
GUIA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL 31  DE AGOSTO  AL  04 DE OCTUBRE 

DEBERAN REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1. LEER COMPLETO EL TEXTO 

2. EXPLICAR, CON SUS PALABRAS  LO QUE EL AUTOR QUIERE EXPRESAR CON EL TEXTO( A 

QUE SE ESTA REFIRIENDO REALMENTE) OCHO A DIEZ LINEAS. 

3. IDENTIFICAR AL MENOS CUATRO PALABRAS, EXPRESIONES O FRASES QUE TENGAN UN 

SIGNIFICADO CONNOTATIVO. 

4. EXPLICAR CON SUS PALABRAS ( PARAFRASEAR) EL SIGNIFICADO  QUE TIENE EN EL TEXTO 

5. SEÑALAR EL SIGNIFICADO DENOTATIVO DE  DICHAS PALABRAS, EXPRESIONES O FRASES. 

6. ELABORAR UNA ORACION CON EL SIGNIFICADO DENOTATIVO 

FORMA DE ENTREGA DEL TRABAJO 

DEBE DEVOLVER EL TRABAJO ESCRITO EN WORD, DE LO CONTRARIO , SERA CONSIDERADO 

EN SU EVALUACION. 

 

Texto 8 

Nuestros impuestos sostienen ya una realidad social que ni comprendemos ni nos comprende. 

Entre esa realidad y lo que nos cuentan sobre ella hay una falta de sintonía atroz, como cuando en 

el cine la banda sonora va por detrás de la imagen. Peor aún: basta encender la tele, abrir el 

periódico o intercambiar unas palabras con el taxista, para advertir que vivimos dentro de una 

película a la que un técnico de sonido loco ha acoplado la banda sonora de otra. La verdad es que 

el técnico no está loco, recibe órdenes de sujetos que, al ser incapaces de hacer bien su trabajo, 

aplican a los hechos palabras que no son. 

Escuchas las justificaciones de un individuo que ha dejado asfixiarse a dos ancianos dementes 

dentro de una furgoneta con los cristales tintados (¿por qué los cristales tintados?), y te dices que 

algo no encaja en la noticia, primero porque el demente es el que olvida a dos viejos atados con 

correas a una silla de ruedas y, segundo, porque si alguien que acaba de cometer tal salvajada es 

capaz de expresarse con ese desparpajo, es que vivimos entre alimañas. Han implantado al 

director de la residencia de Ciempozuelos una banda sonora que pertenece a otra situación, lo 

mismo que a Zapatero cuando justifica los ardores xenófobos de Sarkozy, a los socialistas de 

Benidorm cuando eligen para la alcaldía a un tránsfuga de su propio partido, o a todo el PP 

valenciano que, con un pie en los juzgados, se manifiestan como los paladines de la honradez. ¿Y 

dónde, por Dios, fabrican las alucinantes bandas sonoras con las declaraciones de Cospedal o de 

Rajoy. 

Vivir dentro de una novela realista cuyos personajes mantienen diálogos de relato experimental es 

un ejercicio de esquizofrenia agotador. Casi mejor que nos comunicáramos con subtítulos 

ilegibles, como si perteneciéramos a una película asiática en versión original. 


