
ITINERARIO  Un recorrido por los medios de comunicación sin salir del aula

SECUENCIA 6: Ellas y ellos

Este elemento forma parte del secuencia 6 del ITINERARIO

SECUENCIA  6

Basada  en el programa  televisivo “Buenafuente”.

Título de la secuencia: “Ellas y ellos”

Índice de apartados: 

I.  ¿QUIÉN ES ELLA?

1. Antropónimos

2. Otras cuestiones  lingüísticas, centradas  en los pronombres y los verbos.

II.  PRONOMBRES… ¿Y QUÉ MÁS?

Clases de palabras y competencia  lectora a partir de un fragmento de “La conjuración 

de las palabras” de Galdós.

III. PALABRAS, SINTAGMAS, FRASES: UNA CADENA… ¿HUMANA?

• El maletín de las palabras

• De las palabras a los sintagmas  y de los sintagmas a las oraciones

DESARROLLO DE LA SECUENCIA Y RUTAS  ALTERNATIVAS

A. ¿Ella o ella?

Empezamos viendo un video (incluye publicidad, ¡avisamos!): 

 Después de ver el video, respondemos a unas cuantas preguntas. Se aconseja verlo dos veces: la 

primera, sin interrupciones; la segunda, marcando las pausas necesarias para que el alumnado pueda 

responder a lo que se pregunta siguiendo el orden.

CUESTIONES: 

1. ¿Por qué se produce la confusión de los primeros minutos? Fijaos en la diferencia: 

David Bisbal y Elena Tablada son padres de ella

David Bisbal y Elena Tablada son padres de Ella

El hecho de escribir esta palabra en minúscula o en mayúscula hace que cambie:

• El significado de la frase (y, como consecuencia, las posibilidades de confusión). ¿Sabríais explicar  

la diferencia entre ambas?

• La clase de palabra a la que nos estamos refiriendo. ¿De qué se trata en  los respectivos  casos?

ESTÁS AQUÍ

http://www.buenafuente.lasexta.com/seccion/ver/ana_morgade/3953/eso_es_un_nombre_o_una_venganza/140631
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Vamos  ahora  a  la  siguiente  página para  ver  qué  tipos  de  pronombres  hay  (teoría  y  práctica). 

AUTORÍA: Mariano Santos 

Más ejercicios. AUTORÍA: Quim Genover 

Completar el texto con los pronombres que faltan

Sustituir elementos diversos por los pronombres más adecuados

Clasificar los pronombres

2. Allí donde nacieres así te llamaren

• Los protagonistas ponen ejemplos de esto: pronuncian “Ella” de manera distinta, para ejemplificar 

cómo se pronunciaría en…. ¿a qué zonas geográficas hacen referencia? También aportan como 

ejemplo otro nombre, ¿cuál es y dónde se sitúan esta vez?

• ¿Estáis de acuerdo con ellos? De los nombres de todos los miembros de la clase, ¿en qué casos nos 

encontramos con las diferencias a las que se alude en el video? Iniciamos una ronda: cada uno de 

vosotros dirá en voz alta su nombre, de dónde procede y si se puede pronunciar de diferentes 

maneras según el origen del hablante.

• Nacieres y llamaren: ¿reconocéis estas formas verbales?  Consultad esta página y decid qué tiempo 

es éste.

Pero hoy en día  prácticamente ya no se usa, así que si tuvierais que decir lo mismo pero con otro 

tiempo verbal,  ¿cómo lo diríais? (si  hace falta,  podéis hacer más cambios en la frase.  Por ejemplo: 

según donde nazcas / naces…).

 PARA TRABAJAR LOS VERBOS: 

• Teoría y actividades sobre las formas verbales.   AUTORÍA: Mariano Santos  

• Actividades para imprimir  . AUTORÍA: Alfonso Sancho Rodríguez 

• Conjugación de verbos  . AUTORÍA: Quim  Genover 

• Ejercicios interactivos   (tiempos verbales). AUTORÍA: Felipe  Zayas 

3. ¿Ella: diminutivo de Camella?

Evidentemente,  Berto  se  ha inventado esto.  A  nadie  se  le  ocurriría  ponerle  a  una niña  este 

nombre.  Pero  en  algo  tiene  razón:  los  nombres  propios  pueden  abreviarse.  En  este  caso, 

estamos hablando de los HIPOCORÍSTICOS. Según el DRAE, u  hipocorístico es 

SIGUE LA FLECHA

file:///C:/Documents%20and%20Settings/profe/Escritorio/%20http://fzayas.com/gramat_ortograf/pluscuamp/index.htm
http://fzayas.com/gramat_ortograf/imperf_indef/index.htm%20%20
http://www.xtec.net/~jgenover/usoverbo1.htm
http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/EjVerbo.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1verbo.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_verbal
http://www.xtec.cat/~jgenover/claspron1.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/suspron1.htm
http://www.xtec.cat/~jgenover/usopron1.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1pronomb.htm
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Dicho  de  un  nombre:  que,  en  forma  diminutiva,  abreviada  o  infantil,  se  usa  como 

designación cariñosa, familiar o eufemística; p. ej., Pepe, Charo.

Hay varios procedimientos para formarlos. Veamos algún ejemplo: 

• Apócope: supresión de los sonidos finales. Fede, Vero, Nico, Rafa, Carol. Una variante 

consiste en cambiar la vocal final: Rosi, Pepi, Pili.

• Aféresis: la palabra queda reducida a sus últimos sonidos. Gela, Tina, Nando

• Préstamos: Miki, Richi, Charli, Yoni

¿Vuestros nombres son o podrían ser  hipocorísticos?

3. ¿Reconocéis  a todos los personajes a los que imitan y/o de los que hablan?

4.   Si   tuvieras  que pensar  en  un  símbolo  (como  Prince)  que  te  representara,  ¿cuál  elegirías? 

Argumenta tu respuesta.

B. Hemos hablado de…

Los nombres propios son ANTROPÓNIMOS (De antropo- y el gr. onoma, nombre).

La antroponimia u onomástica antropológica es la rama de la onomástica que estudia el origen y 

significado de los nombres propios, incluyendo los apellidos.

Entrad en  esta  página y  buscad  la  información  que necesitáis  para  responder  a  las  siguientes 

preguntas. Tenéis que centraros en los apartados de  Antroponimia occidental y Antroponímicos 

del español.

PREGUNTAS: 
• ¿Cuál es el nombre del primer ser humano, según la Biblia?
• ¿Quiénes bautizaban a sus hijos con nombres de números?
• Cuando las personas tenían sólo el nombre de pila, ¿Cómo se distinguía a dos personas 

con el mismo nombre?
• ¿Qué son los patronímicos?
• ¿Por qué lo llamamos  nombre ‘de pila’?
• Indica qué tipo de antroponímicos (romano, arameo,  o germánico), son los siguientes 

nombres: Tomás, Antonio, Ramiro, Marta, Emilio, Alfonso, María, Fernando.

CURIOSIDADES:  PRESENTACIÓN  sobre el origen de los nombres de los meses y días de la semana. 

AUTORÍA: José Hernández 

¿DE DÓNDE VIENE TU NOMBRE? Secuencia didáctica para trabajar 

la antroponimia. AUTORÍA: Lourdes Domenech

SIGUE LA FLECHA

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Escritorio/ARC_CIREL/WORD_SEC/SECUENCIA_6/SEC_6/SEC_6/Antroponimos_SEC_Lourdes/LOS%20ANTROP%C3%93NIMOS_SEC_Lourdes.doc
http://www.apuntesdelengua.com/blog/archives/1344
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