de 
presentación? 
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PLANTILLA 2 
 
Plantilla con la que también trabaja el alumnado y que sirve para concretar los aspectos que 
hay que mejorar en relación  con la competencia discursiva. 
 
 Falta 

información 
fundamental 
(10-20) 

Faltan 
datos de 
relevancia 
(30-60) 

Aparecen 
los datos 
pertinentes 
no obstan-
te hay al-
gunos 
fallos en la 
selección 
(60-80) 

La 
información 
es totalmente 
relevante y 
bien selec-
cionada 
(80-100) 

Observaciones 

Datos personales    
 
 
 
 
 
 
 

  

Formación 
académica 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Experiencia 
profesional 
 
 
 
 

     

Otros datos 
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17. En esta actividad vamos a preparar un debate relacionado con un tema de trabajo. 
Pensad con vuestro profesor/a  cúal puede ser el tema, por ejemplo, la compra de 
una máquina para la empresa, algún problema con el calendario laboral, el convenio 
colectivo... 
Una vez decidido el tema ayudaos de la siguiente plantilla para tomar decisiones: 

 
TEMA    

 
ESTABLECER GRUPOS A FAVOR Y 
EN CONTRA  

 

POSTURA QUE SE DEFIENDE  
 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN  
 
 

BUSCAR ARGUMENTOS A FAVOR DE 
VUESTRA TESIS  

 
 
 
 

PENSAD QUÉ  ARGUMENTOS PUEDE 
TENER EL OTRO GRUPO PARA DES-
CALIFICAR LOS VUESTROS Y PREPA-
RAR LA CONTRAARGUMENTACIÓN. 

 

ELEGID LOS PAPELES QUE DESEM-
PEÑARÉIS EN EL DEBATE (MODE-
RADOR, PARTICIPANTES, GRUPO DE 
CONTROL...) 

 

 
Respuesta: 
No necesita plantilla de corrección. 

 
 
18. Una vez decididos los pasos anteriores, comenzaremos a preparar vuestras 

intervenciones.  
 A continuación os presentamos una serie de reglas sociocomunicativas que se 

deben respetar. 
 

PEDIR LA PALABRA Y ESPERAR A QUE SE LA OTORGUEN 
UTILIZAR UN VOCABULARIO ADECUADO 
NO ABUSAR DEL TURNO DE INTERVENCIÓN 
NO CORTAR LAS INTERVENCIONES DE LOS DEMÁS 
NO HACER ALUSIONES PERSONALES 
MANTENER UNA ACTITUD DE RESPETO ANTE LAS IDEAS DE LOS DEMÁS 

 
Debatid en pequeños grupos sobre estas reglas y añadid aquellas que os parezcan necesarias. 

 
Respuesta: 
 
No necesita plantilla de corrección. 
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19. Se introduce una plantilla de observación y corrección de un texto argumentativo 
oral para el profesorado, no obstante el alumnado también realiza la observación en 
esta actividad y puede participar en la detección de fallos y en la manera de 
subsanarlos. 

 
Valoración   
1-totalmente inadecuado 
4- totalmente inadecuado 
(se puede realizar otra valoración 1-10 ,%...) 
La casilla observaciones es para anotar fallos reales cometidos y poder enseñar sobre el error  
el uso correcto. 
 
Alumno/a 1 2 3 4 OBSERVACIONES 
¿Se ha ajustado al 
tema? 

     

¿Ha utilizado argu-
mentos convincentes? 

     

¿Ha ejemplificado 
esos argumentos? 

     

¿Ha utilizado algún 
contraargumento? 

     

¿Ha utilizado recursos 
y estrategias argu-
mentativas? 

     

¿Se ha expresado con 
claridad dicción 
correcta, vocalización 
adecuada? 

     

¿Ha expresado su 
punto de vista con 
tono y vocabulario 
apropiado? 

     

¿Ha respetado el 
turno de palabra? 
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PROGRAMACIÓN Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
 
• PROGRAMACIÓN 
 
VISIÓN GLOBAL DEL MÓDULO 
 
Este módulo consta de cuatro bloques de contenidos organizados en torno a cuatro ámbitos de 
uso de la lengua en los que surgen situaciones de comunicación relacionadas con el ejercicio 
profesional y la vida social. Así, se propone trabajar contextos propios del ámbito institucional, 
del ámbito interpersonal, del ámbito del aprendizaje y del ámbito de los medios de 
comunicación social. 
 
El aprendizaje de los usos lingüísticos requiere el trabajo con géneros textuales diferentes, 
desde una nota a una noticia, o desde un resumen hasta un informe. La progresión en el 
dominio de estos usos está marcada por diferentes factores ligados a la situación de 
comunicación, entre los que destacan: el ámbito de uso propiamente dicho (los textos de las 
relaciones interpersonales son, en principio, más sencillos que los textos institucionales), las 
habilidades o destrezas desarrolladas (la comprensión oral en lengua materna exige menor 
competencia que la expresión escrita) y la finalidad de los textos (“contar” implica menor 
dificultad que “convencer”). 
  
A la hora de realizar un modelo de programación, se ha elegido como eje de la misma la 
combinación de dichos factores. Se propone una ordenación de secuencias didácticas en las 
que se aborde en primer lugar la comprensión y expresión oral de textos propios de la 
relaciones interpersonales, en segundo lugar la comprensión y expresión escrita de textos 
informativos de los medios de comunicación social; a continuación, la comprensión y 
exposición escrita de textos propios del mundo del aprendizaje, y, por último, la defensa de las 
opiniones propias en textos surgidos en el ámbito institucional. 
 
Dado el carácter recurrente del aprendizaje de los usos lingüísticos, gran parte de los 
contenidos enumerados en cada bloque se repiten en varios de ellos, pues no son exclusivos 
de un ámbito concreto sino que pueden abordarse, con diferentes grados de dificultad, desde 
cualquiera de ellos. 
 
Este planteamiento permite al profesorado plantearse una organización de los contenidos 
diferente siempre que responda a un criterio de coherencia y progresión en el desarrollo de los 
aprendizajes. 
 

Bloques de 
contenidos 

Unidades de 
Aprendizaje 

Denominación Tiempo 
estimado 

1. La lengua en las 
relaciones interperso-
nales. 

U.A. 1 Los usos lingüísticos en las relaciones 
interpersonales 

10 h. 

2. La lengua en los 
medios de comunica-
ción social 

U.A. 2 La información en los medios de 
comunicación social 

10 h. 

U.A. 3 Las fuentes de información 10 h.  3. La lengua en el 
aprendizaje U.A. 4 La reelaboración de la información 10 h.  

U.A. 5 Los textos que regulan la vida laboral y 
social 

10 h. 4. La lengua en las rela-
ciones instituciona-
les. U.A. 6 El contraste de la opinión 10 h. 
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Unidad de Aprendizaje 1: LOS USOS LINGÜÍSTICOS EN LAS RELACIONES INTERPER-
SONALES (10 horas) 
 
Los usos lingüísticos propios de las relaciones interpersonales (transmitir consignas, recibir 
información…) sirven para gestionar gran parte de la actividad laboral; de ahí el interés de esta 
unidad. 
 
Su finalidad gira en torno a la comprensión y producción de textos propios de este ámbito, 
priorizando, por su mayor presencia e interés en este nivel de formación, los textos orales 
frente a los escritos. 
  
Los contenidos se centran en el análisis y comprensión tanto de las características de la 
situación de comunicación como de las características discursivas y lingüísticas de los textos 
básicos del ámbito: notas, correos electrónicos, reuniones de compañeros, conversaciones 
telefónicas… 
 
Las actividades pueden organizarse siguiendo el modelo didáctico de los Proyectos de 
Escritura. Una propuesta de trabajo para esta unidad podría ser la simulación de una entrevista 
de trabajo, lo que exigiría haber realizado de forma previa actividades relacionadas con la 
recogida de información, el envío de correos, el análisis de convocatorias de reunión, la 
realización de conversaciones telefónicas, la toma de notas… 
 
 
Unidad de Aprendizaje 2: LA INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL (10 horas) 
 
La importancia creciente de los medios de comunicación social en nuestra sociedad impone 
desarrollar actitudes críticas ante los mensajes que recibimos y de ahí la necesidad de 
incorporar una unidad relacionada con los usos lingüísticos propios de este ámbito de uso de la 
lengua. 
 
Reconocer la finalidad y la intención de los textos pertenecientes a este ámbito tras realizar un 
análisis de los mismos que permita diferenciar la información de la opinión,  es el objetivo 
fundamental de esta unidad. 
 
Los contenidos se centran, de manera fundamental, en la comprensión de textos de este 
ámbito e inciden en aspectos relacionados tanto con la situación de comunicación, como con la 
estructura de los mismos. 
 
Como en las demás unidades, se propone organizar las actividades en torno a un proyecto de 
escritura que tendrá como eje la elaboración de un texto informativo, con formato de noticia, en 
el que se relate algún acontecimiento ocurrido en torno a la empresa o al mundo del trabajo. 
 
Para ello y como actividades previas se sugiere la recogida de noticias, crónicas, anuncios 
oficiales, avisos en prensa, etc. para su posterior análisis (intención del emisor, significados 
implícitos y explícitos, modalización…, es decir características lingüísticas y discursivas del 
texto) así como para la comparación e interpretación de las informaciones. 
 
 
Unidad de Aprendizaje 3: LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN (10 horas) 
 
En la llamada “Sociedad de la información” la búsqueda y selección de dicha información es 
una tarea fundamental tanto en la vida laboral como en la actividad social, por ello, el interés de 
esta unidad transciende los límites del mundo del trabajo. 
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Su objetivo es ayudar a los alumnos y alumnas a utilizar las numerosas y diversas fuentes de 
información y proporcionarles criterios apropiados para seleccionar la misma, así como realizar 
un primer acercamiento a la reelaboración de la información.  
 
El ámbito de uso de la lengua directamente relacionado con esta unidad es el de la Lengua 
para el Aprendizaje, y en torno a él, los contenidos se centran en aspectos procedimentales 
como la utilización de fuentes de información (Internet, bibliotecas, revistas especializadas, 
manuales, enciclopedias...), la selección y tratamiento de la misma y la comprensión de textos. 
Para ello, hay que tomar en cuenta la influencia que tiene en todos estos aspectos las 
diferentes situaciones de comunicación y las características discursivas de los textos. 
 
Esta unidad está estrechamente relacionada con la unidad 4, que supone en cierta medida su 
continuación. A lo largo de las dos unidades se propone realizar un proyecto de escritura 
consistente en la elaboración de un texto de síntesis sobre algún aspecto de la vida laboral, a 
partir de la reelaboración de dos fuentes de información distintas. 
 
Las actividades de esta unidad se centrarán en aspectos relacionados con las técnicas de 
búsqueda de información, la comprensión y comparación de la información, la elaboración de 
esquemas textuales, la comparación de los contenidos de diferentes textos con el mismo tema, 
la jerarquización de ideas, etc. 
 
 
Unidad de Aprendizaje 4: LA REELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN (10 horas) 
 
Si la búsqueda y selección de la información es una tarea importante, la organización 
coherente de dicha información de cara a elaborar textos que sirvan tanto para aprender como 
para recoger lo aprendido, es fundamental en el mundo laboral y social; por ello, se incluye 
aquí esta unidad estrechamente vinculada a la anterior, con la que comparte ámbito de uso de 
la lengua. 
 
Los contenidos se centran en el reconocimiento de las partes del texto y sus relaciones, la 
elaboración de resúmenes orales y escritos y la producción de textos relacionados con el 
ámbito profesional. Es conveniente realizar una reflexión sobre los diferentes procedimientos 
de cohesión que dan unidad a los textos y su utilización en los textos propios, así como sobre 
la coherencia de los textos de síntesis producidos por los alumnos. 
 
El trabajo sobre la organización de la información como medio de dotar de coherencia al texto 
será el eje de esta unidad. Las actividades irán ligadas a la finalización del proyecto iniciado en 
la anterior unidad y a la elaboración del texto de síntesis propuesto.  
 
 
Unidad de Aprendizaje 5: LOS TEXTOS QUE REGULAN LA VIDA LABORAL Y SOCIAL (10 
horas) 
 
La vida laboral y social exige unos intercambios comunicativos marcados, en gran medida, por 
la distancia social entre el emisor y el receptor. Los textos surgidos de estos intercambios 
tienen un marcado carácter formal lo que hace necesario un trabajo previo para facilitar el 
acercamiento a algunas de sus características. 
 
La finalidad de esta unidad es facilitar la comprensión de textos básicos pertenecientes a este 
ámbito de uso de la lengua, mediante el reconocimiento y análisis de algunas de sus 
características. 
 
Los contenidos deben centrarse, por tanto, de manera especial en los aspectos de 
comprensión ligados al reconocimientos del léxico específico con abundancia de fórmulas fijas, 
el formato diferenciado según el género textual que se trabaje, las formas de tratamiento que 
marcan la distancia social, etc. 
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Las actividades pueden organizarse en tono a un proyecto de trabajo consistente en la 
elaboración de un currículum para contestar a una oferta de trabajo. Es interesante presentar 
modelos de textos diferentes dentro de este ámbito de uso para extraer aquellas regularidades 
que interesan a través del contraste y de la comparación. 
  
 
Unidad de Aprendizaje 6: EL CONTRASTE DE LA OPINIÓN (10 horas) 
 
Como complemento de la unidad anterior, a lo largo de esta unidad se sigue trabajando con 
textos propios de los usos lingüísticos propios de las Instituciones. Dentro de cualquier ámbito 
profesional, se establecen relaciones marcadas por la jerarquía y por el diferente papel social 
otorgado a los interlocutores.  
 
La finalidad de esta unidad es conocer y saber utilizar los procedimientos lingüísticos 
apropiados para la expresión de las propias opiniones, aspecto básico de este tipo de 
relaciones profesionales.  
 
Los contenidos de esta unidad están ligados a la producción textual y al trabajo tanto con la 
búsqueda de argumentos para la defensa de la propia opinión como con el conocimiento y 
respeto de las reglas socio-comunicativas propias de estos intercambios.  
 
Las actividades pueden articularse en torno a la planificación y realización de un debate, ligado 
a algún aspecto de la vida profesional. Para la preparación del debate será necesario realizar 
actividades centradas en la diferenciación y búsqueda de argumentos, la planificación de las 
intervenciones, los turnos de palabra, etc. 
 
 
 
Correspondencia entre las Unidades de Aprendizaje y los indicadores de conocimiento 
 
Los ejercicios correspondientes a cada una de las U.A. anteriormente descritas serán los 
derivados de sus respectivos indicadores de conocimiento y cuya relación se indica en la 
siguiente tabla: 
 
Unidades de 
Aprendizaje 

Denominación Indicadores de 
conocimiento 

U.A. 1 Los usos lingüísticos en las relaciones interpersonales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 
U.A. 2 La información en los medios de comunicación social 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 
U.A. 3 Las fuentes de información 3.1, 3.2, 3.3. 
U.A. 4 La reelaboración de la información 3.3, 3.4. 
U.A. 5 Los textos que regulan la vida laboral y social 4.1, 4.2 
U.A. 6 El contraste de la opinión 4.1.4.3 

 
 
 
Metodología 
 
Las unidades de aprendizaje del Ámbito de la Comunicación propuestas tanto para el ciclo de 
grado medio como para el de grado superior, están pensadas para seguir la metodología del 
trabajo por proyectos ya que ésta fomenta la participación activa del alumnado en su proceso 
de aprendizaje. Por tanto: 

• Las actividades deben estar interrelacionadas y poseer un carácter progresivo en función 
de una producción final que variará según el contenido de cada unidad. 
• A lo largo de cada secuencia, las actividades deberán trabajar los procesos de 
comprensión y expresión oral y escrita. 
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• Las actividades deben ser diversas y así se realizarán actividades de análisis y 
reconocimiento, de reelaboración de la información, elaboración de esquemas, actividades 
individuales y de grupo, orales y escritas, etc. 
• Los procedimientos serán el eje vertebrador de las secuencias didácticas, y a ellos 
estarán supeditados los contenidos conceptuales. 

 
Para rentabilizar el trabajo por proyectos, es conveniente que las sesiones se organicen en 
bloques horarios de dos horas seguidas. 
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• RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
 
SOBRE LA LENGUA ORAL 
 

• “Hablar y escuchar” de Mª Dolores Abascal y otros, publicado por Octaedro, tiene 
propuestas muy interesantes para trabajar diferentes aspectos de la lengua oral. 

• “Expresión Oral”, editorial Alhambra, colección Nueva Breda, nº 9. 
 
 
 
SOBRE LA LENGUA ESCRITA 
 

• “La construcción de la escritura” de Daniel Cassany, editorial Paidós. Aparte de 
consideraciones teóricas sobre la escritura ofrece un anexo muy completo con todo tipo de 
actividades sobre la escritura. 
• “Reparar la escritura” de Daniel Cassany, editorial Graó. Es una herramienta muy útil 
para afrontar la corrección de los textos escritos. Ofrece muchas ideas para realizar fichas 
e instrumentos diversos de evaluación. 

 
 
 
SOBRE LA COMPRENSIÓN 
 
• “Apoyos y Refuerzos para el área de Lengua” Materiales 12-16 para Educación 
Secundaria, Editorial Narcea, cuaderno nº 2. 

 
• “Enseñar Lengua”, de Daniel Cassany, Editorial Grao, capítulo 6.4., en el apartado de 
Didáctica tiene muchas sugerencias para desarrollar actividades que trabajen la comprensión. 

 
 
SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS 

 
- Para dar pistas sobre la redacción de textos como currículum, carta de 

presentación y la preparación de entrevistas de trabajo: 
 

http://www.gipe.ua.es/formacion/index.html 
 
http://www.educaweb.com/esp/secciones/seccion.asp?sec=3&op=4 

 
- Cómo redactar un correo electrónico: 

 
http://www.elistas.net/lista/rompecadenas/ficheros/3 
 
http://es.docs.yahoo.com/benefits/write.html 

 
- Para trabajar con los textos propios de los medios de comunicación social: 

 
http://icarito.latercera.cl/especiales/periodismo/generos/portadilla.htm 

 
- Ofrece un repaso general a los tipos de textos. Hace una caracterización teórica y 

no ofrece ejercicios: 
 

http://www.hiru.com/lengua_castellana?taldea=HIZK_testua_hitza 
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- Para trabajar con los textos expositivos y argumentativos: 

 
• “Aprendo a escribir. Exponer y argumentar”, HERNÁNDEZ, G. Y RELLÁN, C. 
(1999), SGEL, Madrid. 
• “Cómo hacer un trabajo escrito”, Irene de Puig, Octaedro. 

 
 
LIBROS DE TEXTO 
 

La mayoría de los libros de texto de Educación Secundaria recoge, normalmente en 
segundo ciclo de la E.S.O., unidades para trabajar con los tipos de texto propuestos en las 
unidades de aprendizaje. A modo de muestra, citamos los siguientes: 
 

• Jerigonza 1. El texto descriptivo y expositivo. E.S.O. 2º ciclo. Octaedro. 
• Jerigonza 2. El texto narrativo. E.S.O. 2º ciclo. Octaedro. 
• Jerigonza 3. El texto argumentativo. E.S.O. 2º ciclo. Octaedro. 
• Mágina. Lengua Castellana y Literatura. E.S.O. 3º. Octaedro. 
• Lengua Castellana y Literatura. Bachillerato 1º. Espasa. 
• Lengua Castellana y Literatura. Bachillerato 1º. Anaya. Algaida. 
• Alambor. Lengua Castellana. E.S.O.. 3º Almadraba. 

 
 
 
 
 




