
TAREA 1.   REDACTAR UN ARTÍCULO PARA LA REVISTA DEL 

CENTRO SOBRE UN AUDIO DE “VERBA VOLANT” 

 

En esta tarea os voy a pasar por email personalmente el enlace de un audio de 

Verba volant. La tarea consiste en escucharlo detenidamente (varias veces si 

fuera necesario) y extraer la información que nos da Emilio del Río para 

redactar posteriormente un artículo. 

Es importante que, para ello, tengáis en cuenta los siguientes puntos: 

1. No basta con copiar literalmente lo que dice Emilio, el registro de la 

radio y el de la prensa no es el mismo y, por lo tanto, no se puede poner 

lo mismo. Es necesario escuchar bien el tema, hacer un esquema de las 

partes importantes y, una vez tengamos hecho eso, escribir una 

redacción. 

2. Tened en cuenta que la gente que va a leer la redacción no tiene porqué 

saber qué es Verba volant, de manera que lo primero que hay que hacer 

es introducir la sección, explicar en qué consiste y cómo lo trabajamos 

nosotros en clase. 

3. No tiene que ser muy extenso, pero tampoco os quedéis cortos: entre 

media página y una página en un tamaño de letra de 12 puntos está bien. 

4. Ponedle título al artículo, que tenga relación con el tema que tratáis 

dentro del mismo. 

5. Incluid alguna imagen que guarde relación con lo que habéis escrito. 

 

De entre los artículos que me presentéis, elegiré el que mejor redactado esté y le 

propondré a Isabel la de francés que lo incluya en la revista del centro. 

 

Esta tarea debe estar presentada para el 11 DE MAYO. Os servirá para subir la 

nota final del curso. 

 

 

Os dejo un modelo de artículo para que veáis cómo quiero que lo estructuréis. 

 

 



 

VERBA VOLANT. DE LA BESTIA AL BICHO. (24/4/20) 

Todos los viernes a mediodía se emite en RNE una sección de radio llamada 

“Verba volant”, en la que se explica la evolución de distintas palabras del latín 

al castellano y todas las palabras castellanas que guardan relación con ella. En 

nuestra clase de latín nos ayuda a entender mejor de dónde vienen muchos de 

los términos que utilizamos habitualmente en nuestro día a día, pero no hace 

falta saber latín para escucharla, pues, aunque la sección admite palabras de 

todo tipo, el profesor Emilio del Río (que es el autor de la misma) procura elegir 

términos que estén de actualidad por uno u otro motivo; de esta manera, atrae 

la atención de los oyentes, a los que generalmente les suenan las palabras 

elegidas. 

En este artículo vamos a comentar la evolución de la palabra “bicho”: este 

término viene del latín “bestia”, que significa “animal salvaje”, y ha pasado al 

castellano a través del gallego. Primero “bestia” se transformó en “bicha”, y de 

ahí se creó el masculino “bicho”. Pero, además, se ha producido un doblete, 

pues en castellano también tenemos la palabra “bestia”, sin evolucionar. De 

hecho, Plauto, un autor de hace 1200 años, ya utilizó la expresión latina “mala 

bestia” para referirse a uno de sus personajes, que es una expresión que no ha 

variado en todo este tiempo.  

En castellano, “bicha” se utilizó para referirse a todo tipo de serpientes y 

culebras, e incluso para referirse al diablo, como nos dice la expresión “no 

mientes a la bicha”: no menciones al diablo (o a cualquier ser diabólico o 

espantoso). De esta última acepción proviene la palabra “bestiario”, unos libros 

en los que se dibujaban seres mitológicos terribles (Cancerbero, Minotauro, 

Harpías, etc.) 

Vemos, por tanto, que la evolución de esta palabra es diversa y muy 

interesante. Espero que la hayáis disfrutado. 

      


