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Texto 1
Yo ya estaba mosqueao, porque cada vez que hacíamos un cambio de tren pues, no veas, qué historia... Ella esperaba con el equipaje, y yo tenía que ir pacá, pallá, y no paraba. Ara que, en Ginebra, cogimos casi todo el equipaje, y lo facturamos. Porque en Suecia namás que te dejan entrar una botella de vino, otra de coñá y otra de...
Texto 2
El padre Nicanor Reyna -a quien don Apolinar Moscote había llevado de la ciénaga para que oficiara la boda- era un anciano endurecido por la ingratitud de su ministerio. Tenía la piel triste, casi en los puros huesos, y el vientre pronunciado y redondo y una expresión de ángel viejo que era más de inocencia que de bondad.
(García Márquez, Cien años de Soledad)
Texto 3
Baldomero era juicioso, muy bien parecido, fornido y de buen color, cortísimo de genio, sosón como una calabaza, y de tan pocas palabras que se podían contar siempre que hablaba. Su timidez no decía bien con su corpulencia. Tenía un mirar leal y cariñoso, _como el de un gran perro de aguas_.
(Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta.)
Texto 4
Acercamos la información financiera. Teléfono de atención al accionista 123456 24horas 365 días.
Texto 5
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.  Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.  Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.  Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.  Establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente  CONSTITUCIÓN
Texto 6
Oruga: 3. f. Es un bicho alargado como una cosa con muchas patas, que es como una oruga. 
Texto 7
El forastero confundió aquella cháchara con una forma de disimular la complacencia, de modo que cuando ella empezó a jabonarse cedió a la tentación de dar un paso adelante. 
-Déjeme jabonarla -murmuró. 
-Le agradezco la buena intención -dijo ella-, pero me basto con mis dos manos. 
-Aunque sea la espalda -suplicó el forastero. 
-Sería una ociosidad -dijo ella-. Nunca se ha visto que la gente se jabone la espalda. 
Después, mientras se secaba, el forastero le suplicó con los ojos llenos de lágrimas que se 
casara con él. Ella le contestó sinceramente que nunca se casaría con un hombre tan simple que 
perdía casi una hora, y hasta se quedaba sin almorzar, sólo por ver bañarse a una mujer.
(García Márquez, Cien años de Soledad)
Texto 8
En las acequias conmovíase la tersa lámina de cristal rojizo con chapuzones que hacían callar á las ranas; sonaba luego un ruidoso batir de alas, é iban deslizándose los ánades lo mismo que galeras de marfil, moviendo cual fantásticas proas sus cuellos de serpiente. La vida, que con la luz inundaba la vega, iba penetrando en el interior de barracas y alquerías.
( Vicente Blasco Ibáñez,  La barraca )

Texto 9
Los dibujos y reproducciones artísticas de los dinosaurios pueden no ser muy fieles a la realidad. Algunos de ellos, cubiertos de plumas, se pintan de colores según las hipótesis más o menos acertadas de los investigadores. Ésta es la primera vez que los científicos han logrado identificar el auténtico color de una especie de dinosaurio y de las primeras aves. Curiosamente, eran de varios tonos. Desde marrones y anaranjados a blancos y negros. Un traje muy vistoso que podía ser muy atractivo durante el cortejo. 
(ABC, 28-01-10)
Texto 10
Un joven alemán de 25 años, Thomas Dold, ganó hoy por quinta vez consecutiva la carrera a la cima del Empire State Building que se celebra desde 1978 en Nueva York. Según informó la New York Road Runners (NYRR), organizadora de la competición, en esta ocasión Dold llegó a lo más alto del mítico edificio neoyorquino en 10 minutos y 16 segundos, diez segundos más que su mejor marca, conseguido en la pasada edición.
(Agencia EFE, 03/02/2010)
Preguntas
Encuentra un texto escrito en lenguaje coloquial, un texto jurídico, un texto científico y una noticia.
Reescribe el texto 1 en lenguaje formal. Puedes cambiar las palabras que creas necesario.
En el texto 7, busca al menos dos ejemplos de estilo directo y dos de estilo indirecto.
Reescribe las líneas del texto 7 que empiezan con un guión pasándolas a estilo indirecto.
	Observa los textos 2 y 3. ¿Qué tipo de descripciones crees que son? Justifica tu respuesta.
Observa la definición del texto 6. ¿Por qué es incorrecta? Busca en el diccionario una definición más correcta de esa palabra.
Encuentra un texto con una descripción subjetiva. ¿Qué diferencias ves con el texto 9?
¿Puedes encontrar algún texto publicitario? ¿Qué características tiene?
Esta pregunta es muy fácil, ¿sabrías decir a que famoso escrito pertenece el texto 5? 
Escribe un pequeño texto (entre cinco y diez líneas) describiendo a una persona que conozcas, (amigo, familiar, actor etc.)


