
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

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

Una vez hemos visto las clases de palabras, os proponemos lo siguiente: se trata de crear un 

maletín  con tantos  compartimentos  como clases  de palabras  hemos  visto.  Podemos  reciclar 

alguna caja de las que hay por el instituto o en vuestras casas, o podemos pedir al profesor o la 

profesora de Tecnología que nos ayude en esta tarea.

Rellenaremos cada compartimento con pequeños papeles de colores (un color por cada tipo de 

palabra) donde escribiremos ejemplos de palabras correspondientes. Sólo se hará por una cara, 

ya veremos por qué.

ESTÁS AQUÍ
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Cuando tenemos el maletín bastante lleno, empezamos el juego. Éstas son las reglas: 

1. Cada uno de vosotros cogerá 5 cartulinas (papeles de colores de los que acabamos de hablar) del 

mismo color; es decir: 5 adjetivos, o 5 determinantes, o 5 verbos… y los guardará encima de su mesa.

2. Por orden alfabético, empezamos la ronda. El alumno o alumna al que le toque empezar  dirá en voz 

alta una de las PALABRAS que tiene. Inmediatamente, todos aquellos o todas aquellas que crean que 

pueden  formar  un  SINTAGMA   a  partir  de  esa  palabra  levantarán  la  mano.   Si  nuestras  palabras 

pertenecen a la categoría gramatical que necesitamos pero su significado no cuadra (no es adecuada 

en ese caso) podemos escribir en su reverso la que creamos más conveniente. Pero puede ocurrir que 

con las palabras que tengamos no sea suficiente; en ese caso diremos la palabra AYUDA para que nos 

socorra alguien que tenga una palabra que necesitamos. Veamos un ejemplo: 

• Tenemos la palabra “maletín”.  Es un nombre,  así  que tenemos que formar un SINTAGMA 

NOMINAL.

• ¿Quiénes podrán levantar la mano?:

o Los adjetivos: “maletín curioso”

o Los determinantes: “un / nuestro  maletín”

o Las preposiciones. ¡¡¡PERO NECESITAN AYUDA!! “maletín de… [el nombre ‘palabras’ 

le ayudará]”

ATENCIÓN: pueden combinarse determinantes y adjetivos en este caso

• Ya  tenemos  un  SINTAGMA:  “un  curioso  maletín  de  palabras”,  formado  por  5  alumnos  o 

alumnas que saldrán al frente de la clase con sus papeletas visibles.

NOMBRES: maletín, 

Clase…

VERBOS:
Hacer
Pensar…

PREPOSICIONES: 
de, con, en…

ADJETIVOS: 
curioso, 
aburrido…

ADVERBIOS: 
hoy, ahora, ya, 
conjuntamente

DETERMINANTES: 
nuestro, el,  
una…

ETCÉTERA
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3. Cuando ya tengamos el sintagma, iremos a por la ORACIÓN1, así que ¿qué palabras necesitamos para 

formar una oración con este sintagma nominal? Sin duda, necesitamos un verbo. Depende del verbo 

que salga, iremos a por sus complementos. Seguimos con el ejemplo: 

• “Hemos hecho un curioso maletín de palabras”

• Ahora nos preguntamos:

a.  ¿dónde?: “en clase” (preposición + nombre: 2 alumnos /as más)

b. ¿cómo?: “conjuntamente” (adverbio) /”entre todos” (prep. + pronombre)

4.  Podemos dar instrucciones para  que las oraciones se formen a partir  de diferentes  tipos de sintagmas, 

haciendo hincapié, conforme van saliendo a la palestra, en cómo están formados esos sintagmas.

Video sobre los SINTAGMAS

5.   Cuando  ya  veamos  que  resulta  fácil  la  formación  de  oraciones,  pasamos  a  hacer  las  siguientes 

observaciones para poner en práctica las funciones SINTÁCTICAS: 

• Las palabras se combinan para formar sintagmas.

• Los sintagmas se combinan para formar oraciones.

• Dependiendo de dónde aparezcan situados, los sintagmas tendrán una función u otra dentro de la 

oración. Ocurre lo mismos que con nosotras, las personas. Una persona tiene una entidad propia, 

designada  en  principio  por  su  nombre  propio:  Mario  siempre  es  Mario,  pero  puede  ser  –

dependiendo  de  dónde  esté-  padre,  hijo,  hermano,  alumno,  profesor,  lector,  escritor, 

dependiente, comprador, etc. 

Veámoslo ahora con el ejemplo que hemos venido utilizando: 

-En clase hemos hecho un curioso  maletín de palabras conjuntamente: aquí el SN “un curioso maletín de 

palabras” es COMPLEMENTO DIRECTO.

- Éste es nuestro curioso maletín de palabras: ATRIBUTO

- Un curioso maletín de palabras nos sirve para estudiar la sintaxis: SUJETO.

A partir de aquí, se ofrecen dos opciones (dependiendo de los resultados que vayamos obteniendo con 

esta actividad): 

a)  Podemos  ir  combinando  esta  práctica  con  la  explicación  de  las  diferentes  funciones  sintácticas,  a 

medida que vayan saliendo ejemplos representativos de cada una de ellas.

b) Podemos dedicar un par de sesiones seguidas al maletín para, después, pasar a la explicación sobre 

sintaxis y puesta en práctica de ejercicios interactivos.

En cualquier caso, estos enlaces nos pueden servir.

1 Trabajamos sólo la ORACIÓN SIMPLE

SIGUE LA FLECHA

http://www.youtube.com/watch?v=dXNTcML7NGI&feature=youtube_gdata
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Página de Alfonso Sancho (TEORÍA. Ver tipos de oraciones y sintagmas. No descuidar  los gráficos 

proyectados en clase)

Página de Lourdes Domenech y Ana Romeo: Cuadro sinóptico de los complementos verbales

Felipe Zayas (en El tinglado): Cómo funciona la oración: el sujeto
Página de José Miguel Segura: 

• ¿Cuál es el sujeto de las siguientes oraciones? 

•  ¿Y el predicado?

Página de Quijm Genover: La oración simple

Jesús Serrano: 
• Repaso   de la oración simple 
• ¿Cómo analizar una oración simple?

Página de Lourdes Albarrán: Ejercicios de sintaxis

http://perso.wanadoo.es/louralba/lourjavejercc.htm
http://www.telefonica.net/web2/alertaletras/ORSIMPLE.htm
http://www.tinglado.net/?id=la-oracion-simple-sintaxis
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Escritorio/%20http://www.xtec.cat/~jgenover/sinta.htm
http://www.desocupadolector.net/gramatica/predic01.htm
http://www.desocupadolector.net/gramatica/sujeto01.htm
http://tinglado.net/?id=laoracion1&page=1
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/sintaxis/complementos_verbales/complementos_verbales.htm
http://personal.telefonica.terra.es/web/apuntesasr/Sintaxis.htm

