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ACTIVIDADES DEL TEMA 11 

1. Literatura del siglo XVI 

Responder las cuestiones planteadas en la presentación (10 puntos) 

2. Comentario de texto 

 
LA SELVA DEL LENGUAJE 

El lenguaje es un fenómeno social. Ha sido inventado, perfilado, transmitido 

durante miles de años por la especie humana, que, al mismo tiempo, ha ido 

transformando gracias a él sus propias estructuras mentales. El hombre es el 

animal que tiene logos. Habla. Esa habla nace en una situación social y, en una 

fantástica espiral ascendente, va haciendo posible nuevos modos de 

sociabilidad. Como escribe Halliday: «El lenguaje es controlado por la 

estructura social y la estructura social es mantenida y transmitida a través del 

lenguaje.» 

Parece que la capacidad y la necesidad de expresarse mediante signos es innata 

y poderosísima en nuestra especie. Schaller ha descrito el caso de un hombre 

absolutamente sordo, Ildefonso, que llegó a los 27 años sin adquirir ningún len-

guaje convencional. Había crecido en una comunidad de trabajadores 

inmigrantes sin ser escolarizado y sin ningún contacto con signos de lenguaje 

natural. Era equilibrado, despierto y emocionalmente normal, era también 

capaz de usar y comprender gestos simples e imitaciones. Realizaba las tareas 

diarias, y se ganaba la vida como trabajador. Susan Golding-Meadow y sus 

colegas han estudiado a niños sordos nacidos de padres que oían, pero que 

habían decidido que sus hijos no recibieran ninguna enseñanza por signos. 

Encontraron sin excepción que los niños desarrollaban espontáneamente un 

lenguaje gestual, tomando inicialmente los gestos de sus padres, pero 

sistematizándolos después y regularizándolos como un lenguaje genuino, con 

todas las propiedades de la morfología y la sintaxis que uno puede esperar de 

un niño de tres años. Lo cito como ejemplo de la arrolladora pasión por 

comunicarse que siente el ser humano. 
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2.1. Explique la organización de las ideas del texto (3 puntos) 
2.2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (3 puntos) 
2.3. Elabore un comentario crítico del texto (4 puntos) 
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3. Análisis sintáctico de las siguientes oraciones (4 puntos) 

3.1. En el pueblo todos acudían a misa, aunque sólo fuese por oírle y por verle 

en el altar 

3.2. Además, es fácil olvidar a los paupérrimos porque desaparecen 

 
4. Explique las relaciones sintácticas entre las oraciones que componen los 
siguientes enunciados (6 puntos) 

4.1. Pero probablemente no basta y, si queremos ser menos dependientes de los 
combustibles fósiles, resultará ineludible el debate que nos espera 

4.2. Ya lo decía el célebre escritor Gerald Brenan en 1943: los españoles estamos 
atomizados en grupos tribales y somos incapaces de concebir lo colectivo 

4.3. Algunos efectos de dicha alteración son ya inevitables (…), pero otros 
podrán ser evitados si hay un cambio en el ritmo y la intensidad de las 
emisiones 


