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PRÁCTICA 1 

 
Tema: 2008 PROCLAMADO AÑO INTERNACIONAL DE LOS IDIOMAS POR LA 
ONU. 
Objetivo: Reflexionar sobre el papel de los idomas en el mundo. 
Dinámica: Toda la clase o individual si se plantea como trabajo en casa. 
Descripción: A partir de la infomación sobre el tema disponible en Internet se plantea la 
reflexión. Algunos enlaces: 

• http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
URL_ID=35832&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

• http://www.un.org/spanish/events/iyl/index.shtml 
• http://www.cinu.org.mx/especiales/2008/idiomas/  

 
Las siguientes preguntas pueden servir de orientación:   

 ¿Cuáles son las líneas principales que definen la Resolución de Asamblea General 
de la ONU de declarar el año 2008 como Año Internacional de los Idiomas? 

 ¿Estás de acuerdo con la afirmación “el multilingüismo equivale al 
multilateralismo”? 

 Hay una gran diversidad de lenguas en el mundo. ¿Compartes la opinión de que los 
idiomas son esenciales para la coexistencia pacífica de las personas? Argumenta tu 
punto de vista.  

 ¿Crees que un idioma puede ser causa de un conflicto? ¿Puedes poner ejemplos? 
 ¿Podemos evitar los conflictos lingüísticos? ¿Cómo?  
 Los idiomas pueden ayudar a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

¿Cómo lo pueden hacer? 
 ¿Por qué más del 50 % de las lenguas que se hablan hoy pueden desaparecer 

pronto? ¿Por qué desaparecen las lenguas? ¿Es un hecho positivo o negativo? ¿Por 
qué? 

 ¿Por qué el plurilingüismo consciente ha de ser el principal objetivo? 
 Opina sobre las iniciativas como esta. 

 
 

PRÁCTICA 2 
 
Ejercicio 1 
Tema: Texto y sus características. 
Objetivo: Entender los conceptos de coherencia y cohesión. 
Dinámica: En grupos de 4-5 personas o individual si se plantea como trabajo en casa.  
Descripción: Se trata de construir un texto coherente y cohesionado a partir de las 
oraciones dadas, teniendo en cuenta que cada una de ellas puede funcionar como una 
oración independiente o como parte de una oración más larga. Asimismo, la conexión 
exigirá evitar repeticiones, añadir conectores, deícticos, etc.     
 

 Las amigas salieron a cenar. 
 Las amigas llegaron a la ciudad. 
 Las amigas se alojaron en el hotel. 
 Las amigas tenían mucha hambre. 
 Las amigas miraban la guía. 
 El restaurante se encontraba a dos kilómetros. 
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 Hacía mucho frío. 
 Las amigas estaban muy cansadas. 
 No había parada de taxi. 
 El camarero se mostró hostil. 
 Las amigas pidieron la carta. 
 El camarero tardaba en servir. 
 Habían cerrado la cocina. 
 No quedaban postres. 
 La comida era muy cara. 
 El camarero trajo la cuenta. 
 Las amigas se disgustaron. 
 Las amigas no dejaron la propina. 
 El camarero se molestó. 

 
Ejercicio 2 
Tema: Texto y sus características. 
Objetivo: Entender el concepto de adecuación textual.  
Dinámica: En grupos de 4-5 personas.  
Descripción: Cada grupo redacta un breve texto (texto 1) dirigido a una persona con la 
que tiene mucha confianza, pero desconocida para el resto. Por ejemplo, un e-mail, con la 
siguiente estructura: saludo; petición de envío de unos materiales, apuntes, facturas, etc…; 
despedida. Luego el texto 1 se pasa a otro grupo que lo tiene que reescribir (texto 2) como 
si se dirigiese a la misma persona a la que también conoce, pero con la que no tiene mucha 
confianza. Luego el texto 2 pasa al tercer grupo que lo reelabora para dirigirse a una 
persona desconocida (texto 3). Finalmente, el texto 3 pasa al cuarto grupo que lo reelabora 
para dirigirse al público en general (texto 4). 
Se comparan los textos resultantes y se analizan las diferencias.  
 
Ejercicio 3 
Tema: Géneros textuales. 
Objetivo: Contrastar las convenciones que presenta el género “receta culinaria” en 
distintas lenguas. 
Dinámica: En grupos de hasta 8 personas. 
Descripción: Se buscan una receta española, inglesa y/o francesa de “Pavo de Navidad”. 
A continuación se procede al análisis de cada una de las recetas atendiendo a las cuestiones 
como: formato, tipo de información y su distribución, convenciones tipográficas; léxico 
utilizado, terminología, estructuración sintáctica; mecanismos de cohesión textual; aspectos 
pragmáticos como finalidad, características del destinatario, marco, etc. Finalmente, se 
ponen en comparación las convenciones de género en cada lengua analizada.    
 
 

PRÁCTICA 3 
 
Tema: La corrección política y la traducción. 
Objetivo: Reflexionar sobre el fenómeno de lo políticamente correcto en relación a la 
traducción. 
Dinámica: Toda la clase o individual si se plantea como trabajo en casa.  
Descripción: A través de Internet se recopila la información sobre la corrección política. Se 
lee el cuento “Caperucita roja” de James Finn Garner (Cuentos infantiles políticamente correctos. 
Circe, 2000, también disponible en Internet 
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http://algundiaenalgunaparte.wordpress.com/2008/03/29/caperucita-roja-politicamente-
correcta/). Se propone una reflexión en torno a las cuestiones como:  

 ¿Qué significa ‘ser políticamente correcto’? 
 ¿Crees que se trata de una práctica positiva o negativa? 
 ¿Crees que siempre se justifica la elección de términos más ‘políticamente 

correctos’? 
 ¿Es fácil que se caiga en extremos? ¿Por qué? 
 ¿Cuándo, según tu opinión, es importante priorizar la ‘corrección política’? 
 ¿Crees que una reflexión en torno a la corrección política resulta importante para el 

ámbito de la traducción? 
 ¿El traductor puede ser neutral en su actividad? ¿Debe serlo? ¿Por qué? 
 ¿Cuándo, según tu opinión, el traductor debe ‘tomar partido’? Pon ejemplos 

concretos.    
 
 

PRÁCTICA 4 
 
Tema: Modelos mentales: la metáfora y la metonimia. 
Objetivo: Entender los conceptos de metáfora y metonimia.  
Dinámica: Toda la clase o individual si se plantea como trabajo en casa.  
Descripción: a) Determinar qué esquema metafórico corresponde a cada ejemplo; b) 
explicar la proyección metonímica en cada ejemplo. 
 
a) UNA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA; LA MENTE ES UN RECIPIENTE; EL 
TIEMPO ES DINERO 
 

 Quiero que saques estos pensamientos de tu mente. 
 Destruyó todos sus argumentos. 
 ¿En qué te has gastado el día? 
 No supo defender su postura. 
 Esta idea no me entra en la cabeza. 
 He invertido muchas horas en este proyecto.  
 Durante el debate atacó en repetidas ocasiones a su contrincante. 
 No me hagas perder más tiempo. 
 Esta vez te ha vencido, tendrás que cambiar de estrategia. 
 Procura sacar el máximo provecho de las horas de trabajo. 
 Es una obsesión que se le ha metido en la cabeza. 

 
b) 

 Los últimos ataques terroristas contra EEUU han puesto de manifiesto la fragilidad 
de todo el sistema de seguridad.  

 Tiene un Touareg negro. 
 El niño se bebe tres vasos de leche al día.  
 Ya llevo tres cervezas esta noche.  
 Y para merendar, le doy un Danone.  
 Se me ha roto el portátil.  
 Su familia necesita sangre nueva.  
 Le encanta Da Vinci.  
 Esta tarde tengo inglés.  
 Hoy he visto muchas caras nuevas en la reunión.  
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 El director del colegio prohíbe pantalones cortos.  
 Aquí lo tiene: un diesel de cinco puertas con todos los extras.  
 Tengo miedo al avión.  
 El Marca le preguntó sobre el nuevo fichaje. 

 
 

PRÁCTICA 5 
 

Ejercicio 1 
Tema: Actos de habla directos e indirectos. 
Objetivo: Entender los conceptos de acto de habla directo / acto de habla indirecto. 
Dinámica: Toda la clase o individual si se plantea como trabajo en casa.  
Descripción: Indicar qué ejemplos corresponden a actos de habla directos y cuáles a los 
indirectos:  

 (en la mesa) Pásame el aceite. 
 (en la mesa) ¿Puedes pasarme el aceite?  
 (en el aeropuerto) ¿A qué hora sale el primer avión para Madrid?   
 (dos amigas al salir de la oficina) ¿Por qué no nos vamos a comer? 
 (el vigilante del museo, a un visitante) Disculpe, pero vamos a cerrar.  
 (una chica a su novio) ¿Por qué no nos vamos de vacaciones a Escocia? 
 (por teléfono) Creo que me has llamado esta mañana.  
 (una persona a otra, que la ha insultado). ¡A ver si tienes valor de repetírmelo!  
 (al despedirse) Pásalo bien.  
 (una chica a su novio) ¿Es que vas a estar toda la vida viviendo con tus padres?  
 (un amigo a otro) ¿Por qué no se lo dices abiertamente?  
 (un profesor a los alumnos que no le hacen caso y molestan) ¿Puedo seguir con la clase?  

 
Ejercicio 2 
Tema: Máximas conversacionales. 
Objetivo: Entender el concepto de máxima conversacional; saber reconocer las máximas y 
su funcionamiento. 
Dinámica: Toda la clase o individual si se plantea como trabajo en casa.  
Descripción: Analizar los siguientes diálogos en relación a las máximas conversacionales. 
¿Qué máxima(s) se viola? ¿Qué implicaturas derivan de tal volación?   

 
1: ¿Te apetece ir al cine? 
2: Creo que me voy a acostar. 
 
1: ¿Pongo ya la cena? 
2: Tengo que acabar este trabajo. 
 
1: Minsk es la capital de Moldavia ¿no? 
2: Claro que sí, y Madrid es la capital de Namibia. 
 
1: ¿Te ha gustado la sopa? 
2: Eres una cocinera excelente 

 
Ejercicio 3 
Tema: Máximas conversacionales. 
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Objetivo: Entender el concepto de máxima conversacional; saber reconocer las máximas y 
su funcionamiento. 
Dinámica: Toda la clase o individual si se plantea como trabajo en casa.  
Descripción: Si escuchamos la frase Juan se ha ido a Paris con una mujer ¿en virtud de qué 
máxima conversacional entendemos que no se trata de su esposa, sino de una mujer 
diferente? Poner otros ejemplos de este tipo. 
 
Ejercicio 4 
Tema: Análisis pragmático. 
Objetivo: Saber realizar análisis pragmático de diversas contsrucciones lingüísticas.  
Dinámica: Toda la clase o individual si se plantea como trabajo en casa.  
Descripción: Las tautologías como La guerra es la guerra, El dinero es el dinero, Lo hecho hecho 
está, etc. son muy utilizadas en la lengua común. ¿Cómo podemos explicar pragmáticamente 
estas construcciones?  
 
Ejercicio 5 
Tema: Análisis pragmático. 
Objetivo: Saber realizar análisis pragmáticos de textos publicitarios.  
Dinámica: En grupos de hasta 5 personas o individual si se plantea como trabajo en casa.  
Descripción: Analizar pragmáticamente las siguientes campañas publicitarias: 
 

 MAPFRE no hay más que una (campaña de la aseguradora MAPFRE, en 
http://www.dailymotion.com/video/x85wru_spot-mapfre-mapfre-no-hay-mas-
que-u_creation) 

 Tus manos son para proteger. ¡Levanta la mano contra el castigo físico! (campaña del 
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, en 
http://www.mepsyd.es/horizontales/prensa/campa-as-informativas/campanha-
castigo-fisico.html) 

 Este verano, menos mal que tengo al estilista en el bote (Anuncio de Espuma Pantene Style 
2009, en http://www.youtube.com/watch?v=owTR2qPYT3g) 

 Para matar el gusanillo en cualquier parte (campaña de Donuts mini, en 
http://www.panrico.com/esp/marcas/donuts_mini_7.html#campanya)  

 
Ejercicio 6 
Tema: Principio de Relevancia. 
Objetivo: Entender el Principio de Relevancia de Sperber y Wilson y saber aplicarlo a 
ejemplos concretos. 
Dinámica: Toda la clase, en grupos o individual si se plantea como trabajo en casa.  
Descripción: Analizar las siguientes conversaciones “supuestamente reales” entre un 
Servicio de Asistencia Técnica y usuarias de equipos informáticos 
(http://www.davidsuarez.es/2008/09/conversaciones-reales-registradas-entre-un-servicio-
de-asistencia-tecnica-y-usuarias-de-equipos-informaticos/) atendiendo al Principio de 
Relevancia de Sperber y Wilson. 
  

*Caso 1  
Técnico de Servicio: ¿Qué ordenador tiene usted?  
Usuaria: Uno de color blanco con ribetes grises...  
Técnico de Servicio: (silencio). 
 
*Caso 2  
 Usuaria: Tengo problemas para imprimir en color rojo.  
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Técnico de Servicio: ¿Tiene una impresora a color?  
Usuaria: No, la mía es blanca solo...  
 
*Caso 3  
Usuaria: No puedo conectarme a Internet, aparece error de clave.  
Técnico de Servicio: ¿Está segura de que está utilizando el password correcto?  
Usuaria: Sí, estoy segura, vi a mi marido escribirlo.  
Técnico de Servicio: ¿Me puede decir cuál era el password?  
Usuaria: 5 asteriscos.  
 
*Caso 4  
Usuaria: No logro encontrar el icono para abrir el Word.  
Técnico de Servicio: Mire en el escritorio. ¿Qué ve ahí?  
Usuaria: Muchos papeles y mi bolso... 

 
 
 
  
    
 
 


