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

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

4.  VETE A DORMIR

• Recuerdos televisivos
• Propuestas creativas

PROPUESTA

4.  VETE A DORMIR

Terminamos la secuencia de manera similar a la que utiliza el programa en el que nos hemos 

fijado. ¿Sabías que durante muchos años la televisión ha emitido pequeños spots para recordar 

que era la hora de que los más pequeños de la casa se fueran a dormir?  Mira, por ejemplo, éstos: 

LA FAMILIA TELERÍN
CASIMIRO
VETE A DORMIR

ACTIVIDADES: 
Dos posibilidades: 

1. ¿Te atreves a componer una canción, un poema o un spot publicitario que nos recuerde que es 

hora de ir a dormir?

2. Redacta un texto con el título de “Mis hábitos” en el que expliques qué es lo que haces por la 

mañana recién levantado/o hasta que llegas al instituto y cómo acabas el día. 

ESTÁS AQUÍ

http://www.youtube.com/watch?v=EbpYgSMqk30&feature=related
file:///F:/ARC_CIREL/ODT/SEC_4/ http://www.youtube.com/watch?v=wbfQ71hMr_k
http://www.youtube.com/watch?v=7JeB8yWV_gA&feature=PlayList&p=BED6CFB96C474A3B&playnext=1&playnext_from=PL&index=57
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Elijas la opción que elijas, intenta incluir alguna de estas frases hechas relacionadas con dormir: 

-Bien comido y bien bebido, ya estoy dormido.
-Dormir a la pata la llana.
-Dormir como un bendito. -Dormir como un lirón. -Dormir como un tronco. -Dormir como un gusano 
de seda.
-Estar toda la noche en danza: en vela.
-Más se duerme, más se quiere.
-Nadie se ha criado la fama estando hasta las doce en la cama.
-Quedarse frito.

Un texto curioso: un tratado popular sobre las horas que duerme cada uno:
Una hora duerme el gallo.
Dos, el caballo.
Tres, el santo.
Cuatro, el que no lo es tanto.
Cinco, el marino.
Seis, el peregrino.
Siete, el estudiante.
Ocho, el jornalero.
Nueve, el pordiosero.
Diez, el caballero.
Once, el muchacho.
Doce, el borracho.

http://weblitoral.com/archivo%20de%20textos/dichos-y-hechos/dichos-y-modismos/frases%20sueno

