
ÁMBITO SOCIOLINGUÍSTICO. BLOQUE I

CARTAS DE GALILEO A LA DUQUESA DE CONSTANZA

“Hace pocos años, como bien sabe vuestra serena alteza, descubrí en los cielos muchas 
cosas  no  vistas  antes  de  nuestra  edad.  La  novedad  de  tales  cosas,  así  como  ciertas 
consecuencias  que  se  seguían  de  ellas,  en  contradicción  con  las  nociones  físicas 
comúnmente  sostenidas  por  filósofos  académicos,  lanzaron  contra  mí  a  no  pocos 
profesores, como si yo hubiera puesto estas cosas en el cielo con mis propias manos, para 
turbar  la  naturaleza  y  trastornar  las  ciencias.  [...]A  tal  fin  lanzaron  varios  cargos  y 
publicaron algunos escritos llenos de argumentos vanos, y cometieron el grave error de 
salpicarlos  con  pasajes  tomados  de  las  Sagradas  Escrituras,  que  no  habían  entendido 
correctamente y que no corresponden a las cuestiones abordadas. 
Esos adversarios tratan de desprestigiarme por todos los medios posibles. Saben que mis 
estudios  de  astronomía  y  de  filosofía  me  han  llevado  a  afirmar,  con  relación  a  la 
constitución del mundo que el Sol, sin cambiar de lugar, permanece situado en el centro 
de la revolución de las órbitas celestes, y que la Tierra gira sobre sí misma y se desplaza en 
torno del Sol. [...]
El motivo, pues, que ellos aducen para condenar la teoría de la movilidad de la Tierra y la 
estabilidad del  Sol  es  el  siguiente:  que leyéndose en muchos párrafos de las  Sagradas 
Escrituras que el Sol se mueve y la Tierra se encuentra inmóvil, y no pudiendo ellas jamás 
mentir  o  errar,  de ahí  se  deduce que es  errónea y condenable la  afirmación de quien 
pretenda postular que el Sol sea inmóvil y la Tierra se mueva.
En tercer lugar, si atendemos a la nobleza del Sol, fuente de la luz que ilumina, como lo he 
demostrado en forma categórica, no solamente a la Luna y a la Tierra, sino a todos los 
otros planetas, los cuales, por sí mismos, son oscuros, no creo que se filosofara mal si se 
dijera que él es el principal ministro de la naturaleza y, en cierto modo, el alma y corazón 
del  mundo;  que  aporta  a  los  otros  cuerpos  que  lo  rodean,  no  solamente  la  luz,  sino 
también el  movimiento,  y esto último,  por su revolución sobre sí  mismo; por ello,  así 
como,  si  se  detienen  los  movimientos  del  corazón  de  un  animal,  todos  los  otros 
movimientos de sus miembros también cesarán, si la rotación del Sol sobre sí mismo se 
detuviera, inmediatamente cesarían todos los movimientos de los otros planetas. 

Por tanto, hasta el momento todos los estudios que he realizado confirman la teoría de que 
la  tierra  se  traslada  alrededor  del  sol,  y  no  al  revés.  Por  cierto  pude  construirme  u 
telescopio y gracias a él,  he podido observar las sombras de las que me hablaste en la 
superficie lunar y sus irregularidades.
Por las noticias que tengo, sé que con el nuevo telescopio has descubierto algunos puntos 
luminosos girando alrededor de Júpiter y unos círculos alrededor de Saturno.”

1º Contesta a las siguientes preguntas.
• ¿Quién escribe la carta?
• ¿Qué ha descubierto Galileo con sus investigaciones?
• ¿Cuál es la postura que defiende las sagradas escrituras?
• ¿Por qué dice Galileo que el sol es el principal ministro de la naturaleza?
• ¿Qué últimos descubrimientos cuenta Galileo en su carta?

2º Busca en el siguiente texto tres:
• Determinantes
• Adjetivos



• Sustantivos
• Verbos
• Adverbios
• Pronombres

3º Imagina que Galileo viaja en el tiempo y puede disponer de un móvil. Tiene que exponerle su 
teoría y descubrimientos pero sólo puede mandar un mensaje sms. Haz primero un resumen y luego 
intenta mandar ese resumen en 160 caracteres.
Ej. “ duqsa dsqbrí new teoría...

4º  Indica  cuáles  son  los  elementos  de  la  comunicación  del  texto  (emisor,  receptor,  mensaje  y 
código)

5º Separa en sílabas las siguientes palabras del texto. Señala si hay algún diptongo o hiato
a) vuestra                 b) cielos                      c) académicos                      d) estudios
e) aportar                 f)  Tierra                      g)movimientos                     h) teoría

6º Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas
1. La tierra se formó hace unos 4.600 millones de años.
2. La vida apareció en la tierra gracias a su temperatura moderada,  a estar  rodeada por la 

atmósfera y a disponer de agua líquida.
3. La forma de la tierra es de una esfera perfecta y por ello recibe el nombre de geoide.
4. Las dimensiones de la tierra son de 510 millones de kilómetros cuadrados.
5. El universo se encuentra estático, carece de movimiento.
6. La tierra realiza dos movimientos: el de rotación y el de traslación.
7. El movimiento de rotación es el giro de la tierra sobre sí misma.
8. El movimiento de rotación se realiza en dirección este-oeste y tarda en completarse 365 días 

6 horas y 9 minutos.
9. Algunas de las consecuencias el movimiento de rotación son: la sucesión del día y de la 

noche y la existencia de diferentes horas en la tierra.
10. Con el movimiento de rotación una parte estaría siempre iluminada y la otra siempre oscura.
11. El sol sale por el oeste y se pone por el este.
12. Los meridianos son círculos que van de polo a polo.
13. El meridiano principal es el ecuador
14. Los paralelos son círculos perpendiculares a los paralelos.
15. El paralelo principal es el que pasa por Greenwich.
16. La latitud es la distancia angular, medida en grados, desde cualquier punto de la Tierra al 

Ecuador. Puede ser Norte y Sur.
17. La longitud es la distancia angular, medida en grados, desde cualquier punto de la Tierra al 

meridiano 0º o de Greenwich. Puede ser Este u Oeste.
18. Los husos horarios son las 24 franjas de 15º cada una que divide la Tierra.
19. Hacia el Oeste cada uso horario es una hora menos, hacia el este una hora más.



20. El movimiento de traslación es el giro de la tierra alrededor del sol.
21. El movimiento de traslación se efectúa en dirección este-oeste y tarda en completarse 24 

horas.
22. La traslación se realiza describiendo la tierra una órbita elíptica.
23. Durante los solsticios los días y las noches tienen la misma duración
24. Durante los equinoccios los días y las noches tienen diferente duración
25. según la latitud y la incidencia de los rayos solares se distinguen las zonas: cálida, templada 

y polares.
26. Los tipos más habituales de mapas son: los mapas topográficos y los mapas temáticos.
27. Los tipos de proyecciones más usuales son la cilíndrica, la cónica y la polar.
28. Ninguna proyección deforma la realidad.
29. La escala gráfica indica la relación entre una unidad del mapa y la realidad.
30. La escala numérica es una línea dividida en segmentos

7º Coloca las siguientes características donde correspondan:
Predomina la elaboración – Es inmediata – El lenguaje no verbal es muy importante – El mensaje es 
efímero – Predomina la improvisación -  El mensaje es perdurable -   El lenguaje no verbal  es 
menos importante – Es diferida.
COMUNICACIÓN ORAL COMUNICACIÓN ESCRITA

8º Identifica los elementos de la comunicación en estas situaciones:
Galileo confirma por carta a la duquesa que la tierra gira alrededor del sol.
El profesor comunica a sus alumnos que la tierra tiene dos movimientos: rotación y traslación.
El emperador romano baja su pulgar en el circo ante los gladiadores.
Una alumna levanta su mano porque no entiende qué son los husos horarios.
Un árbitro saca una tarjeta roja a un delantero en un partido de fútbol. 

9º Une cada unidad de la lengua con su definición.
● Sonidos                                     a) Son conjuntos de sonidos dotados de significado.
● Textos                                       b) Son las unidades más pequeñas de la lengua.
● Enunciados                               c) Son un conjunto de enunciados que forman un mensaje.
● Palabras                                    d) Son conjuntos de palabras que nos permite expresar ideas

10º  Divide  en sílabas  las  siguientes  palabras   y  subraya  en  cada  caso  la  sílaba  tónica.  Señala 
también los diptongos e hiatos que veas.
a) Atmósfera                      b) Geoide                       c) Traslación                    d) Oeste
e) Geografía                       f) Meridianos                 g) Paralelos                      h) Solsticio

11º Busca en un atlas las coordenadas geográficas de Nueva York, París, Lisboa, Sidney, Madrid, 
Pekín, Tokio, Munich y Roma. ¿qué lengua se habla en cada ciudad?



12º  Localiza  en  un  atlas  las  ciudades  situadas  en  las  siguientes  coordenadas  geográficas 
aproximadas:
- 55º latitud N; 37º longitud E
- 33º latitud S; 70º longitud O
- 34º latitud S, 64º longitud O
- 62º latitud N; 15º longitud E

13º Copia y Completa  en tu cuaderno el siguiente cuadro  y compara los movimientos de rotación y 
traslación
MOVIMIENTOS ROTACIÓN TRASLACIÓN
CONCEPTO
DIRECCIÓN
DURACIÓN
CONSECUENCIAS

14º Define los siguientes conceptos: 
- Movimiento de rotación:
- Latitud:
- Longitud:
- Ecuador:
- Hemisferio:
- Paralelo:
- Meridiano:
- Huso horario
- Movimiento de traslación:
- Solsticio:
- Equinocio:

9º Fíjate en el dibujo cómo se va levantando el Sol desde el amanecer hasta el mediodía y hasta el 
anochecer:

- ¿En cuál de estas posiciones el Sol proporciona mayor calor? ¿Por qué?
- ¿En cuáles de estas posiciones el Sol proporciona menos calor? ¿Por qué?
- ¿Por qué el Sol sale por el Este y se pone por el Oeste?

10º Con ayuda de un atlas localiza:
- Un río que pase por 20º de latitud Norte y 30º de longitud Este.
- Una montaña situada a 60º de latitud Norte y 60º de longitud Este.
- Una isla situada a 20º de latitud Norte y 75º de longitud Oeste.
- Una llanura situada a 30º de latitud Sur y 60º de longitud Oeste.



11º Contesta:
• ¿Qué distancia hay entre dos puntos de la misma latitud situados, uno a 180º de longitud 

Este y otro a 180º de longitud Oeste?
• ¿Qué distancia hay entre un punto situado a 90º de latitud Norte y otro situado a 90º de 

latitud Sur?¿Cómo se llaman esos puntos?
• ¿Por qué cada huso horario abarca un ángulo de 15º?

12º Teniendo como punto de partida el Meridiano de Greenwich, si viajas hacia el Este, ¿tendrías 
que atrasar o que adelantar el reloj? ¿Y si viajas hacia el Oeste?¿Por qué?
10. Son la 12, hora solar, en Barcelona. ¿Qué hora solar es en Roma, El Cairo, Tokio, Santa Cruz de 
Tenerife, Buenos Aires, México D.F. y Los Ángeles? (Utiliza el mapa de la página 13 del libro)

13º Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas y esdrújulas y coloca las tildes cuando sea 
necesario:
planeta azul  atmosfera gaseosa
agua liquida oxigeno galaxia
via lactea rotacion traslacion
sol paralelo ecuador meridiano
orbita latitud hemisferio longitud
eliptica topografico sur proyeccion
artico tematicos atlas cilindrica
polar antartico aire conica
tropico cancer capricornio vida
14º Forma cinco oraciones donde al menos haya cuatro de las palabras del cuadro en cada una:
 I)

II)

III)

IV)

V)


