
Rede 1

Atención a la diversidá
Actividaes d’ampliación

(P. 82-87) Falamos y escribimos

1. Igua un guión pa facer una esposición en clas o delantre d’un grupu de compañeros. Escueyi un tema
que te preste: el deporte, l’astroloxía, la música… Alcuérdate: si primero de la esposición te grabes y te
sientes, vas poder correxir la mayoría de los fallos que tengas. Calcula que dispones de dos o tres minu-
tos. Puedes llevar dalgún oxetu, videu, semeyes, etc., qu’ilustren lo que vas cuntar.

2. Imaxina que’l fareru de La Soledá tenía un amigu o una amiga, de cuando neñu, que yes tu. Supón que
t’enterasti de la vida que lleva per un conocíu común. Discurri la carta que-y escribiríes…

3. Agora tienes que crear la imaxe escrita de la ragazzaa la que-y escribe Xulián: cómo se llama, qué años
tien, ónde vive, qué estudia, a qué ye aficionada, etc.

(P. 88-89) Reflexonamos sobre la llingua

1. Escribi oraciones simples con estos verbos y estrema nelles el suxetu, el predicáu y el nucleu oracional
(N.O.):

saludar - escoyer - escribir - viaxar - dicir - orbayar

Por exemplu: El fareru viaxó a Italia.

(P. 90-91) Ortografía

1. Apostrofa esti retayu de «Carta a un hermanu saharaui» qu’escribió Francisco Álvarez nel llibru Patiu
de prisión(1998, Xixón, vtp).

/.../ Escribes sobre aquella nueche (pa mi imborrable, como toles vivíes nel Sáh.ara) que compartimos con una familia de
pastores nómades na frontera de Mauritania y los territorios lliberaos pol Frente Polisariu. Pasaron dos años y güei tovía sien-
to el arume del té y del inciensu quemao de aquella h.aima, la tienda na que xugaben dos neños sah.arauis alredor de so ma.
Aquella tienda, en mediu de un océanu en calma de arena, na que atopemos techu cuatro estraños, dos periodistes y dos
mayestros, sah.arauis y asturianos, que compartimos suaños pa un Sáh.ara que un día será llibre, nun tengas dubia.

Y fales ensin resignación de la traición, una más, que acaba de cae-y al to pueblu, escaecíu por eso que altisonantemente lla-
men comunidá internacional, tres la decisión de la ONU de aparcar el prometíu referéndum nel que los sah.arauis tendríeis
que decidir el vuesu camín. /.../
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