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SECUENCIA 4: El –ero, otros sufijos y otras perspectivas

Este elemento forma parte de la secuencia 4 del ITINERARIO

SECUENCIA  4

Basada en el programa televisivo “EL HORMIGUERO”.

Título de la secuencia: “El –ero, otros sufijos y otras perspectivas”

Índice de apartados: 

1.  ¿DE DÓNDE NACEN LAS PALABRAS?

2. A TRANCAS Y BARRANCAS

3.  ¿CULO O CODO? DIFERENTES PERSPECTIVAS

• ¿Qué veis aquí? Diferentes perspectivas
• Baciyelmo: palabra que define el perspectivismo
• Elaboración de un texto: según cómo se mire. Corrección conjunta

4.  VETE A DORMIR

DESARROLLO 

3.  ¿CULO O CODO? DIFERENTES PERSPECTIVAS

Otra de las reglas que deberíamos tener en cuenta como miembros de una comunidad es la de 

respetar las opiniones ajenas. No todo el mundo tiene la misma visión de las cosas, no todo tiene 

por qué ser siempre negro o blanco, aunque obviamente hay pareceres muy cuestionables.

Partamos de un sencillo ejemplo:

¿Qué veis aquí?    Power point Double Vision  

¿Cara  o  flor  y  mariposa?,  ¿cara  o  árbol  y  nido?,   ¿cara  o caballos?  ,  ¿mujer  joven o  anciana?, 

¿anciano o jinete?  Ambas opciones son válidas, y no hace falta discutir por ello.

Algo así debió de pensar Don Quijote cuando creó una palabra nueva (neologismo):  baciyelmo. 

Veamos en qué contexto se dio esto. 

De allí a poco, descubrió don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que 
relumbraba como si fuera de oro, y aun él apenas le hubo visto, cuando se volvió a Sancho y 
le dijo:
—Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero,  porque todos son sentencias 
sacadas de la  misma experiencia,  madre de las  ciencias  todas,  especialmente  aquel  que dice: 
«Donde una puerta  se cierra,  otra  se abre».  (…) Digo esto porque,  si  no me engaño,  hacia 
nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino, sobre que yo hice el 
juramento que sabes. (…)

ESTÁS AQUÍ

file:///F:/ARC_CIREL/WORD_SEC/SECUENCIA_4/SEC_4_elem_III/doble vision.odp
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Es, pues, el caso que el yelmo y el caballo y caballero que don Quijote veía era esto: que en aquel 
contorno había dos lugares, el uno tan pequeño, que ni tenía botica ni barbero, y el otro, que 
estaba junto a él, sí; y, así, el barbero del mayor servía al menor, en el cual tuvo necesidad un 
enfermo de sangrarse, y otro de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero y traía una bacía 
de azófar (es decir, de latón) ; y quiso la suerte que al 
tiempo que venía comenzó a llover, y porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser 
nuevo, se puso la bacía sobre la cabeza, y, como estaba limpia, desde media legua relumbraba. 
Venía sobre un asno pardo, como Sancho dijo,  y esta fue la ocasión que  a don Quijote le 
pareció caballo rucio rodado y caballero y  yelmo de oro,  que todas las cosas que veía con 
mucha  facilidad  las  acomodaba  a  sus  desvariadas  caballerías  y  malandantes  pensamientos.

Y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él en razones, a todo correr 
de Rocinante le enristró con el lanzón bajo, llevando intención de pasarle de parte a parte; mas 
cuando a él llegaba, sin detener la furia de su carrera le dijo:

— ¡Defiéndete, cautiva criatura, o entrégame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe!
El barbero, que tan sin pensarlo ni temerlo vio venir aquella fantasma sobre sí, no tuvo otro 
remedio para poder guardarse del golpe de la lanza sino fue el dejarse caer del asno abajo; y no 
hubo tocado al suelo, cuando se levantó más ligero que un gamo y comenzó a correr por aquel 
llano, que no le alcanzara el viento. Dejóse la bacía en el suelo, con la cual se contentó don 
Quijote (…).
Como Sancho insistía en que no se trataba de yelmo, sino de bacía, Don Quijote zanja más adelante la cuestión  
con estas palabras: 
Mira, Sancho, (…) eso que a ti te parece bacía de barbero me parece a mí el yelmo de Mambrino y 

a otro le parecerá otra cosa.

(1ª parte, cap 25)

Algunos conceptos que necesitáis conocer para entender el texto: 

a.  La  bacía  era una palangana que 

usaban  los  barberos,  con  forma 

semiesférica,  con un reborde en el que 

se  abría  una  muesca  semicircular  para 

que entrase en ella el cuello de quien se 

remojaba la barba en el  agua jabonosa 

del cuenco. Se empleaba, además, para 

recoger la  sangre, cuando los barberos 

practicaban sangrías. Aunque ahora ya 

no nos es familiar la forma de la bacía, al presentarse don Quijote con aquel recipiente en la 

cabeza provocaba en quienes lo veían la misma impresión que si llevase un colador o un embudo, 

elementos  que suelen portar  los  locos  en los  dibujos  humorísticos.  Además,  según dice don 

http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/edicion/parte1/parte03/cap25/default.htm
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Quijote, era de una medida para una cabeza mayor que la suya, es decir, la llevaba bailando, para 

mayor guasa.

Si visitáis Toledo, os podéis encontrar con carteles como éste; 

Además, en las tiendas de recuerdos para turistas, se ofrecen

 numerosas bacías, hechas de acero.

http://alkalengua.blogspot.com/2009/03/una-bacia-medio-llena-o-medio-vacia.html
(Blog de Jaime González)

b. Las sangrías 

Se  llama  sangría a  varios  procedimientos  relacionados  con  la  sangre,  pero  por  lo  general  este  término  se  
atribuye a una modalidad de tratamiento médico que consiste en la extracción de sangre del paciente para el  
tratamiento de dolencias.

Fue de uso muy común hasta bien entrado el siglo XIX, a pesar de los riesgos y de carecer casi siempre de efecto  
curativo.

Puede ser hecha de diversas maneras, incluyendo el corte de extremidades, uso de la flebotomía o la utilización  
de sanguijuelas. (Wikipedia)

c. Un yelmo es una parte de la armadura. Fíjate en la imagen.

FUENTE DE LA IMAGEN: http://www.aceros-de-hispania.com/imagen/armaduras-medievales/partes-armadura.jpg

http://www.aceros-de-hispania.com/imagen/armaduras-medievales/partes-armadura.jpg
http://alkalengua.blogspot.com/2009/03/una-bacia-medio-llena-o-medio-vacia.html
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d. Verbos con pronombres en posición enclítica: Paréceme= me parece;  dejóse = se dejó

Ahora ya podéis contestar a estas preguntas:

¿Quién era el personaje que se encontraron 

D. Quijote y Sancho?

Un…………….., venía montado en………

¿Qué le pareció a Don Quijote?

Un………………,  montado en…………………

¿Qué traía en la cabeza? ¿Qué le pareció a Don Quijote?

¿Qué palabra inventa Don Quijote para resolver esta doble visión? ¿Es simple, derivada o compuesta?

¿Cómo explicaríais la diferencia entre los verbos ser y parecer?
A continuación  vamos a ver una imagen que tendréis que describir. Las descripciones reflejarán las 

diferentes visiones que tenemos, por lo que, antes de poneros a escribir, debéis pensar un poco en 

qué  veis  aquí:  ¿es  un  hombre-perro  o  un  perro-hombre?  Podéis  aportar  otras  imágenes 

equivalentes a ésta; es decir: que puedan tener doble lectura o doble visión. Esta actividad puede 

hacerse en grupo, y deberá contemplar la planificación de un texto escrito.

Una vez redactados los textos, podemos aplicar la modalidad de la corrección conjunta. Para ello, 

el profesor o la profesora elegirá uno de vuestros textos y lo proyectará en clase,  marcando con 

diferentes colores aquellas palabras o expresiones que deberán ser corregidas o revisadas entre 

todos. 

Si habéis hecho la corrección anterior, no olvidéis rellenar este cuestionario: 

CUESTIONARIO. Corrección conjunta

A. TRABAJO DE AULA (en grupo, si los textos no se han escrito individualmente)
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TÍTULO LENGUA FECHA

Hemos dedicado un tiempo a mirar detenidamente la imagen sí No
Hemos puesto en común nuestras impresiones sí No
Hemos elaborado un esquema previo (borrador) sí No
Hemos barajado diferentes alternativas sí No
Hemos seleccionado la información Sí no

Hemos consultado el diccionario sí No
Hemos preguntado dudas a la profesora / al profesor sí No
Hemos ido pensando qué era lo que íbamos escribiendo sí No
No nos poníamos de acuerdo sobre cómo hacerlo sí No
Hemos aportado sinónimos Sí no
Hemos incorporado recursos literarios Sí No
Hemos asociado esta actividad a conceptos aprendidos en clase Sí No
Hay quien no ha participado nada en la actividad en grupo Sí no

Nos ha gustado cómo ha quedado sí No
Hemos revisado la ortografía sí No
Lo hemos leído en voz alta (lectura colectiva para los miembros del 
grupo)

sí No

Hemos cambiado cosas que no nos gustaban sí No
Sólo es una redacción más Sí no

FASE 1:
ANTES  de ponernos a escribir

FASE 2:
MIENTRAS escribimos

FASE 3:
DESPUÉS de haber escrito; antes de 
entregarlo
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B. CORRECCIÓN CONJUNTA (individual)

¿Qué idea tenía yo de esta actividad?
¿Para qué espero que me sirva?

Para mí, intervenir en voz alta  supone… Una tortura Me gusta Me es 
indiferente

Cierto 
esfuerzo

Si el texto elegido es el mío… Me muero Es un honor No me 
importa

Siento 
curiosidad

Si el texto elegido no es el mío… Los 
despellejo 
vivos

No diré nada Intentaré 
aprender 
algo

Uf, qué alivio

He intervenido Una vez Varias veces Nada

Veía los “fallos” de los demás claramente Con dificultad Ni me lo 
planteo

Entiendo enseguida las correcciones claramente Con dificultad Ni me lo 
planteo

Me cuesta encontrar la respuesta correcta sí no Tengo que 
pensarla

No entiendo nada sí no Algunas cosas

Veo el texto de una manera muy diferente mejor peor Igual

Soy consciente de que lo podía haber hecho 
mejor

sí no Algo

¿Qué estamos haciendo? Es diferente Soy 
consciente de 
la corrección

Ni idea…

Esta actividad me ha servido para… aprender Desinhibirme y 
participar más

nada

Para la corrección de textos prefiero… individualmente Por parejas En grupo (como 
hoy)

Me gustaría volver a repetir esta actividad A menudo De vez en cuando nunca

A partir de ahora, cuando escriba textos… Me fijaré más Dedicaré más 
tiempo

Pienso hacer lo 
mismo que hasta 
ahora

FASE 1:
ANTES  de empezar a 
corregir

FASE 2:
MIENTRAS corregíamos

FASE 3:
DESPUÉS  de la corrección
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REFLEXIÓN FINAL:
 ¿QUÉ PIENSO YO SOBRE ESTA ACTIVIDAD?, ¿PARA QUÉ ME HA SERVIDO?

— En cuanto a mi expresión escrita
— En cuanto a la visión de las cosas
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